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Les eleccions municipals 
celebrades el passat 22 de maig 
han fet canviar el color polític del 
nostre Ajuntament. El poble ha 
decidit un altre rumb consistorial 
ja que la candidatura del Partit 
Popular encapçalada per Juan Bta. 
Juan ha obtingut 11 regidors, els 
socialistes s’han quedat en 6, el 
Bloc Nacionalista Valencià 2 i en 
1 el PVI i també Esquerra-Acord 
Municipal, que entra per primera 
vegada a la casa de la vila del nostre 
municipi. Per tant, ara és moment de 
valoracions i és que la ciutadania ha 
deixat un missatge ben clar a l’equip 
de govern, ara ja en funcions fins el 
dia 11 de juny, en què Juan prendrà 
possessió del càrrec com alcalde 
de Vinaròs. D’esta setmana també 
val la pena destacar que l’Auditori 
Municipal acull una interessant 
mostra dels treballs que al llarg del 
curs han realitzat els alumnes de 
l’Escola d’Art, allí mateix es poden 
contemplar autèntiques obres d’art, 

alcalde electe 
de Vinaròs

fruit del treball ben fet al llarg del curs per 
l’alumnat de l’Escola d’Art que té com a 
directora Cinta Barberà. Pel demés, d’este 
maig poca cosa més: el calor primaveral ja 
el tenim aquí i són molts els banyistes que 
comencen a aprofitar les nostres platges i 
ara només ens resta començar el mes de 
juny, el de la Fira i Festes de sant Joan i 
sant Pere i on abans, tal com ha anunciat 
l’alcalde en funcions, el dia 2 s’obrirà al 
trànsit (en principi de forma provisional) 
el túnel del passeig marítim i el dia 8 es 
farà la reobertura del remodelat mercat 
de la plaça de sant Agustí. Mentrestant les 
entitats continuen fent les presentacions 
de les seues dames de cara a les festes de 
la ciutat.

Juan Bta. Juan
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Desde EA han trasladado que tras la nota 
de prensa difundida hace unos días por 
Amigos de la Tierra, se tuvo conocimiento 
de la solicitud presentada por la empresa 
italiana Transactiva SRL para el cultivo 
experimental de arroz transgénico, cuyo 
objeto es la producción industrial de una 
enzima humana destinada al tratamiento 
de la enfermedad de Gaucher. Ante esta 
situación, varias organizaciones de la 
provincia se coordinaron para informar a la 
ciudadanía sobre los “graves riesgos” que, 
según afirma el colectivo, este experimento 
puede suponer para la salud, el medio 
ambiente y la economía de las comarcas del 
Baix Maestrat y el Montsià.

Inicialmente, son varias las entidades 
que se han decidido a secundar la solicitud 

a la Generalitat y al Consejo Nacional de 
Biodiversidad para que no permitan la 
experimentación con arroz transgénico, como 
por ejemplo: ACSUD Las Segovias, Amics de 
Palanques, Ecologistas en Acción (a través de 
sus grupos en Vall d’Uixó, Vila-real y Vinaròs), 
Colla Ecologista d’Almassora, Colla Ecologista 
de Castelló, GECEN, Greenpeace-Castelló, 
Plataforma Ciutadana no a la Contaminació, 
Xarxa d’Agroecologia de Castelló (XAC), en 
coordinación con Amigos de la Tierra, en cuya 
web está alojada una ciberacción (http://
www.tierra.org/spip/spip.php?article1340) 
para que todas las personas interesadas 
puedan participar y protestar contra los 
cultivos experimentales propuestos. 

Desde EA apuntan que saben que “existen 
varios casos de cultivos experimentales 

de transgénicos que han terminado 
contaminando la cadena alimentaria”.

Además, afirman que solo es posible 
detectar la contaminación genética a través 
de la realización de pruebas de laboratorio, “si 
se comprobara tal contaminación en el arroz 
para alimentación humana, se requeriría su 
destrucción, al no estar autorizado para ello”. 

EA advierte que los cultivos experimentales 
propuestos en el municipio de Vinaròs podrían 
causar “serios problemas de contaminación e 
hibridación en los campos de arroz del Delta 
del Ebro, ya que están situados a menos de 
20 km de esta localidad”. Dado que en este 
importante humedal se produce el 15% del 
arroz estatal, las consecuencias podrían ser 
“catastróficas en las cadenas alimentarias”.

Ecologistas en 
Acción se opone a la 
experimentación con 
transgénicos
El colectivo ha solicitado a la Generalitat Valenciana y al Consejo 
Nacional de Bioseguridad que no permitan la experimentación con 
arroz transgénico en Vinaròs

Redacción 
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Especial eleccions Vinaròs 22M
El PP aconsegueix la majoria absoluta 

El candidat del PP local manifestava en 
saber els resultats oficials que “aquest poble 
necessitava un grup de persones il·lusionades 
amb el seu poble”. Juan traslladava la seua 
satisfacció pel resultat i apuntava l’actual 
situació econòmica per declarar que “s’ha 
d’intentar superar i deixar-la aparcada per tirar 
endavant”. 

Al voltant de les 10 de la nit, els 
resultats electorals a Vinaròs ja 
auguraven una majoria absoluta per al 
PP local, dades que eren confirmades 
posteriorment de manera oficial. 
Des de les diferents seus dels partits 
polítics es traslladaven les felicitacions 
al candidat Juan Bta. Juan, que arriba 
a l’Alcaldia de Vinaròs amb suport 
majoritari de la ciutadania. Així, 
l’escrutini situava el PP local amb 
11 els regidors, el PSPV-PSOE que 
comptarà amb 6 regidors, el BLOC que 
obté dos regidors, el PVI, que pateix 
una davallada i manté 1 regidor, i la 
novetat, Esquerra-Acord Municipal 
que aconsegueix representació amb 1 
regidor.  

“S’ha d’intentar superar la situació 
econòmica i deixar-la aparcada” 

Juan Bta. Juan (PP): 

Des de la seu socialista, el candidat 
Jordi Romeu felicitava també al PP local 
per la majoria absoluta, “no ens agraden 
les majories absolutes, però evidentment 
és el resultat que la ciutadania ha volgut”. 
Romeu afirmava que “s’obri una nova etapa 
a l’Ajuntament de Vinaròs”. Respecte a la 
davallada del PVI, Romeu indicava que 
l’acció de govern havia sigut conjunta i, 
“no tinc una explicació inicial d’aquesta 
davallada”, tot i que posteriorment atribuïa 
la situació a que Esquerra Unida no havia 

obtingut representació i que eren vots, un 
poc més de 300, que havien pogut donar la 
majoria absoluta al partit més votat, el PP 
local”. “No comprenc la davallada perquè és 
un partit que, tant quan va tindre l’alcaldia 
com després formant equip de govern, 
ha treballat molt”. Respecte al PSPV-PSOE, 
Romeu indicava que els socialistes havien 
desenvolupat una sèrie d’actuacions “molt 
importants a Vinaròs i que pensàvem 
obtindre uns millors resultats dels que s’han 
obtingut”.  

“Felicitem al PP local, tot i que no ens agraden les majories absolutes” Romeu (PSPV-PSOE): 

Durant el recorregut per les seus dels 
diferents partits, les conclusions eren variades. 
L’anàlisi s’iniciava a la seu del PVI, lloc des d’on 
el candidat Javier Balada manifestava que 
el PVI havia patit la jornada electoral “hem 
segut els que més s’ha castigat, suposo que 
perquè han fet el vot de càstig, em dono 
compte que hem baixat, com el PSPV-PSOE, 
però el PVI ha patit una baixada prou forta, 
una circumstància que ens dóna ànims per 

continuar, seguirem”. Balada agraïa tota la 
gent que ha col·laborat durant aquests anys 
amb el partit, ara més que mai hem d’anar a 
recuperar el terreny que hem perdut”. “Des 
d’aquí volem donar l’enhorabona al PP per la 
majoria absoluta, espero que tinguen sort i 
facen una bona legislatura, també felicitem al 
BLOC perquè ha sabut plantejar la campanya, 
i a Esquerra-Els Verds donar-li la benvinguda 
a l’Ajuntament”.  

Balada (PVI): “Ara més que mai hem d’anar a recuperar el terreny que hem perdut”

Domènec Fontanet (BLOC): “El poble ha parlat i s’ha vist a qui havia de posar en el seu lloc”

“Estem molt contents perquè la gent ha 
parlat i a Vinaròs hem fet molt bona feina, 
hem doblat resultats, per la qual cosa la feina 
durant quatre anys ha estat excel·lent, i el fet 
és que estem molt contents, el Bloc ha arrelat 
i el Bloc s’ha fet sentir, i ara tenim dos regidors 
a l’Ajuntament”. Fontanet felicitava també al 
nou alcalde de Vinaròs, i afegia que  “el poble 

ha parlat i s’ha vist a qui havia de posar al seu 
lloc, en aquest cas el poble ha castigat al PVI, 
ha castigat a Balada, i aquí estan els números”. 
Respecte a la majoria absoluta del PP local, 
Fontanet declarava que “el poble parla i el 
poble és sobirà”, “no ens alegrem perquè la 
nostra opció no és el PP,. La nostra opció es el 
Bloc, però el poble ha parlat i és sobirà”.  

Lluis Batalla (Esquerra-Acord Municipal): 
Traslladen la voluntat de la coalició de “proposar, proposar i proposar” 

El candidat d’Esquerra-Acord Municipal 
afirmava que “la valoració era molt bona” 
ja que la coalició entra per primera vegada 
a l’Ajuntament amb un representant, tot i 
que, respecte a la majoria popular, Batalla 
afirmava que “la sensació és agredolça”. 
Segons el candidat de la coalició, la majoria 
obtinguda pel PP ha vingut de la mà de 
la gent que no ha anat a votar, ja que la 
diferència de vot no ha sigut molt elevada, 

“per a nosaltres ha sigut un èxit perquè hem 
entrat a l’Ajuntament i era la segona vegada 
que ens presentàvem”.  

El camí que seguirà Esquerra-Acord 
Municipal serà el de “treballar i proposar, 
proposar i proposar”, segons afirmava 
Batalla, “estarem molt ben acompanyats 
perquè amb quatre companys d’oposició es 
pot estar molt bé”. 
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Els candidats dels diferents partits van aprofitar per exercir el seu dret al vot el diumenge al matí.

Hores abans... els candidats votaven

Vinaròs va viure al llarg de tot el cap de se-
tmana concentracions assembleàries davant 
la porta de l’Ajuntament amb el recolzament 
de les acampades dels “indignats”, esteses 
pràcticament per tota la geografia de l’estat 

sota la plataforma “Democràcia real ja” o el 
moviment anomenat 15-M, que aposten per 
canviar, entre altres qüestions, el sistema de 
recompte de vots per a que les minories es 
vegin més afavorides. Les concentracions 

pacífiques van derivar en propostes i inter-
canvi d’opinions sobre accions futures, tal 
i com va succeir en poblacions veïnes, que 
també van experimentar moviments en 
aquest sentit.

