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Vinaròs crea la comissió 
de seguretat rural 

Lara Macip guanya el 
“Vinaròs en curt” amb la 
proposta “Abril”

L’Illa Arts s’acomiada

i continuen les obres a l’Assumpció

Comença

el noucurs
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E s t a  p u b l i c a c i ó  n o  e s  f a 
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.

alicia coscollano

Síndrome 
postvacacional

Amb una part del cervell valorant si les 
vacances han sigut aprofitades al màxim, 
qüestió que penja quasi sempre com una 
espasa de Dàmocles sobre el retorn i la 
síndrome postvacacional, alenat pels anuncis 
de tendències de la temporada tardor-hivern 
proposades per l’etern “El Tall britànic” i per 
les ofertes de múltiples cursets i col·leccions 
d’editorials que anuncien l’arribada de 
setembre, s’inicia un nou curs i el despertador 
posa ordre novament, sense pietat, a les 
primeres hores del dia. Els cursets d’idiomes 
són, sens dubte i juntament amb els gimnasos, 
els reis de l’oferta i dels nous propòsits. 

A Vinaròs, desprès d’anys amb aulari, els 
alumnes de l’EOI hauran de subscriure’s a 
un d’aquests cursets o traslladar-se de ciutat 
per estudiar alguns dels cursos. Aquí queda 
pendent buscar un terreny pel nou auditori, 
compromís adquirit en el seu moment 
pels càrrecs “amb possibles” amb el qual 
consolaven la ciutat que es quedava sense el 
centre políglota, que a Vinaròs incloïa, tirant 
mà d’hemeroteca, el xinés.  No és sols que 
Vinaròs tinga dificultats per aconseguir l’EOI, 
és que en els últims anys, com s’assenyalava 
aquesta setmana, hi ha infraestructures que es 
queden dormint el somni dels justos a la nostra 
ciutat i a les ciutats del voltant i de les quals 
no se sap el com, ni el quan, veuran la llum. 
Les comarques del nord patim des de fa anys 
deficiències històriques, que de ser subsanades 
equilibrarien el nostre endarreriment en els 
diferents sectors, també en l’econòmic. Tipus 
de carències que, posats a ser honestos amb la 
cosa de l’estadística, no pateixen altres ciutats 
més mimades pels afectes polítics, i que aquí 
aconseguim superar gràcies al nostre esperit 
capdavanter, siga en el sector primari o en el 
de serveis. 

Resulta difícil creure que, pagant els 
mateixos impostos, un ciutadà que viu a 
Vinaròs, per exemple, no reba les mateixes 
atencions que un ciutadà que viu a València o a 
Madrid. Tant difícil de creure com que aquesta 
situació pogués establir-se a la inversa i de 
sobte els ciutadans decidiren pagar en funció 
del que reben. També resulta impensable que 
qualsevol partit que es face càrrec de la gestió 
d’una Generalitat o d’un govern central relegue 
a pobladors de ciutats i autonomies per ser de 
diferent signe polític. S’imaginen la mateixa 
situació a la inversa? “Ah, no...  jo pagaré els 
meus impostos quan governen els del meu 
partit, mentrestant, ni un euro, que aquests 
no són del meu color”. Tot i la reincidència 
argumental, cal recordar que un polític, en 
accedir a un càrrec de gestió, treballa per a 
tots, per als que l’han votat i per als que han 
dipositat el seu vot escollint una altra opció. 
Deixa de pertànyer a un partit per pertànyer al 
poble.  

En aquest nou inici de curs, les persones 
cavil·lem desitjos, establim prioritats, anhelem 
aconseguir noves fites. Un d’aquests desitjos 
per compartir seria el que caldria fomentar, 
impulsar i restablir entre la gent allò que ha 
sigut obviat, arraconat, durant anys. Allò tan 
necessari per sentir-se part integrant del teixit 
social: la dignitat ciutadana.

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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El inicio del curso escolar en Vinaròs pasaba esta semana por 
la visita al CEIP Ntra. Sra. de l’Assumpció, centro educativo en 
el que continúan las obras de ampliación que empezaron el 
día 10 de agosto y que podrían finalizar en un periodo de seis 
meses si se cumplen los plazos de ejecución de obra, por lo 
que las nuevas aulas podría acoger alumnos para el próximo 
curso. 

Actualmente se acomete el proceso de cimentación en las 
nuevas aulas, y posteriormente como informaba el director 
del centro, José Borràs, se procederá a construir la primera 
planta y el tejado. Las obras, como remarcaba Borras, no han 
ocasionado problemas al centro, gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento, “el patio de infantil ha quedado anulado, pero 
hemos habilitado entre el espacio de primaria un vallado con 
una distribución del patio de infantil, y el Ayuntamiento ha 
instalado las vallas correspondientes”, matizaba Borràs.

Queda pendiente que los camiones que proveen de material 
la obra puedan acceder al centro por la parte posterior, donde 
se encuentra una puerta de servicio del propio colegio,  por lo 
que se pedirá permiso al propietario de un terreno colindante 
con el centro educativo, “si esto se consigue las obras no 
afectarán en nada al colegio”. 

Borras destacaba que se intenta así conseguir las dos 
máximas que imperan en el centro: la calidad y la seguridad. 

Por otro lado, el primer día de apertura de puertas de este 
centro educativo no sólo transcurría sin incidencias, sino que 
su director remarcaba que era el primer año en sus once años 
al cargo de la dirección del colegio en el que el primer día 
“toda la plantilla de profesores está en su lugar de trabajo”, 
algo a destacar si se tiene en cuenta la situación actual, como 
afirmaba Borras. 

L’Assumpció abre 
sus puertas con 
la ampliación del 
aulario en marcha
El plazo marcado para finalizar la 
actuación se sitúa en seis meses

A.C.
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En cuanto a la construcción del Jaume I, aún pendiente, Juan 
apuntaba a la problemática educativa de la ciudad, ya que 
durante estos últimos años se ha debido dar entrada a una 
población que acudía a Vinaròs a buscar trabajo y que, al margen 
de la natalidad normal del municipio, el hecho ocasionaba 
la implantación de un 5 colegio, el Juame I, actualmente aún 
en aulas prefabricadas, un centro del cual, matizaba Juan 
“debemos preocuparnos que esté en la mejores condiciones”. 
Las aulas prefabricadas reúnen todas las condiciones educativas 
necesarias, incluso algunas más que otros centros en cuanto 
a climatización”. El próximo lunes está prevista una visita a la 
Conselleria de Educación, entre otras áreas autonómicas, en la 
que,  según avanzaba Juan, uno de los temas que se tratará será 
la situación del futuro colegio, cuya ubicación ya asignada se 
emplazaría en el campo de Les Capsades.  

La visita continuaba por otros centros educativos de la ciudad, 
y, también en el <centro de Educación Especial, centro en el que 
también se  ha dado inicio al curso escolar en Vinaròs.

El inicio del curso escolar en cifras

Respecto al inicio de curso general en 
la ciudad, los datos actuales se sitúan en 
los 5CEIPs en 30 unidades de Educación 
infantil 2º ciclo y 62 unidades de 
primaria, con una oferta educativa que 
se realiza mediante el  PEV, Programa 
de Enseñanza en Valenciano. En los dos 
centros concertados las cifras se sitúan 
en 6 unidades de Educación Infantil 2º 
Ciclo y 12 unidades de primaria. Uno 
de los centros dispone de oferta de 
formación a través del PIP (Programa 
de Incorporación Progresiva). El alcalde 
de Vinaròs, Juan Bta. Juan, explicaba 
que se han determinado dos áreas 
diferentes de escolarización a petición 
del Consell Escolar Municipal, una de 
ellas comprende los CEIPs M. Foguet, 
Misericordia y Asunción; la otra el 
centro educativo Jaume I y el colegio 

Sant Sebastià. Los centros educativos 
concertados, en cambio, establecen una 
zona única para toda la localidad. 

Además, Juan apuntaba que aunque 
en los últimos cursos escolares se había 
disparado la alarma, actualmente la 
previsión de ratios se está adecuando 
a la normativa vigente, con unos datos 
que indican que el total de alumnos 
de infantil 2º ciclo, de 3 a 5 años, 
matriculados son 926 alumnos, por lo 
que la ratio infantil arroja un resultado 
de 1/25’7. Respecto a primaria, el total 
de alumnos matriculados asciende a 
1.927 alumnos, por lo que la ratio de 
primaria ofrece un resultado de 1/26. 
A estas ratios, según informaba Juan, 
la normativa vigente permite alcanzar 
un aumento del 10% en cada unidad, 
llegando hasta los 28 alumnos. 

Jaume I

Alcanza los 1.927 alumnos matriculados en primaria



5

n. 524 - 9 de setembre de 2011 actualitat

Vinomio, un local de Vinaròs que té com a referència el món de les tapes 
i del bon vi ha estat escollit per a la seua publicació en el número de juliol-
agost de la revista Proyecto Contract. Aquesta és la revista més prestigiosa de 
Contract a nivell estatal.

Vinomio ha estat dissenyat pel vinarossenc Víctor Contreras i equipada per 
la prestigiosa botiga de mobles Toscana.

Aquest fet és un reconeixement a empreses i persones de la nostra 
comarca que són valorades dins de l’estat espanyol gràcies al seu treball i al 
seu compromís amb el disseny i el bon fer.

proyecto contract  43         

THE FOLLY

este restaurante londinense sumerge al visitante en una atmósfera inspirada 
en los bosques de la literatura fantástica.

el objetivo fundamental que se encargó al estudio Fusion Design and ar-
chitecture fue el de reproducir al máximo las sensaciones y la apariencia 
formal de la vida en un frondoso exterior. en definitiva, que el cliente no 
percibiera el local como un espacio interior, sino todo lo contrario, un res-
taurante en medio de un bosque. un propósito que se ha conseguido con 
el uso de materiales naturales, esencialmente madera, y plantas, peque-
ños árboles y todo tipo de mobiliario de exterior.

Londres, Inglaterra

proyecto: Fusion Design and architecture · www.fusiondna.co.uk

LA CASONA DEL JUDÍO

rafael Zabala firma el interiorismo de este restaurante, un espacio que va 
de la mano de la carta del chef Jesús Sánchez: tradicional, pero con toques 
rompedores.

en la entrada, un pasillo tablado al estilo de los paseos marítimos de las 
costas pacíficas; al fondo, una imponente casona victoriana pintada de 
gris zafiro y, alrededor, exóticas palmeras y mucha vegetación… La Caso-
na del Judío es una singular construcción indiana del siglo XiX reciente-
mente reformada. el restaurante se encuentra en un anexo acristalado de 
la casa, dotado de luz natural y decorado por rafael Zabala, en un estilo 
ecléctico que combina vanguardia y calidez 
 
Santander

proyecto: rafael Zabala · t. 944 247 701

VINOMIO

este local de cata, venta y difusión del vino se configura como un espacio 
abierto donde la bodega adquiere un protagonismo fundamental. 

Como el suelo, la bodega se ha recubierto en madera de nogal envejecido 
recordando las barricas de vino. Se ha iluminado con bloques de metacri-
lato a forma de luminarias y los estantes se han realizado en acero cor-
ten. La lámpara central es un racimo de bombillas dispuestas irregular-
mente por el techo. Las mesas se han hecho a medida para la ocasión. el 
pie en acero corten y el sobre en laca blanca facilitan la cata. 
Con relación a los acabados, se han utilizado los colores vino, tierra y oli-
va, referentes todos al mundo del vino. Para el mobiliario y la iluminación 
se han utilizado sillas y taburetes de Piero Lissoni para Kartell, luminarias 
de artemide, taburetes de Desalto, bancos de Vondom, y se ha decorado 
la parte trasera de la barra con un papel pintado de tres tintas. 

Vinaròs (castellón)

proyecto: Víctor contreras · www.toscanamuebles.com 

Mobiliario: toscana Muebles
 

Un bar de Vinaròs dissenyat per un 
vinarossenc és escollit per a publicar-se 
en Proyecto Contract, la revista més 
important de locals amb encant de 
tota Espanya

Continuen les obres a la planta baixa de l’Ajuntament de Vinaròs. 
Aquesta setmana l’actuació al consistori oferia aquesta curiosa 
imatge. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat als 
camps després de l’augment de robatoris en les 
instal·lacions agrícoles i ramaderes i l’exigència 
de les diferents associacions i sindicats agraris, 
mitjançant reiterades denuncies, l’Ajuntament de 
Vinaròs i la Subdelegació del Govern han aprovat 
la creació d’una comissió de seguretat rural.

Una comissió que ha estat aprovada en 
la primera reunió que se celebra després de 
l’aprovació del nou reglament de les juntes locals 
de seguretat, i que estarà conformada pels cossos 
de la Guàrdia Civil i la Policia Local, als quals 
s’afegirà la participació de les associacions rurals. 
“Serà un mecanisme de coordinació i col·laboració 
entre la Policia Local i la Guàrdia Civil que tractarà 
de coordinar les accions policials en la persecució 
dels actes delictius i on es donarà participació 
a tots els actors del món rural de Vinaròs, on hi 
haurà un intercanvi d’opinions i d’informació 
perquè l’eficàcia policial sigui major”, va explicar 
el subdelegat del Govern a Castelló, Antonio 

Lorenzo. 
Així, el subdelegat, 

que va indicar que al 
juny i juliol va haver-
hi un descens en els actes delictius, però que a 
l’agost havien augmentat novament, va subratllar 
la importància que agricultors i ramaders 
denunciïn qualsevol tipus d’acte delictiu. En la 
Junta de Seguretat celebrada la passada setmana 
en el consistori vinarossenc, Lorenzo va destacar 
que també es va avançar en els esforços de 
coordinació entre la Guàrdia Civil i la Policia Local. 
Lorenzo va apuntar que des del passat 1 de maig 
es va engegar un pla operatiu a nivell nacional 
contra els robatoris a les instal·lacions agrícoles 
i ramaderes en l’entorn rural, ja que hi havia un 
increment dels actes delictius, principalment 
en els robatoris de coure. “Fruit d’aquest pla 
es van crear unitats específiques dedicades 
exclusivament a perseguir la delinqüència en 
l’àmbit rural”, va apuntar, destacant que també es 

va comptar amb membres del GRS com a suport, 
intensificant l’assistència policial. Lorenzo va 
apel·lar a la col·laboració dels ciutadans perquè 
cridin al telèfon gratuït 062 si han sofert algun 
acte delictiu. “Aquest telèfon permet una resposta 
coordinada i immediata per part de la Guàrdia 
Civil”, va recordar. Lorenzo també va destacar que 
en aquells municipis de la província sense Junta 
de Seguretat constituïda perquè no disposen 
de Policia Local, es va engegar un programa de 
reunions des del passat mes de febrer per establir 
les línies de col·laboració que permetin millorar la 
respostes de la Guàrdia Civil. En aquest sentit, va 
assegurar referent a això que des d’aquest mes 
de setembre iniciarà la segona ronda de reunions 
amb aquests ajuntaments i que la intenció és 
establir “almenys dues reunions anuals en un 
futur”.

