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Com cada quatre anys, el diumenge 22 
de maig tindrem eleccions municipals i 
autonòmiques, per tant, arriba el moment 
de participar de la festa de la democràcia i 
anar a votar fent ús d’un dret fonamental, 
i on, a través del vot, els vinarossencs i 
vinarossenques decidiran quin model de 
ciutat volen per als propers quatre anys, 
amb el desig que per part de tots els 
grups polítics se’ls done més participació 
a l’hora de prendre decisions importants 
per al poble, perquè en este sentit la 
democràcia falla bastant arreu de l’Estat, 
i això porta un desencant que ha hores 
d’ara ja se’n veu potser massa, a més 
en una jornada electoral on el santoral 
també tindrà el seu protagonisme i on els 
candidats a l’Alcaldia de Vinaròs (els que 
vulguen) es podran encomanar a santa 
Rita que és la patrona dels impossibles i 
santa Quitèria, que se la invoca contra el 
mal de ràbia. A banda, la Fira i Festes de 
sant Joan i sant Pere ja tenen reina, són 
Carla per part de la Penya Barça i Blanca 
del col·legi Manuel Foguet, com a major 
i infantil respectivament, a més de les 
corresponents corts d’honor representant 

Vinaròs 
2011- 2015

a entitats i col·legis del municipi i on, de 
moment, falta saber si a sant Joan tindrem 
bous, tal com diu una antiga dita popular. 
Des de “7Dies” també diem adéu a la 
legislatura municipal, on hem tingut plens 
extraordinaris fins a última hora, és a dir, 
fins al 18 de maig, on es va donar el vist 
i plau a l’aprovació inicial de l’ordenança 
municipal d’accessibilitat. I ja per acabar 
ho farem felicitant a tota la plantilla i cos 
tècnic del Vinaròs CF per demostrar que 
han estat uns autèntics campions dins i 
fora del terreny de joc, i per això s’han fet 
guanyadors del Campionat amb l’ascens a 
Preferent..
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A finales de semana estaba previsto que las 

obras de remodelación del mercado municipal 
finalizasen tras un periodo de actuación 
“costoso pero que ha valido la pena”. Como 
informaban el primer edil, Jordi Romeu, y el 
edil de Comercio, Vicent Andrés Albiol, se han 
cumplido los plazos, ya que anunciaron en su 
día que antes de las elecciones las obras estarían 
acabadas. Así, Albiol precisaba que el viernes 
13 debían ultimarse los detalles por parte de 
la empresa que ha realizado la segunda fase 
del Mercado Municipal tras la rehabilitación 
integral del edificio, “se están montando las 
casetas de los puntos de venta”, por lo que los 
vendedores podrían acceder ya a sus respectivos 
espacios para poner en marcha sus puestos, 
“estamos muy satisfechos y orgullosos de la 
remodelación”, indicaba el edil de Comercio, una 
obra “necesaria desde hacía muchos años que 
ningún gobierno anterior había acometido y 
que ha sido el gobierno de Jordi Romeu el que ha 
querido llevar a cabo la remodelación costosa en 
cuanto a dinero y problemas que han surgido”, 
como apuntaba el edil, quien señalaba el factor 
del edificio como construcción con el añadido 
del valor arquitectónico. Unos obstáculos que 
se han superado y que han permitido volver a 
ubicar el Mercado Municipal en el mismo lugar 
tradicional, ya que, según el edil de Comercio, 
cambiar de emplazamiento el mercado hubiera 

supuesto “matar el mercado”. La plaza pública 
interior del mercado contará con un espacio 
con árboles, albergará la futura terraza del bar, 
bancos y, como curiosidad, hay que destacar 
que en uno de sus puntos se instalarán las 
antiguas ranas originales que decoraban la 
fuente de la plaza de La Mera, “hemos querido 
recuperar las antiguas que teníamos guardadas 
para dotar la plaza del mercado, ranas con una 
característica que la gente que toda la vida había 
conocido la fuente reconocerá y recordará”. 
Este elemento artístico se incorporará así a un 
edificio que ha querido conservar y combinar 
la arquitectura antigua con una estructura que 
respira modernidad, “con aire acondicionado, 
con mucha luz y con muchas mejoras”.  

Además, desde el área de Comercio se 
comprometían a apoyar las iniciativas que los 
comerciantes pongan en marcha, “comenzaremos 
por una campaña de promoción”, avanzaba 
Albiol, añadiendo que el plazo de apertura del 
mercado “será rápido”. La campaña de promoción 
de apoyo al Mercado Municipal incluirá como 
obsequio el libro La cuina de mercat, editado por 
el Ayuntamiento, y un carro de compra para los 
usuarios, “son muy prácticos”, afirmaba Albiol. Los 
regalos se podrán obtener gracias a un sistema 
de regalo de puntos. Se está preparando también 
para principios de junio una demostración 
gastronómica de la cocina de mercado. 

Finalizan 
“satisfactoriamente” 
las obras de remodelación 
del mercado

La plaza interior del mercado recuperará las antiguas ranas originales de la plaza de La Mera

El  viernes 13 de mayo tuvo lugar la botadura 
del catamarán Vira-lata. La operación consistió en 
trasladar desde el astillero de Talleres Blanchadell, 
en el Polígono de les Capsades, hasta el nuevo 
muelle de poniente del puerto el catamarán, para 
dar paso a la primera botadura de una embarcación 
minutos antes de las diez de la mañana.

La maniobra de traslado fue un tanto dificultosa 
por la gran manga (anchura) que tienen los 
catamaranes, lo que obligó a desmontar buena 
parte de las señales de tráfico del recorrido y algún 
cartel electoral. En todo momento se contó con el 
auxilio de la Policía Municipal que, como en todos los 
traslados llevó a cabo su cometido a la perfección.

Se trata de una embarcación para realizar 
trabajos marítimos en superficie y en el fondo 
marino, tales como batimetrías, apoyo a dragados, 

balizamientos, reparación e instalación de 
emisarios, soporte a instalaciones fijas marítimas, 
lucha contra contaminación, etc. 

Sus dimensiones principales son de 17 m. de 
eslora (longitud) por 6’4 m. de manga (anchura). Su 
altura máxima desde la quilla a la perilla del palo es 
de 6’8 m.

Su casco es de aluminio naval, muy ligero, lo cual 
le permite una velocidad que en pruebas resulte 
alrededor de 28 nudos. Su menor peso (1/3) respecto 
a un casco de acero, que es el metal en que se suelen 
construir este tipo de embarcaciones, le permite 
poder transportar mucha más carga en cubierta. 
Va propulsada por dos motores Volvo de 600 CV, 
cada uno con un novedoso sistema de hélices que 
le permite maniobrar hacia cualquier dirección en 
cualquier velocidad y también mantenerse inmóvil 

en una posición predeterminada mediante el GPS. 
Lleva incorporada una grúa de 7 Tonelámetros y un 
cabrestante hidráulico en la proa.

Su construcción se inició a finales de agosto del 
año pasado para la empresa armadora de Alcoceber 
Todo-Horizonte y su gerente David Torras, ha 
decidido matricularla en Vinaròs “CP-3” y que 
tenga también su base en nuestro puerto, ya que 
estratégicamente Vinaròs, además de ser el puerto 
mejor resguardado de los del contorno, estamos en 
el centro de la zona marítima del Mediterráneo y es 
el punto idóneo desde donde desplazarse a realizar 
trabajos allí donde se requiera.

La embarcación se ha botado prácticamente 
terminada y no necesitará de trabajos de montaje 
a flote, como había venido siendo lo habitual hasta 
el momento. 

El puerto de Vinaròs acoge el “bautizo operativo” 
del catamarán Vira-Lata



domènec fontanet
candidat a l’alcaldia

p e r  V i n a r ò s

VOTA

coalició
compromís

Sigues valent

“M’agrada i estimo Vinaròs, però no el 
que estan fent amb ell.

És el moment que mireu dins del 
vostre cor i penseu i decidiu, que cal 

canviar les coses”
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A. C.
El auditorio de Vinaròs acogía el mitin del 

PP con asistencia multitudinaria de afiliados y 
simpatizantes. Finalmente, el presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, visitaba Vinaròs 
acompañado por el presidente de la Diputación, 
Carlos Fabra, el candidato por la provincia de 
Castellón, Alberto Fabra, y nombres relevantes 
del partido, como Ricardo Costa, además del 
conseller Manuel Cervera, entre otros. Camps 
afirmaba durante su intervención en el acto 
central del PP en Vinaròs que la Generalitat 
hará posible el nuevo colegio de Primaria, el 
segundo centro de salud y el nuevo Auditorio 
durante la próxima legislatura.    

Por su parte, Fabra manifestaba que las 

expectativas del partido respecto a Vinaròs 
“pasan por ganar la Alcaldía”, “por ganar por 
mayoría absoluta”, algo que según Fabra está 
más cerca de conseguirse porque la gente 
quiere ver gobernando al partido con un mayor 
número de votos, y no “a fusiones y convenios 
de intereses como los que han prevalecido 
durante los últimos cuatro años en Vinaròs”. 
Fabra definía a Juan como “un hombre muy 
trabajador, muy leal y muy de sus principios”, 
destacando “el proyecto importante” previsto 
para la ciudad. El presidente de la Diputación 
auguraba un triunfo popular general 
auspiciado por la poca confianza en el gobierno 
central, principalmente en cuanto a la situación 

generada por la crisis económica, “Castellón 
era una provincia con un 4’5% de paro y en 7 
años estamos por encima del 24% de paro”, 
lamentaba Fabra.

Por su parte, el candidato Juan Bta. Juan 
mostraba su satisfacción por la presencia de 
figuras significativas en el acto central del 
PP local en Vinaròs, “se ha volcado todo el 
partido en respaldar el acto central de nuestra 
campaña”, afirmaba Juan, que añadía que la 
candidatura está “ilusionada” para afrontar 
“un reto complicado en momentos difíciles”. 
Juan lanzaba una llamada a la ciudadanía a 
que participara con su voto con el objetivo de 
“propiciar un cambio”.

Francisco Camps 
asiste al acto central 
del PP en Vinaròs

El presidente de la Generalitat se compromete a materializar 
el nuevo colegio de primaria, el segundo centro de salud y el 
nuevo auditorio si el PP llega a la Alcaldía

El co-portaveu d’Els Verds País Valencià, 
Joan Peris, visitava Vinaròs acompanyat per la 
candidata i cap de llista d’Els Verds ecopacifistes 
per Castelló, Clara Rebolledo, i pel cap de 
la llista d’Els Verds a Vinaròs, Ramon Adell, 
per tal d’oferir alguns trets de la política que 
defensen davant la situació de crisi actual, una 
circumstància que precisa d’una “regeneració i 
reconversió moral d’aquest país”, com apuntava 
Peris, ja que, segons deia, “el model econòmic 
actual ha finalitzat”, un model que està “en 
fallida econòmica i social traumàtica”. Tant 
Peris com Rebolledo lamentaven el succeït a 
Lorca, i se solidaritzaven amb les víctimes per 
passar a criticar el model de construcció “s’ha 

construït ràpid i malament”, per la qual cosa 
era el moment de solidaritzar-se però també 
de reflexionar”. A col·lació de l’accident, Penis 
apostava pel tancament de la central nuclear 
de Cofrents, ja que està situada en una zona 
d’activitat sísmica, el Llevant de la Península 
Ibèrica, i, per tant, resulta perillosa. Peris 
apostava també per elaborar un pla d’estalvi 
energètic “perquè consumim massa energia”, 
circumstància que implicaria la conscienciació 
d’administracions i ciutadania. Peris afirmava 
que un altre eix fonamental es basava en la 
producció democràtica de l’energia, “l’energia 
solar, que és la que no vol el sistema, i que cada 
vegada és més eficient, i que se li han retallat 

les subvencions, el que fa és atorgar el poder de 
producció de l’energia a tothom”, indicava, i això 
actuaria, segons Peris, en detriment de les grans 
corporacions.   

A més, les energies alternatives, com la 
fotovoltaica, són peces fonamentals de l’inventari 
dels ecopacifistes, a més de l’energia solar, eòlica. 
Peris recordava que a Alemanya Els Verds són 
una força política que està situada “a tres punts 
d’Àngela Merkeel”, i que les previsions situen 
a aquest partit a l’alça. Les perspectives per a 
Vinaròs destacades per Peris de cara al 22 de maig 
són les de poder realitzar “un acord municipal i 
intentar que la coalició tingui el seu espai per tal 
de fer front al PP”. 

Els Verds ecopacifistes 
aposten a Vinaròs per les 
energies renovables
Joan Francesc Peris aposta per la producció democràtica de l’energia 

Redacción 
Las organizaciones Ecologistas en Acción Vinaròs, 

Asociación para la Defensa de les Soterranyes y 
La Unió de Llauradors i Ramaders, han elaborado 
un manifiesto para que cualquier organización, 
asociación, partido político, etc., tanto de carácter 
local como comarcal, pueda posicionarse 
claramente por la conservación de buena parte 
del sector suroccidental del término municipal de 
Vinaròs.

Desde el colectivo han recordado que 
existen diversos puntos de impacto negativo 
en el medio que han sido los que han llevado 
a EA a posicionarse en contra del proyecto de 
desarrollo del polígono industrial de suelo 
público defendido por la administración 
local. Entre estos, hay que destacar que la 
planificación industrial actual “multiplicaría por 

seis el suelo industrial del municipio” cuando, 
según apuntan desde el colectivo, la actual 
área destinada a polígonos industriales, tras 
más de 50 años de industrialización, ocupa, 
en total, 121 hectáreas manteniendo un 40% 
de su suelo libre. Desde EA han declarado 
que el sector Soterranyes Baixes, “aún sin 
demasiados impactos humanos, agrícolas y 
urbanísticos, alberga amplias unidades de 
cultivos tradicionales extensivos de secano de 
bajos impactos ambientales y que conservan 
una buena cantidad y calidad de conjuntos 
etnológicos tradicionales, denotando una 
amplia actividad rural histórica y la presencia 
de numerosas zonas hidráulicas mediterráneas”. 

Los terrenos, según EA, forman sectores “de alto 
valor ambiental, paisajístico y patrimonial”. 

Respecto a Soterranyes Altes, desde EA 
advierten que se encuentra amenazado por PAI’s 
que incluyen macrourbanizaciones y campos de 
golf, así como por amplias transformaciones de 
cultivos de secano a regadío y otras actuaciones ya 
realizadas. 

EA han trasladado su preocupación por el pro-
venir del mundo rural, los hábitats naturales y sus 
recursos, y la biodiversidad del municipio, motivo 
que ha impulsado la presentación del manifies-
to  que, junto con una ciberacción realizada hace 
algunos meses para la conservación de Soterran-
yes Baixes (http://www.ecologistasenaccion.org/
article19302.html) son, según afirmaban desde EA  
“herramientas muy útiles para presionar a los po-
deres políticos y públicos de cara a conservar este 
sector amenazado”.

Ecologistas en Acción elabora un manifiesto en favor de les Soterranyes
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Des de l’Associació de Veïns Migjorn s’han 

sumat al manifest signat a Alacant en el qual 
han participat els col·lectius integrats a la 
plataforma “Entitats cíviques valencianes” i 
que, davant de la convocatòria de les Eleccions 
Municipals i Autonòmiques, recorda que els 
protagonistes de qualsevol elecció “no són 
les candidatures, si no l’electorat”. El col·lectiu 
destacava que “en aquests moments els partits 
han de ser, més que mai, organitzacions 
obertes i transparents, a més d’exigir que els 
partits foren respectuosos amb la societat civil, 
“que consideren als electors com persones 
intel·ligents majors d’edat”.  

Des de Migjorn han afirmat com a 

membres de la plataforma que “la crisi 
econòmica suposa el final catastròfic del 
cicle alt de l’economia que 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”. 
Des de Migjorn afirmaven “que el manifest 
aposta per reclamar als partits que centren 
la seua campanya en definir alternatives 
reals als efectes més esfereïdors de la crisi 
–especialment polítiques actives de treball- 
i, sobretot, aportar idees per un nou model 
econòmic, sostenible i solidari”. 

Vicente Beltrán i Sebastià Fabregas 
denunciaven que en períodes electorals es 
diuen coses que després no es compleixen, 
“hem llegit al diari l’última promesa, que ens 
han anunciat el cinquè col·legi quan ja deuria 
estar fet, i el segon ambulatori, quan també 
deuria estar fet, però no han promès que hi 
hauran els especialistes adients a l’hospital 
que fan falta”. Les entitats adherides, al voltant 
de 26, són entre altres: Acció Cultural del País 
Valencià, Federació Escola Valenciana, Abusos 
Urbanísticos No, Valencians pel Canvi, La Unió 
de Llauradors, Intersindical Valenciana, UGT 
o CCOO, associacions entre les quals es troba 
Migjorn.

