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responsable de les opinions dels 
seus col∙laboradors ni les accepta 
com a seues. Com a setmanari 
independent, estem oberts a 
qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits 
no poden superar un full a màquina 
a doble espai. No s’acceptaran 
escrits si no estan signats i amb 
fotocòpia del DNI. La direcció no 
es compromet a publicar tot el que 
li arriba.

Símbols 
i capital 
humà

alicia coscollano

Les reines i 
dames per 
primera vegada 
al cambril de la 
Misericòrdia el 
dia de la seua 
festa.

Vinaròs, instants abans del tret de sortida 
de les festes. S’esbrina l’aroma de pólvora a 
l’espai aeri. Després d’una altra celebració, 
la multitudinària festivitat de la patrona de 
Vinaròs, La Misericòrdia, entrem de ple en el 
tram festiu de la mà de la posada en marxa 
del reivindicat Pla d’Accessibilitat, un èxit 
a cavall de dues legislatures si es conclou 
satisfactòriament, apunt que deuria ser 
significatiu per la lectura que ofereix quan a 
treball conjunt. Un pla al qual el president de 
Cocemfe Maestrat, Manolo Celma, vinculava 
a la necessitat de creació d’una comissió de 
seguiment. 

Vinaròs, en el cor de la festa. Una ciutat 
que sempre troba instants per gaudir de la 
vida i de la qual destaca el poder del capital 
humà, l’esperit emprenedor i la seua inèrcia 
natural per tirar endavant malgrat la situació 
econòmica. Donada la idiosincràsia de la 
ciutat, els vinarossencs i vinarossenques 
aniran trobant solucions, buscant-les en 
el cas que manque voluntat política. De 
vegades, la ciutadania, marxa en una direcció 
que no ha de per què tindre en compte els 
paràmetres polítics. És una simple qüestió de 
supervivència. Per a construir, el que faci falta. 
Tota una lliçó. 

Fira i festes. Amb els símbols desats al cor 
-mecanisme que impulsa el sentiment i les 
idees- i el centenari so de la dolçaina, enfilem 
les festes del solstici, marcades per la nit del 
foc. Des d’aquestes línies, sorgides d’aquest 
punt del territori de l’olivera que tant estima 
el litoral, desitgem que els que estiguen en 
període de vacances passen uns dies fantàstics 
gaudint de la programació: des de l’acte 
de proclamació amb un pregoner de luxe, 
Sebastià Miralles, a la benvinguda de la Flama, 
les diferents exposicions, els Nanos i Gegants, 
la fira o el lliurament de l’Alè Vinarossenc a 
Jaume Anguera amb l’actuació irrenunciable 
de l’experimentat actor i director teatral, Toni 
Albà. Un desig que també traslladem als que 
estan en “parada” per imperatiu laboral, o 
sigui, en l’atur; als decebuts, als que creuen 
que s’han quedat al marge social sense estar-
ho, als indignats, als joves, als no tant joves, 
als que passaran de curs, als que ho deixaran 
pel curs vinent, als músics, als pirotècnics, als 
que estan pensant què fer amb la seua vida... a 
tots, a tots vosaltres, bones festes de Sant Joan 
i Sant Pere 2011. Ara toca gaudir. 

Xe, quin quadre
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sant joan 
sant pere’11

i

fira i festes d
e

www.vinarosn
ews.net

Les notícies a:

Con programas similares a los del año 
anterior, el colectivo Cocemfe Maestrat 
presentaba la memoria de 2010. Un año en 
el que se informó a un total de 280 casos, 
lo más demandado en materia legislativa 
e informativa, ayudas técnicas, tramitación 
de tarjetas de aparcamiento, información 
y recursos que ofrecen entidades, entre 
otras. Otro apartado, el de concienciación 
ciudadana, engloba charlas en centros 
educativos, prevención de accidentes 
de tráfico, y un programa que traslada el 
deporte adaptado a los centros, “visitamos 
seis institutos”, precisaba el presidente, 
Manolo Celma, además del concurso de 
dibujo vinculado al medio ambiente en el que 
colabora desde hace años el hipermercado 
Carrefour, “hemos conseguido mucho, pero 
aún queda mucho por conseguir”, incidía 
Celma. Otras iniciativas de Cocemfe se 
traducen en su participación en ferias y 
jornadas informativas a nivel autonómico. 
Celma avanzaba que desde Cocemfe están 
pensando en abrir una delegación en Alcanar, 
ya que Cocemfe podría firmar un convenio 
para poder hacerse cargo del deporte 
adaptado en aquel municipio. 

La comisión de seguimiento del Plan de 
Accesibilidad no ha sido aún creada

Respecto al Plan de Accesibilidad de Vinaròs, 
Celma mostraba su satisfacción por la puesta 
en marcha tras el acto de imposición de la 
primera piedra, aunque, matizaba, la ordenanza 
municipal está elaborada, pero la comisión de 
seguimiento del plan no ha sido aún creada. 
Celma recordaba que con el anterior equipo 
de gobierno la entidad estuvo “machacando 
bastante”, y afirmaba que el anterior alcalde, Jordi 
Romeu, “tuvo muy buen diálogo con nosotros”, 
aunque lamentaba la actitud de la entonces edila 
de Bienestar Social, Maribel Sebastià, con la que 
“no tuvimos contacto”. Otra de las promesas que 
quedó en el aire fue la formación de un Consell 
Municipal de Bienestar Social, “tanto Romeu 
como Balada nos atendieron siempre”, indicaba 
Celma, una situación que se había repetido con 
el anterior edil de Servicios, Agustí Guimerà, con 
el que “se trabajó mucho, es con el que tuvimos 
más contacto a la hora de poner en marcha el Pla 
de Accesibilidad en la ermita”. Celma trasladaba 
su agradecimiento a la anterior corporación, “se 
ha hecho mucho”, concluía. Además, añadía que 
la creación del área de Discapacidad “es un  logro”, 
aunque incidía en que “funcione”, para lo cual 

han preparado ya alguna propuesta. Volviendo 
al Plan de Accesibilidad, de 1800 páginas, está 
previsto rebajar en 1400 puntos diferentes 
aceras de la ciudad, y la mejora de otros puntos 
urbanos ya actualmente accesibles, un plan 
“ambicioso”, apuntaba el presidente de Cocemfe, 
quien deseaba que las buenas negociaciones 
establecidas con la anterior corporación 
respecto al Centro Especial de Empleo no se vean 
truncadas.      

Cocemfe estrena web 
Por otro lado, este organismo comarcal estrena 

una nueva web, cocemfemaestrat.org, una 
herramienta que recogerá toda la información 
de que dispone el colectivo en el Baix Maestrat, 
y que incorporará dos apartados generales 
que incluyen servicios, noticias, fotodenunicas, 
preguntas, buzón de sugerencias, una sección 
de deporte adaptado y la posibilidad de acceder 
a la información que publica Cocemfe a través 
de la revista Obrim pas. Como indicaba Alfredo 
Gómez, su creador, es una web “sencilla” pero 
que permite obtener toda la información que se 
maneja desde este colectivo que irá actualizando 
semana tras semana, también, las delegaciones 
de Benicarló y Peníscola. 

Cocemfe Maestrat presenta 
la memoria de 2010
Celma desea que las buenas negociaciones establecidas 
con la anterior corporación respecto al Centro Especial de 
Empleo no se vean truncadas

Relájate este verano, de los libros del cole
nos encargamos nosotros

Porque los puedes reservar
en junio y recoger
cuando vuelvas de
vacaciones

Y con la tarjeta Pass puedes financiar 
toda tu compra directamente en 
línea de cajas en:

*Intereses subvencionados por Centros Comerciales Carrefour, S.A. 
Financiación sujeta a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour 
S.A Sólo se podrán financiar en un mismo ticket de compra aquellos ar-S.A Sólo se podrán financiar en un mismo ticket de compra aquellos ar-S.A Sólo se podrán financiar en un mismo ticket de compra aquellos ar
tículos que puedan ser abonados en la misma caja. El pago de las cuotas 
se realizará el día 5 de cada mes.
Si no tienes tarjeta Pass, solicita la financiación en el stand de Servicios 
Financieros de tu hipermercado

Como siempre,
al mejor precio

- 10 meses sin intereses*: Importe mínimo 200€ (TAE 11,93%), importe máximo 
2.000€ (TAE 1,10%) Gastos de formalización 10€
- 3 meses sin intereses*: Importe mínimo 200€, importe máximo 2.000€ (TAE 0%). 
Exclusiva con tarjeta Pass
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El primer acte destacat per l’edil de Festes, 
Carla Miralles, per als pròxims dies és la 
proclamació de la reina i dames, que tindrà lloc 
a l’envelat de Festes a les 21 hores, després del 
volteig de campanes i la cercavila que parteix 
de la plaça de l’ajuntament. Miralles també 
confirmava la correguda de bous que tindrà 
lloc el dissabte 25 a les 18:30 hores, i les festes 
infantils que es desenvoluparan a l’antic col·legi 

Sant Sebastià. Respecte als actes de la 
carpa Jove, la programació també està 
tancada, així com el sopar de gala, que 
inicialment costava 60 euros el plat, 
una quantitat econòmica que, com 
informava Miralles, baixa en aquesta 
edició per situar-se en 50 euros. “Invitem 
a la gent que participi en el sopar, que 
sigui un acte quan més multitudinari, millor” 

declarava. A la programació, segons Miralles, li 
faltava ultimar detalls i ser “estructurada”.  

Miralles destaca alguns 
dels actes de les festes de 
sant Joan i sant Pere

El primer edil de Vinaròs, Juan Bta. Juan 
avanzaba que el próximo Pleno extraordinario 
se llevará a cabo dentro del periodo festivo, 
concretamente el día 28 de junio a las 11 de 
la mañana. Catorce son, según indicaba el 
primer edil, los puntos que se debatirán para su 
aprobación tras una convocatoria extraordinaria 
de Junta de portavoces que debía realizarse 
esta misma semana. El primer punto a tratar 
será la dación de cuentas de la constitución 
de grupos municipales y de sus portavoces; 
la periodicidad de las sesiones plenarias, que 
pasarán a celebrarse los cuartos jueves de cada 
mes; la propuesta de formación y creación de 
comisiones permanentes en las cuatro grandes 
áreas que enmarcarán el nuevo organigrama 
del consistorio; las asignaciones a grupos 
políticos, que serán las mismas que existían 
hasta ahora, aunque los costos aumentarán en 
un 20% más debido a la incorporación de una 

nueva formación política; la propuesta 
de alcaldía con la determinación de 
nombre y características de personal 
eventual; decretos que ya están en 
marcha, como dar cuenta de los 
nombramientos de los tenientes de 
Alcaldía y de los ediles delegados; otro decreto 
sobre las atribuciones de la Junta de gobierno, 
además de otro que tratará la periodicidad de 
las sesiones de Junta de gobierno, una semanal, 
los viernes, a las 12 horas; la delegación de la 
presidencia de espectáculos taurinos, “se delega 
en la edila Mar Medina, y, como suplente, el edil 
Juan Amat”; un nuevo punto que debatirá la 
solicitud de subvenciones vinculadas al área de 
Bienestar Social y, finalmente, el punto 14 tratará 
sobre la nueva dirección del Semanario Vinaròs, 
realizada también a través de un decreto que 
respeta el estatuto vigente. El nombramiento 
ha recaído en Juan Esteller Grañana.  

Asignaciones de los ediles
Por otro lado, Juan explicaba los importes 

que ha establecido el gobierno local destinados 
a asignaciones de alcalde, portavoces y ediles. El 
primer edil afirmaba que no tendría dedicación 
“ni exclusiva ni parcial, tiene dedicación 
absoluta”, recibirá “como máximo, con todas 
las indemnizaciones 1950 euros”. El portavoz 
del grupo y primer teniente de alcalde recibirá 
una asignación de 1.250 euros mensuales, el 
resto de ediles del gobierno local recibirán 1150 
euros. Respecto al resto de portavoces de los 
diferentes grupos recibirán como asignación 
550 euros, y los ediles del consistorio, 450 euros.

La primera sesión plenaria de la 
nueva corporación se desarrollará 
en el periodo de fiestas
El Pleno debatirá 14 puntos tras una convocatoria 
extraordinaria de Junta de portavoces

A.C.

La instalación de canalizaciones de pluviales 
en el tramo que comprende desde la avenida 
Libertad, prosigue por la avenida Barcelona y 
calle Leopoldo Querol y discurre hasta el PAI 
de Mercadona y concluir en el río Cervol va 
a continuar la pauta merada por la ejecución 
de obras, por lo que el primer edil, Juan Bta. 
Juan, anunciaba que a mitad de semana debía 
quedar cortada la avenida Barcelona con 
circulación alternativa por otras vías. 

Además, Juan indicaba que en la zona 
del paseo marítimo existe tráfico rodado, 
circunstancia que ofrece alguna problemática 
en el tramo que transcurre desde Costa i 
Borrás hasta la entrada del parking y túnel, 
“hay una parte de tráfico rodado, pero 
podría provocar ciertos accidentes porque 

la gente aparentemente piensa que todo 
es peatonal, y la gente allí circula en coche”. 
En este sentido, Juan informaba de que se 
han señalizado dos pasos peatonales, uno 
cercano al colegio de San Sebastián y otro 
ubicado en las inmediaciones de la  plaza 
San Agustín para destacar que el tramo tiene 
funciones de calzada. Otra de las medidas que 
se incorporarán en cuanto a señalización es la 
incorporación de elementos indicativos, como 
una señal en el paseo Colón que identificará el 
acceso de parking con la rotonda en dirección 
Jaume I, y otra dentro del propio túnel que 
identifique que no es necesaria la entrada 
en el parking, sino que la circulación puede 
continuar. Según Juan, el objetivo es mejorar 
la circulación.  