El resó de Democracia real ja arriba a Vinaròs

Gràfics de resultats electorals
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Juan Carlos Gil le transmitieron el apego a  
la tierra de sus antepasados por vía materna. 
Heredó unas fincas en el término de Vinaròs 
y otro pedazo de historia familiar en unos 
terrenos  situados en Chert. Juan Carlos aún 
recuerda cuando en la ciudad la tierra tenía 
un peso específico, una vinculación ineludible 
con el arado, “hace 40 o 50 años Vinaròs era 
importante en el tema agrícola, pero debido 
a que se sacan pocos ingresos, la gente joven 
ha ido abandonando el campo y se ha metido 
en las fábricas”. Una época en la que con dos 
hectáreas se podía vivir en esta ciudad que 
siempre ha disfrutado sin conflictos su apego 
al mar y a la tierra, y en la que el sector de la 
pesca ha tenido entidad propia. Juan Carlos 
apunta que la ciudad albergaba terrenos de 
olivos, algarrobos, vides y cítricos, “a partir 
de 30 o 35 años se fue reconvirtiendo”. Él ha 
vivido en primera persona la agonía de un 
sector al que se ha suplido por otros, como 
el de servicios, el comercial y, en menor 
medida, el industrial. Una presencia que aún 
se mantiene y a la que ahora, con la crisis 
económica, la juventud vuelve a contemplar 
como una posibilidad de salir adelante. El 
campo, realmente, ha seguido siendo una 
presencia callada en Vinaròs. Quizá sea la 
hora de quitarle el polvo a las herramientas 
de los antepasados y de recuperar un sector 
traspapelado en la memoria. Buscando este 
objetivo se ha puesto en marcha la asociación 
ALAV, de la que Juan Carlos es presidente. 

Juan Carlos, ¿cuáles serían los motivos 
principales que han ocasionado que la gente 
abandone el campo?

Vinaròs derivó hacia el sector industrial, servicios 
y comercio. Y eso que el término rural de la ciudad 
es de los mayores de las comarcas de Castelló, 
por eso ha venido gente de otras localidades, 
como Alcanar o Benicarló, a cultivar las tierras de 
Vinaròs que estaban abandonadas. Los labradores 
alquilaban las fincas para plantar alcachofa o 
cítricos. Ahora existe una nueva generación que se 
está moviendo dentro del mundo de la agricultura 
que quieren volver. Por eso queremos estar 
informados de todo lo que sucede en el sector.  

Así, ALAV pretende buscar una solución a la 
situación actual, optimizar los recursos.

No queremos desaparecer, y ahora que hay 
mucho paro, los hijos de los labradores están 
regresando a la tierra, y no saben dónde informarse, 
ni si existen ayudas ni subvenciones, por eso la 
asociación pretende ser canalizadora y brindar 
información.  

¿Estáis en contacto con otras asociaciones?
Nosotros pertenecemos a ASAJA, ubicada 

en Castelló, ¿por qué? Porque es una de las 
organizaciones más importantes de España. A 
nivel local somos muy independientes y apolíticos, 
somos una junta joven pero a nivel estatal y a 
nivel europeo, sobre todo pensando en Bruselas, 
que es el lugar donde se cuece todo, estamos 
representados por ASAJA. 

Habéis preguntado en localidades vecinas 
cómo han planificado y cómo están enfocando 
su relación con el sector agrícola para que exista 
esa continuidad?

En Alcanar hay muchos viveros, que necesitan 
mucha mano de obra y en Benicarló, es una 
tradición familiar. El cítrico es otro ámbito, no se 
necesita tanta mano de obra.  

Aquí habría interés preferentemente en el 
ámbito agrícola del cítrico?

Sí, todas las fincas que existen son 
mayoritariamente de cítricos, de toda la vida, 

a excepción de los labradores de Benicarló 
que alquilan fincas en el término para plantar 
alcachofas porque en su ciudad está todo 
copado. 

¿Se ha planteado desde la asociación la 
posible reconversión de parte del sector en la 
producción ecológica, un producto que cada 
vez tiene más demanda? 

Ahora se están produciendo una serie de 
connotaciones en la citricultura, y se está 
realizando mucho cultivo ecológico. Dentro de 
la asociación hay un par de personas que son 
agricultores dedicados al cítrico ecológico. La 
gente que esté interesada en este tema también 
puede pasar por la asociación. 

Uno de los mayores hándicaps para el 
agricultor es que el precio que se paga por el 
producto es inferior al que gana, por ejemplo, 
el intermediario, y eso puede decepcionar. 

El labrador es el que obtiene menos, 
después están los intermediaros y las tiendas 
o supermercados, estamos vendiendo las 
mandarinas a 30 pesetas el kilo, y en la tienda 
se pagan a 1’20 euros. Dentro del mundo d ela 
ecología hay gente muy preparada que está 
pensando en abrir camino en este sentido, 
aunque aún avanza a poca escala.

De momento. 
Sí, porque es un cultivo que va a por una mayor 

producción.  Entonces, se verá cuando vaya a más 
si es rentable. Eso queremos, que sea rentable.

Respecto a los objetivos, ¿cuáles son los que 
se ha marcado la asociación?

Dentro de la asociación de agricultores de 
Vinaròs queremos que se integren todos los 
labradores, sean del signo  que sean.

Así, os mueve el interés por la tierra.
Si, exactamente, y por revitalizar el sector 

agrícola de Vinaròs y estar asociados, cuantos más 
seamos mejor.  No se puede ir por libre hoy en 
día, porque no se puede mover un paso sin estar 
informado. 

El antiguo lema de “la unión hace la fuerza”.
Evidentemente. Hasta ahora somos unos 40 

asociados, y empezamos hace un mes. Hay que 
destacar que hacerse socio y poner en marcha 
un colectivo es un trabajo algo costoso, por 
eso queremos socios activos, la asociación es 
luchadora, no queremos gente que este por estar. 
Estamos legalmente constituidos e integramos 
la junta un total de doce personas. Constituimos 
una asamblea y por mayoría absoluta fui elegido 
como presidente. 

El objetivo, entonces, es conseguir cuantos 
más socios activos mejor.

Sí, y una asociación comarcal, que sería muy 
interesante, ya que disponemos de la oficina de 
OCAPA dependiente de Conselleria en Vinaròs.  

¿Qué tipo de apoyo pedirán al 
Ayuntamiento?

Pediremos que se sienten con nosotros a hablar, 
a consensuar,  diferentes temas. Uno de ellos que 
implanten una Guardería Rural, un sistema de 
vigilancia que se traduzca en un mayor número de 
efectivos destinados a la zona rural, sabemos que 
la competencia del término de Vinaròs pertenece 
a la Guardia Civil, sabemos que se hacen 
actuaciones, pero necesitamos también gente 
que conozca el terreno, a nivel local, que pise el 
terreno, porque nuestro término es muy grande.  
Además, pretendemos que se cree un Centro de 
Capacitación Agraria Comarcal, para que la gente 
joven no tenga que irse a otras ciudades para 
formarse, aunque una de las primeras cosas que 
vamos a solicitar al Ayuntamiento va a ser una 
sede para la asociación, cuyo teléfono de contacto  
es el 679 087 569.

Vinaròs 
regresa
a la tierra

alicia coscollano

Asociación ALAV
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Una vez ultimados los detalles de finalización 
del proyecto de remodelación del mercado 
desde el área de Comercio se avanzaba que los 
esfuerzos irán dirigidos a impulsar y fomentar 
campañas de promoción. El edil de Comercio 
informaba de que tras la fuerte inversión en 
el edificio, y “con la promesa cumplida” de 
restauración del mercado, se va a poner en 
marcha una programación que establece un 
periodo de tres meses de duración y que con el 
nombre Del mercat a casa va a ofrecer regalos a 
los usuarios del mercado. 

Los obsequios consisten en un libro de 
recetas de cocina de mercado, elaborado por 
dos vinarocenses, el conocido cocinero Juanjo 
Roda y el fotógrafo Dani Miralles y un carro 

de la compra que luce el lema en su parte 
frontal. Elementos únicamente vinculados al 
mercado que se podrán obtener tras alcanzar 
los 20 puntos que se conseguirán a través de 
la adquisición de productos, cada 15 euros se 
logrará 1 punto, y que resultan necesarios para 
canjearse por los objetos de promoción. Albiol 
añadía que el carro también tiene la intención 
de buscar un comercio sostenible con la 
sustitución paulatina de las bolsas de plástico y 
que, de momento, el área de Comercio dispone 
de 150 carros para regalar, aunque este número 
es ampliable. Los cupones de puntos podrán 
adquirirse en los puntos de venta del propio 
mercado, en la Oficina de Turismo y en el 
Ayuntamiento. Además, se están preparando 

otras acciones para impulsar el mercado como 
centro comercial. Así, Albiol señalaba que está 
a punto de cerrarse la actuación de grupos de 
Vinaròs que ofrecerán conciertos en la plaza 
interior del mercado, así como una edición de 
bolsas sostenibles con un diseño exclusivo. 
Finalmente, el edil de Comercio también 
avanzaba que en el mes de junio está prevista la 
realización de una demostración gastronómica 
en el propio ámbito del Mercado Municipal a 
cargo del cocinero Juanjo Roda, que mostrará 
cómo se elaboran alguna de las recetas que 
aparecen en el libro de promoción de la 
cocina de mercado. Albiol destacaba, como 
dato general, la fuerte inversión destinada a la 
restauración del Mercado Municipal.

El área de Comercio 
impulsará el mercado con 
varias acciones comerciales
Albiol destaca que una vez “cumplida la promesa” de la 
restauración del edificio, el departamento se va a centrar en 
la promoción del espacio comercial a través de obsequios a 
sus usuarios

La Escola d’Estiu l’Illa abre el periodo de inscripción 
para elaborar las listas de los pequeños alumnos 
con los que contará en su tercer año desde que 
se presentó con su nuevo formato, ampliando su 
espectro de acción en horarios y edades. Como 
avanzaba la edila de Educación, Mª José Ferrer, los 
datos de matriculación de l’Illa se abrirán el próximo 
día 6 de junio y permanecerán abiertos hasta el 10 de 
junio para poder acoger a niños y niñas que residen en 
Vinaròs, aunque también se acoge a algunos alumnos 
que proceden de ciudades como Benicarló, Alcanar y 
Alcalà de Xivert. 

Como informaba Mimi Moya, el proceso de 
tramitación de la matrícula debe seguir unas pautas 
concretas como realizar la inscripción, el ingreso en 
el banco de la cantidad acordada por cada quincena 
y, posteriormente, finalizar la formalización de 
la matrícula en las dependencias del Casal Jove, 
aportando información sanitaria de interés en el caso 
de que el alumno deba indicar algún dato específico 
necesario para los monitores. La Illa se compone, 
como en ediciones anteriores, de varias “islas” o 
departamentos, como el de Illa Infantil, Illa Arts o 
Illa Esports, secciones que aportan una educación 
artística y deportiva durante el verano.

Por otro lado, Àngels Morales informaba de la fiesta 
de final de curso del Casal Jove, que se desarrollará 
en la Carpa Jove del paseo Fora del Forat el próximo 
4 de junio, una jornada para la que se han organizado 
campeonatos de futbolín y diversas exposiciones de lo 
que se ha realizado durante el curso. La amenización 
musical irá a cargo del DJ Fanatic Grupo. La jornada 
finalizará con una torrà a las 21:00 horas, en la que el 
Casal Jove aportará el pan y el allioli, como indicaba 
Morales, y con la actuación de un grupo de reagge y 
ska. 