Migjorn se suma a una 
plataforma que exigeix que 
els partits mostren respecte 
cap a la societat civil

El edil de Urbanismo informaba de que 
se está procediendo a la mejora de la 
zona de la Colonia Europa a través de los 
denominados planes provinciales. Balada 

recordaba que estos planes dependen en 
un 6% de Diputación, en un 7% del Estado 
y que el resto de inversión corre a cargo 
del Ayuntamiento, “se llaman provinciales 

por la obligación anual de realizar una obra 
con este dinero, pero el desembolso fuerte, 
menos el 13%, lo paga el Ayuntamiento”, 
matizaba el edil. 

Los espigones de la playa 
siguen su tramitación 
Patrimonio afirma que no existen restos 
arqueológicos

A.C.
La actuación que Vinaròs tienen pendiente 

con Costas, departamento del que depende el 
cambio de los espigones de la playa de Vinaròs, 
se está actualmente tramitando la licitación, 
según informaba el edil de Urbanismo. Las obras 
ascendían a 10 millones de euros, y consistían en 
un cambio de los actuales espigones de tierra 
por otro gran espigón submarino, además de 
complementarse con la incorporación de 70.000 
toneladas de arena de Onda que conseguirían 
remodelar la playa por entero, como apuntaba 

Balada, “uno de los requisitos 
que había era el estudio 
arqueológico, se hizo el estudio 
por parte del Ministerio, se 
remitió a la Conselleria de 
Cultura y Deporte y ahora la directora general 
de Patrimonio ha contestado al Ayuntamiento 
y a Costas dando el informe favorable, ya que 
se han hecho las catas y no hay ningún resto 
arqueológico”. Un trámite más de los que hacen 
falta para que Costas pueda sacar el proyecto 

a licitación, una obra que ellos denominan 
Regeneración de las playas situadas al norte del 
puerto de Vinaròs. El edil opinaba que la playa 
está actualmente  en uno de los momentos 
críticos del año, y que estas mejoras conseguirán 
que Vinaròs obtenga una playa “envidiable”

Mejoras en la calle Aragón
La Brigada Municipal continuaba trabajando 

esta semana en la calle Aragón para ultimar 
la zona de aparcamiento, con la introducción 
de algunas mejoras demandadas por el 
vecindario, “los solares fueron cedidos por 
los propietarios en su momento y ahora los 

estamos arreglando a petición de los vecinos de 
aquella zona” informaba el edil de Urbanismo, 
añadiendo que a partir de ahora se intentará 
que los propietarios de perros se dirijan con 
sus mascotas al Gos parc, que está emplazado 
en la avenida Pío XII, el más cercano, ubicado a 

300 metros. 
Otra de las actuaciones que se han llevado 

a cabo en Vinaròs se sitúa en la calle Sepia, 
en la zona norte, una calle estrecha en la que 
también se han instalado la canalización de 
aguas pluviales. 

Molí Noguera
Tras las obras que se han llevado cabo en el 

Molí Noguera de recuperación y restauración del 
techado, obra incluida en el Plan Confianza cuyo 
coste se elevó a 50.000 euros, se ha procedido al 
tapiado de todas las puertas de acceso al interior 
con la finalidad de intentar que no pueda 
penetrarse. En este sentido, Balada explicaba 
que la última agresión que había sufrido el 

edificio era la del hurto de las tres puertas de 
hierro colado que protegían la construcción, 
“hemos decidido tapiar las entradas y sólo se 
dejará una puerta pequeña de acceso para que 
no puedan entrar”. Balada afirmaba que se está 
estudiando el uso al que pueda destinarse el 
edificio. 

Además, a través de un decreto de Alcaldía, se 

está procediendo a cubrir un agujero emplazado 
en la calle Raimundo d’Alós que podría generar 
ante la época estival un punto de insalubridad, ya 
que conectaba con aguas freáticas, “ya tenemos 
una autorización”. Finalmente, el consistorio 
ha actuado en conjunción con Sanidad, quien 
a solicitado mediante un escrito que se actúe, 
“evitaremos un nido de contaminación”. 

Colonia Europa
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A.C.
El primer edil de Vinaròs, Jordi Romeu, 

avanzaba que para el día 22 de mayo, día de 
las elecciones municipales y autonómicas, el 
área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Vinaròs dispondrá de un vehículo accesible 
para todas aquellas personas que lo necesiten 
para desplazarse a su colegio electoral. Las 
personas interesadas deben dirigirse a la 
Policía Local, 964 40 77 04, y solicitar el vehículo 
adaptado del Ayuntamiento para organizar su 

utilización. 
Por otro lado, la directora del semanario 

Vinaròs Mª Antonia Fonollosa ha trasladado 
su voluntad de renuncia como directora, 
cargo por el que fue nombrada a través de un 
Decreto de Alcaldía el 18 de septiembre de 2003 
“los motivos son los 8 años que lleva asumiendo 
esta responsabilidad. Fonollosa deja el cargo 
para dedicarse a otros proyectos que desea 
poner en marcha, “le agradecemos estos ochos 

años de trabajo sin retribución”. 
Finalmente, Romeu avanzaba que este 

pasado martes debía llevarse a cabo la conexión 
eléctrica que debe dar servicio al Mercado 
Municipal, algo vital para las líneas eléctricas de 
la zona.

Las personas con movilidad 
reducida podrán disponer de un 
vehículo adaptado para el día 22

Des de la seu del BLOC proposaven algunes 
de les línies directrius en matèria d’economia i 
dinamització laboral que adoptarà el partit en 
el cas que entre a formar part del govern local. 
Com detallava el candidat nacionalista, Domènec 
Fontanet, l’agrupació apostarà per posar al servei 
de la mitjana i xicoteta empresa de Vinaròs els 
tècnics dels quals disposa l’Ajuntament per tal 
d’oferir un servei d’assessorament, “l’Ajuntament 
disposa de persones en el servei d’Urbanisme, i 
dins la davallada de feina en aquest departament 
podrien dedicar-se exclusivament a facilitar 
la tramitació a aquestes empreses i persones 
emprenedores del nostre poble”. A més, des 
del BLOC s’incentivaran els sectors productius 
tradicionals, com l’agricultura, la ramaderia, la 
gastronomia o el sector del moble, unes mesures 
que es complementaran amb la premissa 
d’austeritat que pretenen desenvolupar des del 
BLOC, juntament amb una exempció del 90% de 

l’IBI en famílies, o la reducció en l’impost de 
matriculació, “aplicarem el 7%, també en la 
contractació per l’Ajuntament de persones 
amb discapacitats”, afegia Fontanet, 
fomentant a més l’especialització de la 
joventut en sectors econòmics concrets, 
“oferirem convenis a empreses del poble 
per oferir-los grups de gent que ha tingut esta 
formació”, precisava Fontanet. 

Per la seua part, el número 2 de la candidatura, 
Jordi Moliner, explicava l’esforç de l’agrupació 
en el foment del treball, “incentivant el petit 
empresari”. En aquest sentit, Moliner lamentava 
que en qüestió de manteniment de jardineria 
fóra tan sols la UTE Fovesa l’encarregada de 
cobrir totes les tasques de jardineria de la 
ciutat. Moliner apostava per dividir la ciutat 
en sectors “en acabar la pica”. Així, el número 
dos de la candidatura informava d’un estudi 
que s’ha pensat perquè les empreses petites 

puguen conduir el manteniment d’un sector, 
una proposta a través de la qual s’aconseguiria 
realitzar un seguiment constant de les zones 
enjardinades. Una altra iniciativa traslladada per 
Moliner és la d’incorporar en diversos llocs de 
la ciutat màquines de reciclatge de llaunes de 
beguda. Una idea que actuaria sobre diverses 
variants, ja que el poble estaria més net, 
s’incentivaria el reciclatge i, per últim, se’n podria 
obtindre un rendiment, ja que per cada llauna, 
s’obtindria una petita retribució econòmica. 
Aquesta iniciativa ha sigut posada en marxa en 
ciutats de Navarra amb bons resultats, segons 
declarava Moliner.

El BLOC presenta propostes en 
matèria econòmica i laboral

A.C.

Esquerra Vinaròs presentava algunes de les 
propostes en l’apartat d’Acció Social que pretén 
desenvolupar l’agrupació en cas que entren a 
formar part del govern municipal. Entre elles la 
posada en marxa d’un jutjat per a violència de 
gènere, a banda del 5é jutjat, “la situació, estem 
veient casos tots els dies, és insostenible per a la 
mateixa justícia”. Un punt que es complementaria 
amb un Pla d’Igualtat, “no acceptarem a cap 
empresa que puga treballar per l’Ajuntament 
que no tinga un Pla d’Igualtat”, afirmava Batalla, 
“hem de ser coherents”, emfatitzava, traslladant 
que el propi Ajuntament deuria aplicar aquest pla 
incloent-hi persones. Batalla prosseguia en l’àmbit 
del consistori per llançar una nova proposta, que 
els funcionaris puguen acollir-se a un any sabàtic, 
facilitant-los aquesta mesura que seria, alhora, un 
estalvi de diners pel consistori, “el treballador que 
vulga agafar en cinc anys un any sabàtic deu avisar 
ara, i durant els cinc anys cobrarà el 2% menys del 
sou”. La creació de la Banca del Temps, com una 
mesura per recuperar la vida de barri i fomentar 
l’intercanvi entre tasques, i la posada en marxa 

dels horts urbans, com una activitat adreçada a 
tots i totes són altres de les idees que Esquerra 
Vinaròs ha incorporat al seu àmbit d’Acció Social.

L’Espai Xocolater és un altre dels punts destacats 
que portarà la coalició al seu programa.

Reivindicacions socials 
D’altra banda el candidat d’EV traslladava que 

la coalició apostarà per afavorir a les persones 
en mobilitat reduïda dedicant més places 
d’aparcament específiques: que cada 10 metres 
hi hagen 3 metres, tot i que, precisava Batalla, 
dins d’aquest concepte no entren tan sols les 
persones amb discapacitats físiques, sinó les 
dones embarassades i a pares i mares d’infants, 
“es facilitaria per part de l’Ajuntament una targeta 
que permeta l’aparcament. 

Quant a reivindicacions socials, Batalla 
anunciava que volen posar en marxa una oficina 
d’atenció al malalt per tal de recollir denúncies i 
queixes en l’àmbit de la sanitat pública, un borsa 
de cuidadors dirigida a persones amb problemes 
d’autonomia, amb cursos de formació. 

Un altra idea que descriu l’acció social 
proposada per Esquerra està enfocada a la creació 
d’un centre de distribució d’aliments, aprofitant 
els stocks de les grans superfícies de Vinaròs amb 
caducitat pròxima que es podrien ofertar a preus 
més econòmics. Quant a la posada en marxa de 
programes socials s’aprofitaran les sancions per a 
programes socials, així com la possibilitat d’oferir 
beques a persones en risc d’exclusió social.

Altres temes proposats per Esquerra-Els Verds 
presentats per Batalla serien l’estudi de la creació 
d’un alberg d’animals, gestionat per associacions 
animalistes sobre la recollida d’animals 
abandonats, a nivell local i/o comarcal. Finalment 
la creació del Consell de Ciutat/Poble o Consell de 
Consells permetrà informar i orientar en els temes 
que afecten directament a la ciutadania.

Batalla proposa la creació 
del Jutjat de violència de gènere
A més, Esquerra Vinaròs pretén posar en marxa un Pla d’Igualtat

A.C.
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El PSPV-PSOE de Vinaròs celebró el domingo 

en el Auditorio Municipal el mitin central de 
campaña, que contó con la presencia y las 
intervenciones del ex rector de la Universitat 
Jaume I y candidato por el PSPV en la provincia 
de Castellón a les Corts Valencianes, Francisco 
Toledo, el senador i ex presidente de La Rioja, 
Ignacio Pérez y el candidato a la Alcaldía de 
Vinaròs, Jordi Romeu.

Romeu se mostró convencido de que 
Vinaròs “con todo lo que se ha hecho y con 
las propuestas principales que llevamos en el 
programa, volverá a tener alcalde socialista”. El 
candidato a la Alcaldía avanzó en el mitin una 
propuesta estrella para paliar las deficiencias en 
infraestructuras culturales, como es reconvertir 
las instalaciones del JJ Cinema para actuaciones 
y eventos de cualquier tipo.

“Se trata de una medida para dar respuesta a 
las carencias del Auditorio Ayguals d’Izco y, dado 
que sabemos que el nuevo auditorio municipal 
se dilatará en el tiempo y consideramos que esta 
situación no puede dilatarse más en el tiempo, 
hemos trabajado para llegar a acuerdos con los 

propietarios del JJ Cinema para tener un espacio 
cultural digno para nuestra ciudad”, indicó Romeu. 
Este espacio cultural tendría una capacidad para 
más de 350 personas y un escenario de más de 
80 metros cuadrados, además de la posibilidad 
de realizarse instalaciones complementarias que, 
según Romeu, “lo convertirían en un referente 
cultural y complementaría el Auditorio Municipal 
Ayguals d’Izco”.

“Por el precio de alquiler, la capacidad, las 
medidas de seguridad, es un hecho más que 
queremos ofrecer al pueblo de Vinaròs si nos dan 
su apoyo en las elecciones”, indicó.

Por su parte, Toledo indicó que Vinaròs “ha 
tenido estos cuatro años en Jordi Romeu un gran 
alcalde, que ha conseguido en una legislatura 
difícil por la crisis grandes inversiones del gobierno 
central que han supuesto puestos de trabajo y que 
configuran el futuro de Vinaròs, como el renovado 
paseo marítimo”.

Toledo también apuntó la necesidad de que 
la Generalitat “recoja dentro de una nueva ley de 
ferrocarriles valencianos que Vinaròs y Benicarló 

estén conectados como el resto con trenes de 
cercanías”. El candidato a Les Corts dijo que la 
propuesta del PP para la Comunidad Valenciana 
es “radicalmente distinta” a la del PSOE. “La del 
PP es la de continuar con políticas de despilfarro 
y economía especulativa y menguar el estado 
del bienestar, mientras los socialistas nos 
negamos a esto”, indicó, añadiendo que “nuestra 
propuesta es sacar 2000 millones de euros del 
entramado de 130 empresas públicas creadas 
por la Generalitat, reestructurar este sector y 
destinar este dinero a educación, sanidad y 
políticas sociales”.

Finalmente, Pérez alabó la figura de Jordi Romeu. 
“Hace algún tiempo me dijeron que Vinaròs 
explotaría como referencia turística, y ahora ya lo 
es. Posiblemente sea el trabajo de muchos años 
y muchos ayuntamientos, pero hay un momento 
que llega un alcalde que le da el brillo, y esto es lo 
que ha hecho Jordi Romeu”, apuntó.

Respecto a la A-68, Pérez se mostró convencido 
de que “se hará realidad porque hay voluntad 
política y proyecto”.

Toledo y Pérez con 
Romeu en el acto 
central del PSPV-PSOE 
en Vinaròs
Los socialistas apuestan por reconvertir 
el JJ Cinema en un gran centro cultural

Manuel Villalta, candidat a 
l’Alcaldia de Vinaròs per Esquerra 
Unida, acompanyava a Víctor Tormo, 
candidat a Les Corts per Castelló 
d’aquest partit, en el seu pas per 
Vinaròs per tal de traslladar que 
l’opció d’EU era una “alternativa 
coherent i honrada per a donar 
respostes a la gent del Baix Maestrat”, 
amb l’objectiu de sortir de la situació 
creada pel fracàs del model econòmic 
i financer actual.

Tormo destacava els aturats del 
total d’una població de 84.000 
habitants, que s’eleven a 7.400 
aturats i aturades que, segons Tormo, 
“no trobaran feina” si se segueixen 
implantant les polítiques del PP i del 
PSPV-PSOE. La crisi del model financer 
es situa sota la premissa “del diner 
fàcil per els grans empresaris i els 
especuladors”. La resposta a aquesta 
circumstància no la poden oferir 
cap dels dos partits, ja que, opinava 
Tormo, el PP, “tenint transferides les 
polítiques d’ocupació s’han dedicat 
a dilapidar els pressupostos per a 
gastar en fastos d’interès nul per a la 
població en comptes de crear llocs 
de treball”. Tot i que, segon Tormo, 
els socialistes tampoc no han donat 

solució a la situació, “és el PSOE del 
govern de Zapatero el que ha creat 
les lleis segons li ha dictat la patronal 
i la banca, de manera que ha deixat 
a la ciutadania el major atac als 
drets socials que ha patit en l’època 
democràtica, com són la reforma 
de les pensions i la reforma laboral”, 
lamentava Tormo, el qual remarcava 
que cal diversificar l’economia, 
adoptant mesures com impulsar el 
sector de la indústria del moble amb 
innovació i investigació, donar suport 
a l’agricultura ecològica i sostenible, 
acabar amb l’urbanisme especulador 
que “ha destrossat les nostres 
comarques i ha enriquit l’especulador”. 
A més, altres aportacions d’EU 
aniran en la línia de la rehabilitació 
d’habitatges, i per apostar per un 
turisme de qualitat i respectuós amb 
el medi ambient, concretava Tormo. 
Des d’EU proposen una fiscalització 
progressiva i acabar amb el frau fiscal 
i amb l’economia submergida. D’altra 
banda, Villalta exigia en l’apartat de 
seguretat ciutadana, desmarcant-
se així del PP, una policia més eficaç, 
en lloc d’incrementar-ne els efectius. 
Una demanda que se sumava a un 
altra exigència, també, en l’apartat de 

Esquerra Unida critica 
el model econòmic del PP i 

del PSPV-PSOE   

les ajudes de la Llei de la Dependència, per tal que arriben realment 
a les persones que la sol·liciten, “nosaltres no utilitzem la Llei de la 
Dependència per a fer partidisme, és un tema que entenem que és 
molt seriós i que preocupa a molta gent del País Valencià, i a molta 
gent de Vinaròs”. 