Se pone en marcha la revisión de la 
regulación de ocupación de vía pública

Por otro lado, Juan avanzaba de que se va  a 
proceder a la retirada de los toldos de los locales 
de ocio y restaurantes que están emplazados en 
la primera fase del paseo marítimo, sobre todo 
en lo que respecta a las sujeciones de los toldos 
a las palmeras. Además, el primer edil informaba 
de que se va a realizar una revisión de los locales 
que mantienen ocupación de terrazas. Según 
indicaba hay algunas que, incluso, no disponen 
de solicitud de ocupación de vía pública, como 
sucede en algunos locales ubicados en la calle 
San Francisco. En este sentido, la propia Policía 
Local es la que está efectuando un recorrido por 
los diversos locales para contrastar que toda la 
documentación esté en regla.

Se incorporan nuevas señalizaciones indicativas en el paseo marítimo
A.C.
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Des de l’Associació de Veïns Migjorn han 
lamentat que el llibre de la programació de 
festes d’aquest any no quedi clara l’organització 
de l’acte de benvinguda a la Flama del Canigó, 
que, des de l’any 1985 corre a càrrec d’aquesta 
associació veïnal, com comentava el president 
del col·lectiu, Vicent Beltran. Segons matisava 
Beltrán, des de l’associació desconeixen el 
perquè vinculat a l’acte de la benvinguda de 
la flama apareix un ball de cintes d’una altra 
entitat, “quan nosaltres no sabem res”. Un altre 
punt que no queda clar, a banda de l’arribada 

de la flama, és qui es fa càrrec de l’encesa de 
la traca que dóna continuïtat a la jornada, ni 
la lectura del manifest, ni el repartiment de 
coques, “volem deixar clar que tots els actes 
de l’arribada de la flama, del repartiment de les 
coques i l’encesa de la traca, la fa l’associació 
de veïns Migjorn”. Segons opinaven, aquest 
actes, publicats al llibre, semblen un “poti-
poti”. Tant Beltrán com un altre dels integrants 
del col·lectiu, Sebastián Fabregat, apuntaven 
a “una mà negra” com a responsable de la 
confusió aparent que mostra la programació 

de festes, assenyalant a un regidor que “no 
és del PSPV-PSOE, ni del PP, ni del PVI, ni 
d’Esquerra Vinaròs”. 

A Vinaròs, aquest acte se celebra des de 
l’any 1972. En principi, com indicaven des del 
col·lectiu, era un acte que devia organitzar-se en 
la semi clandestinitat pel Centre Excursionista. 
D’aquestes circumstàncies l’any que ve se 
celebrarà el 42é aniversari. En aquest sentit, 
Beltran avançava que per el pròxim any Migjorn 
pretén organitzar una festa especial i un “bon 
esdeveniment”.

Migjorn puntualitzen que 
la benvinguda a la Flama del 
Canigó corre a càrrec de l’entitat
Segons indica l’associació de veïns, el llibre amb la programació resulta 
confús en l’organització d’aquest acte

A.C.

actualitat

El portavoz del PSPV-PSOE en Vinaròs, 
Jordi Romeu, acompañado por el secretario 
general local, Juan Antonio Beltrán, y 
Maribel Sebastià, incidía en que las nuevas 
áreas que se incorporan al consistorio, la 
destinada a Discapacidad, y la dirigida a 
incentivar el Empleo solo resultan “una coma 
más de una anterior concejalía”, ya que se 
encontraban ya “perfectamente incluidas 
y trabajadas” en otros departamentos de la 
anterior legislatura. Además, y a colación 
de las retribuciones asignadas de las que 
informaba el primer edil, Juan Bta. Juan, en 
rueda de prensa, Romeu afirmaba que la 
dedicación exclusiva, que es la que regula la 
actividad municipal, “la que yo tenía”, lo dice 
todo “exclusiva” y “prohíbe terminantemente 

que se dedique a otra 
actividad”. Según Romeu, el 
nuevo término “dedicación 
absoluta”, económicamente 
se traduce en 1.950 euros, 
pero “te deja hacer lo 
que te da la gana”. Según 
Romeu, ahora que cambia el 
gobierno, cambian también 
las retribuciones salariales, “austeridad”, 
señalaba, que no afectará a los miembros del 
gobierno local. Romeu afirmaba que la única 
pregunta que realizará en su momento será 
“qué circunstancias han cambiado para que 
cambien estos números”. “Los únicos que 
llevan la línea de austeridad son la oposición”.   

Además, Romeu clarificaba, acompañado del 

secretario general local, Juan Antonio Beltrán, 
que el PSPV-PSOE no ha recibido ninguna 
invitación de asistencia a las reuniones para 
tratar las propuestas sobre la posibilidad de 
que la oposición pudiera colaborar en algún 
área del Ayuntamiento. Romeu afirmaba que 
nunca habían tenido expectativas al respecto 
“y el tiempo nos ha dado la razón”. 

Romeu afirma que la 
“austeridad” no afectará a los 
miembros del gobierno local

A.C.

Por otro lado, Sebastià recogía las 
declaraciones del nuevo gobierno local 
al señalar que el libro de la programación 
ha estado elaborado por el equipo de 
gobierno anterior, aunque la edila socialista 
reconocía la incorporación de algunos 
cambios, como que el tramo del paseo 
marítimo al que se había denominado Ágora 
“no ha gustado mucho porque del libro ha 
desaparecido totalmente, si prefieren decir 
junto al antiguo colegio San Sebastián, 

allá ellos”.  Otro de los cambios atañe a 
algunos acuerdos tomados por el anterior 
departamento de Fiestas respecto a dedicar 
un “cuidado exquisito respecto a la entrada 
de instancias de actos”. Según Sebastià, 
existen actos a través de los cuales se 
evidencia los conflictos que en los últimos 
años han existido entre dos entidades de la 
ciudad, que pretendían programar la misma 
actuación, “por escrito siempre he dicho 
que tiene prioridad el que ha demandado el 

acto antes con fecha de registro de entrada”. 
Además, la edila socialista afirmaba que la 
sorpresa también ha surgido al comprobar 
que el primer acto de las fiestas no será el 
tradicional volteo general de campanas, 
sino que a las 19 horas hay un acto 
organizado por el colectivo Ball de dimonis, 
algo que se repite en otros actos que “han 
hecho un totum revolutum y aparecen cosas 
que no estaban programadas, pediremos 
explicaciones”, advertía Sebastià.

Sebastià lamenta que el primer acto de las fiestas no sea el tradicional volteo de campanas

Pots enviar les teues fotodenúncies, queixes 
o propostes constructives a l’adreça de 
correu eletrònic de 7dies Actualitat de 
Vinaròs a:  
editorialantinea@gmail.com 
Abans de cada dimarts a migdia. Deuen 
acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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Redacción 

A. C.
El regidor Domènec Fontanet informava 

aquesta setmana de la xifra de denúncies i 
robatoris que s’eleva a 49 tan sols en el primer 
trimestre de l’any. En aquest sentit, Fontanet 
exigia més presència d’efectius i més mesures de 
control i vigilància, així com la implicació per part 
de les administracions implicades per tal de donar 
servei “la sensació d’inseguretat és cada volta 
més preocupant“, sobretot en les zones rurals. 
Fontanet feia referència a la Unió de Llauradors 
i a ALAV, associacions que han denunciat en els 
últimes dies diferents accions delictives, com el 
robatori de coure de pous d’aigua, i també en 
collites de cítrics i hortalisses, “ja es parla de crear 
patrulles rurals per fer la vigilància”. 

Fontanet lamentava les declaracions del 
subdelegat del govern en afirmar “que no té 

constància dels robatoris al camp ni de la falta 
d’efectius a la nostra comarca, ni del Conseller 
de Governació, Serafín Castellano, quan diu que 
la Generalitat ha posat en marxa un pla de xoc 
per a reduir els robatoris, res de res.“.

D’altra banda, el regidor del BLOC animava 
la gent a que s’apropa al mercat per comprar 
a les instal·lacions noves, “boniques, amb un 
tracte proper a la gent i una oferta de productes 
de qualitat”. Fontanet afirmava que “s’ha de 
reconèixer que l’espera de dos anys d’obres del 
mercat ha donat els seu fruits, ja que han quedat 
unes instal·lacions molt boniques i acordes 
al temps que estem”. Ara, per a Fontanet, toca 
engegar una bona campanya publicitària 
dirigida per professionals i mirar d’atendre 
les propostes del venedors per tal de millorar 

l’emblemàtica instal·lació, com ara la col·locació 
de bancs per la gent que espera el seu torn, 
la col·locació d’aparcaments de bicicletes en 
la plaça interior, posar en funcionament l’aire 
condicionat i no deixar aparcar cotxes en la 
plaça de Sant Agustí en l’entrada del mercat, ja 
que dificulta el pas de la gent que va a comprar 
i dóna una mala imatge plena de cotxes 
estacionats”   

Bloc-Compromís per Vinaròs 
exigeix més seguretat

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino ha formulado la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto “Rehabilitación 
de las playas situadas al norte del puerto de 
Vinaroz, T.M. Vinaroz (Castellón)” concluyendo 
que, siempre y cuando se autorice en la 
alternativa seleccionada y en las condiciones 
deducidas del proceso de evaluación, quedará 
adecuadamente protegido el medio ambiente 
y los recursos naturales. El objetivo del proyecto 
es la rehabilitación de las playas cercanas al 
puerto de Vinaròs. Para ello, se pretende mejorar 
la defensa costera de las playas de el Fortí y Fora 
del Forat a través de la reparación o eliminación 
de las estructuras actuales, la construcción de 
nuevas, la aportación de arenas artificiales con 
objeto de conseguir el avance de las playas, la 
mejora de la calidad estética de las playas y la 
construcción de un nuevo espigón, al norte de 
la desembocadura del río Cervol, con el fin de 

retener los sedimentos que actualmente migran 
de la playa del río Cervol a la desembocadura. 
La Dirección General de Territorio y Paisaje de la 
Comunidad Autónoma de Valencia expone que 
el proyecto no afecta territorialmente a espacios 
de la Red Natura 2000, ni resulta probable que 
genere impactos negativos indirectos sobre 
los espacios, tanto terrestre como marinos, 
más cercanos pertenecientes a dicha red. La 
resolución hoy aprobada recoge los principales 
impactos producidos tanto en la fase de obra 
como en la de explotación, así como las medidas 
planteadas por el promotor para corregirlos o 
minimizarlos. El promotor propone evitar realizar 
actuaciones en la zona marítima en días de fuerte 
oleaje y viento, una vez finalizado el proyecto se 
realizará un acondicionamiento de la zona para 
devolverla a su estado inicial. 

Se llevarán a cabo todas las especificaciones 
recogidas en el Informe de Capitanía Marítima 

de Castellón en cuanto al balizamiento de 
diques, alumbrado y empleo de embarcaciones. 
En el calendario de obra se tendrá en cuenta 
el periodo estival, y el periodo más perjudicial 
para la explotación de los recursos pesqueros 
de la zona, aplicando las medidas necesarias 
para compatibilizar la ejecución de las obras 
con la presencia de turistas y con la explotación 
pesquera. Estas medidas serán establecidas en 
coordinación con el Ayuntamiento de Vinaròs 
y con la Cofradía de Pescadores afectada. Tras 
la finalización de las obras se comprobará que 
el emisario submarino no ha sido afectado. La 
realización del proyecto tendrá un impacto 
positivo al mejorar la calidad estética de la playa 
y reducir el número de espigones presentes. Se 
conseguirá una línea de playa más uniforme 
y estable, con apariencia menos antropizada 
respecto a la situación anterior al desaparecer 
gran parte de los espigones presentes.

El MARM resuelve la 
evaluación de impacto 
ambiental de la rehabilitación 
de playas en Vinaròs
La realización del proyecto tendrá un impacto positivo 
al mejorar la calidad estética de la playa, reducir el 
número de espigones presentes y conseguir una línea 
de playa más uniforme y estable
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El passat dia 18, la regidora de Turisme i 
Platges de Vinaròs, la sra. Elisabet Fernández ha 
assistit a l’acte oficial de lliurament de banderes 
blaves que s’ha celebrat a la ciutat valenciana 
de Gandia.

L’acte ha estat presidit pel president de la 
Generalitat Valenciana, el Molt Honorable sr. 
Francisco Camps. A més a més del president 
valencià, també han estat presents a l’acte el 
1r Vicepresident i conseller sr. Vicent Rambla, la 
consellera de Turisme, Sra, Belén Juste i el nou 
alcalde de la ciutat de Gandia, el sr. Arturo Torró.

La regidora de Turisme de Vinaròs, Elisabet 
Fernández ha recollit la bandera blava per a la 

platja del Fortí de mans del president 
de la Generalitat, qui ha aprofitat el 
moment per a donar-li l’enhorabona 
per haver aconseguit aquest prestigiós 
distintiu.