Vinaròs crea la comissió 
de seguretat rural
L’objectiu és lluitar contra els delictes al camp 

Redacció

La Concejalía de Gobernación del 
Ayuntamiento de Vinaròs informa 
que el número de emergencias de 
la Guardia Civil es el 062. Rogamos 

que ante cualquier emergencia 
policial se pongan en contacto con 
este número. Se recuerda asimismo 
que el número de la Policía Local de 

Vinaròs es 964 40 77 04.
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El pasado viernes día 5 el pleno del Consell 
aprobó en Castelló la concesión de ayudas para 
la ejecución de dos proyectos que permitirán 
adecuar y mejorar el puerto de Vinaròs, así como 
las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de 
nuestra localidad. 

El diputado autonómico, Mariano Castejón, ha 
concretado que los beneficiarios de estas ayudas 
son, por un lado, la cofradía de pescadores de 
Vinaròs, que recibirá más de 313.000 euros 
para afrontar la construcción y explotación de 
una estación de suministro de combustible y la 
modernización de todo el sistema de subasta 
de pescado dentro de la lonja; y por otra parte 
la sociedad Varadero Vinaròs SL, que recibirá 
alrededor de 530.000 euros, para construir nuevas 

instalaciones de reparación y mantenimiento 
de buques con la adquisición del travelift 
que ya se presentó hace unas fechas y que 
entrará en funcionamiento definitivamente 
muy pronto. Estas actuaciones supondrán 
un importante ahorro para el sector pesquero 
de Vinaròs, además de una gran mejora y 
modernización de toda la actividad del recinto 
portuario vinarocense.

Estas acciones se subvencionan a través de la 
línea de ayudas del Fondo Europeo de la Pesca, 
en la que la Generalitat aporta casi el 42% de los 
fondos, que este año destina cerca de 15 millones 
de euros a un total de 113 proyectos.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar la 

modernización del sector pesquero respaldando 
inversiones que permitan dotar a los buques con 
equipos de seguridad, salvamento y tratamiento 
de capturas. 

Asimismo, se dirigen a mejorar con nuevos 
equipamientos las instalaciones de puertos, 
lugares de desembarque y fondeaderos, así 
como los establecimientos de primera venta para 
mejorar la comercialización de los productos 
pesqueros, y a impulsar la acuicultura marina 
con la construcción de arrecifes artificiales, entre 
otras medidas.

El Consell aprueba la concesión de 
843.000 euros para el sector pesquero 
vinarocense

Los Joves Socialistes de Vinaròs han 
presentado esta semana su nueva estrategia de 
comunicación, una herramienta que pretenden 
impulsar a través de una web con conexión 
inmediata a redes sociales como Facebook o 
Twitter. Como indicaba el secretario general de 
los jóvenes socialistas de Vinaròs, Marc Albella, 
acompañado por el responsable del área de 
comunicación y nuevas tecnologías, Sebastián 
Esteller, desglosaban los diferentes apartados 
en los que se divide la web, que “no sólo es una 
web política”, como apuntaba Esteller, quien 
destacaba que se podrán consultar propuestas 
laborales, entre otros asuntos de interés. La 

web dispone de una galería de imágenes, 
noticias, zona de video, multimedia, sección de 
contacto con la dirección que deriva al e-mail 
jovessocialistesvinaros@gmail.com.

Además, Esteller remarcaba la transparencia de 
la web, que dispondrá también de las actas con el 
contenido de las diferentes reuniones ordenadas 
por fechas. Una web “funcional” complementada 
con contenido social, fechas de conciertos e 
información práctica del Ministerio de Educación 
o del área de Juventud del Ayuntamiento de 
Vinaròs que es vista con satisfacción desde esta 
formación.

EOI: Albella emplaza al nuevo presidente de 
la Diputación a que cumpla con el compromiso 
adquirido por su predecesor 

Por otro lado, Albella lamentaba que 
finamente la EOI vaya a implantarse en 
Benicarló. Aunque desde los Joves Socialistes 
no se “renuncia” a este equipamiento educativo, 
recordaban las declaraciones efectuadas en su 
día por el anterior presidente de la Diputación, 
Carlos Fabra, al afirmar que la ciudad que no 
acogiera la EOI, sí acogería un auditorio. Albella 
emplazaba al nuevo presidente de la Diputación 
a que cumpliera el compromiso adquirido por su 
predecesor. 

Los Joves Sosialistes de Vinaròs 
presentan su estrategia de 
comunicación

Una web de la que se destaca su “transparencia”con conexión inmediata a 
las principales redes sociales impulsará las principales lineas de actuación 
de los jóvenes socialistas en Vinaròs  

Esta semana ha tenido lugar una reunión 
entre el gobierno local y los representantes 
de las diferentes comparsas que integran el 
Carnaval de Vinaròs con el objetivo de entregar 
la recaudación de la gestión de la barra del 
Ayuntamiento de la barra de fiestas de Sant 
Joan i Sant Pere al Carnaval, como explicaba 
el pasado miércoles el alcalde de la ciudad, 
Juan Bta. Juan. El importe total entregado 
a las comparsas se eleva a 9.300 euros, por 
lo que cada comparsa recibirá y gestionará  
cantidad en la que se ha desglosado este 
importe global, una cantidad económica 
que pasa directamente a las comparsas, 
estableciendo así un “control municipal”, en 
vez de entregar la recaudación a la COC, como 
se había establecido hasta ahora. La Comisión 

Organizadora del Carnaval recibirá los 
1.500 euros restantes que completan la 
recaudación total de la barra. 

Tras la polémica creada alrededor de el 
cambio incorporado este año en la gestión de 
esta barra, que venía siendo coordinada por la 
COC y cuyos beneficios iban a parar íntegramente 
a esta organización, el actual gobierno local 
ha decidido que a partir de la próxima edición, 
cualquier entidad deportiva o social de la ciudad 
podrá acceder a la gestión de la barra de fiestas,  ya 
que se sacará a concurso público. En este sentido, 
Juan opinaba que hasta ahora, con una única 
entidad como la COC encargada de su gestión se 
establecía una “discriminación” respecto a otras 
entidades de Vinaròs, tanto derecho tiene la COC 
como otras entidades”, remarcaba. Aún así, Juan 

afirmaba que aunque la situación económica es 
“severa”, el Carnaval el próximo año se cumple 
el 30 aniversario del Carnaval de Vinaròs y que 
el gobierno local pretende apoyar una mejora 
en los trajes de las reinas de cada comparsa, 
una propuesta que fue, según incidía, valorada 
positivamente de manera mayoritaria por las 
comparsas. Además, Miralles matizaba que la 
cantidad estipulada en un principio, para el desfile 
Summer Carnaval de Vinaròs de agosto, que 
ascendía a 9.000 euros presupuestados, se había 
situado finalmente en algo más de 18.000 euros, 
algo de lo que también fueron informados los 
representantes de las comparsas. 

Juan anuncia que la barra de fiestas 
se sacará a concurso público
La recaudación de este año se entrega a las diferentes comparsas antes 
de incorporar este cambio en la gestión, que hasta ahora generaba, según 
Juan, una discriminación respecto a otras entidades de la ciudad
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Noemí Polls

Route 
66

A.C.

actualitat

A.C.

Ni amb tot 
l’or del món

Des del grup municipal del BLOC-Compromís 
han anunciat aquesta setmana que han recollit 
les queixes dels veïns de la partida Ameradors 
per tal de demandar al govern local una sèrie 
d’actuacions amb l’objectiu de solventar els 
problemes de circulació i falta de seguretat.

Segons el regidor nacionalista, Domènec 
Fontanet, durant aquests mesos d’estiu han 
detectat que al Camí dels Ameradors. “S’ha 
arribar al punt que és impossible poder passar 
pel costat de les cases, arriscant-se a passar 
pel mig de la carretera amb el perill que pot 
comportar per a les persones”, declarava 
Fontanet. Aixi, “mitjançant un escrit, el BLOC ha 
traslladat al Departament d’Urbanisme i Obres 
la petició per iniciar el projecte per construir 
una vorera al camí dels Ameradors”, a més, com 
apuntava Fontanet, d’instar al Departament de 
Governació perquè “la Policia Local estudie de 
quina manera no poden estacionar els vehicles, 
ja siga pintant una ratlla groga al terra o bé 
posant una senyal de prohibit estacionar, mentre 
no es faça la construcció del tram de vorera que 
falta en aquest carrer”.

D’altra banda, Fontanet manifestava la 
satisfacció del grup municipal nacionalista davant 
l’anunci d’actuar sobre els solars abandonats i 
bruts. En aquest sentit Fontanet ha manifestat 
que “ens alegrem molt de l’anunci del regidor 
d’Obres i Serveis, pel qual diu que és reactivaran 
els 80 expedients paralitzats”

EOI: “A la Generalitat i a la Conselleria 
d’Educació existeixen persones de 
Vinaròs que en el seu moment es van 
comprometre” 

Respecte a l’anunci que l’EOI anirà emplaçada 
finalment a Benicarló, Fontanet ha declarat 
que ha sigut un “lamentable anunci” i una 
“llàstima” per als usuaris de l’aulari de l’IES 
Leopoldo Querol que la EOI siga traslladada, 
més encara quan Vinaròs és capital comarcal 
i aglutina diversos serveis. En aquest cas, 
Fontanet responsabilitzava als dos grans partits 
de “tensar la corda fins que finalment s’ha 
trencat”. Malgrat tot, Fontanet recordava que 
a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria 
d’Educació existeixen persones de Vinaròs que 
en el seu moment es van comprometre, “al final 
hem vist que tot va quedar en bones paraules”, 
ha declarat el regidor del BLOC. 

Quant a les manifestacions realitzades en 
el seu moment sobre que la ciutat que no 
comptés amb l’EOI comptaria amb un auditori, 
Fontanet afirmava que no es tractava “d’un 
canvi de cromos”, i que hi ha paleses mancances 
en diferents pobles per part de l’administració 
autonòmica, per la qual cosa des de Vinaròs els 
nacionalistes, com incidia Fontanet, continuaran 
recordant les reivindicacions pendents a la 
nostra ciutat, i continuaran reclamant les diverses 
infraestructures necessàries per a la ciutat, tot i 
que “veiem que no ens escolten”.   

El BLOC insta 
a la construcció 
d’una vorera 
al Camí dels 
Ameradors a la 
costa nord
Els nacionalistes recorden la perillositat 
d’estacionar els vehicles en zones no 
preparades per a convertir-se en parking

“Se nos dio la posibilidad de poner 
en marcha en el 2009 la EOI, en 
aquel momento los trámites no nos 
dieron los cursos que necesitábamos, 
y se nos comunicó que en aquel 
momento desistían de la ubicación 
en Vinaròs”, opinaba esta semana 
el alcalde de Vinaròs acerca de que 
la infraestructura no se construya, 
finalmente, en Vinaròs. Según Juan, 
él mismo recordó desde el principio 
que Vinaròs fue la primera ciudad en 
disponer del aulario de la EOI, y puso 
todo el servicio educativo en materia 
de idiomas, “por lo tanto no podemos 
renunciar, Vinaròs debe luchar y 
hacer todos los esfuerzos necesarios 

para concienciar a la Conselleria 
d’Educació de que somos el municipio 
que en primer lugar debe tener las 
opciones de esa infraestructura” 
matizaba Juan, añadiendo que “otra 
cuestión es que dejamos perder 
una oportunidad importante en un 
momento determinado”. Aunque 
Juan se mostraba de acuerdo 
en que las infraestructuras en el 
norte de estas comarcas deben ser 
compartidas, afirmaba, en cambio, 
que “si a Benicarló se autorizó tener 
un conservatorio de música, también 
creo que es merecedor Vinaròs de la 
infraestructura de la EOI”, concluía 
Juan.

Juan afirma que no renuncian a la EOI
El alcalde afirma que el hecho de que la EOI no se construya en Vinaròs se debe a que “dejamos perder 
una oportunidad en un momento determinado” 

Les situacions límit aguditzen els sentits. 
Quan una situació difícil i sobtada altera la teva 
manera habitual de poder tirar endavant, la 
ment s’activa de forma especial. En una situació 
de crisi, el cos respon més del que pensem. I en 
les persones optimistes encara més. L’esport, 
en aquest sentit, exemplifica com amb esforç 
un se’n surt i aconsegueix fites en un primer 
moment insospitades. La satisfacció d’haver-ho 
fet és impagable. L’orgull que dóna sortir-se’n 
no es compra amb diners. Aquesta és la millor 
part, la dignitat que guanyes amb l’esforç per 
tirar endavant. Tirar la tovallola és massa fàcil. 
Trepitjar fort i aixecar la barbeta sense abaixar el 
cap és difícil en molts moments però gratificant 
en la majoria. 

Manolo Celma, president de COCEMFE 
Maestrat, deia aquest estiu, durant l’acte de 
signatura del conveni amb l’Ajuntament que 
“l’ajuda del consistori està destinada a l’escola 
municipal infantil d’esport adaptat que avarca a 
nens des dels 3 fins als 9 anys, edat en la que ja 
passen a formar part del club BAMESAD”. I és que 
és des de menuts que s’ha d’ensenyar a superar-
se, com ho fa l’esport. I és increïble veure aquest 
instint de superació en un nen amb minusvalia. 
Tota una lliçó per a la resta. 

Aquesta setmana ha començat el curs escolar 
a la Comunitat Valenciana. Coincidint amb l’inici 
de curs, en un any de forta crisi econòmica, no 
està de més recordar que és des de petits que 
s’ha d’ensenyar en la cultura de l’esforç, no 
només l’escola, que també, sinó des de casa. No 
rendir-se i lluitar fins aconseguir sortir-se’n és 
una gran fita. L’orgull de superar-se i la dignitat 
que dóna sortir endavant quan la situació apreta 
no es paga amb diners, ni amb tot l’or del món.
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

El Camí Canet está viendo mejorada su calzada 
gracias a un asfaltado y mejora enmarcados en el 
acuerdo de cofinanciación entre Taula del Sénia y 
Ayuntamiento de Vinaròs dentro de las actuaciones 
de mejora de caminos rurales de la Mancomunidad, 
como explicaba el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. 
Juan, quien precisaba que este camino es una de 
las arterias de nuestro término que une la ciudad 
con el término de Sant Jordi, “actualmente se 
acomete el asfaltado de 2’2 km., con un ancho de 5 
metros asfaltado con aglomerado en caliente”. Una 
actuación cuyo coste asciende a un total de 112.000 
euros.

Según informaba Juan, la solicitud de mejora de 
caminos rurales presentada por el Ayuntamiento a 
la Mancomunidad para el próximo año 2012 pasa 
por una actuación en el Camí Pals que también 
posee una extensión de 2’2 km., en el tramo que 

transcurre desde el río Cervol en su intersección 
con el puente en la carretera que conduce a la 
ermita, bordeando la zona conocida como l’Estret 
y que finaliza en la autopista, un área en la que 
existen urbanizaciones y viviendas junto al río, “se 
realizará en la próxima anualidad a partir de agosto 
o septiembre” indicaba Juan, quien recordaba que 
Vinaròs también forma parte del convenio firmado 
en su día en mejora de vías rurales con la empresa 
BECSA y que actualmente también se está llevando 
a cabo una actuación de bacheo de todos aquellos 
caminos asfaltados pero que han sufrido deterioros 
a consecuencia de lluvias o del uso. 

Por otro lado, Juan recordaba que se está 
efectuando la mejora de las cunetas de todos 
estos caminos, segando la maleza para prevenir 
en lo posible perjuicios a causa de las lluvias en los 
caminos rurales.

