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Tot i que no s’ha acabat el campionat el 
Vinaròs CF ja torna a ser equip de Preferent, 
pel que des de 7 Dies felicitem a la plantilla, 
cos tècnic i junta directiva per l’èxit 
aconseguit. Tot apunta que el nou camp de 
futbol també haja jugat al seu favor ja que 
el nom de la ciutat (esportivament parlant) 
arribarà a més comarques valencianes. Per 
aplaudir al Vinaròs CF ho podem fer este 
diumenge 15 de maig acudint al nou estadi 
de la ciutat esportiva. A més durant la 
setmana s’ha generat certa polèmica sobre el 
projecte d’una empresa italiana que sembla 
que pretén cultivar arròs amb gens humans 
a Vinaròs per a buscar tractaments de la 
malaltia de Gaucheri, i els ecologistes ja han 
advertit dels riscos que per a la salut podria 
tindre, i on l’Ajuntament de la nostra ciutat 
ha sol·licitat a la subdelegació del govern a 
Castelló l’oportuna informació, esperem que 
tot es tinga en compte, donat que a Vinaròs 
el que més ens agrada és l’arròs caldós tant 
el que es cultiva al Delta de l’Ebre com a 
l’Albufera de València. Per altra banda, aquests 
dies continua la batalla electoral pel segon 
Centre de Salut, que seguix sense construir-
se i aquí cadascú diu de les seues, sobretot 
els dos partits majoritaris en representació 
municipal al nostre Ajuntament. I parlant 
d’empreses xines que es podrien ubicar a 

Vinaròs CF 
equip de 
Preferent

Vinaròs, hem de dir que la legislatura arriba 
a la seua fi i Vinaròs continua sense polígon 
industrial de caire públic, pel que si alguna 
empresa es vol situar al nostre municipi no 
ho podrà fer massa prompte i el temps anirà 
passant, i més ara, amb l’actual conjuntura 
econòmica, que es mereix molt d’esforç 
per part de tots, però des de la corporació 
municipal no ho han vist així... D’altra banda 
també és noticia que dins de la remodelació 
del mercat de Sant Agustí ja s’ha vestit el seu 
interior amb les parades, pel que pareix que 
pròximament, quan els venedors ho tinguen 
tot a punt, es farà l’apertura del mercat 
municipal que sense cap dubte donarà més 
vida a l’important eix comercial del centre 
històric de Vinaròs.





4

n. 509 - 13 de maig de 2011

A.C.

Respecto a los terrenos donde debe emplazarse 
el segundo Centro de Salud, en el PAI de 
Mercadona, el edil de Urbanismo replicaba al 
portavoz del PP local, Juan Bta Juan, que están 
cedidos a Conselleria y que fueron ofrecidos por 
parte del Ayuntamiento, siendo aprobado en 
Pleno que estaban en perfectas condiciones para 
cuando la administración autonómica quisiese 
dar inicio a la construcción del Centro de Salud. 
El actual edil de Urbanismo, aunque reconocía la 
existencia de un taller y una vivienda en la zona, 

argumentaba que se creyó que no era necesario 
desalojar los edificios, ya que Conselleria no 
había dado ningún paso hacia la construcción 
del centro, “el día en que Conselleria diga que se 
empiezan las obras, en 48 horas se hará el derribo”. 
“No se puede emplear como excusa el hecho de 
que allí haya unas edificaciones”, apuntaba Balada. 
“Creo que esta excusa es un poco floja y además 
va contra el interés de las personas”, precisaba el 
edil, añadiendo que “estamos a entera disposición 
de Conselleria”.

Los datos del paro en Vinaròs han mejorado 
sin ser aún, como precisaba el primer edil Jordi 
Romeu, “temporada turística ni de servicios en lo 
que supone refuerzo de plantillas”. Así, los datos 
señalan una disminución de 27 parados menos, cifra 
que sitúa en 2748 el número total de personas que 
buscan un empleo. Mayoritariamente son mujeres, 
como indicaba Romeu, “esperamos que las cifras de 
mayo junio y julio en un sector como el nuestro sea 
muy favorable”. 

Por otro lado, Romeu informaba de la 
solicitud llegada al Ayuntamiento de una 
oficina de zona para la formación de censo 
de población y viviendas para el  año 2011, 
por lo que el Ayuntamiento deberá habilitar 
unas dependencias, algo que podría generar 
una cierta ocupación durante 6 meses 
aproximadamente. Los censos se van a llevar a 
cabo entre los días 1 de octubre de 2011 al 31 
de marzo de 2012.

Desciende el número de parados 

Balada tilda de “excusa” que Conselleria no inicie el segundo Centro 
de Salud con el argumento de que en el solar existen viviendas

Por otro lado, Balada informaba de que se ha 
finalizado la instalación de la red de pluviales que 
abarca la zona que transcurre entre Pio XII y el 
puerto, un área en la que se ha trabajado durante 
las últimas semanas y en la que actualmente se 
está llevando a cabo el acondicionamiento de la 
rotonda y la zona frente al edificio de Hacienda, 

mejorando su zona ajardinada y ampliando 
la acera. Además, este lunes debía iniciarse 
la actuación en algunos lugares destinados a 
zona de parking de la calle Aragón que estaban 
deterioradas, “vamos a arreglarlas como en su 
momento se hizo y pintar líneas de aparcamiento 
para vehículos”, informaba el edil de Urbanismo.

Finaliza la instalación de pluviales en Pío XII
Por otro lado, Balada informaba de que se ha 

finalizado la instalación de la red de pluviales que 
abarca la zona que transcurre entre Pio XII y el 
puerto, un área en la que se ha trabajado durante 
las últimas semanas y en la que actualmente se 
está llevando a cabo el acondicionamiento de la 
rotonda y la zona frente al edificio de Hacienda, 

mejorando su zona ajardinada y ampliando 
la acera. Además, este lunes debía iniciarse 
la actuación en algunos lugares destinados a 
zona de parking de la calle Aragón que estaban 
deterioradas, “vamos a arreglarlas como en su 
momento se hizo y pintar líneas de aparcamiento 
para vehículos”, informaba el edil de Urbanismo.

Finaliza la instalación de pluviales en Pío XII

A.C.
Bajo el título “Cómo financiar la innovación: 

Estrategias y alternativas”, tenía lugar en 
el espacio Innova, emplazado en la capilla 
Santa Victoria, una conferencia a cargo de 
Roberto Algarra Alberto, jefe de la unidad 
de asesoramiento financiero y servicios a la 
industria del Instituto de la Mediana y Pequeña 
Industria (IMPIVA), y de Justo Vellón Lahoz, 
licenciado CC. Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Alicante y director 
del CEEI, Centros Europeos de Empresas 
Innovadoras. Durante las ponencias se trataron 
diferentes temas, como el escenario financiero 
actual: financiación pública y privada, Plan 
de negocios y características, Valoración de 
empresas o Escenario futuro del mercado 
financiero, entre otras. Durante la conferencia 
se señalaban las dificultades que actualmente 
existen para las empresas que desean acceder 
a créditos, dificultades que surgen como 

consecuencia de la crisis económica. Aún 
así, se describía el proceso de inversión que 
se desglosa en diferentes fases. Un plan de 
negocio que debe contener la descripción del 
producto, entre otros muchos detalles y que, 
preferentemente debería ponerse en manos de 
un buen asesor. “Si queremos hacerlo nosotros, 
debería tenerse en cuenta no cometer errores 
que suelen ser comunes, como, por ejemplo, 
centrarse en el producto y no en el modelo 

de negocio, que es lo que puede interesarle 
al inversor”.  Además, se deben plantear 
objetivos reales y se debe evitar la ocultación 
de información así como utilizar los mismos 
argumentos que se utilizan con la banca. Ambos 
ponentes destacaban que habitualmente el 
90% de empresas se quedan bloqueadas en 
una primera fase debido, mayoritariamente, a 
que no preparan un buen plan de negocios, ni 
un buen resumen ejecutivo del mismo.

Vinaròs Innova acoge una 
conferencia sobre “Cómo 
financiar la innovación: 
estrategias y alternativas”
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Com cada any, el cementeri de 
Vinaròs es convertia en l’escenari 
que acollia l’acte d’un “homenatge 
sincer als vinarossencs morts en 
els camps d’extermini”. Un tribut 
al qual se sumen l’Ajuntament de 
Vinaròs i la Fundació Caixa Vinaròs, 
de manera conjunta, per recordar 
els noms dels que van morir als 
camps de Gusen i Mauthausen, a 
més d’altres vinarossencs que van 
sobreviure, com Francesc Batiste 
Baila, complint amb la promesa de 
recordar arreu del món la bogeria 
comesa a l’interior d’Alemanya, un 
infern que començà a planificar-
se l’any 1940, tot i que “la solució 
final” es posaria definitivament en 
pràctica l’any 1942. A Vinaròs, com 
apuntava l’encarregada de conduir 
l’acte, Mariola Nos, la vinculació 
amb el camp Mauthausen es va 
signar per sempre amb sang, “fins 
fa quatre anys, Vinaròs va complir 
cada dia amb el testimoni actiu i 
compromès de Francesc Batiste 
Baila, la seua veu va ser la veu de 
tots aquells vinarossencs que van 
viure en primera persona com 
el sol es ponia a Mauthausen”. 
Nos destacava el desplaçament 
que el vinarossenc supervivent 
del tristament conegut camp va 
realitzar, per tal de commemorar 
amb la comunitat internacional el 
60 aniversari de l’alliberament de 
Mauthausen “en aquell moment 
la nostra ciutat va ser-hi molt 
present. De manera simbòlica es 
va dipositar una mica de la nostra 
terra als camps d’extermini. Naixia 
llavors el compromís per part 
de l’Ajuntament de Vinaròs de 
commemorar any rere any aquesta 
data”. “Així, un any més, estem 
aquí”.  

Artur Juan Zaragozà, Frances 
Lucas Ripoll, Sebastià Forner 
Sabater, Antoni Ramalleira 
Codorniu, Victori Sospedra Lluch, 
Agustí Miralles Domènech, 
Bernabé Alcázar Sánchez, José 
Roda Vallés, Juan Serralta Miralles, 
Vicente Escoi, Francisco Tarragó 
Jornaler, Sebastià Miralles 
Rodríguez, Agustina Tomás Jurado 
i Francesc Batiste Baila. Ells van ser 
dipositaris de la història universal 
contemporània més despietada. 

Per la seua part, l’alcalde de 
Vinaròs, Jordi Romeu, dedicava 
també unes paraules als familiars 
dels vinarossencs morts als camps 
nazis i als familiars de Francesc 
Batiste Baila, així com al president 
i membres de la Fundació Caixa 
Vinaròs, companys de corporació 
i integrants d’associacions i 
col·lectius de Vinaròs presents 
a l’acte, destacant que la ciutat 
“salda un deute històric” en un 
acte “d’homenatge al seu sacrifici 
cap a la democràcia i la llibertat, 
de recolzament i reconeixement 
al silenci i el dolor que les seues 
famílies han suportat al llarg de 
tants anys”.  

L’acte tenia també el 
recolzament de representants de 
la joventut que, posteriorment 
a l’ofrena de flors als peus 
del monòlit de pedra amb el 
que culminen els rails de tren, 
acompanyaven Nati Romeu en 
la lectura del manifest que van 
escriure els supervivents del 
camp en ser alliberat. Poc després, 
durant els minuts de silenci, les 
notes captivadores d’El cant dels 
ocells sorgien des del violoncel de 
Susi López. 

Posteriorment, la Fundació 
Caixa Vinaròs oferia el documental 
Memòria de l’infern, dels periodistes 
David Bassa i Jordi Ribó a l’auditori 
Carles Santos, un treball de 
recerca que se centra en el viatge 
realitzat pels supervivients del 
camp, incloent-hi al vinarossenc 
Francesc Batiste Baila, amb motiu 
del 60 aniversari de l’alliberament 
del camp. El contingut, prou 
emotiu, passa pels records i les 
experiències viscudes, a més de 
recollir el testimoni dels familiars 
que els acompanyen durant el 
momentani retorn a l’infern. En 
el cas de Batiste Baila, s’afegien 
el grup d’estudiants i professors 
que van viatjar fins a Mauthausen 
i la coordinadora de la Fundació, 
Nati Romeu. La terra de Vinaròs 
dipositada durant aquell viatge 
romandrà per sempre destacant 
la unió simbòlica de Vinaròs i el 
malauradament recordat camp de 
concentració. 

Vinaròs ret home-
natge a les víctimes 
dels camps nazis

”Un any més, estem aquí”
A. C.
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Apnal, Ecologistas en Acción, se han sumado 

esta semana a la preocupación manifestada 
desde el colectivo “Amigos de la tierra” por el 
cultivo de transgénicos que podría desarrollarse 
en Vinaròs. Según Quique Luque, la alarma 
saltaba cuando en la página del Ministerio podía 
leerse que estaba prevista la implantación de 
este tipo de cultivo en el polígono Capsades 34 
URB 12 e inmediaciones, “en una finca particular” 
entre el Hospital y la N-340, publicación que 
“incluye las partidas catastrales, ya que están 
obligados por ley a informar de este tipo de 
cultivos”. Aunque desde Apnal se cree que 
los cultivos transgénicos se desarrollarían 
“en pequeña escala porque están en fase 
experimental”, han declarado, sin embargo, que 

el problema reside en la contaminación que 
estos transgénicos, concretamente arroz para 
producir enzimas humanas, podrían producir 
en el arroz que se cultiva en el Delta del Ebro. 
“El polen se transporta a través del aire e 
insectos a varios km. de distancia, por eso existe 
peligro, ya que no está demostrado que sean 
inofensivos, y existe peligro de polinización”, ha 
afirmado Luque. Según información publicada, 
la administración central y la autonómica ya 
están tramitando el cultivo de transgénicos. 
De todos modos, la parcela de Vinaròs sería 
una en la que se ha solicitado experimentar, 
ya que existen otras en diferentes puntos del 
estado, eso no significa que finalmente se vaya 
a experimentar en todas ellas. Desde Apnal 

se incide especialmente en que “además de 
estos ensayos experimentales, España sigue 
cultivando alrededor de 67000 hectáreas del 
maíz transgénico MON 810 de forma comercial, 
sin que tengamos posibilidad de saber dónde 
se cultivan”.

Apnal se suma a la preocupación 
por el cultivo de transgénicos

Els partits polítics que es presenten 
a Vinaròs a les pròximes eleccions 
municipals engegaven la campanya 
electoral el dijous a la nit amb 
l’enganxada de cartells per diferents 
carrers de la ciutat. 