Després de la realització de l’acte, 
la regidora de Turisme i Platges de 
Vinaròs, ha mostrat la seua satisfacció 
per haver assolit la bandera blava per a la platja 
del Fortí. Així ha declarat: Aquest és el primer 
acte formal al que assisteixo com a regidora de 
Turisme i Platges de Vinaròs i per a mi ha estat 
una grata satisfacció representar a la nostra 
ciutat en un acte tan important, ja que aquest 

guardó reflecteix el grau de qualitat de l’aigua i 
excel·lència dels serveis de neteja, accessibilitat i 
seguretat de la platja del Fortí, la qual cosa denota 
l’especial importància que per a l’Ajuntament té 
el turisme i molt especialment, el segment de sol 
i platja per al desenvolupament socioeconòmic 
vinarossenc.

Vinaròs torna a rebre la bandera 
blavaper a la platja del Fortí
La regidora de Turisme i Platges de Vinaròs recull a Gandia la bandera blava 
de mans del president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Juan afirma que la comisión de 
seguimiento del Plan se pondrá en 
marcha “en breve”

A.C.
El director general de Obras Públi-

cas, Ismael Ferrer, inauguraba el pa-
sado martes, acompañado por el pri-
mer edil de Vinaròs, Juan Bta. Juan, 
las obras de acondicionamiento y re-
forma de las dotaciones urbanísticas 
y de los edificios públicos del muni-
cipio de Vinaròs, el Plan Municipal 
Integral de Accesibilidad, con una 
inversión de 2’2 millones de euros y 
el objetivo de “ajustar los itinerarios 
peatonales, construir rampas alter-
nativas a las escaleras existentes, 
aparcamientos para minusválidos, 

alcorques de protección, y en suma, 
facilitar la movilidad y la autonomía, 
priorizando el bienestar y calidad 
de vida de los vecinos de Vinaròs”. 
Las obras iniciadas, según apuntaba 
Ferrer, “mejoran la accesibilidad de 
todos los ciudadanos, facilitando el 
uso de los edificios públicos y el en-
torno urbanístico de una forma más 
autónoma, segura y confortable, 
mediante la supresión de barreras 
arquitectónicas”.

La inversión de la Generalitat a es-
tas obras se eleva a seis millones de 
euros “repartidos en cuatro actuacio-
nes, correspondiendo a Infraestructu-
ras la ejecución de una de ellas, lo que 
representa un 40% sobre el total del 
Plan Confianza en este municipio”.

Ismael Ferrer inaugura las 
obras del Plan de Accesibilidad 
en las que se ha invertido 2’2 
millones de euros

Las obras consisten en ajustar los 
itinerarios peatonales, construir plata-
formas únicas para calles peatonales, 
construir rampas alternativas a las 
escaleras existentes, construir vados 
nuevos y modificar los existentes, 
disponer plazas de aparcamiento 
para personas con minusvalías, co-
locar pilonas de delimitación de los 
límites de las plataformas peatonales 
y colocar alcorques de protección. El 
objetivo fundamental es facilitar la 
movilidad y la autonomía a cualquier 
persona con alguna capacidad física 
reducida. Además, se actuará en los 
edificios públicos municipales, colo-
cando ascensores, instalando apara-
tos sanitarios adaptados, barras de 
apoyo, grifería monomando, revisión 
de las instalaciones, sustitución y co-
locación de puertas con dimensiones 
adecuadas, señalización de emergen-
cia, y la información y colocación de 
señalización táctil. Ferrer recordaba 
que no visitaba Vinaròs desde su 

etapa anterior en el Ministerio de Fo-
mento en la demarcación de Carrete-
ras “en la época del gobierno central 
del PP, en la época de Aznar, ahí sí 
tuve la oportunidad de venir y realizar 
diversas actuaciones”. 

Por su parte, Juan matizaba que las 
actuaciones van a ser de todo tipo, 
como el propio edificio del Ayunta-
miento, el de la Policía Local, en el de 
la Biblioteca Municipal, en la Pista de 
atletismo, y en el Pabellón Municipal 
“por eso es un día muy importante 
para Vinaròs”. 

Respecto a la comisión de segui-
miento del Plan, Juan recordaba que 
la incorporación del gobierno local 
en el consistorio era reciente, aunque, 
eso sí, aseguraba que “en breve “se 
pondrá en marcha a través de la edila 
encargada de esta área.    

Tras la presentación de las obras y 
proyecto del Plan de Confianza, Ferrer 
firmó en el libro de oro del Ayunta-
miento de Vinaròs.

El objetivo es facilitar la movilidad y la autonomía
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A.C.

Al forn Ca Massita, els 
participants en el I Concurs de 
Cócs i el públic que assistia a l’acte 
se citaven al si d’aquest forn clàssic 
per tal d’assistir a la deliberació 
del jurat, que a partir de les 19 
hores devia decidir quina de les 
15 propostes presentades, 8 en 
l’apartat tradicional i 5 en el de 
nova creació, passaven “l’exigent” 
prova. 

Els participants formaven un 
grup molt variat quan a edats i 
van aportar diferents idees, com 
un pastís d’orxata, o una coca de 
Sant Joan amb l’estructura de 
les Illes Columbretes, pastís que 
lluïa un vaixell i una llanterna 
que simbolitzava el conegut far 
de les illes, i que va ser presentat 

a concurs pel grup vinarossenc, 
també de nova creació, Amics de 
les Columbretes. Altres propostes 
eren els pastissos de fruita de 
temporada o els tradicionals de 
sardina i tomata.   

En la categoria de Nova 
Creació, el cóc més votat ha 
sigut per a Eli Angel Baca, amb 
un cóc de taronja amb xocolata. 
En l’apartat de Tradicionals, el 
premi va ser per als Amants de 
les Columbretes amb l’original 
coca de Sant Joan composta per 
les Illes Columbretes. Respecte 
a la categoria infantil, Meritxell i 
Guillem recollien el premi rebut 
per la seua aportació d’un cóc 
ràpid. Els guanyadors van rebre 
un lot d’eines de cuina.

Ca Massita organitza 
el I Concurs de Cocs
Eli Angel Baca i els Amants de les Columbretes 
guanyen el premi en la categoria de Nova Creació i 
en l’apartat de Pastissos Tradicionals respectivament 

Creu Roja Vinaròs celebrà “el Dia de la bandereta”. Els diners que s’han arreplegat 
s’utilitzaran perquè algunes persones que estan a l’atur facen un curs de capacitació 
professional per poder trobar feina. Amb els diners que es van arreplegar l’any 
passat (3.387 €) s’ha fet un mòdul de caixers/res de supermercats.

Organitzat per l’Associació 
Cultural “Amics de Vinaròs”

Dins de la col·lecció Biblioteca 
Mare Nostrum

Presentació del llibre
“Agustí Comes” 
de Ramon Puig 

Lloc: Biblioteca Municipal
Dia: 5 de juliol de 2011

         Hora: 19:00h
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La pròxima setmana marxem de vacances. Podeu enviar per 
email les vostres col·laboracions per al proper número de 7dies 
actualitat de Vinaròs abans del 5 de juliol

A.C.

La colla de Nanos i Gegants presentaven 
el dia abans de l’inici de festes la novetat 
que estrenaran un dia en el qual participa 
tradicionalment la colla. Segons informava el 
president de l’entitat, Jordi Beltrán, s’ha rescatat 
una nova versió del ball típic. Com ell explicava, 
dues persones, Raül Eroles i José Limorte, van 
investigar a partir del comentari que els van 
traslladar referent a que la peça representativa 
del ball dels Nanos no era exactament com la 
gent més gran la recordava. A partir d’aquí es 
va obrir una investigació en els documents 
de l’arxiu de la Societat Musical La Alianza 
entre les partitures de Tomás Mancisidor. 
Un altre dels elements que la colla pretén 

rehabilitar i recuperar perquè entren a formar 
part de la família de les entranyables figures 
són els cavallets, de diversos materials, que 
complementaran la comitiva del Corpus, com 
assenyalava Beltran, i que conformaran una 
nova iniciativa: el Ball de Cavallets de Vinaròs. 

D’altra banda, el president de la colla 
avançava que durant les festes de Sant Joan 
i Sant Pere es realitzarà una cercavila totes les 
tardes, a més de la participació de la colla en 
l’acte d’arribada de la Flama del Canigó, i de la 
XXI Trobada anual, que en aquesta edició de 
les festes tindrà lloc el dissabte 25 a l’Àgora, 
al costat de l’antic col·legi Sant Sebastià, com 
indicava Beltrán. A més, respecte a la trobada, el 

president de la colla destacava que, a més de la 
participació de les colles habituals de localitats 
del territori, aquest any se sumaran la Colla 
de Maials, localitat de Lleida, i ball de Dimonis 
de Castelló, que aportaran una figura de foc a 
la jornada gegantera. Beltrán agraïa el suport 
rebut de diverses entitats, com la Fundació 
Caixa Vinaròs, i, també, a l’Ajuntament, perquè 
tot i ser unes festes “de transició” havien rebut el 
recolzament del consistori.  

D’altra banda, des de la colla de Nanos i 
Gegants avançaven que estan preparant un 
projecte d’un nou ball de Nanos i Gegants que 
podria ser estrenat pels actes de la Carta Pobla 
o per a les pròximes festes. 

Nanos i Gegants 
recuperen per la Fira i 
Festes un ball típic de la 
família gegantera
La Colla rescatarà els figures dels cavallets per incorporar-
les a la família gegantera en actes com el Corpus

El director general de Energía de la 
Comunitat Valenciana, Antonio Cejalvo, 
visitó el pasado lunes el almacén 
subterráneo de gas natural proyecto 
Castor en Vinaròs. La visita de obras, en la 
que estuvo acompañado por los directivos 
de Escal UGS, empresa promotora del 
Proyecto Castor, Recaredo del Potro y 
Javier Cueto, se inició en la planta de 
operaciones terrestre Ignacio Pérez. El 
director general de Energía se desplazó 
posteriormente a la plataforma marina 
para comprobar in situ la evolución de los 

trabajos de perforación que se realizan a 
22 km. de la costa de Vinaròs. 

Actualmente se ha superado el 65 % 
de la ejecución del conjunto de trabajos 
del proyecto Castor. Cumpliendo con los 
plazos previstos, Escal UGS prevé que 
la infraestructura energética inicie las 
operaciones de llenado de gas en mayo de 
2012. Los accionistas del Proyecto Castor 
son el Grupo ACS y la empresa canadiense 
Castor Limited Partnership (CLP), a los 
que se sumará Enagás cuando entre en 
funcionamiento la infraestructura. 

El director de energía visita el proyecto Castor
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Amb el que tinc, 
m’entretinc J.Z.

A.C.
Desde el Partit Independent de Vinaròs, 

Carlos Roger matizaba algunas de las 
declaraciones respecto a los sueldos del nuevo 
gobierno local. Según Roger “los nuevos 
criterios de austeridad” no serían tales, ya que 
desde el PVI se ha realizado un análisis a partir 
de las declaraciones del edil responsable de 
Economía, Ernesto Molinos, quien vaticinaba 
un ahorro de un 35%, añadiendo que se 
pasaría de los costes que supuso la anterior 
legislatura para el Ayuntamiento, que cifraba en 
1.254.000 euros, a los 830.000 euros en los que 
se situaría la previsión actualmente, “nada más 
lejos de la realidad, de ahorro no hay ninguno, 
totalmente al contrario”. Roger respaldaba sus 
declaraciones afirmando que el anterior primer 
edil cobraba 2.000 euros, y el actual tendrá un 
sueldo de 1950 euros. Roger seguía afirmando 
que en la pasada legislatura mensualmente la 
cantidad ascendía a 14.900 euros al mes y ahora 
se situará en 18.450 euros, por lo que existe un 
incremento de 3.550 euros mensuales, lo que se 
traduce en 42.600 euros más al año, y 170400 
euros más en toda la legislatura, “un 24% más de 
incremento”. “Mal empezamos”, incidía Roger, 
quien opinaba que el tema de la austeridad en 
los sueldos era una “tomadura de pelo”.

Además, Roger, que remarcaba que el 
concepto de “dedicación absoluta me rechina”, 
recordaba que la rebaja en las asignaciones de 

los ediles se llevó a cabo a través de un acuerdo 
de Pleno, “el comienzo es de órdago”, señalaba. 
Roger finalizaba incidiendo en que “lo que se 
aprobó realmente aquel día fue hacerle daño a 
nuestro concejal”. 

Puntualizaciones al parque acuático
Por otro lado, Mamen Obiol salía al paso de 

algunas declaraciones publicadas respecto  al 
parque acuático que se viene instalando en 
la playa del Fortí. Obiol, edila de Turismo en la 
anterior legislatura, apuntaba que el primer 
año esta medida dirigida al turismo familiar 
costó 28.000 euros, una cantidad que se había 
mantenido sin variación gracias a un acuerdo al 
que se había llegado con la empresa, derivado 
de la situación económica. Obiol lamentaba 
que no se le diera importancia al hecho de 
que las únicas ciudades que cuentan con una 
atracción de estas características sean Vinaròs 
y San Sebastián, un detalle que había logrado 
que nuestra ciudad fuera promocionada por 
diferentes cadenas de televisión de ámbito 
estatal, por lo que el parque acuático se habría 
convertido en un elemento de promoción 
turística en medios de comunicación, 
“todos sabemos lo que cuesta un minuto de 
publicidad por la televisión” recordaba Obiol, 
quien indicaba que el precio durante los cuatro 
últimos años se había elevado a 28.000 euros 
antes mencionados, IVA incluido.

