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Vinaròs es suma a les pro-
testes pel tancament de TV3

El pressupost 2011 
s’aprova amb el vot de 
qualitat de l’alcalde
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Climent visita Vinaròs y avança 
que s’està estudiant que la ciutat 
conte amb seu universitària
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Xe, quin quadre

Ja tenim pressu-
postos municipals

El Carnaval del 2011 també ha mostrat la simpatia de Vinaròs de cara 
als turistes i visitants.

En el decurs del ple extraordinari que 
la corporació municipal va celebrar el 
passat dia 15 de març, es va donar llum 
verda als últims pressupostos municipals 
de l’actual legislatura, que finalitzarà el 
22 de maig amb les eleccions municipals 
que s’han convocat per aquella data, pel 
que la setmana que ve tot just estarem a 
dos mesos i la recta final ja la tenim aquí. 
A partir d’ara tot valdrà per aconseguir 
vots, a més, es nota que també tindrem 
eleccions autonòmiques, ja que s’ha 
previst que el pròxim dia 24 el president 
de la Generalitat Valenciana inaugure 
l’ampliació de l’Hospital comarcal de 
Vinaròs. I la cosa no s’acaba aquí, ja que 
per agafar el millor vol electoral se’ns 
anuncia que el dia 25 de març es farà la 
inauguració de l’aeroport de Castelló. 
Déu n’hi do quina marxa preelectoral! 
Cada quatre anys, i normalment sempre 
quasi a l’acabar la legislatura, passa això, 
mane qui mane. A banda del que hem dit, 
la setmana que ve canviarem d’estació 
i donarem la benvinguda a la primavera 

(la que tot ho altera), a pesar que 
últimament, i sense ambient primaveral, 
ja està tot prou alterat. En fi, el calendari 
continua i hem d’agafar les coses tal com 
vénen, i si no és així, intentar millorar 
el dia a dia, per dur que siga. Ja per 
finalitzar hem de felicitar a la Regidoria 
de Cultura del nostre Ajuntament per 
fomentar la lectura entre els vinarossencs 
i vinarossenques de cara al 23 d’abril amb 
el banquet del Marqués de Benicarló, que 
en el seu dia va estar al nostre passeig 
marítim.
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La Cofradía del Santo Sepulcro y Nazaret 
continuará este año con la voluntad iniciada 
en la pasada edición de la Semana Santa de 
recuperación del aspecto cultural y social, 
con el acto más innovador, basado a la vez 
en la tradición histórica de la cofradía en 
la ciudad,de recuperación de la procesión 
de la Madrugada, una iniciativa que el año 
pasado contó con numerosa asistencia y 
que se desarrollaba a partir de las 5:30 de 
la madrugada desde el actual Auditorio 
Municipal. La procesión, que contó con el 
acompañamiento musical de una pieza 
compuesta expresamente por el universal 
Carles Santos, Crits de crist, se desarrollará 
este año el día 20 de abril a partir de las 5 
de la mañana, ya que la Semana Santa se ha 
retrasado en el calendario y la procesión debe 
mantener su ritual de origen, empezar con la 
noche y finalizar con las primeros minutos de 
la mañana. 

La edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
acompañaba al cofrade mayor, Tony Riolobos, 
durante la presentación de la programación, 
un programa que se complementa con la 
publicación de una revista de la cofradía 
que contiene artículos vinculados y 
relacionados con la trayectoria histórica de 
esta congregación. “Están haciendo una gran 
labor recuperando el sentido de las cofradías, 
que tenía una doble vertiente, ayudar a los 
más necesitados”, precisaba Miralles, quien 
aseguraba que desde el Ayuntamiento 
se quería continuar respaldando estas 
actividades. 

Riolobos, por su parte, remarcaba que 
además de las cuestiones puramente 
religiosas, se pretende impulsar un 
sentimiento cultural y social, para ello, algunas 

de las novedades de este año incluyen la 
edición del número 1 de la revista que quiere 
ser anual y apuesta por convertirse en “un 
medio de comunicación de la cofradía para 
el pueblo”.  La publicación incorpora algunas 
imágenes antiguas y curiosidades como un 
escrito de Borràs Jarque. 

Riolobos destacaba la portada y 
contraportada de la publicación, con una 
hermosa estética actual que no renuncia a 
la tradición, aunque sí incorpora elementos 
modernos realizados “desde el respeto” por 
Dani Miralles. Los modelos han sido Carlos 
HIdalgo y Hugo Espinosa.

Respecto a las actividades, el cofrade 
mayor daba relevancia al musical Jesucristo 
Superestar, a cargo del grupo de baile 
vinarocense Locura, que tendrá lugar 
el sábado 8 y el domingo 10 de abril en 
el Auditorio. El dinero recaudado será 
destinado a Cáritas. Otra de las actividades 
organizadas desde la cofradía se sitúa el día 
23 de marzo, jornada en la que tendrán lugar 
la conferencia del visitador mundial de los 
agustinos, Alejandro Moral, “Del Nazareno y 
su mensaje al Santo Sepulcro’. Moral cuenta 
con un extenso currículo que abarca una 
larga biografía de la que se remarcaba que 
pertenece a la Curia romana “una figura 
muy importante dentro de la iglesia”, como 
indicaba Riolobos. La capilla del Nazareno 
en la iglesia Arciprestal será el espacio en 
el que se desarrollará la tradicional novena, 
que comienza el día 11 de abril. Riolobos 
finalizaba agradeciendo las diferentes 
colaboraciones, “tenemos que dar las gracias 
porque mucha gente nos ayuda”, señalaba, 
citando al Ayuntamiento de Vinaròs y a la 
Fundació Caixa Vinaròs, entre otras entidades.

La cofradía del Nazareno y 
Santo Sepulcro presenta su 
programación
La programación se complementa con una publicación que incluye las acti-
vidades en sus páginas centrales y muestra imágenes de Dani Miralles en la 
portada y contraportada que “reivindican la modernidad” 

A.C.
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Desde el colectivo ecologista Apnal-EA de 
mostraba, mediante un powerpoint, cual ha 
sido el “modus operandi” que, a su entender, ha 
utilizado la empresa redactora de la Memoria 
Científica del Patrimonio Arqueológico (en 
lo que se refiere a su apartado Patrimonio 
Etnológico, págs. 39 a 52), contratada por el 
Ayuntamiento de Vinaròs para desarrollar los 
trámites ambientales en la zona en la que el 
equipo de gobierno proyecta la construcción 
de un polígono industrial- medio ambiental de 
suelo público, calificación esta última que desde 
EA califican de “patética”. Así, Enrique Luque y 
Felip Redó, ambos portavoces del colectivo, 
presentaban “pruebas del plagio” el pasado 
miércoles 9 de marzo, al que, según indicaban, 
ha sido sometido su estudio de campo, titulado 
“Informe Arquitectónico I Casetas de piedra en 
seco. Zona Soterranyes Baixes, polígono 43 de 
Vinaròs”. El plagio consistiría, según indicaban 
Luque y Redó, en analizar y documentar los 
efectos copiar, pegar y recortar de hasta en nueve 
fotografías del informe de Ecologistas en Acción. 
Luque destacaba “la poca profesionalidad de 
los infractores, pues con las prisas se dejaron 

numerosas indicaciones y materiales 
de las fotos originales”. “Se ven iguales 
encuadres, sombras, luz, marcas y 
personas”. 

Tanto Luque como Redó puntualizaban 
las “pruebas del plagio” señalando que 
la empresa contratada, “tomó los datos de 
localización de las casetas descritas en el informe 
de Ecologistas en Acción para ampliar su esfuerzo 
de campo, cambiando las fechas (de octubre a 
septiembre) y mejorando así su estudio”. Además, 
EA lamentaban que no se cite a EA en el texto de 
de la memoria científica, “ni en su bibliografía,” 
a pesar de haber utilizado su documentación. 
Los ecologistas replican, así, la rueda de prensa 
planteada desde la empresa redactora del 
informe Planifica-GR-Evren,  exigiendo la 
anulación de la Memoria Científica Prospección 
Arqueológica del polígono industrial Soterranyes 
(Vinaròs), de septiembre de 2010, la depuración 
de responsabilidades, la dimisión de la actual 
Junta de Gobierno, la retirada del proyecto de 
creación de un macropolígono industrial en 
Soterranyes Baixes y la conservación legal de 
todo el sector Soterranyes, y la búsqueda de 

otros lugares más idóneos para instalar el futuro 
polígono industrial. 

Desde Apnal-EA denunciaban que “se ocultó 
información sensible a los grupos políticos 
de la oposición”, lo que permitió aprobar 
“irregularmente” en el pleno municipal del año 
2008, el inicio del expediente destinado a la 
creación de una reserva de suelo municipal en el 
sector Soterranyes Baixes destinado al desarrollo 
de un polígono industrial. Según Luque, se 
trasladaron “mentiras” a la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Castellón en la memoria del 
Plan Especial de Reserva de Suelo en Soterranyes 
al afirmar que “no existen valores paisajísticos, 
medio ambientales o culturales que proteger” en 
la zona proyectada, un sector de 250 hectáreas. 
Desde Apnal-EA no se descarta emprender alguna 
acción legal contra la empresa que ha “plagiado”, 
según reiteraban, documentos gráficos del 
informe elaborado por el colectivo ecologista.

APNAL-EA reitera su acusa-
ción de plagio de su “Informe 
Patrimonio Arquitectónico I” 

A.C.

El nuevo rector de la UJI, Vicent Climent,  
visitaba la semana pasada Vinaròs para mantener 
un encuentro con el primer edil de la ciudad Jordi 
Romeu y con el presidente de la Fundació Caixa 
Vinaròs Manuel Molinos. Como explicaba Romeu, 
tanto la Fundación como el Ayuntamiento de 
Vinaròs ya habían mantenido alguna reunión con 
la Universidad Jaume I, aunque el encuentro en 
Vinaròs servía, también, para efectuar una visita 
a las instalaciones de la Seu del Nord, ubicada 
en la Biblioteca Municipal, y del Vinalab, en lo 
que se convertía en una “visita de obra”, como 
puntualizaba el primer edil. 

Los temas tratados durante el encuentro 
eran, principalmente, el número de estudiantes 
con que cuenta la UJI, así como la incidencia 
en la problemática del tema del transporte y 
posibilidades de ampliar el papel que debe jugar 
la UIJ en el Centro de Conocimiento.  

El rector trasladaba su agradecimiento al 
Ayuntamiento y a la Fundació Caixa Vinaròs, en 
lo que él mismo definía como “una reunión de 
cortesía”, destacando que la Seu del Nord en 
Vinaròs es la primera sede con que contó la UJI en 
las comarcas de Castelló, “se creó en el año 2000, 
en la época de Fernando Romero, y entonces yo 
también formaba parte de aquel equipo, por lo 

que existe una buena relación”. El rector señalaba 
que se pretende trabajar de manera conjunta en 
varios aspectos, entre ellos, la conectividad que 
la UJI quiere mejorar en las comarcas del norte 
de Castellón, “en ese sentido, comentaba que 
ayer tuvimos contactos con los responsables de 
la empresa Autos Mediterráneo, señor Vicente 
Cuevas, para intentar ver qué mecanismos 
se pueden arbitrar para conseguir que los 
estudiantes puedan tener un mejor acceso a la UJI”. 
Así, no solamente se estaría estudiando el sistema 
de horarios, sino también se estaría pensando en 
facilitar ese transporte a través de becas directas 
en un sistema directo al alumnado en el que 
podría implicarse, además, la Diputación  y los 
diferentes ayuntamientos afectados. También hay 
reuniones pendientes con Adif, como señalaba el 
rector de la UJI, para ver cómo pueden mejorarse, 
también en este ámbito, la conectividad de 
los estudiantes de las comarcas del norte de 
Castellón y sur de Cataluña con la Universidad. 
“Hay un interés en aproximar nuestra formación 
y nuestros estudios y cursos, así como nuestra 
actividad de difusión cultural a esta comarca, y 
especialmente vemos una buena oportunidad en 
el Centro del Conocimiento, que dentro de unos 
meses se inaugurará en Vinaròs”. “Puede ser un 

centro que por sus características creemos que 
podemos jugar un papel”. Para el rector de la UJI, 
el Vinalab puede convertirse en un centro motor 
para las empresas y ayudar a cambiar el modelo 
productivo por otro que se base en la premisa 
de innovación y que genere conocimiento y 
una nueva economía que debe crearse “para 
no encontrarnos en situaciones como la actual”. 
Así, ya habrían existido contactos con Espaitec, 
espacio científico y tecnológico de la UJI para 
impulsar la innovación, además del papel que 
puede jugar la UJI en lo que respecta a formación 
específica, también en nuevas tecnologías, “que 
pueden ayudar no solo a la ciudad de Vinaròs, sino 
a poblaciones vecinas”, indicaba el rector de la UJI, 
añadiendo que un centro de estas características 
vendría a regenerar además el tejido social. 

Finalmente, Climent avanzaba que se está 
estudiando la posibilidad de que Vinaròs cuente 
con una extensión de la UJI en la que se puedan 
cursar estudios universitarios, “se estudiará para 
ver cuánta gente de estas comarcas cursan 
estudios universitarios”, precisaba Climent, 
“siempre nos hemos proyectado como una 
universidad de campus único, pero el territorio es 
muy amplio y creo que la UJI lo que sí tiene muy 
claro es que quiere llegar a todas las comarcas”.

El rector de la UJI visita Vi-
naròs y avanza que se está es-
tudiando que la ciudad cuente 
con sede universitaria
Climent informa de que se está estudiando la posibilidad de mejorar 
la conectividad entre la UJI y los estudiantes  y destaca la importancia 
dinamizadora del Centro del Conocimiento y el intercambio que pue-
de establecerse con la Universidad

A.C.
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ACPV
Carles Santos obrirà la manifestació del 

16 d’abril a València, dirigint una banda de 
música, com a mostra de suport a la llibertat 
d’expressió i a Acció Cultural. La participació de 
Santos pretén donar-li un caràcter festiu a la 
convocatòria, malgrat la gravetat dels motius 
que la provoquen, i animar així als valencians 
i valencianes a participar-hi. 

D’altra banda, Lluis Llach participarà oferint 
un concert gratuït a la plaça d’América en 
finalitzar la manifestació. Cal recordar que va 
ser el març de 2007 quan va fer el seu darrer 
concert. Quatre anys més tard, però, tornarà a 
cantar per “la situació excepcional que pateix 
la llibertat d’expressió, la llengua catalana i 
Acció Cultural del País Valencià, a causa de la 
política antivalenciana del Govern de Francisco 
Camps és el motiu”.

L’actuació de Llach tindrà lloc en la 
manifestació del proper dissabte 16 d’abril 
a València i, per tant, a l’aire lliure, i serà una 
oportunitat única de sentir al cantant de Verges, 

que no té previst de fer cap altra actuació 
musical més.

D’aquesta manera, amb 
aquesta doble adhesió 
dels dos coneguts artistes, 
la manifestació del 
16 d’abril esdevé una 
mobilització de caràcter 
excepcional, donada la 
creixent degradació de 
la situació política que 
pateix el País Valencià 
i la preocupació que 
aquesta crea entre sectors 
creixents de la societat 
valenciana, i vol ser un crit 
d’alerta a favor de TV3, la 
llengua, l’ensenyament 
i el treball, així com a 
favor d’un projecte de 
País Valencià favorable als 
interessos de la majoria 
dels valencians.

Vinaròs es sumava a les ciutats que han 
manifestat el seu rebuig al tancament de TV3 
amb una concentració de al voltant de 200 
persones davant la porta de l’Ajuntament 
dissabte passat. La concentració de protesta, a la 
qual es sumaven algunes pancartes, comptava 
amb la participació de diferents representants 
polítics i de membres de l’equip de govern, 
representants de l’Associació de Veïns Migjorn i 
del Casal del Sènia, a més del responsable d’Acció 
Cultural del País Valencià a Castelló, Toni Royo. 

Durant l’acte de concentració, presentat per 
Héctor Lecha, que va convocar al voltant de 200 
persones sota la pluja, es va dur a  terme la lectura 
d’un manifest elaborat des d’ACPV, a càrrec 
de Noemí Polls, que traslladava la perplexitat 
i indignació que han mostrat diversos partits, 
col·lectius i la ciutadania en general d’arreu 
del País Valencià després del tancament dels 
repetidors que mantenia ACPV. El manifest 
anava en la línia del que va llegir el filòleg i 
sociolingüista Vicent Pitarch, que va realitzar un 
magnífic parlament a l aplaça Mª Agustina de 
Castelló al final de la manifestació més gran que 
es recorda a la ciutat, un moviment de protesta 
que va aconseguir aglutinar a més de 12.000 
persones. En el cas de Vinaròs, les paraules 
marcaven el suport amb altres localitats que no 
poden accedir a TV3 degut al tancament dels 
repetidors que mantenia ACPV.  

“Vinarossenques i vinarossencs, per sort per a 
nosaltres, i gràcies a la nostra situació geogràfica, 
a Vinaròs continuem veient TV3 i la resta de canals 
de la Corporació Catalana, canals que emiteixen 
en la nostra llengua. Però, malauradament,  
passa el mateix a la resta dels pobles i ciutats del 
País Valencià. La Generalitat Valenciana els ha 

privat del seu dret a poder escollir 
la televisió que vulguen veure, si 
aquesta televisió és TV3. 