Des de l’àrea de serveis, la nit del 
dijous, inici de la campanya política, es 
facilitaven als diferents partits polítics 
diverses superfícies per tal de poder 
incorporar els cartells de les diferents 
opcions polítiques que concorren a 
les eleccions del 22 de maig. El que 
s’augurava en principi com un inici 
de campanya tranquil, hauria suscitat 
una certa polèmica, ja que,  segons 
indicava Jordi Romeu, s’havia arribat 

a un acord de respectar el casc urbà, 
el lloc que habitualment es nota més 
l’ incidència publicitària dels partits, 
una mesura positiva “si es compleix”. 
En aquest sentit, Romeu lamentava 
que el PP no hagués respectat el 
tracte, segons manifestava, ja que 
havien apegat cartells “en un edifici 
de propietat municipal, darrere l’àrea 
de Benestar Social, el solar adquirit 
per expropiació”. A banda d’aquest 
incident, els partits enfilen cap els 
últims dies de campanya abans del 
dia 22 de maig i continuen presentant 
propostes aprofitant al màxim les 
jornades, potser, més intenses de la 
campanya política.

Els partits inicien campanya 
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El edil de Urbanismo, Javier Balada, admitía 
que la empresa china que según informaba 
había mostrado interés en instalarse en Vinaròs 
buscaba en un “arco” que comprendía de 
Barcelona a València. Además, la empresa, que 
precisaría de un área de 60.000 m2, pertenece 
al sector de la elaboración de especias y 
alimentación y, de instalarse, hubiera podido 
generar hasta 400 puestos de trabajo en Vinaròs. 
Según indicaba Balada, la empresa se habría 
mostrado interesada en nuestra ciudad debido 
al vínculo que mantiene con un edil del PP, como 
reconocía el propio Balada, quien agradecía 

al edil popular Ernesto Molinos, que 
hubiera antepuesto los intereses de la 
ciudad por encima de otras cuestiones. 
Balada afirmaba que la empresa  habría 
mostrado disconformidad por el plazo 
marcado para una posible instalación 
en el polígono les Soterranyes, ya que se debería 
esperar a que éste estuviera en marcha. 

Por su parte, Ernesto Molinos replicaba esta 
semana la versión de los hechos ofrecida por 
Javier Balada, lamentando el “uso político” que 
se había realizado de una supuesta instalación 
de la citada empresa china en Vinaròs. Molinos 

concretaba que la empresa no sólo había estado 
contemplando la posibilidad de instalarse 
en Vinaròs, sino también en todo el territorio 
comprendido entre Barcelona y València, y que, 
además del polígono de les Soterranyes, habría 
estado estudiando también la posible ubicación 
en Planes Altes, información que, según Molinos, 
había sido omitida.

Puntualizaciones 
respecto a la empresa china
La empresa, que barajó su implantación en Vinaròs, ha estudiado 
otros puntos de emplazamiento entre Barcelona y València 

A.C.

www.blocvinaros.net
busca’ns a vimeo, youtube i
facebook: bloc per vinaros 
i fes de la nostra cançó el 
teu cant per Vinaròs

domènec fontanet
candidat a l’alcaldia

p e r  V i n a r ò s

VOTA

coalició
compromís

per al nostre poble
per a la nostra cultura
per a les persones

És temps de 
respostes

Sigues valent



10

n. 509 - 13 de maig de 2011

A.C.

Xerrada cultural

Sala d’actes de la Casa de la Cultura
Dimecres 18 de maig a les 20 hores

- Propostes culturals 2011-2015
- Projecció i tast de ‘Pa Negre’

El secretari general d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), Joan Puigcercós visitava 
Vinaròs el passat dissabte per participar en el 
míting que oferien des d’Esquerra-Els Verds a 
l’Auditori davant d’afiliats i simpatitzants. 

Puigcercós vaticinava la victòria “evident” 
del PP en moltes de les ciutats i a nivell del País 
Valencià, tot i que, indicava, l’única alternativa 
al PP la té Esquerra Republicana perquè, 
segons afirmava, cal un altra concepció 
de la política, una idea “republicana” de la 
política, de la participació, de l’austeritat, de 
l’honestedat i de la defensa del territori i de 
la cultura.

Puigcercós lamentava la dinàmica generada 
pel PP, amb una “descomposició social que 
s’està patint al País Valencià”, “nosaltres 
vam decidir fer un pas per tal de començar 
a construir una alternativa cultural i social 
diferent, a les antípodes del PP”, manifestava 
el secretari general d’ERC.

Puigcercós valorava la situació d’Esquerra a 
Vinaròs amb optimisme. Per ell la coalició està 
“creixent i consolidant-se”, i assenyalava dues 
qualitats, “l’honestedat i les ganes de canviar 
les coses”. Respecte a les enquestes que 
apunten el pronòstic que al Parlament valencià 
no existirà una representació nacionalista 
com l’aportada per Compromís, Puigcercós 
afirmava que “quan es juga al terreny del PP en 
el model territorial i urbanístic, quan s’acaba 
pactant, s’acaba entrant en la seua dinàmica, 
i l’únic guanyador d’aquesta dinàmica és el 
PP”. “Tant Compromís com el PSPV-PSOE han 
caigut moltes vegades a jugar a les regles del 
joc del PP, nosaltres com Esquerra plantegem 
un canvi de les regles del joc radical, estem 
parlant d’un altra cosa, de construir el país 
d’un altra manera, des de baix, amb la cultura i 
el territori com a eines fonamentals per fer un 
canvi en el model econòmic, i a això no es pot 
jugar amb les regles del PP”. Per Puigcercós, “es 

necessita una alternativa clara, diàfana i sense 
complexos”. 

Per la seua part, el candidat d’Esquerra, Lluis 
Batalla, apostava per dotar la política del seu 
servei públic, a més de manifestar que “no es 
tracta tan sols de demanar austeritat i intentar 
recuperar aquells recursos que no tenim i que 
ens han tret diputacions i govern autonòmic, 
el nostre interès és, com sempre hem dit, picar 
pedra dia a dia com hem estat fent des de fa 
quatre anys, i continuar fent propostes al poble 
de Vinaròs”.

Puigcercós afirma a Vinaròs que 
Compromís i el PSPV-PSOE “han 
jugat a les regles del joc del PP”

El presidente del Bloc Josep Maria Pañella 
aseguró en Vinaròs que la coalición electoral 
Compromís (Bloc-Iniciativa-Els Verds) va a 
aumentar su representación en las Cortes 
Valencianas a pesar de que las encuestas no 
apuntan en ese sentido.

Pañella, que estuvo en Vinaròs para 
participar en el acto comarcal electoral del 
Bloc celebrado en el Auditori Municipal, decía 
primero que la “única encuesta válida es la 
del día 22”. “Compromís es difícil que acepte 
unos resultados que nos retrotraen a hace 
más de 8 años, ya que nos presentamos 
en 300 poblaciones, 50 listas más que en 
aquel momento… hemos hecho un trabajo 
parlamentario que hemos ido a conectarlo 

con todas las ciudades, como Vinaròs, la única 
encuesta será el día 22 que nos situará en un 
grupo no de 4 diputados como ahora, sino de 
más de 14, con toda seguridad”. 

La coalición ha sido, como añadió,  la 
“oposición dura en las Cortes, enfrentada 
totalmente a la corrupción de nuestro gobierno 
pero también capaces de traer iniciativas para 
nuestra industria, agricultores y comercio”. 

Asimismo, Pañella se refería a la lista 
electoral del Bloc en Vinaròs, recordando que 
“ha tenido una gran responsabilidad en los 
últimos cuatro años y con toda seguridad va 
a volver a tenerla y a definir lo que va  pasar 
en el Ayuntamiento”. La figura del candidato 
Domènec Fontanet ha adquirido cuatro años 

de experiencia y es “imprescindible” para el 
Ayuntamiento.

Fontanet apuntó por su lado que “hay 
ganas que en Vinaròs y toda la comarca, el 
Bloc y Compromís sea uno de los objetivos 
principales, queremos que la gente se dé 
cuenta que ya está bien del “PPPSOE” y el 
bipartidismo, que hay una tercera fuerza 
municipal en todo el País Valencià que trabaja 
en la calle con personas capacitadas y esto 
nos da la fuerza para que la gente el día 22 no 
se quede en casa y vaya a las urnas”.

En el mitin comarcal celebrado en el 
Auditorio, además de Pañella y Fontanet, 
también intervino José Manuel Ferrer, secretario 
comarcal del Bloc en el Maestrat.

Pañella asegu-
ra que incremen-
tarán sus diputados 
a pesar de las nega-
tivas encuestas

Emili Fonollosa
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A uno de los actos sectoriales programados 
por las dos agrupaciones del PSPV-PSOE de 
Vinaròs y Benicarló se sumaba la presencia 
del diputado autonómico Antonio Torres, 
que giraba alrededor de “uno de los temas 
prioritarios”, el de bienestar social, que 
defenderán los socialistas el próximo 22 
de mayo. Torres, acompañado por los dos 
candidatos socialistas, Jordi Romeu y Xaro 
Miralles, criticaba la gestión que de la Ley 
de la Dependencia se ha realizado desde 
la Generalitat cuatro años después de su 
entrada en vigor, especialmente en su 
aplicación en la Comunidad Valenciana, 
“desde el año 2007 hasta el día de hoy, 
cerca de 11.100.000 españoles han podido 
beneficiarse directamente de esta Ley”, 
precisaba Torres. Así, las 118.000  personas 
que deberían haber disfrutado de esta Ley 
en nuestro territorio, la cifra real señalada 

por Torres se eleva a 64.000 personas, “si 
extrapolamos los datos a Castellón, hay 
6.500 castellonenses que por la eficacia e 
incompetencia del gobierno valenciano 
se han visto privados de recibir servicios y 
prestaciones que la ley les otorga”. Torres 
afirmaba que la Generalitat ha boicoteado la 
ley por intereses políticos, además de haberla 
ralentizado excesivamente. Torres acusaba 
a la administración autonómica de querer 
“hacer caja con la ley”, ya que “en los primeros 
meses de aplicación de la ley, la Generalitat 
sólo tramitó los expedientes de personas que 
ya recibían atención en residencias”. Por otro 
lado, el diputado socialista ponía el acento en 
la gran cantidad de expedientes que se han 
tramitado y resuelto en los últimos meses 
debido a la proximidad de las elecciones. Para 
Torres, “se ha maltratado a los dependientes y 
a sus familias”.     

Romeu defiende el programa del PSPV-PSOE 
en materia social 

Por su parte, Romeu informaba de que el 
programa socialista será muy amplio en materia 
de Bienestar Social “tengo que recordar que el 
Centro Especial de Empleo para discapacitados 
está finalizado y su puesta en funcionamiento 
es inminente”, destacaba Romeu, y que ahora 
se está estudiando su modelo de gestión, “que 
será mayoritariamente municipal”, afirmaba, 
añadiendo que se encuentran en construcción 
el Centro de Día y Residencia de la tercera edad, 
que acudirán, también, a un modelo de gestión 
municipal. Además, los servicios sociales 
municipales están absorbiendo, según Romeu, 
muchas competencias que corresponden a la 
administración autonómica, “parece que sólo se 
preocupan de los dependientes cuando quedan 
pocos meses de las elecciones municipales”, 
lamentaba.

Antonio Torres acu-
sa a la Generalitat de 
“maltratar” a los depen-
dientes y a sus familias

A.C.

Los socialistas han recordado a los po-
pulares los compromisos adquiridos en 
materia de sanidad, como el proyecto de 
construcción del segundo Centro de Sa-
lud de Vinaròs y la puesta en marcha total 
de la ampliación del Hospital. El diputado 
autonómico Ignacio Subías y el candidato 
del PSPV-PSOE Jordi Romeu criticaban la 
gestión llevada a cabo por la Generalitat 
en esta materia. Las críticas de los socia-
listas iban dirigidas a varios frentes, como 
las listas de espera. Además, denunciaba 
la privatización progresiva del sistema sa-
nitario, y recordaba las promesas realiza-
das en el año 2009 que no se han cumplido 
siguiendo la “política de escaparate y vic-
timismo” de la Generalitat, convirtiendo la 
Comunidad Valenciana en el territorio que 
menos dinero se dedica a sanidad por ha-
bitante del estado español, “se gastan 200 
euros menos por habitante y año”, precisa-
ba Subías. “En el resto del Estado existe un 
centro de salud por cada 1.000 habitantes, 
y aquí tenemos un centro de salud cada 
18.000 habitantes”, exponía el diputado 
socialista. Además, Subías criticaba que la 
Comunidad está situada la tercera por la 
cola en personal médico del estado, “las 
urgencias están saturadas”, afirmaba, aña-
diendo que “la deuda es tremenda”. Otra 
área “absolutamente abandonada por el 
PP” sería, según Subías, el área de salud 
mental, “el PP se comprometía a construir 

cinco hospitales de crónicos durante esta 
legislatura en la Comunidad Valencia y ha 
realizado uno”. Uno de estos hospitales de 
crónicos debía construirse, como recorda-
ba Subías, en este departamento del Baix 
Maestrat. 

Para Subías, el Centro de Salud de Vi-
naròs debía haber estado terminado hace 
tiempo, ya que lleva 
más de 6 años, aunque 
se ha presupuestado 
desde el año 2007, “ni 
una piedra”, concretaba 
el diputado autonómi-
co. El Hospital, actual-
mente, resultaría “abso-
lutamente insuficiente” 
incluso con la amplia-
ción “un engaño para 
la ciudadanía”, debido 
a la falta de especialis-
tas, una circunstancia 
que para Subías no tie-
ne nada que ver con la 
frecuencia de los cer-
canías, y sí con las di-
ficultades económicas 
que atraviesa la admi-
nistración autonómica. 
Subías exigía que el PP 
cumpliera con los com-
promisos adquiridos.

El PSPV-PSOE lamenta los 
incumplimientos de la Gene-
ralitat en materia de sanidad
Subías denuncia la privatización progresiva del sistema sanitario

A.C.
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El candidat del BLOC presentava aquesta 
setmana vàries propostes per tal de 
desenvolupar un turisme de qualitat a la ciutat, 
iniciatives que eren defensades per la número 
3 de la candidatura, Helena Roman, la qual 
apostava per un turisme concret que pogués 
generar riquesa introduint el factor rural i 
cultural. En aquest sentit, Roman informava de 
la creació de vàries rutes que poden realitzar-
se de manera còmoda pel visitant interessat en 

conèixer alguna cosa més de la nostra 
cultura. Aquestes iniciatives proposades 
des del BLOC pretenen posar en marxa 
les rutes culturals com alternativa al turisme 
de sol i platja. Així, els nacionalistes proposen 
confeccionar diversos trajectes pel casc antic de 
Vinaròs i per indrets com el Puig de l’ermita que, 
sota la denominació de marques com “Vinaròs a 
través del temps”, es puga veure la ciutat a través 
de l’arquitectura i la història.  

D’altra banda, el secretari del BLOC, Jordi 
Moliner, acusava a l‘equip de govern d’haver-los 
enganyat i d’haver trencat pactes després que 
el Bloc donés el vot de suport a Jordi Romeu. 
Un altra crítica de Moliner anava dirigida al que, 
segons argumentava, havia desenvolupat una 
política “elitista”. 

El BLOC proposa mesures 
per desenvolupar un 
turisme de qualitat

A.C.

