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Xe, quin quadre

Cada dia està quedant més clar que 
la Reforma Laboral que va aprobar el 
govern central fa quasi un any per generar 
ocupació és un fracàs, i a Vinaròs tenim 
una prova prou evident donat que la 
ciutat va tancar el mes de març amb 2.775 
aturats, és a dir, 160 més que l’any 2010 
en el mateix període. D’altra banda, en 
el decurs del Plenari del mes d´abril hem 
sabut que finalment no s´ha interessat 
cap empresa per portar la plaça de bous, 
pel que de continuar així podria ser que 
no es complisca aquella dita popular que 
diu “Per Sant Joan bous”. A banda tenim 
aquí el Diumenge de Rams, una bona 
ocasió per estrenar roba tal i com marca 
un antic costum, i a més, en esta ocasió, 
comprar llibres perquè a la plaça més firera 
de Vinaròs i comarca tindrem la Fira del 
Llibre, per tant, com que farà bon temps 
s’haurà de sortir de casa per a passejar, 
beneir la palma i apropar-se a la plaça de 
Sant Antoni per a posar-nos al dia de les 
diferents novetats editorials i fer l’oportuna 

La Marató Popular ha fet sortir a més d’un de la seua llar, 
per tant, des de “7 dies” felicitem als participants.

Vinaròs, 
una creu de 
2.775 aturats

compra, perquè no hi ha res millor que llegir 
per a enriquir-mos culturalment parlant i 
més de cara a la Setmana Santa, on a Vinaròs 
destacaran entre d´altres actes el Via Crucis 
a l´ermita així com les processons del Dijous 
i Divendres Sant, i com no el Via Crucis pel 
port i la processó de l’encontre amb una 
especial participació per part de les diferents 
confraries que oferixen un caliu especial a la 
Setmana Santa vinarossenca i on la Federació 
de confraries ha treballat de valent per deixar 
el llistó ben alt, sense deixar de banda a les 
parròquies de la ciutat.

Pablo Batalla
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Dentro de los actos que la Cofradía 
de la “Hermandad de Nazarenos de 
Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la 
Merced” realiza cada año, uno de los 
más significativos es la celebración de 
su Quinario.

Este se realizó desde el martes día 
5 hasta el sábado día 9 del presente 
mes. A parte de este acto, se le unen 
al mismo el “voto de silencio”, el cual 
realizan tanto las costaleras como los 
costaleros de cada uno de los pasos, el 
del “Cautivo”, y el de “Nuestra Señora de 
la Merced”.

Este voto de silencio consiste, 
como ya hemos explicado en otras 
ocasiones, en que durante la duración 
de las procesiones del Jueves y Viernes 
Santos, las costaleras y costaleros se 
comprometen a no hablar durante 

las procesiones, así como el tener el 
máximo respeto a la procesión. 

Es de alabar este “voto de silencio”, 
el cual, y a través de los años, les 
puedo decir que yo mismo he 
comprobado que lo cumplen con 
toda formalidad.

En esta celebración que se efectúa 
en la parroquia de Santa Magdalena 
de nuestra ciudad, en la cual y en todos 
los días del “Quinario” se celebra la 
Eucaristía, cuando finalizó la misma, 
se procedió a la bendición de nuevas 
medallas de la Cofradía, a cargo del 
Sr. párroco, mossen Cristóbal Zurita 
Esteller.

Con el canto del himno a “Jesús 
Cautivo”, y la veneración de ambas 
imágenes depositadas en el presbiterio, 
se daba por finalizado el acto.

Salvador Quinzá Macip
Secretario de la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs

Setmana Santa de Vinaròs 2011
Quinario a “Jesús Cautivo y 
Nuestra Señora de la Merced”

A.C.

El Patronato de Turismo del Ayuntamiento 
de Vinaròs pondrá en marcha una nueva 
iniciativa dirigida a ofrecer diferentes 
actividades enfocadas a los días de festividad 
de Semana Santa. Como informaba la edila 
de Turismo, Mamen Obiol, los días 22, 23 y 24 
de abril se ha pensado en el turismo familiar 
para ofrecer talleres diferenciados en dos 
categorías, de niños y niñas de hasta cinco 
años que dispondrán de su espacio, además 
de una serie de propuestas que los usuarios 

que queden englobados en otras 
edades podrán disfrutar. Así, el 
paseo Blasco Ibañez acogerá esta 
iniciativa que se presentará bajo el 
nombre ‘Pasqua infantil de Vinaròs’ 
y que contará con ludoteca, castillo 
hinchable y diferentes talleres. Para 
los más mayores, además del taller de 
huevos de Pascua, se desarrollarán 
un taller de tatuajes disolubles en agua, entre 
otros, “también montaremos el circuito Cervol, 
como el año pasado, que tuvo muy buena 
acogida, y el futbolín humano”. El parque 

“Pasqua infantil de Vinaròs” permanecerá 
abierto de las 11 a las 14 y de las 17 a las 19, 
“esperamos que sea un atractivo más para la 
ciudad y que ayude a consolidar el turismo 
familiar”, deseaba Obiol. 

Turismo pone en marcha 
la ‘Pasqua infantil de Vinaròs’
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PVI
Javier Balada:

“Queremos potenciar la indus-
tria, recuperar centros culturales, 
como los cines Coliseum y el JJ.,  
y apoyar a la juventud”

Vinaròs eleccions 22-M
La entrada de Javier Balada en el mundo de la política 

obedece a una cuestión casi genética, “era sí o sí”. En su 
casa, su abuelo materno fue el primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Valencia, y fue vicepresidente de la 
Diputación de esa misma ciudad en el año 1936 “con el 
partido de Blasco Ibañez”. Posteriormente, sería gobernador 
civil de Huelva, “pero no llegó a ejercer”. Balada explica 
que posteriormente, su padre, Francisco José Balada, se 
incorporaría a la alcaldía de Vinaròs y formaría parte de la 
UCD, “nunca estuvo con Alianza Popular”, precisa. Estaba 
obligado a asistir a los actos oficiales con chaqueta blanca, 
aunque, “como símbolo de protesta siempre iba con boina 
roja, era la forma de reivindicar su carlismo”. Vinaròs, 
prosigue, fue la única población que fue visitada por las 
infantas Mª Teresa y Cecilia de Borbón, y el rey Don Javier, de 
ahí mi nombre”. “Visitó nuestra casa, pero no llegó a tiempo 
para el bautizo. En casa todos eran carlistas”. Peso político 
“de todos los colores”, ya que su hermano Luis fue “uno de los 
abogados de Atocha y estuvo en París cuando se refundó el 
PC en aquella época”. Fue precisamente Luis el eje sobre el 
que giraría su incorporación al CDS en una lista en Vinaròs 
en la que el propio Javier Balada figuraba como candidato. 
Así, el candidato del PVI afirma que la política le ha cambiado 
la forma de vivir, “desde el año 1987 he pasado, primero, 
a ocupar un lugar como oposición y, luego, hemos pasado 
a formar parte de un equipo de gobierno, por lo que me he 
dedicado más a labores políticas que no a la actividad con la 
que me desarrollé profesionalmente en un principio”.   

Cómo contempla la evolución de Vinaròs como ciudad?
Hemos pasado de ser un pueblo donde todos se conocían 

a una ciudad grande. Como ciudad quizá no ha crecido de 
manera proporcional, hemos sido una ciudad de servicios, 
turística, y no se ha crecido industrialmente, por eso creo que 
está descompensada. Poniendo un ejemplo, cuando entró en la 
alcaldía el equipo de gobierno actual, culturalmente estábamos 
igual que hace años, sin ningún avance, no se había sabido crecer. 
Nosotros nos preocupamos de la Biblioteca y de cuestiones 
culturales más importantes. En el aspecto industrial existían 
algunas fábricas que crecieron gracias a gente de Vinaròs, y no por 
un trabajo real en cuanto a construcción de industria, la prueba 
es que ni siquiera contábamos con suelo público industrial. El de 
Planes Altes, que puso en marcha mi padre, prácticamente no 
cumplía ni la normativa. Aparte del polígono de les Capsades, ya 
no había nada.  

Así, ¿usted diría que el crecimiento industrial no estaba 
estructurado?

El PGOU de 2001 tenía mucho suelo industrial a nivel privado, 
pero no público, una de las carencias más significativas para 
una ciudad, por eso digo que la ciudad estaba descompensada. 
Vinaròs contaba con un tejido cultural, industrial y deportivo 
deficiente, y nosotros lo que hemos hecho es intentar equilibrarlo. 

¿Cuál es el proyecto desarrollado en la ciudad con la 
participación del PVI del que el partido se siente más 
orgulloso? 

El primer proyecto que destacaría es el paseo por su 
envergadura. Pero del proyecto que me siento especialmente 
orgulloso es de la plaza de La Mera. Lo más importante de un 
espacio, a mi modo de ver, es el uso que se le da, no que existan 
unos detalles que gusten más o menos. Podríamos discutir las 
baldosas del suelo, o la distribución de los bancos, pero se ha 
convertido en un espacio peatonal, donde los vehículos no son 
los protagonistas. La Mera es un espacio en el que se ha seguido 
la misma línea que la elaborada para el paseo, aparcamientos 
subterráneos y zona peatonal superior. Si estuviéramos unos 
cuantos años más el centro de Vinaròs se peatonalizaría, desde 
el puerto hasta el paseo de Fora del Forat, y desde la playa hasta 
la calle del Pilar. Eso debe complementarse con servicios urbanos 
públicos y con amplias zonas de parking. Que la gente pasee y 
disfrute.

¿Por qué el PVI está capacitado para gestionar el momento 
de crisis económica en Vinaròs?

Porque lo hemos demostrado. En momentos de holgura 
económica hemos invertido muchos millones en Vinaròs, 
destinando durante estos últimos ocho años casi 100 millones de 
euros. De estas cantidades, alrededor de 3 o 4 millones proceden de 
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la Generalitat y Diputación, y 20 millones proceden 
del Estado, el resto ha sido generado por las personas 
de Vinaròs a través de sus impuestos. La deuda que 
existe es de inversión, por mucho que digan, son 
más de 22 millones de euros que se han destinado 
a actuaciones urbanísticas, a construir proyectos 
necesarios, creo que al ciudadano le interesa más eso 
que no vivir en una ciudad cada vez más apagada. 
Hemos urbanizado más de 40 calles y más de 25 km 
de red de pluviales. Por otro lado, creo que en época 
de crisis es cuando más fácil resulta gobernar porque 
lo más fácil es decir “no hay dinero y la culpa es de los 
que estaban antes”.  Así, tienes la excusa y no tienes 
que hacer nada. 

Si el PVI entrase en la alcaldía, ¿en qué 
aspectos actuarían?

Desarrollar el aspecto industrial es muy necesario. 
Cuando dentro de cuatro o cinco años el polígono 
industrial, que es municipal, no hay que olvidarlo, 
pueda dar rendimiento, podremos escoger la 
industria de calidad que genere empleo, de una 
manera gratis, incluso, porque es el Ayuntamiento 
el que decide qué, cuándo y cómo se debe pagar. 
El Ayuntamiento tendrá la opción de refinanciarse 
con las industrias que se incorporarán, por eso se 
hace en fases. 

¿Cuáles serán los proyectos más destacados 
de su programa para las próximas elecciones?

Además del polígono, queremos potenciar el 
aspecto cultural. Intentaremos buscar financiación 
externa que nos ayude a financiar un auditorio, 
sino, lo que queremos es intentar recuperar 
algunos de los centros culturales que tenía Vinaròs, 
como fueron los cines Coliseum y el JJ. Esta sería 
mi ilusión, junto al impulso que queremos dar al 
sector Juventud, que actualmente tiene problemas 
laborales y en todos los sentidos. Vamos a intentar 
buscar herramientas para ofrecer soluciones a 
través del Ayuntamiento. Los jóvenes son un sector 
por el que debemos preocuparnos muchos. Por lo 
tanto, nuestro programa irá dirigido principalmente 
a los sectores de Industria, Cultura y Juventud.    

No cree que es una barbaridad instalar un 
polígono industrial en les Soterranyes?

Creo que en estos momentos, lo que es una 
barbaridad, es ir en contra de la creación de puestos 
de trabajo. El polígono industrial de les Soterranyes 
es un lugar idóneo por su ubicación, potencial y por 
las comunicaciones. Si además añadimos que el Plan 
Especial de la Generalitat de 2011-2020 indica que 
un lugar ideal es, justamente, el polígono industrial 
les Soterranyes, ya somos dos que coincidimos, 
el equipo de gobierno y la Generalitat. Se debe 
conservar y preservar lo que exista en la zona de 
valor patrimonial, que no es ni mucho menos lo que 
se dice, porque desgraciadamente hace muchos 
años que el barranco sufrió transformaciones para la 
plantación de cítricos, y gente que construyó casas 
con jardines y hicieron lo que quisieron. Entonces 
no sucedió nada, no hubo quejas. Creo que si ahora 
los cambios son nocivos, entonces también lo eran.  

¿Por qué no se ha llevado a cabo ni siquiera la 
intencionalidad de la revisión del PGOU?

Debería valorarse también una cuestión: ¿por 
qué ahora se es partidario de esa revisión? En 
la primera legislatura no lo hubieran aceptado 
nunca, y en la segunda no hemos tenido la mayoría 
como para poder ponerlo en marcha, ahora ya ha 
cumplido 10 años, que es cuando puede revisarse, 
pero la situación político económica que existe 
actualmente no es la que había entonces. Aún así, 
hay una cuestión que debe tenerse en cuenta, lo 
derechos adquiridos de todos los propietarios de 
las fincas debes respetarlos, porque luego llegan 
indemnizaciones como las del caso Arizmendi o las 
del caso Vandowska.  

¿Cuál cree que va a ser el principal cambio en 
el paisaje político vinarocense?

Creemos que el PVI seguirá formando parte del 
equipo de gobierno, si podemos desde la alcaldía, y 
continuando los proyectos que está desarrollando 
la ciudad. 

¿Cuál es el aspecto de su partido o suyo 
personal que destacaría sobre el resto de 
candidatos?

Sobre el PVI se debe remarcar que es un partido 
totalmente independiente y de Vinaròs. Todos 
los votos que llegan al PVI llegan a un partido 
independiente, no tenemos votos regalados 
como pueden tener otros partidos que llegan 
por vía autonómica. Me gustaría ver, por ejemplo, 
al candidato del PP local, presentándose por un 
partido independiente que se mantenga durante 
tantos años, algo que parece fácil, pero que no lo es 
tanto. Destacaría, también, nuestra honradez. 

¿Su partido ha tenido que realizar alguna 
renuncia para conservar su independencia?