El passat 26 de febrer, per primera 
vegada en molt de temps, milers 
de persones van eixir al carrer a 
Castelló per a exigir poder veure 
TV3 lliurament, com havien pogut 
fer fins ara. I no només ha estat 
Castelló, també a altres llocs del País: 
a Borriana, a Nules, a la Universitat 
Jaume I, a València, a Sueca, a 
Gandia, a Xàtiva, a Ontinyent, a 
Alcoi, a Alacant, a Elx, i a moltes més 
poblacions valencianes, la gent s’ha 
concentrat per reclamar el seu dret 
democràtic a veure TV3 si així ho 
volen. I nosaltres, des de Vinaròs 
tenim l’obligació moral de ser 
solidaris amb tots ells i eixir també 
al carrer per donar-los suport en la 
seua justa reivindicació.

Ara i aquí, fem pública la nostra 
denúncia de l’actitud absurda de 
la Generalitat Valenciana, que ha 
fet tancar els reemissors des dels quals Acció 
Cultural del País Valencià llançava el senyal 
de TV3, a més d’imposar-li multes milionàries 
simplement per haver facilitat l’intercanvi 
televisiu.

En aquest sentit, li exigim a la Generalitat 
Valenciana la retirada d’aquestes multes i 
que autoritze Acció Cultural del País Valencià 
a mantenir les emissions mentre ella, la 
Generalitat Valenciana, no arribe a aquest 
acord que diu voler amb el govern de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya sobre la reciprocitat de 

totes les televisions que emeten en la llengua 
comuna.

Exigim a tots els grups parlamentaris 
presents al Congrés dels Diputats que aproven 
la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense 
fronteres”, a la qual ja han donat suport més de 
658.000 signatures de ciutadanes i ciutadans, 
entre els quals milers de vinarossenques i 
vinarossencs, als que també convoquem des 
d’aquí a anar a València, el dissabte 16 d’abril, 
a la gran manifestació convocada per Acció 
Cultural en defensa de TV3 i de la seua lliure 
recepció a tot el País Valencià”.

200 persones es manifesten a Vi-
naròs en contra de tancament de 
TV3 al País Valencià

A.C.

 Carles Santos obrirà la manifestació del 16 d’abril per 
la llibertat d’expressió i en solidaritat amb Acció Cultural
Lluís Llach cantarà quatre anys desrpès del seu últim concert

Mes de 12.000 persones van manifestar-se a Castelló

Foto A.C.

Al voltant de 200 persones se concentraven a Vinaròs

Foto E.F.
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Esta misma semana estaba prevista una 
reunión entre el departamento de Turismo, 
el área de Urbanismo y alcaldía con los 
responsables de los bares y restaurantes del 
paseo marítimo dirigida a la utilización de 
suelo público y terrazas. El encuentro debía 
tener lugar a nivel global, no sectorial, como 
venía sucediendo hasta ahora, “del puerto 
hasta la avenida Jaume I, para notificarlos y ver 
la distribución de espacio”, precisaba Romeu, 
así como el tipo de sombrillas y mobiliario. 
Esta semana debía empezarse por el tramo 
finalizado, entre San Agustín y plaza San Telm, 
puntos que servirán de ejemplo a las futuras 
terrazas.   

Por otro lado, Romeu informaba de que la 
empresa encargada de la instalación de la carpa 

cubierta del paseo Fora del Forat, que 
sufrió desperfectos durante el temporal 
de viento, reparará los desperfectos 
asumiendo la restauración de la 
lona, ya que se detectó un fallo en 
los tensores, “verbalmente, y a través 
de la empresa de seguros, se están 
realizando las gestiones”. Romeu 
situaba la reparación total de la carpa 
para el mes de abril. 

Finalmente, el primer edil valoraba 
positivamente la visita del rector de la UJI al 
centro del conocimiento, donde el propio 
rector y su equipo se mostraron, según indicaba 
Romeu, “sorprendidos” por las instalaciones, una 
circunstancia que propició que se observaran 
por parte del equipo que acompañaba al 

rector unas amplias posibilidades para la 
colaboración entre el Ayuntamiento, el centro 
de conocimiento y la propia UJI, “existen muchas 
posibilidades de cursos que probablemente 
sería difícil traerlos a la zona norte por la falta 
de instalaciones y que de alguna manera, con el 
edifico, se veían posibilidades de intensificar la 
presencia de la UJI en la Seu del Nord”.   

Reunión entre el Ayuntamiento 
y los locales de ocio y restauran-
tes del paseo
La UJI podría intensificar su presencia en la Seu del Nord

A.C.

El primer edil Jordi Romeu replicaba las 
manifestaciones vertidas desde el PP respecto 
a su comportamiento durante la comisión 
organizada para realizar un seguimiento 
al caso Vandowska que la grabación del 
encuentro es una grabación “interna” que está 
en manos de Secretaría del Ayuntamiento de 
Vinaròs. Romeu clarificaba “de una manera 
contundente” que, efectivamente, la alcaldía 

levantó sesión en un momento determinado, 
aunque, precisaba el primer edil, las razones 
no fueron otras que evidenciarse “más 
que nunca un acuerdo, o por lo menos una 
colaboración estricta, entre los representantes 
de la empresa, en las personas de sus abogados, 
que solo reclamaban la pasta y nos acusaron 
de mal pagadores, precisamente al equipo de 
gobierno, y cuando vi la colaboración que había 

entre arquitecto, abogados de la empresa y el 
propio PP, levanté la sesión”. Romeu declaraba 
que no quería que se evidenciase públicamente 
la felicitación “por dos veces” del anterior alcalde 
de Vinaròs, Jacinto Moliner, “a la empresa por 
el cobro de 2 millones y por haber ganado el 
pleito, en contra de los intereses de Vinaròs”. 
“No insulté a nadie, simplemente, dije que ya 
estaba bien”.

Romeu reconoce que le-
vantó la sesión en la ‘comi-
sión Vandowska’ al observar 
la “colaboración” del PP

A.C.

Las piedras que se colocaron en los alcorques 
de las palmeras de la primera fase del paseo 
marítimo están siendo retiradas para ser 
sustituidas por otras más pequeñas y que 
incorporen otro sistema de instalación. Según 
informaba el edil de Urbanismo, Javier Balada, 
los diferentes inconvenientes que ha producido 
este sistema han sido los que, finamente, han 
hecho tomar la decisión al equipo de gobierno, 
que espera obtener, además, un mejor aspecto 
más integrado con el color del pavimento que 
se ha instalado en aquella zona. 

Por otro lado, Balada informaba de la 
continuidad en la instalación de canalización 

de pluviales en la Avenida Pío XII, en el tramo 
que comprende desde el Hotel Vinaròs hasta, 
prácticamente, el paso subterráneo, “un obra que 
tiene una longitud de 250 metros en carretera y 
para la que se está instalando una tubería de 80 
cm. de diámetro, al que se sumará un tramo de 
70 metros que discurrirá sobre la acera frente 
a la avenida Pío XII, en la que se utilizará una 
tubería de 30 centímetros que posibilitará la 
absorción de pluviales de toda aquella área. 
La obra, a cargo de la brigada municipal, tiene 
un presupuesto inicial de 120.000 euros, un 
cantidad que queda enmarcada en todo el 
coste global que se ha destinado en la ciudad 

a la instalación de pluviales, “esta es una de 
las cuestiones que el equipo de gobierno 
quiere reducir”, precisaba Balada, “cuando esté 
finalizada la red de pluviales pensamos que será 
muy ambiciosa y que reduciremos el riesgo de 
inundaciones en el casco urbano”. 

Se cambiará el sistema de decoración de 
los alcorques de la primera fase del paseo

A.C.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM),  ha remitido al con-
sistorio la notificación de la aprobación del 
deslinde de los bienes de dominio marítimo 
en la costa en el tramo que transcurre desde 
el Cervol hasta Sòl de Riu en la Costa Norte, 
7.771 metros de longitud en los que ya se ha 
estudiado el deslinde, “la costa prácticamen-
te está desapareciendo y el dominio marítimo 
terrestre se ha ido modificando”, explicaba el 
edil, que trasladaba la resolución de la apro-
bación del citado deslinde, además de orde-
nar al servicio de Costas del departamento 
de Castellón que inicie las actuaciones con-

ducentes a rectificar 
las  situaciones jurí-
dicas registrales con-
tradictorias con el 
deslinde aprobado, y 
por último otorgar el 
plazo de 1 año para 
solicitar la corres-
pondiente concesión 
a aquellos titulares 
incluidos en el dominio público marítimo te-
rrestre que pudieran acreditar su inclusión en 
algunos supuestos contemplados en la dispo-
sición transitoria. Esto significa, según Balada, 

que muchas propiedades quedarán dentro 
del dominio marítimo terrestre , aunque la 
iniciativa dio comienzo en el año 2007, sien-
do aprobada en el año 2009, y, ahora, ha sido 
cuando ha llegado la notificación.

El MARM notifica la apro-
bación del deslinde en la 
Costa Norte

A.C.

En el apartado de inversiones, “especialmente 
resentidas este año” a consecuencia de la 
imposibilidad de endeudamiento, “como 
sucede en otros municipios”, el edil de 
Hacienda resaltaba los 2.150.000 euros de 
ventas patrimoniales, los planes provinciales 
que se ejecutarán en el año siguiente y la 
valoración de servicios técnicos de parte de la 
zona verde de Gil de Atrocillo, “si descontamos 
estos 2 millones, evidentemente, y quitamos 
los planes provinciales, verán que todas las 
inversiones son muy pequeñas”, precisaba 
Beltrán, añadiendo sin embargo que Vinaròs 
no podía “quejarse en cuanto a inversiones”. 

Así, el edil señalaba el Centro de Día en 
construcción, el Centro del Conocimiento, el 
polígono industrial de Soterranyes, y el centro 
especial de Empleo, que junto a la finalización 

de la remodelación del paseo y la instalación 
de pluviales en la calle Sant Pascual, hace que 
la ciudad cuente con un número suficiente de 
actuaciones en marcha.   

A pesar de lo que “se pueda decir”, Beltrán 
negaba que el Ayuntamiento de Vinaròs 
tenga tesorería insuficiente, se paga a 
los proveedores, “es falso que Vinaròs no 
tenga dinero”, manifestaba Beltrán. El único 
problema que tiene el consistorio, “y que 
tendremos en un futuro, son las obligaciones 
por las sentencias derivadas del PGOU de 2001 
del PP”. Para Beltrán los presupuesto hubieran 
sido muy diferentes en materia de inversiones, 
que podrían haber sido más cuantiosas, “el 
año pasado teníamos 25 millones de Tesorería 
el 31 de diciembre, y este año solo tenemos 
10 millones, una parte de ahí se ha ido a Gil de 
Atrocillo, (3.109.000 euros), la expropiación 

de los antiguos juzgados, (1.636.000). Según 
Beltrán, sin estas dos cuestiones actualmente 
se dispondría de 4.700.000 euros. En cuanto a 
la deuda del consistorio, el edil la situaba en 
27 307 000 euros, “lejos de los 30 y 34 que está 
diciendo el PP por ahí”, deuda que se situará 
a final de año en  25.104.000 euros. Beltran 
indicaba que Vinaròs contaría actualmente 
de un situación magnífica, con una deuda 
elevada, pero razonable”. Beltrán apostaba 
por una política que priorice las personas, 
“no es momento de rasgarse las vestiduras 
sino de aprobar este presupuesto y empezar 
una nueva etapa dedicada al bienestar de los 
ciudadanos”, concluía.

El Caso Vandowska influye en unos 
presupuestos supeditados a la sentencia
Beltrán indica que Vinaròs contaría actualmente con una situación 
“magnífica”, con una deuda elevada pero “razonable”
A.C.

El edil de Hacienda culpaba a la sentencia del 
Caso Vandowska del retraso en la presentación 
de los presupuestos de 2011, que estaban 
ya elaborados en diciembre, y que tuvieron 
que replantearse debido al fallo desfavorable 
para el consistorio derivada de este caso. 
Así, Beltrán mostraba el presupuesto para 
el próximo año, que asciende a 24.945.406 
euros, y que presenta un gráfico de ingresos 
dividido en diversas tasas, transferencias de 
capital, ingresos patrimoniales, transferencias 
corrientes e impuestos indirectos, entre otros. 
Un ejercicio económico que ha contado 
con el respaldo del PSPV-PSOE y el apoyo 
del PVI, y con la abstención de PP y de 
BLOC en comisión de Hacienda, “a resaltar 
el buen comportamiento de los ingresos 
en dos aspectos fundamentales”, explicaba 
Beltrán, por un lado debido al excelente 

comportamiento del IBI, que aumenta un 
10’92 %”, un incremento ocasionado por el 
incremento en el número de viviendas, y por 
otro, por las trasferencias del estado, que 
ascienden un 9%, según concretaba el edil, 
quien remarcaba que durante 8 años se había 
desarrollado una política responsable. 

Respecto a los gastos, se ha podido dotar la 
partida que todos los años resultaba insuficiente 
en el apartado de compra de bienes y servicios, 
que se ha incrementado un 14’88%, algo que ha 
sido posible porque los ingresos anteriores se han 
comportado bien “y asegura los servicios básicos 
y obligatorios que debe hacer el Ayuntamiento 
y mantener todas aquellas políticas sociales y 
respecto a entidades deportivas y culturales, 
siempre desde el más estricto cumplimiento y 
contención del gasto”.

Inversiones “especialmente resentidas”
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Helena Roman i Caro, la persona que ocuparà 
el número 3 de la llista nacionalista a l’alcaldia 
de Vinaròs, era presentada oficialment el passat 
dilluns per Domènec Fontanet a la seu del BLOC 
a la ciutat. Roman, que serà la responsable 
de l’àrea cultural al partit, té actualment 38 
anys i és llicenciada en Història i tècnica de 
Gestió de la Informació Documental, a més 
d’estar especialitzada en valoració de llibre 
antic. La seua trajectòria professional sempre 
ha estat centrada en el món cultural, com 
destacava Fontanet, en localitats de la comarca 
i últimament a Vinaròs. Com concretava 
Fontanet, “fins ara no havia estat vinculada a 
la política local, però ara ha decidit recolzar 
la nostra opció com a partit”. “Per la seua 
trajectòria i experiència professional pot donar 
molt de si per a gestionar l’àmbit cultural del 
nostre partit”, declarava.  

Les directius que seguirà l’agrupació en 
política municipal traçades per Roman durant 
la seua primera aparició davant dels mitjans 
es fonamentaran en un “projecte cultural 
sòlid i estable, que no estiga condicionat per 
interessos partidistes”. “Volem que la nostra 
ciutat tinga les infraestructures culturals que 

li calen, com un museu, però sense caure en 
inversions faraòniques”. “Cal posar de nou 
en marxa l’arxiu, un dels elements claus de 
la cultura vinarossenca que està abandonat, 
digitalitzar-lo, que és el que està en primera 
línia”, per la qual cosa s’haurien d’aprofitar 
les subvencions “que s’han anat perdent any 
rere any”. Una altra de les qüestions sobre 
les que Roman centrava l’atenció residia en 
els edificis històrics actualment en perill, 
“perquè no es torne a repetir un convent de 
Sant Francesc”. “Tal i com estan les coses avui 
al nostre poble ens podríem quedar sense 
grup de Baix o sense auditori”. A més, Roman 
apostava per posar en valor el Puig de la 
Misericòrdia “perquè siga visitable i didàctic 
per als nostres xiquets”, o també convertir les 
runes del convent de Sant Francesc en “runes 
visitables”. “Vinaròs és una ciutat amb un 
gran teixit associatiu, des de l’Ajuntament és 
necessari recolzar estes entitats”, manifestava 
Roman, la qual traslladava sentir-se “orgullosa 
i satisfeta” pel recolzament del BLOC, 
circumstància que per la ja responsable 
cultural nacionalista es convertia en “una 
mostra de confiança”. Roman manifestava 

les seues “ganes de treballar per Vinaròs, 
per la seua cultura i les seues tradicions”. La 
llista completa dels membres del BLOC serà 
presentada el pròxim 4 de abril. 

D’altra banda, Fontanet recordava algunes 
zones de la Costa Nord continuen amb 
bandes reductores, amb les molèsties que 
això suposa per a vehicles i bicicletes. Malgrat 
que Fontanet reconeixia que s’han canviat 
part d’elles a la partida Boverals, queden 
per canviar les ubicades a vials de la zona 
Barbiguera o Triador, entre altres. Finalment, 
Fontanet convidava a la ciutadania a visitar 
la nova seu del BLOC, i als interessats a 
proporcionar les seues idees per contribuir 
a l’elaboració del programa que el partit 
nacionalista presentarà en els propers comicis 
locals. 

El BLOC presenta a la número 
tres de la llista nacionalista
Helena Roman i Caro serà la responsable de l’àrea cultural del partit nacionalista

A.C.