Abierta la matrícula de Escola d’Estiu l’Illa
A.C.
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A.C.
Alrededor de 80 personas se concentraban el 

pasado día 19 ante la puerta del Ayuntamiento 
tras haber recibido un panfleto, mediante  
el cual se les anunciaba la posibilidad de 
encontrar trabajo si acudían a las puertas 
del consistorio alrededor de las 10 de la 
mañana. Desconociendo de dónde partía la 
convocatoria, era el propio alcalde de Vinaròs, 
Jordi Romeu, el que explicaba posteriormente 
a los medios de comunicación, también 
convocados para una supuesta rueda de 
prensa a las puertas del Ayuntamiento, que en 
el panfleto que había sido repartido a lo largo 
del miércoles aparecía un número de teléfono 
al que habían llamado y que informaba de una 
oferta de trabajo del INEM y del Ayuntamiento 

de Vinaròs. “Han bloqueado la centralita del 
Ayuntamiento”, señalaba Romeu, advirtiendo 
que “estas cosas no se hacen nunca así”. 

A la convocatoria habían asistido también 
personas de ciudades del entorno de 
Vinaròs que, como el resto de los asistentes, 
mostraron su desconcierto y decepción ante 
la falsa convocatoria, que posteriormente se 
aclaró que era para proceder a la limpieza 
de un solar emplazado en las inmediaciones 
del Hospital Comarcal, donde el convocante 
pretendía instalar, hace ya tres años, un 
mercado ambulante. Romeu lamentaba que 
se “jugara de esa manera” con la gente que 
está en búsqueda de un puesto de trabajo.   

Falsa convocatoria de trabajo

Ante la excepcionalidad de no 
salir ningún ganador en la porra 
electoral 2011 de Vinarós, Oscars 
Pub ha decidido hacer entrega del 
total (400E) a Càritas para apoyarlos 
en su gran labor social. Esperamos 
que la idea guste a todos los 
participantes, un saludo y gracias a 
todos

Hemos recibido de Pub Oscar’s 
de Vinaròs la cantidad de 400€ 
(cuatrocientos euros) en concepto 
de donativo para nuestra 
Asociación.

Y para que conste a los efectos 
oportunos, firmo la presente en

Vinaròs, a 24 de mayo de 2011
Amparo Salvador Mínguez | Directora

Oscar’s Pub dona los 400€ 
de la porra electoral a Caritas

Redacción

A.C.

Desde la sede del PP local, el alcalde 
electo Juan Bta. Juan agradecía el apoyo 
recibido por la ciudadanía de Vinaròs, 
recordando que ya han pasado dos días 
desde la jornada electoral y el partido debe 
“ponerse a trabajar”. Juan apuntaba que se 
está revisando la situación económica de 
Vinaròs “no como un reproche” sino como 
punto de partida de aquello que se pretende 
conseguir para el municipio, “queremos que 
la ciudadanía conozca perfectamente cuál es 
la situación y cuáles son los recursos”, para a 
partir de ahí, incidía, “ser transparentes”.  

Por otro lado, Juan felicitaba a todas las 
formaciones políticas y sus candidatos, 
señalando la austeridad trasladada a 
la campaña política, una circunstancia 
vinculada a la situación económica, “ha sido 
una campaña serena, menos agresiva y más 
consecuente”, manifestaba, trasladando 
felicitaciones también a los ediles que se 
incorporan a primera línea política. Juan 

afirmaba que desde el PP local 
están dispuestos “a escuchar 
a todo el mundo” a pesar de 
la mayoría absoluta obtenida, 
“quiero transmitir que tenemos 
la mano tendida a todas aquellas 
cuestiones que tengan viabilidad, 
que sean reales y sean necesarias 
para nuestro municipio, vengan de 
donde vengan, no es importante 
quién la propone, sino que lo 
importante es conseguirlas”. El compromiso 
“real” debe ser, según Juan “de hechos” y 
debe ser “demostrado”, porque “tenemos otra 
manera de hacer las cosas”. Juan declaraba 
que los populares podrían ofrecer la gestión 
de alguna área del Ayuntamiento a un partido 
en la oposición sin que ello suponga que 
entre a formar parte del gobierno local. 

Castejón revalida su cargo 
como diputado autonómico

Por su parte, el diputado autonómico, 
Mariano Castejón, agradecía la movilización 

de simpatizantes y afiliados al partido que 
estuvieron realizando seguimiento en las 
diferentes mesas electorales, y a los votantes 
del PP local y a todos los que participaron 
de las votaciones. La lectura ofrecida por 
Castejón pasaba por la diferencia de votos 
respecto al PSPV-PSOE que arrojan un 
resultado, según opinaba, “espléndido”, 
favorable al partido y a un gobierno 
en mayoría. El diputado revalida así su 
presencia como diputado en Les Corts, una 
presencia que servirá, como indicaba, para 
llevar la voz del norte de la Comunidad en el 
ámbito autonómico. 

Juan afirma que tienen la mano tendida a propuestas 
“vengan de donde vengan”
El alcalde electo apunta que se está revisando la situación económica de Vinaròs
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Por otro lado, el actual edil de Hacienda, el 
socialista Juan Antonio Beltrán, se sumaba  a 
la felicitación al PP local, matizando que esta 
era una actitud de un partido que “entiende 
la democracia” ya que “no iremos a protestar 
en un Pleno de investidura”. Beltrán definía 
la campaña como “intensa”, y realizaba una 
valoración de los resultados que cambian 
sustancialmente el paisaje político. En este 
sentido, Beltrán señalaba dos cuestiones 
como responsables de la nueva situación 
política, “la absoluta crispación a la que nos ha 

sometido el PP durante estos cuatro años, que 
ha conseguido faltar a la ciudadanía y que la 
gente aborreciera la política”, la otra sería que 
se ha castigado al gobierno a causa de las crisis 
económica “global”, algo que también se ha 
notado en Vinaròs. Beltrán definía la actitud de 
la oposición durante los últimos cuatro años de 
“dramática”, una situación que empezó, según 
Beltrán, en el momento en el que el pacto 
“democrático” de partidos imposibilitó a los 
populares alcanzar la Alcaldía y que propició la 
investidura de Jordi Romeu como alcalde. Aun 

así, Beltrán afirmaba que durante estos años la 
ciudad se ha transformado, y que se halla en 
buen lugar de salida que podrá aprovecharse 
en el momento en el que desaparezca la crisis. 
“Estamos satisfechos de la labor prestada a 
esta sociedad”, concluía. 

El equipo de gobierno continua trabajando, 
por lo que el día 2 de junio se cursará ya visita 
al paseo marítimo para proceder a la apertura 
del túnel de una manera definitiva, entre otros 
muchos proyectos y actos ya programados que 
siguen su curso.

Jordi Romeu recuerda que 
en las comisiones de Hacienda 
se ha informado puntualmente 
del estado de las cuentas

A.C.

Desde la sede del PSPV-PSOE se trasladaba 
la felicitación al PP local por el resultado de las 
elecciones, que le situan como a un partido 
“capacitado para gobernar en solitario”, como 
apuntaba el todavía alcalde en funciones Jordi 
Romeu, quien recordaba que ahora además 
de la Diputación y de la Generalitat, Vinaròs 
también se encuentra en manos del PP, algo que 
debe romper el discurso que se ha mantenido 
hasta la fecha. Romeu afirmaba que el PSPV-
PSOE “ va a trabajar bajo los mismos parámetros 
con los que hemos trabajado cuando hemos 
estado como equipo de gobierno, ilusión 
dedicación y honradez”. En este sentido, Romeu 
recordaba que en las comisiones de Hacienda 
se había informado trimestralmente al resto 

de partidos políticos del estado 
de las cuentas del consistorio, por 
lo que tranquilizaba al PP local 
manifestando que “el saldo a 24 de 
mayo de 2011 es de 6.823.465’29 
euros”, una cantidad que está depositada en 
diferentes entidades bancarias. 

Además, Romeu emplazaba al PP local a que 
se cumplieran las promesas realizadas durante 
la campaña política en lo concerniente a la 
creación de puestos de trabajo, el auditorio, el 
centro de salud, “al día siguiente del día 11 de 
mayo si es que hasta ahora el solar no era útil, el 
día 13 debe ser útil, si el problema era el equipo 
de gobierno, ya ha desaparecido, y el día 13 el 
solar debe estar ya, prácticamente, en obras”. 

Romeu informaba que el partido trabajará 
para configurar una alternativa de futuro, “hay 
muy buena salud dentro de la agrupación”, 
aumentada, según indicaba por “una cantera de 
jóvenes en la candidatura”,  jóvenes que deben 
tener “proyección y capacidad de asumir para 
el futuro una clave de trabajo a cuatro años 
vista”. Todo ello con el objetivo de “recuperar la 
confianza perdida”.  La oposición que ejercerán 
los socialistas será “útil, estricta, rigurosa y 
educada”. 

Beltrán califica de “dramática” la actitud de la oposición durante la última legislatura

Des d’Editorial Antinea traslladem tot el nostre suport, afecte i condolències 
a José Calvo i la seua família pel traspàs de la seua filla, María José Calvo 
Covelli. Volem materialitzar el nostre suport i recolzament, en aquests difícils 
moments, per part de tot l’equip de l’Editorial en aquestes imatges de la 
família, que es va reunir a Vinaròs amb motiu de la presentació del llibre, que 
ha significat que la relació entre Calvo i família i l’Editorial siga, encara, més 
profunda. 

Llibre d’absències
“Més tenaçment que mai, m’esforço a créixer 
sabent que tu creixes amb mi: projectes, 
il·lusions, desigs, prenen volada 
per tu i amb tu, per molt distants que et siguin, 
i amb tu i per tu somnio d’acomplir-los”
   Miquel Martí i Pol  

Condolències de l’Editorial Antinea
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Heroica gesta*

No hace tanto tiempo escribía que el paso de peatones pintado en 
la calle San Gregorio esquina a la de San Sebastián provocaba que se 
estacionaran coches desde el paso a la entrada del aparcamiento del 
convento-colegio de la Divina Providència, lo que hacía muchas veces 
dificultosa la entrada y también provocaba poca visibilidad a la salida 
para ver si venía algún coche. Se ha asfaltado recientemente la citada 
calle desde la de San Sebastián hasta el paseo Jaime I, y se ha pintado 
el paso de peatones al lado de la mencionada entrada, y ahora es más 
cómodo entrar y salir; entran por allí muchos coches sobre todo en 
las horas de entrada y salida de los niños al colegio. También escribí el 
problema que había a la entrada del aparcamiento por la calle Pintor 
Oliet, cosa que igualmente se solucionó. Estoy gratamente sorprendido 
que se lean mis comentarios y se rectifiquen estas pequeñas cosas 
que, para mi modo de ver, son lo que hacen a la ciudad más cómoda. 
Y quiero públicamente agradecerlo a quién corresponda, lástima que 
no se borren los pasos de peatones que se han anulado para retrasarlos 
de las esquinas y que se siguen usando, siendo rara la semana que no 
veo algún susto y me permito preguntar, -¿Qué extraño, verdad, que 
pregunte?-, y esa cuestión no es otra que ¿Tan difícil es borrarlos? Y, por 
favor, no me digan repetitivo y maniático, me sienta mal que me digan 
las verdades.