Desde el PVI tildan la austeridad 
promulgada por el gobierno local de 
“tomadura de pelo”
Roger indica que el análisis de las cifras se traduce en un 24% más de 
incremento en los costes de asignaciones  

Visca la gresca 
La ciutat ja està de festa i per tant és el moment de 

participar i gaudir de les diferents activitats i portar 
als més menuts al reial de la fira i parc d’atraccions 
del passeig de Fora del Forat per no perdre una de 
les costums més antigues de Vinaròs i comarca, que 
any rere any anem complint, i més en este cap de 
setmana que al nostre municipi serà intens, ja que 
també tindrem la processó del Corpus. I és que ja 
ho recorda aquella dita que diu: “De prop o de lluny, 
Corpus pel juny” i on sens cap dubte els xiquets 
i xiquetes vestits de primera comunió seran els 
autèntics protagonistes pels carrers més cèntrics. A 
banda destacarem que el Ministeri de Medi Ambient 
ja ha donat el vist i plau per a regenerar les platges 
del Fortí i Fora del Forat i reforçar així els espigons, 
una actuació que tot apunta que podria començar en 
passar el cicle estiuenc, a més, i dins del Pla Confiança 
de la Generalitat, esta mateixa setmana va visitar 
Vinaròs el director general  d’obres de la Conselleria 
d’Infraestructures i Transports per donar inici al 
projecte d’accessibilitat, i és just reconèixer també 
que en els últims anys Vinaròs s’ha fet més accessible 
gràcies a la constància de Cocemfe, pel que abans 
d’acabar este mes de juny, és a dir, la vespra de 
Sant Pere, tindrem el primer Ple extraordinari de la 
nova corporació municipal on hi hauran 14 punts a 
l’ordre del dia. Estarem pendents de com quedaran 
les retribucions als diferents grups polítics. Per cert, 
parlant de números, l’alcalde de la nostra ciutat ha 
avançat que tindrà dedicació absoluta i en brut 
cobrarà 1950 euros, per tant, a tots els lectors bon 
final de festes i de mes i fins al juliol.

El día 17 de Junio de 2011 se celebró 
la Asamblea General Ordinaria de la 
Cooperativa Agrícola El Salvador en el Salón 
de Actos de la Caixa Rural; Caixa Vinaròs, 
durante la cuál se dio cuenta del Informe 
de Gestión así como de las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio 2010 y a la 
RFPC.

Siendo las 2 aprobadas por unanimidad 
de todos los socios asistentes.

El Consejo Rector agradece la asistencia a 
los socios presentes en la Asamblea.

Cooperativa Agrícola 
“El Salvador”, Coop. V.
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operación

C/ San Pascual, 28 / Remedios, 19
12500 Vinaròs - Castellón 

BIKINI
y abdominales de acero

Regalo un masaje 
anticelulítico y relajante.

preséntate con el folleto y 
tendrás un descuento del 
5% en el mes de Junio

Mª Dolores MIralles

Cuando salga a la luz este semanario ya habrán empezado las ferias y 
fiestas de San Juan y San Pedro, tendremos nuevas reina y damas junto 
con reina y damas infantiles. Son fechas para desear a todos que sean 
felices y disfrutemos al máximo de las mismas, que todos los actos y 
espectáculos programados tengan una buena asistencia de público para 
de esta forma no verse defraudados sus organizadores, y, sobre todo, 
que el tiempo nos respete para que todo salga bien, principalmente los 
actos y espectáculos al aire libre. 

Mi manera de pensar y voy a escribirlo como cada cuatro años es dar 
la enhorabuena al nuevo equipo de gobierno municipal y desearles 
puedan conseguir todo lo prometido, e incluso, si es posible, algo más. 
Este deseo quizá sea un poco egoísta, ya que de conseguirlo pienso 
que sería muy bueno para los que residimos en este querido Vinaròs 
donde me incluyo, por esto digo lo de egoísta, pues de ser así seríamos 
los ciudadanos los más beneficiados, como, por ejemplo, lo de la 
remodelación del mercado y paseo, que nunca se hace todo a gusto 
de todos -valga la redundancia-, pero un servidor de ustedes lo último 
citado lo encuentro más cómodo y tranquilo que como estaba antes 
por haberse reducido al máximo el paso de vehículos, y sé que tendrá 
sus detractores, incluso a lo que acabo de escribir, pero quien está al 
frente de lo que sea, lo primero que ha de tener presente es que haga 
lo que haga nunca será a gusto de todos, y si no piensa así, que no se 
ponga. Ahora mismo ya hay futuristas que saben lo que ocurrirá dentro 
de cuatro años, crean que los envidio. Soy muy torpe y no me atrevo a 
predecir incluso, lo que sucederá en la semana entrante. Si la corrida 
será un éxito, el tiempo será bueno y nada de nada, y aun siendo muy 
aficionado al fútbol y socio de nuestro equipo, no me atrevo a predecir 
si la temporada entrante subirá a Tercera División, cosa que me uniría a 
todas las celebraciones que se organizarían. En fin, esta semana quizá 
mal entiendo que todos los comentarios escritos se deberían referir 
unos buenos ocho días de fiestas y dejar para otras semanas asuntos 
sobre los que sobrarán muchas y muchas semanas para opinar en el 
sentido que sea, si bien siempre con elegancia y sin insultos. Y termino 
como desearía que hiciéramos todos: Felices fiestas.       

L’any passat el Patronat i la Regidoria de Turisme, no demanaren la 
bandera blava per a la platja del Fortí, perquè al estar en obres el passeig 
marítim, sabíem que no se’ns donaria. Això no va afectar ni la qualitat de les 
aigües ni els serveis habituals dels usuaris de la platja. Una volta finalitzades 
les obres del passeig -túnel inclós-, i amb una accessibilitat millor que abans. 
Aquest any, de nou, concretament el dia 23 de juny a les 12h, la Platja del 
Fortí tornarà a lluir la bandera blava. Crec fermament que la feina feta per 
la regidora Mamen Obiol, ha estat excel·lent, per això no puc entendre que 
l’actual equip de govern haja fet una crítica del parc aquàtic  -iceberg flotant- 
que com en anys anteriors podrem tornar a gaudir en la platja del Fortí, ja 
que va ser contractat abans de finalitzar la legislatura anterior. L’explicació 
és que calia tancar la programació estiuenca encara que hi havien comicis 
municipals, perquè les activitats no es poden contractar quan un vol, ja 
que s’ha de seguir un procés. Em crida l’atenció que digueren que el seu 
cost era molt elevat, no hi estic d’acord ja que, una, que és una atracció 
única en Espanya i només la podrem trobar en la platja de la Concha de San 
Sebastià i en la platja del Fortí de Vinaròs, amb el mateix cost que fa quatre 
anys. I la segona és que des que Vinaròs gaudeix d’aquest parc, tenim ressò 
important en moltes cadenes de televisió, i per tant una promoció gratuïta 
única, i sense cap cost per l’Ajuntament.

Els nous regidors del PP s’han trobat la feina feta, però això és el 
més normal, perquè a nosaltres també ens va passar quan assumirem 
responsabilitats de govern l’any 2003. 

Del nou passeig marítim ja ni es parla: ni de barreres arquitectòniques, ni 
que les faroles roges són una burla per als vinarossencs, que el mobiliari no 
és pràctic i moltes coses més que s’han dit. Han desaparegut les càmeres 
de vídeo, els pamflets de “razones”, les rodes de premsa, ja no fan cap falta; 
l’objectiu s’ha assolit. Ara el que pertoca és normalitat, obertura i diàleg., 
l’època de la mentida, de les difamacions, de les falses denúncies, de 
l’assetjament i enderrocament ja ha passat, ara són ells els qui governen i 
necessiten pau, cosa que nosaltres no hem tingut.

Ja continuaré fent aclaracions, ara el que toca és gaudir de les festes de 
San Joan i San Pere, aquest any més curtes, però no menys intenses. Per 
això us demano que participeu en tots aquells actes que s’han preparat per 
a tots els vinarossencs i vinarossenques, perquè sense vosaltres no tindrien 
cap sentit les festes, ja que un poble som tots. 

Bones festes

Els perquè de la 
programació estiuenca

Había decidido no escribir nada, nada en lo 
referente al desarrollo respetuoso, educado y 
democrático del Pleno de investidura de Juan 
Bta. Juan como alcalde, entre otras razones 
porque además de ser un hecho evidente, otros 
lo han hecho ya.

Nunca pensé que Ernesto Molinos, en la 
edición del día 17, nos dedicase a todos mucho 
más que un articulo, escribió un poema preñado 
de palabras encantadoras, nos habla de  diálogo, 
respeto, formas, tolerancia, etc., y supongo que 
imagina que deben tratarse de valores propios 

de la derecha a la que pertenece.
No recuerdo que el PP escribiese ningún 

articulo hace cuatro años, ni siquiera para 
justificar o pedir perdón por el comportamiento 
de ellos y sus seguidores que no respetaron 
nada ni a nadie.

No se engañe o no trate de engañarnos, 
los únicos que podemos estar orgullosos del 
correcto desarrollo del Pleno de investidura 
somos todos los demás, porque además de 
valores democráticos tenemos otro valor y es 
que tenemos educación.

Poesía política
Juan Antonio Beltrán Pastor

La pròxima setmana marxem de 
vacances. Podeu enviar per email les 
vostres col·laboracions per al proper 
número de 7dies actualitat de Vinaròs 
abans del 5 de juliol
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Ramon Puig

Un partit veié, rialla em va fer. Però a 
l’acostar-me no sé què em va passar. És 
quelcom mol estrany que em fa tremolar... 
és corrupció... ei... ei... és corrupció... ei... ei!!  
(Cançoneta dels anys 60 i actual)

Tremolar ens fa al llegir unes recents notícies 
publicades al periòdic “Levante” 3/6/2011 que 
diuen:  “La Diputació amb 38 càrrecs de confiança 
manega un pressupost de 35 M €”. Quantes 
escoles, centres de dia, guarderies, ambulatoris, 
etc., es podrien fer? Quants camins o carreteres 
es podrien arreglar? A part del clientelisme que 
va creant en afavorir als “pobles amics”, com als 
“amics dels pobles” que els agrada mirar com 
caguen les gavines en un cel blau. Per això 
cridem, ¡¡Fora les Diputacions!!

4/6/2011: “El Consell té pendents de construir 
60 centres escolars del mapa fet el 2004 a la 
província de Castelló”. A Vinaròs no s’ha construït 
el Jaume I (5), que ja fa falta actualment un 
sisè, doncs les ràtios estan  ja trencades. Però 
mal pensats que som del polítics que han fet 

de la política un ofici (sense anar a l’escola del 
Siruela) els preguntem: Qui són els amos dels 
barracons? Quant va costar el lloguer del Manuel 
Foguet? Quant costa fins avui el lloguer del 
Jaume I? Quantes aules decents no s’hagueren 
fet amb els diners gastats en el lloguer dels 
barracons. (Demora i Retarda als barracons els 
diu aules prefabricades). “La oferta de places de 
mestres s’ha retallat un 92%, 5500 alumnes de 18 
centres estan estudiant en barracons.

5/6/2011: “Vinaròs paga 1,9 M € a dos veïns 
de la avda. Juan XXIII”. Per la famosa zona verda, 
ja suma més de 5 milions d’euros. Factures als 
calaixos el nou equip de govern no sabem si 
en trobaran, però barrabassades urbanístiques 
fetes pel PP a dojo. Durant la passada campanya 
electoral els casos com Arizmendi, Vandowska, 
carrer Major, zones verdes, creiem que són temes 
prou importants perquè els debaten els futurs 
regidors, (no ho feren) per aclarir responsabilitats 
polítiques, que els responsables polítics 
assumeixen la responsabilitat econòmica, com 

propugnava el sr. Tàrrega, que després es va 
desdir, per por va fer coitus interruptus i degué 
pensar “jo era regidor, si segueixo per aquest camí 
em puc trobar amb la butxaca buida”, doncs tots 
els problemes urbanístics i les indemnitzacions, 
totes vénen de la negra etapa del Jacinto i el seu 
arquitecte ideal. Igualment pensàvem quedaria 
clar l’afer del Cossis. En la denúncia que feren 
els veïns de la zona es veu amb claredat que el 
procés de compra venda era poc clara. Ara la 
pregunta que ja hem fet moltes vegades, per 
què els Cossis en el P G O U del 2001 va passar 
de zona verda a edificable? Qui va ser la part 
beneficiada? No ho sabem, sí sabem qui va ser la 
part perjudicada, ¡¡el poble, Vinaròs!!

P.D. Levante, 10/6/2011: “El PP català vol que 
els polítics responguin als tribunals de la seva 
mala gestió econòmica”.

A Catalunya el PP vol als polítics amb mala 
gestió (no parla de corrupció) als tribunals. Al 
País Valencià el PP als polítics imputats els vol a 
les Corts (aquí sí que es parla de corrupció).

“Estremécete”

Després del dia 11 de juny Vinaròs ja té una 
altra nova imatge política, amb un Ajuntament 
de dretes ja que aixina ho varen decidir una gran 
part de la ciutadania vinarossenca.

Varen decidir un Ajuntament de dretes 
amb un equip preparat, segons ells mateixos 
han manifestat moltes vegades, com també 
ens han manifestat que són un equip amb 
solucions en treball, en projectes amb 
solucions de futur dels vinarossencs. A més a 
més són austers i eficaços, i a més el PP és el 
partit del sí a la coherència i a la bona gestió. 
Vull dir que si tenim un equip de govern 
amb totes aquestes qualitats i damunt amb 
majoria absoluta en l’Ajuntament, és la pera 
de la repera. Què podem demanar més els 
vinarossencs i  vinarossenques? A partir del dia 

11 de juny ja es començaran a veure els canvis 
en el poble de Vinaròs. 