A.C.
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Esta sería la solución que los socialistas darían 

a la problemática generada por la capacidad del 
actual auditorio, una propuesta que se adaptaría 
como explicaban desde la sede de los socialistas, 
a la actual crisis económica, que dificulta la 
construcción de un nuevo auditorio, dejando 
la construcción del mismo como un futuro 
proyecto, aunque, como afirmaba el candidato 
Jordi Romeu y la número 3 de la candidatura 
Ana Rosa Escuin, “no renunciamos a él”. Así, el 
JJ Cinema se convertiría en un local multiusos 
que complementaria los diferentes espacios 

artísticos de Vinaròs, utilizando, por lo tanto, una 
sala ya edificada, que “se mantienen en muy 
buenas condiciones”, como indicaba el candidato 
del PSPV-PSOE, Jordi Romeu, que afirmaba 
que el propietario la ha mantenido en buenas 
condiciones y que “se emocionó” al conocer el 
proyecto, que mantendrá la pantalla de cine. Un 
proyecto que se perfilaría la próxima legislatura 
“como mucho en tres meses se puede hacer 
realidad” y al que Romeu definía como “racional”. 

Para financiar la reconversión del conocido JJ 
Cinema, propiedad de la familia Figuerola, en 

local cultural multiusos Romeu explicaba que la 
solución es la de utilizar los recursos económicos 
que actualmente se destinan a pagar el alquiler 
de las oficinas del Patronato de Turismo, que 
pasarán a ocupar su emplazamiento final en el 
edificio del Pirulí, “cambiamos el alquiler de un 
inmueble que ha cubierto un servicio mientras 
se hacían las obras del paseo, y esa cantidad 
económica, prácticamente lo mismo que 
pagamos de ese alquiler, se pagará el alquiler 
en cuestión”. “Está estudiado hasta el milímetro”, 
matizaba Romeu.

El PSPV-PSOE muestra 
el plan de recuperación 

del JJ Cinema
El proyecto, “muy racional” se perfilaría la próxima 

legislatura “como mucho en tres meses se puede hacer 
realidad” y quedaría integrado en la futura red de espacios 
culturales

Por su parte, Escuin exponía las principales 
características de la propuesta, un proyecto “muy 
realista” de la red de espacios culturales que el 
PSPV-PSOE propone para Vinaròs, “el auditorio 
no se cerrará, evidentemente será una sala más”, 
precisaba., por lo que las 50 butacas del actual 
auditorio se complementarían con las 350 del 

patio de butacas del JJ Cinema. El local está 
totalmente sincronizado, tiene calefacción y aire 
acondicionado, posee una entrada por la calle del 
Ángel y una salida por la calle Santa Rita. Otros 
apuntes sobre el local hacen referencia a su área 
de uso, 156 m2 en total, con 80 m2 de escenario, 
espacio para vestuarios y hall de exposiciones, 

duchas y tocador. Además, la número 3 del PSPV-
PSOE precisaba que Camps prometió el auditorio 
durante su paso por Vinaròs, un compromiso 
que Escuin matizaba afirmando “sabemos cómo 
cumple sus promesas el señor Camps, por eso 
nos toca acelerar el proyecto para poder dar este 
servicio”.  

Características del proyecto

Los cuatro integrantes de la candidatura del 
PVI, Mª Dolores Miralles, Amapola Sánchez, 
Juan Blanchadell y el candidato, Javier Balada, 
ofrecían los principales puntos que pretenden 
desarrollar en materia de cultura, turismo, 
deportes y fiestas si entran a formar parte 
del gobierno local. Así, Miralles destacaba 
la necesidad de restaurar la fachada de la 
iglesia arciprestal tras la recuperación del 
ábside y de diferentes capillas, y más teniendo 
en cuenta que Vinaròs puede ser sede de la 
Luz de las imágenes. Además, desde el PVI 
se pretende impulsar la restauración total del 
Molí Noguera, del que se ha recuperado la 
techumbre, al objeto de incorporar el edifico a 
la ruta de Molinos del Sénia y la elaboración de 
un Plan especial de rehabilitación del espacio 
del antiguo convento de San Francisco, 
del que ya existe un programa que ha sido 
remitido a Conselleria, la intención es lograr 
que las ruinas sean visitables e integrarlas en 
una zona verde. Otro espacio que merecerá 
la atención del PVI es el entorno del santuario 
de la Mare de Déu de la Misericòrdia, en el 
que se habilitará un espacio que acogerá 
las lápidas que actualmente permanecen en 
las inmediaciones de los restos del derribo 

del convento, aunque se precise del apoyo 
de Patrimonio. En este sentido, Miralles 
destacaba la importancia que contienen la 
firma de convenios con otras administraciones, 
acuerdos que han permitido la restauración y 
recuperación en otras ocasiones de espacios 
de la localidad, como la ermita de San Gregorio 
o la restauración del propio ermitorio, algo que 
podría llevarse a cabo también con la Torreta 
dels moros para conseguir que los restos de 
esta construcción sean también visitables. 

Respecto a Turismo, Sánchez indicaba que se 
apostará por la continuidad en la consolidación 
del turismo familiar, remarcando el trabajo que 
se ha llevado a  cabo en este ámbito, como la 
excelencia de la actual web, la creación de los 
Clubs de Producto y el hecho de que Vinaròs sea 
una de las 7 ciudades del estado que participan 
en Saborea España. 

En cuanto a Industria, Sánchez destacaba 
el trabajo realizado en el Centro Especial de 
Empleo y el compromiso de los independientes 
en continuar con una iniciativa que “ya es 
una realidad”, y que podrá producir plantas 
ornamentales cuyo destino podrá ser su 
implantación en zonas ajardinadas de la ciudad. 
La finalidad de este centro, como recordaba 
Sánchez, es la integración, por lo que en un 

futuro el PVI propondrá que sean los propios 
trabajadores del centro los que se ocupen de 
los trabajos relacionados con la jardinería. Por 
su parte, Blanchadell se centraba en la ciudad 
deportiva para recordar que, aunque se han 
finalizado campos de fútbol quedan pendientes 
otras instalaciones para las que se debe buscar 
financiación, ya que el objetivo del PVI es 
“impulsarla al máximo”. 

Además, Blanchadell avanzaba que se 
propondrá la creación de una comisión de 
Fiestas que se encargue de conseguir que la 
organización de fiestas en general posean más 
autonomía, más contenido y más programación 
sin que se tenga vinculación con partidos 
políticos, por lo que podrá conformarse a través 
de entidades y particulares. 

Finlamente, el candidato Javier Balada 
recordaba que en las pasadas elecciones 
estuvieron a puertas de conseguir cuatro 
representantes para el PVI, un partido que 
“siempre ha aumentado” en número de votos, 
como el mismo candidato manifestaba. Balada 
se mostraba esperanzado en que las cuatro 
personas que comparecían en la rueda de 
prensa serán los que podrán representar 
al PVI en el salón de plenos en la próxima 
legislatura.

El PVI presenta 
iniciativas para 

impulsar las áreas de 
Patrimonio y Cultura

Miralles destaca la importancia de la firma de convenios con otras administraciones, acuerdos que han permitido 
la restauración y recuperación de espacios de la localidad

A.C.
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“Los agricultores de Vinaròs 
nos organizamos y hemos creado 
una asociación que defiende 
nuestros intereses”, así lo explica 
el presidente de la flamante 
Associació d’Agricultors de 
Vinaròs, Juan Carlos Gil. La entidad 
se formó el pasado 4 de mayo y 
su primera Junta Directiva quedó 
configurada por los miembros: 
Enrique Puchol, Francisco Ibáñez, 
Agustín Miralles, José Pallarés, 
Daniel Gimeno, Joaquín Pérez, 
Francisco Miralles, David Valls y el 
mencionado Juan Carlos Gil.

Gil define las finalidades de 
esta entidad, “como respuesta a 
las inquietudes de la gente del 
campo de Vinaròs, del presente 
y del futuro”. Considera que la 
agricultura representa un papel 
importante en nuestra sociedad, 
“a pesar de ser los olvidados de 
siempre, cuando se ha dejado 
de especular con la tierra, 
comprobamos la importancia 
del cultivo de la tierra como 
generadora de empleo y de 
sostenibilidad”, explica Gil.

La Associació Local d’Agricultors 
de Vinaròs (ALAV), quiere canalizar 
todos los problemas del mundo 
agrario “y tener una voz propia 
e independiente que luche por 
nuestros intereses, los de Vinaròs y 
los de la comarca”, apunta Gil. Entre 
sus objetivos más inmediatos 
se han propuesto afrontar la 
problemática de los robos y la 
inseguridad en el campo.

Nace la Associació 
Local d’Agricultors 
de Vinaròs

El PP presentaba esta semana un balance de 
legislatura negativo en las diferentes áreas del 
Ayuntamiento de Vinaròs. José Ramón Tárrega, 
número 11 en la candidatura, realizaba un 
repaso por los diferentes departamentos para 
puntuar las diversas gestiones llevadas a cabo, 
que, según opinaba, merecían calificativos 
como “caóticos” y “calamidad”. Así, el integrante 
número 11 de la candidatura  se centraba en el 
sector de infraestructuras para definir las obras 
como “caóticas” y que parecían desarrollarse “sin 
supervisión”, citando como ejemplo el paseo 
marítimo, una actuación presupuestada en 
22 millones de euros que sobrepasará, según 
declaraba Tárrega, los 30 millones de euros. Esta 
circunstancia es algo que puede extrapolarse a 
otras áreas del consistorio, porque el polígono es, 
para, Tárrega, “un proyecto muerto”. Respecto al 
mercado, Tárrega criticaba el hecho de que aún no 
se tuviera una fecha de apertura.

Por otro lado, el número 11 de la candidatura 

lamentaba los procesos judiciales que existen 
abiertos en la ciudad, ya que a excepción del 
Caso Roca, según Tárrega, “los otros casos 
están en un limbo”. Los mismos calificativos 
merecían la gestión desarrollada en el resto de 
departamentos del consistorio, tanto en Fiestas, 
a la que acusaba de despego de las entidades de 
la ciudad, como Cultura, a la que acusaba de no 
haber respaldado a entidades como Amics de 
Vinaròs y sí haberse dedicado, en cambio, a otros 
colectivos culturales. 

Tárrega lamentaba que las relaciones 
institucionales entre el consistorio y las dos 
administraciones, la  Diputación y la Generalitat, 
no hubieran sido buenas a consecuencia, según 
aseguraba, del “orgullo” mostrado por el equipo 
de gobierno.

La economía de la última legislatura también 
merecía un suspenso por parte del PP local. En 
este sentido, Tárrega señalaba que el consistorio 
poseía una deuda de 30 millones de euros y que 

quedaban, además, promesad pendientes de 
realizar en otros apartados, como la residencia 
de la tercera edad, el auditorio multiusos o la 
comisaría de policía. Tárrega opinaba que era 
“patético” que tanto el PVI como el PSPV-PSOE 
incorporasen en el haber de su programa 
proyectos como la feria del libro, los bancos de la 
ermita o les Botigues al carrer o Les iaes conten, 
iniciativas que, según afirmaba, deberían haber 
quedado fuera del programa. 

Por su parte, Mariano Castejón finalizaba 
invitando al equipo de gobierno a que antes de 
la jornada de reflexión retirase el contencioso 
administrativo que mantiene a consecuencia del 
acuerdo Plenario, con el que se efectuó la rebaja 
de las remuneraciones de los ediles. 

El PP local critica la gestión del equipo de 
gobierno en todos los departamentos

A.C.

La ordenanza de accesibilidad era aprobada 
definitivamente durante el Pleno extraordinario celebrado 
el pasado día 18, con los votos a favor del PSPV-PSOE, del 
PP y del PVI y la abstención del BLOC, después de que esta 
misma cuestión pasara por el Pleno ordinario del mes y 
fuera dejada sobre la mesa a petición del PP y del BLOC. 
Los populares alegaron entonces que había puntos en 
los que el propio colectivo Cocemfe necesitaba revisar, y 
los nacionalistas argumentaron que querían revisar más a 
fondo la ordenanza. 

Así, la ordenanza sale adelante con el apoyo de 
una mayoría tras un intercambio de reproches entre 
gobierno local y oposición. Desde el PP Marcela Barbé 
criticaba que la ordenanza se quisiera aprobar “deprisa y 
corriendo”, y se remitía a un correo electrónico remitido 
por Manolo Celma el día 16 en el que éste incidía en 
que la ordenanza podía incorporar mejoras. Ese sería, 
precisamente, el punto en el cual Barbé se escudaba para 
defender su petición de dejar aparcada la ordenanza 
para una mejor clarificación en el anterior pleno. Por su 
parte, el independiente Javier Balada apuntaba que la 
aprobación de la ordenanza no incrementaba el número 
de votos , afirmando que el único interés del equipo de 

gobierno era que la ordenanza se aprobase antes de las 
elecciones. El independiente Balada declaraba que en 
su momento fue criticado porque había priorizado a 
Cocemfe sobre los partidos políticos a la hora de remitir 
la ordenanza para su estudio una vez estuvo elborada, 
algo que hizo, según indicaba, para que fuesen ellos los 
primeros en dar  el visto bueno al documento, “lo único 
que lamento es el retraso”, manifestaba Balada refiriéndose 
a la tardanza en la aprobación de la ordenanza. Por su 
parte, el alcalde Jordi Romeu negaba que la ordenanza 
se estuviera aprobando “deprisa y corriendo”, y recordaba 
que la documentación que enmarca toda la ordenanza 
estaba ya recopilada el 1 de marzo, que fue el 21 del 
mismo mes cuando se dio cuenta del documento y 
quedó a disposición de los miembros de la comisión de 
Urbanismo, pasando por dicha comisión el día 18 de abril 
para, posteriormente, pasar por Pleno. “Hablamos de 
primeros de 2011, de prisa ninguna”. Romeu recordaba 
que lo que debía votarse era una aprobación inicial, y 
que el resto “era politiqueo”. 

Luz verde a la aproba-
ción inicial de la ordenan-

za de accesibilidad

ERPV ha presentat un recurs davant la Junta Electoral 
de la Comunitat Valenciana, on ha denunciat irregularitats 
detectades als sobres per formalitzar el vot a les Eleccions a 
les Corts Valencianes que el Partit Popular ha enviat a tots 
els electors de les tres circumscripcions per publitramesa. 
Segons especifica el recurs presentat per ERPV, els sobres 
enviats pel PP “difereixen del model oficial (ECV 2.1) tant 
en tamany (més ample) com en color (més clar) com en 
inscripció i tipografia”.

Segons el partit, aquest fet suposa la presumpta 
adulteració del model oficial ECV 2.1. emprat per la resta de 
formacions, qüestió sobre la qual la Junta Electoral Central 
s’ha pronunciat diverses vegades mitjançant diferents 
Acords.

El candidat d’Esquerra a la Presidència de la Generalitat, 
Agustí Cerdà, ha explicat que “aquest fet pot vulnerar el 
principi de vot secret que regeix qualsevol procés electoral, 
ja que és fàcilment detectable el sentit del vot de les 
persones que opten per emetre’l usant la papereta del 
mailing. Per tant, entenem que es pot tractar no només 
d’una vulneració de la llei electoral, sinó també d’un dels 
drets fonamentals de les persones, com és el dret al vot 
secret i que, de facto, pot constrenyir i coaccionar la llibertat 
de vot”. 

Per tant, i una vegada quede clar que aquests sobres no 
s’adjunten al model oficial, Esquerra demana que aquestes 
paperetes no puguen ser considerades vàlides en les 
Eleccions Autonòmiques del proper diumenge.