“Junts per la Tinença” ha denunciat esta 
setmana en Vinaròs possibles censos irregulars 
a La Tinença, una circumstància que es repeteix 
a aquella zona i que podria estar generada, 
com sospiten des de l’agrupació, per interessos 
urbanístics. “Cada vegada que hi ha eleccions el 
cens s’incrementa” afirmaven, indicant que “fins 
i tot l’INE els ha cridat l’atenció”. 

Així, José Royo, José Ramón Royo i Jordi 
Ferrer conformen aquesta agrupació d’electors, 
conformada per diverses opcions polítiques, 
com ara el PSPV-PSOE o el PP, i que ha format 

una candidatura conjunta per tal “de fer alguna 
cosa” per lluitar contra aquesta situació, que ja 
ha sigut denunciada davant la Junta Electoral i 
que, al no obtindre resposta, han presentat un 
recurs contenciós administratiu que no ha sigut 
atès, segons lamentaven des de l’agrupació. 
Les irregularitats són constatables, segons 
assenyalaven, ja que s’ha empadronat gent en 
cases enderrocades. El cens s’ha incrementat 
en un 20%, situació que, extrapolada a una 
ciutat com Vinaròs suposaria un augment de 
2.000 persones, “pensem que han tingut una 

legislatura en què la gent no ha quedat massa 
contenta perquè la gent ens ha demanat que 
en ajuntem”. Actualment l’agrupació obtindria 
130 vots, per això s’ha renunciat a les sigles. 
“Tots tenim l’instint de promocionar aquest 
indret anomenat La Tinença”, declaraven, 
apostant per un desenvolupament sostenible 
en infraestructures davant la intenció de 
destinar part d’aquell territori a la construcció 
“desmesurada”. 

“Junts per La Tinença” 
denuncia possibles censos 
irregulars

A.C.

La coalició formada per Esquerra-Els Verds 
han proposat esta setmana reconvertir la plaça 
de bous en un centre cultural cobert, seguint la 
línia encetada en altres ciutats per aquest tipus 
d’espais, que podria acollir tot tipus d’actes, 
com anunciava el candidat Lluis Batalla. Aquest 
seria un espai alternatiu o complementari al 
Champion, en el qual es podria inclús instal·lar 
locals per assajos en la galeria que ocupen 
els passadissos. Segons Batalla, la plaça està 
actualment infrautilitzada com a espai, ja que 
tan sols existeixen algunes corrides de braus a la 
Fira i Festes, per la qual cosa es podria aprofitar la 
seua infraestructura per a donar sortida a altres 
propostes. Una altra iniciativa d’Esquerra-Els 
Verds passa per potenciar el turisme rural amb 
la creació d’un Ecomuseu a les Soterranyes, la 
construcció d’un auditori que no esdevinguera 
un espai al servei de cap entitat concreta i que 

poguera acollir totes les activitats de les diferent 
entitats de Vinaròs o la recuperació i posada en 
valor del poblat ibèric i la torreta dels moros 
per tal de fer-la accessible als ciutadans. La 
restauració del Molí Noguera també ha estat 
contemplada per la coalició, 

Creació de l’Espai Xocolater 
Aquesta és una altra proposta estrella 

que Esquerra-Els Verds incorporen al seu 
programa. L’Espai Xocolater conjugaria tant 
la vessant cultural i comercial com la turística 
“per tal de donar a conèixer una de les nostre 
senyes d’identitat”, com apuntava Batalla. 
La posada en marxa del Consell local de la 
Interculturalitat, impulsar una mostra de 
cinema i gastronomia, la creació de l’oferta 
Art en viu a l’aire lliure a racons històrics del 
municipi, la construcció d’un museu marítim i 

la creació d’ un espai mediateca per a pacients i 
familiars es complementaria amb la necessitat, 
segons Batalla, d’objectivar els criteris de 
subvenció a entitats culturals.

Finalment, Esquerra-Els Verds pretenen 
contactar amb joves que treballen fora de 
Vinaròs i aprofitar espais municipals per tal 
d’explicar i compartir les seues experiències, un 
altra iniciativa que se suma al programa de la 
coalició en l’apartat cultural. 

Esquerra-Els Verds proposen la plaça de bous 
com a centre cultural cobert 

A.C.
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La sede del PVI acogía la presentación del 
material audiovisual que se ha confeccionado 
para complementar la campaña del PVI. Tres 
videos son los que defienden las propuestas 
de los independientes en diferentes ámbitos, 
como el deportivo, el cultural y el turístico, que 
pretenden promocionar los proyectos que se 
han desarrollado en Vinaròs en los últimos años, 
como la Biblioteca o la ciudad deportiva, entre 
otros. El material ha sido elaborado por gente 
de Vinaròs, como destacaba el candidato del 
PVI, Javier Balada, y en él han participado Héctor 

Reina, que se ha encargado de actualizar la 
sintonía del partido incorporando guitarras 
y sintetizadores. Reina incidía en el hecho 
de que había intentado mantener la música 
original, dándole un aire de modernidad a la 
canción compuesta hace 12 años por Mari Pili 
Forner. 

Además, los encargados de confeccionar 
el nuevo logo y la nueva imagen del partido 
de cara a las elecciones del 22 de mayo, Xema 
Grau y Marc Prades, de la empresa ‘El filat visual-
audio’, y David Pruñonosa, remarcaban que 

habían intentado explicar “todo lo que se ha 
hecho en Vinaròs, qué es Vinaròs, en definitiva”. 
Pruñonosa, por su parte, añadía que el hecho de 
que el partido fuera independiente y con sede 
única en Vinaròs había conferido una libertad 
especial a la hora de plantear el trabajo. La 
campaña está dirigida a radio y todo el sector 
enmarcado en nuevas tecnologías. 

El PVI moderniza su imagen 
y actualiza la sintonía del partido
A.C.

El último Pleno ordinario de la presente 
legislatura centraba el debate en la propuesta 
de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal 
de Accesibilidad, punto que generaba una cierta 
polémica al solicitar la oposición que se “dejase 
sobre la mesa”. El edil del BLOC demandaba 
poder estudiarlo en profundidad con su partido 
para poder llegar a una conclusión, y por su 
parte, la edila del PP, Marcela Barbé manifestaba 
que su partido se sumaba a la petición de los 
nacionalistas atendiendo a la solicitud de 
Cocemfe, ya que según declaraba la edila 
popular había puntos de la ordenanza que 
requerían de un mayor estudio. 

En este sentido, el independiente Javier Balda 

mostraba su sorpresa porque la redacción de 
la elaboración de la ordenanza había contado, 
según indicaba, con el consejo y la supervisión 
de este colectivo. Un argumento al que Barbé 
replicaba afirmando que desde Cocemfe les 
habían trasladado que habían dispuesto de 
poco tiempo para estudiar la ordenanza. 

El alcalde Jordi Romeu concluía, por su 
parte, que el tema pasó por una comisión y 
pedía que constara en acta que el PP hablaba 
a través de Cocemfe y de su presidente Manolo 
Celma. Además, Romeu pedía que indicaran 
las deficiencias que contenía la ordenanza de 
accesibilidad por escrito, retirando finalmente 
el punto del orden del día.

Por otro lado, se daba luz verde a la 
incorporación de Vinaròs en la “Asociación 
Española de Destinos para la Promoción 
de Turismo gastronómico”. Este punto fue 
aprobado por unanimidad, circunstancia que 
fue aprovechada por la edila del PVI, Mamen 
Obiol, que se despedía así de la primera línea 
política para agradecer a PP y BLOC el respaldo 
recibido a “proyectos decisivos” para la ciudad.

La Ordenanza Municipal de Accesibilidad 
deberá esperar para su aprobación

A.C.

Luis Adell, que ocupa el número 9 de la 
candidatura, informaba esta semana de 
algunas de las propuestas que en materia 
deportiva se pondrán en marcha si los 
populares acceden a la alcaldía, poniendo 
especial atención en desarrollar un modelo 
deportivo náutico por la vinculación de la 
ciudad con el mar, “el Consell del Esport de 
la Generalitat apuesta por esta política del 
deporte náutico”. Una de las Escuelas del Mar 
podría ser trasladada a Vinaròs a través de 
un futuro convenio, según avanzaba Adell. 
Además, se apostará por el turismo deportivo 
algo que permitirá incrementar el número 
de visitantes nacional e internacional. Los 
proyectos básicos serán completar la ciudad 
deportiva con la piscina cubierta, la mejorar 
de los accesos de esta zona deportiva, la 
construcción del carril lúdico deportivo en el 

vial de acceso a la ermita, entre otros. Adell  
manifestaba que se debía fomentar el deporte 
en edad escolar, que comprende un segmento 
de edad que incluye los 16 años. 

Por su parte, Juan Amat  defendía el 
compromiso del PP local con la mejora de la 
calidad de vida, por lo que apostarán por un 
Vinaròs más verde y mejor mantenido, algo 
que pasa por la construcción de una gran zona 
verde en el Camí fondo, así como ejecutara 
la zonas verdes pendientes. Además, Amat 
aseguraba que se mejorará la limpieza en el 
casco urbano, que se revisará el emplazamiento 
de los contenedores y se potenciará la creación 
de nuevas islas de contenedores soterrados. 
El mantenimiento de las calles es otro de los 
puntos en los que incidirá el PP local, poniendo 
en marcha un plan de remodelación del casco 
urbano.  

Otras propuestas en materia de seguridad 
ciudadana

Por otro lado, la edila Mar medina número 4 en 
la candidatura, criticaba la inseguridad que existe 
actualmente en Vinaròs, lamentando la gestión 
en materia de seguridad, “no se ha aumentado la 
plantilla de la policía local en estos 8 años que lleva 
el equipo de gobierno”, afirmaba. Así, la número 4 de 
la candidatura para el próximo 22 de mayo lanzaba 
algunas  propuestas en materia de seguridad 
ciudadana que se sumaban a la reivindicación de 
la comisaría administrativa, como aumentar el 
número de efectivos de la Policía local, también 
en la zona rural; la elaboración de un plan de 
seguridad dirigido al comercio y al turismo, realizar 
un estudio de la circulación de la ciudad y potenciar 
el transporte colectivo e individual con bicicleta, 
fomentar el voluntariado de protección civil y dotar 
a este colectivo con un vehículo apropiado.

Propuestas populares 
en el ámbito deportivo 

Desde Cocmefe han afirmado tras el pleno 
en el que se retiró la ordenanza municipal de 
accesibilidad del punto del orden del día que las 
manifestaciones emitidas por la edila Marcela 
Barbé no se ajustaban del todo a la realidad, por 
lo que no eran “exactas”. “Lo ha contado a medias”, 
ha indicado el presidente del colectivo, Manolo 
Celma, quien según ha informado la ordenanza 
les había sido facilitada aproximadamente hacía 
un mes y medio, “un jueves por la tarde porque 

debía ir al pleno de abril”. Posteriormente, “la 
ordenanza fue escaneada y trasladada al técnico 
de Cocemfe Comunidad Valenciana, que la 
revisó y, el viernes siguiente la remitió a Cocemfe 
indicando que debían cambiarse unos puntos”, 
según ha explicado Celma, algo que, a su vez, 
el colectivo transmitió a José Sancho, técnico 
de Urbanismo. Celma continua explicando 
que fue el propio técnico el que afirmó que los 
cambios eran asumibles, “los corrigió y lo remitió 

nuevamente”. Según el presidente de Cocemfe, 
fue hace dos semanas cuando se produjo una 
reunión con miembros del PP durante la cual el 
colectivo les aseguró que la ordenanza estaba 
correcta.

Así, Celma ha manifestado que la edila popular 
“hubiera debido decir, simplemente, que 
dejaban el tema sobre la mesa para estudiarlo 
mejor”, ha concluido Celma, quien ha atribuido 
esta confusión a un malentendido.

Cocemfe afirma que la Ordenanza Municipal de Accesibilidad es correcta

A.C.
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La semana pasada hice unos comentarios referentes al fútbol 
por la relación mantenida con mi amigo Juan Ferra por este 
deporte, y ello me lleva a comentar ahora sobre el actual campo 
inaugurado al principio de la presente temporada, el equipo lo 
agradece ascendiendo de categoría, por lo que entiendo se debe 
felicitar a la actual junta directiva, ya que pienso es la mejor manera 
de agradecer la construcción de éste. Para un servidor de ustedes 
magnífico campo, pero por aquello de que la perfección humana 
no existe, le falta un palco. Al comentarlo con los amigos me dicen 
que esto es para no hacer diferencias y poner a todos en el mismo 
rasero. Es el único que conozco sin este detalle, pasando por los 
que tienen los grandes equipos, y se demostró que esto es así el día 
de la inauguración. Para mí fue una ridiculez las cuerdas o cintas 
que se pusieron para que las autoridades, que nos honraban con 
su asistencia, y el presidente del equipo de Primera división que 
jugó aquel partido, no estuvieran mezclados y quizá mal ubicados. 
O sea, que se demostró que sí hace falta el palco, ya hemos 
ascendido a Preferente y quizá no tardemos mucho a volver a 
Tercera división. ¿Dónde situaremos a los directivos de los equipos 
visitantes? Normalmente acuden a la tribuna pocos minutos antes 
de empezar el partido, ¿Se tendrán que poner en un córner o irse 
a General aunque llueva? Espero que si se llega a esta categoría 
se rectifique esta falta, que ya se demostró en la inauguración, 
según cito anteriormente. El campo que ahora está clausurado 
tenía un nombre, considero que fue lógico por su proximidad con 
el río. Por cierto, que consultamos “al Rat penat” de València si la 
palabra Cervol se escribia con “c” o con “s”, la contestación fue muy 
exacta, se nos dijo: si es una información de “vol ser riu”, con “s”, y 
si se refiere al ciervo, que los hubo tiempo atrás, debe ser con “c”. 
Nos lo dejaron así de claro. El actual todavía no conozco que tenga 
nombre, y pensando que después de urbanizar el campo de lo que 
hoy es la calle Arcipreste Bono, estuvimos algunos años sin campo 
ni fútbol, y el que hemos tenido estos últimos cuarenta y pico de 
años lo debemos al reiniciador de este deporte, haciendo un campo 
nuevo, y como es natural, un equipo. Me refiero a Federico Callau 
(q.e.p.d.). Antes hablaba de agradecimientos, y esto, ¿No sería un 
agradecimiento a un señor al que considero que le debemos que 
se haya llegado donde hoy estamos, habiendo incluso tenido una 
gran publicidad nuestra ciudad cuando militamos en Segunda 
división B?