A més d’un govern de dretes en l’Ajuntament 
de Vinaròs, estarà recolzat per un altre govern 
també de dretes governant en la Generalitat 
amb també solucions i projectes de futur com 
els que està executant en tot el País Valencià 
que els ciutadans i ciutadanes ja fa temps que 
estem comprovant quins són. Com també hem 
comprovat durant molt de temps que no han 
reparat en despeses a l’hora d’invertir en Vinaròs 
per al seu bon funcionament en temes com el 
de l’Hospital Comarcal, l’actual ambulatori o 
en sanitat en general. I en altres temes com el 
tren de rodalies, el segon ambulatori, la llei de 
Dependència, en cultura i educació la parada 
d’autobusos i altres que des de fa molt de 

temps la ciutadania de Vinaròs ja coneix del seu 
funcionament i de les seves mancances.

Però bé, aquestos temes en poc de temps ja 
seran història ja que després del dia 11 de juny 
i amb un equip de govern preparat qualificat 
i amb majoria absoluta les solucions estaran a 
l’ordre del dia.

Perquè se suposa que la ciutadania de Vinaròs 
majoritàriament ha decidit eixe canvi a la dreta 
per a que les coses funcionen millor i que es 
facen les coses que fins ara no s’han fet i han 
estat tan criticades pel PP. I que el govern de 
la Generalitat, ara encara lluny de València, sí 
s’adonarà que Vinaròs també és del País Valencià 
i amb un Ajuntament del mateix color polític.

Seguiré observant i opinant del que es vaja 
desenvolupant.

Manuel Villalta

Nova imagen 

Milers de joves convertiren la plaça de 
la Ciutadella en un escenari surrealista que 
aconseguí trasbalsar diputats i diputades quan 
acudien a donar els vist i plau als pressupostos 
que retallen la inversió en sanitat, ensenyament 
i prestacions socials.

El desplegament policial no va aconseguir 
obrir pas als professionals de la política i el camí 
cap a l’escenari de la comèdia parlamentària 
s’hagué de fer en helicòpters i vehicles blindats 
de la policia. Dins, dissimularen l’ensurt i 
la incomoditat de la situació forçant una 
“normalitat” impossible, quan totes les ments 
estaven més pendents del que passava fora 
que d’un debat tan intranscendent com era el 
dels pressupostos. Al cap i a la fi, tothom estava 

disposat a complir el seu paper per a donar-
li una pàtina “democràtica” a l’aprovació dels 
antisocials pressupostos.

Fora era tot un caos. Policies apallissant 
indignats i indignades, indignats que feien de 
policies intentant neutralitzar “violents”, una 
noia li cedia el megàfon a un policia perquè fes 
sentir la seua veu, joves “atacant” els blindats 
dels antidisturbis amb ampolles d’aigua, 
càmeres de televisió defugint les càrregues 
policials i buscant la “violència” dels indignats 
com qui busca una agulla en un paller, negaren 
la veu als apallissats i posaren micros i càmeres 
al servei dels diputats i diputades per a que es 
desfoguessen contra el 15-M.

27 ferits per fuetades de la policia i 18 Mossos 

ploriquejant per ser atacats amb ampolles de 
plàstic. Cap diputat o diputada pogué mostrar 
un blau amb què dimonitzar els indignats 
i indignades i Arcadi Oliveres, president de 
Justícia i Pau, va fer una triple declaració: 
reiterar la seua simpatia vers el moviment, 
criticar la violència de la minoria i deixar clar 
que en aquesta, com en altres ocasions, els 
“grups d’incontrolats” eren individus a sou de la 
mateixa policia.

Com “la voz de su amo”, han intentat 
desprestigiar un moviment que encara està 
en expansió. Un moviment que va demostrar 
una extraordinària capacitat organitzativa en 
deixar en ridícul tot un Parlament autonòmic 
i que les multitudinàries manifestacions del 
diumenge han emmudit els polítics. Tanmateix, 
és lamentable que els indignats i indignades 
armen tant de soroll per uns objectius que 
només pretenen maquillar la cara més 
dictatorial d’aquesta monarquia parlamentària. 
Potser són les insegures primeres passes d’un 
moviment que comença a caminar i, com deia 
Machado, “Caminante no hay camino, se hace el 
camino al andar”. 

Molt de soroll i poques nous



Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

13

Vinaròs Viu, sempre atractiu



la vostra simpatia...

14

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

Saborosa cuina vinarossenca al restaurant l’Ermita.

Les mares de les reines i dames de l’any passat, 
igual que la Carmina, totes s’ho han passat molt bé.A la plaça Parroquial preparats per les vacances escolars.

Salutacions des de l’ermita.

Somriures per un bon estiu.

Les paelles de la Misericòrdia les va 
condimentar la Brigada Municipal.

Especial Dia de la patrona.

Diada de la Misericòrdia.
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L’associació cultural i recreativa de l’Ama de Casa de Vinaròs va celebrar el fi de curs 
amb un dinar als mateixos porxos de l’ermita de la Misericòrdia i sant Sebastià, on van 
assistir unes 120 associades en una jornada de germanor i on no va faltar el típic plat 
d’arròs, condimentat pel restaurant l’ermita, a més de la típica cremaeta i el pastisset per 
animar encara més a totes les assistentes, acabant la festa amb els càntics de rigor i el 
sorteig de diversos regals.

de les mestresses de casa
Dinar fi de curs



Los vinarocenses se desplazaron el 
domingo al santuario de los patronos del 
municipio para honrar a su patrona Nuestra 
Señora de la Misericordia, en una romería 
que, sin embargo, no acostumbra a tener 
las habituales participaciones masivas que 
se dan cuando se celebran San Sebastián y 
San Antonio.

Este año, la celebración casi coincidió con 
las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, pues ya 
comienzan el próximo miércoles día 22. 
Aunque inicialmente estuvo ausente el sol y 
llegó a caer algo de lluvia, fueron miles los que 
acudieron al ermitorio, unos a pie, saliendo 

con la romería a las siete de la mañana o más 
tarde por su cuenta, otros en los autobuses 
dispuestos por el Ayuntamiento y otros en 
turismos particulares. Los hubo también que 
subieron en bici, aprovechando que ayer era 
el Día de la Bici, organizado por el Consell 
Municipal d´Esports y el consistorio. La romería 
arrancó pocos minutos después de las siete 
de la mañana desde la iglesia Arciprestal con 
el párroco Emili Vinaixa, el alcalde (la primera 
romería como tal para Juan Bautista Juan), un 
buen número de concejales y dos centenares 
de vecinos. Se contó con el acompañamiento 
de la Germandat dels Sants Patrons, que 

Los vinarocenses 
peregrinaron a la 
ermita para honrar 
a su patrona

Emili Fonollosa

Im
at

ge
s: 

@
pa

ric
io

, P
ab

lo
 B

at
al

la
 &

 E
m

ili
 F

on
ol

lo
sa



ofreció los cantos de rogativa, tanto en la 
subida como en la bajada desde la ermita. 
Esta Germandat “debutó” el año pasado y sus 
integrantes portan los complementos típicos 
de las rogativas ancestrales. 

El año pasado, el Ayuntamiento decidió 
suspender las acostumbradas paellas para 
los peregrinos por la escasa asistencia 
de público que se estaba produciendo 
últimamente, además del costo económico 
que suponía su elaboración. Sin embargo, la 
nueva corporación recién elegida ha decidido 
recuperarlas y ayer brindó unas 1.500 raciones 
gratuitas preparadas por los integrantes de 
la brigada municipal. Reinas y damas y los 
alcaldes de Vinaròs y Sant Jordi fueron los 
primeros en degustarlas.

Al mediodía, en el ermitorio tuvo lugar 
la misa mayor, seguida de la bendición del 
término municipal. Actuó también como es 
costumbre el grupo folclórico les Camaraes. 

Sobre las cinco de la tarde se inició el regreso 
de la romería hasta la iglesia Arciprestal, 
donde dos horas después hubo la misa. 
Acto seguido se hizo la procesión, sin faltar 
como siempre la banda de música de La 
Alianza, con la presencia de los niños de la 
primera Comunión, nueva actuación de les 
Camaraes y la ofrenda floral a la patrona en 
la que participaron también reinas y damas 
de fiestas y entidades de la localidad. La 
patrona vinarocense fue colmada de flores 
por los niños de primera Comunión, niños 
y adultos de les Camaraes, reinas y damas 
de fiestas y las Camareres de la Mare de Déu. 
Esta ofrenda floral, uno de los momentos 
de mayor participación en los actos de la 
patrona, fue el último instante festivo para 
la actual corte de reinas y damas, porque 
el miércoles se elegirá a la nueva corte, 
iniciando así las “Festes i Fira de Sant Joan 
i Sant Pere”.



A.C.
Jesús Gracia, profesor de griego del IES 

José Vilaplana, ha sido junto a la profesora 
de latín Charo de La Haba el encargado de 
dirigir a los alumnos del grupo de teatro Ipso 
Facto generado en este instituto, en una 
temporada que culminaba el pasado jueves 
con la puesta en escena de Las Asambleístas. 
Parece que Vinaròs le ha cogido el gusto a 
Aristófanes, ya que hace poco otro grupo de 
teatro representaba Lisístrata, otra obra que, 
como en el caso de Las Asambleístas posee 
connotaciones feministas en una concepción 
argumental sorprendentemente actual. Ipso 
facto se formó en el año 2006, precisamente 
representaron por primera vez una adaptación 
de Lisístrata, que fue presentada a un concurso 
en Sagunto y obtuvo el primer premio, como 
también sucedió en el caso de otra adaptación, 
esta vez de una película, dos años después, 

“hicimos una versión de la película Golfus de 
Roma”, explica Gracia, “aunque actualizada”, 
precisa. La otra propuesta llegaba al año 
siguiente, El diario de Patricia, una parodia 
de un programa televisivo ambientado en 
la antigüedad, en el contexto histórico de la 
guerra de Troya. 

Respecto a Las Asambleístas, el profesor 
destacaba que tras la guerra del Peloponeso 
Atenas se encuentra sumergida en una 
crisis total a la que no se le ve salida, y 
una mujer, junto al resto de mujeres de la 
ciudad, se disfrazan de hombres, acceden 
así a la asamblea y proponen entregar el 
poder a las mujeres, “así Praxágora, a la que 
nosotros hemos denominado Parlágora, 
que significa la que actúa en el Ágora,  se 
convierte a partir de ese momento en 
la encargada de instaurar una sociedad 
igualitaria, “las mujeres, a partir de ese 

Aristófanes sigue plenamente vigente
Ipso Facto pone en escena   La Asambleístas,

Els alumnes del Leopoldo Querol decoren els   murs del pati amb graffitis de denúncia social



momento, proclaman todos los bienes 
comunes, circunstancia que también incluye 
las relaciones afectivas”. “El problema está 
en los conflictos que se generan, porque 
según la teoría implantada solamente las 
personas más agraciadas conseguirán ligar, 
por eso nace un nuevo decreto que obliga 
a los hombres a, antes de ligar con una 
mujer hermosa, deben primero mantener 
relaciones con una mujer mayor, o menos 
agraciada, y viceversa, con lo que se generan 
situaciones muy divertidas”. La obra está 
contextualizada en la actualidad, a partir de 
una reunión de unas jóvenes en una casa de 
la ciudad, durante los Carnavales. 

La novedad de la obra reside en los 
entreactos, momento en el que se da voz a 
diversos dioses, que también va comentando 
lo que sucede en escena. 

La obra contiene una lectura muy actual, 

a pesar del tiempo transcurrido desde que 
fue escrita, “los clásicos, precisamente, son 
importantes por eso, porque lo que hacía reír, 
las situaciones y conflictos que se generaban 
hace 2.000 años continúen vigentes”. 

Para Gracia, formar parte de Ipso facto 
aporta a los alumnos un enriquecimiento 
personal, “las asignaturas se tratan desde 
otro punto de vista, además del académico”. 
Por otro lado, existe una formación 
complementaria “el compañerismo que existe 
entre ellos”.   

La vinculación que se establece entre 
los actores de este joven grupo de teatro 
continúa una vez los alumnos dejan de asistir 
al instituto, “continúan su vinculación con el 
grupo, y algunos nos ayudan a poner la obra 
en escena”.  

El escenario de Las Asambleistas ha sido 
decorado por Jaume Rolindez.

Ipso Facto pone en escena   La Asambleístas,

Els alumnes del Leopoldo Querol decoren els   murs del pati amb graffitis de denúncia social
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L’auditori Carles Santos oferia un passi 
privat d’una nova proposta audiovisual, 
Casa tomada, dirigida per Enrique Adell, 
basada en un relat de Julio Cortazar, un 
dels autors de referència d’un dels rostres 
més visibles de Canal Maestrat. El projecte, 
que havia quedat en un calaix durant els 
últims anys, ha sigut recuperat per Adell 
per posat en marxa un curtmetratge en el 
qual participen actors del grup L’Escenari, 
Mariona Ávila i José Luis Rodríguez 
proporcionats pel ajudant de direcció, Josi 
Ganzenmüller, “es tracta del mateix equip 
que ha elaborat Línies, Sturmaz, com són 
Jesús Maestro, Ricardo Mascarell, i amb un 
muntatge realitzat per la meua esposa, Inés 
Aular, i una banda sonora a càrrec de Juan 
Angel Esbrí Simón”. 

Tretze minuts de intensitat on la tensió 
es manté contínua, combinada amb 
tomes fantàstiques de diversos indrets de 
la ciutat. Com concretava el director del 
curtmetratge, Maestro ha sigut l’encarregat 
de la fotografia i post producció, i Mascarell 
ha estat l’encarregat de seqüenciar el so 
directe i l’audio en la post producció, “tots 
han fet un treball excel·lent”.    