He destacado la honradez y la fiabilidad porque 
durante ocho años hemos gobernado en coalición, 
primero con PSPV-PSOE y Els Verds, y nunca hemos 
firmado ningún papel con nadie. Nuestro respeto 
hacia los compañeros de gobierno es total, y eso se 
ha demostrado, estamos en vísperas de elecciones 
y nadie podrá decir que un miembro del PVI ha 
efectuado un movimiento extraño en ese sentido 
sobre sus socios de gobierno. A nivel personal, he 
tenido que renunciar a lo que dije en un primer 
momento, cuando afirmé que me votaría a mí 
mismo, porque desde el partido se valoró que en 
aquel momento era lo mejor para Vinaròs, y así se 
ha demostrado. Entonces fue mejor que votarme 
a mí mismo, egoístamente, y dejar que otra fuerza 
política rompiera con todo lo que se había estado 
construyendo durante cuatro años. 

Hablando de pactos, ¿con qué partido no 
pactaría?

En un principio, el PVI pactaría con todos. 
Indudablemente, existe una cuestión de confianza 
rota, de fiabilidad. Si la pregunta fuera de quién no 
me fio, la respuesta es que no me fio de lagunas 
personas del PP local. Por lo que resulta difícil 
llegar a acuerdos cuando no hay confianza. Si no 
consiguen esa mayoría absoluta que tan seguros 
están de obtener, será un descalabro,  y habrán 
personas que al día siguiente se tendrán que ir 
a casa. Creo que el número dos del PP es una 
persona de toda confianza, con el que se puede 
hablar. El actual candidato no tiene nada que ver, 
con el número dos de la candidatura, en ningún 
aspecto, Pero además del partido, también existe 
un programa, y cuestiones innegociables, como el 
polígono, un proyecto primordial. 

Qué valoración hace de los 8 años que ha 
pasado formando parte del equipo de gobierno? 

Muy positiva. Más positiva aún la primera 
legislatura, no porque yo fuera el alcalde, sino porque 
se podían realizar los proyectos con tranquilidad. 
En esta última hemos tenido momentos difíciles 
porque no hemos obtenido apoyo. Aunque el 
BLOC, por ejemplo, ha apoyado cuestiones como 
el paseo marítimo o el polígono industrial, aunque 

ahora parece que se haya arrepentido, basándose 
en decisiones positivas e importantes. 

¿Cree en la democracia participativa?
Cuando se elaboró en su tiempo la ley de 

partidos, confeccionada entre los 7 partidos, los 
siete Magníficos, que existían entonces se intentó 
que todos los partidos se vieran representados. 
Lo que sucede es que hay partidos que han sido 
absorbidos en uno solo, como ha sucedido con 
primero AP y luego con el PP, en la tendencia 
progresista ha sucedido algo parecido, aunque 
han quedado el PSOE y IU, por lo que se camina 
hacia el bipartidismo, que es, justamente, lo que 
hay que impedir para que la democracia goce 
de buena salud. Las mayorías absolutas son muy 
cómodas para gobernar, pero no es positivo 
democráticamente hablando, ni tampoco la 
alternancia entre dos partidos. Por otro lado, 
tengo que agradecer a vuestro medio que nos 
haya dado la posibilidad de esta entrevista, porque 
en periodo electoral todos queremos trasladar la 
filosofía y los proyectos de nuestro partido, creo 
que es un detalle que hay que agradecer, más 
aún tratándose de prensa privada, porque no 
está obligada a ello. Además, habéis entrevistado 
a todos los partidos porque en estos momentos 
hay partidos que no están en el Ayuntamiento y 
a los que es importante dar el mismo tiempo y 
el mismo espacio. Aún así, siempre hay personas 
que se creen que porque tengan más o menos 
votos deban tener más o menos poder, así que 
lo único que critico es que se debería haber 
efectuado un sorteo, porque quizá entonces a 
mi me hubiese tocado el último, y no el tercero, 
porque siempre hay candidatos que quieren tener 
más pretensiones, o más beneficios,  que otros en 
cuanto a espacio, tiempo, o salir más pronto o más 
tarde. 

Usted es un veterano en el mundo de la 
política, ¿qué es lo más duro que ha tenido que 
vivir?

Han existido momentos muy duros. Durante 
el acto de investidura como alcalde ya tuve 
algún insulto y descalificación, pero durante la 
investidura como alcalde de Jordi Romeu  fue 
algo desproporcionado. Además, fueron insultos 
de gente que no te esperas, aunque sepas que no 
piensan como tú. Otro momento difícil fue cuando 
me quitaron la dedicación exclusiva, porque creo 
que fue una venganza del BLOC y del PP local, que 
no estuvo justificada. Yo creo en la palabra dada, 
por eso no firmé nada, se llegó a un acuerdo con el 
BLOC que abarcaba los cuatro años de legislatura, 
un pacto que no se puede romper porque un día 
te levantes enfadado.  También fue un momento 
complicado cuando se recogieron firmas contra la 
remodelación de la plaza de La Mera. Durante los 
últimos años me ha sorprendido la animadversión 
de algunas personas, y creo que antes de juzgar 
a una persona debes, al menos, hablar con ella y 
conocerla. En ese sentido, un amigo mío, diputado 
nacional, siempre me decía la suerte que tenéis 
los alcaldes es que todo el mundo os quiere… la 
mitad del pueblo os quiere bien, y la otra mitad 
mal.  

Y, ¿lo más gratificante?
Primero ser alcalde de tu ciudad, y después todas 

las cosas que has podido hacer que son buenas 
para tu ciudad. A nivel personal que entré sin nada 
en el Ayuntamiento, y tras estos años, me voy 
como llegué, sin nada. Por encima de todo está mi 
dignidad. Soy de los pocos ediles de España que 
han sido alcaldes y no se han cambiado de coche. 
He sido alcalde y edil de Urbanismo en la época de 
bonanza, y sigo teniendo el mismo vehículo que 
hace 15 años.

“Respecto al polígono de les 
Soterranyes, creo que en estos 
momentos, lo que es una 
barbaridad, es ir en contra de la 
creación de puestos de trabajo”
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Un total de 22 carpes eren instal·lades el 7 d’abril al 
llarg del passeig marítim per acollir els cicles formatius, 
una iniciativa que era visitada per l’alcalde de Vinaròs 
Jordi Romeu, acompanyat per la regidora d’Educació Mª 
José Ferrer, i per els regidors d’Urbanisme Javier Balada i 
d’Hisenda Juan Antonio Beltrán, president, a més, de la FPA. 
Ferrer traslladava la seua satisfacció pel volum de stands i 
la gran confluència d’alumnat, tot i que, com apuntava, 
notava a faltar la presència de pares “que després dubten 
de les decisions dels xiquets, molt ben assessorats per la 
part pedagògica de cadascun del cicles”. Així, centres de 
secundària com l’IES José Vilaplana, el Leopoldo Querol, 
el Joan Coromines, el Ramon Cid, el Serra d’Irta, el IES de 
Sant Mateu, el Sòl de Riu, així com el centre d’Educació 
Especial Baix Maestrat i el Centre Integrat Públic d’FP 
Benicarló. La mostra de cicles formatius romania oberta 
fins les 13:30h., “un cicle formatiu té tanta garantia com un 
batxillerat artístic o el científic”, precisava Ferrer.

Per la seua part, Romeu opinava que aquesta era una 
manera de donar rellevància a la importància dels cicles 
formatius amb una oferta per a gent jove que es converteix 
en una bona oportunitat, per exemple, per a gent jove que 
ha estat treballant al sector de la construcció i que troba 
una via per reenganxar-se als estudis, “és un bon moment 
perquè la gent ha de conscienciar-se que es tardaran 
molts anys en generar-se nous llocs de treball en el sector 
de la construcció, per tant la formació ha de diversificar-
se”. Romeu destacava la importància que té a la zona altres 
sectors, com el turístic o el de restauració, “és lògic que 
els empresaris contracten gent amb una formació”, una 
formació que es pot obtindre participant en un d’aquests 
cicles que s’ofereixen a la fira, “els pares tenen un paper 
important en l’orientació”, matisava Romeu.  

Cicles Formatius, 
educació amb ga-
rantia pel futur
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EMPRESA DEL SECTOR ENERGÉTICO BUSCA
ASESORES COMERCIALES
AUTÓNOMOS / FREELANCE

SE OFRECE:
Importantes ingresos:

2.500€ / 3.500 € mensuales
-Formación a cargo de la empresa.
-Contrato mercantil
-Soporte comercial.
-Cartera de clientes 
 Perfil:
-Capacidad de comunicación y gestión.
-Habituado/a trabajo en equipo.
-Dedicación exclusiva
-Vehiculo propio
-Se valorara experiencia de venta en el sector
-Ambición económica y profesional

Concertar entrevista (de 9 a 16 h).
DPTO COMERCIAL
Telf. 977 19 20 15

Según el colectivo Ecologistas en Ac-
ción, el Ayuntamiento de Vinaròs ha reci-
bido “un duro golpe” en las evaluaciones 
ambientales del proyecto de polígono 
industrial. 

Los ecologistas afirman, tras la lectura 
del documento de referencia elaborado 
por la Conselleria de Medi Ambient, “que 
se ha dado un fuerte tirón de orejas” al 
Ayuntamiento de Vinaròs por “no haber 
hecho los deberes” en la redacción del Do-
cumento Inicial de Evaluación Ambiental 
del Plan Especial para Reserva de Suelo 
Público. 

El citado documento de referencia, 
publicado por la administración el 2 de 
marzo de 2011, refleja “graves irregu-
laridades y omisiones” en el Documen-
to Inicial de Evaluación Ambiental que 
presentó el Ayuntamiento de Vinaròs en 
junio de 2010, circunstancia que “choca 
frontalmente” con lo interpretado por el 
consistorio municipal de Vinaròs, donde 
se alababan las bondades del documento 
y se reconoce como un espaldarazo final 

al proyecto. “Desde Eco-
logistas en Acción consi-
deramos estas opiniones 
del  Ayuntamiento de Vi-
naròs, como un “ejercicio 
de auténtica demagogia y 
perversión de la realidad, 
con fines electoralistas y 
de presión hacia propie-
tarios y asociaciones que 
luchan contra el proyec-
to”. Según el colectivo, el 
Documento de Referencia 
deja claro que falta mu-
cha información, justifi-
caciones, alternativas y 
estudios sobre la zona, el 
proyecto y sus futuras actuaciones. Eco-
logistas en Acción considera que los es-
tudios realizados hasta el momento, por 
parte del promotor, son un mero “avance” 
y que no sirven delante de las administra-
ciones competentes para dar luz verde al 
proyecto. “Fallan, por tanto, los intentos 
municipales por acelerar, por todos los 

medios, la tramitación de los expedientes 
relativos a este proyecto industrial y se 
demuestran, nuevamente, las falsedades a 
las que nos tiene acostumbrados la actual 
Junta de Gobierno Municipal, en cuya in-
terpretación del documento de referencia 
tan sólo decían que el único organismo 
que había informado negativamente era 
el Ayuntamiento de Ulldecona”.

EA afirma que el Ayuntamiento ha recibido 
“un duro golpe” en las evaluaciones ambientales

Nota de redacción:
Con motivo de la festividad de Semana Santa, la próxima semana avanzamos la edición de ‘7dies actualitat de 

Vinaròs’, por lo que la revista verá reducidas sus páginas y el periodo de entrega de los artículos. Así, informamos 
que redacción cerrará el lunes por la tarde y por lo tanto, ya no podrá aceptar más colaboraciones a partir de 
ese momento.
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El sistema que se utilizaba hasta ahora para 
restringir el tráfico en algunas zonas del paseo 
y en la plaza San Agustín será sustituido por 
un  nuevo sistema de postes y cámaras que 
permitirán la lectura de las matrículas. Así, tras 
el estudio de la zona que transcurre entre la 
avenida Jaume I hasta la calle del Ángel o áreas 
como la plaza del ayuntamiento, se articulará 
el tráfico en breve incorporando este nuevo 

método que ya ha sido implantado en otras 
ciudades, y que establecerá un horario para 
carga y descarga “los resultados evaluados por 
estudios aportados desde la policía y desde la 
empresa dicen que son más efectivos que los 
pilones, van muy bien señalizados”, explicaba 
Romeu, “en un proceso de adaptación de 
dos o tres meses los resultado han sido muy 
buenos”.

El sistema de pilones 
será sustituido por postes 
con cámaras

Des d’Esquerra-Els Verds han traslladat la seua 
opinió crítica sobre les mesures econòmiques que 
el PP local ha defensat dins del programa de partit 
que presentaran de cara a les pròximes eleccions. 
Uns eixos que els populars han basat en una àrea 
d’Ocupació o en la potenciació de microvivers 
d’empreses, així com en una finestra única per 
tal de facilitar tràmits administratius, en la creació 
d’una Borsa d’Ocupació, el suport a emprenedors, 
la possibilitat de fraccionar els impostos i un pla 
de reajustament pressupostari. En aquest sentit, 
el portaveu de la coalició, Lluis Batalla, rebutjava 
la iniciativa popular de creació d’un departament 
d’Ocupació “si ha de ser com el Pla d’Ocupació de 
l’Hospital, o dels assessors, o com el Pla d’Ocupació 
de les seues llistes”. Respecte a l’altra aportació 
popular, la del microvivers d’empreses, Batalla 
declarava que desconeixia “si era una idea original 
o era una còpia del Vinalab”.   

A més, el portaveu d’Esquerra-Els Verds opinen 
que “la borsa d’ocupació que proposen està 
indefinida i li manca contingut i criteris”, i que el 
Pla de Reajustament Pressupostari presentat pel 
PP local “consisteix en allargar la llegenda urbana 
al voltant que la dreta és una bona gestora”. Front 
a aquestes iniciatives populars, des de la coalició 
han apostat per una proposta “amb caràcter de 
globalitat”. 

Així, Batalla afirmava que es cuidarien aspectes 
de geografia econòmica, “estem en un nus de 
vies de comunicació, i ho hem d’aprofitar”, incidia 
Batalla, afegint que “és vital per al nostre futur 
econòmic que les principals vies d’accés a Vinaròs 
estiguen acabades el més aviat possible”. “La 
N-238, l’A-68 o el Port són la base del futur”. L’altre 
punt vital per a la dinamització, segons Batalla, 
resideix en consolidar la capitalitat comercial de 
Vinaròs, “i en aquest sentit, el Mercat ha de ser-ne el 

motor”. El turisme és l’altre eix que assenyalava el 
portaveu d’Esquerra Vinaròs-Els Verds “Vinaròs ha 
de ser centre logístic, per ser nus de comunicacions 
de tot el turisme del nord de la província”. “La qual 
cosa implica a més infraestructura hotelera”. Quant 
al pilar industrial, des de la coalició proposaven  
tindre en compte quin és “el camí més curt” per 
tenir polígon industrial, “la preferència d’Esquerra 
sempre ha estat coneguda: Planes Altes, i 
Valdepins (Ulldecona) és una demostració de que 
si hi ha incentius pot funcionar”.