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

UTE-FOBESA (2)
L’Associació de Veïns Migjorn ens sumem al manifest 

signat a Alacant davant de la convocatòria de les 
Eleccions Municipals i Autonòmiques, que diu:

Tot procés electoral és una ocasió magnífica perquè la 
ciutadania declare públicament la seua opinió, peticions, 

crítiques, etc. No és un moment que haja de ser monopolitzat per 
les forces polítiques, si no que ha de ser un període d’obertura de la 
política a la societat. Els protagonistes de qualsevol elecció no han de 
ser les candidatures sinó l’electorat. En aquests moments, els partits 
han de ser, més que mai, organitzacions obertes i transparents: La 
ciutadania interessada i responsable no ha d’admetre l’existència 
“d’assumptes interns” que s’utilitzen per tapar pràctiques que fan 
malbé la vida democràtica. Per tot això exigim als partits i als seus 
candidats, que siguen molt respectuosos amb la societat civil, que 
consideren als electors com persones intel·ligents majors d’edat 
i que excloguen de les seus pràctiques polítiques els insults, la 
manipulació, la personalització excessiva, l’ús fraudulent de recursos 
públics, l’espectacularització innecessària de la seua activitat, l’ús 
simple del “i tu més”, etc. En comptes d’això, exigim que centren la 
seua activitat en l’anàlisi crític de la realitat i en l’oferta programàtica, 
que estiguen disposats a propiciar trobades amb la societat civil, a 
participar en debats públics i, en un altre ordre de coses, que ens 
demostren austeritat en la utilització dels medis. 

Les properes eleccions tenen determinades característiques que 
les fan peculiars, fonamentalment pel fet d’estar emmarcades per 
realitats que han alterat per complet alguna de les bases sobre les 
que s’ha desenvolupat la democràcia valenciana. En aquest sentit, 
almenys, cal referir-se a:

La crisi econòmica suposa el final catastròfic del cicle alt de 
l’economia valenciana, tenia els peus de fang. Els nivells d’atur, de 
pobresa, de desigualtat i d’endeutament públic i privat són molt 
superiors als existents al començament del mateix, i assistim a una 
disminució dels índex de qualitat de vida. Això ens indica que la crisi 
afecta l’estructura mateixa de la generació i repartiment de riquesa. 
Seguir confiant que la recuperació de “grandes eventos”, siga altra 
vegada el motor del creixement és de poc trellat. 

Per això reclamem als partits que centren la seua campanya en 
definir alternatives reals per combatre els efectes més esfereïdors 
de la crisi –especialment polítiques actives de treball- i, sobretot, 
aportar idees per un nou model econòmic, sostenible i solidari.

Seguirà la setmana vinent.

El passat 17 de febrer, Acció 
Cultural del País Valencià (ACPV) 
es va veure obligada a cessar 
les emissions de TV3 al País 
Valencià, després de 26 anys. 

Durant aquest temps, TV3 havia esdevingut 
una oferta televisiva normalitzada al País 
Valencià, on s’ha distingit per la seua qualitat 
i pel fet de ser una de les poques ofertes 
audiovisuals en català. 

Malgrat això, el president Francisco Camps 
va decidir, ara fa quatre anys, obrir una sèrie 
d’expedients administratius contra l’entitat 
responsable d’aquestes emissions, Acció 
Cultural, cosa que s’ha traduït en una llarga 
persecució política i econòmica. El passat 
mes d’octubre, l’entitat ja va haver de pagar 
126.943,90 euros per satisfer una primera 

multa, i ara s’enfronta a dues multes més que 
sumen vora 800.000 euros (dels quals ja n’ha 
pagat 130.000), una quantitat absolutament 
desproporcionada per a una associació 
cultural sense ànim de lucre, la continuïtat 
de la qual pot posar en perill.

Durant aquests quatre anys, Acció Cultural 
ha fet patent l’amplíssim suport a TV3 al 
País Valencià, fins a arribar a l’èxit de la 
manifestació del passat 16 d’abril a València. 
En aquest sentit, cal també recordar les 
651.650 signatures recollides per la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense 
Fronteres” per legalitzar la recepció de totes 
les televisions en català en el conjunt del 
domini lingüístic, i que ara podria entrar a 
tràmit parlamentari al Congrés espanyol. 

Tant el projecte de llei impulsat per la ILP 

com el recurs que Acció Cultural ha presentat 
davant el Tribunal Suprem poden acabar 
donant la raó a l’entitat en aquest conflicte 
artificial; però, de moment, Acció Cultural ha 
de pagar les multes que encara té pendents 
si no vol patir l’embargament dels seus 
comptes corrents i béns mobles i immobles. 
Davant aquesta greu situació, el nostre deure 
és col·laborar a fer front col·lectivament a 
una multa que en realitat és contra tots els 
que creiem en la pluralitat informativa i la 
llibertat d’expressió. Per això, avui, diferents 
mitjans publiquem aquesta crida pública 
perquè feu una donació solidària a Acció 
Cultural (www.acpv.cat): així com junts vam 
aconseguir les 651.650 signatures per a la 
ILP, junts hem de reunir els diners necessaris 
per garantir la continuïtat d’Acció Cultural.

Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural
Jordi Beltran
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Jordi Moliner Calventos

Sebastian Bordes Giner

Juan Bautista Juan

Una setmana més reflexionem entorn als 
projectes que hem dut a terme i les seues 
perspectives de futur. Plantegem en aquests 
escrits l’evolució de la nostra ciutat des que 
formem part del govern municipal: noves 
instal·lacions esportives, nous espais culturals, 
espais comercials, augment de places 
d’aparcament, millora del passeig i dels carrers 
adjacents, d’enllumenament i canalitzacions 
públiques, millora en la circulació viària… Són 

moltes les actuacions realitzades en aquests 
anys a la nostra ciutat, i per això, per continuar 
treballant pel nostre benvolgut Vinaròs els 
demanem el seu suport i la seua confiança en el 
nostre projecte.

No volem estar sota el control auspiciador, 
manipulador i letàrgic del govern de la nostra 
Comunitat, les sigles del qual ens adormen 
perquè no protestem ni ens queixem de res.

Que no els enganyen, que el govern de la 

nostra ciutat no ha de ser del mateix color polític 
que el de la Comunitat: està ben demostrat que 
això no comporta més prestacions, perquè 
en aquests huit últims anys s’ha invertit en 
Vinaròs, al voltant de 100 milions d’euros, i el 
màxim inversor ha estat el govern municipal 
amb els impostos de tots els vinarossencs i 
vinarossenques (75 milions d’euros). Per tant, 
som conscients que la nostra independència 
ens fa lliures per poder treballar per tots vostès.

Mª Dolores MIralles

Reflexions

A una semana de la próxima cita electoral nos 
encontramos en plena campaña electoral, a una 
semana de un cambio esperado y necesario para 
nuestra ciudad. Desde nuestro partido hemos 
planteado una campaña seria y comedida, 
convencidos de que los resultados de estos 
cuatro años en la oposición no pueden taparse 
por muchas pancartas, banderolas o vallas 
publicitarias que haya utilizado el equipo de 
gobierno. Somos un partido que apuesta por las 
personas y su capacidad de gestionar, que cree 
que se pueden hacer las cosas hablando con los 
demás sin la necesidad de imponer su criterio. 
Sin embargo lo cierto es que toda la oposición 
en bloque hemos sido victimas del autoritarismo 
de un equipo de gobierno en minoría y que año 
tras año se ha ido viniendo a menos. Cuatro 
años en la oposición tras ganar unas elecciones 

y habiéndonoslas hecho perder después en 
pactos para acabar siempre demostrando 
que somos un partido serio, dialogante y 
capaz, más allá de todo aquello que el resto 
de partidos nos pretende achacar. Lo cierto es 
que han sido cuatro años difíciles, repletos de 
momentos y decisiones difíciles y momentos de 
impotencia frente a las actuaciones llevadas a 
cabo por el equipo de gobierno y que nosotros 
considerábamos desacertadas. Cuatro años 
durante los cuales hemos actuado siempre 
en beneficio de nuestra localidad, haciendo 
prevalecer los intereses de Vinaròs por encima 
de todo. Cuatro años durante los cuales hemos 
adquirido más experiencia, más fuerza y valentía 
para saber gestionar nuestra ciudad con más 
garantías de éxito. Vinaròs necesita un cambio 
y resulta evidente que el mismo ha de empezar 

en las urnas el próximo domingo, nosotros 
esperamos contar con el apoyo de todos aquellos 
que creen en nuestro proyecto y que ven a Juan 
Bautista Juan como el próximo alcalde de nuestra 
ciudad al frente de un equipo de gente normal, 
con ganas, ilusión y sobretodo con la solvencia 
necesaria para asumir esa responsabilidad. 
Vinaròs necesita un gobierno con la capacidad 
de generar expectativas renovadas, con un 
equipo de gestión nuevo al frente del consistorio 
municipal. Las pasadas elecciones municipales 
nos quedamos muy cerca de conseguir los 
votos suficientes como para formar un equipo 
de gobierno sólido, en esta ocasión contamos 
nuevamente con tu confianza para obtener la 
mayoría que necesita Vinaròs, porque no nos 
podemos permitir otro gobierno como el que 
hemos tenido.

Una alternativa solvente para un cambio necesario

Si ja va sent hora de fer un canvi a la nostra 
ciutat, és penós tant l’equip de govern que tenim, 
com el partit majoritari de l’oposició. Un equip de 
govern que cada volta perd més les seves senyes 
d’identitat, doncs cada volta s’allunya més de la 
ciutadania, i el pitjor és que ells no se n’adonen. 
Estan al seu ”limbo” particular i no volen baixar a 
peu de carrer per a veure els problemes reals de 
la gent. Continuen en el seus projectes i obres i 
no se n’adonen que la gent del carrer necessitem 
unes altres coses. Un equip de govern que ara 
ens vol vendre la moto de tot allò que no ha fet 
en quatre anys, i que ara ho volen fer. Però si han 

tingut les eines i el temps per a fer-ho. Per què no 
ho han fet? Doncs la resposta és molt fàcil, perquè 
no han volgut.  L’altre partit de l’oposició, el PP, ja 
es veuen guanyadors de les eleccions, es veu que 
no saben la dita “no diguis blat fins que estiga al 
sac” i es pensen que ho tenen clar, i actuen amb 
total prepotència, per exemple, incomplint els 
pactes sobre l’enganxada dels cartells electorals, 
una cosa que no té més importància que alguns 
cartells més o menys, sobretot per a ells que 
tenen tota la maquinària electoral en marxa. 
Això denota el tarannà del PP, un partit que no és 
capaç de complir una acord com aquest, com ha 

de complir coses més importants per a la nostra 
ciutat. En canvi l’altre partit de l’oposició, el BLOC 
està demostrant que està al costat de la ciutadania 
i dels problemes de la gent amb un programa 
realista, allunyat dels grans projectes i amb la 
sensibilitat necessària per agafar els problemes i 
ficar solucions, és per això, entre altres coses, que 
és necessari que el vostre vot sigui per al BLOC 
l’únic partit capaç de fiscalitzar i controlar als grans 
partits. Doncs tots els altres que ho han intentat 
han acabat o absorbits o mimetitzats pel partit 
més gran, cosa que en el BLOC s’ha demostrat que 
això no ha passat, ni passarà.

Cal canviar

Traralá. Es la canción preferida por el PP local. 
Esta semana pasada ha tocado hablar de bienestar 
social y como no podía ser de otra manera, las 
falacias, mentiras, falsedades y falta de vergüenza 
política han sido las constantes de este PP, que 
por conseguir el mando, no duda en perder la 
poca credibilidad que le queda. Ese mismo PP 
que ha ninguneado de forma vergonzante a los 
discapacitados, negándose a aplicar debidamente 
la Ley de Dependencia. De golpe y porrazo y por 
conseguir unos cuantos votos, decide acordarse 
de quienes han sido un estorbo para ellos, hasta el 
punto de ser una de las Comunidades cabeceras 
que peor han tratado a quienes necesitaban su 
ayuda. Las comunidades de Madrid y València, 
-¡Qué casualidad!- son según la Plataforma en 
Defensa de la Ley de Dependencia, las que menos 

apoyo han dado a las personas con dependencia. 
Pues bien, como ya he dicho antes, al PP local 
-próximas las elecciones- les ha salido la vena 
social, palabra de la que no tienen siquiera ni 
idea. La derecha, aquí está la historia, nunca se 
ha preocupado del bienestar social. Solo del 
bienestar propio. En su programa destacan la 
creación de la Concejalía del discapacitado y 
me pregunto, ¿Es que los discapacitados no son 
personas normales? Entonces ¿A qué viene esta 
Concejalía? Ya tienen la de Bienestar Social. No 
los arrinconen que no lo necesitan. Lo único 
que necesitan es apoyo y desde luego, con el PP 
apañados van. Pasmado me he quedado, cuando 
dicen que si gobiernan, iniciarán las obras del 2º 
Centro de Salud. ¿Qué pasa? ¿Que si no gobiernan 
no habrá 2º centro? Los terrenos hace muchísimo 

que están a disposición de la Generalitat ¿Porqué 
no se ha licitado? ¿Qué han hecho Udes. ante 
la Generalitat, sus “compadres”, para intentar 
adelantar esta obra tan necesaria para Vinaròs? 
¡Qué pena que antepongan sus intereses a los 
de su ciudad! Sé que con estos datos, con estos 
informes, con estas verdades, no conseguiré que 
los afines al PP dejen de votar a los suyos, pero me 
queda la esperanza de que los votantes indecisos 
vean como las gasta un partido, el PP, por lograr 
lo que persiguen. Espero que la izquierda, los 
progresistas y la gente de bien se movilicen y 
acudan a las urnas para que Vinaròs no caiga 
en manos de unos políticos irresponsables y 
mentirosos. El PSOE, Jordi Romeu, es honestidad, 
honradez y transparencia. El PP, Juan B. Juan, es 
simplemente...... otra cosa.

Vamos a contar mentiras
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Desde luego el titular acojona, pero al 
interpretarlo, la evidencia se acerca más a la 
realidad que a la soflama de una consigna 
revolucionaria.

Cuando se viaja a Cuba esta frase, y otras de 
mismo estilo, te las encuentras con la misma 
asiduidad que en Vinaròs nos encontramos las 
más variopintas pintadas en las paredes y las 
vallas. 

Ya va para 52 años que el Comandante 
mandó parar, y así siguen en Cuba, parados, 
adormecidos, envueltos en una filosofía de 
revolución decrépita,  hundidos en un mundo de 
miseria, pobreza y desesperanza. 

El régimen encarnado en las personas de los 
hermanos Castro, ha invertido los términos de la 
soflama, y han convertido el antagonismo en un 
sinónimo de  ambas palabras en su minoración a 
cualquier situación con una equivalencia menor.

En España al igual que en Vinaròs, la palabra 
socialismo se ha convertido en sinónimo de ruina 
económica, pobreza, endeudamiento, paro, 
pérdida de valores.

Hoy, tanto en España como en Vinaròs, ante 
las políticas catastróficas del gobierno socialista, 
la sociedad civil contempla atónita como se 
reafirma la generación “ni-ni”.

Se contempla con estupor el crecimiento 
del desempleo que consigue la cota histórica 
de cinco millones de parados según la EPA, y 
como el desempleo juvenil roza ya el 45% de los 
jóvenes entre 16 y 30 años.