Estamos a las puertas de las fiestas y ferias de San Juan y San 
Pedro y seguidamente empieza el verano con la visita de los turistas, 
esperando y deseando que sean los más posibles. Y donde se instalan 
las atracciones y carpas, uno de los sitios más visitados por no decir 
el que más, es el paseo Fora del Forat, y ahí va otra pregunta: ¿No se 
pueden limpiar sus alrededores? Bajando por la parte izquierda del 
paseo Jaume I, no me atrevo a calificar lo deplorable que está aquello 
y todas las calles que van desde el citado paseo hasta el río, igual o 
peor. ¿Qué impresión nos causaría a nosotros ir a una ciudad de esta 
manera? Pues es la misma que debe producir a nuestros visitantes, 
lo he comentado en más de una ocasión, los propietarios, ¿Pondrían 
dificultades y no lo autorizarían si el Ayuntamiento solicitara permiso 
para adecuarlo? Pienso que no, quizá esté equivocado y no sería el 
primer caso, conozco uno de un aparcamiento que me quedé un poco 
perplejo. 

Esquerra-Vinaròs, en acord municipal amb Els Verds, hem entrat a 
l’Ajuntament de Vinaròs. La sensació de victòria i de derrota es va anar 
succeint durant la nit electoral. La certesa que en aquesta democràcia cap 
partit ha estat capaç de governar amb majoria absoluta d’una manera 
dialogant, ens va dur la part agra. No tots els partits, però, que han entrat 
a l’Ajuntament, a part del PP, han lamentat este fet, és més, l’han ignorat.

Esquerra treu pit al cap dels dies de victòria, perquè aconseguir posar 
un regidor és una victòria, picada a pedra, remada a l’aigua contracorrent. 
En unes situacions pròpies d’un partit del poble, sense més recursos que 
la trajectòria de 4 anys d’activitat de carrer, hem aconseguit que la veu 
d’una esquerra vinarossenca, valenciana i republicana sone (i vaja si 
sonarà).

S’ha lluitat dins d’un marc legal que proclama la igualtat d’oportunitats, 
contra mercenaris, no contra soldats, contra guardaespatlles, no 
contra urbans, contra productes publicitaris no contra aspirants. I s’ha 
aconseguit guanyar.

L’ arsenal va ser entrar en el joc. Deu minuts d’entrevista d’Esquerra, 
cinquanta minuts qui ha guanyat. Absència en debats. Entrevistes molt 
curtes a un i altre costat. Era la grandesa dels partits  principals. David i 
molts Goliats. I hem aconseguit entrar.

Rebre continuades denúncies que serveis jurídics aconseguiren 
sortejar. Esquerra se saltava la llei electoral, deien. Al mateix temps, els 
vídeos dels “productes” els repetien incansablement dia i nit, i se saltaven 
la llei electoral. En un canal privat estava prohibit emetre qualsevol 
publicitat. Cartells que ens tapaven, faroles que ens denunciaven. 
Clarificadora campanya electoral que amb denuncies a uns, no denuncies 
a altres, clarament mostrava que el pacte electoral estava tancat. Els 
pactes de no agressió eren més que evidents. Així i tot, s’ha aconseguit 
guanyar.

Esquerra ha fet un salt qualitatiu. Ara ningú és més que ningú a 
l’oposició, i tots tindran la mateixa oportunitat. És igual dos, sis o un, 
aquí ara tots a l’oposició són iguals. Als que pensaven que el proper 
ambulatori, la propera escola i la propera ampliació els tindrien a ells com 
artífexs, Esquerra els dóna la benvinguda a l’oposició. Reconforta sentir-
se oposició de certa oposició.

I ara a gaudir del rentat de cara: Els actors del circ 2007-2011 ara seran 
model de conducta exemplar, “que això de discutir està mal vist”, “que el 
conflicte està mal mirat!”. Ara les bones formes s’imposaran, les bones 
formes de tenir la majoria d’11 regidors, sense cap altra possibilitat. A 
pesar de tot, Esquerra-Els Verds ha entrat.
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Sebastian Bordes Giner

Juan Bautista Juan

Calle Sta. Magdalena 48 bj    Telf. 660.91.41.66

para llevar el bar de la 
Penya Valencia C.F. Vinaròs.

SE BUSCA ABSTECEDOR

Mª Dolores MIralles

Interesados mandar curriculum a 
maricarmencv2011@gmail.com

“Empresa del sector del mueble de 
la zona precisa Ingeniero Técnico 
en  Diseño Industrial.
Imprescindible Ingles hablado y escrito, 
se valorarán  conocimientos de Francés, 
autocad, photoshop y 3d studio. 

Començo aquest escrit donant les gràcies a 
totes les persones que ens votaren el passat dia 
22 de maig en les eleccions municipals del 2011.

Volem agrair-vos el vostre suport. Ens vau 
transmetre a tots els candidats, que formaven 
part de la candidatura del PVI, els vostres desitjos 
que són viure en una ciutat amb projecció, futur 
i modernitat.

Sabem que sou molts els que esteu amb 

nosaltres i també sou sabedors del que ha 
fet el nostre partit en aquestes dues últimes 
legislatures a Vinaròs.

El nostre esforç a partir d’ara encara serà més 
majúscul perquè el nostre partit i tota la gent 
que l’integra, així com els seus simpatitzants, 
som persones sense suport mediàtic, sense 
campanyes d’agències que assessoren 
estratègies. Som gent del carrer, properes, 

amb un únic interès que és aconseguir el 
millor per al nostre poble, Vinaròs. Som l’únic 
partit independent, totalment lliure a l’hora de 
prendre decisions; no hem de donar compte 
davant de cap comitè de partit, com la resta de 
partits que es presenten a les eleccions.

Som lliures i aquesta llibertat la utilitzarem a 
fons per a aconseguir el que volem: una ciutat 
millor i uns ciutadans més feliços.

Agraiment a tots els nostres votants

Hoy queremos dar las gracias a los 12.511 
ciudadanos que el pasado 22 de mayo 
mostraron su confianza y apoyo a la democracia, 
ejerciendo el derecho al voto.

Damos también las gracias a los 6.633 votantes 
que acudieron a las urnas y optaron por elegir 
candidaturas distintas a la del Partido Popular, 
entendemos sinceramente que la libertad 
individual más profunda es la posibilidad de 
optar por los postulados ideológicos mas 
afines a cada persona, y por ello, vaya para esos 
votantes nuestro respeto y nuestra felicitación.

Evidentemente, agradecemos de forma 
muy especial, el apoyo que con su voto han 
dado al Partido Popular los 5.878 ciudadanos, 
simpatizantes, militantes y en general a 
todas aquellas personas que han estimado 
conveniente confiar en nuestras siglas, en 
nuestro candidato Juan Bta. Juan, en todo su 

equipo y por supuesto en las propuestas de 
nuestro programa electoral.

Queremos manifestar nuestra gratitud, a 
todos los funcionarios, Policía Local y Guardia 
Civil, por su trabajo de colaboración en la 
función administrativa o de salvaguarda del 
orden público, que han realizado durante la 
jornada electoral. También agradecemos a 
los medios de comunicación su esfuerzo e 
implicación en la cobertura de la jornada y 
resultados electorales

Sin acritud, pero sin dejarlo pasar por alto, 
pedir una pincelada de reflexión y de cordura 
a las personas que imprimieron las papeletas 
falsas del PP y las repartieron por los casilleros 
de varios colegios electorales. Vaya para ellos 
nuestra disculpa, pero en la confianza de que 
si algún día se les desenmascara, tengan la 
suficiente entereza de reconocer públicamente 

su vergonzosa actuación y asumir las 
responsabilidades derivadas de su acto.

Es nuestra intención el iniciar una legislatura 
basada en la concordia, en el respeto, en 
el diálogo y con la voluntad real de que el 
entendimiento y el trabajo conjunto de todas las 
fuerzas políticas con representación municipal, 
haga prosperar a Vinaròs, conjugando los 
distintos puntos de vista que cada uno de 
estos grupos aporte al municipio y a su máxima 
institución, que es el Ayuntamiento.

Nuestra intención es dejar al margen el 
calificativo de ganadores o perdedores,  
gobernando desde la humildad, desde la 
modestia, dando cabida y prestando atención 
a quienes de forma constructiva, y desde 
cualquier formación política, hagan su 
aportación al progreso de Vinaròs y al bienestar 
de sus ciudadanos.

12.511 veces, ¡¡Gracias!!

Pasó el 22-M y el pueblo, los ciudadanos, 
dictaron sentencia. En Vinaròs gobernará, 
mayoría incluida, el PP. Muchas han sido 
las circunstancias que han propiciado este 
aumento popular, y por consiguiente la 
debacle socialista. Pero a pocas horas de los 
comicios es arriesgado enumerarlas, aunque 
no es descabellado pensar que la crisis en la 
que estamos sumergidos ha sido decisiva. 
Ha pesado más la situación española que el 
trabajo que durante cuatro años ha hecho en 
Vinaròs el alcalde Jordi Romeu. Injusto, pero 
real. A Jordi Romeu no lo ha descabalgado de 
la Alcaldía su trabajo y dedicación. Vinaròs ha 
cambiado mucho y para bien; aquí están las 
obras que hablan por si solas de la magnifica 
gestión realizada. Es por ello que justo ahora 
en el momento de la derrota, quiero agradecer 

a Jordi Romeu su dedicación y su buen hacer y 
mostrarle mi total apoyo. Fácil es estar al lado 
del ganador y justo es apoyarlo cuando las 
cosas no han salido como todos los socialistas 
hubiéramos querido. Dejas la Alcaldía Jordi, 
y ten la convicción que lo haces con el deber 
cumplido. Por ello, gracias. A partir de ahora 
el PP local deberá de cumplir todo lo que 
ha prometido antes y durante la campaña 
electoral, comenzando por disminuir el paro 
en nuestra ciudad, hacer el 2º centro de salud, 
el 5º colegio, la piscina municipal, las obras 
del colegio de la Asunción y dotar de personal 
sanitario la ampliación del Hospital. Todo esto 
fue prometido por el implicado President. Pero 
claro, una cosa es prometer y otra cumplirlo, y 
de incumplimientos estamos acostumbrados 
en Vinaròs, cuyos ciudadanos hemos sido 

vejados, humillados y engañados en demasía 
como para fiarnos ahora de nuevas promesas. 
Es por ello que habrá que estar pendientes 
de hacer cumplir las promesas electorales. Y 
aquí estaré yo, un modesto ciudadano, pero 
ciudadano al fin y al cabo, para recordarles y 
exigirles que cumplan lo prometido. Basta 
de mentiras, no me valdrá la excusa de que 
la deuda es la que es -eso ya lo sabían desde 
hace tiempo-, lo único que vale es cumplir lo 
prometido y demostrar que su palabra sirve 
para algo. Yo, atrevido que soy, digo aquí y 
ahora, que el 2º centro de salud y el 5º colegio 
no lo veremos en los siguientes 4 años. Si 
me equivoco, ojala así sea por el bien de los 
vinarocenses, prometo rectificar públicamente. 
Lo haré con gusto; pero conociendo el “percal”, 
qué quieren que les diga.