Esquerra Vinaròs-Els Verds apos-
ten per una proposta econòmica 
global per tal de dinamitzar Vinaròs
La coalició es mostra crítica amb les mesures econòmiques que proposa el PP local

Contribucions o “espoli”
D’altra banda, Batalla opinava que 

les contribucions “han de tornar a ser 
gestionades des del municipi, i això implica 
tornar al punt de 1995”. “Decidir si el que es fa 
des de la Diputació de Castelló és solidaritat 
entre pobles o és espoliació”. “Aquests diners 
han de tornar aquí i els hem de gestionar des 
d’ací”. Una altra possibilitat que es pot posar 
en marxa, segons Batalla, és la d’ingressar 
bonificacions per l’IBI de les autopistes, “a 
més de cobrament de l’IBI en instal·lacions 
privades que ocupen terreny públic, i estan 
exemptes, com és el terreny de l’ITV, o la 
residència juvenil”,o la creació de la Borsa 
d’Ocupació Local (BOL), on entren criteris 
com el temps que puga restar per poder 
cobrar subsidis. 

Fe de erratas:
En el pasado número de 7 dies el articuo titulado “A 

punto el Centro Ocupacional para Discapacitados” debía 
decir “Apunto el Centro Especial de Empleo”

La Confraria de Jesús 
Natzarè i Sant Sepulcre 
recorda que dimecres 20, a les 
5:00 tindrà lloc la Processó de 
la Matinada. Lloc de sortida, 
plaça sant Agustí, actual 
auditori municipal
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A.C.
Con la subvención acordada con el 

representante del Consejo Superior de Deportes 
de la Federación Española, que se elevó en 
principio a 75.000 euros y que posteriormente 
se incrementaría con la suma de 125.000 euros, 
se podrá vallar un tramo del campo de fútbol, 
además de adecuar los accesos y la redistribución 
de la entrada y salida para los vehículos y el 
acondicionamiento del Camí Fondo, con la que 
se intentará minimizar en lo posible los efectos 
de las lluvias. El edil de Urbanismo deseaba que la 
instalación del servicio de megafonía del campo 

se ultimara en el menor espacio de tiempo.
Por otro lado, las obras realizadas en la 

zona de Cala Puntal que corrían a cargo de los 
propios vecinos ya se darán por finalizadas 
esta misma semana, con lo que se contendrá la 
degradación de la costa en aquel tramo. Además, 
la última instalación de la red de pluviales que 
conectará con la zona portuaria ha dado en 
los últimos días algún problema al quedar al 
descubierto que, bajo la rotonda de Pío XII, una 
serie de canalizaciones de aguas residuales así 
como tuberías de agua potable que, cuando se 

realizaron las obras en aquel punto de la ciudad, 
no se pensó en conexionar con las tuberías que 
ya habían existentes. Eso ha producido un retraso 
ocasionado por la redistribución de tuberías y 
con la reparación de ambas conducciones, las de 
pluviales, aguas residuales y la del agua potable.     

Se mejorarán las instalaciones 
y accesos a los campos de fútbol
La subvención del Consejo Superior de Deportes permitirá 
también el acondicionamiento del Camí Fondo

Tal como anunciaba el Equipo de 
gobierno hace unos días, y visto el 
buen resultado que ofrecía el sistema 
empleado para cubrir los alcorques 
de la segunda fase, para los que se 
ha utilizado láminas de madera, se 
ha decidido implantar este sistema 

en las 78 palmeras que quedan 
en la primera fase, y unificar así el 
aspecto general de los alcorques del 
paseo. Según concretaba el edil de 
Urbanismo, Javier Balada, “hemos 
apostado por la madera y en un mes 
estará acabado”.

Se acomete el cambio del sistema de cobertura 
de los alcorques en las palmeras de la primera fase  

Balada replica a EA acerca de las posibles 
omisiones en el Documento Inicial de 
Evaluación Ambiental del polígono y 
Romeu se pregunta qué intereses defienden 
los ecologistas

A.C.
Según informaba el edil de Urbanismo, 

Javier Balada, una de las empresas que ha 
mostrado su interés por el polígono industrial 
de les Soterranyes es una empresa china, 
“que se ha interesado por instalarse en el 
polígono industrial, lo que supondría la 
creación de unos cuatrocientos puestos de 
trabajo”. Respecto a la denuncia realizada 
desde Ecologistas en Acción respecto a 
posibles omisiones en el documento inicial 
de evaluación ambiental del polígono les 
Soterranyes, desde el equipo de gobierno 
manifestaban que el citado documento de 
referencia lo único que pide es información a 
diversos organismos y estos han contestado, 

“lo que sucede es que es un documento 
necesario para dar el siguiente paso, pedir 
la aceptación de la viabilidad del proyecto”, 
precisaba el edil. Entre los informes solicitados 
se encuentra el del sistema de depuración. 
Balada recordaba que no es el Ayuntamiento 
el que está elaborando los informes sino la 
empresa contratada, que es la encargada de 
elaborar todos los documentos necesarios que 
piden las diferentes administraciones, “si lo 
que dicen es cierto, deberían estar contentos, 
no enfadados, porque la Generalitat dirá que 
no al polígono”. Por una parte dicen que el 
polígono no será rentable y por otra que está 
hecho con afán lucrativo, si no es rentable 
nunca habrá rentabilidad”.  

Balada aseguraba que los trámites siguen 
su camino, aunque reconocía que estos son 
lentos, “la Conselleria señala como lugar 
idóneo en su mapa de actuaciones a les 
Soterranyes, incluso para planteamientos 

logísticos”.  
Por su parte, el primer edil Jordi Romeu, 

declaraba que resultaba “sospechoso” que 
sea ahora cuando existe tanta preocupación 
sobre la zona de les Soterranyes, “me pregunto 
qué intereses defienden EA, el Ayuntamiento 
de Vinaròs no ha dado ni una paletada en 
aquel territorio y EA no ha denunciado 
construcciones ilegales que han alterado 
verdaderamente el medio sin permiso de la 
Conselleria, y de eso no dicen nada”. En este 
sentido, Balada afirmaba que “ellos tienen 
construcciones allí”. 

Finamente, el primer edil avanzaba la 
exposición que debe tener lugar hoy viernes 
15 de abril, a las 19 horas, y en el espacio 
Innova de la antigua capilla Santa Victoria 
se desarrollará la conferencia acerca de la 
Integración Paisajística y Medio Ambiental del 
Polígono Industrial Público de les Soterranyes 
a cargo de Gonzalo Valls, ingeniero de caminos.

Una empresa china se interesa por el polígono les Soterranyes
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El pleno ordinario de Vinaròs, aprobó 
el reglamento general de regulación 
de la actividad del mercado municipal, 
aunque con la abstención   del concejal 
del Bloc Doménech Fontanet, junto con la 
adjudicación definitiva de la segunda fase 
de los puestos de venta de este recinto que 
tiene previsto reabrir sus puertas durante el 
mes de mayo.

El PP a pesar de votar a favor  recordó que el 
reglamento llegaba dos años después de iniciarse  
los trámites, así como criticó también el retraso 
en las obras de remodelación,   mientras que 
Fontanet argumentó su abstención asegurando 
que contempla para los vendedores muchos 
más deberes, “un capazo” dijo, que derechos, 
“solo dos o tres”. El tema de la remodelación del 

mercado “ha creado una incertidumbre ante 
una opción comercial motor económico de este 
pueblo que ustedes han tenido parada más de  
dos años” comentó el portavoz popular Juan 
Bautista Juan.  El concejal socialista, responsable 
de Comercio, Vicent Andreu Albiol   rebatió lo 
aseverado por Fontanet, destacando además 
que   se han contemplando las aportaciones 
realizadas desde los propios vendedores; de 
hecho, el horario del mercado será el que han 
propuesto los vendedores. Albiol también 
comentó que la nueva normativa establece un 
régimen disciplinario y mostró su satisfacción 
por la remodelación del recinto ya a punto de 
acabarse. El alcalde Jordi Romeu defendió la 
reforma realizada asegurando que el mercado 
va a ser “uno de los pulmones” de la ciudad. Juan 

La adjudicación definitiva de la segunda fase 

de puestos de venta afecta en concreto a tres 
puestos, mientras que otros, cerca de la mitad 
de todos los disponibles,   quedan desiertos a 
disposición de posibles nuevos interesados. 

Todos los partidos, por otro lado, estuvieron de 
acuerdo en apoyar en despacho extraordinario, 
una moción   propuesta por la Associació de 
Veïns Migjorn a favor de  la Iniciativa Legislativa 
Popular que pide la dación por pago, en el 
caso de que propietarios de viviendas que no 
pueden hacer frente al pago de la hipoteca, 
se vean liberados de todas sus obligaciones 
contraídas con la entidad bancaria que se queda 
con la vivienda. Migjorn recordó que se recogen 
firmas por parte de diversas asociaciones, 
federaciones de vecinos y sindicatos, con el fin 
de poder llevar esta cuestión al Congreso de los 
Diputados. 

El Ayuntamiento 
aprueba el reglamento  
del mercado y la nueva 
fase de puestos de venta

Emili Fonollosa

Donde hubo más controversia en este 
pleno fue a la hora de aprobar el cambio del 
nombre de la calle Capitán Cortés por el de 
la ciudad andaluza de Santaella y es que el 
PP se opuso, aunque votaron a favor todos 
los otros partidos, con lo que el asunto salió 
adelante. Atendiendo a la Ley de Memoria 
Histórica, la asociación de vecinos Migjorn 
había  propuesto hace ya años el cambio del 
nombre. Santaella tiene en Vinaròs una buena 

cantidad de vecinos que llegaron de aquella 
ciudad, con la que se ha iniciado un expediente 
de hermanamiento. El PP instó a que se aplique 
el mismo criterio a la hora de hacer este 
tipo de cambios, recordando que hay calles 
dedicadas a alcaldes franquistas. La edila de 
cultura María Dolores Miralles le matizó que 
no se puede comparar la guerra civil con las 
personas que han gobernado los municipios 
durante la etapa franquista.   Además, hay 

dictámenes favorables al cambio de nombre, 
realizados desde la comisión de toponimia 
del Ayuntamiento y del secretario de la 
corporación, como también antes había 
citado Fontanet. Según el edil popular Lluís 
Gandía, la Ley de Memoria Histórica   no 
tenía por qué aplicarse en este caso y es 
que había un dictamen en este sentido del 
Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat 
Valenciana. 

Memoria histórica

Agustí Macip explicava que el personatge 
escollit aquest any obeeix a l’aspecte 
didàctic a més de ser una creació novedosa. 
La mona està elaborada amb xocolata 
negre, blanc i de colors, “el xocolata negre 
té més consistència per poder sostenir tota 
la infraestructura”, precisava Macip, el qual 

assenyalava que la quantitat de xocolata 
necessària per a la confecció de la mona 
s’elevava a 15 kilos, “quant al temps, hem 
utilitzat 30 hores”. 

La mona de Dora l’exploradora es 
complementa amb dos personatges més, 
l’ajudant de Dora, representat per un mono, i 

el dolent de la sèrie, una guineu amb una clara 
intenció de emprenyar a la protagonista dels 
dibuixos animats. La mona inclou la imatge 
típica dels pollets de Pasqua, simbolitzant 
l’inici de la vida, la renovació anual. La mona 
romandrà exposada durant la festivitat de 
Pasqua a l’aparador de la pastisseria.

Una Dora l’exploradora de 15 
kilos per al col·legi Sant Sebastià

Aquest any es compleixen ja 15 anys des de 
que es va posar en marxa la iniciativa conjunta 
entre la Pastisseria Macip i la Fundació Caixa 
Vinaròs que cada any regala una mona de 
pasqua a un col·legi diferent després d’un 
sorteig. En aquesta quinzena edició, el dolç 
regal que retrata una seqüència de Dora la 
exploradora, anirà a parar als alumnes del 
col·legi Sant Sebastià, més concretament, als 
alumnes de P-5 el pròxim dia 3 de maig, seguint 
la tradició de lliurar el regal el primer dia lectiu 
després de Pasqua. 

En aquest sentit, la directora Carmen 
Fontanet, explicava que els més menuts, 
els xiquets i xiquetes de 5 anys, seran 
els que gaudiran principalment de la 
mona, tot i que  també participaran en la 
degustació els alumnes de P-3 i de P-4. 
Fontanet donava les gràcies a la pastisseria 
i a l’entitat “ens agrada la idea de la mona 
perquè a les escoles també intentem recuperar 
tradicions i el menjar també forma part de la 
nostra cultura”. 

Per la seua part, el president de l’entitat 

manifestava que l’entitat continuava amb la 
voluntat de recolzar tot allò que representaven 
costums tradicionals de Vinaròs, “estem feliços 
de que es perpetuen”. 

30 hores de treball per la confecció de la mona
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Falses morals

Juan Antonio Beltrán Pastor

Mentiras promesas y otras curiosidades

Certes maneres d’entendre la política i certs polítics tenen 
una visió de la gestió i del seu electorat prou ximple. Tan 
ximple que enlloc d’acudir al cap, a la raó, inclús a certa lògica 
del sentit comú, miren cap als budells i cap a l’oïda. És curiosa 
certa classe de polític que el primer que negocia, vistos uns 
resultats, no és el programa sinó com mantenir-se d’una 
manera airosa amb una bona nòmina. No hi ha moral que 
valga, l’important són els ingressos.

Certes maneres d’entendre la política i el comportament 
de certs polítics i polítiques tenen una visió prou peculiar 
del seu electorat i de l’electorat en general. Al mig d’una 
legislatura, quan el sentiment de vergonya et pot invadir, 
per veure, potser, que un cobra més del que es fa i que, a 
més, l’electorat també se’n pot adonar, és quan apareix la 
vertadera percepció del votant que tenen certs polítics en 
actiu, i s’esgarren les vestidures, i clamen al cel, perquè estan 
en zel, i es converteixen en apòstols, cantant o sense cantar, 
de la falsa moral. 

Certes polítiques i certs polítics treballen de cara a la galeria 
i pel bé seu, encara que sembla pel mal del contrari, i treuen 
arguments reivindicatius sobre si “es cobra massa”, “cal rebaixar 
sous”, però sempre cuidant no traspassar certes línies. Sempre 
m’ha xocat aquest populisme (el “Sálvame “polític existeix) de 
fer a tot candidat que es precie d’honest, declarar els seus 
béns com una mostra de transparència. Certament fa gràcia 
com veuen a les persones que els escolten, sobretot, perquè 
aquesta dada dels béns no aporta cap tipus d’informació 
sobre enriquiments il·lícits, però així es vol mostrar. Demanar 
a un polític una relació dels seus béns, és com demanar una 
prova d’ADN a un fil de fum. 

Si es vol ser transparent toca demanar, no la titularitat 
de l’empresa, sinó els moviments de l’empresa en diferents 
dates. Exemple: Balanç econòmic fins març de 2007, balanç 
econòmic de la mateixa empresa fins que es demana la 
baixada de sous, i balanç de l’empresa fins el dia d’avui. 
Només d’aquesta manera podem endevinar els beneficis 
d’estar a la política. Tota la resta de coses són distracció, trucs 
de màgia, falses morals.