En los cuatro años que llevamos de crisis, 
pasa del millón de autónomos que han tenido 
que dejar su actividad y son más de medio 
millón de pymes que han entrado en concurso 
de acreedores, mientras la banca continúa en 
quiebra técnica y trasladando sus pasivos a la 

deuda del Estado.
En lo que llevamos de año 2011, son catorce 

mil los titulados universitarios españoles que han 
emigrado a otros países con el fin de encontrar 
un futuro del que carecen en el país que les ha 
formado, con la pérdida de una generación 
entera y la riqueza que hubiera podido crear de 
haber podido quedarse. En contrapartida, y en 
este mismo periodo de tiempo son cincuenta mil 
los inmigrantes sin cualificación que han entrado 
en España. 

Casi se asume como normal que el 
Ayuntamiento de Vinaròs esté en situación ilegal 
con un 127% de tasa de endeudamiento, y que 
nuestra deuda sea superior a las de Peníscola y 
Benicarló juntas.

Ésta es la cruel realidad de un país y una 
población que no muertas, pero sí casi han 
entrado en estado de coma, gracias al socialismo.

“Socialismo o muerte”
José R. Tárrega Esteller

Si lo constante es el cambio… pues que llegue 
el muy necesario cambio de los mandarines 
de nuestro Ayuntamiento, por el bien de los 
vinarocenses. Cambio del actual equipo PSOE-
PVI, con el apoyo del BLOC, por otro de personas 
que cumplan lo que prometan, digan lo que 
hacen y hagan lo que dicen, y no como Rius 
y Taulet, el irresponsable alcalde de BCN, que 
decía “hágase lo que se deba y… débase lo 
que se haga”. Cambio por un auténtico y eficaz 
equipo de trabajo que sepa trabajar en equipo y 
aprovechar las sinergias y efectos multiplicadores 
bajo la orientación de un líder competente y 
sensato, con un desarrollado espíritu de servicio 
para con todos los vinarocenses. Necesitamos 
gente práctica, innovadora, motivada, ilusionada 
por Vinaròs. Que sepan escuchar y atender las 

demandas de los ciudadanos. Que respondan las 
reclamaciones de los colectivos ecologistas, amas 
de casa, jubilados, desempleados, asociaciones de 
vecinos. Que sean austeros con el dinero público 
que los contribuyentes pagamos con nuestros 
impuestos religiosamente. Con alta disciplina 
y sentido del deber en el trabajo y método de 
gestión que respete el sacrosanto equilibrio 
presupuestario: el de “no estirar més el braç que 
la màniga”. Y con poca afición por la pasarela de 
lucimiento personal cual vedettes, pero sí con 
mucho contacto personal con los ciudadanos 
que les recuerden lo de “tocar de peus a terra”. 
Y que no sean como los fantásticos que nos han 
dejado un endeudado Ayuntamiento hasta la 
ceja por más de 30 millones € (+5.000 millones de 
ptas.), 1.100€ por cada vinarocense, sin habernos 

pedido permiso y ni siquiera preguntarnos, como 
en una dictadura bananera. 

Por todo ello, nos permitimos pedir a los 
vinarocenses sensatos que  reflexionen sin 
autoengaños, ni sean ilusos, y se pregunten: 
“¿Quién me merece más confianza a la hora de 
cumplir lo que prometa? ¿Quién me ofrece más 
garantía de reducir el paro, que está llevando 
la desolación a tantos hogares?” Porque no 
todos los políticos son iguales.  Distinguir a qué 
candidato se le podría dejar la llave de casa, es 
fundamental el próximo domingo 22 al ir a votar. 
En nuestra Asociación Cívica apostaremos por 
Juan Bautista Juan, porque no queremos seguir 
soportando a unos políticos que en lugar de estar 
al servicio de los vinarocenses actúan como si 
fueran nuestros amos.

Es indispensable un cambio radical 
en el Ayuntamiento de Vinaròs
Asociación Cívica Raimundo d’Alós

Des del partit polític que represento a Vinaròs 
pensem que és necessari obrir un debat públic, 
tant a nivell local com de país. Que a partir de 
l’anàlisi dels objectius contemple tot el procés de 
producció o distribució del consum de drogues, 
siguin aquestes legals o il·legals. 

Aquest debat s’ha de centrar en les qüestions 
socioeconòmiques, en les llibertats i en les 
prohibicions.

Realització de campanyes i polítiques 
formatives i informatives de caràcter específic, a 
la població en general i en particular a la població 
jove (tabac, alcohol i altres drogues) en l’òptica 
tant de prevenció com de canvi del discurs social 
cap a la responsabilitat solidària, la tolerància i la 
comprensió.

Augment dels recursos per a la reinserció: 

pisos tutelats, comunitats terapèutiques, tallers 
de formació ocupacional, suport jurídic, suport 
psicosocial… En aquesta línia es demana 
modificar els codis penitenciaris perquè quan es 
donen casos d’internament per delinqüència les 
penes es compleixin en centres adequats per a la 
reintegració social de l’afectat.

En el partit polític que represento a Vinaròs 
també creiem en una política que canalitzi el 
problema de les drogues de manera coherent i 
des d’una perspectiva transformadora, que passa 
per la realització d’un gran debat social en el qual 
no s’exclogui, a priori, cap solució. Així mateix, 
apostem per abolir la prohibició del consum 
de manera que les politiques socials i culturals 
tinguin el camp lliure per superar les limitacions 
que l’arbitrària i absurda prohibició hi posa.

El VIH- SIDA i les malalties de transmissió sexual 

són un problema de tots i totes, i la seva transmissió 
i incidència està en funció de les pràctiques i 
actituds de risc, mai dels grups, de manera que 
s’han d’abordar des d’una triple perspectiva de la 
prevenció, l’assistència i la solidaritat.

Posada en marxa des de les administracions 
públiques en col·laboració amb les associacions 
de lluita contra el sida, de campanyes periòdiques 
dirigides a tota la població, centrades en missatges 
de prevenció i solidaritat, així com de campanyes 
específiques d’informació sobre altres malalties de 
transmissió sexual.

Impartir en tots els nivells de l’ensenyament 
obligatori coneixements sobre educació sexual 
que abordin aquest temes. 

Col·laborar amb les associacions de lluita contra 
la SIDA en els projectes de prevenció que aquestes 
duguin a terme.

Drogues i VIH - SIDA
Manuel Villalta

ESPECIAL ELECCIONS 2011

http://www.jxmedia.com.es/Varios/eleccions_2011.htm

TOTS ELS VIDEOS 
D’AQUESTES ELECCIONS EN:
Els vidios estaran disponibles fins al 21 de maig
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A.C.

Amb un trobada de colles de dolçaina en 
la qual participaven sis colles vingudes de 
diferents indrets de les comarques de Castelló, 
la “Colla de dolçainers i tabaleters” de la Colla de 
Nanos i Gegants, que actualment compta amb 
25 membres, celebrava el passat diumenge 
el cinquè aniversari de la seua creació. Amb 
un sol esplèndid, l’acte es desenvolupava al 

llarg del matí des del punt d’encontre inicial, 
la plaça de l’ajuntament, punt des d’on sortien 
les colles per fer un cercavila pels principals 
carrers del centre de la ciutat. Així, les ciutats 
que compartien la celebració per l’aniversari es 
traslladaven des de Xaloc (Castelló), Borriana, 
Benicarló, Ulldecona i Vinaròs, realitzant una 
actuació amb la interpretació de varies peces 
a l’escenari emplaçat al passeig marítim. La 
jornada finalitzava amb un dinar de germanor. 

molt musical
Un cinquè aniversari
Colla de dolçainers i tabaleters
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A la plaça de l’ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia i 
Sant Sebastià, la Penya Barça va celebrar els seus 32 anys en una 
jornada força calorosa i en molt bon ambient blaugrana, potser 
atrets pels últims excel·lents resultats de l’entitat barcelonista, 
que tants seguidors té a la nostra ciutat. En quant a la festa 
de l’ermita cal ressaltar la presència de nombrosos socis i 
simpatitzants culés de Vinaròs, el Maestrat i Terres de l’Ebre.

Penya Barça Vinaròs
32 anys

NUEVO ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA - VINARÒS
Domingo, 15 de Mayo de 2011 a las 18:00 horas.

Partido de 1ª Regional Grupo I
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

VEN A CELEBRAR EL ASCENSO....
.... Y A POR EL CAMPEONATO. 

A. C. D. BENICENSE
VINARÒS C. F.
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D’altra banda, Marín destacava l’esperit 
holliwoodiense de qualsevol posada en escena 
del règim, com les multitudinàries desfilades, 
citant com a exemple un documental gravat el 
dia en què tenia lloc un homenatge als morts. 
Les imatges traslladen la visió de més de 50.000 
soldats en un ordre perfecte d’alineació, del 
qual tres homes formant en perfecte triangle 
equilàter, dos d’ells Hitler i Himmler, sorgien 
de la massa. Prompte es donava  a entendre, 
però, els seus trets especials, per la posició i 
per la manera d’avançar cap al foc purificador 
que esperava a l’escenari. Una mostra més, 
segons Marín, de la manipulació de la imatge, 
característica comuna amb altres dictadures, 
com la de Benito Mussolini, al qual en una 

imatge en la que apareixia muntat a cavall se li 
esborra misteriosament la persona que sostenia 
l’animal -Mussolini era un heroi, i, com a tal, no 
necessitava que ningú li sostingués el cavall-, 
una situació que es repeteix a la imatge de la 
boda de Franco, en una foto en la qual es pot 
apreciar que la seua dona camina unes passes 
enrere del dictador per evitar l’evidència que 
ella era més alta que ell. 

El règim nazi va idealitzar a Hitler, inventant-
li un suposat passat mític, un passat comú a 
la ciutadania alemanya, “van voler fer creure 
que els orígens d’Alemanya provenien de 
Grècia, i que els dòrics eren antigues tribus 
germàniques”. Tots els esforços anaven dirigits 
a transmetre una idea sobre la puresa racial, 

objectiu al qual van dedicar investigacions i 
experiments. L’art pictòric, en aquest sentit, 
també anava vinculat a aquesta finalitat, els nus 
no sorgien d’un intent d’alliberament envers la 
dona, per a la qual es tenia pensat un destí molt 
tradicional, sinó en clau de mostrar la bellesa 
dels cossos, un concepte que el règim unia 
inevitablement a l’aspecte saludable. “El criteri 
seguit era mostrar l’essència d’Alemanya”, per la 
qual cosa es fomenta la pintura figurativa, que 
devia connectar amb el poble. Amb una clara 
tendència al kitch, “la supremacia de la raça es 
devia escenificar amb la bellesa dels cossos”. 

El cicle cloïa, així, amb una gran èxit 
d’assistència, donat el nivell de les propostes 
oferides durant tot el mes d’abril.

Amb la peça musical en homenatge a 
Francesc Batiste Baila interpretada a l’oboè 
per Daniel Lozano, tema que també va sonar 
a Mauthausen interpretada en aquella ocasió 
per Raquel Cardona, es donava inici a la 
conferència L’estètica del nazisme, xerrada que 
tanca el cicle d’actes que s’han organitzat des 
de l’Ajuntament de Vinaròs,  la Fundació Caixa 
Vinaròs i l’UJI al llarg del mes d’abril, per tal de 
commemorar els 80 anys de la proclamació de 
la II República, els 60 de la Guerra Civil i els 35 
anys de la Transició. 

En aquesta ocasió, després de la introducció 
de la regidora de Cultura, Mª Dolores Miralles, i 
de la presentació del president de la Fundació, 
Manuel Molinos, es donava pas a les paraules de 
Juan Manuel Marín Torres, de l’UJI,  investigador, 
per exemple, de l’obra de filòsofs com 
Shopenhauer i Cioran, especialista en filosofia 
clàssica i nihilista. Marín, coautor entre d’altres 
del llibre Història del disseny industrial, encetava 
la seua intervenció realitzant un reconeixement 
a la figura de Carles Santos, present en l’acte, 
del qual es declarava admirador, “és un honor 

tanca el cicle de conferències 
organitzades per la Fundació, 
l’Ajuntament i l’UJI 

“L’estètica 
del nazisme”

Els nazis pretenien manipular el cor de la gent a través de l’estètica de 
la política, els líders assistien a classes d’interpretació per fabricar un pur 
espectacle, “volien que la gent arribés a la conclusió que l’estat nazi i ells 
eren la mateixa cosa”

A.C.

comptar amb la presència d’un gran artista del 
segle XIX i XX”. 

Marín destacava el gran poder de persuasió 
que, des del principi, la ideologia nazi va 

entendre que tenia la imatge. Van perseguir, 
per tant, el control ideològic de l’art i l’estètica, 
al qual van dedicar una gran quantitat de 
discursos. Aconseguir una estètica unitària 
que simbolitzés el nazisme i fusionés i 
confongués als alemanys amb la ideologia nazi 
va ser un objectiu constant que va requerir 
una planificació acurada per part dels ideòlegs 
del règim. Els audiovisuals estaven al servei 
del nazisme i la propaganda impulsada a 
través de Joseph Goebbels servia per aquest 
fi: manipular el cor de la gent a través de 
l’esteticisme de la política, els líders assistien 
a classes d’interpretació per fabricar un pur 
espectacle que donés suport a una concepció 
escenogràfica de l’estat. Es reforça, sobretot, el 
sentiment de pertànyer al grup, així, s’apostaria 
per prioritzar el col·lectiu sobre l’individu, 
“buscaven la despersonalització de l’individu”. 
En aquest sentit, Marín puntualitzava la 
importància de l’arquitectura nazi, colossalista, 
per tal de fomentar l’orgull de pertànyer al grup 
dibuixant un paral·lelisme amb l’arquitectura 
de la Grècia clàssica, i conduint al règim a una 
“demència megalòmana”.

La imatge al servei del règim nazi i de la puresa racial

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

Molinos, Marín i Miralles presentant la conferència a l’auditori Carles Santos

Daniel Lozano, a l’oboè
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Vilaweb

En el Auditorio Municipal 
Aiguals d’Izco de Vinaròs, 
tuvo lugar el ya tradicional 
concierto de Primavera. 
En esta ocasión, la Banda 
Simfònica de la Sociedad 
Musical La Alianza de Vinaròs 
interpretó las siguientes obras: 
en primer lugar el pasodoble 
de presentación L’Alqueriense 
de Carles Romero Melià, a 
continuación el intermedio de 
la zarzuela La Pícara Molinera 
de Pablo Luna, Sylvia, fantasía 

del ballet y la Simfonia 
Nobilíssima de Robert Jage. 

Para finalizar la actuación 
la Banda interpretó la obra 
del músico de esta entidad, 
Oscar Senen, Tirant Lo Blanc 
con las tres partes: I.- Tirant 
en Inglaterra, II.- Tirant y 
Carmesina y III.- La batalla 
contra los turcos. Esta es la obra 
obligada de la sección segunda 
del Certamen de la Diputación 
de las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana.