Com explicava el propi Adell “el vaig 
escriure en començar a endinsar-me en 
l’univers del cinema, fa al voltant de 10 
o 15 anys, i tot i que el resultat final no té 

res a vore amb el relat de Cortazar, la idea 
sí va sorgir de la seua lectura”. El fet que 
va impulsar el rescat del projecte va ser el 
trasllat a un nou habitatge, “una casa que per 
a mi dóna les característiques per a poder 
portar a terme la idea”, precisava Adell, “així 
que planificava les tomes des de les pròpies 
dependències de casa”. El rodatge es va 
realitzar durant un cap de setmana, i, tot i 
que després de presentar un documental 
amb una mirada sobre la Venezuela d’Hugo 
Chavez i d’haver-se llançat a la direcció de 
Casa Tomada, Adell afirmava que “sóc un 
aficionat”. “Sé el llenguatge, tinc càmeres 
i l’ordenador” afirmava, afegint que 
“puc dominar el llenguatge, i pecant de 
immodèstia, crec que el domino perquè 
sé contar una història, però d’aquí a tindre 
talent, hi ha un abisme”. Amb una valoració 
positiva de l’experiència, Adell dóna pautes 
per elaborar el perquè de l’atracció cap el 
món del cinema en dos línies, quan la part 
tècnica conflueix amb la part argumental. 
Tot i que, confessa, “mai en la vida cap 
director es queda amb una seqüència 
en la que puga pensar aquesta toma és 
rodona, tot és millorable”. El més important 
d’una història? “Que s’entengui, que siga 
comprensible per un senyor d’un festival 
de Murcia que vorà la pel·lícula una vegada 
en la seua vida”.  

‘Casa Tomada’, 
una nova proposta 
d’Enrique Adell
El curtmetratge està basat en una 
història de Julio Cortazar, un dels 
autors referent per Adell
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Per primera vegada una companyia de dansa inaugura el Festival Grec de 
Barcelona 2011, i l’inaugurava una proposta d’altura. ‘La muntanya al teu voltant’ 
és de la companyia de dansa Gelabert Azzopardi, dirigida i coreografiada per Cesc 
Gelabert, amb la participació de l’artista Perejaume, que n’ha ideat l’espai escènic, 
i amb la música original de Borja Ramos i Carles Santos, interpretada per la Banda 
Municipal de Barcelona dirigida per Salvador Brotons. Diu un fragment d’un 
poema de Pagèsiques, el pròxim llibre de Perejaume: “Torno a veure les muntanyes 
com homes que caminen. Jo ballava amb la muntanya de vallar. Profunda com el 
mar, traçava cercles, la muntanya lentament al meu voltant”. L’espectacle explora 
la relació entre l’individu i la col·lectivitat, amb referències a la cultura tradicional 
catalana a través de la sardana. L’espectacle es va poder veure al Teatre Grec de 
Barcelona.

Gelabert, Perejaume, Santos i Brotons, 
junts per a estrenar el Grec 

L’àgora acollia el cap de setmana passat el 
concert de Bandes de Sant Joan i Sant Pere
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Jesús Arnau ha publicado:
Agenda del huerto y el jardin ecológicos
El huerto jardín ecológico, ambos con RBA

Ser humano y entorno

La belleza
http://huertojardinecologico.blogspot.com/

cultura

Cuando hablamos de crear belleza, puede parecer 
que nos referimos a algo reservado a los museos o a la 
actividad de ciertos artistas. Pero la belleza es algo mucho 
más universal, cotidiano y simple, que puede impregnar 
cada instante de la vida diaria o estar ausente de ella. Es 
un potencial humano al alcance de todos.

Puede habitar de forma sutil en los pequeños gestos 
y miradas, en la forma de personalizar nuestro entorno y 
cuando construimos nuestras relaciones. 

No es un atributo que un objeto posee, sino una 
experiencia subjetiva que tiene lugar a nivel emocional. 
O sea un valor emocional que le concedemos 
nosotros a cualquier evento agradable que vivimos. 
Belleza y emoción agradable son sinónimos como lo son 
fealdad y sensación desagradable.

¿Pero qué papel juega la belleza en la vida humana? 
¿Porqué el hombre la ha perseguido desde tiempos 
remotos?

La belleza es un generador de equilibrio emocional. 
El ser humano necesita un cierto equilibrio entre 
experiencias positivas y negativas, entre emociones 
positivas y negativas, entre sacrificio y placer. La belleza 
ha sido siempre un elemento equilibrador en situaciones 
malas, y por su propia esencia, exaltador de situaciones 
buenas.

Después de un día malo el ser humano se refugiaba en 
cualquier tipo de belleza que estuviera a su alcance.

Cuando los símbolos de supervivencia no estaban 
cerca, los representaba y los integraba simbólicamente 
en su vida. De ese modo se recuperaba en cierto modo 
el equilibrio, volvía a tener sentido la vida, había futuro 
y esperanza.

La belleza nos equilibra, pues nos permite manipular 
a favor de lo positivo el balance entre lo favorable y 
lo adverso que cada día determinan nuestro estado 
emocional. Es un alimento intangible que genera en el 
ser humano felicidad, esperanza, consuelo, y la sensación 
o certeza de que la vida tiene sentido.

Aunque está condicionada por la moral, la cultura o la 
economía, hay un tipo de belleza que trasciende estos 
condicionantes: Aquella que emana de lo natural, los 
seres vivos, el paisaje, la vegetación, las flores...

Durante cientos de miles de años, estos elementos y 
entornos naturales que favorecían su supervivencia fueron, 
para el ser humano primitivo, símbolos con gran impacto 
emocional: La primera belleza. Era bello todo aquello que 
provocaba emociones positivas, sensaciones agradables. 
La belleza emanaba de la naturaleza y los primeros 
adornos fueron reproducciones pintadas o esculpidas de 
lo natural. Animales relacionados con la supervivencia. 
Relacionamos las emociones con lo que nos pasa, pero no 
tenemos en cuenta el papel trascendente del ambiente. 
Del ambiente nos llegan constantemente estímulos 
sensoriales que, consciente o inconscientemente, todos 
son procesados.

Cuando vivimos en entornos sin plantas ni animales, o 
sea, sin los símbolos ancestrales de la supervivencia, sin la 
belleza natural, nuestro estado emocional se deteriora y 
sentimos  un vacío que intentamos llenar con el consumo 
de productos y experiencias.
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Un retablo de 
San Antonio 
Abad en Vinaròs 

Carlos Catalan Font

Descripción
Se trata de un retablo cerámico de tipo devocional 

popular, representando a San Antonio Abad, que se 
halla situado en una casa de la calle San Cristóbal de 
Vinaròs.

Época/cronología: Último cuarto del siglo XIX 
(1880-1890). 

Fabricado en talleres de la ciudad de València. 
Medidas de los azulejos: 20 x 20 cm. y 20 x 10 cm. 
Medida total del panel: 60 x 40 cm. (tres azulejos 

enteros en el centro y seis medios azulejos en los 
costados).

Técnica: pintura sobre fondo estannífero liso y 
decoración con estarcido, raspados, esponja para 
carnaciones. 

Colores: amarillo, marrón anaranjado, marrón 
oscuro, negro de manganeso, verde oliva, azul celeste 
y azul ultramar, con tonos claros y oscuros. 

Estampa enmarcada mediante un bocel, 
sombreado en su parte interior (listón de arriba y 
de la izquierda) con marrón anaranjado y dos trazos 
rectilíneos -hechos a regla- de negro manganeso, 
mientras que los otros dos lados -supuestamente 
receptores de la luz- mantienen un raspado de dos 
delgadas líneas paralelas que sugiere el brillo del oro 
que doraría el marco de  madera recreado.

La figura principal: San Antonio aparece de pie, 
estático con una pose solemne aunque algo rígida. 
Retratado como un hombre maduro y saludable, con 
barba espesa y cabello canoso, con una prominente 
calva frontal, y la cabeza recortada sobre un nimbo de 
luz resplandeciente. Parece interesado en la lectura de 
un libro que sostiene con la mano derecha, mientras 
su mano izquierda sujeta un bastón con forma de tau 
con el que apoya el peso del cuerpo. Viste un hábito 
blanco con delantal azul ultramar y se cubre con una 
capa de color marrón, los pies descalzos asoman 
por debajo de las vestiduras. Detrás del santo, a su 
izquierda, surge medio cuerpo de un cerdo color 

negro, con mirada inquietante, que lleva 
una campana colgada al cuello. 

El paisaje: La representación del paisaje es 
muy similar a la de otros paneles de santos, 
se puede decir que todos los de este tipo 
han salido de los mismos talleres y toman 
un patrón o modelo estándar (igual que 
la moldura del marco) siguiendo el uso 
común de una fórmula paisajística con tres 
planos diferenciados; el primero una zona a 
contraluz con montones de tierra y hierbajos 
de color marrón negruzco; el segundo en 
tonos ocre y amarillo con la sombra del 
santo proyectada sobre la tierra y detrás 
una hilera de hierba verde; y el tercero con 
unas colinas lejanas violáceas muy tenues. 
En la parte superior del cielo unas suaves 
pinceladas difuminadas de azul celeste 
sirven para darle profundidad espacial al 
cuadro.

El dibujo es de una buena calidad, 
los herbajes del primer y segundo 
término son característicos del taller 
que pintó estos retablos. La delicadeza 
de las montañas se obtiene mediante 
una aguada de manganeso. Existe un 
propósito de iluminación verosímil 
manifestado por una leve sombra 
proyectada por el cuerpo del santo 
y del animal hacia la derecha de la 
composición. A pesar de ello la imagen 
resulta rígida y convencional; el trazo 
sigue un mismo patrón de fabricación 
en serie de estos pequeños retablos 
devocionales, con una indefinición 
estilística propia del eclecticismo vigente 
en el periodo en que fueron realizados 
(1880-1890). En la uniformidad de estas 
pinturas solamente se individualizan los 
símbolos que identifican al santo o santa 
correspondiente. 

San Antonio Abad o Sant Antoni del 
Porquet (Alto Egipto, 251-356) fue un 
monje cristiano pionero del eremitismo 
y de la vida monástica. En su juventud 
fue un rico hacendado, el cual distribuyó 
sus bienes entre los más necesitados 
y se retiró a los desiertos de la Tebaida 
para hacer vida de anacoreta, quizás por 
esta cualidad tiene dedicadas muchas 
ermitas. En numerosas imágenes del 
siglo XIX aparecía rodeado de fabulosos 
animales tentadores que encarnaban la 
lujuria demoníaca, pero los atributos más 
frecuentes que le representan son un 
cerdo con una campana atada al cuello, 
un libro abierto en su mano derecha y un 
cayado en forma de letra tau que le sirve de 
apoyo (en ocasiones la campana cuelga del 
bastón). El cayado lo han llevado pastores 
iniciados y es señal de autoridad. Las 
campanas han alejado los malos espíritus y 
en su Egipto natal eran atributo de Isis y de 
Osiris, en Grecia de Príapo, y en la antigua 
Roma de Baco (Dionisos). El cerdo fue un 
animal agradecido por haberle curado una 
herida, el cual acompañó al santo durante 
el resto de su vida. San Antonio es el 
abogado contra las pestes de los animales 
domésticos y un protector de las cosechas. 
Hay un dicho en las tierras de Els Ports que 
dice así: “Anar més solt que el porquet de 
Sant Antoni, que ni menja ni beu i està 
grosset”. Otro: “Sant Antoni del porquet, a 
les velles fa carasses i a les joves fa l’ullet”. 

 El 17 de enero se celebra la festividad 
de San Antonio, en la cual es costumbre 
hacer multitud de hogueras en algunos 
lugares del Maestrat y Els Ports de fuerte 
tradición agrícola y rural. Al anochecer 
del día antes de la festividad se apila 
gran cantidad de leña en la plaza del 
pueblo para dar forma a la foguera de 
Sant Antoni, colocando una figura en el 
extremo más alto de la pila que representa 
al demonio. Este ninot se quema junto a 
la hoguera para ahuyentar los espíritus 
maléficos. Completan la fiesta un desfile 
con caballos y carros engalanados y la 
bendición de los animales domésticos. 
Antes de la Guerra de Sucesión y los 
Decretos de Nueva Planta, Sant Antoni 
era el patrón de todos los agricultores 
y ganaderos del País Valencià. Más 
adelante, la castellanización lingüística 
y la tradición centralista impusieron a 
San Isidro Labrador, que era el patrón 
de los madrileños, en sustitución de San 
Antonio. Buena parte de las costumbres 
de valencianos, catalanes i mallorquines, 
está recogida en el Costumari de Joan 
Amades (1890-1959), que pasa a ser 
la guía etnológica i etnográfica de 
Valencia, el Rosellón, Cataluña y Mallorca, 
aportando mucho material sobre los ritos, 
tradiciones y costumbres del País. El libro 
dedica un total de 78 páginas a explicar las 
tradicionales fiestas de San Antonio Abad 
en las comarcas y pueblos de Castellón.