El sábado y domingo de la semana pasada, en el Auditorio se programó 
una representación de la Pasión de Jesucristo por parte de la agrupación 
Locura que me pareció excelente, en todas las representaciones que se 
hicieron el local estaba a tope. Y ahora, mi acostumbrada pregunta, 
¿Cuánta gente se quedó con las ganas de verlo? Dicen, y será cierto, 
que nuestra ciudad está rozando ya los 30.000 habitantes, y el Auditorio 
cuenta con 187 butacas, ¿no creen que es insuficiente? Este año el día 
dos de enero la coral García Julbe (de la que formo parte), para celebrar 
el 30 aniversario de su constitución, en el concierto de Navidad hizo unos 
fragmentos de El Mesías de G.F. Haendel acompañados por la orquesta 
MoMa, y lo cantamos en la iglesia arciprestal (que tiene un aforo de 500 
personas sentadas) y se llenó a rebosar. El espectáculo de Locura no 
podía representarse en otro sitio que en el Auditorio por el juego de 
luces que consideré también magnífico, y es una verdadera lástima que 
en nuestro Vinaròs ciertos espectáculos no se puedan representar, tanto 
por el poco aforo como también por el insuficiente escenario. Siempre 
he considerado odiosas las comparaciones y no quiero citar ningún 
sitio, si bien actuando con la coral en poblaciones más pequeñas que la 
nuestra he visto mejores locales, esperemos que algún día nos sintamos 
orgullosos del nuestro. 

No hace muchos días tuve un susto conduciendo al salir de la calle 
de la Virgen a la del Puente. No vi una furgoneta que bajaba y la suerte 
fue que el conductor estuvo hábil al esquivarme, quizá su velocidad no 
era la correcta, si bien demostró ser un muy buen conductor. No pude 
pedirle perdón por mi descuido y agradecerle saber salirse de mi error, 
por lo que tanto una cosa como la otra se la manifiesto públicamente, 
por si lee esta revista. Repito, gracias y que me perdone, es una salida 
un poco conflictiva; lo que me ocurrió a un servidor lo he presenciado 
más de una vez y, ¿no se podría hacer algo para que no ocurrieran estos 
casos? Desde aquel día ya no paso por la calle de la Virgen, bajando 
por la avenida María Auxiliadora, en la rotonda giro para la avenida de 
la Libertad, girar a la calle del Puente hacia abajo, lo veo más seguro. 
Alguien dirá que soy un mal conductor y quizá tenga razón, si bien 
pienso que sí se pueden hacer cambios para evitar estos despistes, 
quizá sería bueno. No hay nadie perfecto, errores tenemos todos y si se 
pueden evitar poniendo no sé qué cosa, será bueno.  

La prensa nos depara cada día sorpresas, 
y este martes desayunamos con la noticia 
de que el TSJCV ha absuelto al portavoz 
socialista a las Cortes Valencianas Ángel Luna 
del delito de encubrimiento, condenando al 
PP que fue quien interpuso la denuncia, al 
pago de costas.

La prensa también nos informa del próximo 
juicio al Juez Garzón, por las escuchas 
realizadas en la investigación del caso “Gurtel”.

Nos alegramos de la absolución de nuestro 
compañero y mucho más en este momento, 
porque tapará la boca al PP, aunque no 
podemos sustraernos a la tentación de pensar 
que Luna ha sido juzgado por meter las narices 
en el Gürtel, que Garzón tiene problemas por el 
mismo caso, mientras los imputados del PP, que 
son muchos, están en campaña preelectoral. 

Algo parecido ocurre con el presidente 

de la Diputación, Carlos Fabra, que arrastra 
problemas con la justicia desde diciembre 
del 2003, y quien presentó la querella contra 
él, Vicente Vilar, fue condenado a 10 años de 
prisión por otra denuncia.

A pesar de todo ello, Carlos Fabra pasea 
arrogante por cualquier pista de aterrizaje 
y en la presentación de candidatura del PP 
en Benicarló, se despachó a gusto con los 
socialistas y argumentó, además, que todas 
las promesas incumplidas en la Diputación 
han sido debidas, única y exclusivamente, 
al Gobierno de Zapatero, que les ha 
quitado, dijo, ”51 Millones de euros”. Afirmo 
rotundamente que miente, como mintió en el 
Pleno de la Diputación, donde, dijo, eran 31 
millones de euros, cuando la realidad es que, 
en 2011, el aumento por parte del Estado a 
Diputaciones y Ayuntamientos ha supuesto 

un 9% con respecto al año anterior, y así 
consta en el informe de intervención. Con 
una gran mentira, cancela la multitud de 
incumplimientos de esta y otras legislaturas.

En el plano local no es menor la 
desfachatez del PP, y el n. 11 de la lista, el Sr. 
Tarrega  vuelve con el tema de los sueldos, 
distorsionando lo ocurrido en marzo de 
2010. Así, es ya momento de formular 
una pregunta clara y sencilla al candidato 
Juan Bta. Juan, ¿cuál sería el sueldo que se 
aplicaría en el caso de ser alcalde? ¿Cuál 
sería el sueldo de sus concejales? Por la 
retribución al Sr. Tarrega ni pregunto, ya 
que del Ayuntamiento, al menos, no va a 
tener posibilidad alguna de cobrar. Juan, “el 
tapado”, el de las promesas, debe clarificar su 
postura en este tema si quiere tener algo de 
credibilidad ante la ciudadanía.
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Juan Bautista Juan
Estos días los ciudadanos habrán podido 

comprobar como el resto de los partidos 
políticos se apresuran en decir que van a hacer, 
sin pensar que los ciudadanos ya conocen en 
la mayor parte cuales son las necesidades de 
nuestro pueblo. En una situación como la actual 
somos conscientes, ahora más que nunca, que 
los ciudadanos demandan más de nuestra clase 
política, cansados de promesas sin fundamento y 
de difícil cumplimiento como las que nos hizo el 
anterior equipo para esta legislatura: residencia 
de la tercera edad, Biblioteca, guardería, parque 
de Camí Fondo y comisaría, entre algunas de 
ellas. Desde nuestro grupo municipal somos 
conscientes que los cimientos de arena sobre 
los cuales el equipo de gobierno sentó la base 
de su gestión no se sostienen más. El balance de 

estos casi ocho años de una gestión repartida 
lo ha pagado nuestra ciudad con la ayuda de 
aquellos cómplices que les prestaron su voto 
arrepintiéndose mas tarde. Son ocho años llenos 
de promesas durante los cuales nos prometieron 
mucho pero nunca dijeron como iban a cumplirlo, 
y como resultado únicamente las excusas y los 
pretextos que han llenado durante estos últimos 
cuatro años las páginas de nuestros medios de 
prensa locales. Desde nuestro partido conocemos 
bien el punto de partida, sabemos que ahora más 
que nunca debemos de ser realistas y ceñirnos 
a un guión que exige seriedad, compromiso y 
realismo. Exige ahora más que nunca explicar 
a los ciudadanos en qué consiste nuestro 
programa de gobierno, donde la improvisación 
deberá quedar al margen y las palabras sean 
acompañadas de los hechos que demuestren 

que somos diferentes en la forma de gestionar 
y de hacer las cosas. Ofrecemos pues a nuestros 
ciudadanos una alternativa a la improvisación 
de estos cuatro años con una candidatura y un 
programa preparado para gobernar en tiempos 
difíciles, ya que el actual equipo de gobierno 
no ha sabido hacerlo durante estos cuatro años 
sin asumir, como el gobierno central, que frente 
a un cambio no sirve seguir haciendo las cosas 
como antes sino que hace falta más preparación, 
más ideas, más iniciativas, más compromiso, más 
dedicación y sobretodo mucha ilusión porque 
no solo nos jugamos el futuro de nuestra ciudad 
sino también la herencia que dejamos a nuestros 
hijos. Nosotros tenemos claro el Vinaròs que 
queremos y lo que hace falta para que sea así, 
ahora más que nunca necesitamos que vuelvas a 
confiar en nosotros.

No basta con decir que haremos, 
sino cómo vamos a hacerlo

Sí, és una llàstima haver perdut l’oportunitat 
de celebrar el 23 d’abril -Dia del llibre i la rosa- el 
dia que li tocava, el dissabte 23 d’abril, no passa 
tots els anys poder celebrar la Fira del Llibre en 
dia festiu i quan toca. Jo em pregunto, per què 
ho hem de fer una setmana més prompte? Per 
què la regidora de Cultura va decretar el dia 
17 d’abril per fer-ho? Doncs molt fàcil, perquè 
cau en Setmana Santa. A veure que té a veure 
l’església amb la cultura. Però no amb la seva 
cultura, que la té, sinó amb la cultura general. 
Si l’església el que ha intentat sempre ha segut 
adoctrinar a tot el món baix el seu punt de vista, 
si fos per ells encara pensaríem que el Sol gira al 
voltant de la terra, o no fer l’amor abans d’estar 
casats. És per això que no comprenem perquè 

no podem celebrar una Fira del Llibre només per 
caure dins d’una festa religiosa. Jo pensava que 
estàvem dins d’un estat aconfessional, i que el 
meu Ajuntament també ho era, però ara resulta 
que la regidora de Cultura programa els actes 
segons els dictats de l’església (amén!). Després 
diran que no són un partit de dretes. L’excusa 
oficial és que per Setmana Santa la gent marxa 
de pont. No érem una població turística? No ve la 
gent de vacances a Vinaròs? Doncs se’ls hi haurà 
de donar actes per a gaudir del nostre poble, 
clar que potser una fira amb la nostra llengua i 
amb una caire reivindicatiu, no és el que més li 
agrada al PVI i desitjarien una població imbuïda 
en les processons. Dons no, crec que Vinaròs és 
més que això, encara que alguns els agradaria 
tornar a altres temps.

Les entitats vinarossenques estan 
d’enhorabona, doncs ara aplega un feix de 
diners de la nostra Diputació de Castelló, i dic 
nostra perquè és de tots i no només del PP com 
ens volen fer creure uns. Els altres que es pensen 
que som “tontos”, fent-se fotos amb presidents 
que saben que si no van a la foto perdran les 
subvencions o donant diners a associacions que 
no han donat mai en la vida, que ja ens pareix 
bé. El que no esta bé és l’intent una volta més 
d’apropiar-se dels diners de tots per utilitzar-los 
per als interessos del PP. Perquè d’almoines sí 
que en donen, però i la piscina on està?

Ara que si són capaços d’inaugurar una 
ampliació d’Hospital sense personal, són 
capaços de fer-nos creure que els burros volen, 
haurem d’anar en compte que vénen eleccions.

Quina llàstima
Jordi Moliner Calventos

 
En julio 2010 denunciábamos al alcalde las 

ilegales e indeseables mal llamadas bandas 
reductoras de velocidad (correcto: badén), y 
que calificábamos de t-rampas rompe coches 
(suspensión, aguja dirección, neumáticos, alto 
consumo de frenar-acelerar…). Obtuvimos su 
respuesta: Que si construcción y habilitación 
provisional de plazas de parkings, zonas azul, 
rotondas, aceras, señalizaciones, presencia 
policial, etc. Y se fue por los cordobeses Cerros 
de Úbeda, como si viviéramos en Jauja. A nuestra 
denuncia se unió picajoso el PP, 6/XI, a quien el 
concejal de Servicios, Sr. A. Guimerà contestó el 
13/XI, y luego en rueda de prensa a los medios de 

comunicación que las bandas ¿reductoras? de 
velocidad eran legales, “por lo que si se rompen 
las suspensiones de los coches es porque corren 
a más de 30 km/h dentro del recinto urbano”. El 
4.XII, el PP le  acuso de “mentir perdiendo todo 
tipo de vergüenza”. Al fin, Guimerà reconoció 
en el acta de la Comisión del 25/X que no eran 
legales…, pero que el Ayuntamiento no tenía 
dinero para sustituirlas. Y hete aquí que 2/
IV/2011, con 9 meses de retraso y… de ¿silencio 
cómplice? a nuestra denuncia al alcalde, el 
concejal del BLOC nacionalista (¿y separatista?), 
Sr. D. Fontanet ha tenido la elogiable sensibilidad 
ecológica (¿o espúrea político-ecologista?) y 
ha exigido el cambio inmediato de las bandas 

de reducción de velocidad de la Costa Norte, 
por estar preocupado por la seguridad de los 
peatones y ciclistas. Pues bien venido al club, todo 
sea por los viandantes y prójimos ciudadanos. 
Pregunte a los taxistas, a los ambulancieros, a los 
recién operados salidos del hospital, y sabrá que 
esos artefactos nefastos entorpecen un tránsito 
fluido, incrementan la polución, escacharran 
los vehículos… A ver si como concejal o alcalde 
elimina esos badenes ineficientes, instala señales 
de velocidad y vigilancia selectiva, radares 
disuasivos y multas persuasivas (en las carreteras 
de las Costas, que no aceras),   y conseguirá 
ingresos para su amortización de los conductores 
incívicos habla-móviles.

El nefasto artefacto 
de los badenes t-rampas rompe-coches

Asociación Cívica Raimundo d’Alós

Nota de redacción:
Con motivo de la festividad de Semana Santa, la próxima semana avanzamos la edición de ‘7dies actualitat de 

Vinaròs’, por lo que la revista verá reducidas sus páginas y el periodo de entrega de los artículos. Así, informamos 
que redacción cerrará el lunes por la tarde y por lo tanto, ya no podrá aceptar más colaboraciones a partir de 
ese momento.
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Mª Dolores MIralles
El dissabte 2 d’abril el nostre partit va presentar 

la candidatura a les eleccions municipals del 
2011.

És una candidatura preparada, amb experiència, 
amb molta il·lusió i compromís. Aquestes persones 
representen molts àmbits de la nostra societat i 
veuen en els nostres ideals un punt de partida per 
aconseguir un futur pròsper i ple de progrés.

Homes i dones de professions diverses 
preparades per acometre projectes ambiciosos 
i per desenvolupar grans idees, que faran de 

la nostra població un ciutat capdavantera i de 
referència a nivell comarcal.

El nostre partit ha d’estar representat en el 
consistori municipal perquè molts vinarossencs 
creuen en nosaltres, en el que som, en la nostra 
honestedat i en el que volem per a la nostra 
ciutat.

Com ha canviat Vinaròs des que el nostre partit 
està governant en l’Ajuntament de la nostra ciutat? 
Quantes idees i projectes s’han materialitzat en 
realitats des que Vinaròs té en l’equip de govern 
al nostre partit?

Estem convençuts que som capaços de 
continuar portant a Vinaròs cap a un progrés 
modernitzador que farà del nostre projecte una 
realitat palpable durant quatre anys més.

No ens quedarem sols en paraules, no ho hem 
fet mai; som una realitat i la realitat és allò que 
existeix, és el present i no hi ha res més palpable 
i autèntic que allò que hem fet al llarg d’aquests 
últims huit anys.

Insistim: El nostre partit és realitat, és present, és 
independència, és llibertat per decidir un Vinaròs 
modern i de progrés.

Candidatura

Ara resulta que a Mariano Rajoy, l’amic de 
Catalunya, li busquen les pessigolles per haver 
donat el seu vistiplau a les llistes del PP a les 
Corts Valencianes que, pel que es veu, estan 
infestades d’imputats per casos de corrupció. 
Naturalment que les llistes del PP al País Valencià 
o allà on sigui, inclouen imputats per casos de 
corrupció. Si haguéssim de formular alguna 
pregunta sobre el tema només podria ser: I...?