La banda de Vinaròs ofreció 
su música de primavera en el Auditori

La representació catalana entre 
els finalistes a la 14a edició dels 
Premis Max de les Arts Escèniques 
ja era força reduïda d’entrada, així 
que el nombre de guardons, lliurats 
aquest dilluns a la nit a Còrdova, han 
estat en consonància. De fet, cap 
muntatge català optava al guardó al 
millor espectacle teatral, ni direcció 
d’escena, ni adaptació.

Així, Viky Peña ha guanyat el 
Max a la millor actriu per Marburg; 
Carles Santos a la millor composició 
musical per a espectacle escènic, 
juntament amb Ara Malikian, per La 
lucha libre vuelve al Price; Sol Picó, 
a la millor coreografia i a la millor 

intèrpret per El ball i Pegados, de The 
Kaktys Music Corporation. El Max al 
millor espectacle de teatre musical i 
al millor director musical per a Joan 
Miquel Pérez.

Pel que fa al millor autor teatral en 
català o valencià, el Max ha estat per 
a Alfredo Sanzol per Delicades, una 
obra escrita originalment en castellà 
i traduïda al català per Sergi Belbel.

A banda, s’han confirmat els 
pronòstics i la gran triomfadora 
ha estat la primera producció 
teatral dels madrilenys Kamikaze 
Producciones, La función por hacer, 
guanyadora de set guardons dels 
vuit als que optava.

distingeixen Carles Santos, Viky Peña i Sol Picó
Els Premis Max

· Millor espectacle de teatre: La función 
por hacer, de Kamikaze Producciones

· Millor espectacle de teatre musical: 
Pegados, de The Kaktus Music Corporation

· Millor espectacle de dansa: Wonderland 
(País de las Maravillas), de Víctor Ullate 
Ballet

· Millor autor teatral en castellà: Francisco 

Nieva, per Tórtolas, crepúsculo y telón

· Millor autor teatral en català o valencià: 
Alfredo Sanzol, per Delicades

· Millor autor teatral en èuscar: 
Agurtzane Intxaurraga i Arantxa Iturbe, 
per Aitarekin Bidaian

· Millor autor teatral en gallec: Quico 
Cadaval, per Shakespeare para ignorantes

· Millor adaptació d’obra teatral: Miguel 
Del Arco i Aitor Tejada, per La función por 
hacer

· Millor composició musical per a 
espectacle escènic: Carles Santos i Ara 
Malikian, per La lucha libre vuelve al 
Price

· Millor coreografia: Sol Picó, per El ball

Alguns dels guanyadors dels Premis Max 2011
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Vinaròs Experience es la marca con la que 
se darán a conocer las diferentes iniciativas 
que se van a poner en macha en la Carpa 
Jove durante las fiestas de San Juan y San 
Pedro y que quedará emplazado como en la 
edición anterior, en la carpa multiusos. Como 
informaba Maribel Sebastià, la contratación de 
la Carpa Jove este año, y “debido al volumen 
que ha adquirido estos años”, se ha realizado 
por invitación, sacándose a concurso y 
quedando adjudicado a Desing Booking, 
formada por David Bel y Alex Ibarra que son 
quienes han organizado la programación, 
“año tras año se ha ido ampliando, así como la 
cantidad de días que está en funcionamiento”, 
apuntaba Sebastià. El importe total de la Carpa 
Jove asciende a 7.000 euros financiados por el 
Ayuntamiento de Vinaròs, como informaba la 
edila de Fiestas. 

Por su parte, Bel avanzaba que la marca creada 
responde a criterios de difusión y promoción, 
“pretendemos que sean actividades de interés 
general, cada una va dirigida a un público 

específico, pero nos 
gustaría que las actividades 
nocturnas como las que se 
organizan a lo largo del día 
sean accesibles a todo el 
mundo”, matizaba. 

Respecto a la 
programación, existen 
siete actividades generales, 
como “Las mañanas de 
Locura”, un concurso 
fotográfico, “La noche de los monólogos”, 
un concurso de rock, conciertos o “La noche 
electrónica”. Con prácticamente toda la 
programación cerrada, tanto Bel como Ibarra 
desglosaban alguna de las propuestas musicales 
que visitaran Vinaròs, como Florent, uno de los 
miembros del grupo Los Planetas, The Nearly 
Beatles, Coco, Cycle, Miqui Puig, Miguelink 
o Bul & Abel. Los organizadores animaban a 
los asistentes a la Carpa Jove a sumarse a la 
propuesta “consumo responsable”, que apuesta 
por los vasos ecológicos, y a las pulseras de 

identificación de menores, que facilitarán su 
identificación una vez en el interior del recinto. 
Desde Desing Booking avanzaban que se han 
elaborado 3.000 unidades de cartelería para 
anunciar las diferentes propuestas y que para 
llevar a cabo todo el entramado que comprende 
la Carpa Jove en sus diferentes apartados se 
contratarán empresas de Vinaròs. El recinto 
estará vallado, como indicaba Ibarra, y contará 
con dos puntos de acceso y dos salidas además 
de contar con una empresa de seguridad. 
La página web que informa de las diversas 
iniciativas es: www.vinarosexperience.com  

Desing Booking 
gestionará la Carpa Jove
Vinaròs Experience es la marca bajo la que se programará el 
espacio joven durante las fiestas de San Juan y San Pedro

A.C.

Dos de los grupos surgidos de Aula de 
Teatre de Vinaròs, “Los teatreros” y “Les mil i 
una”, representarán en su cuarta temporada 
en el escenario del auditorio de Vinaròs Los 
figurantes, de José Sanchís y Lisístrata, de 
Aristófenes. La edila de Cultura, Mª Dolores 
Miralles acompañaba al director del Aula de 
Teatre, José Ganzenmüller, en la presentación 
de ambas propuestas. Ganzenmüller 
avanzaba que “Los teatreros”, encargados 
de poner en marcha la obra de Sanchís, son 
el grupo de reciente creación que se han 
atrevido con una obra que se convierte, a  la 
vez, en un homenaje a la gente del mundo 
del teatro. Además, la obra conduce a la 
reflexión ya que transcurre en el marco de 
los ensayos previos a una puesta en escena, 
cuando los figurantes descubren que los 
protagonistas desaparecen, y deben ser ellos 
los que deben tomar las riendas de su destino. 
La obra Los figurantes puede extrapolarse, 
como indicaba Ganzenmüller, a la vida real, 
“hablamos de teatro, pero también de la vida 

misma”, precisaba, destacando 
el alto grado de sarcasmo 
que contiene la obra “¿somos 
protagonistas de nuestra vida, o 
actuamos como figurantes?”, se 
preguntaba el director del Aula 
sobre una obra que, avanzaba, 
“es muy divertida”.

Respecto a  Lisístrata, la primera obra teatral 
intrínsecamente feminista, como apuntaba el 
director del Aula, se ha convertido en una obra 
atemporal a pesar de haberse representado 
por primera vez hace 2.400 años. Sigue 
siendo una obra muy actual y con un mensaje 
“pacifista” en la que tienen especial relevancia 
las mujeres, ya que son ellas las que deciden 
detener una guerra entre Atenas y Esparta que 
dura ya 30 años. Ganzenmüller destacaba la 
pasión y entrega de los actores en los ensayos 
y las relaciones que se han creado entre ellos, 
que no tiene en cuenta la diferencia de edades. 
Además, el director del Aula mencionaba la 
vertiente carnavalera de Vinaròs y cómo los 

actores se encargan también del vestuario 
y los decorados “hemos conseguido que se 
involucren en todos los ámbitos”. El director 
de Aula de Teatre remarcaba el cariño del 
público a lo largo de estos años de puesta 
en marcha de esta iniciativa, y confiaba en 
que en la próxima legislatura la propuesta 
siguiera adelante. Finalmente, felicitaba a 
Carles Santos por el nuevo premio Max que le 
ha sido concedido. 

Los figurantes se representará el viernes 27 
a las 22:30h., el sábado 28 a las 22:30h., y el 
domingo 29 a las 19 horas. 

Las funciones de Lisístrata se desarrollarán 
el viernes 3, a las 22:30 horas, el sábado 4, a 
las 22:30 horas y el domingo 5, a las 19 horas. 

Aula de Teatre representará 
“Los figurantes” y “Lisístrata” en 
su cuarta temporada
Lisístrata sigue siendo una obra muy actual 
con un mensaje pacifista

A.C.
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Al passeig marítim de Peníscola es 
va celebrar la XVIII  Trobada de Bandes 
de Música del Baix Maestrat, on hi van 
participar les 15 bandes de música de 
la comarca entre les que s’hi trobava la 
Societat Musical La Alianza de Vinaròs, que 
sota la direcció de José Ramon Renovell 
va interpretar el pasdoble, Laura Segura. 
A l’hora de l’entrega del corresponent 
guardó per la seua participació, en 
representació del nostre Ajuntament el 
va rebre la regidora d’educació Mª José 
Ferrer, a més, a La Alianza se li va imposar 
el corresponent corbatí.

XVIII 
Trobada 
de Bandes 
de Música
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Hace ya algunos años publicamos en la 
editorial Antinea “la historia del teatro en 
Vinaròs” en la que por supuesto no apa-
rece toda la inmensa actividad teatral que 
ha tenido Vinaròs a lo largo de su historia. 

Siguiendo la programación teatral del 
cine-teatro Ateneo del año 1929 pode-
mos ver las representaciones tanto de 
teatro como de espectáculo y variedades 
que se llevaron a escena aquí, y que dan 
importancia al teatro local por la calidad 
de sus figuras.

El jueves 17 de enero actuó en el Tea-
tro Ateneo la artista Elvira de Amaya, una 
cupletista y actriz zaragozana. Provenía 
en esas fechas del prestigioso “Teatro 
de la Zarzuela” de Madrid, y del “Romea”,  
“Novedades” y de “El Dorado” de Barce-
lona, este último uno de los teatros más 
importantes de la España de esas fechas. 
En Buenos Aires trabajó con Carlos Gardel, 
del cual incorporó los tangos a España en 
sus espectáculos. 

Los días 7, 8, 9 y 10 de febrero actuó la 
compañía de “Delgado Caro – Martínez 
Tovar”, una de las compañías españolas de 
mayor prestigio de entonces. Fundada es-
pectáculos teatrales junto a la compañía 
de María Guerrero. 

Aquí en Vinaròs representaron en el 
Ateneo las obras “La Petenera”, “Julieta 
compra un hijo” de Honorio Maura, y los 
dos sainetes “La casa de los Pingos” y “Los 
lagarteranos”. Lo interesante es que dicha 
compañía puso en escena la obra “Una ca-
sada bien” del autor vinarocense Joaquín 
Sanjuán Escribano. Según narró la prensa, 
“el público ovacionó la comedia y llamó a 
escena a su autor, quien recibió una calu-
rosa ovación”. Muchas veces estas compa-
ñías de gran prestigio se veían obligadas, 
a requerimiento del empresario que los 
contrataba, y sin ningún tipo de ensayo 
previo, a representar obras de autores lo-
cales, que así podían presumir de haber 
visto su obra estrenada por una compañía 
de renombre nacional. 

El 31 de marzo de ese mismo año de 1929 
se estrenó en el Teatro Principal de Caste-
llón la comedia de Joaquín Sanjuán, escrita 
en compañía de su hermano Julián, titulada 
“Un final feliz”.

D. Joaquín Sanjuán Escribano fue un 
abogado vinarocense, escritor de come-
dias teatrales, e incluso llegó a publicar y 
representar algunas obras como “aficiona-
do” a la escritura de sainetes teatrales, la 
mayoría de ellos bastante “picantes” para 
la época. Casado con la vinarocense Ma-
ría de Benito, hija del juez local Pedro de 
Benito, desempeñó su trabajo como abo-
gado en Castellón, Valencia, Barcelona y 
Burjassot lo que compaginó con la escri-
tura teatral.

A pesar de todo, parece ser que la pre-
sencia de público en las cuatro funciones 
no fue todo lo deseada para las expecta-
tivas del empresario, que no quedó muy 
contento, sobre todo por la recaudación. 
La contratación de representaciones tea-
trales descendió en los meses siguientes, 
ya que la gente se decantaba más por el 
cine, en cuyas proyecciones se llenaba el 
Ateneo con muy buenas cintas tal como 
nos detalló Santiago Roig en prensa. A 
principios de los años 1930 el cine sono-
ro acabó con estas grandes compañías 
nacionales que bien se adaptaron a los 
nuevos tiempos o bien terminaron por 
desaparecer.

Los días 16 y 17 de mayo actuó la pres-
tigiosa compañía “La Agrupación Sultani-
ta” con Briani, la Sultanita y Aurorita Im-
perio, procedentes de los mejores teatros 
de Barcelona. Tal y como reseñaba el ABC, 
“uno de los conjuntos de varietés y cante 
flamenco más interesantes de los cono-
cidos hoy en día de Madrid y Barcelona”. 
Compuesto por la notable “cantaora” de 
flamenco, la “niña de Málaga”, la bellísima 
bailarina, orquesta y guitarra Aurorita Im-
perio, la admirable artista que interpreta el 
repertorio andaluz como ninguna hasta la 
fecha, la Sultanita y la emperadora del can-
te flamenco, la “Niña de los peines”.

Durante las fiestas de San Juan no se 
llevó a cabo ya ninguna representación 
teatral en el Ateneo por decisión del 
empresario que todo hay que decir, con-
trataba lo mejor que había en cartel del 
panorama artístico nacional de la época 
y que bien debía costarle su dinero, aun-
que la población local no respondió a sus 
expectativas.

notas históricas y curiosas
El Teatro Ateneo: 

Alfredo Gómez

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

EL BICENTENARI DE LES  
INDEPENDÈNCIES AMERICANES
Dimarts 10 de maig de 2011 | 19 h  
La lluita d’imperis, 1763-1808  
Manuel Chust. Departament d’Història, Geografia i Art de l’UJI

Dijous 12 de maig de 2011 | 19 h 
El procés de les independències americanes, 1808-1820
Manuel Chust. Departament d’Història, Geografia i Art de l’UJI

Divendres 13 de maig de 2011   19 h
La consumació de les independències, 1820-1830
Ivana Frasquet. Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València

Dissabte 14 de maig de 2011   19 h
Dos reis per a un imperi. Josep Napoleó I i Ferran VII. Retrats i 
caricatures del poder en la Guerra de la Independència, 1808-1814
Víctor Mínguez. Departament d’Història, Geografia i Artde l’UJI

Fundació Caixa Vinaròs. C/Socors, 64. Vinaròs

20
ANIVERSARI 
1991-2011

Maig 2011
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Teatre per als escolars vinarossencs gràcies a Ibercaja, 
amb una obra per aprendre una mica les notes musicals 
i els grans músics

El canvi produït en la societat actual 
respecte a la concepció de la llengua de 
signes ha estat considerable. Ha passat 
de ser una manera de comunicació entre 
persones sordes a considerar-se una 
llengua en tota l’accepció de la paraula, 
carregada de complexitats i matisos igual 
que en qualsevol altra llengua oral.   