El subdelegado de Gobierno en Castelló, An-
tonio Lorenzo, visitaba Vinaròs para anunciar a 
qué tipo de empresas irá destinado el paquete de 
ayudas a la reindustrialización que el Ministerio 
de Industria va a destinar a la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia gracias al convenio firmado en 
el año 2007 entre este organismo y la administra-
ción central a través de Ayudas REINDUS-2011. Un 
convenio que aportará al territorio una cantidad 
total que se eleva a los 3.376.017 euros, y que irá 
dirigida a 19 proyectos, 14 de ellos privados y 5 
públicos. Lorenzo, acompañado por el primer edil 
Jordi Romeu, el gerente de la Taula del Sénia Jau-
me Antich, y el primer teniente de alcalde Javier 
Balada, trasladaba la voluntad del gobierno cen-
tral de potenciar la dinamización del tejido indus-

trial de las tierras del Sénia, y 
la necesidad de incrementar 
la regeneración del tejido 
industrial, su preparación, su 
internacionalización y capa-
cidad para la innovación y 
generación. En el periodo que enmarca los años 
2009 y 2011, han sido transferidos 91 millones 
de euros en programas de reindustrialización y 
programas de competitividad para los sectores 
estratégicos; las ayudas aprobadas en consejo de 
ministros el pasado viernes para el año 2011 supo-
nen 633.400 euros en subvenciones a fondo per-
dido para 5 instituciones públicas, como los ayun-
tamientos de Morella, Vinaròs, Beceit y Pena-Roja 
de Tastavins, además de 2’7 millones de euros a 15 

años sin ningún tipo de interés dirigidos a empre-
sas del territorio, entre ellas algunas de Benicarló, 
Vinaròs o Càlig, entre otras, por lo que la cantidad 
global asciende a 3.376.017 euros. Lorenzo pre-
cisaba que sumando las ayudas de los 5 años de 
convenio, se superan los 22’4 millones de euros. El 
subdelegado del Gobierno citaba iniciativas como 
el centro del conocimiento o el proyecto Castor 
como proyectos tractores “apuestas muy impor-
tantes que han de posibilitar el crear aquí un polo 
de desarrollo industrial de futuro”. 

Las ayudas del Ministerio 
de Industria a la MTdS se 
elevarán  a 3.376.017 euros

A.C.

Por otro lado, Romeu destacaba 
respecto al polígono Soterranyes 
que durante las últimas reuniones 
mantenidas con Jesús Candil, se habló de 
“avanzar un poco más” en la apuesta por 
la industrialización. Así, en el apartado 
de infraestructuras industriales, el edil de 
Urbanismo presentó el proyecto medio 
ambiental de regeneración de la ribera 
del Barranc del Peturrero, actuación 
preparatoria para el desarrollo del 

polígono de suelo público, “el Ministerio 
se ha mojado una vez más con una 
subvención de 190.260 euros, más de 30 
millones de las antiguas pesetas”. Desde 
el año 2007 en que empezó el proyecto, 
“15 son las empresas de Vinaròs las que 
se han visto beneficiadas con créditos en 
las condiciones tan ventajosas en las que 
estamos hablando”, remarcaba Romeu, 
entre ellas, Conservas Artesanas Vinaròs, 
Varaderos Vinaròs SL, con un crédito de 

500.000 euros, además de una planta 
de reciclaje que recibe 300.000 euros, y 
Asociación Soterranyes SL, que construirá 
un helipuerto que potenciará el papel 
del polígono y podrá establecerse como 
futura base para reforzar el proyecto 
Castor, que cuenta con un crédito de 
300.000 euros para esta actividad. Romeu 
contraponía estas subvenciones a la 
“sequía” en inversiones por parte de la 
Generalitat Valenciana.

Incidencia de las ayudas a la reindustrialización en Vinaròs 
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El portavoz de EUPV, Manuel Villalta, anunciaba 
esta semana el fracaso del pacto entre fuerzas 
de izquierda que se estaba negociando desde 
hace “tres meses” con la intención de acudir a las 
elecciones de manera conjunta. Según Villalta, 
para que este pacto hubiera sido posible, hubiera 
debido basarse en la “sinceridad, la claridad y la 
honradez política”, algo que, según Villalta, no ha 
sucedido. “El pacto se ha ido al agua” declaraba 
el portavoz de EUPV, quien añadía que “no se 
puede tratar a las personas y partidos políticos 
como si fueran un mercado de melones”. Para 
Villalta, el que una persona esté cualificada para 
un cargo debe ser algo demostrable trabajando, 
y no porque su nombre sea más o menos 
conocido, “puede desempeñar un cargo u otro 
en el Ayuntamiento”, algo que según opinaba 
Villalta ya ha sucedido otras veces, en las que 
se ha escogido a una persona por su condición 
pública “y en el Ayuntamiento han sido todo 
lo contrario”. Villalta apostaba para conseguir 
votos “por el trabajo”, “los fichajes de cracks lo 
dejaremos para los equipos de fútbol, en política 

no creemos en los personalismos ni en los 
partidismos”; “Sabemos cuál es nuestra situación 
y también que durante un tiempo hicimos 
las cosas como no las teníamos que hacer, y 
hemos pagado por ello”. Villalta reconocía que 
el elemento que rompió el pacto fue el número 
que ocupan ambos partidos en la lista conjunta 
de la candidatura. En este sentido, y según 
Villalta, la última reunión con Esquerra Vinaròs se 
mantuvo el día 3, y durante el encuentro volvió a 
trasladarse al que debía ocupar el número 2 de la 
lista a la posición de número 3, porque “habían 
fichado a un crack que les llevaría muchos votos, 
y EUPV hacia abajo, menos mal que no seguimos 
las negociaciones”. Villalta lamentaba que, 
finalmente, el pacto no se hubiera producido 
culpando a los personalismos de ello. El portavoz 
citaba algunas de las propuestas trasladadas 
desde EV a su agrupación, recordando que en el 
año 2003 ya se intentó negociar el pacto entre 
fuerzas de izquierda, momento en el que EV ya 
“hizo una espantada”. Esta situación habría creado 
un “gran desánimo” en el año 2007 en Vinaròs, ya 

que el portavoz de EUPV destacaba que marchar 
de manera conjunta a unas elecciones había 
sido siempre “un viejo anhelo” al que también se 
hubieran unido las cabezas visibles de Els Verds 
en Vinaròs. 

El portavoz de EUPV en Vinaròs manifestaba 
que “seremos los que seremos y nos votarán 
los que nos votarán, pero todos sabemos que 
somos un partido con una trayectoria que se ha 
destacado por una lucha por las libertades de la 
clase trabajadora y tenemos nuestra dignidad 
política, y no permitiremos que nos traten como 
una mercancía de quita y pon”. Villalta afirmaba 
que han “salido tocados” de las negociaciones. 

Fracasa el pacto entre fuerzas 
de izquierdas 

Villalta reconoce que el elemento que ha roto el pacto ha sido el número que ocupan 
ambos partidos en la lista conjunta de la candidatura
A.C.

En el Partit de Vinaròs Independent se está 
actualmente trabajando en la elaboración del 
programa, para lo cual “hemos hecho muchas 
reuniones con gente” como informaban Carlos 
Roger y Blanchadell desde la nueva sede que los 
independientes han abierto en la plaza Jovellar, 
“más cerca del Ayuntamiento y en un lugar de 
mucho paso de gente”, como señalaban, donde 
esperan atender las demandas de la ciudadanía 
interesada en acercarse hasta el local durante 
los próximos meses, “a partir de ya estaremos 
aquí los miércoles y los jueves, de 19:30 a 
21:30h para que puedan charlar o hacernos las 
propuestas que quieran”. A principios de abril 
la sede permanecerá abierta todos los días en 

el mismo horario. La reuniones se continuarán 
haciendo para poder obtener la máxima 
participación de la gente y poder explicar cuál 
ha sido el trabajo que han desarrollado en el 
Ayuntamiento, “estar en el centro, en la plaza 
Jovellar, es una cosa que hemos valorado muy 
positivamente porque es un sitio de mucho 
paso, y creemos que como otros años será 
un lugar de encuentro y de propuestas hacia 
nuestro partido”, un espacio, concretaba Roger, 
también abierto a la demanda y a la crítica, 
“también lo aceptamos, estamos abiertos a 
intentar rectificar y trabajar por el pueblo”. El 
partido está trabajando también en la lista que 
presentará para las próximas elecciones, una 

lista que se encuentra “muy avanzada y en la que 
haremos incorporación de personas nuevas”. Una 
circunstancia “gratificante” porque eso significa, 
para Roger, que el trabajo del partido durante 
estos años “está recompensado en gente que se 
interesa por nuestro partido y quiere formar parte 
de esta casa, que es el PVI”. Así, Roger destacaba 
la incorporación de gente joven que quiere 
“colaborar con nosotros”. La lista estará elaborada 
a finales de este mes, como avanzaba Roger, 
quien añadía que se presentará oficialmente 
el próximo día 2 de abril, sábado, a partir de las 
13 horas en la terraza de El Pirata, junto al Club 
Náutico, “habrá novedades y sorpresas en la lista”, 
precisaba Roger.  

El PVI elabora 
programa y 

presentará su lista el 
próximo 2 de abril

Los independientes abren su nuevo local, en la plaza Jovellar, 
para atender las demandas de la ciudadanía 

A.C.

Les notícies dels nostres pobles
www.news.vinaros.net
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El presupuesto de 2011 contaba con el 
voto de calidad del alcalde para poder ser 
aprobado. Un ejercicio económico, que, como 
ya afirmaba el edil de Hacienda días antes, 
el socialista Juan Antonio Beltrán, estaba ya 
elaborado desde diciembre, aunque tras la 
sentencia del caso Vandowska había requerido 
una nueva confección.  Así, el presupuesto 
ordinario, la plantilla y la relación de puestos 
de trabajo salían adelante gracias al voto de 
calidad del alcalde, Jordi Romeu, el apoyo del 
PVI, la abstención del BLOC y el voto en contra 
del PP, cuyo portavoz, Juan Bta. Juan, afirmaba 
que en un principio pensaban abstenerse, pero 
que, tras la rueda de prensa de presentación de 
los presupuestos ofrecida por Beltrán, habían 
cambiado de idea, dejando que fuera el equipo 
de gobierno y la abstención del BLOC los que 
aprobaran un ejercicio que, para Juan, contenía 
“el talante” del equipo de gobierno. 

Los presupuestos, último ejercicio económico 
de la legislatura, han experimentado a pesar 
de todo un crecimiento respecto a las de 2010, 
situándose en 24,9 millones de euros, como 
señalaba el socialista Beltrán.  

El pleno transcurrió entre el cruce de 
acusaciones que volvió a vivirse en el salón 

de plenos generado, también, por el caso 
Vandowska. Juan opinaba que el presupuesto 
estaba “incompleto”, afirmando que debía 
ofrecerse una gestión económica desde 
una “mirada de futuro”, contener un plan de 
ajuste presupuestario y medidas de control 
del gasto. Juan declaraba que el equipo de 
gobierno había conseguido que el consistorio 
contara con el mayor endeudamiento de 
su historia. Además, criticaba que el edil del 
BLOC, el nacionalista Domènec Fontanet se 
“quejara” por la manera de actuar del equipo 
de gobierno y perdiera en esta ocasión la 
oportunidad, con su abstención, “de decir no 
a los presupuestos”.

Tanto el propio edil del BLOC como el edil 
independiente Javier Balada lamentaron 
que Juan criticara la abstención de Fontanet, 
quien afirmaba que él iba con la cara bien 
alta “he hecho lo que tenía que hacer con 
responsabilidad y mirando siempre por el 
bien de mi pueblo”, replicaba Fontanet. Balada 
se sumaba también a la réplica manifestando 
que “es el colmo del atrevimiento pegarle 
la bronca a un partido porque se abstiene”, 
recordándole al PP que el equipo de gobierno 
“ha hecho todo lo que ustedes no han 

hecho en dos legislaturas”. Balada también 
lamentaba que la decisión de los populares 
de cambiar el sentido de su voto se tomara a 
colación de una rueda de prensa. 

Romeu cerraba el debate señalando que 
los presentes presupuestos eran un ejercicio 
económico “real y adecuado”, y agradeciendo 
al BLOC su “responsabilidad”. Romeu ponía el 
acento en el “endeudamiento y despilfarro”, 
con que los populares describían la anterior 
legislatura, “creo que el PP de Vinaròs no es el 
mismo que el PP de la Comunidad Valenciana, 
porque estos calificativos le cuadran al PP de 
Valencia, pero al cuadrado”. En este sentido, 
el socialista Romeu citaba los proyectos 
“calatravistas” desarrollados en Valencia 
y aconsejaba al socialista Beltrán, edil de 
Hacienda, que no siguiera los pasos del PP; 
que incorpora, como enumeraba Romeu, 
numerosos proyectos en sus presupuestos 
para después “hacer tan solo una cosa”. “Es 
fácil hacer presupuestos así”, sentenciaba, 
recordando que el Plan Confianza se había 
creado para dinamizar el empleo, “pero si no 
se crean los proyectos, ¿Cómo se van a crear 
puestos de trabajo?”, se preguntaba el primer 
edil. 

El presupuesto de 2011 se aprueba 
con el voto de calidad el alcalde

El PP, que pensaba en un principio abstenerse, vota en contra del presupuesto tras la rueda de prensa del edil de Hacienda
A.C.

Desde el PP presentaban una nueva 
“herramienta” de cercanía a la ciudadanía 
que, como indicaba el diputado autonómico 
y edil popular Marianao Castejón, servirá 
para mantener un mayor contacto con 
simpatizantes y personas interesadas en 
consultar diferentes cuestiones al PP local. 
Castejón disculpaba el portavoz del PP 
local, Juan Bta. Juan, quien según informaba 
Castejón, se había trasladado a Valencia para 
mantener dos encuentros, uno de ellos en la 
Conselleria de Cultura i Esports, y el otro en la 
Conselleria d’Infraestructures. 

Según explicaba Castejón, la nueva página 
web, confeccionada por Benjamín Miralles, es 
“sencilla y accesible”, e incluye 4 pestañas a 
través de las que puede accederse a diferentes 
departamentos, como el de presentación 
del candidato, la que deriva al usuario a la 

sección de preguntas, “será a través 
de esta página desde donde el PP 
local canalizará todas las propuestas 
e ideas, será al mismo tiempo un 
núcleo de conexión entre el PP, la 
gente que promueve la candidatura, 
el comité ejecutivo y aquellas 
propuestas que nos puedan seguir llegando 
desde la ciudadanía”, de ahí la importancia del 
link que hace referencia a las preguntas de la 
ciudadanía citado por Castejón, “siempre las 
contestamos”, afirmaba Castejón. Además de 
la página web, el candidato popular ya dispone 
de una página personal en una conocida red 
social, que ahora se ampliará con otra página 
política en la misma red y en otra de términos 
parecidos, también muy utilizada por los 
usuarios. Esta página permitirá concretar las 
diferentes propuestas para las diversas áreas 

del consistorio, como explicaba Castejón, 
quien precisaba que allí se establecerán los 
compromisos e ideas del PP local. La web 
popular es http://juanbautistajuan.com/. 

Por otro lado, el diputado y edil popular 
manifestaba que la candidatura se encuentra ya 
actualmente cerrada por el comité electoral, y 
que la presentación oficial será llevará  cabo el 
día 14 de abril, a las 20:30h, en unos conocidos 
salones de la ciudad. Además, el próximo día 25 
está previsto que tenga lugar la renovación de 
la junta de Nuevas Generaciones (NNGG), para 
“dar paso a gente joven” .

El PP local presenta la página 
web del candidato Juan Bta. Juan
La presentación oficial de la candidatura tendrá lugar el próximo día 14 de abril 

A.C.
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Llegendes 
de precampanya

Ya pasó el Carnaval con el éxito de todos los años, incluso el mal tiempo 
dejó que salieran los dos desfiles de sábado y domingo, cosa que no 
parecía muy factible por el tiempo que hizo toda la semana, sobretodo por 
la lluvia de la mañana del sábado. A parte de ver los desfiles in situ, también 
toda la semana en casa hemos visto los reportajes de Canal 56, que es 
para felicitarles por la gran difusión que hacen de nuestro carnaval hasta 
donde llegan sus emisiones, muy mejoradas con el cambio de sistema. Se 
ve mucho más claro, y en los reportajes a los establecimientos, cuando 
los dependientes se disfrazan, me llamó la atención lo manifestado por 
Fátima y consideré que tenía toda la razón, en cuanto no se dan más datos 
de un cierto número de detalles que pasan desapercibidos y coincido 
pensando que se tendrían que publicar, no sólo en la presentación de las 
reinas sinó también quizá por escrito en la prensa local. Una de las cosas 
que comentó son los detalles en los trajes de las reinas que, al no indicarse, 
no se ven, y yo añadiría muchas cosas más que citaré a continuación, 
en sentido de preguntas. Se ha publicado lo que cuesta el Carnaval y la 
subvención del Ayuntamiento que ya comenté la semana pasada, y ahora 
las preguntas, ¿Cuántas horas de descanso sacrifican los comparseros 
montando las magníficas carrozas? ¿Cuántas horas de lo mismo para 
confeccionar los trajes? Pienso que las cifras publicadas son para pagar el 
alquiler de las casetas y la carpa que monta así como a los que actúan en 
los espectáculos, incluido los presentadores de las reinas, pero pienso que 
lo citado en las preguntas será a costa de las comparsas, que sus ingresos 
me imagino sólo son de las cuotas de los asociados-comparseros que 
también hay que felicitar por la gran propaganda que hacen de Vinaròs 
que concentra a gran cantidad de visitantes durante toda la semana, ya 
que por los reportajes de Canal 56 se ve que en las noches del pijama y del 
viernes salen personas que ya están aquí para participar en las mismas, y 
han logrado que con sus actuaciones haya sido una semana donde ha 
dado la impresión de que se ha llegado incluso a olvidar esta enfermedad 
económica que padecemos llamada crisis-paro. Y permítanme una última 
pregunta, ¿No podrían medir la altura de algunas carrozas para hacerlas 
algunos centímetros más bajas y evitarse el largo palo para levantar los 
cables que cruzan algunas calles? Quiero terminar felicitando de nuevo a 
todas las comparsas y al Canal 56 por la gran difusión de nuestro Carnaval.   