En el cas de les llistes del PP valencià, el 
primer dels imputats és el president de la 
Generalitat Valenciana i candidat a la reelecció 
Francisco Camps, al capdavant, per donar 
exemple. I, a continuació, una bona colla d’ 
amiguitos del alma que col·leccionen les causes 
judicials com si fossin cromos de futbolistes: 
des de l’emotiu Ricardo Costa fins al sempre 
fidel Vicente Rambla, passant per la presidenta 

del Parlament valencià, que té el bon gust de 
dir-se Milagrosa Martínez. I no hi han posat el 
‘Bigotes’ perquè han pensat que podia molestar 
els votants de missa diària, però ja li faran un 
dinar d’homenatge un dia que els plagui. El 
dissabte passat, les nostres terres van tindre 
el “plaer” d’acollir a l’home amb més causes 
judicials pendents que recorda un, l’home de   
les ulleres fosques, que per cert, conta una vella 
llegenda que si el nomenes 3 voltes seguides 
se t’apareix, com aquella memorable pel·lícula 
de Tim Burton. En un afany de demostrar lo 
agraïts que estan al seu “Padrino”, des del PP 
vinarossenc li van oferir una paellada popular, 
on van jugar a cartes, degustar deliciosos vins 
espanyols i parlar hores i hores del malmès 
que està el seu “Cortijo”, i per suposat, de com 
extirpar als izquierdosos de l’Ajuntament de 

Vinaròs. Jo no sé vosaltres, però cada cop que 
veig una fotografia d’un d’aquests personatges, 
em dóna forces per tirar cap endavant, crec 
que és hora de lluitar, quant mes junts millor, 
no hem de permetre que se’ns pixin a la boca 
i aplaudir. La cosa ha de canviar, hem de creure 
més amb nosaltres i lluitar contra el que no 
ens pareix just, no serveix de res quedar-nos a 
casa i protestar, és el que volen: el concepte de 
l’antiga Roma: Divide et impera, divide y vencerás. 
Hem de recuperar el concepte de poble, de veí, 
de germà... no val salvar la pell si el teu veí les 
està passant de tots els colors, perquè tard o 
d’hora t’arribarà, i llavors voldràs ajuda. No hem 
de demanar el vot a ningú, la gent ha de decidir 
a qui vol, involucrant-se i llegint els programes 
de tots els qui ens presentem, i lliurement 
decidir, Votar!!

Corruptes i impertèrrits
Guillem Alsina

 
Com ja és sabut, fa uns dies es va inagurar 

l’aeroprt de l’avi a Castelló i segons van 
manifestar alguns líders polítics intressats, 
piloters i d’estomacs agraïts, l’aeroport de l’avi 
serà una porta oberta a més de 200 milions 
de ciutadans. Serà el recolzament econòmic 
de la província de Castelló. Vindran turistes de 
totes les parts del món. Els pobles de la costa 
i la majoria de l’interior hauran d’incrementar 
en més del doble les seves places hoteleres, 
s’hauran de crear més cases rurals, càmpings i 
albergs.

Es crearan més de 500.000 llocs de treball fixos 
amb sous no inferiors a 1800 euros mensuals, 
més seguretat social i incentius.

La província de Castelló serà coneguda 

mundialment gràcies al seu aeroport.
També és sabut que el passat dia 24 per fi 

es va inaugurar la totalitat de l’ampliació de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, i segons va 
manifestar el Sr. Cervera, conseller de Sanitat, 
aquesta ampliació situa a l’Hospital dins de les 
instal·lacions sanitàries més ben dotades del 
País Valencià.

A aquesta cal afegir una àmplia plantilla de 
metges, especialistes i personal sanitari que 
cobriran sobradament l’hospital inaugurat i les 
necessitats que es venien patint.

A partir d’aquesta inaguració, els pacients 
que per algun motiu no puguin desplaçar-
se a l’Hospital només hauran de trucar per 
telèfon i en 10 o 15 minuts seran atesos al seu 
domicili pel metge correponent, sense haver de 

desplaçar-se a l’Hospital.
En un màxim de 3 o 4 mesos s´acabaran les 

cues per a ser atesos pel metge. I en el mateix 
temps s’hauran acabat les llistes d’espera.

Pel que fa al segon ambulatori per 
Vinaròs, després de les pressions, accions i 
reivindicacions fetes pel Sr. alcalde de Vinaròs 
al conseller el dia de la inaguració, per a finals 
d’aquest any s’inaugurarà. I com serà normal, 
de la mateixa manera que l’Hospital (amb una 
àmplia i completa plantilla de metges i personal 
sanitari).

També l’ambulatori actual serà remodelat 
i actualitzat en les mateixes condicions que 
el nou, inclòs l’ascensor vertical per a més 
comoditat i seguretat del usuaris.

I conte contat, este conte s’ha cabat.

Per inaugurar que no sigui

S i g u i e n d o 
con la campaña 
de información 
comenzada la pasada 

semana acerca del uso de los contenedores 
de RSU, el día 04/04/11 se ha localizado en la 
Zona Ameradors el contenedor nº 206 lleno de 
cristales que algún particular o empresa han 
cambiado de una vivienda. Dichos cristales 
deben ser depositados en unos contenedores 
especiales para poderse reciclar, no en los 
contenedores de RSU, dado que los ciudadanos 
que depositan en él las basuras, corren el riesgo 
de poder sufrir un percance grave.

Al igual que la semana anterior, este 
acto ha sido puesto en conocimiento 
de las autoridades al fin de intentar 
localizar al responsable de dicho acto 
para su correspondiente depuración de 
responsabilidades por los daños causados, 
pudiendo llegar a incurrir en una sanción de 
5.000 euros.

Por otra parte, señalar e informar que la 
empresa realiza todos los martes y viernes por 
la mañana un servicio de recogida de cartón 
puerta a puerta en los comercios (estando 
éstos mayoritariamente adheridos al servicio de 
recogida), así como el vaciado de contenedores 

de cartón de carga lateral y baterías de 
soterrados. 

El martes 05/04/11, el servicio de Repaso 
Tarde encontró en la batería de contenedores 
soterrados de la calle Socorro una caja de cartón 
con cintas de plástico y otros enseres en su 
interior que un comercio de la zona depositó en 
el suelo sin pensar en la mala imagen que este 
acto conlleva, dado que en la propia caja está el 
nombre del establecimiento.

Desde FCC Fobesa UTE Vinaròs apelamos a la 
concienciación ciudadana para evitar que actos 
como los mencionados dañen la imagen de 
Vinaròs.

Manuel Villalta

Acciones incívicas
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Interesados contactar al 610 82 29 77 o samm1977@hotmail.com

PROFESORA NATIVA IMPARTE CLASES DE ITALIANO
A PARTICULARES O A PEQUEÑOS GRUPOS, NIÑOS O ADULTOS, TAMBIEN DURANTE LAS VACACIONES

Vicent Beltran Salazar, 
President de l’Associació de 
Veïns de Vinaròs “Migjorn”,

EXPOSA:
La situació econòmica en la que estem 

submergits està provocant que, cada cop més, 
hi hagi milers de persones que no tenen treball 
i moltes d’elles ja han esgotat qualsevol forma 
d’ajut econòmic al que fins ara havien tingut 
dret.

Aquesta situació està provocant que 
comencen a ser milers de famílies les que es 
veuen forçades a haver de deixar de complir 
les obligacions contretes amb bancs i caixes 

d’estalvi per l’adquisició dels seus habitatges.
És inadmissible i totalment injust que en 

un Estat social i democràtic de dret, totes 
les conseqüències recaiguin sobre la part 
més vulnerable del contracte hipotecari! i en 
canvi les entitats financeres, responsables de 
1’actual crisi, rebin ajudes milionàries dels 
nostres impostos sense haver d’assumir cap 
responsabilitat.

És per això que demanem als partits que 
formen part del Ple de l’Ajuntament de Vinaròs 
que recolzin la següent

Proposta d’acord:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs recolza la 

Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al 
Congrés dels Diputats per diverses associacions 
per tal que es reformi 1’actual Llei Hipotecària en 
el sentit de fer la Dació en pagament la fórmula 
preferent per donar resposta a les execucions 
hipotecàries per manca de pagament per part 
dels milers de famílies que van subscriure 
préstecs de bona fe i que degut a la crisi se’ls fa 
impossible assumir-los.

2.- Aquest acord es farà arribar als 
representants al Congrés dels Diputats a Madrid 
per tal que recolzin 1’esmentada ILP i a les Corts 
Valencianes perquè amb caràcter d’urgència 
s’actue en el mateix sentit en allò que sigui 
atribució autonòmica.

Per la present es convoca a tots els 
membres de l’Associació a l’Assemblea 
General Ordinària, a celebrar el proper dia 14 
de maig de 2010 a les 21 i 21:30 h. en primera 
i segona convocatòria respectivament, en 
el local social al Carrer Sant Nicolau s/n., 

segons el següent ordre del dia:
1. 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de 

l’acta anterior.
3. Estat de comptes
4. Memòria anual

5. Projectes
6. Precs i preguntes.
Vinaròs,  28 d’abril de 2010

P.D. En acabar, com de costum, sopar de pa 
i porta.

Si durante un periodo de ocho años y dos 
alcaldes sucesivos, se emplean a fondo en 
desarbolar económicamente un Ayuntamiento, 
no les quepa la menor duda que lo consiguen.

Tras la legislatura “faraónica” que presidió 
Javier Balada, ha seguido la legislatura “ilustrada” 
de Jordi Romeu. Y si el primero se dedicó a 
vender patrimonio para emprender obras que 
sólo podían caber en un alcalde con delirios 
de grandeza, el segundo no ha sido capaz de 
rectificar los anteriores desaguisados sino que 
ha preferido continuar permitiéndolos e incluso 
incrementarlos con más endeudamiento, 
buscando la justificación a que no le puedan 
achacar en no haber hecho nada.

La primera actuación del “faraón”, fue hacer la 
plaza de “La Mera” pagando el doble de lo que 
valía la obra y vendiendo terrenos en Fora del 

Forat a mitad del precio que tendrían hoy.  
La segunda fue embarcarnos con el paseo 

marítimo, vendiendo el antiguo matadero para 
construir un hotel, a través de un gabinete de 
arquitectura de cuyo modus operandi habría 
mucho de que hablar, y que a fecha de hoy es 
imposible saber cuantos serán los millones de 
euros que dejará de deuda esta actuación.

La tercera “barrabasada” fue la ciudad 
deportiva, obra que se dilató en el tiempo y que 
al final, de malas maneras, se ha conseguido 
medio terminar para poder ser utilizada, pero el 
lastre de sus accesos, instalaciones pendientes, 
aparcamientos, etc., han quedado en un 
embrollo que alguien tendrá que solucionar.

La antepenúltima del “faraón” y en 
connivencia con el “ilustrado”, fue el aceptar 
una deuda de doce millones de euros para 
comprar suelo rústico en Sotarranyes, deuda 

que el Ayuntamiento no puede pagar, un 
proyecto millonario para tener suelo industrial 
público dentro de quince años, sin buenas 
comunicaciones y a un precio que difícilmente 
resulte competitivo con el resto de oferta de 
este suelo que ya hay en la comarca.

La penúltima de la pareja es el “Vinalab”,  
palabro indeterminado que como su propio 
nombre indica, pretende ser un laboratorio de 
ideas o de ocurrencias, que si bien a día de hoy 
nadie puede decir exactamente cual será su uso, 
sí que todos sabemos que su aceptación obliga 
con otra deuda de tres millones de euros.

En conclusión, con un Ayuntamiento 
que sobrepasa en un 20% su tasa legal de 
endeudamiento, con un agujero de treinta 
millones de euros y una serie de obligaciones 
contraídas de otros tantos millones, el horizonte 
ya no puede ser más desolador. 

Vinaròs hundido en el abismo
José R. Tárrega Esteller

Resulta increíble que después de 40 años 
de dictadura en la cual solo era posible una 
opinión, -la del Dictador-, todavía haya gente 
que no valore la diversidad de opiniones. 
Viene esto a cuento porque la semana pasada, 
el Sr. Casajuana, en su artículo de opinión “El 
paseante” insinúa, no se atreve a afirmarlo, 
que los artículos de opinión sobran en los 
semanarios locales. Seguramente se referirá a 
los que no son del color que a él le gustan. Y todo 
esto por la afirmación del amigo Luis, que no sé 
con qué base dice que los analistas afirman que 
los artículos de opinión solo los leen un 5%. ¡Ay 
Luis! ¡Qué encuesta se ha realizado para poder 
creer que eso es cierto! Es como si yo digo que 
los leen el 90% de los lectores. El Sr. Casajuana, 

poco amante de la opinión de los demás, -no 
es la primera vez que insinúa esto-, se agarra 
a ese despropósito para enseñar la “patita”, la 
derecha, por supuesto. Pero claro, esto tiene 
fácil contestación. Si tan poca aceptación tienen 
los artículos (según Ud. claro), ¿Por qué escribe 
todas las semanas? También muchos sabemos 
lo que Ud dice semana tras semana y aunque no 
comulguemos con ello, respetamos sus escritos. 
¡Tan difícil le resulta respetar a los demás! Con 
eso del 5% le pondré un ejemplo: Vinaròs tiene 
más o menos 30.000 habitantes y los domingos 
asisten a misa ¿500? ¿600? personas y según 
su criterio, a tenor de la poca afluencia se 
deberían cerrar las iglesias. ¿Alguien ha pedido 
esta barbaridad? ¿Porque prohibir a estas 
personas que ejerzan su derecho de acudir 

a su cita semanal con su fe? Otro ejemplo: 
es Ud. un enamorado del fútbol local. Como 
sabe, el equipo de gobierno ha construido 
unas instalaciones fenomenales para Vinaròs. 
El campo de fútbol tiene capacidad para unas 
2000 personas y por desgracia solo van 200 o 
300 personas, ¿también se debería cerrar el 
campo y privar a estos aficionados, pocos pero 
fieles, de su afición favorita? Como ve su criterio 
se derrumba como un castillo de naipes. No 
quisiera pensar que lo que le ocurre a Ud. es 
que añora los años de la censura, años en donde 
hablar significaba cárcel o palizas. Por suerte 
estamos en democracia, un estado en donde se 
puede hablar, opinar, rebatir y airear nuestras 
ideas. Sin miedos, en libertad. Maravillosa 
palabra. Entiéndalo. Acéptelo.

Libertad de opinión
Sebastian Bordes Giner
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La Setmana de l’Arbre ha fomentat 
el respecte a la natura
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A través de estas lineas vamos a repasar las últimas tendencias 
que se están imponiendo de cara a esta temporada.

Aunque algunos diseños no dejan de ser un clásico todos los 
años (look juvenil, vital, estampados florales...) seguro que te 
ayudamos a buscar alguna excusa para cambiar tu vestuario.