Mejora de asfaltado en el Camí 
Canet por un importe de 112.000 euros

El próximo camino rural propuesto en el plan de actuaciones de caminos 
rurales de la Mancomunidad es el Camí Pals

A.C.Faltaria menys senyor subdelegat del Govern 
a Castelló, és el mínim que podria fer i així ho ha 
fet, demanar disculpes a la societat vinarossenca 
per la llarga llista d’espera a l’hora de renovar el 
DNI, però li hem de recordar que, de tant en tant, 
passa el mateix perquè el govern central, mana 
qui mana, es veu incapaç o no vol dotar a Vinaròs 
d’una oficina administrativa per a renovar els 
documents nacionals d’identitat o el passaport, 
i és que tot podria ser, i des de l’Ajuntament de 
Vinaròs no se sap pressionar sobre el tema que 
ja fa massa anys que és un desastre i ara també 
continua sent-ho, i és que la discriminació entre 
els ciutadans de la Plana i els dels Ports i el 
Maestrat és més que evident, donat que Castelló 
i Vila-real tenen oficina i al nord de la província 
no tenim res; menys mal que Tortosa està més a 
prop que Castelló, en fi, una vergonya en ple segle 
XXI en què la classe política passa de tot a l’hora 
d’estar ben documentats, perquè en el moment 
de no estar-ho, el problema sempre és del poble si 
el que busquen per a que vaige a votar-los encara 
que tinguen caducats els DNI. D’altra banda la 
llengua sempre es mou, i en el decurs d’estos dies 
s’ha tornat a parlar de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
Sí, aquella que si no recordo malament en el seu 
dia el Partit Popular va aconseguir per a la nostra 
ciutat una extensió de la de Castelló, i al parèixer 
ara el mateix color la podria privar en benefici 
d’un altre municipi, i és que tot apunta que en el 
seu dia un expresident de la Generalitat, a l’haver-
hi dos municipis ben a prop un de l’altre però de 
diferent signe polític, va jugar de valent a favor de 
l’enfrontament entre els seus veïns, fet intolerable 
i que no hem d’entrar ni uns ni els altres, perquè 
cada alcalde sempre busca el millor per al seu 
poble. En una setmana on el port també ha estat 
notícia, ja que el Consell en l’última reunió que 
va fer a Castelló va aprovar importants inversions 
per a la nostra zona portuària i per a la confraria 
de pescadors Sant Pere per tal de revitalitzar 
una mica més, si cal, el port vinarossenc per part 
de la Generalitat Valenciana. A més cal destacar 
que el passat dia 7, l’alcalde de la nostra ciutat i 
la regidora de Festes van informar que havien 
tingut una reunió amb la COC i els representants 
de les comparses per informar-los de que part dels 
guanys de la barra de la Fira i Festes es destinaran 
a millorar els vestits de les reines del pròxim 
carnaval, precisament en l’any que es complirà el 
trenta aniversari de la recuperada festa i des de 
l’Ajuntament es continuarà impulsant i a la vegada 
promocionant. Però com a Carnaval de vegades 
no tot s’hi val, continuarem posant fil a l’agulla per 
a punxar i parlar d’una festa que l’ha creat la gent 
de Vinaròs i que ningú pot mal interpretar en el 
seu benefici, així que tots a l’aguait.

A les culpes, disculpes

El taller se ha desarrollado en la Biblioplaya, y 
ha sido impartido por Kaita durante julio y agosto.

El Mito de la Diosa. Evolución de una imagen.

Autoras: Anne Baring y Jules Cashford
Ediciones Siruela. Fondo de Cultura Económica. 

2005.

Éste es un libro único. Cuenta, por primera 
vez, la historia completa de ‘lo femenino’ a 
través de las distintas ideas religiosas donde 
ha ido evolucionando la imagen mítica de este 
principio: desde las diosas paleolíticas, o Istar 
en Mesopotamia, Isis en Egipto o las diosas del 
mundo clásico, hasta Israel, donde lo femenino 
se oculta, para finalizar con la vuelta de la diosa 
madre en las figuras de María en el cristianismo y 
de Sofía en el gnosticismo. La obra, y sus más de 
400 ilustraciones, explica cómo el mito originario 

de la diosa se perdió y cómo la divinidad 
masculina fue desplazando su papel por la 
necesidad de situarlo en el nuevo contexto de la 
evolución de la conciencia humana. 

Ahora, cuando los modelos de lo masculino y 
lo femenino están más confusos, cuando hemos 
desacralizado la naturaleza y somos incapaces 
de contemplar la vida como una unidad viviente, 
quizá sea necesario conocer más a fondo cuál 
es la naturaleza de la antigua diosa madre para 
comprender mejor las implicaciones psicológicas 
que ha supuesto su pérdida para el ser humano. 

Anne Baring, psicoanalista jungiana, fue 
miembro de la International Association for 
Analytical Psychology hasta 2001 y ha escrito, con 
A. Harvey, The Mystic Vision y The Divine Feminine. 
Jules Cashford estudió filosofía y literatura; 
experta en mitología, simbolismo y folklore, 
ha publicado The Moon: Myth and Image y 
traducido los himnos homéricos.

Finalizado con gran éxito el taller de 
lectura para adultos “El mito de la Diosa” 
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Juan Antonio Beltrán Pastor

Se está repintando la calzada de las calles de nuestra 
ciudad señalizando las direcciones, paradas de bus, carga y 
descarga (poco respetadas), y se ha restablecido la señal de 
prohibición de girar a la izquierda a la entrada de la calle San 
Pascual (Barranco), pienso que debe ser una de las menos 
respetadas de todas las existentes, seguida de la entrada de 
la calle del Convento viniendo de la del Puente y la entrada a 
la plaza de la iglesia viniendo de la calle San Cristóbal. Tengo 
probado el tiempo que se tarda si se va a dar la vuelta por la 
plaza de Tres Reyes para el Convento o la plaza Jovellar para 
San Pascual o iglesia, y la más larga cuesta unos 45 segundos, 
lo que ocurre que los conductores que no respetan las señales 
tienen suerte de que nunca da la casualidad de que no les ve 
quien les podría llamar la atención, o, quizá, ya vigilan y si se 
les puede ver no hacen la mala maniobra. Bueno, lo mejor es 
que el repintado incluso se está haciendo en las barandas que 
están en los pasos de peatones, que no recuerdo haberlas visto 
repintar, o, si se hacía, se hacía hace mucho y ahora estaban 
muy despintadas. Otros años esto se hacía en primavera para 
que nuestros visitantes encontraran una ciudad bien cuidada, 
en estas fechas se hace para que lo disfrutemos nosotros, 
que, pienso, también nos lo merecemos. ¿Para cuándo se 
ensanchará de nuevo la entrada del Camí Fondo? Sólo se trata 
de pintar el bordillo y de poner una señal. 

No soy playero. Hace mucho tiempo que no acudo a la playa. 
El otro día, pasé por la bajada que está al principio del paseo 
Fora del Forat y me llamó la atención que la baranda que lo 
protege para que no se caiga nadie termina donde todavía 
la altura de la bajada a la playa es para no desear que nadie 
despistado se caiga y, haciendo el ridículo, por ser atrevido, a 
comentar cosas de las que no entiendo, pero la verdad, allí veo 
un riesgo de que alguien puede hacerse daño si se cae. Cuando 
escribo estos comentarios he visto una señal de prohibir 
aparcar los días 7 y 8 en la avenida Barcelona, frente a la calle 
Baix Maestrat. Ignoro lo que se hará, existen unos olivos al final 
de la avenida que, por costumbre, no te das ni cuenta, algo 
parecido a los solares que están por Jaime I, lo de los olivos 
está al entrar en Vinaròs, allí se puede aplicar aquello de que 
la cara es el espejo del alma, hay tiempo, a ver si el próximo 
verano está todo presentable.  

Existen dos formas de hacer política, una la virtual, aquella que 
consiste en anunciar continuamente eventos y proyectos con el 
convencimiento de que la gente con el tiempo los olvida con la 
publicación de nuevos anuncios, y otra la del trabajo, que al final 
es lo que cuenta, lo que trasforma la sociedad y de lo que pueden 
disfrutar los ciudadanos que es para quien deben trabajar los 
políticos.

El paseo ha sido un solo ejemplo de lo que digo, y ahora, creo que 
nadie podrá negar el que haya estado abarrotado durante el verano 
en magnitudes nunca vistas hasta hoy. De él se han beneficiado 
bares y restaurantes y por supuesto todos los ciudadanos, sobre 
todo los que lo frecuentamos prácticamente a diario.

No obstante, el paseo ha vertido ríos de tinta durante los cinco 
años que a durado su construcción. El PP en la oposición lo convirtió, 
junto con otras muchas cosas, en su caballo de batalla, el mismo 
PP que ahora en el gobierno irá olvidando todo lo mucho que dijo, 
porque no se puede ir contra la realidad.

Están en la fase de transmitir a la ciudadanía mensajes inconcretos 
de lo que van a hacer, que si plan de austeridad, que si 40 medidas, 
que si rescatar la gestión de impuestos que realiza la Diputación. 
Todo esto está muy bien, pero a la postre lo único que van a valer 
son aquellas acciones que sean capaces de adoptar sin castigar a 
los ciudadanos, bien sea con más impuestos o mermando la calidad 
de los servicios básicos obligatorios que un Ayuntamiento debe 
prestar.

De cualquier manera no vale la pena angustiarse ahora, ya que 
pronto, en los próximos presupuestos, veremos en qué queda toda 
la palabrería de ahora, y en lo referente a rescatar de la Diputación 
la gestión, será si el PP provincial le da la gana, y mucho me temo 
que va a ser que no. 

Un mundo virtual

Malgrat l’aprovació provisional del nou reglament del Diaret, 
aquest no entrarà en vigor fins d’aquí a un temps, quan es resoldran 
les al·legacions o els contenciosos que s’interposin. Mentrestant 
el reglament del 2004 és el que segueix en vigor i és el que ha 
de complir l’alcalde del PP i el director del mitjà designat per ell. 

Persistint en la seua arbitrària decisió continuaran prevaricant 
i fent callar la veu de l’oposició.  

Aquesta legislatura passarà a  la història com la legislatura 
dels reglaments i és que, lamentablement, amb el poc 
suport que van   tenir de les depauperades arques de la 
Generalitat, l’alcalde actual i el seu equip poc podran fer 
a part de reglamentar i posar normes, el que tampoc està 
malament si tenim en compte la gran quantitat de gestió 
que vam realitzar i els fruits de la qual avui estan a la vista, 
no ens va quedar massa temps a nosaltres  per poder-nos-en 
ocupar. Encara que a diferència del PP, les nostres normes van 
ser consensuades per tots els partits polítics del consistori; 
sempre respectant la igualtat de tots i no només la paritat 
com acaba d’imposar el PP en el nou reglament del Diariet 
aprovat amb els únics vots seus i una més que sospitosa 
abstenció del Bloc (potser a canvi que li concedeixin la petició 
d’ocupar el doble de l’espai del que ara té assignat). Anem 
apanyats si el PP continua reglamentant amb els mateixos 
criteris amb què han reglamentat l’espai al Diaret, perquè ho 
farà per callar boques que discrepen i el critiquen

La legislatura 
dels reglaments

Mª Dolores MIralles
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Mariano Castejón

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.

Esta semana los alumnos han regresado a 
las aulas en medio del conflicto abierto por 
el profesorado que lo presenta como una 
merma en sus condiciones laborales. Se trata 
de una reestructuración de la jornada lectiva 
decidida por algunos gobiernos autonómicos. 
La modificación responde a la necesidad de 
ordenar los recursos existentes para asegurar 
la sostenibilidad del sistema educativo español, 
que atraviesa una situación crítica y por ello 
no parece aceptable la convocatoria de una 
huelga, aunque los sindicatos recurran a la 
demagogia de vender las modificaciones como 
un severo recorte a la calidad de la educación y 
a los derechos de los profesores. Los docentes 
han de asumir por segunda vez un sacrificio 
razonable en un momento de crisis en el que 
la mayoría de los trabajadores españoles ya lo 
hace.

En la búsqueda de culpables, todos coinciden 
que en los 8 años de gobierno socialista se ha 
esquilmado el Estado de bienestar: El PSOE 
congeló las pensiones, recortó el sueldo de los 
empleados públicos, subió los impuestos y no 
sólo deja España con cerca de 5 millones de 
parados, subió el déficit al 11% y nos endeuda 
por valor de dos tercios de todo el Producto 
Interior Bruto (PIB), sino que además ha 
empeorado la educación en España dado que el 
índice de fracaso y abandono escolar (30%) del 
sistema educativo español dobla la media de la 
Unión Europea y se sitúa a la cola de los países 
de la Unión Europea. 

Las CCAA tienen las competencias en 
educación pero las únicas leyes educativas 
en los últimos 25 años han sido las socialistas, 
responsables del atraso de nuestro sistema 
educativo y de que el nivel de conocimientos 

de los alumnos españoles haya empeorado en 
los últimos 8 años. 

Cada minuto que pasan los socialistas en el 
Gobierno es un minuto perdido en educación: 
no puede arreglar el sistema educativo quien 
es directamente responsable de sus problemas. 

El PP propone soluciones para conseguir una 
educación de calidad para todos: Establecer 
a nivel nacional evaluaciones generales de 
carácter objetivo. Promover un bachillerato 
de tres años. Garantizar la libertad de elección 
de lengua y de centro educativo. Una mayor 
autonomía de los centros escolares. Un modelo 
de becas ajustado a los tiempos de crisis. 
Un sistema nacional de acceso a la función 
docente, primando el esfuerzo y la capacidad 
y reconociendo por ley la autoridad del 
profesorado. Aprobar el Estatuto Básico de la 
Función Pública Docente.

El PSOE ha esquilmado el Estado de bienestar

Hay personas que viven para la política. 
Otras viven de la política. Es el caso del Sr. 
Castejón, diputado autonómico, el que me 
llamó “jubilado”. Parece ser que este Sr. le 
molesta que denuncie las mentiras y patrañas 
del PP. Fui concejal socialista del 83-87. Luego 
a casa a seguir con mi negocio. Nunca viví de 
la política. El Sr. Castejón, del que se dijo que 
en el anterior periodo ganaba 6.000 euros 
(nunca desmentido) y no sé ahora cuánto 
cobrará, pero seguro que será un buen 
“bocado”, debería de explicar como ha llegado 
a este status. Vamos a recordarlo. Comenzó, si 
no estoy equivocado, en el PDP del Sr. Alzaga, 
siguió en el CDS. No vio perspectivas e intentó 
afiliarse al PSOE, en donde fue rechazado y ha 
terminado en el PP, en donde ha encontrado 
acomodo, ¡Y vaya acomodo! A base de hacer 

lo que fuere por destacar ha logrado que su 
vida dé un vuelco impresionante. Sr. Castejón, 
Ud. ha defendido más a sus jefes de València 
que ha su propio pueblo, ha abrazado a 
presuntos corruptos, ha reído y bailado las 
gracietas de sus superiores, se le ha cogido 
en algún que otro renuncio... debería ser más 
comedido al hablar de otras personas que no 
han necesitado de todo esto para ganarse la 
vida. En vez de menospreciar a gente que nada 
tiene que ver con semejantes desvergüenzas, 
debería de trabajar por su pueblo. Nos falta 
el 5º colegio, el 2º Centro de salud, la piscina 
municipal, la estación de autobuses, la 
urbanización de Pío XII, nos faltan tantas cosas 
que no debería perder tiempo en sandeces y 
tonterías. Ya sé que pierdo el tiempo. Ud. es 
muy listo y lo único que le ocupa y preocupa es 

mantener el puesto que tan pingües beneficios 
le da. ¡Cualquiera se juega el “chollo”, ¿verdad? 
¡Y vaya “chollo”! Y no se preocupe, que dentro 
de cuatro años ya le buscarán un puesto para 
terminar su dorada vida política. Ah, se me 
olvidaba; no crea que sus escritos sin ton ni 
son, preparados para cuando las cosas no van 
bien en el PP local, nos van a desviar ni un 
ápice de lo que realmente interesa a Vinaròs. 
Trabajo, trabajo y trabajo y si no saben, cojan 
la maleta y vuelvan donde estaban. Ya está 
bien de la herencia que han cogido. Sabían 
la que era y hasta prometieron acabar con el 
paro de Vinaròs. A esto se llama cara dura y 
burlarse de los parados. Luego resulta que a 
las primeras de cambio, se demuestra que no 
están a la altura. A su disposición D. Mariano. 
Un “jubilado”.