És una llegenda urbana “ser millor cap de ratolí que cua de lleó”? No 
serà també llegenda “ser millor cua de ratolí que cervell de canari”? La 
política està plena de llegendes urbanes, de grans teories i sentències 
que intenten explicar allò que és inexplicable, teories que prenen forma 
sempre “a bou passat”. 

Les eleccions municipals fan córrer moltes teories i llegendes urbanes 
desenvolupades a l’interès dels beneficiats, és a dir, dels dos partits grans, 
i que estan pensades per a deixar en mal lloc als més dèbils, als partits 
petits. La primera d’elles, la més pintoresca: “si les esquerres (curiosa 
denominació perquè sembla deixar fora al PSOE) s’uneixen, el PP no 
aconseguirà la majoria absoluta”. Maniobra molt feliçment meditada 
i difosa pel PSOE, amb la qual es lleva de damunt tota la pressió per a 
passar-la a partits petits que ni estan a l’Ajuntament.

Segona llegenda urbana, lligada a l’anterior, un pèl més rebuscada: “si 
els partits petits d’esquerres estan units aconseguiran 1 regidor amb la 
qual cosa el PP no aconseguirà la majoria absoluta”. Una altra maniobra 
de desviació de l’atenció, que indubtablement beneficia al partit gran, 
el PSOE, però té un problema matemàtic i d’actitud. Si per aconseguir 
el primer regidor calen entre 650 i 750 vots, però per aconseguir el 7è 
regidor amb 300 vots n’hi ha prou, per què el PSOE (en teoria partit 
d’esquerres, és a dir, que també hauria d’entrar en el joc d’unir les 
esquerres) es nega a negociar per a fer una candidatura d’esquerres? 
Perquè no fer-la amb Esquerra Unida que amb 250-300 vots més el plus 
d’unir les esquerres, podria garantir el 7 regidors com a mínim? Potser 
perquè el PSOE no confia ni amb 6 regidors?

I tercera llegenda urbana, la més perversa: “hi haurà molta abstenció, 
les esquerres s’han d’unir”. Perversa. Si les esquerres no s’uneixen hi 
haurà abstenció, és la lectura final. Molt perversa. Cal parar i pensar. 
Ara qui genera l’abstenció? Els partits petits que no han estat ni al 
govern ni a l’Ajuntament? No generarà l’abstenció la mala gestió al 
front de l’Ajuntament del partit gran d’esquerres que sí ha governat? No 
generarà l’abstenció els lamentables espectacles dels partits als plens de 
l’Ajuntament? O les sanguinàries rodes de premsa del PP? 

Als partits petits d’esquerres, els que porten 4 anys de treball continuat, 
els que han aparegut intermitentment, i els que han desaparegut de 
manera ja tradicional, encara que es consagren com a salvadors de les 
essències de la democràcia, se’ls assigna un paper, un paper impossible 
d’interpretar, com és tragar les errades dels partits grans, ser responsables 
en última instància del destí de la humanitat (d’esquerres), i agranar, 
bàsicament agranar-li, la brossa dels grans. I això no és així.

El PP y su candidato Juan Bta.Juan se 
acercan a la campaña electoral, y muestran 
cada día su mejor cara, utilizando las frases 
mas bonitas e ilusionantes que se les 
ocurren, aportando soluciones para todo 
y para todos,  como si perteneciesen a un 
partido sin historia, y tenerla la tienen, y 
en ella, figuran desgraciadamente los siete 
años perdidos con el PP en el gobierno local 
y con Jacinto Moliner como alcalde, pues 
nada provechoso digno de resaltar ocurrió 
durante su mandato, salvo el plan urbanístico 
del 2001, cuyas nefastas consecuencias 
comenzamos a sufrir.

En lo referente a la Diputación, con todo 
el poder en sus manos, tampoco han sido 
capaces de dar sentido a la provincia en algo 
que represente bienestar o progreso a sus 
ciudadanos, y han gastado su presupuesto 
en convenios y favores, pero de productivo y 

trascendental mas bien poco.
Y por qué no hablar de nuestra Generalitat, 

que con una deuda de más de 16.000 
millones de euros hasta donde sabemos, 
continúa con sus anuncios y promesas 
a ver si el ciudadano traga una vez más, 
pero ¿alguien recuerda las inversiones de 
la Generalitat en Vinaròs? Aun así, como 
estamos cerca de las elecciones venden con 
descaro el Plan Confianza, cuando lo único 
que está claro a día de hoy, son 42.000 euros 
para el Molí Noguera de los 5,6 Millones del 
Plan que pregonan, y el resto forma parte de 
las promesas y me temo que solo van a ser 
eso, promesas.

Con la calidad de estos avales, de buenos 
gestores, honestos y austeros, los reyes del 
gasto en publicitar y presumir, sobre todo 
lo que no hacen, concurrirán a las próximas 
elecciones con la esperanza de ser los 

mejores. Para ayudar a calentar motores 
nuestro presidente Camps tiene anunciada 
en los medios de comunicación su presencia 
en Vinaròs el próximo día 24, con visita 
al Hospital incluida y será momento de 
recordarle la interminable lista de cosas que 
han venido prometiendo ya desde tiempos 
de Jacinto Moliner y que no han cumplido. Su 
visita “urgente” a las urgencias del Hospital 
de Vinaròs supongo que será para mostrar 
las nuevas instalaciones, y seria bueno que 
presentase también la nueva plantilla de 
especialistas y enfermeras, con los que debe 
contar necesariamente la ampliación de un 
hospital que atiende además de Vinaròs a 
toda una comarca.

De ser así daremos la bienvenida a toda 
la nueva plantilla, con la que estamos 
seguros que las listas de espera actuales 
desaparecerán.

Los avales del PP
Juan Antonio Beltrán Pastor
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El pasado día 4 del corriente, el PP presentó 
en una convención celebrada en Palma de 
Mallorca su programa electoral para las 
elecciones autonómicas y municipales del 22 
de mayo. Y lo hizo “sin complejos”, valiéndose 
de que la demagogia y la poca vergüenza 
son valores al alza y los que invierten en ellas 
parecen vivir muy bien bajo el amparo del 
apoyo electoral de los suyos. Los corruptos de 
la derecha son imbatibles y no se inmutan con 
sus fechorías, aunque sea a costa de perder su 
dignidad, que dudo que la hubiesen tenido 
en alguna ocasión. Uno de los pilares de su 
programa electoral es la promesa de practicar 
la austeridad en el gasto, aquella que nunca han 

ejercitado. Madrid y Valencia son ejemplos de 
ayuntamientos endeudados hasta el infinito. La 
Comunidad Valenciana y la madrileña van a la 
cabeza de las comunidades españolas con más 
deuda. Pero quizás la promesa más descarada, 
desvergonzada, insolente, cínica e hipócrita es 
la referente a la “regeneración democrática”, 
pretendiendo enarbolar su “código ético” que 
hace aguas desde su presentación. Mantener 
que el PP luchará contra la corrupción es tanto 
como pensar que un proxeneta va a luchar 
contra la prostitución, cuando realmente 
vive de ella. Los populares no solamente 
consienten la corrupción, sino que el cohecho 
y las corruptelas de muchos de sus dirigentes 

forman parte inseparable de su actuar diario 
y lo hacen sin esconderse ni ruborizarse por 
ello. Un caso curioso y digno de estudio es el 
del President Camps. Si alguien está pensando 
en hacer un doctorado en psiquiatría, aquí 
tiene un buen tema para para llevar a cabo su 
tesina. A Camps se le va la pinza y parece sufrir 
alucinaciones, pero lo más esperpéntico es que 
sus compañeros le escuchen y lo consideren un 
ejemplo a seguir. Como a Fabra, según Rajoy, 
un “ciudadano ejemplar”. Sin embargo, lo más 
alucinante es que la gente les siga votando. 
Que la corrupción, por lo que parece, esté para 
muchos bien vista. Es un problema y de los 
gordos.

Nos encontramos casi al final de la legislatura 
y el balance de la gestión del actual equipo de 
gobierno es para echarse las manos a la cabeza 
por los importantes retrasos como el de la 
guardería, la ciudad deportiva o la residencia de 
la tercera edad, otras que ni se empezaron y que 
no empezarán como fueron las de la comisaría, 
incluso habiéndole cedido los terrenos al 
Ministerio y el parque de Camí Fondo, y otras 
que han costado más de lo que deberían haber 
costado en tiempo y en dinero, como son las 
obras del paseo. En otras ocasiones hemos 
observado como poco después de finalizar una 
calle, poco tiempo después la misma volvía a 
abrirse generando molestias a los ciudadanos 
y dando la impresión de que no había una idea 
clara de lo que se iba a realizar, como las obras 

de la calle Varadero y el propio paseo donde la 
impermeabilización de la cubierta del parking 
ha dado más de un quebradero de cabeza al 
Ayuntamiento. Un programa de gobierno del 
que sus responsables, PSOE y PVI, han carecido. 
Gobernando a golpe de timón improvisado, 
intentando “capear” el temporal en vez de 
“correrlo”, en contra de la oposición y del sentir 
mayoritario de muchos vinarossencs. Y es que si 
la tarea de gobernar hubiera ido más encaminada 
a sumar nuestros esfuerzos en vez de restarlos, la 
situación actual podría ser algo distinta, sirvan 
como ejemplos que en el 2008 ya solicitamos al 
equipo de gobierno la elaboración de un plan 
de choque para establecer medidas de ahorro 
severas que el equipo de gobierno obvió, y en 
2010 solicitamos la elaboración de un plan de 

ahorro energético (luz y agua) para congelar una 
partida, la de la electricidad, que es de las más 
importantes de gasto en nuestro Ayuntamiento 
y a la cual también ha afectado la subida del 
IVA y del precio unitario del consumo, como le 
ha sucedido a cualquier familia. Sin embargo, el 
PSOE como el PVI en vez de volverse atrás para 
hablar sobre lo que es mejor para nuestro pueblo 
siempre han impuesto su criterio, a sabiendas de 
que no contaba con una mayoría suficiente como 
para hacerlo realidad y de esa actuación estamos 
viviendo hoy mismo las consecuencias. Nosotros 
tenemos claro que sólo sumando los esfuerzos 
de todos los partidos políticos seremos capaces 
de salir adelante del punto donde actualmente 
nos encontramos: endeudamiento, desempleo y 
desconfianza en la clase política.

El PSOE y el PVI generan desconfianza
Juan Bautista Juan

Esperpéntico
Sebastian Bordes Giner

A la meitat del S. XVIII l’imperi britànic tenia 
600 naus de guerra, 32.000 canons i més de 
300.000 soldats. Va necessitar una immensa 
infrastructura de drassanes i foneries que 
consumiren fusta i carbó amb una voracitat 
insaciable. Es van desforestar boscos immensos, 
reclutar milers d’homes per extreure carbó i 
organitzar filadores i teixidores del món rural 
per abastir les tropes durant la guerra dels Set 
Anys.

L’estructura del món rural es va esquarterar 
i milers de camperols van haver d’abandonar 
el camp per afegir-se a la cadena laboral que 
va posar la societat al servei de la guerra. La 
revolució industrial no la va fer la màquina de 
vapor, sinó una nau de combat servida per 800 
homes i armada amb 100 canons. Una màquina 
de guerra perfecta i tan complexa de construir 
que va necessitar una organització modèlica del 

treball funcionant amb mecànica regularitat. 
Fou el naixement de la indústria, promoguda 
pels estats i no per una burgesia, encara no 
conscient del paper que li reservava el futur. 

Per als estats, el capitalisme és sinònim de 
guerra perquè, en contínua expansió, necessita 
arrassar la matèria primera del planeta, absorbir 
l’energia productiva de la població, ampliar 
i modernitzar contínuament els exèrcits i 
finançar el dispositiu bèl·lic estatal amb els 
diners de tots. 

L’estructura organitzativa d’una fàbrica 
funciona com una caserna militar, és un 
prototip pensat per a ser posat al servei de la 
guerra amb pocs canvis. Defensar la pau és la 
gran mentida d’uns estats que es mantenen 
combinant a la perfecció la pau interna amb les 
guerres perifèriques.

El retrocés mediambiental i social que ha 

suposat la industrialització només el neguen els 
professionals de la política i la intel·lectualitat 
acadèmica. Els pensadors crítics lamenten la 
degradació humana d’una població que només 
ansia obtenir el major plaer posible, sense 
adonar-se que està condemnada a pagar les 
conseqüències d’una tirania econòmica cada 
vegada més militaritzada.

El tractament del càncer industrial exigeix la 
degradació absoluta de les condicions de vida i 
treball del poble, i els polítics locals, en comptes 
de “socialitzar” els recursos i posar-los al servei 
de col·lectius autònoms, es gasten els diners 
públics en superpasseigs i superpolígons per 
enriquir empreses constructores i condemnar el 
poble a un futur daltabaix, encara més dolorós.

Mentre les indústries llancen els treballadors 
per les finestres, els polítics construeixen 
superpolígons. Quina bogeria!

Industrialitis: Càncer social
Ramon Puig

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

                   Primera visita gratuita

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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El nostre partit ja ha presentat el seu candidat 
a l’alcaldia de Vinaròs: Javier Balada. Ningú 
millor que ell representa els nostres principis 
com a partit polític.La seua independència, la 
seua visió de futur, el seu compromís per la seua 
ciutat i la seua responsabilitat reflecteixen els 
nostres sentiments i tot el que vol arribar a ser 
el nostre partit com a partit polític.

Sense cap dubte la campanya electoral està 

a punt de començar i amb ella començaran 
els atacs polítics i personals sense treva. 
Esperem i desitjem que els assessors de les 
seues campanyes superen el lema de “ Tot 
val per un vot” i que els inculquen als 
seus assessors el respecte per l ’adversari 
polític; a més d’un els fa falta assitir a 
classes d’humilitat i urbanitat.

Des del nostre partit creiem que han 

estat moltes les coses que s’han fet, i  que 
encara hi han moltes altres per plantejar i 
realitzar. Des de la nostra independència 
i amb el seu suport treballarem per 
a poder continuar “El projecte polític 
vinarossenc”.

Com he començat l ’escrit el finalitzo 
perquè crec fermament que la nostra 
independència és la nostra llibertat.

La nostra independència és la nostra llibertat
Mª Dolores MIralles

Això és el que creuen el “capitostes” del PSOE 
local. Ara han tocat “arrebato” en les seues files, 
i els seus candidats tots al carrer, la proba la 
tenim en aquestos carnavals. Ha sigut penós 
veure com s’han aprofitat d’aquesta festa del 
poble per fer campanya electoral. Veure com al 
pas de les comparses el Sr. Alcalde sortia de sa 
casa, per a donar entrepans als comparsers, o 
per a portar als candidats de la seua llista a actes 
del Carnestoltes, com anar a ballar el dia de la 
tercera edat a l’envelat. I vinga a fer-se fotos,  és 
el que més li agrada. Si creuen que així tindran 
més vots van equivocats, i de bon tros, els 
vinarossencs no som tontos, un ballet, un vot, 
quina hipocresia!

I tots els diners dels vinarossencs que destinen 
per a fer-se auto bombo, llibres, díptics, sopars i 
més pagats per tots, ens volen fer creure que els 

burros volen. Una mica més de talant es lo que 
ha de tindre el nostre alcalde, Jorge Luis Romeu, 
sobretot quan les coses no li surten com ell vol.

La comissió del cas Vandowska va deixar 
clar que l’advocat de l’empresa va ser més llest 
amb les decisions que l’Ajuntament, davant 
d’aquesta afirmació el nostre alcalde va 
perdre una volta més els papers donant una 
pèssima imatge com a màxim responsable 
del poble. És per això que no vol ensenyar la 
gravació que ell mateix va manar enregistrar 
a una productora local. Per cert, encara no se 
sap qui va estar invitat per l’alcalde al sopar 
de gal·la, i també a dormir el famós dia dels 
llagostins a l’ermita.

No vull deixar de parlar del tema dels 
xiringuitos. Ara els ve al pensament els locals 
del passeig? Quina barra, després de portar 

un munt d’anys tenint-los enganyats, obligats 
a gastar-se, perdó, a llançar els diners pel 
clavegueram pel simple caprici d’un arquitecte 
i uns governants megalòmans. Ara amb la boca 
plena diuen que no volen xiringuitos a la platja, 
per què? Ara li molesten aquestes instal·lacions, 
que porten un fum d’anys donant treball, servei 
i vida a la platja, potser tindran algun obscur 
interès, com en quasi tot el que fan? Qualsevol 
hostaler del passeig de Vinaròs, el que vol és que 
hi haja gent, ja siga a la platja com al passeig, 
no un desert de passeig com volen fer aquestos 
dos personatges, quan a més de crear llocs de 
treball, damunt els locals de la platja són una 
opció suplementària als locals de restauració 
del passeig. Pagant els seus impostos, les taxes 
i tot en regla i no com va insinuar l’alcalde que 
no tenien permís.

Pensen que som tontos
Jordi Moliner Calventos

Les bondats de l’Ajuntament són infinites, 
prova d’això va ser l’acte de presentació, a la 
capella de Santa Victòria, de la magnificència 
del projecte Castor. Quina meravella, quanta 
tecnologia! Una cosa ens va quedar clara: 
seguretat i compromís davant de tot. I si algun 
dubte teníem el senyor alcalde el va resoldre 
democràticament, com a bon polític, preocupat 
pel benestar de les vinarossenques, preocupat 
per les nostres butxaques sobretot quan corren 
temps de crisi. Així, davant el dubte sobre si tants 
llocs de treball crearà el projecte més gran de 
la història de Vinaròs, l’alcalde ens respongué 
democràticament a cara descoberta (perquè 
la democràcia tracta d’això) que el formigó el 
porten les empreses locals, els empleats de 

seguretat són de Vinaròs, que la neteja de les 
oficines també per al poble… Doncs bé, dels 
més de vint-i-vuit mil habitants que som, alguns 
poquets treballaran en la construcció de les 
instal·lacions i una volta feta l’obra hi ha cent llocs 
de treball que possiblement algun dia seran tots 
ocupats per futurs universitaris vinarossencs.