D’altra banda, els adolescents són 
percebuts, valorats i respectats com a 
subjectes de drets amb un gran potencial 
per contribuir al desenvolupament propi 
i de la societat. Si un dels valors socials 
més importants en el qual treballar amb 
joves és el de potenciar i desenvolupar 
una bona comunicació entre ells i entre el 
seu entorn més immediat (família, escola, 
comunitat), també és necessari ampliar 
els recursos de comunicació perquè 
aquesta sigui plena. La llengua de signes 
és doncs, un recurs a tenir en compte.

Si a més, aprofundim en la 
documentació referent a dades 
estadístiques del percentatge de la 
població amb deficiència auditiva, 
podrem adonar-nos del necessari que es 
torna el seu aprenentatge. Un exemple 
d’aquest ho podem veure a “Comunicar 
a través del silencio: las posibilidades de la 
lengua de signos”, escrit per Isabel de los 
Reyes Rodríguez Ortiz, en el qual apareix: 

[…] Según la última encuesta sobre 
“Discapacidades, deficiencias y estados 
de salud”, llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2000), el 2,46 
por ciento de la población española, es 
decir 966.390 personas padece algún tipo 
de deficiencia auditiva. De éstas, 665.479 
son mayores de 65 años, 295.869 tienen 
entre 6 y 64  de edad y las 5.042 restantes 
tienen menos de cinco años. […].

Tenint en consideració un possible 
augment d’aquestes xifres en els últims 

anys, es fa notable la necessitat de cobrir 
una formació que ens porti a adquirir un 
coneixement consolidat de la llengua 
de signes. Fan falta moltes hores per 
aconseguir un complet coneixement 
dels signes que la componen i d’aquesta 
manera aconseguir un òptim enteniment 
entre persones amb el seu ús, però 
sempre és necessari un primer pas que 
ens permeti arribar a la meta. I d’aquí va 
néixer l’interés del Casal per oferir una 
formació iniciàtica en l’aprenentatge de 
la llengua de signes. 

És aquest primer curs introductori, 
dirigit a entitats i col·lectius interessats 
a conèixer i apropar-se a la llengua i la 
cultura de les persones sordes, un curs 
breu, de 30 hores, que permet la projecció 
cap al món de la comunitat sorda, així 
com la possibilitat d’establir un primer 
contacte amb la llengua, els valors, les 
tradicions i costums de les persones 
sordes.

Els joves participants que van aprofitar 
l’oferta formativa, no tenien més que 
paraules d’agraïment per la possibilitat 
que el Casal els va brindar. Afirmaven 
l’haver intentat rebre formació sobre 
aquest tema, sense aconseguir resultats 
favorables, a causa de la falta d’entitats 
que ofereixen la mateixa. El fet que el 
Casal Jove de Vinaròs hagi obert les 
seves portes a la Federació de Sords de 
la Comunitat Valenciana (FESORD) ha 
fet possible permetre una nova via en 
la formació de la llengua de signes, que 
esperem es mantingui durant properes 
temporades formatives, per poder fer 
possible el desig dels nostres joves (arribar 
a implementar els tres nivells següents, 
nivell elemental, mitjà i superior).

Ángels Morales – Myriam Moya
Monitores del Casal Jove de Vinaròs

SÓCRATES.- Si no tuviéramos voz ni lengua y nos quisiéramos manifestar 
recíprocamente las cosas, ¿acaso no intentaríamos, como ahora los sordos, 
manifestarlas con las manos, la cabeza y el resto del cuerpo? 

HERM. - ¿Pues cómo si no, Sócrates? 
SÓC. - Si quisiéramos, pienso yo, manifestar lo alto y lo ligero, levantaríamos la 

mano hacia el cielo imitando la naturaleza misma de la cosa; y si lo de abajo o lo 
pesado hacia la tierra. Si quisiéramos indicar un caballo a la carrera, o cualquier 
otro animal, sabes bien que adecuaríamos nuestros cuerpos y formas a las de 
aquéllos. 

Fuente: Fragmento de los Diálogos de Platón, CRÁTILO XXXIV
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agenda cultural
cultura

Dissabte 14 de maig a les 19 hores, conferència amb 
el títol “Dos reis per a un imperi. Josep Napoleó I i 
Ferran VII. Retrats i caricatures del poder en la Guerra 
de la Independència, 1808-1814” a càrrec de Víctor 
Mínguez. Departament d’Història, Geografia i Art de 
l’UJI, dins del cicle de conferència “El Bicentenari de les 
independències americanes”

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Seu del Nord

Dissabte 14 de maig, a les 11 hores 2ª sessió del Taller 
de modelisme de mobiliari a càrrec d’Eladio (per a 
xiquets de 9 a 12 anys). Cal preinscripció.

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Dilluns 16 de maig, a les 17.30 hores Les iaies conten 
(per a xiquets majors de 3 anys). 

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

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

L’agenda 
pràctica

Profesora nativa, con casi 10 años de experiencia impartiendo clases y también como interprete 
para el juzgado y traductora para empresas, imparte clases de italiano para particulares y 
empresas de conversación y/o gramática.
También se hacen cursos intensivos y preparación a los exámenes, así como traducciones de 
catálogos y escritos. Posibilidad de contratar horas de conversación a través de Skype.
Disponible de lunes a sábado.

Clases y traducciones de italiano

Contácteme para más informaciones

Tel. 610822977     E-mail: samm1977@hotmail.es
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(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 13 al 20 de maig

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Se avivar‡  la pasi— n y el deseo de superar los problemas sentimentales. 
Una salida Ž stas noches te facilitar‡  mucho las cosas. Respecto a tu salud, 
no hagas muchos esfuerzos, debes desgastarte lo justo. Con relaci— n al 
dinero, aunque no te guste, en ocasiones la vida te obliga a tomar decisiones 
que acaban siendo determinantes. Se cauto. 

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

En asuntos de amor vives un momento para profundizar y conocer tus 
necesidades m‡ s ’ ntimas. Respecto a la salud, lo que necesitas en este 
momento es un mayor cuidado de tu cuerpo y relacionarte con personas que 
sean positivas. Con relaci— n al dinero no tienes que tener prisa ni permitir 
que los miedos o la inseguridad atenacen tus decisiones. 

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Puedes vivir con una persona desconocida distintas experiencias 
muy enriquecedoras. Con relaci— n al dinero tienes que tener cuidado con 
despilfarrar de forma exagerada en tus compras. No malgastes lo que no 
tienes y espera m‡ s adelante para invertir. Para mejorar tu salud deja atr‡ s 
todo lo que te perjudica. Pasa p‡ gina. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Mercurio y El Sol transitando por tu signo te asegura Ž xito en el amor, una 
mejor comunicación y vivir cambios que te beneficien. Respecto a tu salud; 
vas a tener un tono optimista que contagiar‡  a los dem‡ s. Con relaci— n a tu 
vida laboral debes luchar con determinaci— n para aproximarte a tus metas. 

Le
o

23 julio / 23 agosto

Quiz‡  lo que necesites para funcionar bien en tu vida amorosa es un 
poco m‡ s de comunicaci— n Respecto a tu salud es importante que dejes el 
camino despejado para abrir nuevas perspectivas en tu calidad de vida. Con 
relación al dinero debes saber innovar y sacarle un beneficio económico a 
cosas que otros desde– an.

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

En asuntos de amor vas a mostrar mucha mas capacidad de seducci— n. 
Respecto a tu salud ten cuidado. Los excesos nocturnos no los asimilas 
demasiado bien en esta Ž poca de tu vida. Con relaci— n al dinero debes 
controlar m‡ s. Piensa que los peque– os gastos son los que te crean muchas 
m‡ s complicaciones. 

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Vives el inicio de un ciclo sentimental marcado por la renovaci— n. Te 
mostrar‡ s m‡ s por tus acciones que por tus pensamientos. Respecto a 
tu salud; al final de día te vas a encontrar algo agitado. Te va a costar un 
poco conciliar el sue– o. El tr‡ nsito del Sol por indica que, econ— micamente, 
muchas cosas que andan en juego van a depender de tu propia actitud

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Con relaci— n al amor debes vigilar tu euforia y as’  evitar‡ s situaciones 
comprometidas que afecten a tu vida de pareja. Respecto a tu salud; vas a 
tener momentos fantasticos. Tu energ’ a se recupera a toda velocidad. En 
asuntos de trabajo vas tener mucho ajetreo, pero de todo esto puede surgir 
algo positivo para el desarrollo de tus actividades profesionales. 

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En el amor, estas disponible para todo.Te encantar‡  sentirte necesitado 
por tu pareja. Respecto a tu salud; piensa que tu mejor aliado es tu propia 
mente. Sin tensiones funcionas mucho mejor. En el trabajo es posible que 
tengas ideas muy creativas, pero te conviene centrarte en planes que sean 
mucho mas reales. 

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ahora tienes que dejarte querer porque el amor que recibes es del bueno. 
Respecto a tu salud debes olvidarte de tus problemas, no te angusties de 
forma gratuita, llevas a– os pensando en ellos y nunca pasa nada. Con 
relación al trabajo busca el entendimiento y la buena comunicación. Defiende 
tus intereses desde la diplomacia. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Si hablas desde la sinceridad puede mejorar mucho tu relaci— n sentimental 
creándose un clima de mayor confianza con tu pareja. Respecto a tu salud; 
un entorno y un ambiente tranquilo es la mejor soluci— n para un signo como 
el tuyo. Con relación al dinero; vas a tener que atender todo lo que esté 
relacionado con los bancos o con hacienda.

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Vas a moverte m‡ s a tu aire, lo que puede crear cierto distanciamiento 
con personas allegadas. Respecto a tu salud, necesitas tener momentos 
de búsqueda interior para encontrar tu centro. Con relación al dinero; el 
tránsito de Venus por tu casa dos refleja que entras de lleno en una etapa 
larga muy productiva en el ‡ mbito econ— mico. Cobraras deudas.

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

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

14  maig

15  maig

16  maig

17  maig

18  maig 

19  maig 

20  maig

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’ stica nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. Pa’ s Valencî , 15 

Després de la destrucció de la mota del ‘Xano’, és l’única que 
queda dintre del casc urbà de Vinaròs, localitzada al Camí Fondo, 
entre la muralla i l’era de Colau. Les motes servien per traure 
l’aigua dels pous per regar les sènies. Les dos foneries existents 
a Vinaròs que fabricaven motes eren la foneria “Sendra” i la 
“Blanchadell”.

Les Bejamines 
Mota de
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Van aconseguir premi:

Albert Castañeda. Or en 50 papallona i en 50 lliures,  Plata en 1.500 m. 
Alex Sebastià.    Or en 200 lliures.
Toni Bordes.    Plata en 200 lliures, bronze en 50 lliures i en 400 lliures.
Dany Brites.  Plata en 50, 100 i en 200 braça, i aconseguí una 
   nova marca mínima nacional, esta vegada en 100 braça.
David Leon.  Plata en 200 papallona.
David Miranda.  Or en 100 papallona, Plata en 400 lliures y en 50 papallona.
Jesus Sancho.  Bronze en 200 estils.
Joan Ferrer.  Plata en 200 estils y bronze en 100 esquena. 
   En 200 estils aconseguí marca mínima nacional, ja en te 4.
Manolo Beltran.  Or en 50,100 y 200 braça.
Xavi Bordes.  Bronze en 400 lliures.
Aroa Guadix.  Plata en 100 lliures i bronze en 400 lliures.
Laia Albiol.  Bronze en 100 braça i en 200 estils.
Laia Casanova.  Bronze en 50 esquena.

XLV trofeu ciutat 
de Vila-real “Sant 
Pasqual 2011”

EL C.N. VINARÒS – CALA 
MONTERO ES FÀ EN 26 
MEDALLES ( 7 d’or, 10 de plata i 
9 de bronze )

El dissabte dia 7 de maig, a la Piscina Municipal de Vila-
Real, organitzat pel Club Natació Vila-Real i patrocinat pel Ilm. 
Ajuntament de Vila-Real, es va celebrar la 45 edició del trofeu 
Sant Pascual dins el marc de les festes locals de la població.  El 
Club Natació Vinaròs - Cala Montero es va desplaçar a Vila-real 
en 18 nadadors, 10 xics i 8 xiques, per demostrar una vegada 
mes la qualitat dels seus nadadors i tècnics.

Els representants vinarossencs van ser: Ana Roca, Anna 
Ibàñez, Laia Albiol, Ana Lleixà, Maria Compte, Laia Casanova, 
Aroa Guadix, Llucia Jaime, Manolo Beltran, Albert Castañeda, 
David León, Xavi Bordes, Toni Bordes, Jesús Sancho, David 
Miranda, Alex Sebastià, Joan Ferrer i Dany Brites.

Les medalles es donaren als 3 primers classificats en dos 
categories, una que comprenia als nadadors alevins i infantils, 
i l’altra als nadadors juniors i absoluts, cosa que dona mes 
mèrit als nadadors mes joves de cada una d’estes 2 categories.  
També es va donar trofeu als 3 primers equips classificats per 
punts de entre els 9 participants.

Trofeu al tercer classificat per punts en la competició per al 
Club Natació Vinaròs – Cala Montero.

Com sempre, podeu consultar la totalitat dels resultats a 
www.cnvinaros.com.

Elka Sanz i Carla Masip, 
del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs, dos atletes 
en clara progressió, que el 

dissabte passat van aconseguir les mínimes per 
a participar als Campionats d’Espanya: Elka als 
100 metres tanques, m.p. i Carla, als 1000 metres 
llisos. Les dos van fer unes magnífiques curses a 
la II Jornada d’atletisme dels JJEECV d’aquesta 
temporada que es va desenvolupar a les pistes 
d’atletisme de Vinaròs, malgrat el mal temps que 
va ser present durant tot el matí, un bon nombre 
de xiquets de les escoles d’atletisme es van reunir 
per gaudir del que els agrada, l’atletisme en totes 
les disciplines.

També es van desplaçar fins a Vinaròs els 
companys del Club Baix Maestrat de Benicarló 
i des de Castelló alguns atletes de l’Atletisme 
Playas de Castellón. Un total de 22 proves es 
van desenvolupar entre concursos i curses de 
velocitat, fons i mig fons.   Laura Estevan, 1a 
en 3000 m. marxa, Sofia Limón, 1a en 5000 m. 
marxa, Guillermo Carvajal, 1er en 2000 m. marxa, 
però el més important va ser sens dubte la gran 
participació de xiquets i xiquetes que es van 

esforçar en competir i millorar. 
Dos vinarossencs al Campionat d’Espanya 

Universitari a les pistes de la Universitat Jaume 
I de Castelló: la marxadora Andrea Cabre que 
va participar a la prova de 5.000 m. marxa i va 
acabar en el lloc 13é amb 25’42”, millor marca de 
la temporada i Guillem Adell que va finalitzar el 
10é als 1500 m. llisos amb un registre de 3’50”, 
en una magnífica cursa on es van citar els millors 
migfondistes de tot Espanya.