Aquí estaré yo
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GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

                   Primera visita gratuita

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ

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

ESPECIAL ELECCIONS 2011

http://www.jxmedia.com.es/Varios/eleccions_2011.htm
Els resultats de les eleccions a la comarca en:

El fet que més m’ha impressionat del moviment 
per la indignació és l’extraordinària capacitat 
d’autoorganització que han demostrat arreu de 
l’Estat. Aquest és el missatge nou que una minoria 
important dels participants ha assumit no acudint 
a les urnes sota la consigna de “No són els polítics 
el que combatem sinó el sistema. Volem i podem 
viure fora del sistema”.

Aquesta idea ja era present en individus 
aïllats des de fa molts anys, però és la 
primera vegada que es manifesta de manera 
coordinada. Malauradament, la gent de Vinaròs 
en condicions d’assumir-la per la senzillesa 
amb què entén la vida i la generosa dedicació a 
activitats socials, està lluny d’assolir-la i continua 
integrada al sistema, canalitzant l’energia d’una 
part de la població cap a les aigües de l’Estat 

capitalista a través de les eleccions.
Aquestes eleccions han estat un tsunami 

“pepero” pel que fa a resultats, però només és 
un terratrèmol virtual que no afectarà en absolut 
la quotidianitat de la vida. D’aquí uns mesos, 
ningú no notarà que haja canviat res i tornarà 
a girar-se d’esquena a la política convencional. 
El PP vinarossenc mantindrà una actitud més 
“comprensiva” vers l’oposició i passarà la roda de la 
majoria en qüestions “substancioses”. La brillantor 
de Lluís Batalla s’erigirà en la veu de l’oposició i els 
dos regidors del Bloc intentaran equilibrar l’eix 
d’una balança ja decantada cap a una banda. El 
PSOE procurarà fer una oposició “constructiva” (és 
a dir, res) i el regidor del PVI necessitarà temps per 
encaixar que l’època dels faraons ja es va extingir.

Nosaltres continuarem insistint en la pregunta, 

com és possible que 11 regidors determinen 
el present i futur de 30.000 habitants? Ho vam 
proposar fa quatre anys a l’esquerra de la unitat, 
i res. Ho hem proposat novament en aquesta 
legislatura i l’únic aconseguit és que tots els partits 
posen en lloc de prioritat la reforma del PGOU. En 
cas que es mamprenga, qui en farà el seguiment 
perquè no siga un xec al portador? L’oposició?

Els Plenaris municipals no són cap representació 
popular sinó el motor de la partitocràcia. Només 
calen 21 persones conscients dels seus drets com 
a ciutadans lliures i autònoms per convertir la sala 
de Plens en una autèntica Casa del Poble que, de 
manera assembleària, aporte idees i refrende o 
rebutge les decisions de l’equip de govern. Seria 
un primer pas, així ho predica el moviment per la 
indignació, inspirat en els fets d’Islàndia.

L’ordre dels factors no altera el producte
Ramon Puig

Bé, ja tenim notícies de la denúncia que 
férem Migjorn per la contaminació del mar i 
el riu, per la claveguera de les aigües brutes 
del poble quan plou, doncs o bé les bombes 
de la EBAR tenen poc cabal d’evacuació o 
tenen un dispositiu que les para per una pluja 
insignificant, 2 l/m2, 13/08/2010.

L’Ajuntament de Vinaròs el 7/3/2011, nº 
registre 3048, va demanar a l’EPSAR (Entitat 
de Sanejament d’Aigües) un informe que diu: 
“Asunto informe relativo a los motivos de alivio 
en el bombeo perteneciendo al sistema de 
saneamiento i depuración de Vinaròs.” Ens diuen 
que les b/s no es paren, nosaltres creiem que 
sí, doncs en una pluja de 2 litres és impossible 
que amb un bon funcionament del sistema 
de bombeig les aigües fecals facin cap al mar. 

Bé, donem per suposat que les bombes no es 
paren, nosaltres no volem entrar en aquest 
tema, el que Migjorn denuncia és que aquest 
aliviadero fa massa anys que tira les aigües 
fecals al mar, i és un focus de contaminació 
perillosa per la salut, severament castigada per 
la UE. Levante 29/7/2007. “La contaminación de 
una playa de Sueca cuesta al Gobierno 5.000€ 
de multa al día” per tirar aigües fecals a la mar. 
Aquest és el problema de la contaminació, si 
ve derivada pel poc cabal de les bombes s’han 
de canviar ja!!, que sent com és l’EPSAR una 
“entitat” oficial de la Generalitat, per què no 
reparen aquest focus de contaminació?

Vam fer una denúncia davant el Seprona 
el 4/3/2011, i el 21/3/2011 a la Conselleria 
de Medi Ambient, i al Servei Provincial 

de Costes. Avui 24/5/2011 no hem rebut 
resposta d’aquestes entitats, que alguna 
d’elles deu tenir la responsabilitat, o totes 
tres, sense oblidar-nos de tots els polítics 
del nostre Ajuntament. Ja fa massa anys que 
tenim aquest focus de contaminació, massa, 
fem història: Mediterráneo, 6/12/1994, J. 
Vidal: “Los vecinos de Migjorn (som nosaltres) 
denuncian vertidos contaminantes al río Cervol. 
Las aguas residuales han provocado mortaldad 
de peces”. Entitat que parla de “historicos 
alivios al mar en la EBAR del paseo a partir 
de agosto de 2010”!!. Quan nosaltres ja ho 
denunciàvem el 1994. Fa 17 anys! i fins avui 
no hem parat, doncs creiem que és un perill 
per la salut i no podem fer l’estruç.

www.avmigjorn.org

Contaminació del Cervol (1)
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la vostra simpatia...

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

la vostra simpatia...
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la vostra simpatia...

Les comunionsLes comunionsLes comunions
a la Santa Magdalenaa la Santa Magdalenaa la Santa Magdalenaa la Santa Magdalenaa la Santa Magdalena
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La nova edició d’Expo Imaginària ens trasllada a 
l’estat interior de la Col·lecció de retrats d’Alejandra 
Duarte gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vinaròs, la Fundació Caixa Vinaròs i la Seu del Nord 
de l’UJI. Sota el títol Fotografia en primavera. L’espai 
que recorre els esglaons de la seu de la Fundació 
acolliran fins el 19 de juny algunes de les oníriques i 
originals fotografies d’aquesta autora en una mostra 
que, com destacava el president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, era el fruit de les col·laboracions amb la Seu 
Nord, avalada, a més, pel cicle anual de fotografia de 
Imaginària, que en aquest cas es deté en l’univers 
de Duarte, artista colombiana en la que destaca 
l’autoretrat, una exposició que “dignifica aquesta 
casa”. 

Per la seua part, el representant de l’Aula de 
Fotografia de l’UJI Daniel Belinchón, destacava 
que l’entrada de Duarte en el món de la fotografia 
pràcticament és pictòrica, a través de l’autoretrat 
genera imatges que podrien ser autoretrats, 
totes estan manipulades, tant en la presa com en 
el muntatge, li agrada jugar amb ella mateixa”, 
assenyalava com a principals detalls de l’obra 
fotogràfica d’aquesta artista colombiana. Una obra 
que ens remet a la relació que manté l’artista amb la 
seua obra a través d’ell mateix, “ella investiga al marge 
de que hi hagi un nivell elevat de projecció personal 
mitjançant la imatge”. Emfatitza un element que cada 
vegada adquireix més significació en la fotografia, 
el fet de valorar tant la capacitat de documentar la 
realitat, com l’element d’elecció que fa l’autora a 
l’hora de captar un moment determinat, convertint-
se així en fotògrafs d’autoria. Duarte efectua un joc 
a l’hora de representar-se a ella mateixa, negar-se, 
confrontar-se, duplicar-se constantment “encara que 
la vegem com quelcom real, en el fons, ens enganya, 
es trastoca, es transmuta, es clona i ens invita a la 
reflexió sobre quin és el grau de veracitat que pot 
tindre una imatge”. 

Els jocs onírics 
i la duplicitat 
d’Alejandra Duarte, 
a la Fundació Caixa 
Vinaròs

Aquesta exposició és fruit 
de la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vinaròs, la 
Fundació Caixa Vinaròs i l’UJI

A.C.
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Por primera vez, el Casal Jove ha organizado 
una excursión para jóvenes, en la que, como si 
de una receta de cocina se tratara, no faltaba 
ninguno de los ingredientes necesarios para 
conseguir un plato inolvidable. Buen tiempo, 
muchas ganas y kilos y kilos de diversión, 
consiguieron que nuestros comensales/
jóvenes disfrutaran durante todo el día del 

sabor del Casal Jove en plena naturaleza. Unas 
instalaciones como las de Saltapins, rodeadas 
de la fauna y flora de Morella, así como sus 
monitores especialistas en actividades de 
multiaventura, fueron los elegidos para 
bautizar la etapa de excursionismo del 
Casal. A pesar de estar toda una mañana 
disfrutando de sus puentes, tirolinas y 

divertidos módulos de multiaventura, tras 
comernos el bocadillo, nos alcanzaron las 
fuerzas para ver la exposición “Dinosaurios, 
lagartos terriblemente grandes” y pasear por 
las calles de Morella.

Os esperamos en la siguiente aventura del 
Casal Jove.

El Casal Jove en plena naturaleza: 

Visitando Saltapins, 
Morella

“Espacio destinado al ocio y al 
entretenimiento activo, donde los 
participantes tienen que ir superando 
una serie de pruebas aéreas instaladas en 
lo alto de los árboles mediante cables y 
plataformas de madera.”

Fuente: Saltapins, Circuito de Aventura. 
Morella, Castellón

Monitoras del Casal Jove
Àngels Morales – Myriam Moya

“Entre Rejas” es un proyecto que rondaba por la cabeza de 
los miembros de la banda desde hace mucho tiempo, “ahora 
hemos decidido llevarlo a cabo”, comentan.

Durante los ensayos, el grupo suele hacer un poco de tertulia, 
“muchas veces nos reímos de las anécdotas que vivimos o de 
las cosas que se nos ocurren y comentamos que también se 
podrían filmarlas como si fueran sketches de pocos minutos para 
hacer una serie, y, por qué no, colgarla en internet?”

El título escogido “Entre rejas“, surge del propio local de 
ensayo, “la mayoría de los capítulos han sido rodados entre las 
rejas que nos encierran en nuestro local de ensayo”. Todas las 
imágenes y decorados son reales, tan reales como que no son 
decorados, “es nuestro local de ensayo, y justo antes de empezar 
a ensayar rodamos, en cuestión de minutos, un capítulo para la 
serie”. Algunos capítulos han sido rodados al otro lado de las 
rejas, aprovechando conciertos y pruebas de sonido, como es 
el caso del 1er capítulo de la 2ª temporada.

El grupo espera que la gente que vea Entre rejas “lo pase muy 
bien” y que la serie les permita conocer más a los miembros de 
la banda, “nos vemos en los conciertos, y para los que queráis, 
nuestro local de ensayo está abierto a todos los que queráis 
venir a vernos”.