Senyor alcalde, democràticament des 
d’aquestes línies, no entenem com això ho hem 
de considerar riquesa per al poble. Es faena per a 
pocs i beneficis per al senyor Del Potro i els seus 
col·legues de l’indústria gasística. Això no ens trau 
de la crisi, no crea teixit empresarial ni cap oferta real 
per a sortir de l’atur. I ja que som tant democràtics, 
voldríem ressaltar que en democràcia tenim dret 
a queixar-nos, sense violència, sense amenaces 

ni agressions. Un exemple és la performance que 
es va realitzar davant l’entrada de la capella de 
Santa Victòria on uns joves van expressar el que 
pensen, i la seua resposta va ser portar a mig cos 
de la Guàrdia Civil i l’altra meitat del cos de Policia 
Local com a bona mostra de democràcia, encara 
que seria preferible dir-li repressió. Coacció front al 
dissident.

Vostè, senyor alcalde, ens enganya quan ens 
diu que el Castor crea riquesa, el Castor pagarà 
impostos com qualsevol altra empresa del poble 
i prou. Els beneficis seran per als de sempre i els 
rics es faran més rics i els pobres continuarem 
sent-ho. I vostè membre d’un partit “socialista” fa 
molt bé el seu paper d’enganyar-mos amb falses 
promeses de riquesa. En nom de la democràcia.

Agua para....Treball per a tots !!!
Héctor Lecha

Esta pareja burra hablar, habla, lo único que les 
falta la “pronunsia”, decía con acento mercantilista 
el gitano. Que no llamaba por sus nombres 
de pila a su pareja de burros, que eran los de 
Cambio y Permuta, puesto que eran nombres 
tan generalizados que llamarían la atención de 
muchas parejas que por allí pasaran.

Debido a la política progresista del buenismo, 
¿Cuántos Cambios y Permutas no habrá en 
España, luego también en Vinarós? Porque 
haberlos los hay. Y los seguirá habiendo mientras 
las ideologías del palo y la zanahoria tengan 
la facultad de poder seguir subvencionando, 
material y/o inmaterialmente, el pesebrismo. Así 
pues, el de tirar del arado e ir labrándose la tierra 
prometida, que los amos y dueños de la política 
prometen a sus subvencionados y politizados 

colectivos respectivos. 
La democracia en Vinaròs, luego también en el 

resto de España, parece ser que es cosa de todos. Y 
digo que parece ser, porque la política no es cosa 
de todos. Porque si lo fuera, el votar no sólo sería 
un derecho democrático, sino que también sería 
una obligación moral. Lo cuál iría en contra de 
las ideologías del palo y la zanahoria. De ahí el de 
que con argumentos “democráticos” se imponga 
el aprendizaje de “Educación para la Ciudadanía”, 
y con argumentos “democráticos” se dilate en el 
tiempo “Participación Ciudadana con voz propia”.

Me da en la nariz, por lo menos en la mía, que 
largo tiempo estuviera metida en gastronomía 
política, que “Participación Ciudadana” de Vinaròs 
es una incontestable realidad. Tan incontestable 
que su realidad ha superado a la ficción. Ya que 

si se quiere obtener información alguna de dicha 
participación ciudadana, al no tener ésta voz 
propia, sería el “Dúo Dinámico” quien pusiera la 
voz y cantase, como Frank Sinatra, las respuestas 
a las habidas preguntas a su manera. Y si por 
cuestiones de agenda se viera impedido el hacerlo, 
lo delegaría en su equipo de teloneros. Y si ello 
tampoco fuera posible, dado que las elecciones 
municipales se avecinan y quedará todavía 
mucho por hacer -para sujetar la poltróna y que 
la lista más votada que detrás viniera, la partiera, 
democráticamente, un rayo- no abría problema 
alguno. Ya que en casos de urgencia siempre se 
podría contar con los fidedignos servicios de la 
flatulenta asociación “Migjorn”; siempre dispuesta 
a soplar, cuando fuera, donde fuera y como fuera, 
todo lo que por ventilar hubiera.

Burradas
A.M. Mota Sainero
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Comandancia de puesto de la Guardia Civil 
Seprona

   Claveguera Fora del Forat 
Al final hem hagut de fer una denúncia oficial i per escrit al SEPRONA. Cansats de parlar i denunciar-ho als diferents governs de l’Ajuntament 

de Vinaròs, que hi han hagut des del primer dia que es va inaugurar el passeig Fora del Forat. Aquesta mateixa denúncia la farem arribar a 
l’Ajuntament, Generalitat i Govern Central.

Vicent Beltran i Salazar, como presidente de 
l’Associació de Veïns Migjorn, con este escrito 
quiere manifestar que:

Desde la puesta en marcha de la EDAR 
se ha venido observando que la estación 
de bombeo (antes emisario submarino) 
que debería impulsar hasta la mencionada 
estación depuradora las aguas fecales i de 
lluvia no cumple, según nuestra estimación, 
su función cuando llueve dado que las 
bombas de impulsión se detienen y que este 

hecho produce la situación no deseada de 
emisión de fecales y residuos al mar

Entendemos que esta situación es irregular 
puesto que la aparición de residuos de 
características diversas y manchas de grasa 
pueden producir una situación contaminante 
en la desembocadura del río Cervol y sus 
aledaños.

Es por esto que pedimos -a este servicio- 
que proceda a las averiguaciones pertinentes 
a fin de disipar las dudas que tenemos 

sobre el correcto funcionamiento de la 
EDAR y de la estación de bombeo y, si es 
ese el caso, efectúen las correspondientes 
indicaciones a los organismos responsables, 
a fin que establezcan las medidas correctoras 
oportunas.

Firmado,
Vicent Beltran i Salazar

Vinaròs, 14 de febrero de 2011

Allá por el año 2003, nuestro buen amigo y 
nunca suficientemente bien ponderado por 
sus ideas Ramón Adell, se sacó de la manga la 
concejalía de “Participación ciudadana”, y nos 
sorprendió a todos un nombre tan  rimbombante 
para algo de tan poco contenido.

Esta concejalía, además de pretender ser lo 
que su propio nombre indica, cosa que nunca 
consiguió, a las pocas sesiones plenarias, ya 
empezó a coger un derrotero hacia ninguna 
parte para terminar siendo de nula utilidad 
ciudadana.

Cuando los medios de comunicación y algunos 
despistados se dieron cuenta de que la finalidad 
de dicha comisión no iba más allá de ser un 
mero instrumento propagandístico del equipo 
de gobierno, cuyas únicas finalidades eran dos.  
La primera justificar el pago de unos trescientos 
euros mensuales al concejal que la presidía y la 

segunda servir de “altavoz” a la “Asociación de 
Vecinos Migjorn”, razón por la que enseguida 
pasó a un discreto segundo plano, los medios 
de comunicación se negaron a ser voceros de 
nadie y los demás perdieron la confianza en que  
sirviera para nada.

Cuando en el 2007 se estrenó el mandato con 
el Sr. Romeu como Alcalde, todos pensamos que 
esta concejalía desaparecería o se la dotaría de 
cierto contenido que justificara el pago de su 
presidencia a su titular la Sra.Librada López.    

Pero lamentablemente la actividad de la 
misma continuó siendo tan anodina durante 
mas de media legislatura, como lo había 
venido siendo toda la  anterior, hasta que con 
la primavera del 2010 llegaron los recortes en 
los salarios, asignaciones y presidencias que 
percibían los concejales, y es aquí cuando ya se 
“acabó lo que se daba”.

Cuando la Sra. López vio que esta presidencia 
no le aportaba un euro a su peculio particular, le 
fue perdiendo el interés, pero se lo fue perdiendo 
hasta el punto de que desde hace casi medio año 
no se han convocado ni una sola vez.

Ahora que ya sólo queda la patética imagen 
del Alcalde leyendo preguntas dirigidas a él, 
por el único colectivo que insiste en utilizar 
este conducto, desde el PP, les rogaríamos 
sacasen a relucir el famoso eslogan de “Volem 
vore la mar” y ya que fueron el PSOE y el PVI 
quienes con sus votos lesionaron los derechos 
urbanísticos de la empresa propietaria de los 
terrenos.

¿En qué situación procesal se encuentra el 
tema de la anulación del PAI “Cosis”? ¿Se sabe 
algo de sentencias e indemnizaciones? ¿Alguien 
puede dar a los ciudadanos alguna explicación 
sobre el tema?

Participación ciudadana
José R. Tárrega Esteller

Anem a contar unes 
anècdotes que m’han passat  i 
que per desgràcia, continuen 
passant quotidianament:

1) Quan vaig estar a les 
cascades d’Iguaçú, vaig dinar a 

una “xurrasqueria” argentina. Al finalitzar l’àpat 
parlava amb els propietaris del restaurant, 
argentins, que em van dir, completament 
convençuts, que el “argentino” no té res a 
veure amb el castellà o espanyol, fins i tot 
em digueren que el “argentino” ja s’hi parlava 
abans de l’arribada de Colom a Amèrica.

Vaig pensar: “Calla, davant de tanta cultura”. 
Em va venir al pensament que aquí també 
tenim algun autor de llibre que diu que els 
moriscos ja parlaven valencià abans de la 
conquesta del rei Jaume I.

2) Un “peixot” de la Generalitat de dalt va fer 
una visita turística–gastronòmica a Morella. 

Allí, algú se’n volia burlar del seu accent 
barceloní i li va dir:

Sr. .........  hi vol “furmatxa” aquí? I el “peixot” 
que el va vore venir contestà : Sí, gràcies, però 
si està fet amb la “lleit” de les vostres “auvelles”, 
i amb unes quantes “aulives”, també. 

3) Un senyor arriba a una parada del mercat 
de València, demana tanda i escolta una clienta 
i la tendera, la conversa de les quals era que el 
català i el valencià no tenen res a veure. Aquell 
senyor els hi diu: “Senyores, el valencià i el 
català són la mateixa llengua”. La clienta se’n 
va i el senyor també. Al cap d’una estona la 
clienta torna a la parada i pregunta: “Què sap 
aquell home sobre llengües?” I la propietària li 
contesta: “Què pot saber ell sobre llengües si 
només és el Rector de la Universitat”.

4) Una veïna de Sedaví, poble molt a prop de 
València, va increpar a l’escriptor Ferran Torrent, 
fill de Sedaví, dient-li que era un catalanista i un 
antivalencià. Ell li va preguntar per què ho deia 
això i ella li contestà: “Vostè escriu en català i no 
en valencià, perquè el valencià no s’escriu”. 

5) L’any passat, per raons que no venen al 
cas vaig estar a la Fe de València vora d’un mes. 
Doncs vaig sentir a una dona de poble, que 
explicava a tota veu i molt orgullosa que tenia 
dues nétes petites i que per sort ja ni entenien 
el valencià, i que inclús ella tenia problemes per 
saber el nom d’algunes coses. Això és cultura.

I així podríem estar contant anècdotes hores 
i hores.  

I per contar-nos alguna anècdota però 
sobretot per parlar-nos del “paper d’Internet en 
la informació política” vindrà Vicent Partal el 25 de 
març a les 19:30h. a la casa de la Cultura.      

Anècdotes
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Ultraligero con acabado en goma antideslizante, auriculares Ultraligero con acabado en goma antideslizante, auriculares 
Hi-Fi con imanes de neodimio y navegación inteligente por Hi-Fi con imanes de neodimio y navegación inteligente por 
categorías y favoritos. Además incluye radio FM con 30 
presintonías. Garantía 36 meses.

Consigue este Reproductor
Multimedia Portatil MP4

Recorta y pega el cuadrado de la izquierda en el cupón que apareció
en el                  de la semana pasada  (nº 500), junto con el cuadrado 
que aparecerá la semana que viene (nº 502)  y por sólo 31.50€ podrás 
canjear tu cupón por este reproductor en

$

Oferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de abril

7dies Y pc coste TE OFRECEN UNA OPORTUNIDAD EXCLUSIVA

19-3-2011
Energy™ 2202 2 GB

Energy™ 2202 2 GB
               Av. Pais Valencia               Av. Pais Valencia               Av. Pais Valencia
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Protecció 
Civil amb 
Carnestoltes

Carnaval de felicitat

Això sí que és gresca

Amb el Carnaval 
de Vinaròs

Unides per la festa

Salutacions des de l’avinguda del País Valencià

Gràcia carnavalesca

L’alegria que no falte

 Trio fester
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SE ALQUILA LOCAL DIÁFANO
de 1.100 m2 en VINARÒS

PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA o GIMNASIO
contacto:  669 352 496

Los vinarocenses aprovecharon el soleado 
día de domingo para hacer compras a 
precios muy económicos. Y es que se 
celebró una edición más de la campaña 
comercial “Les botigues al carrer”, esta vez 
correspondiente a primavera-verano. Un 
total de 47 comercios montaron su tenderete 
en la calle Mayor y las plazas Parroquial y Sant 

Agustí, y liquidaron buena parte de su stock 
a unos precios muy asequibles. La presidenta 
de la Asociación de Comerciantes Ángela 
Pereda manifestaba que “esta iniciativa es 
muy demandada por los clientes, semanas 
antes la gente ya empieza a preguntar qué 
día se hará, ideas como éstas son necesarias 
en estos tiempos”. 

E. Fonollosa.

17

Los comercios
toman las calles



No ens resistim a acomiadar el Car-
nestoltes, per això aquesta setmana 
oferim una selecció d’imatges que re-
flecteixen molt bé l’esperit carnavaler 
de Vinaròs durant els dies de les desfi-

lades. Diversió al límit que dóna pas a 
pensar, ja, amb els preparatius i disfres-
ses per la pròxima edició... amb la data 
de commemoració a l’horitzó del 30é 
aniversari 

carnavaleraDisbauxa
A.C.

18
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A.C.
Este pintor nacido en Gijón e instalado en 

Vinaròs desde hace 7 años apostaba desde la 
inauguración de la muestra que actualmente 
expone en el auditorio de Vinaròs por 
hacer “pedagogía” del arte. Existe una parte 
significativa que se convierte en territorio 
común, pero existe otra, de proporciones 
más pequeñas, que se convierte en una parte 
oculta, que, “si no se explica, puede resultar 
incomprensible para mucha gente”. González, 
acompañado por la edila de Cultura, Mª 
Dolores Miralles, destaba que “la fotografía 
es algo que está muy relacionado con lo que 
reconocemos visualmente”. “Se entiende mal 
cuando es una realidad  que parece extraña, 
como si estuviéramos observando imágenes 
en infrarrojos, ultravioletas, o rayos X, una 
realidad que no vemos”. De alguna forma, 
González capta una parte de la realidad que 
imita a las capas de cebolla, y se distribuye en 
varios planos, “el problema no es hacerlo, el 
problema es verlo, si lo ves, puedes hacerlo”, 
incidía. 

Para lograr el efecto en sus pinturas, este 
artista no utiliza “nada que no sea normal”. 
Así, la única premisa a seguir es “sacar a la 
realidad algo que ves”, por lo que no utiliza 
un método muy complejo, al menos no más 
complicado  “que hacer una fotografía en 
blanco y negro”. 

Para González se trata de pararse a 
observar, “no creo que ninguno de mis 
cuadros necesite más de cuatro o cinco 
minutos para poder leerse, porque la 
información que introduzco requiere algo 
así”. A partir de la proximidad y la posibilidad 
de poder observar la textura, y a medida 
que te alejas, los planos se van haciendo 
cada vez más visibles, “a mayor distancia van 
apareciendo más elementos, hasta que solo 
captas el mensaje general”. 

 En este sentido, y respecto a los 
planos que aparentemente confieren tres 
dimensiones a las obras, González citaba 
como ejemplo uno de los cuadros expuestos, 

de connotaciones shakesperianas, “los 
cuadros no son telegramas, dicen que una 
imagen vale más que mil palabras, pero con 
verla cinco segundos no habrás escuchado 
5.000 palabras”. El título del cuadro, ‘El ser y 
la nada’, pertenece a la última colección de 
este año, y la temática es el Apocalipsis de 
San Juan, “es el to be or not to be”, elaborado 
con una técnica en la que aprecias en tres 
dimensiones, “aunque sea plana”.  Así, los 
planos se traducen en La Nada y El Ser 
-una imagen con una calavera en la mano-
, que se convierten en el cielo y el infierno 
según su color, elementos a los que se añade 
un purgatorio que incorpora una nueva 
intensidad cromática al cuadro. “Siempre 
existen cosas ocultas, si quieres verlas, no 
tienes más remedio que acercarte… y ver lo 
que hay”. 