Esquerra denúncia irregularitats als sobres de 
votació a les Corts Valencianes enviats pel PP 

Redacció
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Mª Dolores MIralles

La semana anterior mis comentarios se refirieron al fútbol, 
al final hubo ascenso como campeones de grupo. Felicidades. 
Hoy para cambiar será sobre la circulación o aparcamiento. 
Empezaré por la ampliación efectuada en el aparcamiento 
que está al lado del colegio de Ntra. Sra. de la Asunción. El 
sábado por la mañana está poco ocupado, propio de este día 
de la semana sin colegio, que es lo que más lo llena, a pesar de 
ello, en el lado de la acera (que se hizo, pienso que con buen 
criterio, para los peatones ya que se ensanchó el Camí Fondo 
y así se podían cruzar más cómodamente dos coches), había 
coches aparcados reduciendo la anchura. ¿No sería bueno 
pintar de amarillo el bordillo para que no se pudiera aparcar? 
Y al propio tiempo, quizá, pintar un paso de peatones para 
cruzar la calzada por los mismos que van a las calles que allí 
se inician. Ya se puede circular en coche desde Costa i Borràs 
hasta la calle del Ángel, un paso para coches ancho y recto, 
ello produce que muchos circulan a mucha velocidad y no 
hay ningún paso de peatones, y son muchos los que cruzan 
sobre todo viniendo de la plaza del mercado para acceder 
al paseo. Un vecino ya me ha comentado que ha visto más 
de un susto, sobre todo teniendo en cuenta que por aquella 
zona cruzan también muchos niños, quizá se tendría que 
poner una señal de reducir velocidad bastante menos que la 
autorizada por dentro de la ciudad, que creo es de 40, y allí 
creo que debería ser 20 kilómetros, que sería lo prudente. En 
la carretera de la zona norte los hay de 20 y de 30 km., y quizá 
no hay tanto tránsito de peatones. Ya sé que soy un atrevido 
al comentar y dar soluciones en cosas que no entiendo, pero 
sustos también los he visto en sitios donde se ha retrocedido 
el paso de peatones sin borrar el anterior y donde mejor se ha 
solucionado es al principio de la avenida María Auxiliadora, 
donde se han puesto unas barandas. 

¿Se han fijado ustedes en aquella casa de la calle Socorro (hacia 
su mitad) que está cayendo a trozos la fachada? Aquello ¿No es 
un peligro por si cualquier día cae algo al paso de un peatón y se 
le pone por sombrero? Perdonen la expresión, ¿Allí no se puede 
exigir a quien corresponda que la arregle para evitar el peligro? 
Tiene una pequeña marquesina que podría evitar el accidente si 
no rebota la piedra o lo que caiga. Una fachada así un servidor de 
ustedes, otra vez sin entenderlo, la considera un peligro. Y por lo 
dicho anteriormente, perdonen si estoy equivocado, y crean que 
lo escrito no es para criticar a nadie.

Nací en Santaella y con 2 años mis padres, 
acuciados por la falta de trabajo, decidieron 
buscarse el sustento lejos de la tierra que 
me vio nacer. Quiso el destino que la ciudad 
que eligieron fuera Vinaròs. Bendita decisión. 
Vinaròs, “trocet de cel”. Fueron años difíciles. 
Tampoco aquí sobraba el trabajo, pero a base 
de tesón y poco a poco, mis padres lograron 
salir adelante. Mientras tanto, esa niña que 
llegó a Vinaròs fue creciendo, adaptándose 
a una ciudad que acogió a su familia y a ella 
misma como sólo esta ciudad, mi ciudad, 
sabe hacerlo. Estudié, trabajé y conocí al 

hombre con el que me casaría. Ya tengo dos 
hijas casadas, dos nietos y aunque nunca 
olvido mis raíces, me he convertido en una 
vinarocense más. Mi marido, mis hijas, mis 
nietos, son nacidos aquí, pero les aseguro que 
quiero a Vinaròs tanto como ellos y que nadie 
hable mal de “mi” ciudad, porque siempre 
me tendrá enfrente. El motivo de este escrito 
es agradecer públicamente al Ayuntamiento 
y a la ciudad de Vinaròs que hayan puesto 
a una calle el nombre de “Santaella”. Somos 
muchos los nacidos allí que vinimos a esta 
maravillosa ciudad. Muchos los que tenemos 

a nuestros padres y familiares descansando en 
esta bendita tierra y, estén donde estén, estoy 
segura que se sentirán orgullosos de haber 
elegido este rincón de España para labrarse un 
porvenir. No lo había mejor. Mis raíces -nadie 
debe olvidarlas-, son de Santaella, pero mi 
corazón ha sido, es y será vinarocense. Amo 
Vinaròs y amo a los vinarocenses; me considero 
una más. Por siempre y para siempre. Reitero 
mi alegría y agradecimiento porque Vinaròs 
y Santaella estén hermanadas. Feliz de ser 
cordobesa y orgullosa de ser vinarocense. 
Gratitud y gracias.

Agradecimiento y satisfacción
Paquita Moron Jimenez

Com a membre d’un col·lectiu veïnal 
de la ciutat, m’agradaria traslladar una 
proposta als partits que es presenten 
a les Eleccions Municipals del 22 de 
maig o a l’equip de govern si és el que 
té la facultat de prendre la decisió.

Proposta que és la següent: Que la 
presa de possessió del nous regidors i 
conseqüent elecció d’alcalde es faça a 
l’Auditori. Ho demanem (l’any 2007 ja 
ho demanàrem a l’alcalde en funcions 
sr. Balada, i com que l’espectacle 
antidemocràtic durant l’acte va ser 
vergonyós, ens mou a demanar-ho 
altre vegada) i ho fem per les següents 
raons:

La cabuda de públic al saló de Plens 
és molt limitada, quedant molta gent 
al carrer sense poder entrar.

Una sala de Plens plena, com és 
possible que es done, (com s’omplí el 
2007) té una càrrrega de pes excessiva 
i perillosa.

En un desallotjament urgent, el 

saló de Plens sols té una porta, i no té 
escala d’emergència, és perillós.

L’Auditori és més segur, té més 
cabuda de gent i la majoria d’ella podrà 
seure, evitant-se el contacte físic entre 
els partidaris dels diferents partits. El 
2007 l’ambient va estar molt carregat, 
i ens atrevim a dir que hi havia molta 
gent però que va faltar educació, 
respecte i creure en la democràcia per 
acceptar els resultats de les votacions, 
amb insults i records per als familiars 
dels legals representants del poble, 
especialment per al senyors Fontanet 
i Balada.

Per aquets motius exposats 
demanem al qui tingue la facultat per 
decidir el canvi de local, per la presa de 
possessió dels recents elegits regidors 
i l’elecció del proper alcalde, tingue 
lloc a l’Auditori Municipal.

Petició que farem arribar a tots els 
partits que es presenten a les eleccions 
i a l’equip de govern actual.

Per una investidura 
a l’Auditori

Vicent Beltrán 

La primera setmana d’abril, el nostre 
partit va presentar la candidatura a 
les Eleccions Municipals del 2011.

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

Homes i dones de professions 
diverses preparades per acometre 
projectes ambiciosos i per 
desenvolupar grans idees, que 
faran de la nostra població un ciutat 
capdavantera i de referència a nivell 
comarcal.

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

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

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

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

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

Candidatura
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Jordi Moliner Calventos

Sebastian Bordes Giner

Juan Bautista Juan
Se acerca la hora del cambio, Vinaròs necesita 

un equipo gestor preparado para gobernar en 
tiempos difíciles. Todos somos conscientes de que 
el equipo de gobierno actual ha llegado al final de 
su ciclo y que las franquicias políticas bajo el sello 
de ser partidos independientes se han terminado, 
tras ocho años en los que han obrado a su antojo 
sin escuchar la mayoría expresada en las urnas. Es 
tiempo para que asumamos la responsabilidad 
que nos corresponde y para la cual los ciudadanos 
confían en nosotros. Estamos preparados para sentar 
las bases del cambio, empezando por las relaciones 
con el resto de partidos políticos y así sumar 
esfuerzos en pro de Vinaròs. Estamos dispuestos 
a gobernar con la seriedad y el compromiso que 
exigen la confianza de los ciudadanos en tiempos 

difíciles. Nuestro partido ha demostrado que es 
capaz de asumir el compromiso con la preparación 
necesaria y la claridad de ideas que requiere ostentar 
la alcaldía de nuestra ciudad. Hemos demostrado 
que tenemos un programa claro para los próximos 
cuatro años, un programa de gestión en el cual 
primarán las verdaderas necesidades, conscientes de 
que los recursos son limitados, sin que ello suponga 
renunciar a ningún servicio. Un programa orientado 
al ciudadano más allá de grandes actuaciones, que 
cuando hable de urbanismo hable de las aceras y la 
iluminación de las calles mas allá de grandes obras 
que hoy en día son insostenibles dado el nivel de 
endeudamiento de nuestra ciudad. Un programa 
que cuando habla de seguridad ciudadana va más 
allá de las promesas incumplidas por este equipo de 

gobierno con la Comisaría y se centre en incrementar 
la seguridad en nuestras calles. Un programa cercano, 
asumible, realista y centrado en las personas. Somos 
conscientes de que para llevar nuestro programa 
adelante necesitamos el apoyo mayoritario en 
las urnas puesto que como siempre la aritmética 
electoral juega en nuestra contra bajo la premisa de 
arrinconar al partido más votado. Necesitamos que el 
domingo 22 acudas a las urnas y expreses tu voluntad 
por el cambio a un equipo de gobierno formado por 
personas preparadas, con ganas e ilusión para sentar 
las bases del Vinaròs que queremos dejar a nuestras 
futuras generaciones. El cambio más que posible es la 
mejor opción y la única alternativa. Los vinarocenses 
lo saben y esperamos que así piensen y actúen el 
próximo domingo. Gracias por confiar en nosotros.

Contamos contigo para el cambio

Jo crec que pel tipus d’actes que fem els partits 
es pot veure com és cada formació. Per un costat 
tenim als avassalladors del PP, aprofitant tot el poder 
de què disposen, portant els seus primers espases, 
el Sr. imputat Francisco Camps, amb diners de tots, 
seguretat, etc., si ve de campanya, no hauria de vindre 
amb els seus mitjans i no amb tota la parafernàlia 
d’un president autonòmic? Total per a vindre a dir 
que si no guanya el seu partit a Vinaròs ni un duro, per 
això no calia que perdés el temps venint, això ja ho 
sabem i ho patim. O si no fent macro festes ensenyant 
amb tota la seua prepotència. D’altra banda tenim al 
PSOE, un partit que es dedica a donar regalets i a fer 
mítings tancats, en la seva línia d’allunyament de la 

ciutadania. I també tenim al BLOC, que té una manera 
diferent de fer les coses, una manera de fer campanya 
diferent, visites guiades, festes infantils, actuació 
de pallassos, fent coses per a la ciutadania i per als 
xiquets, perquè és tan important fer campanya com 
estar al costat de la gent, que és el que ens agrada. 

Un altre tema important és les mentides electorals, 
no ens podem fiar gens d’aquestos professionals de 
la política, PVI, PSPV-PSOE, PP, etc., etc., que sempre 
saben com dir-nos el que volem escoltar, encara 
que desprès faran el que els vindrà en gana. Tampoc 
ens podem refiar d’aquells que volen dinamitar tot 
el sistema per engegar un nou ordre, de visionaris 
d’aquestos la història està plena i sempre acaben 

sent molt pitjor que aquells que volien derrocar. És 
per això que només ens queda una opció per acabar 
amb el bipartidisme i la prepotència d’uns i les ganes 
d’uns altres d’ocupar la cadira per a fer de les seves, 
si no t’agrada el que veus s’han de canviar les coses 
i l’opció més favorable és votar BLOC, i és una realitat 
no un experiment com alguns que pul·lulen per aquí 
cada quatre anys. Doncs està demostrat el treball 
durant aquestos quatre anys del grup municipal del 
BLOC amb només un regidor, imagina amb dos o 
amb tres o amb quatre si en faríem de coses, és per 
això que vull demanar-te el vot per al millor candidat i 
el més honest que trobaràs a Vinaròs, per a Domènec 
Fontanet.

Actes de campanya

Només cal observar el rostre d’incomoditat de 
la majoria dels qui s’acosten a la concentració del 
primer de maig per adonar-se que els uns assisteixen 
per “obligació de partit” i els altres per resignació 
ideològica. Manuel Villalta ha estat l’únic que ha 
gosat expressar les sensacions per la poca assistència 
en un context en què esperava més presència de 
treballadors i treballadores. Dos són els punts que 
destaca en les seues lamentacions: la migrada 
assistència i la històrica divisió de l’esquerra.

El problema mai no és la realitat perquè aquesta 
es inamovible. El problema és la manca de reflexió 
i l’entestament, dècada darrere dècada, de buscar 
justificacions alienes al que són veritats com a 
temples. La realitat canvia contínuament, però les 
ideologies es mantenen anquilosades i els defensors 

es neguen a l’autocrítica i a revisar uns postulats 
absolutament obsolets, no només pel pas del temps, 
sinó que contenen errors de fons en origen.

La població no és idiota per naturalesa, només 
està idiotitzada per les cantinel·les del liberalisme, 
convertides en simfonies per l’afinat discurs de 
l’esquerra. Té prou capacitat per sofrir els abusos 
de l’Estat i del capitalisme, però està decidida a 
prioritzar la comoditat de l’espectador passiu que 
llança la pedra i amaga la mà. Critica i senyala a cau 
d’orella la injustícia, la corrupció, la política mentidera, 
l’especulació, etc., però es fa la despistada quan se la 
convida a plantar cara.

La unitat de l’esquerra és una altra fal·làcia. Ningú 
no vol reconèixer, tal com ha fet la dreta, que no hi 
ha més unitat que la de tots al PSOE. Si per a Villalta 

unitat és agrupar-se per canviar la realitat, cal que 
siga el primer a deixar les sigles a la solapa del vestit 
i mostre generositat ajuntant-se, colze a colze, amb 
tothom que estiga disposat a un canvi absolut de la 
concepció de la governabilitat.

A la plaça del Primer de maig n’érem molts més 
dels 21 que conformen l’Ajuntament i dels 11 que 
decideixen el present i futur de 30.000 ciutadans. 21 
persones decidides a constituir-se en Ajuntament 
paral·lel i assembleari són potencial més que suficient 
per posar la primera pedra a una nova concepció de 
la municipalitat.

Per poder canviar les coses hem de canviar 
nosaltres primer. Reunir-se una vegada l’any, pel 
Primer de maig, i una cada quatre per parlar d’unitat 
electoral, és no voler canviar les coses.

Proletaris del Primer de maig
Ramon Puig

Hay cosas que a uno le causan indignación, 
otras te producen pena, muchas indiferencia; 
sin embargo las hay que te enferman, que son 
vomitivas. La semana pasada, en el mitin de 
campaña organizado por el PP local, y al que 
acudieron los imputados Camps y Fabra aparte de 
cinco consellers -con un dispositivo policial fuera 
de lo normal-, hubo algo a lo que tendríamos que 
prestar atención y sacar las debidas conclusiones. 
El Sr. de los trajes bonitos -y caros- en su discurso 
llegó a afirmar y prometer que en Vinaròs se iban 
a acometer las obras del 2º centro de salud, del 
5º colegio, la piscina y no se qué más, pero... ¡Ay 
amigos! siempre hay un “pero”. Lo prometido fue 
siempre que el PP logre la alcaldía de Vinaròs. 
O sea, que si no gobiernan, ¡Que nos den! Este 
es el estilo de la derecha. Ventajista, chantajista, 

vergonzante y vergonzosa. Una derecha, más 
extrema que derecha, es así. Usan y abusan de 
su poder sin importarles las formas ni los modos 
con que gobiernan. No les importa a ellos ni a sus 
votantes más fieles. Hasta aquí puedo comprender, 
no compartir, sus maneras de gobernar. Lo que no 
me cabe a la cabeza, es que viendo los métodos 
de este PP -corrupción, despilfarro, chantajismo-, 
la izquierda y la gente de bien no se movilice 
ante estas barbaridades. Me resultaría del todo 
incomprensible que en Vinaròs la gente progresista 
no saliera en bloque, dentro de 48 horas, a votar 
para erradicar esta lacra que avergüenza a una 
Comunitat y que lleva por nombre Partido Popular. 
Ya está bien de aguantar. Ya está bien de premiar 
a quien nos ningunea desde hace 8 años. Ya está 
bien de que Vinaròs sea para ellos menos que 

nada. Si pedimos estas obras es porque nuestra 
ciudad las necesita. Queremos vivir como personas 
y no como apestados. Nuestros impuestos han de 
servir para tener una sanidad mejor, una educación 
en donde ni un niño estudie en barracones, y 
todo esto sin importar quien gobierne. Tenemos 
derechos y hemos de exigirlos. La mejor manera de 
hacerlo es castigar en las urnas a quien no respeta, 
desde València, a una ciudad digna y respetable, 
ni apoyar a los que desde Vinaròs (y me refiero al 
PP) callan estas indignidades por un sillón. Así que 
el domingo, por Vinaròs y su dignidad, votemos a 
quien lucha por el porvenir de Vinaròs. Votemos 
izquierda, votemos PSOE. Las obras, con el esfuerzo 
de todos, vendrán porque nos las merecemos y 
lucharemos para que así sea. A la calle y a votar 
progreso.