La pasada noche del martes día 24 de mayo, se estrenaron los 
dos primeros capítulos de Entre rejas.

comalCool
Entre rejas: 
estrena serie
Redacción 
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Juan B. Simó Castillo, historiador i Cronista Oficial de la ciutat de Peñiscola, va participar el passat  dimarts 3  de maig en l’activitat “Tertúlies 
Literàries” que organitza la Biblioteca Municipal de Vinaròs, on va explicar la historia i els secrets que han envoltat  la insigne figura del “Papa 
Luna”.

El passat dissabte 14 de maig la colla de 
Nanos i Gegants vam viatjar fins a la capital 
de la comarca de la Safor, a Gandia. Aquest 
viatge el vam emprendre amb moltíssimes 
ganes, ja que anàvem a conèixer uns nous 
fillols, i com a bons padrins teníem moltes 
ganes de coneixer-los. Especialment el Tio 
Gori que va ser triat, junt amb la geganta 
mora “Aüela” dels nostres amics d’Ontinyent, 
per ser el padrí i la padrina respectivament. 
Allí ens vam aplegar bona part de les colles 
més actives del País Valencià: Benicarló, 

Borriana, Beniarrès, Godella, Benetússer, 
totes reunides per tant gegantesc bateig. 
Després d’uns bons figatells per esmorzar 
(els més matiners) i d’una bona fideuà, tot 
per tal d’agafar força, va tenir lloc el bateig 
de Carmesina ella i de Tirant ell, i després 
d’un bon obsequi per part del padrí, Tio 
Gori, vam començar a fer la cercavila per 
tal que tota la ciutat de Gandia conegués 
els dos gegants nous de la població. Des 
de Vinaròs felicitem aquesta incorporació 
de ciutat gegantera a Gandia, donant 

l’enhorabona de la recuperació d’aquesta 
tradició tan arrelada a Vinaròs i que a 
Gandia quasi s´havia perdut. Així mateix, 
cal esmentar la gran tasca que ha fet el 
nostre president de la Federació Valenciana 
de Nanos i Gegants, Agustí Romeu, que 
ha fet les tasques d’alliçonar als amics de 
Gandia, nouvinguts en aquest món de les 
trobades. 

Benvinguts Tirant i Carmesina, 
benvinguts gegants de Gandia

Nanos i 
gegants 
a Gandia

Juan Bta. Simó Castillo 
a les tertulies literaries de la Biblioteca
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Primavera
En la

nos alteran
los descuentos

pack 2

ByN color

folletos publicitarios

de regalo diseño 
personalizado

A5 (tamaño 1/2 folio)   

100 u. + 25 regalo ......10 €/20€ 

200 u. + 50 regalo .....20 €/40€ 

300 u. + 100 regalo .....30 €/60€ 

500 u. + 125 regalo ....50 €/100€

pack 1
folletos descuento

octavilla a todo color

Incluye entrega 
en mano a clientes

1000 u.......80 € 

Dr. Fleming nº 6 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 - Fax. 964 45 20 12

e-mail: webmaster@editorialantinea.com

carteles

la unidad

personalizados
y ahora

de plástico

pegatinas

personalizadas
1€
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SE RECUERDA QUE EL PLAZO DE 
MATRÍCULA PARA EL CURSO 2011/2012 
QUEDA ABIERTO DESDE EL DÍA 1 DE JUNIO 
HASTA EL 22 DE JULIO. LAS SOLICITUDES 
DEBERÁN RECOGERSE EN LA SECRETARÍA 
DEL CENTRO (ANTIGUO COLEGIO SAN 

SEBASTIÁN - PASEO COLÓN S/N 1er. PISO- 
), DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 17.30 
Y LAS 19.30 HORAS Y DEVOLVERLAS EN 
LA MISMA SECRETARÍA DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADAS ANTES DEL DÍA 22 
DE JULIO.

E S C O L A   D E   M Ú S I C A
L  A    A  L  I  A  N  Z  A

S O C I E T A T   M U S I C A L

V I N A R Ò S

MATRÍCULA 
CURSO 2011-2012

El col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat 
de Vinaròs ha organitzat unes jornades 
formatives i pràctiques, els dies 13 i 14 de maig 
de 2011, al voltant de diferents temàtiques 
relacionades amb les necessitats educatives 
especials.

Encara que diferents són les raons que han 
motivat la realització d’aquesta experiència 
al nostre centre, no hem de perdre de vista 
el marc de referència que ha permès el seu 
desenvolupament, que no és altre que els més 
de 25 anys que portem fent escola i que ens 
ha fet possible traduir aquests interessos en 
una activitat commemorativa com aquesta.

S’han organitzat diferents ponències 

al voltant de temàtiques que puguen ser 
d’interés i funcionalitat no sols per als 
professionals d’aquest camp sinó també per 
a les famílies i altres professionals de diferents 
àmbits.

La categoria professional dels ponents, 
la participació considerable d’assistents i la 
presència de representants de la Direcció 
Territorial d’Educació de Castelló ens permet 
dir que aquesta iniciativa ha estat un èxit. 
Aprofite per a donar a tothom les gràcies pel 
seu recolzament en uns dies tant especials 
per al nostre centre.

Isabel Bruñó Albalat     Directora

La Asociación Española Contra el Cáncer - Junta  local de 
Vinaròs, agradece de forma póstuma a Mª José Calvo Covelli 
que en un momento tan delicado haya tenido en su mente 
que todas las flores a ella destinadas se transformasen en unas 
ayudas económicas en forma de donativo, lo que demuestra 
la grandeza de su corazón. Haciendo extensivos a todos sus 
familiares nuestras condolencias
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agenda cultural

Aula de Teatre de Vinaròs

Los figurantes de una obra cualquiera, 
deciden, justo en el momento de la 
presentación, rebelarse ante su situación. 
No quieren seguir siendo bulto, comparsa, 
adorno, en fin, “seres anónimos”. Pero no 
saben lo que van a hacer ni cómo. Tarea 
difícil, puesto que no son verdaderamente 
conscientes de su insignificancia. Un 
homenaje a aquellos que hacen el teatro, 
un reconocimiento a quienes con la misma 
devoción, emoción y entrega hacen de bulto, 
sombra o pueblo, es la puesta escénica “Los 
Figurantes“, la gran comedia de José Sanchís 
Sinisterra, que presenta este fin de semana el 

Grupo “Los Teatreros” del Aula de Teatre de 
Vinaròs, dirigido por Josi Ganzenmúller.

¿Quiénes son esos seres anónimos 
y oscuros que el dramaturgo lanza sin 
contemplaciones a la arena de la acción? 
Sin ni siquiera tomarse el esfuerzo de darles 
un nombre, les hace deambular, como 
despistados, por el seno de la intriga. Masas 
opacas, sombras que van y vienen al lado 
del ardor de los otros, los verdaderos frutos 
de su imaginación: los personajes... A veces 
sucede, no obstante, que estos comparsas se 
rebelan... y deciden súbitamente detener la 
representación, revisar la distribución de los 
roles, poner en duda la obra y hacerse la gran 

pregunta: ¿qué hacer? Nada los ha preparado 
para ese papel. Ahora están ahí, en escena.  
Es su hora de gloria, han conquistado el 
teatro. Pero, ¿basta con estar ahí? ¿Qué va a 
pensar el público de este caos teatral? Una 
gran metáfora de los entretelones del teatro 
de todos los tiempos y, ¿por qué no?, de la 
vida misma. 

“Los figurantes” se representa este fin de 
semana en el Auditorio de Vinaròs. Viernes 
27 y sábado 28 de mayo, a las 22.30h., y 
domingo 29 a las 19h. Las entradas pueden 
adquirirse, al precio de 5 euros, en la Oficina 
de Turismo. La recaudación irá destinada, 
íntegramente, a diversas ONGs de la ciudad.

El grupo ‘Los Teatreros’ 
pone en escena la obra Los figurantes

El proper dijous 2 de juny, a les 19:30 hores, se celebrarà una nova sessió de l’escola de pares 
que organitza el Departament de Salut de Vinaròs en el Saló d’Actes de l’Hospital de Vinaròs.

 
En esta ocasió el títol de la jornada és: “El fracaso escolar. Causas y soluciones” i com sempre 

serà impartit pel Dr. Javier de Loño, psiquiatra infantil.

Dissabte 28 de maig, a les 11.00 hores cuentos 
interculturales a càrrec de Rosabel Canós (per a 
xiquets de 4 a 12 anys). 

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

Divendres, dissabte i diumenge 27, 28 i 29 de 
maig, teatre amb l’obra Los figurantes de José 
Sanchís Sinisterra a càrrec del grup de teatre Los 
teatreros (primer curs de l’Aula de Teatre de 
Vinaròs). Divendres i dissabte les actuacions 
seran a les 22:30 hores i el diumenge a les 
19 hores. Les entrades es poden adquirir a 
l’Oficina d’Informació i Turisme (5 euros per 
a ONG’s locals)

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 2 de juny, a les 19 hores, Inauguració 
de l’exposició d’Enric Rubio que romandrà 
oberta fins al 26 de juny.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres, dissabte i diumenge 3, 4 i 5 de 
juny, teatre amb l’obra Lisístrata d’Aristófanes 
a càrrec del grup de teatre Las Mil y Una 
(segon curs de l’Aula de Teatre de Vinaròs). 
Divendres i dissabte les actuacions seran a 
les 22:30 hores i el diumenge a les 19 hores. 
Les entrades es poden adquirir a l’Oficina 
d’Informació i Turisme (5 euros per a ONG’s 
locals)

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura
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Mrs Smit

En temporada de verano tendremos tejidos de Ibiza!
Calle Socorro 70   -  Vinaròs  -  www.mrssmit.com

Ropa diferente de 
Holanda, Paris y 
Italia, 
precios económicos

Un any més, l’Auditori es convertia 
en una sala d’exposicions per tal 
d’acollir els treballs que els 153 
alumnes de l’ Escola Municipal d’Art 
de Vinaròs han realitzat durant el curs. 
L’exposició de l’acadèmia pública, que 
dirigeix Cinta Barberà, ha esdevingut 
amb el temps un dels esdeveniments 
més esperats pels alumnes, els 
familiars, i també pels artistes de la 
ciutat, que poden valorar i apreciar les 
millores tècniques que van adquirint 
els alumnes. La regidora d’Educació, 
Mª José Ferrer, i l’alcalde, Jordi Romeu, 
es van encarregar d’obrir l’exposició. 

Barberà es va referir a la possibilitat 

de fer dues exposicions, una de 
pintura i una altra de ceràmica, 
donada la gran quantitat de treballs 
presentats. 

Per la seva banda, l’alcalde, Jordi 
Romeu, va recordar que fa 28 anys que 
funciona aquesta escola, recordant els 
seus inicis modestos, fins al que avui 
dia s’ha convertit gràcies a la labor de 
molta gent. “Vinaròs ha estat pionera 
i aquesta activitat s’ha consolidat, 
mantenint-se malgrat els canvis de 
corporacions que hi ha hagut en tot 
aquest temps”, va apuntar, destacant 
la qualitat artística dels treballs 
exposats.

els seus treballs a l’Auditori Municipal
L’Escola d’Art mostra

Redacció
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En la cuarta etapa celebrada en Sant Carles 
de la Ràpita y a falta del torneo de Amposta, ya 
son campeones de su categoría, Berta Febrer 
en alevín y Iago Calduch en prebenjamín, tras 
conseguir el titulo en el C. T. Serramar.