Las 15 obras de González podrán 
visitarse en el auditorio hasta el día 27 
de marzo, en el horario habitual de este 
espacio municipal.

n. 501 - 18 de mar•  de 2011

Valentín 
González,
la realidad paralela

Respecto a los planos que aparentemente confieren tres 
dimensiones a las obras, González cita como ejemplo uno de los 
cuadros expuestos, de connotaciones shakesperianas, “los cuadros 
no son telegramas, dicen que una imagen vale más que mil palabras, 
pero con verla cinco segundos no habrás escuchado 5.000 palabas”

n. 501 - 18 de mar•  de 2011
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Des del Departament de Cultura s’ha posat 
en marxa una nova proposta d’animació a la 
lectura que implantarà a Vinaròs la iniciativa book 
crossing, que ja funciona des de fa un temps a 
nivell internacional. La ciutat s’incorpora així a 
aquesta proposta, que naix amb la denominació 
‘El banc del marqués’, en homenatge a una idea 
que es va posar en marxa a la ciutat l’any 1928, 
en confluència amb l’inici de la remodelació 
del passeig marítim, consistent en implantar 
un banc-biblioteca de caire popular per tal de 
fomentar la lectura entre la ciutadania, com 
explicava la regidora de Cultura, Mª Dolores 
Miralles, i l’arxiver municipal, Xavier Palomo, les 
baldes d’aquell banc, conegut com el banc del 
marqués, van servir per acollir diversos títols. “Va 
rebre aquest nom perquè qui va costejar el banc 
va ser el marqués de Benicarló”, com explicava 
la regidora, la qual puntualitzava que diferents 
entitats i particulars dipositaven llibres en els 
bancs per tal d’impulsar l’afició a la lectura. “És 
un projecte que s’incorpora a un altre d’àmbit 
mundial, anomenat book crossing, i per iniciar 
aquest projecte, la Regidoria de Cultura alliberarà 
un total de 35 llibres, tant en llengua castellana, 
com en llengua valenciana”. 

Llibres de Milan Kundera, Gabriel García 

Márquez, volums 
dirigits a lectors del 
segment juvenil, 
“i obres molt 
conegudes, per 
tal que funcione 
i sigui atractiu”, 
seran dipositats en 
diferents indrets 
protegits per bosses 
de plàstic que seran, 
també, l’indicatiu per 
tal de distingir que 
són títols incorporats 
dins del circuit, 
“pretenem que els 
llibres no tinguen límits geogràfics”, precisava 
Miralles, afegint que “la intenció es que el llibre 
s’allibere al carrer”. El dia programat per alliberar 
els llibres serà el 23 d’abril.  

Palomo, per la seua part, incidia en el fet que es 
podrà realitzar un seguiment dels llibres gràcies 
a les possibilitats que ofereix internet, “tots els 
llibres van introduïts dins d’unes bosses i cada 
llibre, dintre, té una etiqueta i una numeració 
amb l’accés a una pàgina web”. Així, el depositari 
temporal del llibre podrà accedir a aquesta pàgina 

web per tal d’efectuar el registre, i precisant que 
està en el seu poder, “la següent persona podrà 
fer la mateixa operació, tornarà a introduir el codi, 
en la pàgina web, i dir, per exemple, que està a 
Càlig”. Aquesta serà la manera de realitzar un 
seguiment d’on es troba el llibre en cada moment 
dins del circuit establert. “Estem convençuts que 
funcionarà, a Vinaròs hi ha una sèrie de bars i 
pubs que ja estan dins de la xarxa book crossing”. 
Per tal de consultar a la pàgina web del projecte 
es pot accedir mitjançant el link de la Biblioteca 
de Vinaròs, que compta amb un accés directe.

El banc 
del marqués, 
naix un nou projecte 
d’animació lectora

La iniciativa s’incorpora a una altra d’àmbit 
mundial, anomenada book crossing

A.C.
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Rafael Narbona, doctor en Geografia i 

Història i Catedràtic d’Història Medieval 
de la Universitat de València, va ser 
l’encarregat de donar obertura a la primera 
conferència emmarcada en el cicle de 
ponències al voltant de la commemoració 
del 600 aniversari del Compromís de Casp 
que, organitzades des de l’UJI, l’Ajuntament 
de Vinaròs i la Fundació Caixa Vinaròs, 
es desenvoluparan a la Sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal de la ciutat. Narbona ha 
desenvolupat diferents línies d’investigació 
que comprenen aspectes entorn de la 
història social i els grups marginals a la 
societat medieval; a més d’encetar una 
altra investigació entorn de la vessant 
institucional de la societat urbana, des de 
la lectura de la seua tesis doctoral a partir 
del llibre Valencia, municipio medieval. Poder 

política y luchas ciudadanas, 
entre d’altres títols. Una 
tercera línia, a més, s’ha 
inspirat en la historia de 
l’espiritualitat, de la ideologia 
i de la representació social, 
recollit en títols com per 
exemple El Nou d’Octubre. 
Ressenya històrica d’una festa 
valenciana, segles XIV-XX. 

Narbona centrava la seua 
dissertació realitzant una 
aproximació a la situació política de l’època 
prèvia al Compromís de Casp, “darrere la 
solució pacífica del Compromís de Casp va 
existir una gran conflicte, molt arrelat des 
de l’any 1375, una violència que va culminar 
en una guerra civil amb més de 3.000 morts”, 
concretava Narbona. El catedràtic centrava 
les conseqüències del conflicte en la zona i 

destacava com va afectar aquesta situació 
convulsa a la vida d’Els Ports i el Maestrat, 
àrea que no va resultar aliena al conflicte.

L’acte va comptar amb la presència de la 
regidora de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
del president de la Fundació Caixa Vinaròs, 
Manuel Molinos, i del responsable de la Seu 
del Nord de la UJI a Vinaròs, Víctor Gómez.  

El catedràtic Rafael Narbona obri el cicle de 
conferències dedicades al Compromís de Casp

Darrere la solució pacífica del Compromís de Casp va existir 
una situació política convulsa que va generar una guerra 
civil amb més de 3.000 morts

n. 501 - 18 de mar•  de 2011
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Germà Bel presenta a Vinaròs, 
Espanya, capital París

Bel opina que 
l’aeroport de Castelló 

no serà viable, “en 
moments en què 

s’estan retallant 
despeses en sanitat i 
educació no haurien 

de fer-se excentricitats 
en coses que no tenen 
demanda substantiva” 

La Biblioteca Municipal acollia divendres 11 
la presentació del llibre Espanya, capital París, de 
l’economista i polític Germà Bel, llibre a través del qual 
l’autor es remunta a 1561, any en què Madrid, una 
modesta ciutat del centre peninsular, és designada 
seu permanent de la Cort dels Àustries. Tot i que el 
recorregut s’inicia a principis del segle XVIII, quan, 
després de la guerra de Successió, Madrid esdevé 
capital política i Felip V fixa allí el quilòmetre zero 
de les comunicacions espanyoles. A la presentació 
assitia l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, el qual 
conduïa l’acte i presentava l’economista davant una 
Sala d’Actes desbordada, plena de gom a gom. 

Bel traslladava que el llibre sorgeix de l’intent 
per entendre per què Espanya s’han dissenyat des 
de fa anys totes les infraestructures de transport 
orientades a connectar Madrid amb el territori, però 
no la resta de territoris entre sí. Això explicaria el 
retard històric del corredor mediterrani. Per explicar 
les problemàtiques de l’actualitat, ha d’explicar-
se també una visió històrica que s’inicia fa segles, 
concretament l’any 1720, com explicava Bel.

Respecte al títol, l’autor indicava que no pretenia 
un atac contra el centralisme de Madrid, “Espanya 
té un sistema d’aeroports que sols es pot comparar 
amb Romania, perquè té un sistema de peatges que 
no el té ningú més a Europa i perquè té un sistema 
d’AVE, el més gran del món, que és el que compta 

amb menys viatgers, i es tracta d’entendre perquè 
tot això no es pot canviar, assenyalava Bel. L’element 
central del llibre es fonamenta en que fa molts anys 
a Espanya es pretén aconseguir un país com França 
i de Madrid, una capital com París, d’aquesta qüestió 
sorgeix el títol. Encara que Espanya no és com 
França, hi ha un gran suport en polítiques que donen 
prioritat a les comunicacions radials de Madrid, 
a les quals se’ls dóna suport amb subvencions i 
subsidis. Per a Bel, que prové de les Cases d’Alcanar, 
pertànyer “a la perifèria de les perifèries” respon 
a una necessitat de posar l’atenció en qüestions 
de transport i infraestructures, per la “necessitat 
peremptòria de mobilitat”. La situació econòmica 
ha servit, segons comentava, per traslladar la crisi a 
un model determinat d’infraestructures. En aquest 
sentit, i a col·lació precisament d’aquesta crisi 
econòmica, Bel assenyalava que actualment, “l’AVE 
no aporta res a l’economia, malgrat ser còmode 
i puntual”, “amb la crisi ens hem adonat que amb 
el totxo i els parcs temàtics no es pot viure per a 
sempre, de fet, no se’n  podrà viure durant dècades, 
i ens recordem que hem d’exportar, i per fer això, 
hem de ser productius”. Les zones exportadores de 
la península són Catalunya i el País Valencià, una 
situació que és “òbvia que el corredor està molt poc 
desenvolupat, ara, a més, s’ha fet perjudicial. Per això 
hi ha molta sensibilitat”. 

Aeroport de Castelló
En quant als aeroports, Bel incidia en que cada territori 

gestionés el seu aeroport, “els aeroports són menys 
importants que els hospitals i que les escoles”, “tenen 
un impacte al seu territori”, concretava Bel. “S’ha d’anar 
a sistemes de gestió d’aeroport per aeroport, és una 
obvietat”, un sistema que a excepció de Romania està 
establert a tots els països d’Europa, segons indicava Bel, 
el qual opinava que l’aeroport de Castelló no serà viable, 
“com el de Lleida, que té moltes dificultats”, comparava. 
Bel recordava que actualment ja existeix un aeroport a 
València a 60 km., i un altre a Reus a 150 km. També hi ha un 
aeroport a Barcelona o Alacant, amb una gran mobilitat, 
per la qual cosa, “és difícil que tingués prou densitat de 
trànsit”. “En moments en què s’estan retallant despeses en 
sanitat i educació no haurien de fer-se excentricitats en 
coses que no tenen demanda substantiva”, concloïa Bel.
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L’Associació Cultural Amics de Vinaròs acollia el passat 

dilluns la inauguració de la instal·lació Enric Valor. El valor de 
les paraules. Una mostra itinerant de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua que pretén commemorar el desè aniversari del 
seu traspàs, el 13 de gener de l’any 2000, i celebrar alhora 
el centenari dels seu naixement. L’acte comptava amb els 
membres destacats de l’associació, Helena Roman i Salvador 
Oliver, i amb la presència de la regidora de Cultura, Mª 
Dolores Miralles. 

Oliver destacava la satisfacció per poder col·laborar amb 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, “aquest personatge, 
considero, encara és un desconegut per una gran majoria de 
valencians”, indicava Oliver. 

Per la seua part, Roman realitzava un aproximació a l’autor, 
remarcant que l’escriptor i lingüista va ser “una de les figures 
cabdals de la cultura i de les lletres valencianes del segle 
XX, que va aglutinar en la seua persona el conreu de tres 
camps fonamentals per a la recuperació de la llengua i la 
cultura pròpies: la rondallística, la lingüística i la novel·la, a 
més de la seua tasca com a periodista en publicacions com 
El Tio Cuc, El Luchador, El Camí, La República de les Lletres o la 
revista Gorg, de la qual va ser fundador. Com a rondallista, la 
seua obra més coneguda són les “Rondalles valencianes”, on 
va recopilar i literaturitzar un corpus de trenta-sis rondalles 
de gran valor folklòric i narratiu. Com a gramàtic i lexicògraf, 
i fruit de la passió per ensenyar, cal remarcar les seues 
obres “Millorem el llenguatge” o “La flexió verbal”. Com a 
novel·lista, Valor compta amb una aportació significativa, en 
la qual destaquen “L’ambició d’Aleix”, “La idea de l’emigrant” 
i sobretot el conegut com a “Cicle de Cassana”, amb novel·les 
com ara “Sense la terra promesa”, “Temps de batuda” i “Enllà 
de l’horitzó”. 

La regidora de Cultura cloïa l’acte assenyalant la 
importància de fer arribar la mostra als col·legis, perquè la 
gent més jove prenga consciència de la rellevància de Valor 
dins la cultura valenciana.

Amics de Vinaròs 
acull una ins tal·lació  
dedicada a Enric 
Valor
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Jesús Arnau ha publicado:
Agenda del huerto y el jardin ecológicos       
El huerto jardín ecológico, ambos con RBA

Ser humano y entorno
Jardines terapéuticos para 
discapacitados

Jardín SENSORIAL

En el caso de jardines destinados al uso 
de discapacitados, ya sea como disfrute o 
como terapia, deberá estar adaptado a sus 
limitaciones y también a sus motivaciones y los 
desafíos que se muestra dispuesto a afrontar. 
Pero también debe estar orientado a los 
objetivos que se pretende conseguir.

Uno de los objetivos básicos debería 
ser conseguir invertir el rol que la persona 
mantiene con el entorno. Que al experimentar 
su capacidad de ofrecer cuidado y atención a 
otros seres vivos, aumente su autoconfianza y 
su capacidad para crecer asumiendo nuevos 
retos. 

Teniendo en cuenta que las tareas que para 
nosotros son fáciles a ellos les puede requerir 
un gran esfuerzo, procuraremos facilitarle los 
trabajos tediosos o pesados para no enfrentarle 
a un esfuerzo excesivo. Los automatismos en 
el riego, los diferentes elementos, accesibles 
y cercanos, áreas de descanso en zonas 
protegidas a la sombra…..

Recoger información.
Es imprescindible llevar a cabo un trabajo 

de investigación específico en el que en 
primer lugar podemos recabar información de 
asociaciones de minusválidos o terapeutas que 
trabajen en ese campo.

Los datos más valiosos los obtendremos 
investigando qué fuentes de disfrute 
encuentra el interesado en el entorno natural, y 
la apreciación que tiene de ese entorno desde 
su discapacidad.

Dar algunos paseos con él por entornos 
naturales anotando todo lo que atrae su 
atención y representa un estimulo positivo, 
y también todos los inconvenientes que los 
espacios “normales” para nosotros les plantean.

Una idea interesante seria que el encargado 
de diseñar el jardín intente manejarse en el 
mantenimiento de un jardín “jugando” a que él 
mismo padece las incapacidades de su cliente.

Facilitarle las cosas no quiere decir que 
debamos planificar un jardín con criterios de 
domótica para que la persona discapacitada lo 
controle todo con un mando a distancia.

Una vez hemos acumulado toda 
la información posible acerca de sus 
limitaciones, motivaciones y preferencias 
en el momento presente, diseñemos una 
estrategia de crecimiento progresivo en la 
que los desafíos estén un pasito por delante 
de los potenciales aparentes, de modo que 
la motivación le lleve a esforzarse y a ir más 
allá de sus hábitos y miedos. Si nos quedamos 
cortos podemos caer en la rutina y perder el 
estimulo que le ayudaría a superarse. Si nos 

pasamos provocaremos un desánimo que 
puede bloquearle.

Recursos
1. Si va en silla de ruedas será necesario 

elevar los bancales y arriates para situarlos al 
alcance de la mano.

2. Habrá que considerar la instalación de 
barandas y otros elementos de apoyo, como 
eliminar escaleras y pendientes fuertes.

3. La biodiversidad tendrá en cualquier caso 
una función ampliada como elemento de 
observación, para lo que se hará un esfuerzo 
para atraer pájaros, mariposas……El efecto 
terapéutico del jardín será más efectivo 

cuantos más elementos naturales puedan 
estar presentes.

4. La biodiversidad de este pequeño 
ecosistema se puede ampliar con algún animal 
mascota de reconocido efecto terapéutico.

5. En el caso de minusvalías visuales, para 
facilitar la orientación al principio, pueden 
situarse balizas en puntos clave con un 
grabado de un plano señalando la ubicación 
de ese punto.

6. También pueden usarse grupos de 
campanillas ligeras de diferentes tonos, 
que suenen con la brisa y permitan la 
identificación de las diferentes partes y 
recorridos del jardín.

Graduar los desafíos

En un jardín sensorial, explotamos todo 
aquello que estimule los sentidos, no solo 
colores y texturas que solo implican la vista, 
sino también:

Sonidos. El viento los produce al pasar entre 
las hojas de algunas plantas o de carrillones. 
El agua en movimiento (cascadas, fuentes…),

Aromas. Distribuyendo plantas con 
diferentes aromas para que se puedan 
reconocer los diferentes itinerarios. Un 
sendero con el perfume casi olvidado 
de los rosales antiguos, otro con plantas 

aromáticas…
Temperaturas. Alternando zonas de sombra 

y sol, frescor y calor.
Tacto. Si puede andar podemos incluir un 

circuito preparado para que pueda caminar 
descalzo, experimentando las diferentes 
texturas (césped, canto rodado fino, arena, 
tierra….)

Caminar sobre una delgada capa de agua o 
estar sentado con los pies en ella ¡¡es lo más¡¡

Intentaremos que en general, y en la 
medida de lo posible, la mayor parte de los 

elementos, y sobre todo las plantas estén al 
alcance de las manos para experimentar el 
tacto y el olor de la vida.

Gusto. Con hortalizas, frutillas y arbustos 
con frutos y hojas comestibles.

Parte de este esquema de diseño es muy 
aconsejable también con fines pedagógicos 
en granjas escuela o huerto-jardín escolar, 
para desarrollar habilidades de pensamiento, 
sensorio-motoras, de comunicación 
intercambio y expresión, en un entorno 
protegido.

http://huertojardinecologico.blogspot.com/
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

Cultura del 
saber i del talent

No són estranys els posicionaments extrems 
a l’hora d’extreure conclusions dels diferents 
estudis de la realitat social. Així, quan ens referim 
a la joventut, ens movem entre l’optimisme 
que afirma que mai ha estat tant ben formada 
i el pessimisme quan es presenta l’ensenyança 
secundària com un viver de fracàs escolar. 
Potser aquestes opinions són fruit d’una visió 
reduccionista o indicadors dels problemes 
estructurals del sistema productiu.