Vivir de la política
Sebastian Bordes Giner

Tomás Caudet Roca

Al Sr. Batalla: Escuche sus declaraciones 
a preguntas de la prensa televisada sobre 
el IBI, decía: “¡No hay que tocarlo después 
de ocho años que lo pagamos!”. Yo le digo, 
todo el ciudadano que lo paga sabe que ha 
repercutido en el valor catastral en un 40% 
más según el valor de mercado. Socialmente 
Sr. Batalla debería considerar que hay vecinos 
que el mes que lo pagan no les queda dinero 
para comer. Sr. Batalla, en Vd. no me extraña, 
es fiel reflejo de su partido. Además de la 
petulancia que muestra con la exhibición 

de sus libros en los Plenos que, no son otros 
que los del reglamento del Régimen Local. Su 
verborrea nada consecuente, con preámbulos 
insustanciales, pretende tratarnos como 
alumnos en su aula. Vd. debiera pensar en 
el bienestar de su pueblo y menos en su 
protagonismo, es decir, no ser  “como elefante 
en la chatarrería de la política”. Recuerdo otras 
críticas cómo si fuera un Mesías (asistidas 
por la televisión) sobre el funcionamiento 
del Hospital, entre otras, puso en entredicho 
la labor de los profesionales. Si hace una 

encuesta, ganará por goleada la satisfacción 
de los pacientes.

Para que lo considere, le explicaré que el 
PSOE, cuando estaba en la oposición, en voz de 
la Sra. Mulet ofreció un pacto y el PP lo admitió: 
Consistió en rebajar un porcentaje en el 
aumento del IBI, pero los infaustos Sr. Balada y 
Sr. Romeu rompieron dicho pacto y aplicaron el 
máximo autorizado. Así se puede ser generoso 
con las basuras. Después de lo dicho que cada 
barco aguante su vela. Y, sea consecuente con el 
ideario que ofreció.

Los hechos son tozudos Sr. Batalla
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Guillem Alsina Gilabert

Jordi Moliner Calventos

Vicent Beltrán 

El grau de cinisme que assoleix el Partit 
Popular local, per boca del seu il·lustre llicenciat 
en ciències polítiques, el senyor regidor Lluís 
Gandia, arriba ja a tal punt que comença a fer 
vergonya aliena.

Després de boicotejar juntament amb el 
Bloc, durant els últims 4 anys, tots els intents 
de l’anterior equip de govern per fer front a la 
sentència del cas Vandowska, és increïble vore 
ara com el senyors i senyores del PP Vinaròs 
fan trampes al solitari, sempre amb la fidel 
col·laboració dels seus mitjans de comunicació.

I el pitjor no és la hipocresia de les seves 
paraules, és vore la cara de sorna que se’ls posa 
al saló de Plens de l’Ajuntament al defensar allò 
indefensable. 

Son els gestos ofensius, que des de la seva 
majoria absoluta i fora de l’objectiu de les 
càmeres, són capaços de realitzar per riure-se’n 

de l’oposició. 
És vore com el seu Alcalde, en comptes de 

parar-los els peus, només per respecte als 
ciutadans, encara els encoratja més a base 
d’escarafalls. Però tot això, encara que sembli 
mentida, era el normal fins ara.

A la passada sessió ordinària del més d’agost 
vam poder assistir a una classe magistral dels 
modals i educació que imperen dins del Partit 
Popular, formes exquisides d’un alcalde de 
Vinaròs Absolut mai vistes, que ha passat de 
contestar totes les preguntes in situ a contestar-
les totes per escrit, en tan sols un Ple. Les 
travesses estaven en 5.

Després del clàssic guirigall format per 
la pregunta ja pesada de la barra de festes, 
i  aprofitant el moment d’èxtasis personal, el 
senyor Alcalde, com a bon fan del Club de la 
Comèdia, i en un intent d’imitació del mateix 

Luís Piedraita, ens va etzibar un demolidor 
i esperpèntic rodolí, que deia: “El que passa 
amb la barra és que vostès tenen molta barra”. 
Senzillament, sensacional. 

Senyors del PP-Vinaròs, el PSPV només fa la 
seva feina d’oposició, denunciant tot allò que 
ens pareix que es pot fer millor o, simplement, 
és sospitós, i la desaparició     d’11.000 € creiem 
que és prou important com per no deixar-ho 
estar. La solució la tenen vostès, com ja els vam 
peticionar per registre d’entrada fa 2 mesos, 
només volem vore l’informe detallat de la 
gestió de la famosa barra i per suposat, el nom i 
cognoms del recaptador misteriós que apareixia 
cada nit de festes per emportar-se la “pasta”.

I per últim, felicitar, en nom dels socialistes 
vinarossencs, al senyor alcalde i a la senyora 
Fernandez pel seu primer cameo en una televisió 
privada seriosa, verdaderament emocionant.

Aprenents de Piedraita

Això és el què vam prometre els dos regidors 
del BLOC i això és el que estem fent, un bon 
exemple és participar als consells escolars dels 
centre educatius del nostre poble, Domènec 
Fontanet, repeteix quatre anys més al Col·legi 
Manuel Foguet, i jo al Col·legi Sant Sebastià, un 
càrrec que em fa molta il·lusió, doncs és l’escola 
del meu fill. Això és treballar pel nostre municipi 
i per la seua gent i no com fan alguns que es 
dediquen a demanar coses que saben que no 
els donaran. Un exemple és el qui a principi de 
legislatura va demanar la Regidoria d’Hisenda, 
només per a que li diguen que no i es faça la 
víctima. I damunt critica a les persones que 
volen treballar i implicar-se en les escoles, no 
ho entenc ¿? Bon exemple haurien d’agafar 
aquest senyor i d’altres, que pensen que estan 

a la política per sortir a la premsa, criticar i no 
per a treballar. Estar com a representant de 
l’Ajuntament al Consell Escolar d’un centre 
educatiu és important, per això aprofito aquest 
espai per dir als pares i mares de les escoles que 
estem a la vostra disposició per al que vulguen.

És molt fàcil ser el partit del no, el no a 
tot, caure en l’irresponsabilitat de desobeir 
una sentència ferma del jutge com en el cas 
Vandowska, o cremar un tema només per 
desgastar al govern, el difícil és treballar pel bé 
del poble deixant de costat les sigles i directrius 
dels partits. Ja sabem que per això serem 
criticats i inclús faltats per aquells que es creuen 
que tenen la veritat suprema i són tan curts de 
mires que no són capaços de fer cap sacrifici per 
la nostra ciutat.

Un altre tema que voldria comentar és 
l’espectacle lamentable que vam tornar a veure 
a l’últim Plenari ordinari, en el qual vam veure 
a l’alcalde perdre els papers i entrar en una 
discussió amb un regidor del PSOE, un regidor 
nouvingut a la política, però que va demostrar 
una gran falta de respecte a les vint-i-una 
persones que hi estem. Crec que no és la forma 
de fer política, estem aquí per a treballar i no per 
a fer circ. Sóc de Vinaròs, i em sento vinarossenc 
d’esquerres i valencià i estic molt orgullós del 
que sóc i com faig les coses.

Per cert, aquell regidor que volia donar les 
seves retribucions per a llibres, em sembla 
que no ho ha fet, veritat? És el que deia abans, 
“proposar coses que saps que no farà només per 
a sortir a la premsa i fer-se la foto”.

Treballar, treballar i més treballar

Els tres mosqueters (els alcaldes de Peníscola, 
Vinaròs i Benicarló) a la novel·la representaven 
diversos personatges al servei de la Reina que 
feia el salt al Rei, a un el tornava boig les faldes, 
a l’altre el mameli, el tercer tenia amagada 
una agra vida de parella. Els diem mosqueters, 
doncs en són tres com ells, no per l’heroica vida 
que vivien i gaudien, amb la famosa consigna, 
una mica retocada, “tots per a un, un per a tots”.

Benicarló mai ha tingut, ni ha volgut, una 
bona comunicació per la costa amb Vinaròs, 
no en sabem els motius. La pregunta que ens 
fem és per què durant els últims vuit anys no 
s’ha parlat del pont d’Aiguadoliva, i ara que a 
Vinaròs, Benicarló i Peníscola “manen” els PPes 
sí que fa falta un pont. Vinaròs fa uns vint anys 
que va  fer els deures fent la carretera fins al 
barranc. Nosaltres des de Migjorn diem no al 
pont (encara diem no), doncs fer un pont que 
travessés el barranc junt amb el PAI aprovat per 
l’antic equip de govern, remataria aquest petit 
espai natural.

Primer que Benicarló faça una bona carretera 
al seu terme, l’actual “carretera” que “neix” al 
port, trobem que en primer lloc està la rambla, 
que no té pont, quan fa temporal o baixa el riu 
no pot creuar-se, per anar a Vinaròs ha de fer-se 
per la N-340, el pas per la Mar Xica els temporals 
la tallen, fins arribar a Surrac has de fer moltes 
giragonses perilloses, barranc que igualment 
amb temporal de mar i pluja és intransitable, 
en concret aquest camí és un mitjà de circulació 
perillós i intransitable molt sovint.

El súper vial de la Zona Nord, que ha fet 
canviar tantes vegades el vot als regidors de 
dretes i als que no són ni peix ni carn, el veïns 
s’hi oposen, no fa falta un vial tan ample, doncs 
aviat la N-340 serà un mitjà de comunicació 
urbà. Per aquest motiu, més el perill ecològic per 
al barranc, demanem que no es faça el pont. La 
340 no està a més de 500 metres de la carretera 
de la costa i ens estalviaríem un bon grapats 
d’euros, que podrien dedicar-se a pagar les 
malifetes que puguen sortir per la brillant gestió 

del PP del Sr. J. Moliner, i preservaríem un espai 
humit que és més important que la importància 
que a Vinaròs li donem. Repetim, no fa falta fer 
el pont, fer-ho seria un greu atemptat ecològic. 
No sols no ha de fer-se el pont, hem de lluitar 
per parar la urbanització de la llera del barranc. 
De cases i xalets en sobren, d’especuladors 
també, veritat Srs. Tàrrega i Cia?

Per què un pont? 
Salvem Aiguadoliva dels del totxo (encara)
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

A.M. Mota Sainero

“Cantar y cantar, llorar y llorar”, no!, prou de 
plorar. Sr. Juan, si vostè és l’alcalde no plore, cante 
i clar, que per això l’han votat i té majoria i pose 
solució als robatoris al terme de Vinaròs. No val a 
dir que les competències són de la Guàrdia Civil, 
etc., vostè ha de ser l’alcalde de Vinaròs i, com 
no, del seu terme municipal on industries, pous 
de finques i vivendes pateixen contínuament 
robatoris vandàlics.

Des d’esta associació, que si la vol escoltar, li 
podem donar idees en quant a seguretat. Som de 

l’escola del Siruela, però no tontos, li donem una 
idea. Si els jutjats de tot el nostre País Valencià 
tenen com a vigilància de seguretat a guàrdies 
civils en reserva, i sembla que els dóna molt bon 
resultat, vostè o V.I. podria demanar el mateix per 
a vigilar el nostre terme, aquests guàrdies civils 
en reserva són homes amb experiència i, sense 
suposar una despesa onerosa per l’Ajuntament, 
tindríem tots una vigilància que molta falta fa.

No cal que busque un assessor de seguretat 
amb un gran sou, sinó que busque solucions que 

estan a la mà de vostè.

Sols és una idea. Cal pensar que si busquem 
algunes persones per imposar llei i ordre 
poden ser aquests els més indicats. Volen dir 
que amb aquestes persones s’hagués produït 
la desfeta del polígon de les Soterranyes? O 
amb una presència més contínua com la que 
podrien donar aquestes persones, es produirien 
tants robatoris a les casetes de camp? Haurien 
desaparegut tantes oliveres? Per què no es mira 
la forma de fer una prova?

Robatoris al camp    J. No te rajes

........... luego es un baché. Es decir, un socavón 
en la tesorería municipal.

Quién iba a pensar que de las elecciones 
municipales, últimamente habidas, el PSOE-
Vinaròs saldría reconfortado. Sabiéndose que el 
rojo faroleado que ilumina el paseo marítimo, 
¡Perdón! Frase cancelada. Teniéndose además 
en cuenta que las lumbreras del puño----que 
alumbran a sus cuadrillas, mientras éstas van 
socavando los fundamentos españoles hasta 
enviar a España a hacer puñetas---- no sabían 
cómo enfocarle al PSOE-Vinaròs para que éste, 
electoralmente, presentara su lado menos 
oscuro.

A pesar del marketing al que las lumbreras 
de puño recurrieran, al PSOE-Vinaròs se le veía 
sobrecargado, cansino y malhumorado. Por 
lo que el electorado, un tanto sensibilizado, 

le exoneró del cargo gubernamental. Y, por 
consiguiente, también se le liberó de la carga 
extra que durante dos legislaturas le fuera 
doblando el espinazo. Y es que el PVI es un 
partido muy pesado. Puesto que Vinaròs no 
es un modesto pueblecito en el que todo el 
mundo se conoce. Sino un señor pueblo que, 
demográficamente, requiere una concejalía 
de Cultura con una visión plus ultra; que, 
turísticamente, requiere una concejalía cuya-
hoja de ruta no sea solamente gastronómica, 
sino también artística, educativa y original; 
que, urbanísticamente, requiere una concejalía 
con visión comarcal, innovadora, implagiadora, 
osada y, valga la redundancia, revolucionaria; y 
una alcaldía sensata, cuya política no sea, dicho 
en romano palatino la de “culo veo, culo quiero”. 
Sino una política en la que Vinaròs tire del carro 

comarcal y comarcalmente se eviten repiticiones, 
en cuanto a edificaciones se refiere (auditorios, 
palacios de congresos, campos de golf, etc. ). 
Al fin y al cabo los 8.000 municipios españoles, 
más pronto que tarde, deberán ser reducidos a 
la cuarta parte;   con las consiguientes mejoras 
infraestructurales, por supuesto.

