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Dos vinarossenques 
subcampiones 
autonòmiques

El Centre d’Educació Especial 
Baix Maestrat participa en un 
calendari que impulsa el reciclatge

Vinaròs encara la 
recta final del Pla 
d’Accessibilitat

Vinaròs es bolca 
en la caminada més esportiva

Quartet Gerhard inaugurarà 
el certamen musical

Presenten el XIII Concurs Internacional de Música de Cambra

Tania y Sara González
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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

Diuen que la música neix del silenci, de la 
necessitat de l’home per imitar els diferents sons 
de la natura, també que comença allà on acaba el 
llenguatge, que intenta seguir el ritme intern de 
l’ésser humà i el batec del seu propi cor, i que va 
formar part de l’evolució de l’ésser humà com a 
eina ritual. Sigui el que sigui, tots tenim reservat 
un lloc molt especial i íntim per a la música. Tot i 
que de l’esforç dels músics en són coneixedores 
les persones més properes. Dels anys de 
formació acadèmica, de les hores invertides, 
dels exàmens, de la recerca del virtuosisme, 
de la constància, dels assajos interminables, i 
de vegades dolorosos, es parla poc. Per això, 
aquesta setmana, sentim un autèntic plaer 
en poder anunciar una cita, la que tenim el 
divendres dia 4 amb el XIII Concurs Internacional 
de Música de Cambra, i sentim joia periodística 
perquè hem pogut entrevistar uns músics, els 
integrants del Quartet Gerhard, del qual forma 
part un vinarossenc, Jesús Miralles Roger. Aquest 
jove, juntament amb els seus companys, oferirà 
el concert inaugural del certamen. Quin luxe. 
Els recomanem l’entrevista que hem realitzat 
en aquest número del nostre setmanari per 
poder comprovar la formació, també humana, 
d’aquests joves. Resulta esperançador i condueix 
a la reflexió de que hauríem de deixar més 
espai essencial a la música per tal de suavitzar 
el soroll de l’entorn. Sí, perquè contribueix a fer 
del món un espai millor. I fa falta, molta falta. 
Compensar l’aberració, l’entorn deshumanitzat. 
Més música, també, per tal de calmar un altre 
soroll, de vegades excessiu. Parlem del soroll 
ambient, del soroll de precampanya, aquell que 
contamina, que impedeix pensar amb claredat, 
que es reactiva amb la presència dels diferents 
partits, amb l’augment dels actes i la presència 
mediàtica que incentiven l’animal polític. Es 
reactiven, com en les antigues creuades, el torn 

d’acusacions: una estratègia per no comentar el 
propi programa. Soroll i desqualificacions inútils. 
Tothom sap que cadascú votarà, el pròxim dia 20 
de novembre, al partit que cregui que defense 
millor el seu inventari ideològic, els seus valors 
i el seu compromís. Potser enlloc d’una jornada 
de reflexió hauríem de comptar amb setmanes. 
Un espai, com els espais lliures de fum,  sense 
desqualificacions ni insults als votants. Un espai, 
un temps, per fer política de debò: aquella que 
consisteix en presentar propostes de present, i 
de futur. Sí, necessitem més música, per favor. 
Mitiguem el soroll inútil.

Per tancar l’editorial aquesta setmana, el nostre 
índex de prioritat informativa ens condueix 
a fer menció destacada de l’esforç de Vinaròs 
per tal de convertir-se en una ciutat totalment 
adaptada, una lluita que va començar fa anys i 
que ara, sembla que satisfactòriament per a tots, 
està a punt de finalitzar. Si és així, no sols sortiran 
beneficiades les persones amb discapacitats, 
sinó tota la ciutadania. Una bona notícia que situa 
la ciutat entre les poblacions capdavanteres, 
i que aquesta setmana contraresta, com la 
bona música o la bona poesia, la propaganda 
mediàtica negativa en la que s’ha vist barrejat el 
nom de la ciutat durant els últims dies. El Vinaròs 
més accessible situa la ciutat on hauria d’estar 
sempre, és fruit del treball de moltes persones i 
converteix la població en un espai més generós, 
també, per tots els que en un moment donat 
podem precisar l’eliminació d’aquest tipus de 
barreres. Quan a les altres, les mentals, ja sabem 
que són les que més costen d’enderrocar. Per 
aquestes, el millor pla d’accessibilitat és, com 
sempre, l’educació. 