Són varis els tòpics que s’empren per a definir 
el perfil de la joventut actual. Uns parlen de la 
generació del mil·lenni, perquè els que avui 
estan arribant a la majoria d’edat han fet ús de 
les noves tecnologies des de les primeres edats. 
Se’ls considera dotats d’una adequada capacitat 
d’adaptació als canvis i de sensibles vincles amb 
les xarxes socials. Uns altres en diuen la generació 
ni-ni (ni estudien ni treballen), el terme més 
arrelat a l’hora de referir-nos-hi. Cura, però. Les 
dades estadístiques són suficientment alarmants 
per a pensar que es tracta d’uns pocs dropos, 
d’alguns objectors o responsabilitat de pares 
sense autoritat.

És cert que hi ha una part de la joventut 
sobrada de talent que troba oportunitats a 
l’estranger. N’hi ha també una altra que, durant 
els anys de descontrol urbanístic, va deixar els 
seus estudis per a incorporar-se al món laboral 
atrets per l’engany del benefici sense tenir ofici. 
Molts d’aquests joves es troben ara sense ofici i 
sense benefici. Ambdues situacions, tant distants 
elles, són dues cares d’una mateixa realitat. Hi ha 
una profunda esquerda entre els que tenen un 
alt nivell de formació i no troben oportunitats 
on demostrar-les i, uns altres, sense la necessària 
qualificació professional. 

Si volem caminar envers una economia basada 
en el coneixement, cal potenciar la carrera 
científica i investigadora. No podem córrer 
el risc de perdre cap generació de joves amb 
talent. Perquè ells han de dur a terme aqueixa 
transició. I s’ha de tenir clar que el que està en joc 
és quelcom més que el futur professional d’una 
joventut, en la formació de la qual s’han invertit 
esforços i pressupost durant molts anys. El que 
està en joc és el futur de la nostra societat.

 
Els qui tenen la responsabilitat de decidir 

han de crear el camí que tracte els joves com 
a ciutadans i un marc d’oportunitats que els 
permeten inventar-se com a actors del canvi. I, 
als àmbits acadèmics, el finançament universitari 
ha d’afavorir els departaments amb els millors 
nivells de qualitat docent i investigadora.

“Tu propio juego había empezado 
por aburrimiento, no era en verdad una 
protesta contra el estado de cosas en la 
ciudad, el toque de queda, la prohibición 
amenazante de pegar carteles o escribir 
en los muros. Simplemente te divertía 
hacer dibujos con tizas de colores (no te 
gustaba el término grafitti, tan de crítico 
de arte) y de cuando en cuando venir 
a verlos y hasta con un poco de suerte 
asistir a la llegada del camión municipal 
y a los insultos inútiles de los empleados 
mientras borraban los dibujos. Poco 
les importaba que no fueran dibujos 
políticos, la prohibición abarcaba 
cualquier cosa, y si algún niño se hubiera 
atrevido a dibujar una casa o un perro, 
lo mismo lo hubieran borrado entre 
palabrotas y amenazas. En la ciudad 
ya no se sabía demasiado de qué lado 
estaba verdaderamente el miedo; quizás 
por eso te divertía dominar el tuyo y cada 
tanto elegir el lugar y la hora propicios 
para hacer un dibujo.”

Fragmento de “Queremos tanto a 
Glenda” - Julio Cortázar

Más allá de los muros de la calle, más allá 

de la rebeldía, más allá de lo cotidiano. ¿Y 
si uniéramos todo eso? El mismo arte de la 
calle, pinceladas de rebeldía en el mensaje 
y algo tan cotidiano como una gorra, nos 
llevan al arte del grafiti aplicado al mundo 
textil. Esta idea propuesta por el joven 
talento de la comarca “Chile”, se llevó a cabo 
durante cuatro espléndidas sesiones en 
el Casal Jove. Ambientados con música de 
fondo para la ocasión, no faltó la compañía 
de Aretha Franklin o James Brown, nuestros 
participantes supieron plasmar en sus 
gorras la esencia de este taller. No podemos 
dejar de agradecer desde estas líneas la 
infinita paciencia de nuestro ya amigo 
Chile, que tuvo tiempo para cada uno de los  
jóvenes, aconsejando en todo momento 
posibles retoques artísticos que ponían la 
pincelada final en cada obra maestra.

Grafiti, 
más allá del arte en la calle

Ë ngels Morales Ð  Myriam Moya
Monitoras del Casal Jove
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Associació d’Alumnes del 
Consell Municipal d’FPA

Arrepleguem llibres 

Arrepleguem llibres  de lectura usats 
o de segona mà en bon estat 

(no llibres escolars).
Els vendrem a la fira del llibre 

(17 d’abril) en benefici d’una entitat 
solidària. 

Pots portar-los a:
Av. Colom s/n 

(antiga escola S. Sebastià) 

Matins: Dilluns, dimarts i 
dimecres 11:30 – 13:30h

Vesprades: 
Dijous 17:30 – 20:30h

Tel. 964 40 74 93

Son muy pocos los datos que conocemos 
respecto a la fecha que marca el inicio 
fundacional de nuestra población, puesto que 
todos ellos se reducen a las interpretaciones 
y suposiciones que podamos extraer del 
texto de su carta puebla, pues no poseemos 
ninguna ilustración hasta entrado el siglo XIV, 
en donde se represente Vinaròs, de ahí que 
resulte complicado saber a ciencia cierta que 
aspecto ofrecía en sus primeros años.

En un principio, partimos de los datos de 
este documento, indicándonos que Bynalarós 
en 1241 se crea con 50 nuevos pobladores 
(unos 225 habitantes aproximadamente).

Gómez Sanjuán ya nos comentó que sería 
muy factible que su trama estuviese formada 
“originariamente por cuatro manzanas de 
casas, con un cardo que servía a la vez de 
desagüe hacia la playa y un decumanus 
transversal, adoptando la forma clásica de 
resonancias romanas”.

Suponiendo que la nueva población se 
levantara de esa forma, y teniendo en cuenta 
la extensión que pudo ofrecer el plano urbano, 
tendríamos como resultado un núcleo de 
personas con al menos 3 manzanas para 
acoger esos 50 pobladores. Por lo tanto, 
aglutinando las 4 manzanas, nos sobrarían 
unas 30 viviendas, que ya servirían como 
espacio de planificación futura en el caso de 
que Bynalarós creciera, pues ello supondría 
una futura zona de acogida para 130 
habitantes aproximadamente. 

No obstante, hay quien piensa que ya 
desde un primer momento la población 
se construiría planificando el área que 
parece percibirse en el siglo XIV, es decir, 
todo el entorno medieval que iría desde 
la actual calle mayor y todas sus calles 
paralelas, dando pie a la creación de unas 6 
- 7 manzanas, con unas 120-140 viviendas, 
de las cuales sólo 50 estarían habitadas en 
1241-1242. 

Entonces, de acuerdo a ambas posibilidades, 

nuestro municipio bien se pudo planificar con 
una intención de poder acoger en el futuro 
(además de los 225 habitantes iniciales) 
una previsión demográfica de 130 nuevos 
pobladores (casi un 60% de la población de 
1241), o en el caso de la segunda propuesta, 
llegarse a pensar con un futuro crecimiento de 
315-335 nuevos habitantes (entre un 140% - 
150 % de la población de 1241).

A nosotros, las cifras de la segunda propuesta 
nos parecen un tanto exageradas, ya que de 
ser ciertas, el municipio de Vinaròs ofrecería 
durante varias décadas más de la mitad de sus 
viviendas abandonadas. Si a ello le sumamos 
que incluso durante 1320 (años después de la 
visita de Paholac), la población tenía censados 
un total de unos 90 fuegos (400 habitantes 
aproximadamente), tendríamos que con 
poco más de las cuatro primeras manzanas, el 
municipio casi tenía una superficie suficiente 
para tener instalados a los habitantes de la 
primera mitad del siglo XIV.

Todo esto nos hace suponer que como 
mínimo, durante los primeros años de vida, 
el nuevo asentamiento se crearía partiendo 
de 4 manzanas, siguiendo los principios 
arquitectónicos del cardo-decumanus, que 
ya nos plantea Gómez Sanjuán. Pocos años 
después, la población seguiría creciendo, con 
un saldo positivo (entre 1241-1320) de +23 
habitantes/década, de forma que ya previendo 
el crecimiento futuro, se expandiría a finales 
del siglo XIII la trama de las 6 o 7 manzanas, 
es decir, el recinto que todos ya conocemos, y 
que ya estaría levantado con la visita de F. de 
Paholac en 1315.

A partir de ese momento, los habitantes 
dejarían de preocuparse por esta cuestión, 
pues la dinámica demográfica no seguiría 
una proyección ascendente, ya que durante 
1348 la peste negra se dejaría sentir en buena 
parte del continente europeo, fenómeno que 
de idéntica forma repercutiría en el Vinaròs 
medieval. 

Reflexiones sobre la geografía urbana del 
Vinaròs de la reconquista

David G— mez Mora
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Cursos d’informàtica - 3r trimestre 2010/11
CURS DURADA PERÍODE HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Windows XP 
+ Word 2007 

(Grup C)
50 h Del 23 de març al 

30 de maig

Dilluns, dimecres i 
divendres 

de 15 a 17 h
Eva Roig

Aula del local 
de les Ames de 

Casa

Carrer d'Almeria 
núm. 1

57,50€
52,90€*

Internet i correu 
electrònic
(Grup D)

30 h Del 7 d’abril al 7 
de juny

Dimarts i dijous 
de 20 a 22 h Antonio Ferrero 34,50 €  

31,74 €*

Retoc fotogràfic: 
Adobe  

Photoshop CS2 
9.0

50 h De l’11 d’abril al 
17 de juny 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 20 a 22 h Antonio Ferrero

57,50€
52,90€*

Disseny de 
pàgines web: 
Dreamweaver

50 h Del 5 de maig al 
16 de juny

Dilluns, dimarts, 
dimecres  i dijous

 de 18 a 20 h
Eva Roig

Internet i correu 
electrònic

(Grup E) 30 h
Del 13 de maig al 

15 de juny

Dilluns, dimecres i 
divendres

de 9,15 a 11,15 h
Míriam Buale

 
34,50 €  
31,74 €*

PowerPoint 
2007 20 h De l’1 de juny al 22 

de juny

Dilluns, dimecres, i 
divendres 

de 15 a 17 h
Eva Roig

23,20 €  
21,34 €* 

*OBSERVACIONS: els membres de l'Associació d'Alumnes tenen una bonificació d'un 8% sobre els preus dels cursos.

CONTINGUTS
Windows XP + Word 2007 - 

Aprofundiment en el coneixement de 
WINDOWS XP i de WORD 2007, per a 
persones ja iniciades.

Internet i correu electrònic: Curs 
adreçat a persones habituades a 
treballar amb Windows. Buscadors, 
correu electrònic, Xats, foros, Messenger, 
compresors d’arxius, virus, programes P2P, 
blogs…

Retoc fotogràfic: Curs adreçat a 
persones habituades a treballar amb 
Windows, que vullguen aprendre a 
millorar i retocar les seues fotografies, amb  
totes les possibilitats que el programa 
Adobe Photoshop CS2 9.0. ofereix. 

PowerPoint 2007- Curs adreçat 
a persones habituades a treballar 
amb Windows. Programa per a fer 
presentacions (de treballs, de viatges, 
àlbums fotogràfics...)

Disseny de pàgines web: Curs adreçat 
a persones habituades a treballar amb 
Windows, i familiaritzades amb el món 
d’internet.  Es treballarà amb el programa 
Adobe Dreamweaver, amb els següents 
continguts: planificar el lloc web, formats 
de text i imatges, hiper-vincles, taules, 
marcs, mapes d’imatges, fulles d’estils, 
formularis, multimèdia i gràfics, registre de 
dominis, contractació d’allotjament per les 
pàgines web, publicació i manteniment. 

Divendres 18 de març, 
A les 19:30 hores, Presentació del llibre “Dies d’incertesa” a càrrec de 

J. Vicent Cerdà Navarro.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

A les 22:30 hores, Concert a càrrec d’Arianna Savall & Petter Udlan 
Johansen 

Sinopsi: Després d’haver editat Bella Terra (Alia Vox, 2003), la cantant, arpista i 
compositora Arianna Savall presenta el seu segon disc, Peiwoh (Alia Vox, 2009), un 
treball basat en una llegenda taoista que narra la història del príncep dels arpistes, 
Peiwoh, creador d’una arpa encantada. Un conte explicat a través de músiques 
tradicionals, improvisacions i peces de creació pròpia, que pretenen ser un cant a la 
vida però també un homenatge a les arpes. Savall mostra la maduresa d’una artista 
que troba en l’elegància i la senzillesa una forma d’entendre la música.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i IVM

Dimarts 22 de març, a les 20 hores, Cicle de cinema “Gàngsters” amb 
la projecció de la pel·lícula Uno de los nuestros de Martin Scorsese.

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: SEUNORD

Dijous 24 de març, a les 19 hores, Conferència “El compromís de Casp i 
el model polític de la Corona d’Aragó” a càrrec de Flocel Sabaté, Universitat 
de Lleida.

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: SEUNORD

Diumenge 27 de març, a les 20 hores
Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i Conselleria de Cultura
Venda d’entrades a l’Oficina Informació i Turisme
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(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 18 al 24 de mar•

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Aunque conozcas a alguien nuevo e interesante no te va a resultar 
f‡ cil comprometerte. Respecto a tu salud es importante que disfrutes de 
las cosas buenas que la vida te regala y olvidarte de las que no son tan 
buenas.  Con relación al trabajo no quieras ir demasiado deprisa o al final 
te arrepentir‡ s.  

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

No te descuides dejándote llevar por un exceso de confianza. Esa 
persona que te gusta todav’ a no est‡  segura. Respecto a tu salud; si 
rectificas rumbos y cambias de hábitos todo irá a mejor. Con relación a tu 
trabajo necesitas diferenciar las cosas que realmente te interesan de las 
que no,solo asi sera acertada tu decision. 

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Para que tu vida sentimental mejore quiz‡  tengas que reconsiderar tu 
forma de hacer las cosas. Respecto a tu salud; si sientes molestias no lo 
dejes para ma–ana. Visita al mŽ dico. Con relaci— n al trabajo; el tr‡ nsito 
de Mercurio, el Sol y Neptuno indica que no es el momento de especular. 
Lo inteligente es que dejes las cosas tal como est‡ n en la actualidad. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

En asuntos de amor tienes que pensar que est‡ s viviendo un periodo de 
madurez y que a medio plazo te dar‡  resultado. Respecto a tu salud; piensa 
que de vez en cuando una dieta depurativa a base de verduras y zumos de 
frutas no te vendr’ a nada mal. El tr‡ nsito de Mercurio, el Sol y Neptuno por tu 
signo indica un periodo donde vas a buscar objetivos econ— micos m‡ s claros. 

Le
o

23 julio / 23 agosto

 El tr‡ nsito de Venus y Jœ piter por tu casa tres te da la posibilidad de 
ampliar tu c’ rculo social, de vivir m‡ s intensamente tu d’ a a d’ a.  Respecto 
a tu salud; bebe mucho líquido y evita estar mucho tiempo sin moverte. Con 
relaci— n al dinero debes crear una base s— lida. Evita so–ar con ideas 
poco realistas.

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Es probable que tengas que hacer esta semana un esfuerzo para entender 
a tu pareja. Respecto a tu salud; no demuestres intolerancia hacia los demás 
o acabar‡ s con una crisis de nervios. Saturno transitando por tu casa seis 
indica cambios en la manera de vivir tus asuntos econ— micos y laborales. 

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Controla tus emociones si quieres tener paz con tu pareja. Respecto 
a tu salud es importante que el exceso de adrenalina no te perjudique. 
La debes quemar haciendo deporte. Con relación al dinero el tránsito de 
Venus y Júpiter por tu casa dos refleja que estás en un momento de cambio 
econ— mico positivo para tus intereses.  

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Atraviesas una etapa de gran actividad social. No descartes encontrar 
pareja donde menos te lo esperes. Respecto a tu salud; esta semana, te vas 
a sentir muy bien, tanto f’ sica como emocionalmente. En asuntos de dinero, si 
eres austero, tienes voluntad y buen criterio puedes lograr tus fines. Te viene 
una etapa laboral muy buena.

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Quizá tu actitud de hoy no tenga nada que ver con la que tenías ayer. Ten 
cuidado, tu pareja esta a punto de confundirse. Respecto a tu salud, para 
mantenerte en buen estado, es importante que controles m‡ s la calidad de 
tus comidas. El destino te obliga a hacer balance y establecer un orden de 
prioridades de lo que quieres conseguir en el ‡ mbito laboral.  

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Para tener Ž xito con la persona que te gusta debes ser claro como el 
agua. Respecto a tu salud; Mercurio, el Sol y Neptuno transitando por tu 
casa doce revela desaf’ os en asuntos de salud pero tambiŽ n la destreza para 
enfrentarse a ellos.  Con relaci— n al dinero es importante que te conciencies 
a ti mismo para planificar mejor tus gastos

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

 No pierdas el tiempo con personas que no te llevan a ningœ n lado. CŽ ntrate 
en relaciones de calidad. Respecto a tu salud; tu vitalidad est‡  alta y tu 
energ’ a es excelente. Con relaci— n al trabajo, actualmente, puedes desarrollar 
todo el potencial de tus recursos laborales para lograr tus objetivos. 