Historia y tradición

Acaba l’últim curs d’Entrenament de la Memòria  del Consell Municipal d’FPA.
Les alumnes d’aquest curs pensem que és molt positiu per a la gent de la nostra edat, 

perquè practiquem i des de que fem aquest curs hem guanyat en memòria. Algunes ja fa 10 
anys que venim a les classes, i encara que només siga dos mesos a l’any ens va molt bé. Gràcies 
a Lídia, la professora, que té molta paciència i està molt preparada.         Les alumnes.
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La Asociación Española Contra el Cáncer, Junta Local de 
Vinaròs comunica a sus socios y público en general, que el 
próximo sábado 02 de julio de 2011, como ya viene siendo 
habitual y de forma gratuita, tendrá lugar en el local de la 
Asociación situado en la  Travesía San Vicente, nº 3 – 1º la 
consulta de revisión de la piel que realizará la dermatóloga, 
Dra. D. ª Isabel Hernández; en horario de 10:30 a 13:30 horas.

Todas aquellas personas interesadas en acudir a la misma, 
rogamos se pongan en contacto con nosotros a fin y efecto 
de concertar la correspondiente cita; llamando al teléfono 
móvil de nuestra psicóloga Marta  670.629.345; de lunes 
a viernes y en horario de mañana de 10 a 13 horas, o bien  
al teléfono  964.451.629, de miércoles a viernes de 10 a 13 
horas (mañanas) y de 15 a 17 horas (tarde).

Visitas de dermatología

“Vivimos en el mundo cuando 
amamos. Sólo una vida vivida para 
los demás merece la pena ser vivida”. 
Esta frase escrita por un gran sabio, 
Albert Einstein, se hizo realidad 
en la entrega de los premios 
del VII Concurso de Dibujo para 
Discapacitados, cuyo lema este año 
ha sido: “Crecer en la diversidad”. 
COCEMFE Maestrat y Carrefoura 
través de su Fundación Solidaridad, 
han sido los encargados de hacer 
sonreír a todos los participantes 
en este evento y algo más 
importante, sus familiares y amigos 
han compartido junto a ellos, 
maravillosas personas, esta mañana 
feliz. Los premios fueron entregados el 15 
de junio en el interior de Carrefour ante 
una gran asistencia de familiares y amigos. 
La Directora de Carrefour Sra. Almudena 
Villalba, Marcela Barbé, Edil de Bienestar 
Social y Discapacidad del Ayuntamiento 
de Vinaròs, la responsable de RR.HH. de 
la provincia Sra. Mónica Valdivieso, Sra. 
Isabel Buño, Directora del Centro Público 
de Educación Especial de Vinaròs, así 
como numerosos empleados del citado 
centro comercial, fueron las personas 
encargadas de entregar los premios a los 
ganadores. Fueron tres categorías: A, B y C. 
La categoría A, estaba conformada por los 
discapacitados más pequeños, la B por los 
medianos y los mayores estaban integrados 
en la C. A los campeones absolutos en cada 
categoría, Carrefour les hizo entrega de 
valiosos objetos que fueron recibidos con 
gran entusiasmo por los mismos. Estos 
fueron los ganadores: Categoría A, Adrian 
Vicente Castejón, en la B, Esperanza Boix 

Segura y finalmente en la C, Juan Bautista 
Sans Peris. Fue una mañana hermosa, 
plena de convivencia y de entusiasmo 
solidario. Los discapacitados demuestran 
cada día que forman parte de una sociedad 
en la que quieren ser integrados, es 
por lo que pido que no nos quedemos 
mirando lo que pasa a nuestro alrededor, 
participemos y hagamos realidad los 
sueños de estas personas iguales pero con 
capacidades maravillosamente distintas 
a las del resto de los mortales. Gracias 
COCEMFE Maestrat, Gracias Carrefour por 
hacer felices a estas magníficas personas y 
repito: “Sólo una vida vivida para los demás 
merece la pena ser vivida”. También dar las 
gracias a la Regidoria de Medi Ambient 
del Ayuntamiento de Vinaròs por su 
inestimable colaboración en este evento 
que ha sido un gran éxito. Por último, 
dar las gracias a todos los sacrificados 
familiares que vivís el día a día con gran 
amor y que hacéis posible que todas estas 
actividades sean realidad. 

culturacultura

Noemí Polls

Route 
66

COCEMFE Maestrat y Carrefour 
unidos con la discapacidad

Rafael Mingo

Seré breu
És difícil ser breu. L’abstracció, la concreció, les 

frases curtes, anar al gra. És difícil aconseguir-ho.
És bonic que t’expliquin històries, històries 

curtes i directes, històries diferents, sorprenents. 
I que es faci breument, esquivant donar-hi voltes 
i trobant el camí més curt. És un art saber-ho fer. 
Fer tot això dins el setè art té un nom: Curtme-
tratges.

Enguany el concurs de curtmetratges de la 
Fundació Caixa Vinaròs compleix la seva desena 
edició. Maltractaments, adiccions, pors, amors 
i desamors, en definitiva tot allò que afecta la 
condició humana s’explica en format cinema i en 
no més de 15 minuts. Davant la gran pantalla els 
espectadors ens deixem traslladar al món que 
ens expliquen els directors de la millor manera 
que saben. I el concurs, a Vinaròs, en té molts 
d’espectadors, i fidels. Som molts els que sabem 
apreciar la qualitat del que es veu a la casa Mem-
brillera ara. 

I per si algú dubtava de la qualitat dels curts 
que veiem a Vinaròs, l’últim guanyador del pre-
mi del públic, Dime que yo, va guanyar també el 
Goya. Mateo Gil, el director, ocupava la portada 
del suplement d’El País d’aquest diumenge. 

“Él se jacta de haberse librado siempre en lo 
posible de pisar una alfombra roja. No recogió el 
Goya como director del cortometraje Dime que 
yo ni los tres como guionista que logró por Àgo-
ra, Mar adentro o El método”, explica Elsa Fernán-
dez, la periodista que l’entrevista. 

L’any passat, a Vinaròs, Mateo Gil sí va venir 
a recollir el premi al millor curt. Segons Gil, el 
motiu va ser que era el premi del públic. Tam-
bé la intimitat i la dimensió propera del concurs 
i l’atractiu de Vinaròs en si, van ajudar a que 
aquest jove director, company de feina amb 
Amenábar, vingués a recollir el seu premi l’any 
passat a la nostra ciutat. Devia ser un bon auguri. 
Ara presenta la seva pel•lícula Blackthorn i ocupa 
portada del suplement d’El País.

Aquest estiu el concurs de curtmetratges de 
la Fundació Caixa Vinaròs fa el seu desè aniver-
sari. Jo hi seré com a públic. I en aquest article, 
seré breu. Veniu al cinema aquests dies a la Casa 
Membrillera, sigueu públic. Gaudireu.
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agenda cultural
EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL

(T. 617 411 532)

 Como cada año y aunque después de tantos entre vosotros, alguno 
ya os lo sepáis de memoria, estoy de nuevo aquí compartiendo uno 
de los rituales más maravillosos y efectivos que existen. Son muchos 
y variados los que se pueden hacer durante tan señalada fecha. 
Para mí, el que nunca dejé de hacer desde que me inicie hace ya... 
“muuuchos años” en mi inolvidable Venezuela es el de Jenmanjá.  
Hacedlo desde el corazón y sin malas vibraciones y el próximo año 
por estas fechas... ya me contareis los resultados.

Nuestros  lectores conocen ya la parte resumida que es la que 
puede hacer cualquier persona aunque no esté iniciada. Recordad: 

-Siete rosas blancas y una botella de cava. 
-A las 2:00h de la madrugada, que empezaría realmente la noche 

de san Juan hay que ir a la playa. No os precipitéis yendo a las 12 
porque aún no sería “la hora mágica”. 

-En la orilla pedir permiso a Jenmanjá para pisar el agua. 
-Pasados unos segundos dar siete pasos hacia delante quedándote 

en ese momento parado y diciendo lo siguiente: 
“Oh reina del mar, Jenmanjá, a ti te invoco y te ofrezco estas siete 

rosas (las tiras al mar) y esta botella de cava (vacías el liquido en el 
mar) que espero que aceptes y sean de tu agrado. Te pido que me 
concedas... se piden tres deseos que no sea dinero (trabajo, cobrar 
alguna deuda, etc. si está permitido). Así sea y me lo concedas por 
tu gloria. Amén”. 

-Salir del agua sin dar la espalda, los mismos siete pasos 
que has dado para entrar. Debes ir vestido a ser posible con 

prendas de color blanco. Cuando todo haya terminado da 
las gracias por haber sido atendido y no digas a nadie lo 
que has pedido hasta el año siguiente. 

- Como mínimo uno de los deseos se cumple.  
  
     

Para el amor  
Encender una hoguera aunque sea pequeña. 

Deberás tener preparada una manzana roja que 
habrás partido por la mitad, y vaciado el corazón. En 
ese hueco pondrás escrito, en un papelito en blanco el 
nombre de tu ser amado, o si no tienes pareja tu deseo 
de encontrarla. Con una cinta de color rojo, atarás las dos 
partes de la manzana juntándolas, y harás siete nudos. 
Con la manzana en tu mano izquierda darás siete vueltas 
a la hoguera a favor de las agujas del reloj y al final de ellas 
echarás la manzana al fuego procurando que se queme.  

Desde muy antiguo, existe la creencia de dejar a la 
intemperie un barreño de agua para que durante toda 
la noche se magnetice, con las buenas energías de tan 
mágica noche. 

Al día siguiente, día de san Juan, cada miembro 
de la casa debe lavarse la cara, manos y pies con 
un poco de esa agua, porque existe la creencia de 

que preserva la salud y ahuyenta las energías 
negativas. 

  
Ah! Es magnífico revolveros por la hierba a 

la madrugada y recoger en vuestro cuerpo 
ese rocío. Algo perfecto para el final de la 
verbena. 

Os deseo que todas vuestras 
esperanzas se cumplan y tengáis un 
año lleno de amor y felicidad.

Sant Joan i Sant Pere
Ritual

Dissabte 25 de juny, a les 19 hores, concert de l’Orfeó 
Vinarossenc
Lloc : Auditori Municipal
Organitza : Regidoria de Cultura i Coral García Julbe

Dimarts 28 de juny, a les 19 hores, Inauguració de l’exposició 
de Joaquín Roldán que romandrà oberta fins al 10 de juliol.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 2 de juliol, a les 19.30 hores, concert de l’Escola 
ESMUVI
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 3 de juliol, a les 19 hores, teatre amb l’obra No et 
vesteixis per sopar a càrrec del grup de teatre amateur Cia Delta 
Teatre y grup de Teatre CANDILEJAS de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 8 de juliol, a les 22.30 
hores, teatre amb l’obra Penélope 
a càrrec de la Cia Pepa Plana.
SINOPSI: Agafi’s una pallassa i posi-
la a esperar el retorn d’un marit que 
acaba d’abandonar la llar conjugal per 
anar-se’n a la guerra. Donem-li, a tall 
de distracció, una màquina de cosir i el 
fil suficient perquè amb la feina de casa 
pugui oblidar les seves penes i fer-nos 
oblidar de pas a nosaltres les nostres. 
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura, 
Teatres de la Generalitat i Conselleria 
de Cultura

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.

Matrícula curso 2011-2012
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Dissabte 
passat es 
va celebrar 

en Torrent el Critèrium 
Autonòmic cadet, que és 
l’antesala als Campionats 
d’Espanya i última 
oportunitat per a aconseguir 
la marca mínima que dóna 
accés als mateixos.

El Club Esportiu - Aigües 
de Vinaròs va tindre 4 
atletes en l’esdeveniment, 
aconseguint grans èxits. 

-Elka Sanz va ser 1a en 
els 300m. tanques amb una 
marca de 48”49 seg., i va 
aconseguir un 2n lloc en 
els 100m. tanques amb una 
marca de 15”62 seg.

-Carla Masip va aconseguir 

acabar 2ª en els 1000 m. amb 
una millor marca personal de 
3’07” minuts.

-Laura Esteban va pujar al 
més alt del pòdium amb una 
marca de 17’34” en els 3 km 
marxa

-Daniela Murgueitio va 
ser 3ª en Llançament de pes 
amb una millor marca de 
10,95 metres, i va ser 4ª en 
Triple Salt amb una marca de 
10,51 metres.

La setmana pròxima les 
atletes Elka Sanz, Carla 
Masip i Daniela Murgueitio 
participaren en el Campionat 
d’Espanya cadet que se 
celebrarà a Castelló, i la 
marxadora Laura Esteban 
està a l’expectativa d’una 
possible repesca per a 
participar-hi.

L’atleta juvenil, del Club Esportiu - 
Aigües de Vinaros, Kevin Ripollès, va 
participar en el Campionat d’Espanya, 
que es va celebrar en Granollers el 
passat 18 de juny, en la prova de Salt 
amb Perxa, on va aconseguir un meritori 
10é lloc, amb un salt de 3,90 i on va haver 
d’abandonar per problemes físics.

Campionat d’Espanya 
juvenil d’atletisme

Critèrium autonòmic cadet aire lliure

El passat 
diumenge va 
tenir lloc el 
Dia de la Bici, 
la segona 
prova de la 

campanya d’esport popular 
del CME. Aproximadament 
es van inscriure unes 600 
persones, de les quals 500 
van participar-hi. Tenint en 
compte que la data no era la 
més adequada per coincidir 
amb altres esdeveniments i 
la Misericòrdia, la participació 
va superar les expectatives 
previstes. El CME vol agrair als 
participants la seua presència 
en aquest acte i a les botigues 

de bicicletes: Bicicletes Gallo 
i Cicles Fandos, i com no a 
Aigües de Bejis i Benihort.

Us esperem a la Marató 
Aquàtica a l’agost.