Al PSOE-Vinaròs, una vez liberado de su cargo 
y de su carga, se le va viendo más suelto, más 
campechano y más ufano. Quizás él mismo se 
sienta ahora más social demócrata que puñetero 
socialista. Por lo que un pacto a la alemana entre 
el PP-Vinaròs y el PSOE-Vinaròs no sería algo 
inviable y desaconsejable.

El terreno “Les Soterrayes” podría rentabilizarse 
a medio plazo. ¿O no es posible explotarlo como 
parque ecológico----asentamiento de casas de 
madera?

El bache económico de Vinaròs se acentúa,...

La ciutadania de Vinaròs haurà comprovat com 
darrerament s’està parlant i escrivint molt sobre 
la situació econòmica per la qual està travessant 
l’Ajuntament. Com també haurà comprovat com 
del mateix tema se’n fan versions totalment 
diferents unes de les altres.

Versions que després d’escoltar o llegir 
ens indueixen al dubte, confusió. Hi ha un 
comportament d’incompetents per part dels 
nostres representants municipals.

A la premsa local hem llegit frases de l’equip 
de govern del Partit Popular com: “En la caixa 
municipal només hi ha deutes”.

És una situació econòmica asfixiant.
El govern local afirma que l’Ajuntament pateix 

un dèficit que complica la gestió econòmica de 

la legislatura. L’Ajuntament bloqueja factures per 
cobrir despeses de funcionaris…

El Partit Socialista manifesta que el PP utilitza 
l’estratègia de la por en matèria econòmica.

El PSPV considera que el PP intenta crear alarma 
social per justificar un augment d’impostos.

El PSPV considera que les declaracions 
abocades per l’equip de govern sobre la situació 
econòmica les consideren falses i deslleials.

Però bé, sigui quina sigui la situació econòmica 
de l’Ajuntament segons ens vullguen fer veure 
uns o altres amb les seves diferents versions i 
manifestacions, la pregunta és, què es pretén 
amb aquesta actitud, amb aquesta tàctica 
d’acusacions confusions i distorsions?

A qui pretenen enganyar o convèncer i per 
què.

La situació de l’Ajuntament és la que és i no es 

pot ni s’ha d’estar prenent el pèl a la ciutadania 
tan descaradament. El que cal fer és buscar les 
solucions.

Que el Partit Popular i els anteriors equips 
de govern PSPV i PVI hagen estat utilitzant 
dues legislatures aquesta tàctica de tots és 
sabut, com també són sabuts els seus nefastos 
resultats per a la ciutadania.

Però en l’organigrama municipal hi ha dos 
partits més amb representació municipal que 
son el BLOC i Esquerra Republicana, que se 
suposa que hauran d’estar al corrent de la 
situació econòmica municipal, i que se suposa 
que també haurien de donar la seva versió i 
opinió, llevat que s’hagen adherit a un bàndol 
o a un altre per així utilitzar la tàctica política 
oportunista i partidista, i així també segueixen 
el joc.  

A què estan jugant?
Manuel Villalta

del curso escolar
Ya estan disponibles los libros 

2011 - 2012
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La veterana penya vinarossenca, al bell 
mig de la plaça Tres Reis, va celebrar el 
tradicional sopar d’aniversari arribant en 
esta ocasió als 52 anys, en una jornada 
de fort caliu veïnal per part de socis i 
simpatitzants de la Pan y Toros. Des de 
sempre bons amics de la sana festa, en 
una nit completament estiuenca i on a 
l’hora de ballar va invitar a moure el cos 
el grup Fenomen Quartet.

de la penya 
taurina 
Pan y Toros

52anys
J.Zaragozá
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Editorial Antinea

Dóna suport a Cáritas
comprant el llibre

p r o j e c t e  c o l ∙ l e c t i up r o j e c t e  c o l l e c t i u
Solidaritat 

euros

per 
nomes

Editorial Antinea 
agraeix la implicaci—  de:

∙ Ca Massita (Pla• a Tres Reis)
∙ Panaderia Farga (C/ Sant Crist˜ fol
∙ Pastisseria Macip (C/ Socors)
∙ Els Diaris (Pla• a Jovellar)
á I nosaltres mateixaÉ
∙ Antinea (C/ Doctor Fleming)

Per convertir-se en punts de venda 
del llibre Projecte Colálectiu Solidaritat

El passat divendres 26 d’agost van 
finalitzar les activitats de L’Illa Arts 
2011 amb la celebració de la festa 
final. Aquesta va començar amb 
un “Ral·li fotogràfic”, on monitors/
es i participants van córrer per 
tot el col·legi buscant pistes i fent 
proves per arribar a les pinyates 
finals. L’esmorzar comunitari ens va 
servir per agafar forces i realitzar 
l’obra de teatre “El secuestro de la 
bibliotecaria” que va tindre lloc a 
les 12:00h, on tots i cadascun dels 
participants tingueren un paper molt 
important. I per a finalitzar la festa, 
l’entrega de diplomes i la Rifa, que 
va ser una manera de premiar a tots 
i totes el seu bon comportament i 
l’alegria i entusiasme posats en totes 
les activitats realitzades durant l’estiu.

Des de l’organització agrair la 
col·laboració dels següents comerços 
de Vinaròs, que molt amablement ens 
van donar alguns dels seus productes 
per a realitzar la Rifa.

Suma Supermercados (Avda. 
Llibertat), Aparicio (Estudi de 
Fotografia), Coss, Arts fotografia, 
Pili La Pelu, Jaques, Rasor, Zona Pc, 
Els Diaris, Lencería Madaris, Ferrà, 
Domingo Cogollos, Daniel Querol 
Perruqueria, Ortopèdia Tècnica 
Vinaròs, Moliner Bernat Juguettos, 
Gascó, Nuri, Abella, Ginerba, La 
Mallorquina, Adel llanes, Difo’s, La 
caseta del patchwork, Carreras, El 
jardín de Mapi, Todo a 2, Rasort, 
Jaques sports, Glassvimarc, Papelería 
la Mera i Big Mat.

s’acomiada
L’Illa Arts



Escola Municipal
                         d’art

   

   MATRÍCULA OBERTA
 A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE
       DE 10 A 13H

   PLACES LIMITADES
 XIQUETS A PARTIR DE 10 ANYS

    
  C/ FRAY PERE GONELL Nº7- VINARÒS TEL:964453802

                  AJUNTAMENT DE VINARÒS

              REGIDORIA DœEDUCACIÓ I ESPORTS

    17:30-19:30h

16
A
18H

18
A
19H

19
A
21H

CERÀMICA

TORN

DIBUIX I
PINTURA

GRAVATS

TALLA DE
FUSTA

RETRAT

TALLERS 
INFANTILS
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Abril és el títol de la proposta de la 
vinarossenca Lara Macip Carrascosa que 
s’erigeix com a guanyadora en aquesta edició 
2011 del Vinaròs en curt, iniciativa impulsada 
per Fundació Caixa Vinaròs per als curts de 
temàtica vinarossenca emmarcada en el X 
Cicle de Curtmetratges Agustí Comes. 

Amb 16 minuts de durada, l’obra és 
el projecte de fi de curs de la universitat 
d’aquesta jove, que va realitzar el treball 
amb altres alumnes de la seva classe. El curt 

és un drama ambientat en l’Espanya de 
1958 que reflecteix la solitud d’una mare 
angoixada pels seus fills. El curtmetratge, 
que ha estat interpretat en part pels pares 
de Lara, ha comptat amb la col·laboració en 
la part tècnica del fotògraf vinarossenc Toni 
Orts. El premi es donarà el dissabte 30 de 
setembre en l’auditori Carles Santos de la 
Casa Mebrillera, on prèviament es projectarà 
el curt “Tot sols penjats”, de Kiko Palacios i 
Joan Bautista Domènec. 

Lara Macip guanya 
el “Vinaròs en curt” 
amb la proposta “Abril”
Es tracta d’un drama ambientat en l’Es-
panya de 1958 que reflecteix la solitud 
d’una mare angoixada pels seus fills

Redacció

D’altra banda, la Fundació ha confeccionat 
l’agenda cultural per aquest mes de 
setembre, amb altres activitats culturals que 
s’iniciaven  el passat dissabte 3 de setembre 
amb una exposició de Sebastià Miralles amb 
el títol “Punt i apart”. A més, els dies 21, 22 i 23 
d’aquest mes hi ha un cicle de conferències 
sobre salut i qualitat de vida en les quals 

intervindran la metgessa Estela Jáudenes, 
el neuròleg Josep Zaragozá i el psiquiatra 
Facund Fora. El dissabte 24 de setembre 
tindrà lloc la inauguració d’una curiosa 
exposició sobre nines antigues. Es tracta 
d’una col·lecció personal de més de 40 nines 
de Mari Tere Redó. La més antiga és une petite 
parisienne de l’any 1889.

La Fundació inicia l’agenda cultural de tardor 

El dissabte passat, la secció cultural 
setmanal Babelia del diari El País, feia 
menció del Premi Internacional de 
Literatura Digital Ciutat de Vinaròs. 
Amb un article Con leer no basta, signat 
per Javier Martín, es feia un recorregut 
pel món dels cibernautes i la literatura 
electrònica, que a Vinaròs vam tindre 
oportunitat de conèixer de prop gràcies a 
la instauració d’aquest premi, mitjançant 
el qual van poder accedir a propostes 
interessants dins d’aquest univers 
fascinant pel qual ens van conduir Joan 
Elies Adell i Laura Borràs, de la mà del grup 
Hermeneia, conjuntament amb la llavors 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vinaròs. Un univers representat a Vinaròs 
per un premi que aconseguia consituir-
se un referent a l’estat ja en la primera 
iniciativa, que es va desenvolupar per 
primera vegada l’any 2005. A continuació 
oferim un extracte de l’article. 

“ . . . . . A u n q u e 
todavía domina 
el texto sobre las 
imágenes en la literatura electrónica, su 
importancia ha disminuido de la primera a 
la segunda antológica de la Organización de 
Literatura Electrónica. Sin duda influida por 
la mejora de los ordenadores, la informática 
y las conexiones a Internet. Las obras van del 
puro texto en imágenes, como Los estilistas de 
la sociedad tecnológica, del español Antonio 
Rodríguez de las Heras, al puro videoclip con 
letras de The Child, obra de Antoine Bardou-
Jacquet para el disc jockey Alex Gopher. 
Aquí las letras son volúmenes de edificios y 
con ellas, más la música y los sonidos de las 
calles de Nueva York se recrea brillantemente 
las prisas de una parturienta para llegar al 
hospital. Si el brillante The Child puede verse 
gratuitamente en YouTube, el resto también 
se encuentra libre en Internet. La excepción 

es Strange rain, que se descarga pagando 
1,59 euros en la tienda de Apple iTunes.

Además, relatos como el del colombiano 
Jaime Alejandro Rodríguez, Golpe de gracia. 
Con estética de videojuego y escritura de 
cómic, Rodríguez reta al visitante a descubrir 
al autor del atentado contra Amaury. En 
Game, game, game and again game, Jason 
Nelson nos habla de la muerte con garabatos. 
La acción es copia de los videojuegos de 
Mario, donde se corre y se salta empleando 
las teclas del ordenador. Sus dibujos 
recuerdan a Dubuffet y Basquiat. Residente 
en Australia, este ciberpoeta que domina la 
programación Flash ganó el premio Ciudad 
de Vinaròs por su hipertexto The Bomar gene, 
un inquietante trabajo sobre la existencia, el 
consumismo y otros demonios que habitan 
en su mente...”.

‘El País’ fa referència al 
Premi Internacional de 
Literatura Digital Ciutat de 
Vinaròs en la secció Babelia

A.C.

El fotògraf Toni Orts amb Agustí Delgado i Nati Romeu de la Fundació Caixa Vinaròs

Joan Elies Adell i Laura Borràs del Grup Hermeneia
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Música y moda  “made in 
Spain” se dan la mano este 
otoño, en los conciertos 
acústicos que llevan a Cardigan 
Bridge , cantautora gallega, a 
Nueva York. Las reconocidas 
diseñadoras españolas Celia 
Vela, Covadonga Gutiérrez y 
Marta Stella (tocados de “La 
piel que habito” de Almodóvar) 
vestirán a la compositora para 
sus actuaciones en el Googie’s 
Lounge de Manhattan, el 
Sidewalk, la Unity gallega of U.S. 
y su presentación en acústico 
ante cineastas independientes 

en la North Lake Film en Brooklyn 
el próximo mes de octubre. 

Es destacable que esta 
compositora multidisciplinar 
autoproducida y autoeditada 
consiga desembarcar con su 
folk-pop con aire jazz en la gran 
manzana, tras haberse hecho un 
hueco en España este último año 
con su disco “On the windowsill” 
que la ha llevado a inaugurar 
la Pasarela 080 de Barcelona o 
el Congreso de la UNESCO y a 
recoger el reconocimiento de 
la prensa por su versatilidad y 
trabajo de fondo.

Cardigan Bridge y Marta Stella, 
música y moda para el otoño

Redacción

Sota el títol “Punt i apart, darrers 
treballs en mitjà i petit format” tenia lloc 
la inauguració de l’exposició de Sebastià 
Miralles el passat dissabte 3 de setembre 
a la sala dedicada a aquest artista 
vinarossenc a la seu de la Fundació Caixa 
Vinaròs. Com comenta el propi artista 
a la web de la Fundació Caixa Vinaros, 
www.fundaciocaixavinaros.com, Punt i 
apart “no és només el títol de l’exposició 
present. És un propòsit que surt de 
la necessitat de revisar la producció 
realitzada aquests darrers anys”.

“El professor Roman de la Calle va 
qualificar la meua actitud vers la creació 
com la del Guadiana: a voltes el corrent 
de l’aigua va soterrat i en silenci i d’altres 
transcorre alegre i lleuger entre matolls 
i cudols”.

“La creació en l’art, igual que en altres 
camps, depèn molt del tarannà del 
creador, hi ha qui és molt sistemàtic i 
hi ha qui és molt caòtic per parlar de 
dos extrems. El meu cas pertany al 
segon grup, és precisament per això 

que periòdicament em veig obligat 
a parar el treball i a recapitular per a 
poder reflexionar i reorientar la creació. 
Entenc que la creació escultòrica és un 
fenomen convergent on coneixements, 
mètodes, tècniques i propòsits dibuixen 
els objectius que s’han de traçar al 
començament d’un nou projecte”.

Així, per l’artista vinarossenc, Punt 
i apart “és el punt d’inflexió que ha 
de permetre iniciar una nova etapa 
productiva, aquesta mostra és el final 
d’un cicle. Un cicle prologat per una 
sèrie de dibuixos preparatoris, alguns 
d’ells, com sempre, donarien pas a la 
construcció d’un conjunt d’escultures 
que he exposat en sales d’exposicions 
on s’han fet públiques a l’estar ubicades 
en espais urbans. Dos llibres de poemes 
són el substrat d’unes inquietuds 
que vénen a complementar allò que 
l’escultura no permet dir o, en tot cas, ho 
fa discretament o tan sols ho insinua”.

La mostra podrà visitar-se fins el dia 7 
de gener de 2012.