Ventajismo o chantaje
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José R. Tárrega Esteller

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

El nivell de corrupció en el País Valencià ha 
aconseguit nivells impropis en una democràcia. 
Sense menysprear les decisions judicials, 
molts fets coneguts han de provocar la més 
clara repulsa moral de la societat, en quant 
que generen desconfiança en l’economia, 
desprestigien greument a les institucions i 
promouen la cultura de la sospita entre la 
població. No es tracta sols de condemnar 
els assumptes més greus, sinó de propiciar 
models de desenvolupament econòmic i de 
transparència institucional que impedeixen 
altres escàndols. I encara més en tant que 
afecten valors ètics implícits en el sistema 
democràtic, conformant una corrupció de baixa 
intensitat: del malbaratament, el transfuguisme 
o el clientelisme generalitzat provoquen la 
inhibició ciutadana. Per tot això exigim els 
compromisos dels partits per estalviar-nos la 
seua reiteració.

Sotmesa la política valenciana a determinats 
prejudicis ideològics ultraliberals i a interessos 
privats, apreciem, per exemple, un urbanisme 
salvatge que ha contribuït a perjudicar el medi 
ambient i el paisatge; un abandonament creixent 
del serveis públics;  una falta d’interès per les 
senyes d’identitat valencianes i, en especial, per les 
polítiques de normalització del valencià; episodis de 
restricció de la llibertat d’expressió i de manipulació 
més enllà de qualsevol límit tolerable per RTVV; 
una crisi dels mecanismes de participació pública; 
malbaratament en accions publicitàries i de difícil 
justificació, ampliant el deute de les administracions 
valencianes; desinterès en portar a la pràctica 
normes legals en matèries com dependència, 
conciliació, violència de gènere, combatre el treball 
irregular, igualtat, etc. En totes aquestes matèries 
reclamem que les forces polítiques mostren les 
seues propostes de manera precisa.

En resum, concloem que el País Valencià es 

troba en un estat d’emergència democràtica, per 
això exigim dels partits:

L’enunciat de mesures precises perquè es 
recupere la credibilitat de les institucions. 

La renúncia a utilitzar les institucions on es 
governa pel benefici del propi partit.

La formulació de propostes concretes pel 
manteniment de l’Estat del benestar.

L’enunciat de fórmules concretes per verificar 
que els electes mantindran comportaments ètics 
en l’exercici del seu càrrec.

La inclusió de propostes precises per 
incrementar la participació ciutadana en tots els 
àmbits.

I per acabar cridem a la ciutadania a 
participar activament, amb les seues crítiques i 
demandes en el procés electoral. Especialment 
cridem al sentit cívic del poble valencià perquè 
siga la que siga la preferència política de 
cadascú, acudisca massivament a votar.

 (2)

Hace poco escribía que el PVI, en su eslogan 
de campaña, nos dice: “Tenim molt a dir” y les 
replicaba diciendo que tienen mucho más que 
callar.

En el caso del Partido Socialista ocurre lo 
mismo, en su eslogan el PSPV-PSOE nos dice: 
“Perquè guanye Vinaròs” y evidentemente le 
tengo que replicar diciendo que si realmente 
desea que Vinaròs gane, lo mejor que puede 
hacer es marcharse y dejar de castigar a Vinaròs 
y a sus ciudadanos con sus políticas erráticas de 
mal gestor, y sus endeudamientos aberrantes, 
que ante unas arcas esquilmadas que ya dejó 
su antecesor, no ha parado de endeudar al 
Ayuntamiento con millones y millones de euros 
en unos proyectos que ni él ni su socio saben 
como van a terminar.

Para que Vinaròs ganase con su presencia, 
seria haber reconducido la política de despilfarro 

de su antecesor, y evitar dejar la tasa de 
endeudamiento al 127%.

Para que Vinaròs ganase con su gestión, 
hubiera sido concretar el proyecto del paseo 
marítimo y su coste real, evitando el desaguisado 
millonario que ha ocasionado, que al margen de 
mil problemas, y de su estética final, ni usted ni 
nadie sabe cuanto costará ni como circularán los 
vehículos en alguno de sus tramos.

Vinaròs también ha perdido con la gestión 
que usted ha hecho en el mercado  municipal, 
del que usted tanto presume, ¿De verdad cree 
que es una realización de la que alguien sensato 
presumiría de haberla gestionado?

Por si se le ha olvidado, le recuerdo que la 
guardería municipal que nos prometió, allí está, 
totalmente abandonada y sin que Vinaròs la haya 
ganado.

Por su terquedad, junto al representante del 

PVI, Vinaròs no sólo no ha ganado, si no que se 
ha endeudado en doce millones de euros que 
ustedes dos han malgastado en Soterranyes, 
para un proyecto que ya está muerto antes de 
empezar. Así como la deuda de tres millones 
de euros que se ha generado con el Vinalab, 
instalación que nadie sabe explicar para que 
servirá. 

Ni tampoco ha ganado nada Vinaròs, con 
todas sus promesas incumplidas, comisaría de 
policía, comisaría administrativa, residencia de 
la 3ª edad, auditorio multiusos, pasarela en el 
Cervol, etc. etc. etc. 

Malos tiempos corren cuando los pésimos 
gestores pretenden convencernos de su eficacia. 
Con usted Vinaròs no ganará nada, es más, es 
necesario que usted se vaya para que Vinaròs 
deje de hundirse en  el pozo de las deudas. 
¡Váyanse, Vinaròs se lo agradecerá!

“Perquè guanye Vinaròs”

Més enllà de les operacions “estètiques” on 
els caps de llista (hi ha hagut mai una dona 
com a cap de llista a Vinaròs?) apareixen amb 
el seu millor rostre, més enllà de les promeses 
que estos dies omplen els programes electorals, 
més enllà de les paraules que a la fi són tan sols 
això, paraules, queda el balanç d’una legislatura 
(o de dues, si considerem Romeu & Balada com 
un tàndem d’un Ajuntament bicèfal, o bifàl·lic).

El balanç es pot fer de moltes maneres: lo 
que s’ha fet, lo que no s’ha fet, com s’ha fet lo 
que s’ha fet, perquè s’ha fet,…. Hi ha moltes 
maneres d’abordar-ho, considerant assumptes 
col·lectius o assumptes particulars.

Jo, en este cas, tinc una barreja de les dues 
coses. Per una banda, en lo particular, he 

de dir que la cosa ha anat fatal perquè en 
tota la legislatura no s’ha contractat la meua 
companyia d’espectacles, L’Udol Teatre, tot i 
ser una companyia resident a Vinaròs. Crec que 
és de justícia dir que després d’encapçalar les 
protestes contra la guerra d’Iraq, i la vinculació 
amb la mateixa del govern Aznar, l’Ajuntament 
presidit per Jacinto Moliner continuà 
contractant-me. Això és així i punt. 

En lo col·lectiu tampoc veig que haja anat 
molt millor. Suposo que per a molts i moltes 
l’obra magna de Romeu&Balada ha estat el 
nou Passeig. Per a mi no: “l’obra magna” de 
Romeu&Balada ha estat donar carta blanca 
al Projecte Castor. Sí, eixe gran dipòsit de gas 
que pràcticament tothom no n’ha sentit més 

que la propaganda feta per la mateixa empresa 
promotora, perquè així s’ha volgut des de 
l’Ajuntament i així ho ha destacat la premsa 
local. Tot i que el Castor és molt més que això, 
però la informació no ha estat donada com 
correspondria. I així tenim un Vinaròs que s’ha 
convertit en un Vinagàs: nou Passeig, terreny 
industrial a les Soterranyes, un Vinalab (o 
Vinaròs Innova, o ves a saber què),…. gràcies a 
un Castor on el principal accionista és Florentino 
Pérez i que, de moment, sembla haver provocat 
una davallada en la pesca de la zona i l’afectació 
del gasoducte al costat del riu Sénia. En un futur 
ja vorem com va la cosa i els promesos llocs de 
treball que donarà (esperem que no siguen per 
a netejar un altre “txapapote”). 

Vinaròs o Vinagàs?
Jordi Conesa

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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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
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Salutacions des del col·legi Misericòrdia

Visca el Vinaròs CF, un equip de Preferent

Ambient barcelonista

Celebrant un nou títol blaugrana

La moto no els 
separa en cap 
moment

Trobada de puntaires a Traiguera 
, l’alcalde de la localitat també es 

va passejar pel carrer Major.
Des de Vinaròs amb el Barça

Se buscan naves para 
carrozas de Carnaval.
Tel. 615 81 94 69
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la vostra simpatia...

Emili Fonollosa

Como el año anterior, la corte de damas 
mayores es muy reducida, en total cinco 
(una más que en el 2010) y una de ellas ya 
fue dama el año pasado. Con Carla, estarán 
de damas Andrea Comes Beltrán, de la Peña 
Madridista; Nerea Rojas Ferré, de la Pan y 
Toros y que fue reina el año pasado, Nerea 
Querol Fariñas, del Vinaròs C.F. y Laia Costa 
Barberá. Por parte infantil, este año se ha 
incrementado hasta siete la presencia, 
hay una dama más ya que se incorpora el 

nuevo colegio Jaume I. Las damitas que 
acompañarán a Blanca son Núria Castell 
Albiol, del sant Sebastià, Alba del Valle 
Ribera Lora, de la Divina Providencia, Iratxe 
Victoria Bodoque, de l´Assumpció; Nua 
Arnau Pascual, de la Consolación; Patricia 
Royo Mas, de la Misericordia y Laura Alcalde 
Fonollosa, del Jaume I.

El alcalde de la ciudad Jordi Romeu impuso 
el escudo de la ciudad a cada dama. El salón 
plenario estuvo abarrotado de público que 
siguió con interés este acto presentado por 
Julián Zaragozá.

Vinaròs
elige a sus

de fiestas
reinas

Carla Martín Aulet y Blanca Jiménez Esteller, representantes de la Penya 

Barça y el colegio “Manuel Foguet”, serán respectivamente las reinas mayor 

e infantil de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, como quedó 

decidido tras el sorteo realizado en el salón de plenos del consistorio. 
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Con el título La oportunidad perdida, la 
expulsión de un pueblo, se daba paso a la 
inauguración de una muestra expositiva en 
l’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs 
patrocinada por el Ayuntamiento de 
Vinaròs y la propia entidad en la que, bajo 

la organización de la Fundación Carlos 
Ballesta, se pretende ofrecer parte de las 

más de 30 piezas de interés que Ballesta 
ha podido coleccionar a lo largo de su 

vida alrededor de un tema como la 
expulsión de los moriscos.

La edila de Cultura Mª Dolores 
Miralles, el primer edil de Vinaròs 

Jordi Romeu, el president de 
la Fundació Manuel Molinos, 

expulsión de los moriscos.

La edila de Cultura Mª Dolores 
Miralles, el primer edil de Vinaròs 

Jordi Romeu, el president de 
la Fundació Manuel Molinos, 

Miralles, el primer edil de Vinaròs 
Jordi Romeu, el president de 

la Fundació Manuel Molinos, 

Que todos los moriscos 
deste reino, así hombres 
como mujeres, con sus hijos, 
dentro de tres días de cómo 
fuere publicado este bando en 
los lugares donde cada uno 
vive y tiene su casa, salgan 
dél. Bando de expulsión de 
los moriscos, del Reino de 
Valencia, 22 de septiembre 
de 1609

La expulsión de los mo-
riscos en l’Espai d’Art
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Miralles, el primer edil de Vinaròs 
Jordi Romeu, el president de 
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patrocinada por el Ayuntamiento de 
Vinaròs y la propia entidad en la que, bajo 

la organización de la Fundación Carlos 
Ballesta, se pretende ofrecer parte de las 

más de 30 piezas de interés que Ballesta 
ha podido coleccionar a lo largo de su 

vida alrededor de un tema como la 
expulsión de los moriscos.

La edila de Cultura Mª Dolores 
Miralles, el primer edil de Vinaròs 

Jordi Romeu, el president de 

A.C.
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y Carlos Ballesta daban relevancia a algunos 
elementos imprescindibles de la exposición, 
como un volumen de portada mudéjar con 
grabados de oro, una “pieza única” como apuntaba 
el coleccionista, que nos sitúa en un contexto 
histórico concreto y que se complementa con 
otros objetos, documentos como algún decreto 
elaborado por los Reyes Católicos. La muestra 
aporta también primeras ediciones dedicadas 
a la expulsión de los moriscos, un hecho 
lamentable de dramáticas consecuencias, según 
el coleccionista. Ballesta ya visitó Vinaròs con 
motivo de una participación en el Club de Lectura 
creado por el archivero municipal Xavier Palomo 
en el que se analizó su libro El secreto del Carmen, 
ya que es un entendido en Historia, además de 
ser médico cirujano del conocido centro médico 
Teknon. En este sentido, Miralles definía a Ballesta 
como un “medico humanista” y manifestaba que 
era “un privilegio” que la ciudad pudiera contar 
con esta exposición, que ofrece un fondo variado 
que tiene la finalidad de difundir la riqueza de la 
cultura del pueblo morisco a través, por ejemplo, 
de un ejemplar del Corán del año 1.400.   

El propio Ballesta realizaba una retrospectiva, 
elaborando un paralelismo con el mundo actual 
y trasladándose al momento en el que existían en 
España 30.000 moriscos, que se convertirían en 
400.000 en el momento de su expulsión, siendo 
la franja de la península que más moriscos acogió 
la conformada por Aragón, València y Granada. 
La exposición ofrece un análisis de todas las 
circunstancias que produjeron la expulsión de este 
pueblo profundamente implantado en el territorio 
y engloba desde la Conquista de Granada en 1492 
hasta el decreto de expulsión firmado por Felipe III 
el 9 de abril de 1609 a través del cual se afirmaba 
que todo el mundo debía ser católico. Finalizaba, 
así, la etapa del Islam en la península, como 
explicaba Ballesta, aunque su influencia cultural, 
lingüística y gastronómica ha permanecido de 
alguna manera, incluso, en nuestros días. Vinaròs 
se convertía así en centro de acogida de la cultura 
del pueblo morisco que, como indicaba Ballesta, 
tuvo en el puerto de nuestra ciudad uno de los 
puntos más significativos de su expulsión, ya 
que desde aquí partieron también los moriscos 
que provenían de otros lugares, como Aragón, 
en un momento en el que el puerto de Vinaròs 
era de capital importancia en la zona. Durante 
la inauguración, Romeu y Molinos invitaban a 
la reflexión, también, extrapolando el tema a la 
sociedad actual.

A.C.
El Pub Lunfardo acogía el inicio de la gira 

de Carlos Elorduy y Steven Munar, que se han 
lanzado con una gira en la que al cantautor 
Elorduy y el músico británico Munar mostrará 
cómo suena la fusión de dos estilos. Rodeados 
de amigos, Elorduy y Munar, que se conocieron 
a través de un amigo común, Fabio Vega y 
tienen una manera parecida de afrontar un 
directo abrían fuego con el primer concierto 
que, como está previsto también en el resto 
de actuaciones, contuvo varias secuencias, 
una con la que Elorduy ofrece sus temas, otra 
en la que es Munar el que ofrece su trabajo y, 
finalmente, un encuentro de ambos conceptos, 
con intercambio de temas e influencias que 
les unen. Carlos Elorduy comentaba poco 
antes del concierto que “estamos contentos”, 
el motivo es que “suena muy de verdad dos 
guitarras acústicas, harmónicas y dos voces 
sin ningún tipo de “maquillaje”, country, folk, 

rock’n’roll, americano, en suma”. 
Elorduy matizaba tras el concierto que en el 

Lunfardo pub se había producido parte de la 
magia que trasladaran durante los conciertos 
de su gira, ya que posee “ese excelente sonido 
que lo caracteriza” y que fue testigo, junto a 
la gente que llenó el local, de una puesta en 
escena que calificaba de “tan austera como 
sincera”.

Este “accidental duo”, no ha inventado 
nada, como indicaba Elorduy  “es el sonido de 
toda la vida, pero eso sí, se agradece de vez 
en cuando escucharlo así de directo, poca 
instrumentación, voces trabajadas y un buen 
manojo de versiones que en el bloque central 
interpretamos los dos juntos”.

Así, esta es la propuesta de la fusión Elorduy 
y Munar, dos guitarras, dos voces y dos 
armónicas, música country/folk que elaboran 
dos músicos que este verano se pasearán con 
este proyecto por toda España.

concierto en el Lunfardo
Elorduy y Munar,
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La Biblioteca Municipal de Vinaròs va 
rebre un allau de dibuixos de xiquets i 
xiquetes que volien participar en el concurs 
de creació d’una mascota que representarà 
aquest espai municipal dedicat als llibres. 
Amb 21 propostes en les quals destacava, 
com incidia la regidora de Cultura, Mª 
Dolores Miralles, la creativitat, els més 
menuts es llançaven a l’aventura d’elaborar 
una figura que simbolitzés el que per a ells 
significa un espai que molts ja coneixen de 
molt menuts de la mà dels “Contacontes” o a 
través de “Les iaies conten”, un espai proper 
en el qual estan creixent una gran quantitat 

de vinarossencs i l’estima del qual quedava 
materialitzat amb el traç definit i divertit de 
personatges inventats que traslladen tota la 
imaginació dels petits usuaris.