Berta Febrer se enfrentó en la final a la buena 
jugadora del C. T. Tortosa, Claudia Sorni, a la 
que se venció por 3/6 6/1 8/6, en el tie-break 
de la tercera manga, un encuentro donde la 
tortosina realizó un primer set sensacional, pero 
la experiencia y el buen hacer de la jugadora 
del C. T. La Closa, le dio la vuelta al marcador 

en el segundo set y logró la victoria en un 
emocionante tie-break.

Por su parte Iago Calduch, derrotó en la final al 
bravo jugador de Santa Bàrbara, Pau Martí, por 
6/1 6/1, donde el joven vinarocense desplegó 
un tenis de lo más variado, demostrando una 
técnica exquisita con gran variedad de golpes. 
También en categoría benjamín, Joana Miralles 
logró el subcampeonato, jugando la final frente 
a la benicarlanda Iratxe Serrat, mejorando a 
pesar de la derrota su actitud en la pista, con 
relación a anteriores ocasiones.

En cadete masculino Carlos Franco consiguió 
su pase a la final, la cuál no pudo disputar por 
encontrarse enfermo. Así mismo, en absolutos 
masculino lidera la clasificación Joan Miralles, 
aunque en esta ocasión perdió en semifinales 
frente a Demetrio Peña.

Destacar en infantil femenino las semifinales 
de Patricia Molinos y la buen actuación de María 
Redó que perdió frente a Laura Garcia en el tie-
break de la tercera manga, jugadora que a la 
postre sería la campeona infantil y cadete.

Próxima etapa C. T. Amposta

Berta Febrer y 
Iago Calduch 
Campeones 
Absolutos del IX 
Circuito de Tenis 
Cat-Val 2011

Club de Tenis La Closa

El Club de Pesca Deportiva 
“La Lubina” celebró este pasado 
sábado/domingo, 22/23 de 
mayo, el tercer concurso del 
campeonato social del año 

2011, en la modalidad de parejas, en la costa 
norte “roque” desde las 20:00 a las 08:00 
horas.

Con una participación de treinta y dos 
socios y con buen tiempo y buen estado 
de la mar para la práctica de la pesca, se 
dio comienzo al concurso de 12 horas de 
duración, pero al final las capturas fueron 
muchas menos de lo que se esperaba.

3º  concurso 
pesca del CPD 
“la Lubina”

Los ganadores fueron los siguientes:

1º -  Angel Alcacer y Javier Beltran
2º -  Rosa Roig y Cesar Boix 
3º - Jose A. Garcia y Bartolome Aulet

Pieza mayor peso: A.Alcacer y J.Beltran ( 
Sargo de 440 grms.)

Agradeciendo a los participantes su 
participación y animamos a los aficionados a 
que participen y se apunten para el próximo 
concurso que se realizará en la Playa del Forti o 
Costa Norte el próximo día 11 de junio, desde 
las 20:00 a las 02:00 horas. Gracias a todos.
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Temporada
La temporada ha finalizado para el pre 

benjamín Castelló, benjamín y alevín, en lo que 
respecta a competición oficial, ya que hasta 
final de junio todavía jugarán algún partido 
más de carácter amistoso. Ha sido una gran 
temporada para los tres, con un gran número de 
participantes en cada uno de los equipos. Han 
aprendido mucho, han jugado y se han divertido. 
El pre benjamín Castelló ha quedado 1º, el 
benjamín 7º, y el alevín 12º.

Junio y julio
Hasta final de junio, los equipos seguirán 

entrenando con los mismos horarios y disputarán 
varios amistosos.

Para el 25 de junio, el CE Futur 09 Vinaròs, está 
preparando el cierre de temporada, con diversas 
actividades que se están organizando.

Y para el mes de julio, el II Campus de Fútbol Futur 
09, del que podéis encontrar más información en 
www.escolafutur.es, donde puedes encontrar la 
forma de inscripción.

Final temporada 
e inicio de verano

Tras la finalización de la temporada de futbol en la Comunidad Valenciana, el club está 
preparando diversas actividades para los próximos meses.

Més de quaranta 
xiquets i xiquetes, de 
l’escola d’atletisme del 
Club Esportiu Aigües de 

Vinaròs, van participar el cap de setmana 
passat al XII Torneig Interclubs de Benicarló, 
que va estar organitzat pel Club d’atletisme 
Baix Maestrat. L’esdeveniment va resultar un 
èxit, degut a la gran participació d’atletes des 
dels 6 als 16 anys d’edat. És un encontre on hi 
participen els esportistes per equips sumant 
els punts obtinguts a nivell individual per 
aconseguir la classificació final per conjunts. 
En esta edició foren 7 els clubs participants, 
l’amfitrió, Club Baix Maestrat de Benicarló, 
C.A. Guadassuar, C. A. Els Sitges de Burjassot, 

Gredos San Diego Moratalaz de Madrid, C. A. 
Lleida, C. A. Playas de Castellón i C. Esportiu 
Aigües de Vinaròs. L’expedició vinarossenca 
que es va desplaçar fins a Benicarló, entre 
pares, entrenadors, acompanyants, jutges i 
atletes passava la seixantena, i és una mostra 
de l’èxit de l’escola d’atletisme del club 
vinarossenc.

Els resultats més destacats dels 
vinarossencs foren: La cadet Elka Sanz que 
va guanyar la prova de 100m, Carla Masip 2a 
als 1000m cadet, Alejandro Sànchez 2n als 
1000 infantil, Kevin Ripollès 2n a la Javelina 
juvenil, Kevin Cornil 2n als 100m juvenils, 
Dídac Foguet 2n a la llargada benjamí, 
Javier Carretero 2n al Pes aleví, Daniel Sorlí 

3r al 500m aleví, Daniela Murgueitio 3r a la 
javelina cadet, Jordi Gargallo 3r al 500m 
benjamí, Sofia Limon 2a al 1500m juvenils, 
Fàtima Gomis 3a al 100m cadet, i la Lídia Cruz 
3a a la Llargada benjamí, i molts més atletes 
que hi competiren amb força aconseguint 
molts punts per a l’equip.

L’equip guanyador del Torneig fou el Playas 
de Castellón, seguit del Guadassuar i el 
Sitges de Burjassot. El Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs va classificar-se finalment 5è, per 
davant d’equips com el CBM de Benicarló i el 
CA Lleida. Uns resultats que conviden a ser 
optimistes de cara al futur, especialment per 
la gran participació dels atletes més joves del 
Club vinarossenc.

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Atletisme-XII Torneig Interclubs de Benicarló

* Fotografía
no contractual

Precio válido salvo error 
tipográfico o fin de existencias
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El pasado sábado 21 de mayo se celebró en 
Benaguasil (València) el Trofeo de Primavera 
de Patinaje Artístico, en donde participaron 
además de nuestro Club de Patinaje, 14 Clubs de 

la provincia de València, con un total de 160 patinadoras/
es.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs participó en esta 
prueba deportiva con un patinador y 23 patinadoras, a 
continuación detallamos la clasificación obtenida:

Nivel D
Fara Maje Acevedo   6ªclasificada
Yessica Da Silva Bravo   14ª “
Lucia Granda Gutiérrez  18ª “
Ainhoa Folch Campo  23ª “
Virginia Chesa Ferreres  27ª “
Halona Melia Azuaga  30ª “

Nivel C
Corinne Nolasco Canale   4ª clasificada
Maria Blasco Ausensi   7ª “
Alex Pujol Gómez  10º  “ 

Nivel B
Anabel Aran Torrente   1ª clasificada
Carla Ferre Gómez   3ª “
Mireia Orts Año    4ª “

Nivel A
Iris Pujol Gómez    2ª clasificada

Certificado de Aptitud
Luciana Valentina Uva   6ª clasificada
Arantxa Tejera Miralles  11ª  “

Benjamín
Anna Gil BerBel    1ª clasificada
Janira Meliá Azuaga   3ª  “

Alevín
Paula Escura Roca   5ª clasificada
Paula Chale Castell   6ª “

Infantil
Irene Tomas Rodríguez   1ª clasificada

Juvenil
Maria Gomis Miralles   2ª clasificada
Almudena Gómez Beltran   4ª  “
Lledo Bien Usó    9ª “

Agradecemos como siempre el trabajo realizado por 
nuestras entrenadoras Pili Díaz y Nuria Miralles y una 
mención especial a nuestras monitoras Almudena y Maria, 
pues en este trofeo han sido las encargadas de los entrenos 
de los niveles.

Aprovechamos la ocasión para recordar a todos los 
seguidores del patinaje que el próximo fin de semana de 
celebra en Alberic (València) el Campeonato Autonómico 
de Patinaje Artístico. Seguiremos informando.

Trofeo 
Primavera 
de Patinaje

Clasificación General
1º Musoleta I - Pedro Giner:  7.720 Kg.
2º Merche - José L. Valles:  3.690 Kg.
3º Compas - Gregorio Lapeña: 2.930 Kg.
4º Monimar Ii - Juan Agustench: 2.880 Kg.
5º Alborada - Rafael Martorell: 1.470 Kg.
6º Adelin - Manuel Febrer:  1.420 Kg.
7º Berlin II - Gilberto Ferré
8º Belsus - Jesús Espada
9º Bonvent Uno - Diego Ortiz
10º Borneo -  Víctor Febrer
11º Calatai & Rose - Agustín Serrano
12º Cubeño - Alberto Sebastià 
13º Coyotet - Rubén Nuñez
14º Josma II - José Sebastià

Clasificación pieza mayor
1º Compas - Gregorio Lapeña  4.060 Kg.

Sección Pesca Club Náutico Vinaròs1º Clasificado “Musoleta I”

2º concurso pesca 
al curricán costero
El Club Náutico Vinaròs celebró el 

sábado 21 de mayo el segundo de los 
concursos sociales programados para 
esta temporada 2011 en colaboración 
con la Federación de Pesca Valenciana. 
Este segundo concurso se realizó en la 
modalidad de curricán costero, una de 
las modalidades más apreciadas por 
los participantes del Club. Como ya es 
habitual, el número de participantes fue 
muy elevado y respaldó así la organización 
de los concursos que tienen programados 
la sección de pesca del Club. A las 7:30 de 
la mañana se dio inicio a la prueba con 
más de 40 participantes que sufrieron 

un día agotador debido al fuerte sol que 
hizo durante todo el día, el mar estaba 
muy calmado y las capturas no fueron las 
esperadas debido a que esta modalidad 
de pesca suele comenzar un poco más 
avanzada la temporada, aún así hubieron 
capturas relevantes. A las 13 horas finalizó 
la prueba y seguidamente se realizó 
el pesaje de las piezas para obtener la 
clasificación. Al terminar el Club ofreció un 
aperitivo a participantes y acompañantes. 
Agradecer la colaboración de las casas 
comerciales: Davima Motors S.L., Náutica 
Columbretes S.L., Tot Imprès, MGB Náutica, 
Suministros Martorell, Madera BAS.

y a por el autonómico
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El dissabte 14 de maig, 9 xiques i 
9 xics de la categoria benjamina van 
aconseguir guanyar en la Piscina 
Municipal de Benicarló el XII Trofeu Ciutat 
de Benicarló en categoria conjunta. El 
Vinaròs va sumar 517 punts davant els 

437 de l’Acuàtic Castelló, els 432 del Benicarló, els 
369 del Castelló Costa Azahar, els 315 del Vila-real, 
els 313 del Fenix Manises, els 253 del Onda i els 81 
del Lledó de Castelló.