El Punt i apart 
de Sebastià Miralles
a la Fundació Caixa Vinaròs

Nati Romeu explica l’exposició de Miralles en presència de Delgado

Marta Stella i Cardigan Bridge con tocados de la pintora y diseñadora
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Vinaròs, retablo 
devocional de 
san Ramón 
Nonato:

San Ramón Nonato (1204-1240), religioso 
mercedario. Nació de una familia noble en 
Portell, comarca de La Segarra (Lleida). Vino 
al mundo de modo poco usual ya que fue 
extraído del vientre de su madre mediante una 
cesárea, falleciendo ésta en el parto, por lo que 
su sobrenombre es Non natus (no nacido). 

El padre de Ramón le envío a Barcelona para 
que se relacionase con gente bien situada y 
entrase a formar parte de la “alta sociedad”. 
Al poco tiempo de llegar a la capital, Ramón 
se entregó a una vida de estudio y obras de 
caridad. Para ello, en lugar de hacer amistad 
con ricos, se preocupaba de los libros y de los 
necesitados. En Barcelona se dedicó a repartir 
limosnas y prestar auxilio social entre gente 
pobre. Dejó huellas de su solidaridad con toda 
clase de enfermos en el Hospital de Santa 
Eulàlia. 

Al enterarse, su padre le mandó volver a 
Portell y allí le encargó el cuidado de un rebaño 
de ovejas. Marchó de nuevo a Barcelona y se 
hizo miembro de la Orden de Santa María de 
la Merced, fundada en 1218 para rescate de los 
cautivos y prisioneros que, caídos en manos de 
los sarracenos, eran llevados al norte de África. 
Se ordenó presbítero en 1222 y luego fue 
superior en varias comunidades de la Orden 
de los Mercedarios. 

Como redentor de cautivos, viajó al norte de 
África pagando rescate por varios prisioneros, 
y siguiendo el cuarto voto de estos religiosos 
(los Mercedarios se comprometen con 
un cuarto voto, añadido a los de pobreza, 
obediencia y castidad, a liberar a otros más 
débiles en la fe), se quedó como rehén a 
cambio de la liberación de un preso cristiano, 
sufriendo el cautiverio en las cárceles de Argel. 
Para evitar que predicase la doctrina de Cristo, 
en 1237, los moros le pusieron un candado en 

su boca. 
Fue rescatado por su Orden y en 1239 

retorna a Cataluña. El Papa Gregorio IX le 
nombró cardenal pero de camino a Roma, 
Ramón fallece en la ciudad de Cardona, siendo 
canonizado por el papa Alejandro VII en 1657, 
celebrándose su festividad el 31 de agosto. A 
San Ramón Nonato se le considera el patrón 
de los partos y embarazadas debido a las 
circunstancias de su nacimiento.

Traiguera, calle Mayor número 4. Retablo 
de San Ramón Nonato, en una composición 
de finales del siglo XIX. Comparando el 
estereotipo de los dos paneles de San Ramón, 
parece que el de Vinaròs sea una copia del 
de Traiguera, pero de factura más burda y 
simplificada y con la ausencia de las imágenes 
de  las tres mujeres orantes.

Ubicado en la calle de San Ramón nº 7 
de Vinaròs, sobre la esquina del edificio. 
Se trata de la imagen original realizada 
el año 1941, sobre un panel de 3 x 4 (12 
azulejos cuadrados) de 21 x 21 cm. de 
lado. Posiblemente fabricado en Onda o 
en Alcora. Los gastos de su fabricación 
corrieron a cargo de los antiguos 
propietarios de la vivienda.

Composición e 
iconografía: 

Figura central de pie con hábito 
cardenalicio rojo y blanco. Con su mano 
derecha sostiene una custodia y en la 
izquierda una palma con tres coronas. En 
su pecho presenta un medallón. A sus 
pies, un capelo cardenalicio y una bolsa 
con monedas. Su cabeza se halla rodeada 
por un gran halo luminoso. La escena 
transcurre en un paisaje ideal, con una 
ciudad española al fondo a la derecha y un 
palacio de tipo islámico a la izquierda.

La composición va enmarcada por una 
orla de color morado (manganeso), ocre 
y amarillo, decorado con cenefa y una 
inscripción: “Año 1941. San Ramon Nonato”. 
Policromía: Rojo, amarillo, verde, marrón 
oscuro, azul. Advocación: las mujeres 
encintas encienden velas a San Ramón para 
tener un buen parto. Patrón de las mujeres 
embarazadas y también de las estériles.

Comparación con la capilla de 
san Ramón en Traiguera:

En Traiguera existe un retablo parecido al 
de Vinaròs, comparando ambos, se repiten 
los paisajes y la fisonomía del personaje. 
Al fondo a la izquierda se idealiza África 
mediante la representación de una mezquita 
musulmana y a la derecha del supuesto mar 
Mediterráneo se vislumbra una ciudad de la 
costa española. 

A san Ramón se le representa con el hábito 
blanco de los Mercedarios o con vestimenta 
de cardenal de color púrpura y una esclavina 
sobre los hombros. A sus pies figura el capelo 
cardenalicio junto a una bolsa con monedas 
para repartir entre los más necesitados y pagar 
el rescate de los cautivos cristianos. 

En su mano derecha sostiene una custodia 
por ser devoto de la Eucaristía, como símbolo 

de la predicación, expresando así el soporte 
de su caridad. En la mano izquierda porta una 
palma con tres coronas señal de martirio, ya 
que es considerado mártir aunque no murió 
de esa forma.

En el pecho lleva el emblema de la Orden 
de la Merced (o de Nuestra Señora de las 
Mercedes), idéntico al escudo de la ciudad de 
Barcelona.

En la escena del panel de Traiguera aparecen 
tres mujeres arrodilladas orando al Santo que 
preside el centro del cuadro, pues uno de los 
títulos que más popularidad le granjeó fue el 
de ser el abogado de las mujeres parturientas, 
en recuerdo de su especial nacimiento. 
También figura como patrono de las obras 
eucarísticas.

La historia
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

21

Cine d’estrena
“El bo del cine és que durant dos hores els problemes són 

d’altres” (Pedro Ruíz)

Antany, quan anar al cine era un ús social i cultural viu, 
els amants del sèptim art esperàvem amb impaciència 
el setembre, quan les pel·lícules de la nova temporada 
(les grans estrenes) revitalitzaven la lànguida cartellera 
estival. Quan llegíem la publicitat d’eixes estrenes, ens 
preguntàvem quan “les tirarien” als nostres cines (en teníem 
diversos, recorden?) i, si era una pel·lícula minoritària, si 
arribaria. Avui, encara que setembre continua sent el mes 
d’estrenes, ja no tenim cines i, front els nous usos de consum 
audiovisual, som cada vegada menys els que ens desplacem 
a les sales de la comarca (el meu homenatge a eixes cinèfiles 
-i cinèfils- de Vinaròs que seguixen “pelegrinant” a Benicarló 
o Roquetes i aprofiten les seues visites a Barcelona o 
València per a alimentar la seua afició). M’agradaria animar-
los a recuperar el plaer d’anar a la sala fosca, recomanant-los 
algunes estrenes, però no he aconseguit desconnectar-me 
del complicat moment que vivim.

Diners fàcils (Snabba Cash, 2010) és un excel·lent thriller 
del director suec (de pares xilens) Daniel Espinosa. Encara 
que el títol suggerix que podria referir-se als diners que els 
ciutadans hem donat als bancs (que ara ens ho agraïxen 
apujant-nos les comissions), en realitat tracta dels baixos 
fons de la droga i el blanqueig de capitals (bé, no hi ha tanta 
diferència).

La piel que habito (2011) és, segons el mateix Almodóvar, 
una aproximació a la pèrdua d’identitat que porta als 
seus protagonistes a un pervers absurd. Encara que puga 
paréixer-ho, no es referix ni al president del govern quan 
mira el seu programa i veu el que ha fet realment, ni al de 
la Generalitat, quan ha d’explicar com canviarà de rumb 
mantenint als mateixos en els seus càrrecs.

Xicotetes mentides sense importància (Les petits mouchoirs, 
Guillaume Cantet, 2010) tampoc és un avanç de la pròxima 
campanya electoral o un docudrama sobre les intervencions 
dels nostres principals líders en el penúltim debat sobre 
l’estat de la nació o la Comunitat. Es tracta d’un interessant 
film francés sobre l’evolució de les relacions d’amistat 
conforme passen els anys.

Súper 8 (J.J. Abrahams, 2011) és el gran vehicle comercial 
d’entreteniment de la temporada, apadrinat pel “mag” 
Spielberg. Pel·lícula plena d’efectes especials, està llastada 
per l’excés de nostàlgia i la repetició de fórmules: un 
refregit en el que els xiquets de Els Goonies (R. Donner, 
1985) o Compta amb mi (Stand by Me, Rob Reiner, 1986) 
-dos excel·lents pel·lícules per a xavals- ajuden al iaio de E.T. 
(1982), que encara no ha aconseguit tornar a casa, en un 
ambient d’Encontres en la tercera fase (1977). Tot sona a déjà 
vu però amb Spielberg succeïx com amb els grans partits 
que ens han portat a la situació econòmica actual, que la 
gent continua comprant les entrades i fent-los rics.

El pasado 8 de septiembre se inauguró 
en el MUCBE la exposición que lleva por 
título “El amor en las guerras civiles”, que 
finalizará el 1 de octubre.

El comisario de la exposición, el artista  
Juan Petry, explicaba que en algunos 
siglos más, la caída del muro de Berlín 
será considerada como “el verdadero 
comienzo de una nueva migración de 
los pueblos a Europa”. En este sentido, 
destacaba que el enorme magnetismo 
que Europa ejerce sobre el mundo es 
alimentado por un atractivo social y una 
baja tasa de natalidad. “Europa se ha 
convertido en crisol de un futuro global. 

Impulsado por una innovación política 
y cultural, se están probando nuevos 
conceptos de vida social y de convivencia. 
Desde África y Asia, la gente aspira a 
llegar al centro de Europa y lo hacen 
como nuevos ciudadanos de este mundo. 
La globalización hace de cada guerra 
una guerra civil. Sea en África, Asia, en el 
Oriente o delante de la puerta de casa en 
la Plaza Catalunya, son los jóvenes los que 
exigen un acceso equitativo a los recursos 
del mundo. La inteligencia de la masa 
les muestra la dirección y es siempre la 
correcta. Escuchemos la sabiduría de las 
multitudes. Ahora.”

El amor en la guerra

Los artistas son:
Toomas Altnurme (Estonia) http://www.el-drac.org/altnurme-toomas
Renate Braendlein (Alemania) http://www.el-drac.org/braendlein-renate
Sonia Eva Domenech (España) http://www.el-drac.org/domenech-sonia-eva
Sylvia Spyra (Poland) http://www.el-drac.org/spyra-sylvia
Juan Petry (España) http://www.el-drac.org/petry-juan
Mila Malt (Alemania) http://www.el-drac.org/malt-mila
Paco Sanchez (España)
Isabel Serrano (España) isabel0serrano@hotmail.com

Exposición colectiva
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El període de matrícula continua obert.
Les classes començaran el proper 19 de setembre.

Tota la informació i matrícula a la web www.
esmuvi.com o de 18h a 20h de dilluns a divendres 

per l’escola al carrer Sant Francesc, 101.

Esta pequeña calle se formó hace ya varios siglos, 
cuando se empezó a urbanizar el arrabal entorno 
a la plaza de San Agustín y a lo que anteriormente 
era el solar de la plaza de San Antonio, un “femer” 
que fue acondicionado como solar en el siglo 
XVIII para construir unos cuarteles militares que 
nunca llegaron a levantarse, pero de los cuales se 
conservan los planos, aunque si se encontraba el 
“Fortí” defensivo de la ciudad donde están hoy los 
antiguos juzgados. 

La calle de San Nicolás fue conocida 
posteriormente también como “carreró del joc de 
pilota”, puesto que aquí se encontraba el trinquete 
de dicho juego que se practicaba en nuestra 
ciudad y que tenía numerosos seguidores. El 
trinquete de la calle San Nicolás está datado ya en 
el siglo XVIII y aquí se jugó a la “pelota” hasta el año 
1823 en que fue trasladado. 

Este “carreró” era la trasera de las casas nobles de 
la plaza del Mercado; en una de las cuales estuvo 
hospedado, entre otros, el Duc de Vendôme, 
que falleció “supuestamente” envenenado aquí 
en Vinaròs y no por un atracón de langostinos 
tal y como narra la leyenda popular, y que fue 
enterrado en el convento de la misma plaza. 

En el otro extremo se encontraba el solar de lo 
que es la actual plaza de La Mera, que en principio 
fue utilizada para los escombros de la ciudad. 
Así era conocida como “el femer” y por ello tenía 
la diferencia de altura, a causa de lo que allí se 
depositaba, hasta que fue más o menos aplanada 
en el siglo XVIII para las tropas de caballería que 
ocupaban el Fortí (antiguos juzgados), y que poco 
a poco se fue urbanizando hasta que Ayguals 
de Izco la convirtió en una plaza decente para 
acondicionar el espacio urbano que daba acceso 

al Teatro Principal y que dio lugar a la actual plaza. 
En un principio, la calle San Nicolás era un callejón 

sin salida, cerrado por la banda del mar. Dicha calle 
se acondicionó en su día para jugar al frontón, 
ya que al ser una calle cerrada era idónea para la 
práctica de este deporte. Incluso hasta no hace 
mucho así se la conocía, como “carrer del frontó” o 
“de la pilota”. Y fueron los propios practicantes de 
dicho deporte los que la bautizaron con el nombre 
de San Nicolás, costeando incluso una hornacina 
con la imagen del santo en el año 1807. El nombre 
de la calle no hace referencia al San Nicolás de Bari 
(el de la fiesta de los niños) sino a San Nicolás de 
Tolentino. Y así ha permanecido hasta hoy.

Este callejón ha tenido varios nombres a lo largo 
de la historia. Se la ha conocido como “carreró de 
Mossén Castell” puesto que este beneficiado vivía 
en la primera casa de la izquierda. También como 
“carreró de mossén Sebastián Rabasa”, quien tenía 
su casa en la plaza de San Antonio con puerta 
trasera al mismo. Y como “carreró de la comare” 
porque allí vivía la comadrona Matilde Omedes, 
mujer de Agustín Arnau.

La casa que cerraba la calle por la banda del mar 
a mitad del siglo XVII era de Magdalena Eixides, 
viuda de Jaume Gotis. En marzo de 1680, Jaume 
Pujalt les compró la casa por escritura firmada por 
el escribano Matías Domingo Mallach.

Jaume Pujalt falleció sin herederos y la dejó en 
herencia a una criada suya que vino de Mallorca 
llamada Teresa Oliver, que casó con Agustín Mayó. 
La casa pasó a propiedad de su hija, casada con 
Francisco Reguard, y posteriormente a su nieta 
Francisca Reguard, casada en primeras nupcias 
con Antonio Fibla de Alcanar y en segundas con 
Antonio Rivalta, abogado de Benicarló. Al fallecer 

la sra. Francisca sin hijos la casa pasó a su hermana 
que estaba casada con un hermano de Antonio.

La casa que cerraba dicha calle fue confiscada 
a principios del siglo XVIII por mandato del 
consistorio afín al monarca Felipe V, la cual se 
cedió al gobernador D. Antonio Marín de Guevara 
por el pago de unos bienes confiscados.