Moda Mujer
PRIMAVERA 2011

En ropa femenina, se impone 
el look sexy pero inocente, con 
colores vivos y vitales, como azul 
eléctrico, rojo fulgurante. Los 
colores pastel y los estampados 
florales nunca pasarán de moda, 
combinados con colores lisos 
suaves, para aportar sobriedad.

Las prendas: los shorts, faldas 
cortas, pantalones largos pero 
vaporosos, las formas sueltas, 
relajadas: blusas sueltas, abiertas, 
vaporosas...
(continua en la pag. 23)
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VIGILA LA SALUD DE TU MASCOTA
Algunas enfermedades son mas frecuentes en 
primavera-verano y pueden dañar seriamente 
la salud de tu mascota:
Gusano del corazón: los transmiten los mos-
quitos y pueden afectar a tu perro o gato. Son 
fáciles de prevenir, pero muy difíciles de curar. 
Pulgas: Sus huevos pueden diseminarse y ha-
cer dificil su erradicación. Hay que observar 
dermatitis en la piel y si la mascota se muerde 
o rasca.
Garrapatas: no sólo son una molestia que irri-
tan a tu mascota, sino que pueden transmitir 
varias enfermedades debilitantes, tales como 
la enfermedad de Lyme, babesiosis, y erli-
quiosis. Muchos de los productos para el tra-
tamiento y prevención de las pulgas también 
son útiles para el control de las garrapatas.
Además hay que vigilar al peor enemigo de 
nuestra mascota: EL CALOR; debe acceso a un 
lugar de sombra y a agua.

Es primavera, es tiempo de 
vacaciones, de visitar nuevos lugares. 
Te proponemos una ruta que, si no 
conoces aún, te agradará mucho.

 120 kms entre ida y vuelta, te pueden 
llevar, entre montañas a lugares muy 
típicos, desde La Senia, pasando 
por el pantano “El Mangraner”, El 
Ballestar, la Pobla de Benifassar, El 
Boixà, Coratxar, Castell de Cabres, y 
hasta Torre Miró, cerca de Morella.

Pueblos con mucho encanto 
rural, buena gastronomía, y unos 
alrededores llenos de bellos paisajes 
que te van a encantar.

Lógicamente es una forma muy 
resumida para hablarte de ello, pero, 
si decides hacer la ruta, en cada lugar 
descubrirás muchísimos rincones y 
disfrutaras de la naturaleza y llenaras 
tu tiempo libre.

 ¡Te quedará un grato recuerdo de 
esta Semana Santa!

En función de la dificultad 
y conocimiento de la zona, 
estos pueden ser algunos 
consejos:

- Avisa a algún conocido de 
la ruta a hacer, donde apar-
caremos el coche y previsión 
de regreso.

- Se dispondrá de mapa, brú-
jula y conocimientos para su 
uso. Se localizarán los posi-
bles refugios de montaña o 
centros urbanos cercanos.

- Llevad todos teléfono mó-
vil bien cargado de batería.

- Una pequeña linterna nun-
ca viene mal.

- Consulta el parte meteoro-
lógico. Si da mál tiempo es-
tudiarás si abortar la salida.

(continua en la sig. página)

Prepara bien tus excursiones
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(continua de la pag. anterior)

- Lleva equipo en función del tipo de 
excursión. Si se afrontarán pendien-
tes elevadas con nieve o hielo, se lle-
varán crampones y piolet. En monte 
lleva buen calzado, ropa cómoda  y 
bastón. Se llevará la ropa adecuada. 
En la mochila puedes llevar algo de 
ropa extra, como otra camiseta y cal-
cetines.

- Tampoco biene mal llevar comida 
energética, como chocolate, frutos se-
cos, etc. y agua.

Con el buen tiempo ha llegado ya la Primavera, 
es tiempo ya de empezar a salir y disfrutar del sol 
y preprararse para el verano. Algunos restaurantes 
y cafeterías como las que os proponemos han 
adaptado ya sus cartas y menús y os ofrecen una 
gran variedad al mejor precio... también ellos se han 
adaptado a estos tiempos para que no te prives de 
disfrutar del tiempo libre con los tuyos.
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El zapato de mujer ya se ha renovado completamente. 

Están de moda las bailarinas, por su 
sencillez y comodidad y las sandalias, por 
su frescura y por su gran variedad Por 
ejemplo el modelo gladiador, o incluso 
sofisticadas, como las sandalias con tacón.

También vuelven las cuñas, con una gran 
plataforma, como las que os mostramos en 
la imagen.
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El pantalón blanco u otra pieza blanca 
(camisa o camiseta por ejemplo) nunca 
dejan de estar de moda. Se pueden 
combinar con chaquetas, camisetas, etc 
estampadas o a cuadros.

No hay que olvidar que el hombre la 
mayor parte del tiempo busca un estilo 
informal: bermudas, pantalones chinos..

Una alternativa al blanco son los colores 
tierra. En cuanto al color, hay una 
explosión de colores brillantes, siendo el 
azul el color estrella.

Moda Hombre
PRIMAVERA 2011

En cuanto a camisetas, triunfan las 
serigrafías, estampados..

En definitiva, ropa casual, cómoda y 
muy atractiva para esta primavera.

24

Con la llegada de la Primavera, el despertar de la Naturaleza también nos invita a renovarnos, 
tanto en nuestra ropa, aspecto físico, etc.. como en nuestro entorno. Es frecuente que empecemos 
a desplazarnos otra vez al campo o bien a nuestra segunda vivienda. En este último caso, quizas 
debamos empezar ya a revisar el equipo que necesitamos para el verano, por ejemplo, si tenemos 
tumbonas para la terraza, arreglar el jardín, etc. No dudes que en estas páginas encontrarás a 
profesionales que estarán encantados de que los visites y podrán responderte cualquier duda que 
tengas. 
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A.C.
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La comunión es una fecha especial en la vida de tu 
hijo/a. Es un día en la que va a realizar un acto que 
lleva preparando desde hace varios meses aunque, 
sobre todo, es un día importante e inolvidable para 
él/ella porque va a recibir muchos regalos de las 
personas que le quieren felicitándole por su día tan 
especial.

Ya que va a recibir tantos regalos, puedes aprove-
char para que todos ellos le sean útiles. Es decir, 
debemos intentar que todos esos regalos que va 
a recibir sean cosas que él quiere o que tú quieras 
que le regalen. ¿Y cómo conseguirlo? Muy simple. 

La mejor forma es haciendo una lista de regalos. Sí, 
una especia de lista de bodas pero para la comu-
nión. En ella debes incluir regalos que el niño/a 
quiera y también regalos que tú creas que le serán 
útiles.

Consejos para la 
Comunión de tu hijo/a
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Los regalos que tu hijo/a querrá incluir en la lista serán 
muy diversos. Intenta canalizar bien todo lo que pide 
para que los regalos, aunque sean los que él quiere, tam-
bién sean de tu agrado. Además, intenta hacerle enten-
der que la importancia de la primera comunión no es por 
los regalos. Es un paso muy importante el que está dando 
de cara a sus creencias.

En cuánto a tus regalos, intenta pensar regalos cons-
tructivos que vayan a ser productivos para tu hijo/a. Por 
ejemplo,  piensa en la importancia del deporte para que 
tu hijo tenga una 
vida sana (patines 
o bicicleta). Una 
buena colección de 
libros incitarán a tu 
hijo/a a la lectura…
un ordenador puede 
ser una excelente 
herramienta para fu-
turos aprendizajes.
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Por otro lado, la edila de Cultura informaba 
de la donación que la Biblioteca de Vinaròs ha 
realizado a la Biblioteca de Santa Magdalena. 
Esta cesión de fondos bibliográficos se suma a 
otro de los objetivos marcados des de Cultura, 
que consiste en respaldar todas aquellas 
bibliotecas del territorio “pensamos que un 
espacio cultural como el de la Biblioteca 
es un espacio básico para promocionar la 
lectura e incentivar la investigación”. Así 460 
obras en soporte papel han sido donadas, un 

lote numeroso que contiene una temática 
variada que va desde la literatura infantil a la 
literatura para adultos o la poesía. El alcalde 
de Santa Magdalena, Sergio Bou, finalizaba 
trasladando el esfuerzo que se ha llevado a 
cabo desde la administración local de aquella 
localidad para poner en marcha la biblioteca, 
”en junio de 2007 aquello era prácticamente 
un trastero y de ese cuarto trastero hemos 
conseguido que sea una agencia de lectura”, 
un espacio que actualmente es un éxito, 

como informaba Bou. En este momento los 
volúmenes que integran la Biblioteca se 
elevan a 2460, por lo que, con la donación 
realizada desde Vinaròs, la oferta literaria 
se verá así incrementada. Además, un 
nuevo espacio de 200 metros en un  nuevo 
edificio albergará en un futuro la agencia de 
lectura, proyectada desde el consistorio de 
aquella localidad, según avanzaba Bou, “esta 
donación nos vendrá muy bien en un futuro”, 
concluía Bou.

El fondo bibliográfico
de la Biblioteca alcanza 
ya 34.233 volúmenes

Los objetivos que se marcó la 
responsable del área de Cultura, la edila 
Mª Dolores Miralles, al incorporarse hace 
cuatro años al Departamento fueron, 
como ella misma indicaba, aumentar el 
fondo bibliográfico y montar la web de 
la Biblioteca, dos proyectos que fueron 
prioritarios. En aquel momento los fondos 
bibliográficos se situaban en 19.000 
registros, entonces fue un reto llegar a los 
30.000. Después de “trabajar muchísimo” 

y de demandar un aumento de la partida 
presupuestaria consignada, Miralles 
afirmaba que el fondo bibliográfico se 
ha incrementado gracias también en un 
40% de donaciones, como la de Javier 
Ramos, que cedió 3.000 libros, “hemos 
superado esta cantidad” informaba la 
edila, declarando que actualmente la 
Biblioteca cuenta con 34.233 volúmenes, 
libros que incluyen donaciones por parte 
de la Generalitat y la Diputación.

Donación de 460 volúmenes a la Biblioteca de Santa Magdalena

Desde el área de Cultura se ha puesto en 
marcha un concurso para elegir a la mascota 
que representará las diferentes actividades, 
“será el hilo conductor”, indicaba la edila 
de Cultura, Mª Dolores Miralles. El sector 
infantil de Vinaròs será el encargado de 
dar forma a este nuevo personaje, “hemos 
pensado en que esta mascota informará e 
invitará a participar a la gente a todas las 
actividades mayoritariamente dirigidas 
al público infantil que se programan en 
la Biblioteca”. Así, también se identificará 
con este personaje las visitas guiadas de 
los colegios, así como las actividades de 

animación lectora.
Por su parte, la bibliotecaria Maite Arnau 

explicaba que la actividad está enmarcada 
en la programación de dinamización de 
la Biblioteca, una idea que arrancó ya 
hace tres años porque la bibliotecaria 
Provi García, que suele encargarse de las 
visitas guiadas, pensó en esta propuesta 
como imagen de enlace de las diferentes 
propuestas. Las bases del concurso indican 
que está dirigido a niños y niñas de 4 a 
10 años, deben ser socios de la Biblioteca 
o de la red de lectura pública valenciana. 
El diseño debe ser original e inédito. La 

temática será libre y debe presentarse en 
un formato Din A4 o en formato digital 
JPG. La mascota deberá incluir un nombre 
y una explicación informando de cómo es 
y cómo actúa. Se valorará, como indicaba 
Arnau, la composición, la originalidad y 
la creatividad. El periodo de presentación 
se sitúa entre el 11 y el 30 de abril, y las 
propuestas irán acompañadas de un 
boleto que debe recoger los datos de los 
participantes en la parte posterior. Habrá 
tres premiados que recibirán lote de libros, 
el diseño escogido pasará a ser propiedad 
del Ayuntamiento.  

El programa Tic-Tac que se ha generado 
gracias a un convenio entre Red.es y la 
Conselleria de Cultura i Esports, es la 
nueva iniciativa a la que se ha sumado el 
Ayuntamiento de Vinaròs, “somos una de 
las ciudades beneficiadas” informaba la 
edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, quien 
destacaba que el programa incluye, entre 
otros elementos cuatro miniordenadores 
portátiles con lector de DNI, además 
de dos puntos de acceso para personas 
discapacitadas. Un programa que incluye 
la formación del personal de la Biblioteca, 
ya que serán los encargados de cuidar el 
material entregado, así como de atender a 
sus usuarios, “la formación corre a cargo de 
la Generalitat y el apartado de capacitación 

comenzará la semana que viene”, informaba 
Miralles. 

Por su parte, la bibliotecaria Maite Arnau 
indicaba que los equipos están dotados de 
aparatos específicos para personas con algún 
tipo de minusvalía, por lo que dispone, entre 
otras características, de pantallas táctiles. 
Arnau animaba a los centros de educación 
especial de Vinaròs y comarca por si tuvieran 
algún tipo de interés en realizar cursos 
formativos. 

El mantenimiento de los aparatos 
informáticos correrá el primer año a cargo de 
la empresa Red.es, los cuatro años siguientes 
se encargará la Generalitat y, a partir de estos 
cuatro años, pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 

Vinaròs se suma al programa Tic-Tac

La Biblioteca contará con una mascota como imagen
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“Tiempo de juegos” es la nueva exposi-
ción que acoge la sala de exposiciones de 
Amics de Vinaròs, en la calle San Ramón. La 
muestra rescata los juegos infantiles tradi-
cionales, los saca de la memoria a través de 
una nueva técnica de acuarela sobre cartón 
con acabados en barniz elaborados por Lola 
Catalá, madrileña y artista de vocación. Jue-
gos que simbolizan una cierta desmemoria 
con un pasado que se vivía al aire libre, en la 
calle, y que “llamaban mucho más a la par-
ticipación, a la creatividad, a descubrir co-
sas”. Ese descubrimiento que implicaba un 
acercamiento al misterio de la vida y que ha 
dado paso a otro método de descubrimien-
to, el ordenador como herramienta de acer-
camiento al mundo y a los demás, “muy im-
portante también, porque también fomenta 
la creatividad, pero con el juego al aire libre, 
peleas incluso, se aprendía a vivir en rela-
ción con los demás, desde pequeños, cosas 
que en la vida, más adelante, se utilizaban 
en relación al grupo”. Juego, por tanto, de 
sociabilización que se siguen llevando a 
cabo en pequeños núcleos de población, 

en los que todavía si-
guen vigentes, “tam-
bién en países a los 
que todavía no ha lle-
gado una tecnología 
avanzada, como lu-
gares de Sudamérica, 
en los que hay juegos 
que se elaboran ma-
nualmente”. “Allí toda-
vía se vive, no resulta 
algo tan anclado en el 
pasado, es importan-
te recordarlo”.  

A la inauguración 
de la exposición asis-
tían la edila de Cultu-
ra, Mª Dolores Mira-
lles, el presidente de la asociación, José Luis 
Pascual, y el responsable de exposiciones 
de la entidad cultural, Salvador Oliver. Du-
rante el acto se dio relevancia a la digitali-
zación de la obra de Catalá y Miralles invitó 
a la artista a exponer en el Auditorio Muni-
cipal de la ciudad.  