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Si te comunicas sinceramente con tu pareja puedes aclarar algunas 
de las cosas que van madur‡ ndose en tu cabeza. Respecto a tu salud; 
haz cambios, a veces el día a día se hace rutinario y te sientes un poco 
cansado. Actualmente tu manera de pensar se convierte en tu manera de 
actuar y es ahí donde puedes obtener resultados económicos.

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

18 març

19 març

20 març

21 març

22 març

24 març

25 març

MARTÍNEZ av. Pa’ s Valencî , 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’ stica nord 

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Biblioteca   964 45 95 90
Cultura    964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs   964 45 94 64
Ecoparc    964 40 78 03
Ermita    964 45 68 47
Escola d’Art   964 45 38 02
Escola de Música   964 45 62 03
Guardia Civil   964 40 71 40 
Hospital (central i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)  964 47 71 60
ITV    902 12 00 13
Participació ciutadana  900 50 63 76
Policía Local   964 40 77 04 
PROP             964 456 234/012
Radio Taxi Vinaròs   964 45 51 51 
Taxi Lorca   600 60 03 33
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016
Serraller                           667 60 70 86 / 637 43 32 42

L’agenda 
pràctica
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La 5ª jornada de Lliga per a les 
categories Benjamina i Alevina va 
tindre lloc en 2 sessions els 5 i 6 
de març, cap de setmana fort de 
Carnestoltes, a la piscina provincial 
de Castelló. Van competir 7 clubs 

de la província –CST Costa Azahar, CN Vila-
Real, CN Vinaròs, CN Benicarló, CN Onda, C. 
Aquàtic Castelló i C. Dep. Lledó Natació-, i hi 
van participar 218 nadad@rs, dels quals 29 del 
Club Natació Vinaròs – Cala Montero.

Destacar de nou el bon estat de forma dels 
benjamins del 2000, que no van deixar lloc 
a cap dels nadadors rivals en les primeres 
posicions dels 200 estils masculí, fent Hugo 
Simó un temps de 3:16’55, a Martí Segarra 
-Aleví del 99- 1er. en 200 estils masculí fent un 
temps de 2:50’11, i als Alevins del 98 per estar 
en les primeres posicions tant en les curtes 
distàncies com en els durs 1.500 metres.

1.500 lliures masculí 98: David León va fer 
2º, Joan Ferrer 4th. i Xavi Bordes 5é.

800 lliures femení 99: Llucia Jaime 15ena. 
posició.

100 estils masculí 2001:  David Castañeda 
6é., Alejandro Vidal 18é.

100. estils femení 2002:  Irina Sebastià 4th. 
i Paula Granda 10ena.

200 estils masculí 2000:  Copant els 3 
primers llocs, Hugo Simó, Aarón Queralt i 
Andreu Navarro.

200 estils masculí 99:  Martí Segarra 1er., 
David Milián 6é., Angel Lleixà 8é., Roger Macip 
11é. i Jordi Gual 19é.

200 estils masculí 98:  Joan Ferrer 2ón., 
David León 4th.

200 estils femení 99: Llucia Jaime 12éna.
4x100 estils masculí: Formaren 2 equips, 

l’equip A va ser 2º i el B 6é.

El dia de Sant Josep nadarà a Sabadell Dany 
Brittes, que participa als nacionals d’hivern 
en categoria Infantil. Sentim molt la baixa en 
estos nacionals d’Albert Castañeda per lesió.

Com sempre, podeu consultar els resultats/
temps a la pàgina del club www.cnvinaros.
com

Lliga Autonòmica Promeses 2010/2011
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El passat diumenge 6 de març es 
va celebrar l’edició número vuitanta 
del Campionat d’Espanya de Marxa 
Atlètica en Ruta a Benicàssim, on 

els atletes vinarossencs han realitzat una brillant actuació. 
En representació del Club Esportiu-Aigües de Vinaròs 
va competir a la categoria Juvenil i a la prova de 10 km. 
Sofia Melisa Limón, que a més integrava l’equip Juvenil-
Júnior que representava a la Comunitat Valenciana en 
aquest campionat i que va acabar en el lloc 17é, en un 
crono de 01:00:28. També va debutar a la prova sénior en la 
distància de 20 Km. André Cabré, que aquesta temporada 
té la llicència en el Club d’Atletisme Playas de Castellón. I 
en esta ocasió no va poder competir Alba Sánchez, degut 
a una lesió que la té apartada de les competicions tota la 
temporada d’hivern.

Atletes vinarossencs al 
Campionat d’Espanya 
de Marxa
Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El pasado sábado 26 de Febrero, 
4 patinadores del Club Patinaje 
Artístico Vinaròs se trasladaron 
hasta Llíria para participar en el III 

Trofeo Nacional Tere Piqueras.
Tenemos que destacar que en este trofeo 

han participado los/as mejores patinadores/as 

de la Comunidad Valenciana y Cataluña, y las 
patinadoras del Club Patinaje Artístico Vinaròs 
han demostrado una vez más que están entre 
las mejores de la Comunidad Valenciana.

A continuación detallamos las puntuaciones 
obtenidas:

Categoría Alevín.
Paula Escura Roca 3ª clasificada
Paula Chale Castell 9ª “

Categoría Infantil 
Irene Tomas Rodríguez 1ª clasificada
Patricia Gomis Miralles 2ª  “

III Trofeo Nacional Tere Piqueras

Este domingo día 13 de marzo 
el Club de Pesca Deportiva “La 
Lubina” inauguró la temporada de 
concursos del campeonato social 
del año 2.011, en la escollera y el 

dique de levante del puerto de Vinaròs desde 
las 08:00 a las 13:00 horas.

Con una participación de una treintena de 
socios y acompañados de un precioso día, en 
lo que se refiere a la climatología, los socios 
participantes calaron sus cañas con la esperanza 
de tener un buen comienzo de temporada, cosa 
que no fue así ya que lo referente a capturas 

fueron escasas y de pequeño tamaño.
Los ganadores fueron los siguientes:
1º -  Antonio Carrasco Sanz
2º -  Joan Nogales 
3º - José Marmaña
Pieza mayor peso: Antonio Gamallo (Sargo de 

155 grms.)
Agradeciendo a todos los socios participantes 

su participación y animamos a los restantes 
socios a que participen en el próximo concurso 
que se realizará en la Costa Norte el próximo 
día 10 de abril, desde las 07:00 a las 13:00 horas. 
Gracias a todos.

1er  Concurso pesca 
del CPD La Lubina
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El Club Bushido Vinaròs se desplazó a 
Castellón, para impartir una clase de defensa 
personal policial por parte de los profesores 

del Club, en la cual se realizaron técnicas de 
defensa ante cuchillos, luxaciones y traslados 
de detenidos. Al curso asistieron los alumnos 

del Club, así como profesores y alumnos de 
clubes de Castellón, Vila-Real, Benicarló y 
Almassora.

Club Bushido Vinaròs

Jesar
El Vinaròs, a 

los dos minutos, 
ya tenía en su 
haber un vice-

gol y un golazo que era el 0-1, 
de Sergi, que hacían presagiar 
lo mejor. Más no fue así. Tuvo 
oportunidades para marcar 
el segundo, no hubo suerte 
y a los 37 minutos empataba 
el Benicàssim por desajustes 
defensivos impropios de la 
mejor línea del equipo. A los 
cuatro minutos del segundo 
período, fallo defensivo 
colectivo, salida en falso de 
Peinado y 2-1. A los 56, más 
despistes dejan cabecear al 
delantero local en solitario y 
3-1. Parecía increíble pero fue 
pasando el tiempo y se llegó 
a los 90 minutos con tímida 
reacción vinarocense que 
produjo un gol de bandera, 
cabezazo en plancha de 
Ernesto a pase de Edu y 3-2, 
instantes después, en tiempo 
añadido, en plena avalancha 
atacante del Vinaròs, Víctor 
Pla consiguió lo que minutos 
antes parecía imposible, ¡el 
empate!.

El colegiado Cano 
Vaquero lo hizo bien, 
pero señaló muchos fuera 
de juego dudosos que 
perjudicaron al Vinaròs.

Vinaròs CF: Peinado, 
Potrimba, Oscar, Alex, 
Wifredo (65’ Víctor Plà), 
Folch, Ernesto, Edu, Sergi,  
Espinosa y Agus (75’ 
Carlos).  

El equipo Juvenil B, el 
sábado venció en el estadio 
municipal al ACD Benicense 
por 3 a 1, y el “A”, el domingo 
en sesión matinal realizó un 
gran partido imponiéndose 
al Burriana-Salesianos (gran 
equipo y segundo clasificado) 
también por 3 a 1 con goles 
de Javi García (2) y Kevin. 
Ahora una semana de 
descanso para emprender 
luego la recta final de las 
competiciones. Que nuestros 
tres equipos mantengan sus 
posiciones y el titular confirme 
definitivamente su tan 
deseado ascenso a Preferente.

Benicàssim B, 3
Vinaròs, 3 Fo

to
/ P

ab
lo

 B
at

al
la
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Finalizó el IX Circuito de Tenis, 
Cat-Val Caixa Penedès 2011.

El segundo torneo, de una serie 
de cinco, se ha disputado en las 
instalaciones del Club de Tenis 
Vinaròs y tras la disputa de las 

diversas eliminatorias, los resultados dieron un 
cuadro de honor compuesto por:

Prebenjamín masculino: campeón, Álvaro 
Fuster; finalista, Iago Calduch. 

Benjamín masculino: campeón, Marc Gallardo; 
finalista, Joan Fornós.

Benjamín femenino: campeona, Iratxe Serrat; 
finalista, Sandra Miralles.

Alevín masculino: campeón, Albert Garcia; 
finalista, Adrián Comes.

Alevín femenino: campeona: Laura Pellicer; 
finalista, Maria Otero.

Infantil masculino: campeón, Albert Reglan; 
finalista, Quim Sorni.

Infantil femenino: campeona, Marta Piñol; 
finalista, Laura Garcia.

Cadete masculino: campeón, Marc Durà; 
finalista, Joan Querol.

Cadete femenino: campeona, Margarita 
Febrer; finalista, Laia Carceller.

Absoluto masculino: campeón, Fernando 
Bernabeu; finalista, Joan Miralles.

Nuestra felicitación a los premiados y 
nuestro agradecimiento a los colaboradores y 
patrocinadores de este evento, Caixa Penedès, 
Grip2, Restaurante El Cortijo y Muebles Messegué. 
Finalmente a todos los participantes, así como a 
sus acompañantes, padres, familiares y amigos, 
que son los verdaderos protagonistas de este 
evento el IX Circuito Cat-Val Caixa Penedès.

IX Circuito de tenis Cat-Val Caixa Penedès

Fin de la segunda etapa del Circuit de 
tenis juvenil y absoluto, en las magnificas 
instalaciones del C.T. Vinaròs, con 
cantidad y calidad de jóvenes promesas 
que, con su buen juego, han hecho 
disfrutar durante estas tres semanas a 
todos los aficionados al tenis.

Los alumnos del Club de Tenis La Closa 
de Vinaròs dejaron una vez más su sello 
de calidad en varios de los encuentros 
disputados, destacando en Benjamín 
femenino: Eperanza Franco y Joana 
Miralles, que alcanzó la semifinal.

En Alevín masculino, gran progresión 
de Jesús Querol Martí Esteban, Mark 
Zaragoza y Gerard Redó. En Infantil 
masculino, Ramón Fuster realizó un 
brillante torneo.

Tres fueron en esta ocasión los 
jugadores que alcanzaron la final; Joan 
Miralles en la categoría de Absoluto 
masculino y Álvaro Fuster y Iago Calduch 
en la de Prebenjamín masculino, hasta 8 
años.

Joan Miralles (Polet) se enfrentó en 
la final al cabeza de serie nº 1 Fernando 

Bernabeu, se adjudicó el primer set 
por 6/4 y con 4/1 arriba en el segundo, 
apareció el mejor Bernabeu logrando 
un parcial de 5-0, el tercer set también 
para el valenciano 6/2. El encuentro 
que duró tres horas fue trepidante, de 
mucho desgaste físico y gran calidad 
técnica, donde el jugador vinarocense 
pudo lograr  la victoria en el segundo set, 
pero en tenis hasta la última bola todo es 
partido. De cualquier forma Joan Miralles 
creemos que ha jugado uno de sus 
mejores encuentros de esta temporada.

En categoría Prebenjamín, dos 
alumnos de La Closa alcanzaron la final, 
Álvaro Fuster y Iago Calduch, en un 
partido que ni el fuerte vendaval pudo 
impedir presenciar en toda su brillantez 
y que hizo las delicias de los muchos 
aficionados que se dieron cita en la 
mañana del pasado domingo, con el 
resultado de 6/3 6/1 para Álvaro que se 
impuso en esta ocasión a su buen amigo 
Iago.

Enhorabuena a todos los participantes 
y a la organización.

Sello de calidad
Club de Tenis La Closa

Comparsa Marxeta-87
Se informa a los Sres. socios que el día 27 de marzo se

celebrará en el tentadero la comida de la fiesta de los niños.
Para apuntarse llamar al teléfono de la comparsa 653329043. Plazo límite hasta el día 23 de marzo

Un saludo:   La Junta
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El pasado día 26 de febrero se 
realizó el 2º Campeonato Provincial  
de Judo para categorías juveniles 
en que el club participó con tres 
competidores, consiguiendo dos 
medallas de oro y una de bronce, 
coincidiendo dos competidores 
con el mismo peso. El resultado fue 
muy meritorio ya que se evaluaba 
la primera competición  provincial 
de cómo se superaba la prueba, 
confirmando con autoridad y 
carácter los buenos resultados.

Categoría Benjamín (9/10 
años)

1º Alex Farga  -34 kg. Medalla de 
oro.

3º Carlos Castel -34 Kg.  Medalla 
de bronce.

Categoría Alevín ( 11/12 años)
1º Lucas Rey   -47 kg.  Medalla 

de oro.

Saludos y enhorabuena a los 
campeones.

Club de Judo &
Jiu-Jitsu “Vinaròs”

José Ignacio Vicente

Alineación: Marc Sanz y Javi 
porteros), Eddy (10), Carlos (2), 
Agustín,Marc Ferre (2), Marc Martorell 
(5), Nahuel (5), Vlad, Curto (2) Rafa (3).

Otro paso más hacia el ascenso 
de categoría. El partido del pasado sábado no fue de 
los mejores, pero es importante que aun no jugando 
bien, consigamos sacar los 2 puntos, eso refuerza 
nuestra moral y nos acerca un poco más hacia nuestro 
objetivo. El partido comenzó bien con buenas ventajas 
en el marcador y aunque el Burjassot nos logró empatar, 
conseguimos llegar al descanso con victoria por 12 a 14.

La segunda parte fue muy parecida y con un marcador 
bastante igualado, solo conseguimos doblegar al equipo 
local al final del partido, consiguiendo una renta de 3 
goles y un resultado final de 26 a 29.

Estamos convencidos que con un par de buenos 
resultados más, lograremos nuestro objetivo para esta 
temporada, ascender de categoría.

Esta semana no hay liga por ser Fallas, la próxima 
semana jugamos en la pista del Benetússer, otra buena 
piedra de toque y si ganamos, casi casi tenemos el 
ascenso asegurado.

El Juvenil masculino jugó el viernes su partido 
aplazado contra el Torrent en su pista, logrando la 
victoria por 22 a 28, otro excelente partido de nuestro 
juvenil que lo coloca ya matemáticamente ascendido de 
categoría.

Otros resultados del Club (Copa Federación):
Infantil: C.BM. Vinaròs 15 - C.BM. Castelló 26 
Cadete: C.BM. Vinaròs 27 - BM. Almassora 29

Sénior masculino

Continuamos 
en racha
CH Burjassot 26
C BM Vinaròs 29



El CLub de Judo amb el carnaval!

societat
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A l’ofrena de flors a la Mare de Déu de la Mar, patrona de Benicarló, també va participar la reina de la fira i festes de Vinaròs, Nerea Rojas, que va ser 
invitada per la Junta Local Fallera.

Mosen Florencio disfruta de unas vacaciones pagadas

El pasado sábado día 19 de febrero realizaron una práctica de reparación de neumáticos en 
Neumáticos Vinaròs

Las mamás con los peques a punto de desfilar!

societat

Va tindre lloc el passat divendres 11 el sopar annual amb 

alguns dels colaboradors del Vinaròs.News, com sempre, 

molt bon ambient al Langostino de Oro

Aquesta foto correspon al curs de 1ers. auxilis que es va acabar ara al mes de gener. Per a principis del proper mes d’abril, Creu Roja tornarà a fer un altre curs en les seves dependències del carrer Carrerò s/n.



A casa de Ximo i Susana ha arribat Carla, que ha tornat bojos als seus germanets Guillem i Pau, ....  (als pares els cau la baba)
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Ana Mari, Leo, Mª Luisa, Teo, Amparo y Miguel disfrutando de un mediodía pre-

primaveral en la terraza del “Bar-Restaurante La Cantonada”.

als seus germanets Guillem i Pau, ....  (als pares els cau la baba)

Ana Mari, Leo, Mª Luisa, Teo, Amparo y Miguel disfrutando de un mediodía pre-

El Carnestoltes ha arribat al Jaume I i les monitores i la Junta Directiva l’han rebut convenientment disfressats

Los nuevos castizos, Genís y Gala