Dicho edificio y huerto posterior quedaron así 
abandonados durante años, pero causaban un 
grave problema ya que las aguas pluviales que 
bajaban por la calle Mayor derivaban por Safón 
hacia San Nicolás, creando serios problemas de 
inundaciones en los bajos de las viviendas. A pesar 
de ello, en 1721 el clero reclamó por el censo que 
tenía, y por ello los albañiles Gregorio Llanzá y 
Vicente Vives la tasaron en 80 libras. 

En el año 1916, siendo alcalde José Mª Serres, 
y por sesión del consistorio con fecha del 29 de 
octubre, se decidió abrir la calle hacia el mar, 
derribandose los dos muros que la separaban del 
mismo por la parte del mar y se abrió al actual 
Paseo, quedando tal y como la conocemos hoy en 
día.

El “carreró” 
de San 
Nicolás

Alfredo Gómez Acebes

del curso escolar
Ya estan disponibles los libros 2011

2012
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Ser humano y entorno
Jesús Arnau ha publicado:
Agenda del huerto y el jardin ecológicos
El huerto jardín ecológico, ambos con RBA
http://huertojardinecologico.blogspot.com/

cultura

El cultivo 
ecológico es 
posible

En general la gente es consciente de la creciente 
contaminación causada por la agricultura convencional. 
También lo es del riesgo que supone consumir alimentos 
cultivados con abonos sintéticos y tratados con 
plaguicidas. Sin embargo, parece conformarse y asumirlo 
como necesario, ya que se cree que sin abonos químicos 
no podrían producirse suficientes alimentos y que sin 
plaguicidas las plagas arrasarían con todos los cultivos.

Hemos olvidado que en nuestro país, hasta los años 
cincuenta, se puede decir que toda la agricultura era 
ecológica. 

Como consecuencia de la industrialización de la 
sociedad, llegaron al campo los abonos químicos y la 
maquinaria pesada. Las tierras hasta entonces abonadas 
con estiércol, barbechos, etc. tenían reservas de materia 
orgánica y sus equilibrios no estaban afectados por 
plaguicidas y demás. Por lo que tuvo al principio un éxito 
aparente lo que se llamó la “revolución verde”. 

Al empezar a introducir en la tierra los abonos químicos 
solubles en agua y con ello a alterar el delicado equilibrio 
biológico y ecológico del suelo, casi inmediatamente se 
hizo necesario el uso sistemático de plaguicidas.

No es que nunca hubiera habido plagas. Pero eran 
coyunturales y conectadas con sucesos climáticos o 
fallos del cultivador. Una plaga era algo extraordinario, 
porque lo normal era que la planta hiciera su ciclo hasta 
la cosecha sin que se hiciera necesario intervenir más allá 
de las labores normales de cada cultivo. 

A partir de entonces se aceleró la secuencia de 
aparición de plagas, y su virulencia. La industria química 
se frotó las manos y empezó a vender “soluciones” a los 
problemas que ella misma había causado y se empezó 
una especie de carrera armamentística. Las plagas, cada 
vez más numerosas y resistentes, hicieron necesarias 
fumigaciones más frecuentes y plaguicidas cada vez más 
potentes y más tóxicos. Mientras el mismo aporte de 
abonos químicos producía cada vez menos cosecha. 

Como consecuencia de esta dinámica, el coste entre 
fitosanitarios y abonos químicos, que llega hasta el 60 % 
de los gastos y la mengua constante de las cosechas, han 
hecho cada vez menos competitivo el sistema.

Hoy en día, ya hay en España alrededor de 1.000.000 
de Ha. dedicadas al cultivo ecológico, en donde se da 
una menor tasa de plagas, que son controladas por 
medios ecológicos sin que mengüe excesivamente la 
productividad y la rentabilidad. Esta evidencia habla por 
sí misma.

Durant el merescut 
període de vacances de 
la premsa de Vinaròs, 
els Nanos i Gegants de 
Vinaròs hem continuat 
fent de les nostres, 
aquestes malifetes han 

estat acudir a les trobades de gegants del 
pobles amics d’Amposta, Móra d’Ebre i 
Ulldecona. 

Han sigut uns caps de setmana intensos 
per a la colla, però com sempre ho hem 
fet amb alegria i bon rotllo, on l’ambient 
geganter que es respira ens agrada cada 
dia més. Cal destacar com la Dansa de 
Nanos, al so de la dolçaina i tabal, l’hem 
molt ben ballada en totes les sortides, 

agradant molt a tots els espectadors.

Ara encara queda el remat final de la 
temporada, les últimes sortides fora del 
poble i el gran remat final dels “Nanos al 
carrer” a Vinaròs i l’exposició fotogràfica, 
vos tindrem al dia de tot, no “vos cal patir”.

Recordar que aquest proper dijous dia 
8, festa d’un carrer vinarossenc de soca-
rel, la Raval Socors, allí acudirem la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs, els 
nostres “joglars”, que a partir de les 7 de la 
tarda estarem posant la música per tal de 
celebrar la festivitat de la Mare de Déu dels 
Socors, si ens voleu escoltar no dubteu en 
arrimar-vos.

Trobades de Gegants 
amb pobles amics
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

9 setembre

10 setembre

11 setembre

12 setembre

13 setembre

14 setembre

15 setembre

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS zona tur’ stica nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. Pa’ s Valencî , 15 

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
 del 9 al 15 de septiembre 2011

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a
24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal

Anglés, ioga, 
tall i confecció, 
bonsai, valencià, 
introducció a la 
informàtica,  
dansa oriental, 
castellà i valencià 
per a estrangers,  
ball de saló, 
cuina, boixets, 
comptabilitat, 
autoestima, sevillanes, 
step, accés a cicles formatius, 
retoc fotogràfic, labor de retalls, 
entrenament de la memòria,  
gimnàstica, costura de supervivència, 
informàtica avançada, tai-txí, cant, maquillatge, 
fotografia, italià, calats i moltes altres activitats.

Cursuri de spaniola si valenciana pentru straini

Matricula’t 

19 setembre!

Tria el teu camí:  
vés-te’n per les rames!

dedededededededede
Formació
Persones 
Adultes

Anglés, ioga, 
tall i confecció, 
bonsai, valencià, 
introducció a la 
informàtica,  
dansa oriental, 
castellà i valencià 
per a estrangers,  
ball de saló, 
cuina, boixets, 
comptabilitat, 
autoestima, sevillanes, 
step, accés a cicles formatius, 
retoc fotogràfic, labor de retalls, 
entrenament de la memòria,  
gimnàstica, costura de supervivència, 
informàtica avançada, tai-txí, cant, maquillatge, 
fotografia, italià, calats i moltes altres activitats.

Cursuri de spaniola si valenciana pentru straini

Matricula’t 

a partir del 19 de  de  de setembre!
Consell Municipal d’FPA VinaròsConsell Municipal d’FPA Vinaròs

Antiga escola Sant SebastiàAntiga escola Sant SebastiàAntiga escola Sant Sebastià

Tria el teu camí:  
vés-te’n per les rames!

de
Formació
Persones 
Adultes

Cursos de pràctica esportiva 
Antics alumnes: Les persones que hagen 

estat inscrites en algun dels següents cursos 
l’any 2010/11 podran confirmar la continuació 
per al mateix curs durant 2011/12 els dies  19 i 
20 de setembre de 10 a 14h. 

Gimnàstica de manteniment
Gimnàstica de tonificació
Aeròbic
Step
Tai-txí
Ioga
Nous alumnes: Els nous alumnes podran 

inscriure’s a les places que queden dels cursos 
anteriors a partir del dia 21 de setembre de 
10 a 14h.

Cursos de boixets, tall i confecció i 
entrenament de la memòria

Antics alumnes: Les persones que hagen 
estat inscrites en algun dels següents cursos 
l’any 2010/11 podran confirmar la continuació 
per al curs 2011/12  el dia 23 de setembre de 
10 a 14h. 

Nous alumnes: Els nous alumnes podran 
inscriure’s a les places que queden dels cursos 
anteriors a partir del dia 26 de setembre de 
10 a 14h.

Passeig de Colom, s/n · 12500 Vinaròs · 
Telèfon 964 407 493 · consellepa@yahoo.es

Per a la resta de cursos les inscripcions 
s’obriran a partir dels dies: 

Dimarts 27  de setembre, de 10 a 14h: 
informàtica: introducció a la informàtica, 
Windows + Word, internet i correu electrònic, 
disseny de pàgines web, power point, 
comptabilitat informatitzada.

Dimecres 28 de setembre, de 10 a 
14h: Valencià per a estrangers i preparació 
per a les proves de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià (nivells oral, 
elemental i mitjà)*

Dijous 29 de setembre, de 17 a 20h: Accés 
a CFGS (part comuna), castellà per a estrangers.

Dilluns 3 d’octubre, de 10 a 14h: Balls de 

saló, sevillanes, dansa oriental i la veu com a 
instrument.

Dimecres 5 d’octubre, de 10 a 14h: Bonsai, 
cuina, maquillatge, autoestima i habilitats 
socials, fotografia, patchwork.

Dijous 6 d’octubre, de 17 a 20h:  anglés i 
italià.

*NOTA: Els cursos de valencià superior 
s’iniciaran al gener. La seua inscripció s’obrirà el 
15 de novembre de 2011.

Informació sobre el procés d’inscripció:
Es donaran 2 fulls de matrícula com a màxim 

per persona i curs.
Els cursos de pràctica esportiva són excloents, 

és a dir, es podrà optar només a un d’ells. Només 
es podrà matricular a més d’un d’aquests cursos 
si sobren places. 

Una vegada emplenat degudament el 
formulari de matrícula s’haurà d’abonar l’import 
corresponent a l’oficina del Banc de València 
de Vinaròs (C/ St. Francesc). La matrícula no és 
definitiva fins que no es paguen les taxes. El 
pagament ha de fer-se obligatòriament dins el 
període assignat.  

En cas de fer el pagament per transferència 
o en alguna altra oficina del Banc de València, 
caldrà que ens porteu el justificant a l’oficina 
del Consell Municipal d’FPA dins del període de 
pagament. 

Les taxes només es retornaran bé per 
causes motivades per la mateixa organització 
(anul·lació de cursos o canvis d’horaris), bé 
perquè l’interessat cause baixa abans del 
començament del curs, amb substitució de la 
seua plaça. 

El Consell Municipal d’FPA es reserva el dret 
de fer qualsevol canvi o modificació sobre la 
programació i en aquest cas posarà en avís a les 
persones interessades. 

A partir del 10 d’octubre l’horari 
d’inscripció serà de dilluns a dimecres 
d’11:30h a 13:30h, i dijous de 18 a 20h.

Consulta els horaris dels cursos a
www.epa.vinaros.es   

Una visita peri— dica al dentista te puede evitar problemas. Para mejorar 
tu salud evita trasnochar demasiado o beber m‡ s de la cuenta. Debes poner 
tus cuentas al d’ a. No te retrases en ningœ n pago. En asuntos de amor vas 
a aprender mucho de alguien del que no te lo esperas. El destino te facilita 
vivir experiencias de amor y de amistad bastante especiales.

Es probable que teng‡ is que hacer frente a algunos retrasos o 
dificultades, o que vuestro ánimo esté un poco más abatido de lo normal. 
De todos modos, la presencia de Jœ piter y de Venus en vuestra Casa XI 
hará que contéis con la valiosa ayuda de vuestros amigos en los ámbitos 
material y humano, cosa que os har‡  mantener vuestra energ’ a.

Ahora mismo disfrutas de un momento excelente para vivir cualquier 
tipo de romance. Si te olvidas de los problemas de trabajo vas a descansar 
mejor. Cada cosa en su momento. Con relaci— n al dinero te interesa hacer 
las cosas de manera tranquila, sin acelerarte ni buscando cambios bruscos.

Será un momento ideal para que toméis la iniciativa y cojáis con fuerza 
las riendas de vuestra vida. Además, contaréis con la inestimable ayuda 
del guerrero Marte, que contribuir‡  a que vuestro gran caudal de energ’ a 
pueda canalizarse bien, de forma que todas vuestras luchas os llevar‡ n a 
la victoria y a la realizaci— n de vuestros sue– os m‡ s importantes.

De tu propia actitud y de c— mo vivas tu vida sentimental va a depender 
mucho el resultado final. Respecto a tu salud conviene que seas más 
precavido. Evita las situaciones que te creen tensi— n. Con relaci— n al dinero 
la situación astral actual refleja que puedes descubrir nuevas fórmulas 
para ganar mucho m‡ s.

A lo largo de estos d’ as el Sol, Venus y Mercurio, unidos a Plut— n, 
transitar‡ n por vuestra Casa X, que rige todo lo relacionado con el destino 
social y profesional. Por lo tanto, os hallaréis ante un mes importante 
o destacado que atraer ‡  tanto vivencias como sucesos notables, 
especialmente en el terreno de los asuntos sociales y materiales.

Vives una buena etapa para solucionar problemas con tu pareja y para 
comunicarte con m‡ s sinceridad. Respecto a tu salud el buen humor te 
acompa– ar‡  durante todo el d’ a. Ten cuidado, tu econom’ a es susceptible de 
vivir cambios de forma acelerada e inesperada. Asegura cada movimiento.

Te sentir‡ s m‡ s atractivo y tu tono vital desprender‡  un fuerte optimismo. 
El tr‡ nsito del Sol y Mercurio revela una etapa donde posees un esp’ ritu 
muy competitivo Quiz‡  tengas nuevos encuentros que permitan una 
transformaci— n positiva en tus relaciones. De alguna forma aumenta en tu 
vida la comunicaci— n. Es un tr‡ nsito excelente.

Vas a estar desinhibido, alegre y con ganas de compartir el d’ a y la 
noche con tu pareja.

Respecto a tu salud no debes estar tan confiado. Hazte un chequeo 
de vez en cuando.

Con relaci— n al dinero, para que todo te vaya bien, debes dirigirte hacia 
objetivos más definidos.

Para evitar problemas sentimentales no te dejes llevar por ideas 
antiguas. Para mejorar tu salud es importante que distingas los problemas 
reales de los que son fruto de tu imaginaci— n. Aprovecha para hacer deporte 
y eliminar toxinas. Con relaci— n al trabajo no debes dejar ningœ n asunto 
pendiente o ma– ana te arrepentir‡ s.

Para mejorar tu salud debes controlarte m‡ s, sobre todo si eres propenso 
a excederte en las comidas. Con relaci— n al trabajo lo importante es que 
manipules con destreza todas las circunstancias que se puedan dar. Est‡ s 
dentro de una etapa donde es posible que te encuentres de repente con 
proyectos econ— micos que te ilusionen.

Acontecimientos imprevistos o nuevas oportunidades pueden aparecer y 
ayudarte en todo lo relacionado con el ‡ mbito familiar y profesional. Puedes 
utilizar la buena fortuna y la energ’ a que te sobra para mejorar tu h‡ bitat o 
tus relaciones A un nivel interno puedes ganar en sagacidad lo que puede 
favorecer tus relaciones m‡ s ’ ntimas.
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Dos fines de semana consecutivos 
y toda la semana entre ellos, han sido 
protagonistas en las  instalaciones 
del Club de Tenis Vinaròs, de la 
actividad deportiva más frenética de 
este mes de agosto. 