Lola Catalá ha organizado numerosas 
muestras individuales en algunas de las 
más significativas salas de exposiciones de 
diferentes ciudades del estado. Su exposi-
ción podrá visitarse en Vinaròs hasta el día 
30 de abril.  

“Tiempo de juegos”, 
acuarelas e infancia 
en Amics de Vinaròs
La pintora Lola Catalá rescata la 
sociabilización del juego al aire libre

El dissabte 9 d’abril els alumnes de l’Orquestra Infantil de Corda de l’escola de música L’Aliança 
i la seua professora Patricia van celebrar la 2ª audició dels curs 2010-2011. L’enhorabona a tots.

A.C.
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Amb l’obertura a càrrec del quartet de 
corda conformat per quatre dones que 
integra la Jove Orquestra de la Societat 
Musical La Alianza, interpretant les 
peces Negra sombra i Cinema Paradiso, 
la Fundació Caixa Vinaròs acollia la 
conferència que divendres impartia la 
catedràtica de l’UJI Rosa Monlleó, amb 
l’auditori Carles Santos al límit, demostrant 
l’èxit de convocatòria de la proposta. Una 
iniciativa més que ve a sumar-se, com 
explicava el president de l’entitat Manuel 
Molinos, a un mes de commemoracions 
des del record a la proclamació de la II 
República, al dels 75 anys de la Guerra Civil 
o els 35 de la Transició. 

Monlleó, que iniciava la seua intervenció 
amb una imatge de Clara Campoamor en 
el pantalla de projecció acompanyada per 
la frase de la històrica advocada “Abans 
que dona sóc ciutadà”, destacava que la 
proclamació de la II República va ser un 
instant d’eclosió social, circumstància que 
quedava evidenciada amb imatges del 
moment històric de la proclamació en 
diferents ciutats que acompanyaven la 
conferència. “Vinaròs és un poble mític per 
a mi, en el sentit que aquí tenen a la família 
Ayguals de Izco i la tradició republicana, 
teniu també molts estudiosos sobre la 
temàtica”. La República, per a Monlleó, no 
és sols una data històrica, sinó un referent i 
una manera de viure, “des del XIX, no era sols 
pertànyer a un partit, era alguna cosa més”. 
La catedràtica realitzava una retrospectiva 
històrica per situar els antecedents 
d’aquest moment transcendental. Els 
republicans, indicava Monlleó com a 
curiositat, s’anomenaven demòcrates en 
el segle XIX, denominació que canviaria 
després que Isabell II marxés per passar a 
ser denominats, simplement, republicans, 
recollint l’herència jacobina, “la monarquia 
és feudal i la monarquia s’hereta, i a partir 
de les revolucions lliberals, l’herència ja no 
compta, compta la intel·ligència”. Són els 
que demanarien incloure millores socials 
com l’ensenyament gratuït, reivindicacions 

per aconseguir una societat igualitària. 
Respecte al paper de les dones durant 

el Sexenni, els antecedents a la República, 
seria la filosofia social instaurada entre 
les classes més populars al voltant de la 
idea que l’home no podia estar amb una 
analfabeta, a banda, les filles de les famílies 
de les classes més altes que no tenien fills 
barons, sí estudiaven, amb la qual cosa 
s’inicia un procés d’alfabetització envers la 
dona que repercutia positivament a nivell 
familiar i social. Tot i que la reforma és lenta, 
la societat va canviar fins que es proclama 
la II República, un moment que l’escriptora 
Maria Zambrano descriu com “un moment 
de pur èxtasis” i que Monlleó recuperava 
mitjançant imatges del moment de la 
proclamació a diferents grans ciutats. 
“És una esperança a un futur obert”, en el 
camí d’adequar l’estat a la resta d’Europa. 
Monlleó realitzava una aproximació 
a la figura de Campoamor, una dona 
lluitadora amb orígens humils que després 
de treballar com a secretària, de donar 
classes de taquigrafia i mecanografia, 
compaginant aquesta tasca amb la 
publicació d’articles a La Tribuna, va iniciar 
estudis de Dret que va finalitzar als 37 anys. 
Anys després, Campoamor es convertiria 
en la cara visible de la materialització de 
l’exigència del vot femení, en contraposició 
a Victoria Kent, que era el rostre visible del 
“no”. El dret al vot femení quedaria recollit 
a la constitució de l’any 1931, una fita que, 
per a ella, seria l’única cosa que quedaria 
de la República. 

Dona i República: 
l’emancipació
La catedràtica Rosa Monlleó realitza una conferència a la 
Fundació Caixa Vinaròs al voltant de Clara Campoamor i el 
paper de la dona en un moment històric que l’escriptora Maria 
Zambrano descriu com “de pur èxtasi” 

D’altra banda, Monlleó també dedicava 
un record al paper rellevant de les missions 
pedagògiques, formades per mestres que es 
traslladaven fins els pobles més menuts i perduts 
per tal de poder apropar-los a l’educació, “el 
projecte de la República era construir més escoles 
que en tota l’època d’Alfonso XIII”. Una educació 
en la qual els xiquets i xiquetes eren tractats per 
igual. La II República tenia l’educació com un 
dels principals fonaments, una educació “que no 
s’aprenia amb llàgrimes”.  

Per la seua part, la regidora de Cultura Mª 
Dolores Miralles feia una valoració molt positiva 
de la conferència, ja que, encara que actualment 
la dona ha superat molts obstacles per tal 
d’aconseguir un tracte igualitari, “la República 
va ser una època en la qual, potser, tenien més 
llibertats de les que tenim ara”, “en aquells anys tan 
complicats, passar per l’època de la Restauració i 
la monarquia, i poder implantar una República 
va ser un avanç molt gran, i si mirem les reformes 
dutes a terme, com la possibilitat d’optar al 
divorci, el sufragi universal, el declarar un estat 
laic a l’any 1931... va ser complicat i difícil, crec 
que la societat no estava preparada per assumir 
aquest canvi. “En càrrecs importants i en càrrec 
directius, actualment encara hi ha poques dones”. 
“per això és tant interessant mostrar la vida de 
dones lluitadores, com la que ens centra avui, i la 
d’altres dones que inclús van morir defensant la 
República”. “Elles van morir, però nosaltres podem 
continuar amb la seua lluita”.

Missions 
pedagògiques

“Abans que dona, sóc 
ciutadà” Clara Campoamor
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Dins del cicle de conferències l´Espanya del segle 
XX, reflexió històrica, l´auditori Carles Santos de la Casa 
Membrillera acollí una tertúlia dedicada als maquis i 
el període de postguerra civil, que aconseguí quasi 
omplir tot l´espai per a espectadors. Després de la 
presentació pel president de Caixa Vinaròs Manuel 
Molinos, van anar intervenint el vinarossenc Antoni 
Arnau, gran estudiós de tot el que envolta a la Guerra 
Civil, l’exmilitar Francisco Cabrera, soci fundador del 
Centre d´Estudis de la Batalla de l´Ebre de Gandesa i 
l´escriptor i cronista d´Aldaia Josep Ramon Sanchís.

“El passat cap de setmana la Coral Juvenil 
Sant Sebastià va organitzar el ja tradicional 
concert de primavera en el que va actuar 
conjuntament amb totes les corals infantils 
de la nostra localitat. Cada coral va interpretar 
3 cançons, i per concloure el concert totes 
les corals conjuntament van interpretar dos 
cànons. El presbiteri de l’arxiprestal es va 
quedar petit per albergar la gran quantitat 
de xiquets i joves que van actuar en aquest 
concert, com també van quedar justos els 
bancs on estava assegut el nombrós públic 
assistent. Un gran esdeveniment musical 
que es repeteix any rere any.”

Conferència 
l´Espanya del segle XX, reflexió històrica

Concert de la Coral Juvenil Sant Sebastià
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

Governabilitat 
o l’art de 
construir acords

La legislatura començava a Vinaròs amb 
un acord bàsic. Una part dels actors polítics 
el resolia des del diàleg i del consens. Des de 
la legalitat, des de la legitimitat democràtica: 
els regidors elegiren l’alcalde. La síntesi: onze 
són més que deu. El temps ens confirmaria si 
s’havien creat les condicions favorables per a 
la governabilitat.

En aquell escenari, els actors polítics ficaven 
en valor el paper assumit. Amb el pas del 
temps, Domènec Fontanet, que entenia haver 
estat decisiu i que continuava sent-ho, veia 
que alguns dels seus arguments no cotitzaven 
o eren ignorats. I, a hores d’ara, no sabem si 
el PP ja s’ha desmarcat d’aquells que, durant 
l’acte d’investidura, ens mostraren de què va 
el colpisme verbal. Algunes formes i actituds 
apunten algunes afinitats.

Des del Bloc es va projectar el seu malestar 
polític per les formes i decisions de l’equip de 
govern. Fou una nota d’inestabilitat que ha 
pogut esquerdar la governabilitat o assenyalar 
la seua vulnerabilitat. Aquesta crisi s’afegia a 
un enterbolit ambient institucional, fruit de 
la permanent desqualificació de la gestió de 
l’equip de govern que, de manera sistemàtica, 
venia i ha vingut realitzant el Partit Popular. 
Qualsevol partit responsable i coherent amb 
aquest discurs hagués presentat moció de 
censura.

Es diu que els partits que presenten moció 
de censura acaben perdent les eleccions. Des 
del camp de l’estadística no hi ha cap dada 
que ho demostre. L’única realitat és que s’hi 
torna contra aquells que fan valer l’argument 
de la força i no el de la raó. En el cas que ens 
ocupa sembla que l’estratègia del PP era 
la de crear o augmentar dubtes, incerteses 
i desqualificacions aprofitant la situació 
esdevinguda amb el malestar polític del Bloc.

Sens dubte la disfuncionalitat política o la 
ingovernabilitat arriba quan els actors polítics 
estratègics no són capaços d’arribar a acords, 
d’activar-los o, des de l’oposició, es dificulta 
l’activitat o la capacitat de govern. Almenys, 
sí hem vist que Juan Bta. Juan ja ha assaborit 
el valor polític de que onze són més que deu. 
I, que l’equip de govern ha beneït, en termes 
de motivació i estímul, l’acord sobre retalls 
salarials.

Als ciutadans ens resta avaluar els rendiments 
de la governabilitat, des de l’anàlisi possible 
de la informació i del nivell de transparència 
en vàries àrees: economia i finances, 
contractacions de serveis, urbanisme i obra 
pública,  corporació municipal,  i participació 
social i ciutadana.

Nuevamente esta semana, la Asociación 
Belenística del Baix Maestrat es protagonista 
en las crónicas y en el noticiero vinarocense. 
Esta vez por la celebración de su asamblea 
general anual, que a la vez siempre va 
acompañada de un día de fiesta y de 
camaradería entre sus asociados. El 
tentadero de la Peña Taurina “Diego Puerta”, 
gentilmente cedido a la asociación, acogió 
lo que para la misma es ya un tradicional 
acto anual en la que se reúnen muchos 
de sus socios, procedentes de Peníscola, 
Benicarló, Càlig, Campredó y Vinaròs. 
Recordar que la Asociación Belenística del 
Baix Maestrat tiene carácter comarcal y 
sus casi ciento cuarenta socios provienen 
de toda la comarca del Baix Maestrat, así 
como tambien del Montsià y de les Terres 
de l’Ebre, estando presidida por Juan 
Manuel Borras Monroig de Càlig, y su junta 
directiva la componen representantes de 
muchos de esos pueblos y ciudades, siendo 
el denominador común que les une la bella 
tradición de hacer el belén cada año, ya sean 
en su domicilios particulares como en otros 
lugares donde se les requiere para hacerlo. 
La asociación toma protagonismo público 
especialmente en las fechas navideñas, 
donde cada año, y como actividad principal, 

es la exposición de dioramas pesebristas 
expuestos y abiertos a la ciudadanía 
gratuitamente en su local social de la calle 
del Padre Bover de nuestra ciudad. No 
obstante, su actividad permanece activa y 
viva durante todo el año, como lo demuestra 
esa asamblea general y fiesta campera que 
se indica. Una jornada no solo de trabajo, de 
dar cuenta en cumplimiento de sus estatutos 
y de intercambios e ideas de cara al nuevo 
belén del 2011, sino tambien de amistad, 
fiesta y diversión, que hace de esa jornada 
unas horas de verdadera camaradería y de 
unión entre todos los socios. Se inició la 
jornada con la celebración de la santa misa, 
recordando en la misma a la socia fallecida 
Josefa Gombau, seguidamente la comida 
participativa entre los casi setenta socios que 
asistieron a la misma y que degustaron, como 
ya es tradicional, unas suculentas paellas 
elaboradas por integrantes de la asociación. 
Por la tarde se celebró la asamblea general 
ordinaria donde, en el transcurso de la misma, 
fueron entregados los correspondientes 
diplomas a los socios que efectuaron el belén 
en sus casas en la Navidad pasada. 

Día de fiesta, de unión y de convivencia de 
los componentes de la Asociación Belenística 
del Baix Maestrat.

Fiesta y asamblea de la Asocia-
cion Belenistica del Baix Maestrat

Redacción



participaron en la Maratón 
Popular de Vinaròs 2.011

personas

Unas

3.500

La prueba popular constaba de 9 kilómetros 
con salida neutralizada desde la calle San 
Cristóbal y llegada al recinto portuario. La 
salida lanzada de carrera fue en la avenida 
María Auxiliadora, frente la piscina Servol. El 
vencedor de la prueba fue el atleta vinarocense 
Guillem Adell, del Club Esportiu Vinaròs, que 
entró junto al segundo clasificado. Una prueba 
donde se pudo ver desde padres con sus hijos 
corriendo o arrastrando el cochecito, además 
de otros que llevaban también a sus mascotas, 
en una prueba para todas las edades. Esta 
prueba, eminentemente popular, estaba 
organizada por el Consell Municipal d’Esports.

La Asociació de Comerciants de Vinaròs esta 
vez no ha podido hacer frente al coste que 
supone patrocinar las miles de camisetas que 
se entregan gratuitamente a los participantes. 
A pesar de ello, el Consell Municipal d’Esports 
no ha querido renunciar a la prueba por lo 
que ha recabado la ayuda de la Concejalía 
de Comercio, desde la cual se reconoce la 
situación económica actual que impide 
determinados patrocinios. 

La concejala de Deportes María José Ferrer 
ha destacado que a pesar de todo no faltó la 
bebida y comida para todos los que lograron 
acabar esta prueba no competitiva y es que 
se cuenta también con la participación de la 
Fundació Caixa Vinaròs, las tiendas de deportes 
de la ciudad y empresas como Aigües de Bejís. 
Lara Cuartero Zaragozà es la estudiante de 
Bachillerato Artístico autora del logo que 
figurará en cada camiseta. Ha sido elegido el 
mejor de entre todos los que han hecho ella 
y sus compañeros de estudios. La delegada 
de clase ha recibido un vale de 300 euros para 
gastar en material para el curso de Bachillerato 
Artístico. 