Un cuc anomenat Alfus, creació d’ Álvaro 
Fuster Serret, guanyava el concurs, que 
premiava en segon lloc a Xavier Soler 
Cases, amb la mascota Pepa, i en tercer 
lloc atorgava el premi a Carla Puig Igual, el 
personatge de la qual s’anomenava Blis. La 
Biblioteca ja té, així, una mascota propera 
als més menuts que simbolitzarà la relació 
que mantenen amb aquest espai municipal. 

La Biblioteca Municipal
 ja té mascota 

‘El cuc Alfus,’ d’Álvaro Fuster Serret 
guanya el concurs de dibuix organitzat 
pel Departament de Cultura
A.C.
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La Colla de dolçainers i 
tabaleters dels Nanos i Gegants 
de Vinaròs volem donar les gràcies 
a totes les persones que ens van 
acompanyar l’altre dia a la trobada 
de dolçaina i tabal per celebrar els 
nostres 5 anys de vida en aquest 

món musical. Volem també donar les gràcies a 
totes les persones que van creure fa cinc anys 
amb aquest projecte de retornar la companyia 
del so del “juglà” als Nanos i Gegants, en especial 
a Javier Balada, Ramon Adell i Vicent Beltran “Tico”, 
impulsors i col·laboradors de la idea de formar 
l’escola de dolçaina i tabal dels Nanos i Gegants 
ara fa 5 anyets.

Especialment també volem donar les gràcies 
a Ximo Albiol, el nostre mestre, i el mestre de 
moltíssims dolçainers i tabaleters de les comarques 
del Maestrat i Terres de l’Ebre, ell ens ha transmès 
l’amor a l’instrument més tradicional de la nostra 
terra, la dolçaina, i de l’inseparable tabalet. 

Així mateix, a les colles amigues que ens visitaren 
i ens feren gaudir i emocionar amb les peces que 
ens tocaren al concert celebrat als “ferros del 
Paseo”, i que van tenir el privilegi d’inaugurar un 
recinte en el remodelat nou passeig, on es faran 
moltíssims actes i concerts.

Igualment volem donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Vinaròs, i especialment a la 
regidora de Cultura, Dolores Miralles, sempre 
disposats a difondre i apoiar uns instruments 
tant de Vinaròs com la dolçaina i tabal. No 

podem deixar de donar les gràcies a la Brigada 
Municipal, Doria & company, que van montar la 
infraestructura de l’esdeveniment.

Per acabar donarem també les gràcies a la Caixa 
Vinaròs, sempre al costat de les tradicions.

Com a cloenda del dia vam poder gaudir de 
les paelles dels mestres paelleros Delfin i Antoni 

Fabregat i la resta de pinxes.
I per últim, els dolçainers i tabaleters volem 

donar les gràcies a la resta de la Colla, als geganters, 
al nanos, ja que sense ells no haguéssem pogut 
muntar tot l’acte, i on vam poder respirar durant 
tota la jornada la gran unió que existeix en el 
Nanos i Gegants de Vinaròs.
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Amb la intenció de protegir i salvaguardar el 
patrimoni popular tradicional de Vinaròs, des 
del Departament de Cultura s’ha donat suport a 
una proposta de la colla de Nanos i gegants, que 
havia sol·licitat poder fabricar unes capses que 
pogueren albergar el delicat material durant el 
seu desplaçament a altres trobades geganteres. 
Així, la regidora de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
presentava acompanyada pel president de la 
colla, Jordi Beltran, i el fabricant del nou sistema 
de protecció, Ernesto Carbonell, consistent amb 
unes caixes que s’utilitzaran a partir d’ara per tal 
de protegir aquestes peces que formen part de 
la història cultural de Vinaròs. 

Elaborades amb fibra de vidre, Carbonell 
afirmava que aquesta havia sigut una gran 
iniciativa de Beltran com a president i 

puntualitzava que cada nano disposarà de la 
seua caixa personalitzada. Miralles manifestava 
sentir-se doblement satisfeta, ja que les caixes 
per preservar les peces les ha confeccionat una 
empresa de Vinaròs amb un pressupost de quasi 
2.000 euros.  

Beltran, per la seua part, agraïa a la regidora 
“la seua preocupació durant aquest temps” i 
traslladava la satisfacció de la colla per la mesura 
adoptada, ja que facilitarà el transport de les 
peces, que de vegades sofreixen desperfectes a 
l’hora de ser traslladades. Tot i així, el president 
de la colla matisava que a Vinaròs tant els nanos 
com el gegants se n’ha tingut prou cura i “s’han 
anat restaurant”. La família Ulisses té actualment 
40 anys, com explicava Beltrán i els gegants ja 
han complit el 70 aniversari.  Com a pròxima fita, 

la colla pretén restaurar els gegants més antics i 
recuperar el seu aspecte abans de la restauració 
que van patir durant els anys 80 fins assolir 
novament la seua altura inicial i l’estructura 
interna. El president de la colla recordava que 
el Tio Gori i la Tia Caballera ja havien passat per 
una fase de restauració de l’estructura interna, 
ja que es van reconvertir en fibra de vidre, amb 
la qual cosa van aconseguir que foren més 
lleugers i que disposen d’una estructura més 
equilibrada.  

Un nou sistema protegirà les peces 
de la colla dels Nanos i gegants 
durant els seus trasllats
Les caixes de fibra de vidre s’han confeccionat per una empresa 
de Vinaròs amb un pressupost que s’eleva a quasi 2.000 euros  

A. C.

Fent camí, fent Colla, fent Nanos i Gegants, fent Vinaròs
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El sábado, 14 de mayo, el Consell 
Municipal de Formació de Persones 
Adultes i l’Associació d’Alumnes, con la 
colaboración del Ajuntament de Vinaròs 
y del Ajuntament de Morella organizaron 
una visita a Morella. Tras una parada en la 
ermita de Vallibona, llegamos a Morella 
y, acompañados por la guía, tuvimos la 
oportunidad de conocer varios edificios 
muy interesantes, especialmente la iglesia. 
También subimos al castillo y desde allí 

disfrutamos de unas vistas espectaculares. 
La comida nos la sirvieron en el Mesón 
del Pastor, donde además de comer de 
maravilla, todos nos animamos a cantar y 
pasamos un rato de lo más divertido.

La tarde nos llegó cargadita de agua, 
pero no nos impidió la visita al “Museu 
de dinosaures”, a la “Fabrica Giner” y a la 
“formatgeria Pastor de Morella”. Resultó un 
día interesante y una ocasión para conocer 
la bonita ciudad de Morella

a Morella Viaje del FPA

El dijous passat es va portar a terme l’últim dels cursos monogràfics de cuina de la temporada 
2010/11 del Consell Municipal d’FPA. En aquesta ocasió estava dedicat a la cuina de mercat. Han 
sigut un total de 6 cursos dedicats a diverses temàtiques i conduïts pel cuiner Juanjo Roda. Un 
plaer de sensacions i de bona companyia. Gràcies a tots i que l’any que ve no siga menys!!

Curs de Cuina de Mercat
Els membres de la colònia de 

Vinaròs a la capital catalana han 
celebrat l’assemblea anual, on 
Domingo Valls, president de la 
colònia durant vuit anys i principal 
impulsor del rellançament de 
les seues activitats, va deixar la 
presidència i on se li va agrair la tasca 
realitzada en equip, pel que per 
unanimitat es va escollir a Pilarín Carsi 
com a nova presidenta, una persona 
de llarga tradició vinarossenca que 
va agrair la confiança dipositada 
en ella i es va a comprometre a 
continuar el treball fet fins ara, pel 
que la junta directiva ha quedat 
així: Pilarín Carsi, presidenta; Ramon 
Pla, vice- president; Rosita Artola, 
secretaria; Jaume Pedrola, tresorer; 
Paquita Valls, vocal al igual que 
Domingo Valls.

Pilarín Carsi 
nova presidenta 
de la colònia 
de Vinaròs a 
Barcelona

J.Z.
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

Cultura de 
llenguatges divergents

Diumenge elegim representants polítics, 
autonòmics i municipals. Alcaldes i presidents 
autonòmics responen de la seua gestió. Però 
el Partit Popular ha volgut donar-li una altra 
lectura. Únicament vol parlar de Zp a qui, des 
del 2004 el presenta com culpable de tots els 
mals haguts i per haver-hi. Presenta aquestes 
eleccions en clau de moció de censura al 
govern de la nació. Ho fa a través d’un doble 
discurs i amb un llenguatge corrosiu. Anuncia 
l’apocalipsi i tot indica que la campanya 
electoral no clou el proper diumenge.

És un doble discurs polític, corrosiu i 
contradictori. Manté una posició i la contrària. 
Aplaudeix el Tribunal Constitucional quan 
esmena l’Estatut de Catalunya i el censura quan 
resol sobre Bildu. Manté un pacte antiterrorista 
i, alhora, culpa Zp de manipular aquell 
Tribunal. Proposa endurir la política migratòria 
aprofitant uns comicis autonòmics i, temps 
després, suggereix d’afeblir-la. Quan s’ha reunit 
amb la dreta europea mai no ha objectat res 
sobre les polítiques d’ajust aplicades per Zp, 
quan constantment les està reprovant. I no les 
ha objectat, perquè únicament pot acusar-lo 
d’haver-se apropiat de part del seu programa. 
Dos discursos que han estat projectats des de la 
insinuada sospita o l’insidiós suggeriment.

Tot indica que la campanya no clou diumenge. 
Sols cal repassar la croada que duen a terme 
Aznar, González Pons, Cospedal o el capitost 
local de torn. Han estat capaços de sembrar 
dubtes sobre la solvència de l’economia 
espanyola en moments quan elements 
subjectius com confiança i credibilitat tenien 
el mateix pes que les dades objectives. Però ja 
ho va dir el líder ungit per Bush, quan aquest 
era cap de recursos humans del planeta: sols 
hi ha salvació amb unes eleccions anticipades, 
sempre que els espanyols voten com Déu mana.

Anuncien l’apocalipsi, però riuen i 
aplaudeixen. Per què aquestes expressions de 
felicitat davant de tant d’atur, dèficit i negres 
perspectives? Serà que, seguint l’estil dels 
suïcides fonamentalistes, volen immolar-se 
amb la bomba de la crisi i arrossegar rojos, 
independentistes i qui pensa diferent... perquè 
Déu ja sap qui són els bons?

O cal preguntar-se pels materials que formen 
aquest país en mantenir-nos-en a flor d’aigua; 
perquè, des de que van perdre les eleccions al 
govern d’Espanya, vénen dient que ens estem 
afonant. En tot cas, però, cal que amb l’escrutini 
de diumenge ens arribe la llum i el seny.

El disparo de salida de las fiestas tendrá 
lugar el día 22, con el volteo general de 
campanas y el pasacalle tradicional dels 
Nanos i gegants. La proclamación, este año, 
se traslada a la nueva explanada del paseo 
marítimo, bajo la estructura que simboliza 
el arbolado metálico, acto al que seguirá la 
inauguración de la Fira y la apertura oficial 
del Mesón de la tapa. 

Sebastià informaba de que el encargado 
de elaborar la cena de gala este año será 
Javier Ramos, y que actos como la Flama 
del Canigó organizada por la Associació 
de Veïns Migjorn tendrán continuidad, 
desmintiendo rumores que afirman que 
este año las fiestas serán más deslucidas 
que en ediciones anteriores, declaraciones 
que calificaba “de mal gusto” y que se 
dispone, además, de un presupuesto similar 
al del año anterior, que se elevaba a 260.000 
euros. 

La edila de Fiestas informaba de que el 
día 28 se desarrollará el Sopar a la fresca, el 
día 28 la entrega de lotes a la tercera edad, 
y, como novedad, que el Grup de dolçaina 
i tabal ha propuesto la recuperación del 

baile popular Ball de les Cintes. Sebastià 
aseguraba que la programación se ceñía 
también a las iniciativas que aportaban 
las entidades, que son muchas, y que 
se intentaba organizar propuestas que 
fueran del agrado de todas las edades. Por 
otro lado, Sebastià afirmaba que habían 
estado a punto de cerrar un concierto 
con el grupo Maldita Nerea, pero que 
tras estar prácticamente todo pactado, 
según indicaba, el concierto finalmente 
se desarrollaría en Peníscola, ya que esta 
ciudad había recibido una subvención de 
Diputación que facilitaba la organización 
de un concierto de esas características.  

Sant Joan marca el 
calendario de la Fira i festes
Maribel Sebastià asegura que serán unas fiestas que contarán con una 
programación para todos los gustos y edades “como todos los años”

A.C.

Los días destinados a las fiestas de Sant 
Joan i Sant Pere verán reducidos su espacio 
este año, ya que la festividad de Sant Joan 
suele marcar el calendario, un circunstancia 
que se suma este año al hecho de que 
existe una crisis económica que no permite 
alargar mucho las jornadas festivas. Así, la 
edila de Fiestas, Maribel Sebastià, avanzaba 
que la Fira i festes transcurrirán del día 
22 al día 29, aunque, eso sí, matizaba que 
serán unas fiestas que contarán con una 
programación para todas las edades, “como 

todos los años”. De hecho, como señalaba 
Sebastià, este año cuentan con dos damas 
más que el año pasado, ya que participan 
todas las entidades, y en esta edición el 
colegio Jaume I también aporta una dama 
infantil. Las damas Carla Martín Aulet y 
Blanca Jiménez Esteller, representantes de 
la Penya Barça y el colegio “Manuel Foguet”, 
fueron escogidas como reinas de las fiestas 
de Sant Joan i Sant Pere el pasado viernes 
durante la elección que transcurrió en el 
salón de Plenos. 

Las fiestas poseen 
un presupuesto 

similar al del año 
pasado

5 de juny a Fredes
Sortida a les 9 h

www.benifassa.org

Fredes - El Boixar - Fredes

La inscripció es farà completant el formulari a la 
web: www.benifassa.org

IV MARXA 
SENDERISTA PER LA

PatrocinadorsInscripció: 

Programa i horari

Consells

No al Pla Urbanístic de la Pobla de Benifassà

Organitza:

Federats      10 Û
No federats 12 Û

Més informació i inscripció:

Inscripció limitada fins a un màxim de 450 participants.  La data 
límit d’inscripció serà el 30 de maig. Posteriorment a aquesta 
data segons disponibilitat d’inscripció.

Inclou: esmorzar + dinar + samarreta tècnica commemorativa

Benvinguts i benvingudes a la Tinen• a de Benifassˆ , una comarca que 
de ben segur ja coneixereu i us agrada com estˆ . Per˜  son diversos els 
perills que lÕ amenacen. Per un costat lÕ oblit institucional i la mala gesti—  
pel que fa a serveis a la poblaci—  que encara hi viu per estes terres. Per 
lÕ altra un Pla General dÕ Ordenaci—  Urbana (PGOU) en trˆ mit que pla-
neja per a aquesta comarca centenars de vivendes als nuclis de la Pobla 
de Benifassˆ , Boixar, Coratxˆ , Fredes i Bellestar. LÕ Associaci—  per la Re-
cuperació de la Tinença i molts altres col·lectius científics, excursionistes, 
ecologistes, ONG i ajuntaments colindants entre dÕ altres ja han apuntat 
al perill que pot comportar per a la sostenibilitat del territori i per a 
lÕ autenticitat dÕ un paisatge mediterrani i de gran valor ambiental com Ž s 
el de la Tinen• a de Benifassˆ . El PGOU preveu urbanitzacions en zones 
potencialment inundables en paratges del riu Sénia i fins a 14 unitats 
d’execució als voltants dels pobles, amb carrers rectes, mal planificats i 
que afectarien tant a bŽ ns culturals dÕ importˆ ncia, i no tindria garantits 
els recursos h’drics per a la poblaci— .
En lÕ actualitat el PGOU segueix la seua tramitaci—  desprŽ s que la Conse-
lleria de Medi Ambient reclamara lÕ aplicaci—  de normatives en mat• ria de 
sostenibilitat ambiental que, com denunciˆ vem, no estaven contemplades 
pel que incomplia la legalitat. Per˜  el perill persisteix tot i la crisi immo-
biliˆ ria. El partit en el govern local ha gestionat dÕ una manera opaca tota 
la tramitaci—  del PGOU. La vostra colá laboraci—  serˆ  imprescindible per 
aconseguir un PGOU mŽ s racional.

Amb el resguard de l’ingrés, DNI i tarja federativa es recollirà 
l’acreditació, de 7,45 a 8,45 h del matí del dia de la marxa. La 
sortida serà a les 9 h de Fredes.

* Porteu aigua, gorra, calçat adequat i protecció solar.
* La marxa no és competitiva. No és una cursa de muntanya.
* Durant el recorregut hi han masos, estos són de propietat pri-
vada, no hi entreu.
* Respecteu l’entorn natural. Les deixalles s’han de llençar als 
punts habilitats als avituallaments o als pobles.
* L’itinerari estarà marcat el dia de la marxa, seguiu les mar-
ques. Posteriorment seràn retirades.
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sostenibilitat ambiental que, com denunciˆ vem, no estaven contemplades 
pel que incomplia la legalitat. Per˜  el perill persisteix tot i la crisi immo-
biliˆ ria. El partit en el govern local ha gestionat dÕ una manera opaca tota 
la tramitaci—  del PGOU. La vostra colá laboraci—  serˆ  imprescindible per 
aconseguir un PGOU mŽ s racional.