Todo comenzó, daba comienzo 
a las 8,30h. de la mañana con el 
“TORNEO LA AMISTAD”,  y al frente 
del mismo uno de sus fundadores, D. 
Argimiro Seva. Este torneo congrego 
a esas horas a muchos participantes 
que en la modalidad de dobles y por 
eliminatorias, fueron disputando 
los  encuentros correspondientes 
al torneo, siendo vencedores del 
mismo la pareja formada por 
Argimiro  Seva JR y Benito Fibla que 
vencieron en la final a Santiago Roda 
y Manuel González. 

Desde el lunes día 22 hasta el 
sábado día 27, se celebro en las 
instalaciones del Club de Tenis  
Vinaròs, dos eventos totalmente 
diferentes. Por una parte, y por 
las mañanas, el torneo de tenis 
de  Vinaròs, correspondiente 
al CIRCUITO PROVINCIAL DE 
CASTELLON. En él participaron 
jugadores de toda la provincia que lo 
vienen haciendo desde el inicio del 
verano, más los que por aquí pasan 
sus vacaciones. En esta ocasión las 
categorías disputadas fueron la de 
Benjamín e Infantil, tanto masculina 
como femenina. Tras la disputa de las 
eliminatorias los resultados finales 
fueron: 

Campeón infantil Alejandro 
Martínez 

Finalista infantil Josep Subies 
Campeona infantil Glauka Carvajal 
Finalista infantil Sara Rabadán 
Campeón benjamín Diego Morcillo 
Finalista benjamín Gerard Guimera 
Campeona benjamín Iratxe Serrat 
Finalista benjamín Alba Eceiza 
En cuanto a los representantes del 

Club de Tenis Vinaròs, destacar las 
semifinales alcanzadas tanto por Alex 
Barreda y Ainoa Panisello. 

.En esta misma semana y por las 
tardes se ha venido disputando 
el TORNEO DE PADEL ABIERTO   
“LANGOSTINO DE VINAROS” con la 
participación de 44 inscritos, que 
disputaron el cuadro de eliminatorias. 

Los vencedores del torneo a la 
postre se proclamaron Santi Castell-
Argimiro Seva, tras vencer  a Rafael 
Ribera-Salva Terra por 6/1 6/3. 

La entrega de trofeos fue el 
preludio de una semana de buen 
padel en nuestro club, ya que el 
domingo día 28 y a partir de las 
8,00 se celebraron las VI HORAS 
DE PADEL, en la que un total de 58 
participantes, se dieron cita para 
disfrutar de este deporte tan de 
moda en nuestro Club. Tras unas 
emocionantes partidas, y seis horas 
de juego, se proclamo campeón del 
torneo la pareja formada por Santi 
Castell y Pepe Nicolau, venciendo 
en la final a Santiago Roda y Jaime 
Puchal. 

Impresionante final de 
agosto en el Club de Tenis 
Vinaròs 

Manuel Febrer Caballer

news@vinaros.net
964 473 592 - 606 366 125

decofornes@hotmail.com

PINTURA, PARKET, REHABILITACIONES.. .

FINANCIACIÓN

HASTA
36 MESES
SIN INTERESES
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CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Avinguda 29 de Setembre, 3 - 964 454 608

Horarí: Matins de 9.00 a 14.00h.
Tardes (de dilluns a dijous): de 17.00 a 19.30 h

Consell
Municipal
d’Esports

OFERTA D’ACTIVITATSOFERTA D’ACTIVITATS

2011 - 2012
INSCRIPCIONS A PARTIR DEL

5 DE SETEMBRE
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Atenció!!
Inscripcions obertes per a les escoles esportives 
municipals!

Vine a gaudir de totes les activitats esportives 
que ofertem: multiesport, judo, aikido, 
taekwondo,  patinatge, bàsquet, tennis, tennis-
taula, handbol, futbol sala, futbol 7, escacs, 
petanca, birles, esport adaptat, vela, ciclisme, 
futbol americà...
 
No t’ho perdis!!!!!

Escola Futbol Base Vinaròs CF

El Club 
B a l o n m a n o 
Vinaròs inicia 
una nueva 
t e m p o r a d a 
con nuevos 
y mejores 

objetivos, desde aquí os 
animamos a apuntaros a este 
Club y practicar este magnífico 
deporte.

Los horarios de comienzo 
y entrenos para esta próxima 
temporada son:

Juvenil (Nacidos 1994-95)         
Lunes / Miércoles / Viernes  
19:30 a 21:30 

Cadete (Nacidos 1996-97)          
Lunes / Miércoles / Viernes  
19:00 a 20:30 

Infantil (Nacidos 1998-99)         
Lunes / Miércoles / Viernes  
18:00 a 19:30

Alevín (Nacidos 2000-01)  

          Miércoles / Viernes   
18:00 a 19:00 

Inicio entrenos: Lunes día 5 
de septiembre

Durante la semana del 29 de 
agosto al 2 de septiembre de 
19:00 a 21:00 se entregarán en el 
Pabellón las hojas de inscripción 
y horarios de los distintos 
equipos.

Precios temporada 2011-12:
Juvenil:            300,00 € 
Cadete e Infantil:      250,00 €
Alevín:            100,00 €

Este importe puede 
fraccionarse en tres pagos.

Para información y reservas: 
tremen02@gmail.com  móvil: 
690314908  (Tremendo).

Practica handbol, t’ho passaràs 
bé i faràs esport amb un club 
organitzat i amb experiència.

Inicio entrenos y temporada 2011-12

¿Quieres jugar al fútbol?    
La escuela fútbol base Vinaròs te ofrece la 

oportunidad de disfrutar jugando al fútbol, 
durante esta temporada 2011/2012 contaremos 
con equipos en todas las categorías, des de minis 
nacidos en el año 2006/2007 hasta juveniles 
nacidos años 1995/1993, también contaremos 
con un equipo amateur, para que los jugadores 
que no se incorporen al Vinaròs CF puedan seguir 
practicando el fútbol. También hemos hecho un 
esfuerzo económico, como el año anterior para 
que los más pequeños nacidos en 2006/2007, no 
les cueste nada a los papás que sus hijos puedan  
disfrutar del fútbol formativo, como hemos 
comentado en muchas ocasiones solo pagan 100 
euros y se les descuentan cuando cumplen los 
6 años y se les hace ficha federativa, también se 
les entregará un pase a favor para presenciar los 
partidos del Vinaròs CF.

Ya han empezado a entrenar todos los alumnos 
de la escuela excepto los mini benjamines que 
empiezan el 21 de septiembre, pero si estás 
interesado en formar parte del club de fútbol de 
tu ciudad, no te lo pienses y apúntate.

También queremos recordarles que ya pueden 
pasar por la tienda Extreme, ubicada en la calle San 
Francisco de Vinaròs, para poder probarse la ropa 
de paseo y realizar el pedido correspondiente.

Entrenos 
Alevines (2000-2001): De 19:00 a 20:30h. 

martes y viernes.
Benjamines (2002-2003): De 17:30 a 19:00h. 

martes y viernes.
Prebenj. (2004-2005): De 17:30 a 19:00h. 

miércoles y viernes.
Minibenjamines (2006-2007): De 17:30 a 

19:00h. miércoles y viernes.
Les recordamos que están abiertas las 

inscripciones para jugar en la escuela fútbol 
base Vinaròs la temporada 2011/2012, gratuidad 
para los alumnos nacidos en 2006-2007, para 
más información pueden llamar al telf. 678 465 
495 o en la web www.futbolbasevinaros.com.  
Para el resto de alumnos ya pueden pasar por 
Ruralcaixa, ubicada en c/ dels Franciscans, al lado 
de contribuciones. Para más información, telf. 678 
465 495 o en la web www.futbolbasevinaros.com
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lo + visto

Desde que existe el fútbol 
americano en la provincia, “Fali” ha 
estado en los terrenos de juego 
enfundándose el casco y coraza y 
jugando en su posición defensiva 

de MLB “Middle Line Backer”, se 
podría decir que ha realizado 
toda una carrera deportiva 
en este deporte y ahora a 
sus 42 años se retira.

Haznos una breve historia de tu vida 
deportiva, cómo y cuándo empezaste a 
jugar al fútbol americano:

Pues empecé a jugar a este bonito 
deporte de casualidad, me enteré que se 
había formado un equipo en Benicarló y que 
habían un montón de amigos practicándolo 
y fue entonces cuando me enganché a este 
deporte jugando en Primera Nacional 
11x11 durante 7 temporadas, después 
Primera Nacional 9x9 3 temporadas, 
liga catalana  9x9 1 temporada y liga 
valenciana 1 temporada.

¿En cuántos equipos has jugado?
En tres equipos, los Tifons de Benicarló, 

los Eagles de Vilafranca del Penedès y los  
Ironmans  de Vinaròs.

¿Cuando entras en el campo a 
disputar un partido, qué cosas te 
pasan por la cabeza?

Los primeros minutos son horribles 
hasta que no estudio al contrario. Lo que 

pienso es hacerlo lo mejor posible y dejarme 
la piel en cada jugada por el bien de mi equipo.

¿De toda tu experiencia en fútbol americano, 
cual ha sido tu mejor momento en el campo?

El haber jugado en el Estadi Olímpic de Montjuïc 
un partido de Liga Nacional contra los extinguidos 
Barcelona Howlers, equipo donde había muchos 
jugadores semi-profesionales y a los cuales fuimos 
de los pocos equipos que les plantamos cara. 
También tengo un grato recuerdo del viaje que 
hicimos a Lisboa para jugar el partido de playoffs 
contra los Lisboa Navigators.

¿Y tu peor momento? Esta 
respuesta no es obligada

El haber dejado este deporte.

¿Como ves el fútbol americano 
actualmente en España?

Pues lo veo muy bien ahora está 
volviendo a crecer a nivel de clubs y 
jugadores, sobre todo en Cataluña 
hay un buen nivel. En la Comunidad 
Valenciana hace 3 años solo había 2 
equipos y ahora ya somos 8 equipos.

¿Como ves el fútbol americano 
actualmente en Vinaròs y la 
comarca:

Hombre ahora con la crisis estamos 
todos pasando un bache, pero bueno, 
poco a poco. Aunque la gente que 
no conoce este deporte tiene la 

imagen de que es muy caro por el tema de las 
protecciones (casco, coraza, etc.) pero yo que hago 
otros deportes (bici, running) puedo asegurar que 
el fútbol americano a nivel de costes no es uno de 
los deportes más caros que he practicado.

¿Como ves tu equipo actual Ironmans 
Vinaròs?

Lo veo con ganas, sobre todo con la competición 
de Futbol Flag, ya que han salido muchos jugadores 
de los institutos de Vinaròs y a los jóvenes les 
gusta mucho ésta modalidad de jugar a fútbol 
americano sin contacto, y se está convirtiendo en 
una cantera muy buena para el Club.

¿Es el fútbol americano un deporte tan duro 
como se comenta?

Todos los deportes son duros si no hay un 
entrenamiento detrás. El futbol americano es 
un deporte muy completo y hay que entenderlo 
como deporte. La gente que no lo comprende lo 
ve como algo muy violento, pero es un deporte 
en el cual se respeta muchísimo al rival, juego 
duro pero con respeto, solo decir que siempre en 
todos los encuentros al finalizar los dos equipos se 
cruzan en el campo y todos los jugadores, técnicos 
y directiva se dan la mano uno a uno. 

Para finalizar, sabemos que mucha gente 
que le gusta este deporte se está preguntando 
si puede llegar a practicarlo. ¿Qué consejo 
le dirías a un joven que quiera aprender y 
practicar el fútbol americano?

Todo el mundo lo puede practicar, y sobre 
todo los jóvenes que estén interesados, decirles 
que es un deporte muy completo, bonito y que 
encuentras amigos para toda la vida.

“Fali” un ejemplo de deportividad, compromiso 
y lucha en el campo. A sus 42 años se ha retirado 
disputando 2 ligas de fútbol americano en la 
misma temporada (Catalana y Valenciana) con un 
gran nivel de juego y compañerismo, mostrando 
la mejor forma que hay de retirarse de un deporte 
que seguro llevará toda su vida en las venas y en su 
corazón, recompensado por los jugadores que lo 
mantearon al finalizar el último partido de fútbol 
americano que jugó.
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Los primeros minutos son horribles 
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¿De toda tu experiencia en fútbol americano, 
cual ha sido tu mejor momento en el campo?

El haber jugado en el Estadi Olímpic de Montjuïc 
un partido de Liga Nacional contra los extinguidos 
Barcelona Howlers, equipo donde había muchos 
jugadores semi-profesionales y a los cuales fuimos 
de los pocos equipos que les plantamos cara. 
También tengo un grato recuerdo del viaje que 
hicimos a Lisboa para jugar el partido de 
contra los Lisboa Navigators.

Rafael González 
López “Fali” 
jugador más 
veterano de 
fútbol americano 
en la provincia
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La 25a Travesia platges d’Orpesa fue 
un éxito de participación, ya que reunió a 
218 nadadores de diferentes clubes de la 
provincia de Castelló y de la Comunidad 
Valenciana. Los ganadores fueron Josep 
Ortega y Geni Nova. En categoría de 

veteranos Jesus Saiz, del Club Natació 
Castàlia, segundo Felip Fonellosa i Ciurana 
y tercero Jesús Blanco de Natació Alcoi. 
La travesía consto de 1500 metros, desde 
la playa de la Concha hasta el puerto 
deportivo.

XXV Travessia 
platges d’Orpesa

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles

El diar i  digita l V inaròs, Benicar ló, Peñíscola i  els pobles de la Taula del Sénia
Notícies, ser veis, enl laços i  tota l ' informació dels nostres pobles.

El pr imer diar i  interactiu del Maestrat. Par t icipa, tu també fas el diar i
On estàs?, Opinions, Foto denuncia, deixa'ns la teua notícia....  i  molt més
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El Club Patinaje Artístico Vinaròs ha 
empezado la nueva temporada 2011/12 con 
un curso intensivo de 4 días, del 31 de agosto 
hasta el 3 de septiembre, en el cual han 

participado la gran mayoría de patinadores/
as del club.  Este curso ha sido impartido por 
nuestra entrenadora nacional Pili Díaz y por 
la preparadora física Nuria Miralles.

El sábado 3 de septiembre día de la 
clausura, se celebró una exhibición donde 
las/os patinadoras/es demostraron lo 
aprendido durante estos días.

Curso intensivo de patinaje artístico

A TOTS AQUELLS QUE HAN COL·LABORAT AL LLIBRET D’AGOST FESTIU 2011...

Gemma
Avinyó
estilistes

ADMINISTRACIÓN 
LOTERÍAS Nº 1

P E L U Q U E R I A

PROMOREI
AMERADOR s.l.

Cafetería JUANY
Dr. José Manuel Martos Cueto

ODONTÓLOGO
Dr. José Manuel Martos Cueto

ODONTÓLOGO
Dr. José Manuel Martos Cueto
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Francesc i Patrícia, el passat 20 d’agost, es van casar a l’ermita.

Moltes felicitats!

Lupe, moltes 
felicitats en el dia 
del teu cumple; 
et desitgem els 
pares, germà, tios, 
cosins i els iaios... 
Per molts anys!