Atenció!! Comencen els 
Campionats de Volei-Platja, 
en les tres modalitats:

3x3 (juliol), 2x2 (agost) i 
júnior (juliol).

Inscripcions a les oficines 
del CME fins al 30 de juny.

Torna el volei-platja al 
passeig!!! No t’ho perdis!!

Dia de la Bici
INFO CME:
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Finalizó la temporada de 
invierno en la Escuela del 
Club de Tenis Vinaròs, y se 
hizo con una gran fiesta, a la 
que acudieron tanto alumnos 
como padres.

A partir de las 11:00 horas se desarrollaron 

actividades para todos los asistentes: tenis, 
padel, incluido un fabuloso partido de 
futbol, que fue el colofón a la matinal de 
juegos. Los castillos hinchables dieron un 
toque de glamour al día. Después de reunir 
a los asistentes a la mesa y deleitar un 
arroz, se repartieron unos detalles para los 

asistentes adultos y otros para los alumnos 
de la escuela, pasando a posteriori, al sorteo 
de numeroso material deportivo, que hizo las 
delicias de los asistentes al acto.

Finalizó con las consabidas tertulias, hasta 
bien entrada la tarde, no sin antes la foto de 
rigor.

Clausura de curso en la Escuela del Club de Tenis Vinaròs

Un total de 32 jugadores se dieron cita a 
este Open que atrajo jugadores de diversas 
localidades y países. Participaron por C. 
Valenciana, Quartell, Castelló, Benicarló, Vinaròs, 
València; por Tarragona jugadores de Reus, 
Cambrils, Rourell, El Morell, Tarragona, Riudoms; 
Por Lleida, Mollerusa, así como jugadores de 
Ucrania, Rusia, Colombia, Chile, Moldavia, 
Rumania.

El campeonato se llevó a efecto en las 
renovadas instalaciones del “Casino CMC” que 
ha dedicado a la segunda planta… ex sala de 
conferencias la cual ha sido ubicada en la planta 
primera…, a la sección de billar que incluye 2 
mesas de gran match y 4 americanas. Desde 
aquí invitamos a quienes quieren hacerse socio 
a disfrutar de estas instalaciones por un módico 
precio mensual Eu 13,00.  

Cuadro final del 
Campeonato de San 
Juan y San Pedro

Tercera Edición

1º Joaquin Marín
València 200 

euros
2º Xavi  Linares
Cambrils 125  
3ª Juan José Flores
Vinaròs 75
4º Francesc Cabanillas Rourell      50
Del quinto al octavo

5ª  José Escudero                  Castelló…………….30
5º  Santiago García               Vinaròs………………30
5º  Sorin Alistair                   Rumanía…………….30

5ª  John                                 Colombia……………30

Liga Española de Clubs
El equipo CMC  Vinaròs se ha clasificado 

invicto de la zona este de España,  
para la Gran Final de la liga LEC (Liga Española 

de Clubs) que se celebrará en el Hotel-Casino 
Barceló de Aranjuez el 15 de agosto 2011, para 
lograr esta clasificación ha vencido a equipos de 
Zaragoza, Utebo y Lleida tanto en casa como a 
domicilio.

Open Círculo Mercantil y 
Cultural de Bola 8 Fiestas 
de San Juan y San Pedro 2011

Billar pool (Americano)



27

n. 515 - 24 de juny de 2011

Campionat Autonòmic 
benjamí

El diumenge 12 de juny els 
benjamins del Club Natació Vinaròs 

– Cala Montero van participar en l’ultima 
competició de lliga del Campionat Autonòmic de 
la seua categoria que es va celebrar en la Piscina 
Municipal de Benicarló.

Ens van representar: Maria Folch, Irina 
Sebastià, Andreu Navarro, Antoni Nonn, Aarón 
Queralt, Hugo Simó, David Castanyeda, Ignacio 
Rodríguez, Agustín Esteller, Alejandro Vidal, Luis 
Nicolas Ospina, Paula Jovani, Joana Raquel Brites, 
Alba Hernandez,  Claudia Matamoros, Llum 
Serret, Paula Granda i Alex Barrachina. 

El medaller per al Vinaròs va sumar 5 medalles 
d’or, 4 medalles de plata i 5 de bronze, que van 
aconseguir:

L’equip de 4x100 lliures masculí format per 
Hugo Simó, Aarón Queralt, Andreu Navarro i 
David Castañeda, medalla d’or; l’equip de 4x100 
estils masculí format per Hugo Simó, Aarón 
Queralt, Andreu Navarro i Antoni Nonn, medalla 
de bronze;  María Folch 2 medalles de plata en 
100 braça i 200 estils; Irina Sebastià bronze en 

100 lliures; David 
Castañeda bronze 
en 400 lliures i or en 
100 lliures; Aaron 
Queralt plata en 
100 braça i or en 
100 papallona; 
Hugo Simó 2 
medalles d’or en 
100 esquena i 200 
estils; Andreu Navarro plata en 400 lliures i bronze 
en 100 lliures; i Antoni Nonn bronze en 200 estils.

En la classificació final de la lliga 2010-2011, 
per punts, els benjamins van quedar en 14é lloc 
en categoria masculina i en 28ena. posició en 
categoria femenina. Molt bons resultats per un 
equip d’il·lusionats nadad@rs.

Control provincial 7ª jornada
Els nostres nadad@rs de les categories infantil, 

júnior i absolut es desplaçaren el 11 i 12 de juny 
fins a la Piscina Municipal Olímpica de 50 metres 
de Castelló, per tal de competir en la sisena 
jornada de la Lliga Interclubs junt amb 10 clubs 
de la Comunitat -C. Aquàtic Castelló, CST. Costa 

Azahar, C.N. Onda, C.N. Vila-real, C.N. Benicarló, 
C.Valenciano de Natación, C.N. Turís, C.N.E. 
Gandia, C.N. Ferca San José i C.N. Quart de Poblet.

Els 13 esportistes 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, Andrés Reyes i Alex Sebastià.

Setè control provincial on van destacar Albert 
Castanyeda fent la primera posició en 100 i 200 
lliures i la segona en 50 i 100 papallona;  Dany 
Brites va ser primer tant en 50 com en 200 braça; 
Alex Sebastià va fer 2on en 200 lliures; Toni 
Bordes fou 3er. en 50 esquena.

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

El Club Natació Vinaròs - 
Cala Montero, aconsegueix 
14 medalles

Ante la demanda 
de información, 
el CE Futur 09 
Vinaròs abre 

el periodo de inscripciones 
para la próxima temporada, 
con descuentos, interesantes 
formas de pago y una categoría 
más. Seguimos creciendo.

Durante las últimas semanas, 
ha ido creciendo el interés por la 
próxima temporada, son muchos 
los alumnos que no quieren 
perder su “plaza”, y otros quieren 
incorporarse a la Escola de Futbol 
Futur 09 Vinaròs.

Para la próxima temporada, se 
mantendrá la misma filosofía y 
forma de trabajar, manteniendo 
un buen ambiente para el disfrute 
del futbol, y consiguiendo que los 
alumnos y alumnas aprendan y se 
diviertan.

De cara a la próxima temporada, 
ampliamos las categorías, hasta 
cinco:

Futuritos (nacidos en 2006 y 

2007)
Pre benjamín (2004 y 2005)
Benjamín (2002 y 2003)
Alevín (2000 y 2001)
Infantil (1998 – 1999) ¡nueva 

categoría!
Se mantienen las formas de 

pago, es decir, “matricula + cuotas 
mensuales”, que estarán claras 
desde un principio, sin sorpresas. 
Te puedes inscribir, y no se paga 
nada hasta agosto. Se incluye 
la ropa deportiva necesaria para 
los entrenos y partidos. Si realizas 
la inscripción antes del 20 de 
julio, descuento del 10% en la 
matricula.

Para más información y obtener 
la ficha de inscripción, puedes 
visitar www.escolafutur.es, o 
bien acudir a la oficina “Aguilera 
5”, situada en Plaza San Valente, 
nº 11 bajos de Vinaròs. También 
puedes consultar tus dudas en el 
teléfono 692.182.062 o por email, 
info@escolafutur.es.

¡Te esperamos!

Próxima temporada…

Enhorabuena al equipo de resistencia Magnesia Super Bikes, después de 
celebrarse este fin de semana día 12 de junio la prueba de resistencia 8 
horas de Alcarràs (Lleida), el equipo Magnesia Super Bikes finalizó la prueba 
en 3ª posición de un total de 24 en categoría Extrem=1.000. Felicidades y 
adelante. Sois muy majos!

Éxito rotundo
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Els passats 19 i 20 d’abril, els 
alumnes de 2n d’ESO de l’IES José 
Vilaplana vam anar de caminada 
fins a Fredes.

A les 8:30h vam començar 
l’experiència en agafar un 
autobús que ens  portaria al 
Pantà d’Ulldecona. Al voltant 
de les 9:30h vam arribar-hi i 
ràpidament ens posàrem a 
caminar, costa amunt i costa 
avall, fins a la casa forestal de la 
Tenalla, on ens esperava una 
monitora del Parc Natural de la 
Tinença per explicar-nos els seus 
valors. Aquí vam esmorzar.

Després ens vam enfilar cap 
a Fredes, passant pel Salt de 
Robert, on pararíem a dinar i 
descansar una estona.

Des de Fredes, pel GR-8, ens 
vam dirigir cap a Pinar Pla per 
tal d’agafar la sendera que porta 
al Refugi de la Font Ferrera. En 
arribar, vam deixar les motxiles 

i ens vam posar a fer activitats i 
jocs amb els mestres, malgrat 
la boira i el fred, fins a l’hora de 
sopar. 

L’endemà, després d’un bon 
desdejuni, vam agafar el camí de 
tornada cap a Fredes. Ho vam fer 
per la pista. De Fredes vam haver 
d’anar fins a la Colònia Europa on 
ens esperava un dinar molt bo. 

Després d’agafar energies vam 
iniciar la baixada cap al pantà, 
passant per l’espectacular Portell 
de l’Infern i aprofitant per fer-nos 
moltes fotos.

En aquests dos dies vam 
aprendre moltes coses de 
la natura: la fauna, la flora, 
a orientar-nos... Va ser una 
experiència inoblidable que 
nosaltres tornaríem a repetir per 
molt cansada que resultés.

Excursió a Fredes
IES José Vilaplana

María Boix  I   Andrea Gallego
2Eso     Ies J. Vilaplana

El equipo de Ironmans Vinaròs se 
clasificó el pasado 12 de junio para 
disputar el Campeonato Nacional (SFB 
2011) tras ganar en las semifinales de 
la Comunidad Valenciana al equipo de 
Spartans que estaban primeros en la 
clasificación general. Tras disputar la final 
y quedarse a las puertas de la victoria por 
un ajustado resultado de 34-26 frente a 
Bous.

 Cabe recordar que la liga de la 
Comunidad Valenciana está formada por 

9 equipos en categoría Open, Ironmans 
ha terminado en tercera posición en la liga 
regular y el Subcampeonato tras perder la 
final.

Este sábado 25 se disputa en València el 
Campeonato Nacional, el cual se juega con 
representantes de todas las comunidades 
autónomas, esperemos que Ironmans 
esté a la altura de la competición y sepa 
administrar el buen juego que ha ido 
mostrando durante toda la temporada por 
toda la Comunidad Valenciana.

Ironmans
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Yolanda y Jose en su 25 aniversario de bodas, lo celebraron 
con una animada fiesta. Muchas felicidades!

30

El pasado 6 de junio el príncipe Felipe recibió en el Palacio de la Zarzuela la última promoción de notarios, entre las que se encuentra la joven vinarocense de 26 años Eva María López Monfort. ¡Enhorabuena!

Darío celebró su primer cumpleaños

la Zarzuela la última promoción de notarios, entre las que se encuentra la joven vinarocense de 26 años Eva María López Monfort. ¡Enhorabuena!

Jubilación de Purín Ibañez, más de 40 años trabajando a Els Diaris.

Fiesta sorpresa para Josep Segura tras acabar la especialidad de Digestivo en el Hospital General de Castellón

30

El passat 4 de juny, Maite i Sebastián es van casar i tota la família i amics els desitja molta felicitat!



societat

El passat dissabte 18 de juny del 2011, al local de la Penya Barça Vinaròs, es va presentar a la dama de 

l’entitat i reina de les festes de Sant Joan i Sant Pere 2011, la senyoreta Carla Martín Aulet, i la despedida 

de la dama sortint la senyoreta Nerea Rojas Ferré, davant de la presència dels socis de l’entitat, familiars 

i amics culers. I amb la presència de l’alcalde de la ciutat Juan Bautista Juan i quasi bé tota la corporació 

municipal. El president Felip Enric Fonellosa i Ciurana i la seva junta van animar a tots els presents a que 

participen de tots els actes que oferix tant la Penya Barça Vinaròs com l’Ajuntament. Al finalitzar l’acte, tots 

els present van degustar un piscolabis.

El día 18 de junio del 2011 tuvo lugar en Barcelona, en el Hospital del Mar, la entrega de los títulos a la nueva promoción de medicina. Entre los nuevos médicos se hallaba la vinarocense Ana Beltran Fonollosa, a quien queremos felicitar calurosamente y hacer extensible esta felicitación a sus padres Luís Beltran Serra y Montsín Fonollosa Gavaldà.

Sopar d’uns quants 
veïns del carrer del 
Pont. Esperem que 
córrega més la veu 
i que a la pròxima 
s’apunte més gent.

La bolilleras del Club del Jubilado celebraron el final de curso.

Presentación Andrea, dama Peña Madridista.
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