Amb el resguard de l’ingrés, DNI i tarja federativa es recollirà 
l’acreditació, de 7,45 a 8,45 h del matí del dia de la marxa. La 
sortida serà a les 9 h de Fredes.

* Porteu aigua, gorra, calçat adequat i protecció solar.
* La marxa no és competitiva. No és una cursa de muntanya.
* Durant el recorregut hi han masos, estos són de propietat pri-
vada, no hi entreu.
* Respecteu l’entorn natural. Les deixalles s’han de llençar als 
punts habilitats als avituallaments o als pobles.
* L’itinerari estarà marcat el dia de la marxa, seguiu les mar-
ques. Posteriorment seràn retirades.

TINENÇA DE 
BENIFASSÀ

5 de juny a Fredes
Sortida a les 9 h

www.benifassa.org

Fredes - El Boixar - Fredes

La inscripció es farà completant el formulari a la 
web: www.benifassa.org

IV MARXA 
SENDERISTA PER LA

PatrocinadorsInscripció: 

Programa i horari

Consells

No al Pla Urbanístic de la Pobla de Benifassà

Organitza:

Federats      10 Û
No federats 12 Û

Més informació i inscripció:

Inscripció limitada fins a un màxim de 450 participants.  La data 
límit d’inscripció serà el 30 de maig. Posteriorment a aquesta 
data segons disponibilitat d’inscripció.

Inclou: esmorzar + dinar + samarreta tècnica commemorativa

Benvinguts i benvingudes a la Tinen• a de Benifassˆ , una comarca que 
de ben segur ja coneixereu i us agrada com estˆ . Per˜  son diversos els 
perills que lÕ amenacen. Per un costat lÕ oblit institucional i la mala gesti—  
pel que fa a serveis a la poblaci—  que encara hi viu per estes terres. Per 
lÕ altra un Pla General dÕ Ordenaci—  Urbana (PGOU) en trˆ mit que pla-
neja per a aquesta comarca centenars de vivendes als nuclis de la Pobla 
de Benifassˆ , Boixar, Coratxˆ , Fredes i Bellestar. LÕ Associaci—  per la Re-
cuperació de la Tinença i molts altres col·lectius científics, excursionistes, 
ecologistes, ONG i ajuntaments colindants entre dÕ altres ja han apuntat 
al perill que pot comportar per a la sostenibilitat del territori i per a 
lÕ autenticitat dÕ un paisatge mediterrani i de gran valor ambiental com Ž s 
el de la Tinen• a de Benifassˆ . El PGOU preveu urbanitzacions en zones 
potencialment inundables en paratges del riu Sénia i fins a 14 unitats 
d’execució als voltants dels pobles, amb carrers rectes, mal planificats i 
que afectarien tant a bŽ ns culturals dÕ importˆ ncia, i no tindria garantits 
els recursos h’drics per a la poblaci— .
En lÕ actualitat el PGOU segueix la seua tramitaci—  desprŽ s que la Conse-
lleria de Medi Ambient reclamara lÕ aplicaci—  de normatives en mat• ria de 
sostenibilitat ambiental que, com denunciˆ vem, no estaven contemplades 
pel que incomplia la legalitat. Per˜  el perill persisteix tot i la crisi immo-
biliˆ ria. El partit en el govern local ha gestionat dÕ una manera opaca tota 
la tramitaci—  del PGOU. La vostra colá laboraci—  serˆ  imprescindible per 
aconseguir un PGOU mŽ s racional.

Amb el resguard de l’ingrés, DNI i tarja federativa es recollirà 
l’acreditació, de 7,45 a 8,45 h del matí del dia de la marxa. La 
sortida serà a les 9 h de Fredes.

* Porteu aigua, gorra, calçat adequat i protecció solar.
* La marxa no és competitiva. No és una cursa de muntanya.
* Durant el recorregut hi han masos, estos són de propietat pri-
vada, no hi entreu.
* Respecteu l’entorn natural. Les deixalles s’han de llençar als 
punts habilitats als avituallaments o als pobles.
* L’itinerari estarà marcat el dia de la marxa, seguiu les mar-
ques. Posteriorment seràn retirades.

TINENÇA DE 
BENIFASSÀ
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Clases y traducciones de italiano

Per segon any consecutiu, el Casal Jove llançava 
a la seva programació d’inici de temporada i 
dins de la seva oferta formativa, la possibilitat 
de realització del curs de “Monitor d’oci i temps 
lliure”, amb gran demanda entre els nostres joves 
l’any anterior. Els resultats de participació van 
tornar a aconseguir les màximes cotes possibles. 
Avançant la data d’inici pel que fa al de l’any 
anterior, s’ha aconseguit que la seva finalització 
no sigui tan ajustada pel que fa a les gestions 
de preparació i inici de l’Escola d’Estiu, lloc on la 
majoría dels participants del curs realitzaran les 
seves pràctiques (la formació i experiència dels 
monitors contractats a l’Escola d’Estiu Illa ho fa 
possible). Des del Casal Jove i com a monitores 
d’oci i temps lliure, donem la benvinguda 
a aquests nous companys que, sens dubte, 
carregats d’entusiasme i dedicació, començaran 
la seva marxa, igual que en el seu moment 
nosaltres ho vam fer -i seguim fent-, en aquest 
treball tan gratificant. No oblidem reconèixer 
que és un treball que requereix una formació i/o 

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.

Contácteme para más informaciones
Tel. 610822977     E-mail: samm1977@hotmail.es

Fi de curs de monitor d’ oci i temps 
lliure infantil i juvenil 2011 – Casal Jove

“El monitor es un trabajador (voluntario o profesional) que desempeña una función fundamentalmente 
dinamizadora en los grupos donde interviene, que aporta sus conocimientos, aplica sus métodos y estrategias que 
ayudan al desarrollo del grupo e individual de sus componentes”.

     Fuente: El monitor como educador – Escuela de Animación  Agua Salada

Monitores del Casal Jove
Àngels Morales – Myriam Moya

actualització constant, ja que el ser monitor és ser 
un educador de la societat, amb la seva constant 
evolució, a través dels seus joves i utilitzant el 
seu espai d’oci. Malgrat la plena dedicació que 

requereix, aconsellem la seva realització per a 
anys futurs a aquells que estiguin interessats i 
que aquest any no han pogut fer-ho.

Fins al proper curs monitors.

           Viatge de final de curs 

Camprodon, Núria i voltants
Del  24 al 26 de juny 

Divendres 24 de juny: 
Arribada a Camprodon. Allotjament. Visita guiada . 

Dissabte 25 de 
juny:
Ribes de Freser. Cremallera fins la Vall de 
Núria. Visita guiada.   

Diumenge 26 de 
juny:
Ruta fins Setcases 
Ripoll. Visita guiada al Monestir de Santa Maria. 

Informació i inscripcions: 
Matins: Dilluns, dimarts i dimecres 11:30 – 13:30 h 
Vesprades: Dijous 17:30 – 20:30h 
Av. Colom s/n (antiga escola S. Sebastià)  
Tel. 964 40 74 93 / www.epa.vinaros.es 
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El Círculo Mercantil y Cultural 
alberga hasta el día 31 de mayo la 
exposición fotográfica de Juan Chaler, 
un compendio de 80 fotografías 
centenarias de gran tamaño que 
captan los acontecimientos taurinos 
celebrados en nuestro coso marinero 
entre los años 1900 y 1936. Despierta la 
curiosidad del aficionado una colección 

de envergadura, fundamental para el 
conocimiento de la historia taurina 
local, y que abarca entre los años 1900 
y 2010, encuadernado en 5 libros 
monumentales. Una impresionante 
recopilación, alrededor de 5.500 
instantáneas, y que está alcanzando a 
tener su resonancia en las publicaciones 
del mundillo de los toros.

”Los toros en Vinaròs”, 
la obra de un auténtico 
aficionado se expone en el 
Círculo Mercantil y Cultural
Redacción
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(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 20 al 27 de maig

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

En asuntos sentimentales todo lo que digas tendrá una fuerte influencia 
en tu entorno tanto para bien como para mal. PiŽ nsatelo bien antes de 
hablar. Respecto a tu salud es importante que centres tu mente y que te 
liberes de las obsesiones. Con relaci— n al dinero no te dejes llevar por la 
inercia ya que cuando menos te lo esperas hay un obst‡ culo en el camino... 

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

A veces pasa la persona adecuada enfrente de ti y no te das cuenta. SŽ  
m‡ s perceptivo. Respecto a tu salud; es una semana donde puedes sufrir 
de dolor de cabeza. Con relaci— n al dinero no debes tener miedo, vives 
un momento donde tienes que actuar de forma decidida.

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Una oleada de entusiasmo invade tu actitud sentimental pero todav’ a 
no debes cantar victoria. Respecto a tu salud; vives un proceso interior 
que te lleva a ser m‡ s consciente de ti mismo y de las circunstancias 
que te rodean. Con relaci— n al dinero cuanto mejor asimiles tu verdadera 
necesidad m‡ s claro ser‡  tu objetivo. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

En asuntos de amor, en este momento, la prisa es mala consejera. No 
vayas por el camino m‡ s corto.  Respecto a tu salud; semana donde lo que 
m‡ s te apetece es desconectar y aislarte. Con relaci— n al dinero; Venus y 
el Sol transitando por tu casa dos te beneficia, pero si no tienes habilidad 
para negociar no vas a poder conseguir lo que deseas. 

Le
o

23 julio / 23 agosto

En tu salud, tu punto debil sigue siendo tu espalda, no deberias 
descuidarte, entre masajes y nataci— n mejorar‡ s. Econ˜ micamente te 
encuentras muy bien, pero no te duermas porque en el trabajo no estas muy 
motivado/a y si piensas en dejarlo ahorra un poquito.En el amor todo lo ves 
demasiado dificil y es muchisimo mas facil de lo que crees, no te acobardes, 
puedes perderte una gran persona a tu lado 

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Deber’ as de cuidar un poco m‡ s tus piernas, son tu arma de trabajo y 
si no las cuidas un poco tendr‡ s problemas.En el trabajo te cambiar‡ n y, 
por f’ n encontrar‡ s un puesto a tu medida, demuestra lo que vales.En el 
amor tendr‡ s una semana de altibajos, pero eso es lo emocionante de las 
relaciones, no le des m‡ s importancia de la que tiene, es todo pasajero.

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Esta semana te sentiras un poco en baja forma,si tienes que desplazarte 
de tu lugar de residencia no te alvides un peque– o botiqu’ n, ten cuidado con 
tu est— mago.En lo laboral reclama lo que es tuyo, los atrasos no pagan las 
facturas.Si ellos no se f’ an tœ  tampoco.Entras en un momento emocional muy 
bueno, sentir‡ s que todo el mundo te quiere, aprovŽ chalo y dŽ jate mimar.

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Durante esta semana no te encontraras muy catolico/a, un poco de 
ejercicio f’ sico no te vendr‡  nada mal, te ayudar‡  a recargar las pilas.En 
el terreno econ— mico est‡ s en racha y tendr‡ s buenas noticias sobre ese 
traslado que tanto deseas, pero aunque lo ans’ es debes pens‡ rtelo bien.
En el amor tendr‡ s un mont— n de aventurillas, nada serio, tal vez en algun 
tiempo sientas la cabeza.

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Durante esta semana ten cuidado en los lugares humedos, ya que puede 
traerte consecuencias bastante mas importantes de lo que piensas.Aunque el 
dinero no lo es todo en esta vida tampoco estan las cosas como para gastar sin 
medida.Intenta ahorrar un poco.No es una buena semana, pero no te comas 
demasiado la cabeza. Crisis las pasa todo el mundo.

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Esta semana ser‡  un poco inestable respecto a tu salud, no bajes la guardia. 
Eres un buen economista pero no alardees de ello porque la envidia es muy 
mala y en cuesti— n de dinero m‡ s todav’ a.En el amor tanto si tienes pareja 
estable como si no todo ir‡  bien.Si es estable lo seguir‡  siendo durante algœ n 
tiempo.Te alejar‡ s de la gente que te presiona y agobia.

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

 Durante esta semana deberias analizarte un poco mas por dentro y 
empezar a gustarte un poquito mas.Intenta hacer alguna excursi— n al aire 
libre, te ayudara a pensar.

En esta semana delegaran sobre ti muchos asuntos de tu trabajo, aunque 
te parezcan tonterias da lo mejor de ti mismo. El amor,muy bien aspectado.

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo
No te imagines enfermedades que no tienes, solo conseguiras 

agobiarte.No seas hipocondriaco Respecto al dinero y al trabajo puedes 
vivir tranquilo ya que eres de esas personas que lo tiene todo atado y bien 
atado.Se presentara la ocasión de que alguien te invite a una fiesta, no 
desaproveches la ocasi— n  pero no quieras ser el protagonista, es mejor 
que crees un poco de misterio.

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)

21  maig

22  maig

23  maig

24  maig

25  maig 

26  maig 

27  maig

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’ stica nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103 

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
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Jesar
Finalmente, el desenlace no ha sido tan 

brillante como se esperaba. Se empató 
con el voluntarioso Benicense en un 
partido bastante gris. Santi quiso premiar 
de salida a los jugadores con menos 
minutos y el experimento no resultó… 
según como se mire, o sea si nos fijamos 

en el minutado de goles y cambios puede extraerse 
otra lectura. En fin, por lo que sea no se pasó del empate 
y aunque igual se logró el título, no es lo mismo.

De salida, el Vinaròs formó con Sánchez, Potrimba, 
Oscar, Alex, Alberto, Wifredo, Martín, José Ángel, Víctor 
Pla, Agus y Carlos. En la segunda parte, en los minutos  
53, 64, 65 y 70 salieron Sergi, Ernesto, Espinosa y Edu, 
respectivamente por Víctor, Wifredo, Carlos y José 
Ángel.

A los 15 minutos, Martín puso el 1-0, gol muy bonito, 
y a los 71 llegó el empate en saque de esquina, gol 
olímpico con ayuda del viento. A los 78’ un penalti 
a Sergi lo falló él mismo o lo paró el portero, como 
prefieran y a los 95”, en pleno acoso blanquiazul, el 
larguero repelió un gran remate que pudo valer la 
victoria. El colegiado Albert Valbuena mostró tarjetas 
a los locales Oscar y Carlos y varias a los visitantes 
que acabaron con nueve por doble amonestación 
en los minutos 87 y 94. Antes de empezar, se guardó 
un emotivo silencio por las víctimas del seísmo de 
Lorca y al final toda la plantilla celebró con júbilo el 
título justamente alcanzado, alegría compartida por 
directiva y autoridades que ofrecieron un refrigerio en 
el propio estadio. 

Los juveniles perdieron en sus desplazamientos. 
El sábado, el “B” realizó un gran partido en Benassal, 
estuvo muy cerca de remontar pero acabó perdiendo 
por 3-2 frente al Alt Maestrat y el domingo por la tarde, 
en el Grao de Castellón el “A” cedió un 3-0 para el San 
Pedro A.

Y se acabó. Objetivo cumplido. Felicidad 
para el mundo blanquiazul. La temporada 
2010-2011 ya es Historia (sólo quedan unos 
retazos en forma de dos jornadas que le 
quedan al Juvenil B). Para un servidor que 
les ha ido informando desde estas páginas 
también se acabó. Circunstancias personales, 
de salud-familiares, obligan a echar el cierre 
a una intermitente pero siempre estrecha 
colaboración en blanquiazul que empecé con 
quince años, allá por los 47 (entresuelo del 
Café Liceo/Hort d’en Borrás) y finaliza cuando 
las circunstancias mandan. Salud.