Ferrer apuntó que esta maratón ha tenido 
un componente solidario, y pidió que cada 
participante acudiera con algún alimento de 
primera necesidad para el banco de alimentos 
de Cáritas. Las próximas pruebas populares 
organizadas por el Consell d’Esports son el 
día de la bici, 19 de junio, la maratón acuática, 
en agosto y la caminada popular, prevista el 
próximo mes de octubre. 

Emili Fonollosa
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El dimecres 6 d’abril i a la seu del Partit Popular 
es va fer la presentació del Torneig de Pasqua 
de futbol base, on va ser-hi present el diputat 
d’Esports Luís Martínez i que va estar acompanyat 
per Juan Bta. Juan, portaveu del PP al nostre 
Ajuntament, a més de representants del futbol 
base del Vinaròs CF. I és que tal com es va dir, la 
corporació provincial, per mitjà d’un conveni, 
reforçarà any rere any el foment del futbol base al 
nostre municipi en un torneig que ja l’any passat 
va complir una dècada.

Ferrer muestra su sorpresa ante el anun-
cio en la sede del PP del Torneo

Por otro lado, la edila de Deportes, Mª José 

Ferrer, mostraba su sorpresa por el hecho de 
que la presentación del Torneo de la escuela 
de Fútbol Base se desarrollase en la sede del PP 
local. Ferrer declaraba que “he hablado con el 
presidente, Juanjo Mir, y él me ha explicado que 
lo que tenía lugar era solo la firma de un convenio 
que les ha prometido el diputado provincial de 
4.000 euros para el torneo de Pascua, aunque 
tampoco se materializó la firma, simplemente 
fue una promesa”. “Estamos muy cerca del 22 de 
mayo”, recordaba la edila. Dada la proximidad 
del torneo, que tendrá lugar esta Semana Santa, 
Ferrer aconsejaba a la entidad que “firmen 
cuanto antes, que no se gasten un dinero que de 
momento no tienen”. Lo que sí precisaba Ferrer es 
que la presentación del torneo tendrá lugar “en el 

Ayuntamiento, como es lógico”, ya que la iniciativa 
se realiza de forma conjunta, “ese es el lugar, en la 
sede de un partido político estaría bien si fuera el 
propio partido el que diese una especie de ayuda 
al torneo” proseguía la edila de Deportes, quien 
mostraba “extrañeza por el comportamiento” del 
diputado de Deportes, Luis Martínez, “lo lógico 
es que fuera él quien viniera al Ayuntamiento 
a dar cuenta de un dinero que es de todos, y no 
del partido político en el que estaba él sentado”. 
Ferrer destacaba que el diputado ha sido invitado 
por parte del departamento de Deportes del 
Ayuntamiento de Vinaròs “a todos los actos, como 
mi diputado de Deportes, y no quisiera pensar 
que es el diputado de una parte, de un sector de 
gente”. 

J.Z. / A.C.

El dissabte 2 d’abril, 
va arribar una de les 
dates més importants i 
esperades del calendari 

per als atletes del CE Vinaròs; a les 17h s’iniciava 
la tercera edició del Torneig de clubs Aigües de 
Vinaròs. Aquesta és una competició diferent, 
especial, que combina, a més de l’esperit de 
superació personal de l’atletisme com a esport 
individual, la solidaritat i companyerisme de la 
competició per equips.

Al torneig s’enfrontaren diferents clubs 
representants de la Federació Valenciana i 
Catalana d’atletisme; per la part masculina, 
hi participaren el CA Cornellà, CA Tarragona, 
la Unió atlètica Barberà, el CA Els Sitges de 
Burjassot i el CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs. 
El quadre femení el formaven els mateixos 
clubs, amb el canvi del CABM de Benicarló 
ocupant el lloc del CA Tarragona. El sistema de 
competició atorga punts als atletes en funció 
de la posició obtinguda en les diferents proves, 
i el guanyador final és qui aconsegueix més 
puntuació en finalitzar totes les competicions; 
en aquesta ocasió es disputaren: 400m 
tanques, 3000m llisos i marxa, 800m, 100m, 
salt de llargada, perxa i alçada, llançaments 
de disc, javelina i pes i relleus 4x100. També hi 
havia premis per als millors atletes en categoria 
absoluta i cadet-juvenil.

La prova va comptar amb atletes de gran 
nivell com Imanol Cardona (guanyador del pes 
amb 12’068m) de la UA Barberà, subcampió 
d’Espanya de proves combinades, el Daniel 
Pacheco, atleta internacional júnior que va 
donar la victòria al CA Cornellà a la llargada 
(6’78m), l’Enrique Gonzàlez del CA Els Sitges, 
que va realitzar una gran marca als 400mt (53’7) 
o Sofia Limon, del CE Vinaròs guanyadora a la 
prova de 3000m marxa, campiona autonòmica 

juvenil i habitual de la selecció valenciana. 
Finalment, els guanyadors del premi al millor 
atleta van ser l’ Enrique Gonzàlez, i a Cristina 
Sinisterra (59’8 als 400mll), en categoria 
absoluta, Adrian Valiente, (juvenil, 11’2 als 
100mll)  tots tres del CA Els Sitges de Burjassot, 
i l’Elka Sanz del CE Vinaròs en categoria cadet, 
que va córrer els 100m en 12”9.

Passades les 9 del vespre va arribar el 
moment més esperat de la jornada, l’anunci 
de la classificació final per equips; la victòria 
en categoria femenina va ser per al CA 
Cornellà amb 102 punts, seguit del CA Els 
Sitges de Burjassot amb 95 punts; el CE 
Vinaròs-Aigües de Vinaròs va aconseguir una 
meritòria 3a plaça (88 punts). En categoria 
masculina, els campions per tercer any 
consecutiu van ser els representants de la UA 
Barberà, que sumaren 116 punts, en segona 
posició es classificà el CA Cornellà (99 punts) 
seguit del CA Els Sitges de Burjassot (92 
punts); el CE Vinaròs no va poder evitar la 5a i 
darrera posició.

La jornada es va acomiadar amb una 
entrega de trofeus molt emotiva i festiva, 
un cop passats els nervis i la tensió de la 
competició, i els atletes dels diferents equips 
van mostrar la seva satisfacció pels resultats 
obtinguts, envaint de manera massiva el 
podi. L’acte va comptar amb la presència 
de Carlos Queral, President del CE Vinaròs-
Aigües de Vinaròs i la Regidora d’Esports 
Maria José Ferrer que no es va voler perdre 
l’esdeveniment. La competició va ser tot un 
èxit, tant a nivell esportiu com d’organització, 
de manera que tots els clubs participants 
(que es van desplaçar en alguns casos més 
de 200km) van voler felicitar el club amfitrió 
i es van comprometre a tornar en la pròxima 
edició.

3r Torneig de clubs Aigües de Vinaròs
Xavier Fontelles-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs
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Presenten a la seu 
del PP el torneig de 
Futbol -Base
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Torneo de Pascua 2011
El próximo día 23 de abril se disputa 

en la Ciudad Deportiva el XI Torneo de 
Pascua, este año contamos con la presencia 
de muchos equipos de la Comunidad 
Valenciana, todo está preparado para que 
sea un gran día, también queremos destacar 
la gran colaboración de la Diputación de 
Castellón, que aporta al torneo 4000 euros. 
Hay que tener en cuenta que todos los 
gastos de la organización de este torneo son 
por parte de la Escuela Futbol Base Vinaròs, 
que actualmente se financia solo con las 
cuotas de los padres, a diferencia de las otras 
entidades de nuestra ciudad que reciben la 
subvención del Consell Municipal d’Esports. 
Esperamos que pronto cambie esta situación 
y tengamos los mismos derechos que los 
demás. Este jueves en Canal 56 se presentó el 
Torneo con la presencia del  Presidente de la 
escuela, el director deportivo y la concejala 
de Deportes, también se realizó el sorteo 
de los grupos en sus diferentes categorías, 
quedando de la siguiente forma.

Para mas información, 
www.futbolbasevinaroscf.com

“La peña taurina Pan y 
Toros comunica a los 
socios que el próximo 

viernes 29 de abril, 
a las 20 horas, en el 
local social, habrá la 

presentación de la dama 
de la entidad”.

La sala de plenos del Ayuntamiento de 
Vinaròs acogía la presentación oficial del XI 
Torneig de Fútbol 7 Pasqua 2011 que tendrá 
lugar el próximo 23 de abril en la Ciudad 
Deportiva. La edila de deportes, acompañada 
por los miembros de la Junta de la Escola de 
Futbol Base, que destacaban que este año 
se cumplen 11 años de la edición de esta 
iniciativa deportiva. Diez serán los equipos que 
conformarán cada categoría que incorporan 
grandes equipos como les tres que representan 
la Comunidad que juegan en primera, el 
Valencia CF, el Levante UD y el CF Villareal, “eso 
nos traerá un derbi interesante en cuanto a 
competición”, manifestaba Juanjo Mir. Desde 
a Junta explicaban cómo se desarrollarán los 
encuentros deportivos, con un sistema que 
incorporará dos grupos de cinco equipos que 
jugaran entre ellos, “cada equipo hará cuatro 
partidos”, concretaban, “los equipos que se 
clasifiquen para la segunda fase jugarán uno 
o dos partidos más”. Así, el primer partido se 
jugará a las 9 de la mañana, y cada partido 
tendrá lugar cada media hora hasta las 14 horas. 
“Los ocho equipos que nos e clasifiquen se les 

dará la entrega de trofeos”. El resto continuarán 
compitiendo a las 16:30, con partidos de 
semifinales y finales, que se jugarán en los dos 
campos del estadio. Una vez terminados los 
encuentros, a las 19 h., tendrá lugar la entrega 
de premios a los ganadores, “en total hay 13 
trofeos”, explicaban desde la junta. 

Desde la junta agradecían el apoyo del 
Ayuntamiento de Vinaròs, de la Diputación y de 
empresas más pequeñas que han esponsorizado 
el torneo “para que esta iniciativa sea posible”. 
Además, desde la junta Ricardo Martinell 
avanzaba que están en negociaciones para 
que en la próxima edición del torneo puedan 
participar equipos de los principales clubs 
del estado, como el Real Madrid o el Barça. 
Finalmente, la edila de Deportes lanzaba un 
llamamiento comarcal, invitando a la afición a 
visitar la Ciudad deportiva para ver jugar a futuras 
promesas.  Ferrer señalaba que en la organización 
de un torneo de estas características no tan solo 
se debía tener en cuenta el aspecto monetario, 
sino el organizativo, remarcando que desde el 
consistorio se daba apoyo a todas las entidades 
deportivas de la cuidad.

Presentación del XI Torneig 
de Fútbol 7 Pasqua 2011

A.C.
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Jesar
El Vinaròs venció con más 

dificultades de las previstas y de lo 
que parece indicar el resultado. Es 
cierto que había bajas importantes, 
también que antes de marcar el 

primer gol, se desperdiciaron muchas ocasiones 
de gol, pero también es cierto que el equipo repitió 
su cara menos amable, con inseguridad, dando 
sensación de que la temporada se les hace larga, 
en fin que durante muchos minutos la gente sufrió 
bastante y todo ello ante un equipo clasificado en 
mitad de la tabla a más de veinte puntos.

De todas formas hemos de centrarnos en 
lo positivo, se ganó después de empatar los 
visitantes a falta de 18 minutos y siendo dos 
jugadores del banquillo los autores de los goles 
del triunfo. Decir también que el primer gol, 
marcado por Edu Aguilar a los 38 minutos fue 
digno de enmarcar, de gran belleza. Vio al portero 
adelantado y desde unos 40 metros elevó el balón 
lo suficiente para entrar por el centro de la portería 
rozando el travesaño, espectacular y que hacía 
falta por las veces que, hasta entonces, la pelota se 
negaba a entrar. Tras mucha incertidumbre por las 
contras del Orpesa que cogían a nuestra defensa 
desprevenida, a los 72 minutos empate polémico 
porque se reclamó fuera de juego que nos pareció 
muy claro, pero siete minutos después David Folch 
establecía el 2-1 y en el minuto 90 era Martín quien 
sentenciaba con el 3-1.

Arbitró el Sr. Soria Pérez, mostró tres 
cartulinas a los visitantes y una a Ernesto y el 
Vinaròs formó así: Sánchez, Pedro, Oscar, José 
Ángel, Wifredo, Ernesto, Víctor Pla (69’ Martín), 
Edu (78’ Marcos), Sergi (62’ Folch), Espinosa y 
Agus (53’ Carlos).

Los juveniles, muy bien, el B, el sábado en Alcalá 
perdió por 4-2 después de ir ganando por 0-2 y 
sufrir, dicen, un atropello arbitral en un campo de 
ingrato recuerdo para el primer equipo. Y el A, el 
domingo por la mañana ganó bien, por 2 a 3, en el 
campo del Vall d’Alba.

Vinaròs 3 – Orpesa 1 

Foto Pablo Batalla

A.C.

El representante del colectivo de los 
Veteranos CF, Adolfo Chaler, presentaba 
acompañado por la edila de Deportes, 
Mª José Ferrer, el partido que se jugará 
el domingo 17 a las 12 en la Ciudad 
Deportiva.“Un placer y un lujo”, como 
describía Ferrer el encuentro entre los 
equipos veteranos del CD Castelló y el 
València CF con jugadores, como indicaba 

Chaler, de la talla de Morientes, Camarassa, 
Giner o Sánchez. Del equipo castellonense se 
desplazarán futbolistas como Víctor, Ximet, 
Sevilla, Vives o Sesa, “hay mucha calidad y 
en veteranos la calidad es lo primordial, se 
corre menos, pero se juega mejor”, precisaba 
Chaler. Un fin de liga que además contiene 
el atractivo de que el equipo que gane en 
Vinaròs se confirma como campeón de la 
Liga de los Veteranos, “por lo que la rivalidad 
será máxima”. 

Partidazo 
de los Veteranos el domingo 17
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L’espectacle del grup de ball Locura 
pensat en conjunció amb la Confraria de 
Jesús Natzarè i Sant Sepulcre va aconseguir 
allò que normalment succeeix amb els 
espectacles concebuts amb passió. A més de 
comptar amb la voluntat de recaptar  diners 
per a Cáritas, organisme que últimament 
ha demandat ajuda  en diverses ocasions 
donada la gran quantitat de gent que 
s’apropa a aquesta ONG per obtindre articles 
de primera necessitat, el grup de ball posava 
tota la seua experiència a l’abast del públic, 
que omplia l’auditori al límit. De fet, les 
entrades per assistir a veure l’espectacle 
quedaven pràcticament esgotades a unes 
hores de posar-se a la venda. Una proposta 
complicada de dur a terme per la gran 
quantitat de gent que ocupava l’espai de 
l’escenari i que es convertia, novament, en un 
èxit de Locura compartit en aquesta ocasió 
amb la Confraria de Jesús Natzarè i Sant 
Sepulcre.

posa l’auditori 
dempeus

Jesucrist 
Superestar

A.C.