El medaller per al Vinaròs va sumar una medalla 
d’Or en relleus mixtes, 3 medalles de plata i 3 
de bronze.

Ens van representar: Andreu Navarro, Antoni 
Nonn, Aarón Queralt, Daniel Forner, Hugo Simó, 
David Castanyeda, Ignacio Rodríguez, Agustín 
Esteller, Alejandro Vidal, Luis Nicolas Ospina, 
Àngels Meseguer, Paula Jovani, Joana Raquel 
Brites, Alba Hernandez, Aloma Antolí, Claudia 

Matamoros, Llum Serret, Paula Granda, Lucia 
Aguilar, i Anna Zaragoza, . 

Aconseguint medalla d’Or en 8x50 lliures 
masculí van nadar Antoni Nonn, Angels Meseguer, 
Llum Serret, Andreu Navarro, Paula Jovani, Alba 
Hernandez, David Castañeda i Hugo Simó. Les 
medalles de plata van ser per a Aaron Queralt en 
100 m. braça, Hugo Simó en 100 m. esquena i en 
4x50 estils per Andreu Navarro, Aaron Queralt, 
Hugo Simó i David Castanyeda, i les medalles 
de bronze les van guanyar Aaron Queralt en 
100 m. papallona, Alba Hernandez també en 
100 m. papallona i en 4x50 lliures femení Àngels 
Meseguer, Llum Serret,  Claudia Matamoros i Alba 
Hernandez. 

Control provincial 6ª jornada
Els nostres nadadors de les categories infantil, 

júnior i absolut es desplaçaren el 14 i 15 de maig 

fins a la Piscina Municipal Olímpica de 50 metres 
de Castelló, per tal de competir en la sisena 
jornada de la Lliga Interclubs, junt a 16 clubs de la 
Comunitat i un total de 292 participants.

Els 13 nadad@rs que ens han representat han 
sigut: Laia Casanova, David Miranda, Aroa Guadix, 
Antoni Bordes, Albert Castañeda, Ana Roca, Jesús 
Sancho, Hector Segura, Dany Brites, Anna Ibañez, 
Ana Lleixà, Manolo Beltrán i Guillem Segura.

Va ser una jornada on el llarg de la piscina ens 
va passar factura, al ser el primer contacte de l’any 
en el llarg dels 50 metres, tot i així, es van poder fer 
bones posicions. Ana Lleixà va ser 4ª en 100 lliures 
i en 200 papallona, Manolo Beltrán va quedar 2ón. 
en 100 braça i 3er. en 50 braça, Albert Castanyeda 
2ón. en 50 esquena, 3er. en 400 lliures i 4t. en 200 
estils i Hector Segura va ser 4t. en 50 esquena.

Podeu consultar els resultats de les 2 
competicions a www.cnvinaròs.com

XII Trofeu ciutat de Benicarló -categoria benjamina-
El Club Natació Vinaròs - Cala Montero, campió en categoria conjunta.

El benjamín C se proclama 
campeón de Liga del Grupo 
II de Castellón, consiguiendo 
unos registros impresionantes, 
imbatidos, 22 victorias, con 186 
goles a favor y 29 en contra. 
Siempre decimos que en la escuela 
lo importante es la competitividad, 
no importan los títulos, ya que 
pondríamos todos los equipos de 
2º año en categorías inferiores. 
Pero nos engañaríamos nosotros 
mismos, por lo que este equipo son 
todo niños de 1er año de benjamín 
que se han enfrentado en muchas 
ocasiones a niños de 2º año, 

felicidades. También queremos 
felicitar a todos los niños de  la 
escuela que forman parte de los 
13 equipos restantes, ha sido una 
excelente temporada. Felicitar a la 
afición por el gran comportamiento 
que han tenido durante todo el 
año, ejemplo de una gran escuela. 
Recordarles a todos que ya pueden 
hacer la preinscripción para la 
próxima temporada, un ingreso de 
100 € en el Banco Barclays, toda la 
información la tienen en la página 
Web www.futbolbasevinaroscf.
com 

Gracias a todos.

Tot guanyat, tot per guanyar 

Organiza: Escola Futbol Base Vinaròs
La Escuela Futbol Base Vinaròs en julio del 2010 organizó el I 

Campus de Futbol “Jordi Pablo” Vinaròs, tras el éxito obtenido ha 
decidido organizar en el mes de julio del 2011 el II Campus de 
Futbol “Jordi Pablo” Vinaròs, (hemos bajado precios). El Campus va 
dirigido para niños de 5 a 12 años. Iniciará el 4 de julio y finalizará 

el 29 de julio, con la opción de elegir quincenas o semanas intercaladas, se formaran 
grupos de 10niños/as. Para este año contaremos, como no, con la presencia de “Jordi 
Pablo” jugador que empezó su carrera deportiva en la Escuela Futbol Base Vinaròs y que 
en alevines pasó a formar parte de la cantera del Vila-real, allí se formó como un gran 
jugador, jugó en la selección sub-17, luego en la sub-19, estuvo dos temporadas en el 
Vila-real 1ª división, luego en el Málaga y actualmente está jugando en el Cartagena.

Este año contaremos con los siguientes monitores:
Ricardo Martinell: Título de entrenador de la Real Federación Española de 

Fútbol, actualmente entrena en la Escuela Fútbol Base Vinaròs.
Oscar Blasco; Título de monitor deportivo de fútbol, obtenido en la Real 

Federación de la Comunidad Valenciana de Fútbol, ex jugador del Vinaròs CF, 
actualmente entrena en la Escuela Fútbol Base Vinaròs.

Luís Beltran; Título de monitor deportivo de fútbol, obtenido en la Real 
Federación de la Comunidad Valenciana de Fútbol, actualmente entrena en la Escuela 
Fútbol Base Vinaròs.

Abraham Soto; Título de monitor deportivo de fútbol, obtenido en la Real 
Federación de la Comunidad Valenciana de fútbol, ex jugador del Vinaròs CF. El año 
anterior entrenó al infantil de la escuela proclamándose campeón.

José Ángel Martínez; Se formó como jugador en la Escuela Fútbol Base Vinaròs, 
actualmente juega en el Vinaròs CF, está cursando estudios, FAFAD.

Ernesto Garcia; Se formó como jugador en la Escuela Fútbol Base Vinaròs, la 
temporada 2009/2010 jugó en el Vinaròs CF, actualmente juega en el CD Benicarló.

A todos los niños se les hará entrega de 2 camisetas para entrenar, también les 
proporcionaremos fruta y lácteos todos los días para el tiempo de descanso. Al finalizar 
la quincena se les entregará un diploma y organizaremos una merienda. Apúntate y 
que no te lo cuenten.

Para más información pueden llamar  al 636 413 803, también pueden visitar 
nuestra página web, www.futbolbasevinaroscf.com , o pueden solicitar información 
en el Banco Barclays (Pasaje Dr. Santos de Vinaròs).

II Campus de Futbol “Jordi Pablo” Vinaròs



Orles de comiat dels alumnes de 6éOrles de comiat dels alumnes de 6

6ºCol·legi Nra Sra. de la Consolació
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Orles de comiat dels alumnes de 6é

6ºA6ºACol·legi Sant Sebastià

6ºBCol·legi Sant Sebastià

Orles de comiat dels alumnes de 6

6ºA6ºACol·legi Sant Sebastià

6ºBCol·legi Sant Sebastià



Vacances a Andraix amb Vicent Gil de Vinaròs (Palma de Mallorca).Vacances a Andraix amb Vicent Gil de Vinaròs (Palma de Mallorca).Vacances a Andraix amb Vicent Gil de Vinaròs (Palma de Mallorca).Vacances a Andraix amb Vicent Gil de Vinaròs (Palma de Mallorca).

A Vinaròs, el debat organitzat per la cadena SER a l’Auditori el dia 20 de maig va aconseguir un gran seguiment. La gent va omplir l’Auditori de gom a gom, seguint 
les diferents intervencions amb interès al llarg de quasi dues hores. Julio Vidal va conduir el debat, marcant el temps en el cartell que indicava els 30 segons restants 
que quedaven a cada candidat

Gran éxito de audiencia del Programa Especial que con motivo de las Elecciones Municipales 

y Autonómicas realizó Canal 56 el pasado domingo 22 de mayo de 2011. La página web registró 

más de 3000 entradas y se descargaron más de 600 vídeos. La audiencia en televisión rondó 

las 100.000 personas.

El dia 19 de maig, l’Associació d’Alumnes del Consell 

Municipal d’FPA de Vinaròs va fer entrega de 390 euros 

al Sr. David Roca Biosca, membre de la Fundació El Alto. 

Aquests diners són els que es van aconseguir per la 

venda de llibres usats en La Fira del Llibre.
El Alto és una fundació benèfica que treballa 

en varis hospitals africans implantant un servici de 

farmàcia hospitalària que compleixi amb les normes 

internacionals de qualitat. És una Organització No 

Governamental per a desenvolupar la sanitat i la salut 

pública en països en vies de creixement.

Mercat Solidari de Caritas Vinaròs a la plaça Parroquial

Laura Puig Roda va celebrar el passat dia 22 el seu aniversari, una jornada especial ja que compia 101 anys. La Passtisseria Macip va elaborar un pastis per tal de celebrar un moment únic que va ser compartit per personal del centre i també, per Manuel Villalta i Agustí Romeu, que van respondre així a la invitació feta a tots els candidats de les diferents forces polítiques de Vinaròs

Rubén acompañado por sus padres, Rosana y Raúl, y demás familares 

después de su confirmación en la parroquia de Santa Magdalena  
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Els alumnes del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació 

han participat en la XXVI edició del Concurs Bíblic de 

Catalunya. L’alumna de cinqué Martina Peiró Alfara ha 

estat guardonada amb un dels premis. Enhorabona!   

El pasado 15 de mayo, Oscar San Abdon celebró su primera comunión

El Centro Aragonés de Vinaròs compartió en 

València la jornada dedicada a la casas regionales, 

a la que asistió el presidente de la Generalitat

Fe de erratas:
En el número 509 de 7Dies actualitat de Vinaròs el 

pie de foto correspondiente a la imagen que recogía el 
momento de la visita al consistorio de dos grupos de 
alumnos, en la que se refiere al centro de educación 
especial Baix Maestrat, debería haberse indicado que, 
en realidad, era un grupo procedente de Afaniad 
Vinaròs

Marian Fonellosa va celebrar amb el personal d’“Artes Gráficas Castell Impresores” el seu comiat com a directora del Vinaròs, mitjà que imprimeix  l’empresa, en el qual ha estat a càrrec de la direcció durant 8 anys. En finalitzar el “berenaret”, la foto de família amb la gent amb la qual ha compartit tot aquest temps servia per fixar en el record el seu pas per un dels mitjans locals de rellevància

societat

Felicitamos a Juanmi por el seguimiento realizado durante las elecciones del 2011. ¡Buen trabajo!