¡Campeones!
Vinaròs,  1 – Benicense, 1
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Cada día estos jugadores 
me dan más energías para 
seguir luchando por ellos 
y por la discapacidad. No 
hablo solo de los míos, hablo 
de todos ellos en general. 
El sábado 14 de mayo, 
el equipo de baloncesto 
en silla se desplazó a 
València, al pabellón de La 

Malvarrosa, para jugar un partido con los de 
la Escuela de Básquet de los Rangers. Ambos 
equipos demostraron que tienen garra y deseos 
de superación. Lucharon dejándose en la pista 
hasta la última gota de fuerza que cada uno de 
ellos tenía. No importa el resultado, me quedo 
con el inmenso esfuerzo que ambos equipos 
exhibieron, desde el primer segundo, sobre la 
pista. Lo dieron todo y además, demostraron 
que sobre una silla se puede realizar un 
baloncesto lleno de emoción y cargado de 
técnica y estrategia. Son todo un ejemplo a 
seguir. Un público muy correcto siguió el partido 

animando en todo momento a ambos 
conjuntos. Los nuestros comenzaron 
bien el primer periodo, con un 
marcador muy igualado. En el segundo 
periodo se diluyeron y anduvieron 
muy dubitativos, el marcador seguía 
muy ajustado. Fueron los periodos 
tercero y cuarto donde el partido 
alcanzó toda su belleza y donde los 
jugadores del Bamesad  pusieron 
toda la garra y también la técnica y 
la estrategia que les llevó a lograr un 
resultado muy favorable. Destacar la 
gran deportividad demostrada por 
ambos equipos y muy especialmente 
por los de la Escuela de básquet de 
los Rangers, jugadores que en todo 
momento mostraron una actitud 
educada y de juego limpio, a pesar del resultado 
adverso para ellos. Nos felicitaron y reconocieron 
nuestra victoria. Lo mejor de todo es que se 
divirtieron y ambos conjuntos demostraron 
que el baloncesto en silla de ruedas es un gran 

espectáculo. Seguimos creciendo como equipo, 
pero tengamos las ruedas bien ancladas en 
la tierra: aún tenemos mucho que aprender 
y que mejorar. Estamos en el buen camino. 
Enhorabuena a todos, también a los jugadores 
de la Escuela de los Rangers València.    

Partido de baloncesto 
en silla de ruedas

Escuela de Básquet los Rangers -18
Bamesad de Cocemfe Maestrat - 46

Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Para el próximo mes de julio, el Futur 09, por 
segundo año consecutivo, volvemos a realizar 
el Campus de fútbol. Este año, en dos turnos, 
con importantes cambios y facilidades de 
pago.

Tras el exitoso campus realizado en julio de 2010 
con entrenadores del Futbol Base del Vila-real CF, 
el club ha organizado el II Campus de Futbol Futur 
09 Vinaròs, dirigido a niños y niñas nacidos entre 
el 01-01-1998 y el 31-12-2005, y coordinado por 
Pedro Querol, Profesor en Educación Física y pre-
parador físico del Vinaròs CF. También contaremos 
en esta edición con el entrenador del Futbol Base 
del Vila-real CF que estuvo en la edición anterior, 
Manu Torres, además de:
Chato Díaz, entrenador Vila-real CF “C” de 3ª Divi-
sión
Hugo Espinosa, ex jugador profesional Ciudad de 
Lorqui (Murcia) de 2ª División B
Sergiu Potrimba, ex jugador profesional CF Dacia 
de 1ª División de Moldavia
Agustín Ojeda, Diplomado en Educación Física y 
jugador Vinaròs CF
Matías Mestres, ex jugador y entrenador Futur 09
Eusebio Carbajo, ex jugador y entrenador Futur 09
Christian Aguilera, jugador en activo y entrenador 
Futur 09

Un cartel de entrenadores de autentico lujo se 
seguirá completando en las próximas semanas, 
hasta disponer de dos entrenadores por cada 
diez inscritos, aproximadamente. El campus esta 
bajo la dirección de Santi Forner, entrenador del 
Vinaròs CF y coordinador de la Escola de Futbol 
Futur 09 Vinaròs. Además se contará también 

con dos jugadores vinarocenses del Cadete del 
Vila-real CF, Chimo y Jaime. Se contará para ésta 
edición, de entrenamientos específicos para por-
teros. A los alumnos se les hará entrega de dos 
camisetas que deberán utilizar durante el Cam-
pus. 

Otra de las novedades, es la realización en dos 
turnos (del  11 al 16, y del 18 al 23 de julio), pu-
diendo elegir uno de los turnos o los dos, con un 

interesante descuento si se realiza la inscripción 
en los dos turnos. Los horarios serán de lunes a 
viernes de 9 a 13:15h, y el sábado fiesta final de 
turno con entrega de diplomas. También hay des-
cuento para la inscripción en el Campus de dos o 
más hermanos. Los precios, descuentos y ficha de 
de inscripción se pueden consultar en www.esco-
lafutur.es y en la oficina “Aguilera 5” en Plaza San 
Valente, nº 11 de Vinaròs.

II Campus de Futbol Futur 09 Vinaròs

Los profesores y algunos alumnos del Club Bushido Vinaròs se desplazaron a Castelló el 
pasado día14 de mayo para asistir a un seminario impartido por el maestro internacional 
Pedro R. Dabauza 8º Dan, en el curso se entrenaron técnicas de defensa contra arma blanca 
(cuchillo), engrilletamientos, reducciones y bastón policial.
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L’atleta 
S o f i a 
L i m ó n , 

del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs, va participar en 
el Campionat Autonòmic 
Juvenil de pista a l’aire lliure, 
a València, on va acabar 2ª 
en la prova de 5 Km. marxa 
amb un registre de 27’ 52” 
i els atletes vinarossencs 
Gaspar Mateu i Andrea Cabré 

ho van fer en el Campionat 
Autonòmic Absolut de Clubs, 
també a València. Gaspar 
del Club Atletisme Fent Camí 
Mislata, finalitzà en 2ª posició 
a la prova de salt amb perxa, 
elevant-se per sobre del llistó 
fins a 4’55 metres i  Andrea 
Cabré del C. A. Playas de 
Castellón finalitzà 2ª en la 
prova de 5 km Marxa amb un 
temps de 25’ 40”.

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

3 medalles pels 
atletes vinarossencs 
als Campionats 
Autonòmics

El pre 
benjamín A 
de l’Escola 
Futbol Base 
Vinaròs ha 
finalizado la 
temporada 

consiguiendo unos resultados 
excelentes: Se ha proclamado 
campeón del torneo J. M. Arayo de 
Càlig; campeón del torneo Rossell; 
y Subcampeón de Liga grupo I 
de Castellón, empatado a puntos 
con el Benicarló Base Futbol A, 
consiguiendo 201 goles a favor y 
24 en contra con una diferencia a 

favor del Vinaròs de 34 goles, pero 
en los enfrentamientos entre ellos 
la diferencia es de 1 gol a favor 
del Benicarló. También queremos 
destacar el gran comportamiento 
durante toda la temporada de 
los niños y  de los padres, ya que 
representamos a la Escuela Futbol 
Base Vinaròs y tenemos que dar 
ejemplo de ello.

Felicidades por el buen juego, 
así lo demuestran los 201 goles a 
favor.

www.futbolbasevinaroscf.com

El valor de tenir valors

La Unió Ciclista Vinaròs, 
que celebra anualmente la 
Vuelta al langostino

i n i nte r r u m p i d a m e nte 
desde el año 1962, y 
tradicionalmente desde 
1954 celebrando carreras 

ciclistas coincidiendo con las fiestas locales 
de San Juan y San Pedro; nos hemos visto 
obligados por primera vez a no realizarlo en las 
fechas previstas debido a la celebración de los 
Campeonatos Nacionales de ciclismo en ruta y 
contrarreloj en nuestra provincia.

La Real Federación Española de Ciclismo 
(RFEC) nos ha denegado la prueba XLVIII Volta 
del Llagostí a realizar en las fechas 25 y 26 de 
junio de 2011, que se había pedido la inclusión 
en el calendario nacional en agosto del 2010 
y que en un principio estaba aceptado y 
publicado en su web.

Desde el cambio de fechas de la Vuelta a 
España, el Campeonato Nacional casi siempre 
coincide con la Volta del Llagostí, sin que 
esto repercutiera en nuestra carrera y nuestra 
participación.

El año anterior nos encontramos con la 
normativa que nos impuso la RFEC, que 
el fin de semana anterior, al celebrarse los 
Campeonatos de España, debieron celebrarse 
los Campeonatos Autonómicos, que coincidían 
con nuestra vuelta.

Tras una reunión con la Federación de 
Ciclismo de la Comunitat Valenciana (FCCV), 
se acordó la celebración de una prueba de 
categoría nacional 1.12.2 para no perder las 
fechas el sábado y el domingo se celebró el 
Campeonato Autonómico de la categoría elite 
sub-23, dándonos opción a las dos carreras 
en las fechas programadas en nuestras fiestas 
locales como es tradición en nuestra ciudad.

Desde que se supo que la sede seria 
Castellón, teníamos la esperanza de que no 
nos afectaría a ninguna de nuestras 3 etapas 
previstas para este año, pero se desvaneció 
cuando una de las sedes era la localidad vecina 
de Benicarló el mismo día y a la misma hora 
que nuestra 1a etapa.

Todos los acontecimientos han sido tan 
rápidos que no hemos tenido tiempo de 
reacción y tampoco ninguna opción de poder 

optar a ninguna sede de los Campeonatos de 
España.

En el momento de crisis actual y del ciclismo 
en general, donde se están perdiendo un 
gran número de carreras y vueltas de gran 
renombre, así como equipos, la RFEC solo 
pone palos en las ruedas. Por una posible 
desaparición de la Vuelta que el año que viene 
cumpliría 50 años.

Tras meses de trabajo y reuniones con 
patrocinadores, ahora nos vemos  con la 
obligación de renegociar los acuerdos y buscar 
nuevas fechas con la pérdida de algunos 
patrocinadores e intentando no perjudicar 
a las carreras con fechas asignadas. Ante la 
posibilidad de un retraso de las fechas para el 
verano, los hoteles estarían en temporada alta 
y por consiguiente los costes aumentarían, 
superando nuestro presupuesto.

Como aficionados al ciclismo felicitamos a la 
Diputación por apostar una vez más por este 
bonito y sufrido deporte.

 Atentamente,
 Unió Ciclista Vinaròs

ADIOS A UNA TRADICIÓN DE 56 AÑOS
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El sábado 14 de mayo se 
celebró en Llíria (València) 
el III Trofeo Tere Piqueras de 
niveles, con la participación 

de 90 patinadores/as de toda la 
Comunidad Valenciana.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
participó en el evento con 8 patinadoras, 
que demostraron una vez más el alto 
nivel de patinaje que hay en nuestra 
ciudad.

A continuación detallamos la 
clasificación obtenida:

NIVEL D
Fara Maje Acevedo
3ª clasificada

NIVEL C
Corinne Nolasco Canale
1ª clasificada
Maria Blasco Ausense
5ª “
Aida Beltrán Gil 
9ª “

NIVEL B
Mireia Orts Añó                 1ª clasificada
Anabel Aran Torrente        2ª “

NIVEL A
Iris Pujol Gómez  2ª clasificada

CERT. APTITUD
Luciana Valentina Uva
5ª clasificada

Desde estas líneas queremos felicitar 
el trabajo hecho por nuestra entrenadora 
Pili Díaz,

La preparadora física Nuria Miralles, 
así como las tres monitoras Almudena 
Gómez, Lledó Bien y Maria Gomis.

Informamos a todos los seguidores del 
patinaje que el Club Patinaje Artístico 
Vinaròs, participará el próximo sábado 
21 en el Trofeo Primavera que se celebra 
en Benaguacil y el 28 y 29 de mayo el 
Campeonato Autonómico en Alberic.

III Trofeo 
Tere Piqueras - Niveles

La Federación Valenciana de 
Balonmano nos ha concedido 
la organización en nuestra 
ciudad el próximo sábado día 
21 a partir de las 11:00 horas y 
en el Pabellón Municipal de la 

gran final de balonmano de la Copa Federación 
Juvenil.

Nuestro excelente y joven equipo deberá 
luchar con los otros 2 campeones respectivos 
de grupos, el C. Bm Quart, de Quart de Poblet 
(València) y el potente Maristas d’Algemesí 
(València).

De estos 3 equipos saldrá el campeón de esta 
Copa Federación y confiamos en que nuestro 
equipo pueda alzarse con la victoria.

El torneo final será en forma de triangular, 
todos contra todos, en partidos de 30 minutos, 
quedando el sorteo de competición de la 
siguiente forma:

A las 11:00 horas, C. Bm. Quart - Maristas 
d’Algemesí

A las 11:45 horas, perdedor de este partido 
– C. Bm. Vinaròs

A las 12:30 horas, ganador 1er partido – C. 
Bm. Vinaròs

Este será un acontecimiento de primer nivel 
para nuestra ciudad y el balonmano de base y 
queremos que todos, jugadores, aficionados, 
sponsors, autoridades, etc. disfruten de este 
gran acontecimiento deportivo.

Esperamos que la afición nos apoye para 
poder conseguir un broche de oro a nuestra 
temporada juvenil tras el ascenso de categoría, 
y lograr la Copa Federación.

Aficionado, te esperamos, ven a disfrutar 
de balonmano

Excelente acontecimiento deportivo, final Copa Federación Juvenil

El pasado fin de semana, 
sábado, el equipo alevín 
del Club de Tenis Vinaròs, 
disputó su primer encuentro 
en el XXXIV Campeonato de 
la Comunidad Valenciana 

por equipos de Club alevín, consiguiendo 
una buena victoria por 4 a 3, ante el equipo 
del Club de Tenis Torremar de Benicàssim.

Las victorias de los vinarocenses fueron 
cosechadas por los jugadores, Carlos 
Calduch que venció 6-1 y 6-0, Carlos Gil 
que hizo lo propio por 6-0 y 6-1, y David 
Moreno que ganó 6-1 y 6-1. El cuarto 
punto se logró en dobles con la pareja 
Carlos Calduch y Carlos Gil, que vencieron 
6-1 y 6-0. Los tres puntos conseguidos por 
el equipo de Benicàssim fueron logrados 
en el cuadro femenino, al que nuestras 
jugadoras Rosa Sebastià y Carmen Arnau, 
y el doble que ellas mismas disputaron, 
pese a su tesón, lucha y buenas maneras, 
no pudieron con la experiencia y buen 
juego de las del Torremar.

Los jugadores vinarocenses, todos y 
sin excepción, demostraron en pista el 

incremento de su mejora, con buenos 
puntos y con una calidad de juego 
impresionante.

El domingo, el equipo cadete del Club 
de Tennis Vinaròs, disputó su primer 
encuentro en el XXXIII Campeonato de 
la Comunidad Valenciana por equipos 
de club cadete, consiguiendo una buena 
victoria por 6 a 0, ante el equipo del Club 
de Tenis Massanassa.

En todos los partidos de individuales, 
los jugadores que dirige Raúl De Luis 
vencieron, obteniendo una aplastante 
victoria que comenzó a fraguarse con 
la victoria de nuestro jugador nº 1 Alex 
Barreda, que está atravesando una buena 
racha de juego, y a ella le siguieron, la 
de Iván Rodiel, Sebastián Eroles y  Simón 
Fabrega. No faltaron a la victoria las damas 
que también contribuyeron con dos 
puntos más, así, Mar de Luis y Valentina 
Ambros, acabaron por redondear 
el resultado que habían iniciado los 
caballeros. Este domingo nos desplazamos 
al club de tenis Easy, para continuar con la 
competición.

Victoria de los equipos alevín y cadete del Club de Tennis Vinaròs
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Orles de comiat 
dels alumnes de 6é

6ºA6ºACol·legi Nra Sra. de la Misericòrdia

6ºB6ºBCol·legi Nra Sra. de la Misericòrdia
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Herminia Baila Jaques, junto con el Conseller de Educación, 

Alejandro Font de Mora,  en el acto de graduación de 

Diplomatura en enfermería, promoción 2008-2011
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Herminia Baila Jaques, junto con el Conseller de Educación, 

A MARIAJO
Fa vint-i-un anys una parella 

de novis de la nostra Cofradia 
va decidir acompanyar al Crist de la Pau en les 
processons tocant el bombo i el tabal. Aquesta 
parella es van casar i van tindre una xiqueta però 
mai van renunciar a seguir tocant i d’allí va sorgir la 
banda de la Cofradía del Cristo de la Paz.

Ara tu ens has deixat, el Crist t’ha cridat al seu 
costat, perquè allí també toques el bombo, ja que 
aquí últimament no podies tocar-lo.

No t’oblidarem mai Mariajo, et portarem sempre 
al cor i et demanem que allí al costat del Crist de la 
Pau segueixis cuidant de tots, de la nostra Cofradia 
i, per suposat, de la banda, igual com ho feies aquí.    
Gràcies per deixar-nos compartir la teua vida.

A la nostra ciutat la gent del camp continua celebrant la festa del seu patró 

Sant Isidre on no va faltar la típica processó amb l’acompanyament dels 

dolçainers i un acte litúrgic a l’església arxiprestal.

Sant Isidre a Vinaròs

Quim ya está aquí. Sus padres Elisa y Jordi 
están locos de alegría!

Felicitats pel vostre 50 aniversari

A la nostra ciutat la gent del camp continua celebrant la festa del seu patró 

El dia 13 de maig, Creu Roja va encetar un Curs de caixer/a dependent de supermercat. Participen en 

el curs 14 persones que estan ara a l’atur i són de diverses nacionalitats. Este curs es pagarà amb els 

diners que els vinarossencs van donar-nos al 2010 el Dia de la Bandereta.

Anna Zaragozà Llanes, el dia de la seua primera 
comunió, amb les seues amiguetes



Jordi Romeu
Candidat a l’Alcaldia de Vinaròs.

PERQUÈ GUANYE
VINARÒS.

psoevinaros.org