Dos mínimes pel Campionat d’Espanya 
de Pista a l’aire lliure
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Jesar

Se ofrece
camada de madre Basset Hound y padre 
Cocker Spaniel nacidos el 1 de abril de 2011

Tel.  642 978 204

El viernes día 6 en fría y lluviosa noche, en el 
pequeño campo chertolino de “Les Forques” 
(con aceptable césped e iluminación), el Vinaròs 
certificó su ascenso. Un 2-5 inapelable sobre el 
Xert mostró la enorme diferencia entre ambos, 
que pudo y debió ser mayor de no mediar los 
dos goles locales en sendos fallos defensivos que 
mantuvieron la incertidumbre hasta el minuto 
doce del segundo tiempo, cuando Ernesto con 
su segundo gol, rompió el segundo empate 
alcanzado por el Xert a los 55 minutos en réplica a 
los tantos que avanzaban al Vinaròs por dos veces. 

El comienzo no pudo ser mejor. A los diez 
minutos Espinosa abría el marcador tras gran 
jugada de Folch, a los 13 intervenía Sánchez por 
primera vez y a los 19 primer fallo defensivo, 
clamoroso, que regalaba el empate. Así estuvimos 
hasta el minuto 45 en que Ernesto lanzó un 
zambombazo desde 30 metros que entró como 
un obús. Era el 1-2 que ponía las cosas en su sitio… 
sin embargo, fue el Xert quien volvió a empatar 

en otro regalo defensivo, más 
clamoroso si cabe que el primero. 
Pero llegaría el 2-3 dos minutos 
después al saque rápido, al hueco, 
de una falta que de nuevo Ernesto 
transformó, anticipándose a todos 
como una centella. Siguieron nuevas 
dianas de Folch y Oscar y no hubo 
más, pese a nuevas oportunidades 
desperdiciadas por el Vinaròs que 
acabó como amo absoluto pero sin 
suerte para haber redondeado una 
goleada mayor.

El colegiado Mestanza Artas, mostró muchas 
cartulinas al equipo local y a Martín y Ernesto 
por el Vinaròs que formó con: Sánchez, Potrimba, 
Oscar (75’ Wifredo), Alex, Alberto, Ernesto, Agus, 
José Ángel, Martín (66’ Pedro), Espinosa (60’ Sergi) 
y Folch (71’ Victor Pla).

Los juveniles, triunfo y derrota, ambos en el 
estadio. El B ganó el sábado al Peníscola por 3 a 1 y 

el A perdió por 1-2, en sesión matinal, el domingo, 
ante el fuerte conjunto juvenil A del Acero. 

Esto se acaba, pero para el primer equipo falta 
la guinda. Ya es de Preferente matemáticamente, 
pero tendrá que ganar o al menos empatar 
mañana en el Estadio, en la última jornada de Liga 
frente al Benicense, para asegurarse el título de 
campeón, un campeón que así sería el segundo 
mejor de los siete grupos de Primera regional.

Xert 2 – Vinaròs 5… 
¡A Preferente! 

Estamos finalizando la temporada 2010/2011 
y queremos felicitar la gran proyección que 
han tenido los niños del Benjamín A y B. En 
Escuela Futbol Base Vinaròs no buscamos 
títulos, buscamos que durante la temporada 
los partidos que realizan sean competitivos, 
no nos sirve inscribir a los niños en categorías 
inferiores para conseguir títulos, los inscribimos 
en categorías donde tengan que trabajar 

mucho. Hay que pensar que en la escuela hay 
equipos de 2º año en todas las categorías, pero 
los inscribimos en Castellón porque es mejor 
perder o ganar por un resultado ajustado que 
ganar todos los partidos por goleadas y ser 
campeones, ya que entonces nos estamos 
engañando nosotros mismos, porque cuando 
tienen que esforzarse de verdad no están 
preparados. Grande sería la alegría si un equipo 

de la escuela formada por niños de 1er año 
se proclamara campeón, porque entonces sí 
que podríamos decir que han hecho un buen 
trabajo, ya que se han enfrentado a niños de 
2º año. Un ejemplo de la competitividad es la 
temporada del Vinaròs CF en 1ª regional, pues 
es una categoría floja, para nuestra ciudad. 

Para más información, 
www.futbolbasevinaroscf.com

Gran evolución, 
gran competitividad

Mucho fútbol
Los partidos del fin de semana 

dieron comienzo el sábado con el 
desplazamiento del prebenjamín 
Montsià a Amposta, para jugar 

ante la UE Rapitenca Blanc, dentro de la Diada de 
ĺ Esport Comarcal. Victoria por 7 puntos a 9.

A partir de las doce del mediodía, en la Ciutat 
Esportiva Vinaròs, el benjamín y alevín recibían al 
Alcalá “B” en sus correspondientes categorías. El 
benjamín quedó 3 a 4, con emoción hasta el final, 

y el alevín, cero a quince, realizando un buen juego, 
pese al resultado.

A las cuatro y media, en Vinaròs, el prebenjamín 
Castellón recibía al CF Borriol, con el objetivo de 
mantener el buen juego y los buenos resultados 
obtenidos hasta la fecha. Consiguieron una 
victoria por once a cero, con lo que conquistan 
el campeonato de liga a falta de una jornada. La 
primera liga del CE Futur 09 Vinaròs.

Para  finalizar el fin de semana, los Futuritos, 
jugaban un partido amistoso. Con la llegada del 

buen tiempo, los niños y niñas del Futur 09 que no 
tienen edad para competir, recibían al Ulldecona CF 
para jugar un amistoso. Todos disfrutaron de un gran 
partido, tenían muchas ganas de jugar un partido de 
fútbol, y lo aprovecharon. Victoria visitante por 1 a 8.

El día 14 de mayo finalizan las competiciones de 
los equipos que juegan en la Federación de Futbol 
de la Comunidad Valenciana, prebenjamín Castellón, 
benjamín y alevín, se desplazan a Peníscola para su 
último partido de liga… pero no acabará aquí la 
temporada.

Todos los equipos del CE Futur 09 jugaron el fin de semana
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Raúl De Luis
Continúa el IX Circuito de Tenis, Cat-Val Caixa 

Penedès 2011.
El cuarto torneo, de una serie de cinco, se 

está disputando en las instalaciones del Club de 
Tenis Serramar y tras la disputa de las diversas 
eliminatorias, los jugadores del Club de Tenis 

Vinaròs están obteniendo muy buenos resultados. Así, Patricia 
Villarroya, Sandra Miralles, Ainoha Panisello, Mar de Luis, Carlos 
Gil, Carlos Calduch, Marc Cardona, Xavi Calduch, Joan Roda, 
David Moreno, Simón Fàbrega, Alex Barreda, y Alex Mormeneo, 
han accedido a disputar los cuartos de final del torneo y a partir 
de hoy sábado continúan las rondas de juego…

En el camino quedaron, Juanvi Boix, Robert García, Iñaqui Felip, 
Alejandro Pérez, Valentina Ambros, Ivan Rodiel, que pese a jugar 
a un buen nivel no pudieron acceder a esta ronda.

IX Circuito de Tenis 
Cat-Val Caixa Penedès

El Tenis Club Jakintza, de Vitoria, ha estado entrenando estas 
pasadas vacaciones de Semana Santa, en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaròs, gracias a un convenio de colaboración 
entre las dos entidades, a nivel de formación de alumnos, por el 
cual los intercambios entre ambas escuelas serán constantes. 
Su director deportivo y profesor de la escuela del Tenis Club 
Jakintza, D. José Luís Moro, agradeció al Club de Tenis Vinaròs 
en la persona de su presidente D. Gerardo Alegría, esta 
colaboración, a la vez que le obsequió con un precioso escudo 
representativo de la escuela del club.

EL TENIS CLUB JAKINTZA, 
ENTRENA EN VINARÒS

El dia 23/04/2011 en l’Alfàs del Pi tuvo 
lugar la Copa de España Press Banca en 
la que se presentaron competidores de 
todo el territorio español y de distintas 
nacionalidades.

Fue un evento muy bien organizado 
por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi 
junto con los patrocinadores. A parte de 
trofeos y medallas, se regalaron a cada 
competidor camisetas personalizadas y 
proteínas. El equipo Strong Gym Vinaròs 
coordinado por el entrenador nacional y 
competidor Constantin Nichita consiguió 

tres trofeos. Constantin Nichita fue 
primero en la categoría de 100kg Master 
I, Grosu Ionut primero en la categoría 
100kg júnior y Hernán Trujillo Bravo 
segundo en la categoría -80kg sénior. 
Después de 6 meses de entrenamiento, 
el equipo Strong Gym estuvo a un paso 
de conseguir el trofeo por equipos.

Los trofeos y medallas se pueden ver 
en el gimnasio Strong Gym Vinaròs. Los 
que estén interesados en formar parte de 
este equipo pueden entrar en contacto 
con el entrenador Constantin Nichita.

XIV Copa de España
Fuerza – Resistencia Press Banca

“Haya Travel Turismo Accesible” 
y “Cocemfe Maestrat” están 
organizando conjuntamente la 
realización del Camino de Santiago 
portugués dirigido a personas con  
discapacidad. 

Es importante destacar que 
todos los tramos del Camino han 
sido supervisados por el Equipo de 
Haya Travel, así como los hoteles y 
restaurantes contratados en el viaje  
para garantizar la accesibilidad de los 
mismos.

La fecha prevista para la realización 
del Camino de Santiago portugués es 
del 4 de Julio al 11 de Julio.

Para más información podéis 
poneros en contacto con nosotros en 
el teléfono: 695 903 180 (Ramón) o 
por E-mail: cocemfevbm@gmail.com

Camino de Santiago 
adaptado
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El pasado 29 de mayo 
nos desplazamos unos 
cuantos hasta Sariñena, 
para participar en la 
29º Maratón Orbea 
Monegros 2011. No nos 
ha defraudado, ésta 

vez ha sido más intensa que en años 
anteriores. Lo peor el polvo y el barro, 
que no fallan a lo largo de toda la carrera, 
y los subes y bajas de la etapa, y la 
cantidad de participantes, más de 3000. 

Agustín Bernial, Jose Antonio Ordoñez, 
Quico Gaseni, Javier Miralles, Emilio, 
Oscar e Ignacio Fando participamos en 
la carrera. Esperamos el próximo año 
volver a participar.

El pasado sábado día 7 
participó un único yudoca: 
Oscar Ortí, del club, en el 
trofeo ya tradicional “San 
Pascual de Vila-Real”, en 
la categoría prebenjamín, 
consiguiendo un cuarto 
puesto, siendo su primera 
competición con todo lo 
que acarrea el elemento 
emocional.

Club de Judo & Jiu-jitsu Vinarós”

Toni Merlos.

Se llevó a cabo la segunda etapa de la serie 
de rutas de larga distancia bautizada como 
Randonneur Training Series 2011, que tienen 
todas inicio y final en la ciudad de Vinaròs 
y que a lo largo de ocho etapas recorren la 
cantidad nada despreciable de 260 kilómetros.

En esta ocasión la ruta partía dirección 
a Morella por el port de Querol, para virar 
después en busca de Cinctorres y Portell de 
Morella. Tras varias ascensiones a puertos de 
montaña conocidos por todos los buenos 
aficionados al ciclismo, como el Gelat y las 
Cabrillas, se llegaba a la provincia de Teruel, 
concretamente a la Iglesuela del Cid. De nuevo 

en nuestra provincia, Vilafranca del Maestrat 
y Benassal eran cruzadas por su interior para 
luego pasar por Albocàsser, Tírig, Sant Mateu, 
La Jana y llegada final a Vinaròs. En total 200 
kilómetros con un desnivel positivo de 2380 
metros siendo la hora de salida las siete en 
punto de la mañana y la hora de regreso las 
14:40 horas.

Debido a la previsión meteorológica y 
al mal tiempo la participación fue mínima. 
Mucha niebla, bastante densa por momentos, 
así como chubascos moderados pero que 
debido a que las temperaturas no fueron 
excesivamente bajas, se pudo soportar 
bastante bien.

La próxima cita será el sábado 21 de mayo 

con una ruta cicloturista de 250 kilómetros que 
partirá del campanario de la iglesia Arciprestal 
de Vinaròs a las siete de la mañana y cuyo 
regreso al mismo punto está previsto para las 
17 horas aproximadamente. El recorrido pasa 
por poblaciones como Sant Jaume d´Enveja, 
Deltebre, l´Ampolla, el Perelló, Montroig, 
Colldejou, Falset, Móra d´Ebre, Miravet, Pinell 
de Brai, Xerta, Tortosa, Ulldecona.

Esperemos que para esta tercera cita el 
tiempo acompañe y que un buen número 
de ciclistas se animen a participar en esta 
iniciativa pionera en nuestras comarcas y que 
aúna la practica del ciclismo, con el turismo 
y la aventura, además de constituir un reto 
personal.

Randonneur 2011
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Orles de comiat 
dels alumnes de 6é

6º6ºCol·legi Divina Providència



Manolo Vizcarro 
celebra el seu 
aniversari amb la 
seua família, que 
l’estimen molt. 
L’any que ve que 
no siga menys! 
Felicitats

Neus i Víctor compten amb un nou membre en la seua “gran” família amb la incorporació del recent nascut Victor Torné. A les imatges, amb els iaios. Felicitats!!

societat
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Se buscan naves para 
carrozas de Carnaval.
Tel. 615 81 94 69

Los alumnos del centro de Educación Especial Baix Maestrat y el Manuel Foguet, visitarón el ayuntamiento de Vinaròs donde fueron recibidos por el 

primer edil de la ciudad, que les explicó el funcionamiento de los difrerentes departamentos
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Comparsa Poche & Friends
Després de quatre anys hem renovat la junta, quedant de la següent manera:

President honorífic: José Luis (Poche).
President: J. Miguel Fontanet
Vicepresident: Juan Polet
Secretari: Carmelo

Tresorera: Vanessa
Representant al COC: José (Vasco)
Representant de modistes: Rafi
Esdeveniments: Patricio i Georgina
Encarregat barra: Sergio
Relacions públiques: Marta

D’aquesta manera acomiadàrem a l’anterior junta, felicitant-los per la seva tasca durant aquestos anys

Este banquet situat al port de Vinaròs sempre està ocupat per gent autèntica

Camp Nou: Barça 1- Madrid 1, Wembley espera

Año 1965, Sean Salvador con 6 meses celebra 

su 1er domingo de Ramos

ESCUELA DE VERANO 
Y CURSO INTENSIVO NATACIÓN

PISCINA SERVOL
JULIO – AGOSTO 

Horario: lunes a viernes de 9-13h
INSCRIPCIÓN ABIERTA – MATRÍCULA GRATUITA

TEL. 964 45 14 23
Avda. Mº Auxiliadora nº15 - Vinaròs



Jordi Romeu
Candidat a l’Alcaldia de Vinaròs.

PERQUÈ GUANYE
VINARÒS.

psoevinaros.org