Més música, 
per favor

El faristol
Envia les teus fotodenuncies i propostes al email. 
editorialantinea@gmail.com 
    Les publicarem!

Nota de redacció: A conseqüència de la festivitat 
de Tots Sants, l’1 de novembre, preguem que envien els 
articles al llarg del cap de setmana i dilluns, durant tot el 
matí, ja que redacció tancarà dilluns a la tarda per tal de 
poder avançar la impressió del nostre setmanari. Gràcies 
a tots.



3

n. 531 - 28 dÕ octubre de 2011 actualitat

El Centre d’Educació Especial 
Baix Maestrat forma part d’un 
calendari escolar ambiental editat 
per la Diputació de Castelló. Amb 
motiu de la seua presentació 
a Vinaròs, el vicepresident 
Vicent Aparici visitava el centre 
acompanyat per l’alcalde de 
la ciutat, Juan Bta. Juan, la 
directora del centre, Isabel Bruñó, 
i un responsable de l’empresa 
Reciplana. Bruñó destacava la 
tasca que està fent aquest centre 
des de fa anys quant al reciclatge i 

recuperació de paper, un aspecte 
que s’ha convertit en un leitmotiv 
educatiu i pedagògic i el qual 
intenten transmetre any rere any 
entre els alumnes. Aparici i Juan, 
per la seua part, també mostraven 
la seua satisfacció pel compromís 
del centre amb el medi ambient. 

El dibuix seleccionat per a 
formar part d’aquest Calendari 
escolar-ambiental ha sigut 
realitzat per l’alumne David 
Vargas, de Vinaròs.  

El Baix Maestrat 
participa en un 
calendari que impulsa 
el reciclatge

La concejal de Turismo, Elísabet Fernández, y el 
concejal de Cultura, Lluís Gandia, se desplazaron el 
lunes 25 hasta València, donde mantuvieron una 
reunión de trabajo con la consellera de Turismo, 
Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana, Lola 
iohnson.

El portavoz municipal y edil de Cultura ha 
señalado tras la visita que “la reunión fue fructífera 
y de ella esperamos que en las próximas semanas se 
concreten algunas demandas que desde el equipo 
de gobierno pusimos sobre la mesa”.

Gandia ha indicado que “desde la Concejalía de 
Turismo, Elísabet Fernández, trasmitió a la consellera 
la necesidad de impulsar el turismo en Vinaròs y de la 
necesidad de mantener la estrecha vinculación que 
desde la Conselleria se presta a nuestra ciudad”.

Entre los aspectos tratados en la reunión por 
parte del edil de Cultura, Gandia ha destacado que 
“pusimos sobre la mesa la iniciativa del equipo de 
gobierno de abrir el archivo histórico municipal en 
unas nuevas dependencias que cumplan con la Ley 
de Archivos de la Comunidad Valenciana, y así de 

esta forma parar el expediente sancionador abierto 
al Ayuntamiento en la anterior legislatura, donde se 
incumplía la Ley”.

Otro de los temas importantes fue la situación 
de La Llus de les Imatges, que debe celebrarse 
en Vinaròs y Benicarló en el año 2013. Gandia ha 
manifestado que “la consellera nos aseguró que en 
las próximas semanas se concretará el calendario y 
las obras de restauración a realizar una vez el Consell 
apruebe este viernes el proyecto de presupuestos de 
la Generalitat para el próximo año”.

Los ediles de Cultura y Turismo se reúnen con la Lola Johnson
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El primer piso de las instalaciones del 
Centro municipal de la Tercera Edad acoge 
desde hace unos días el taller de lactancia 
materna. El traslado a estas instalaciones 
es una medida que se ha adoptado para 
conseguir un espacio con mayor intimidad 
y obtener más comodidad para las madres y 
padres acompañantes que asisten a él, como 
explicaba la edil de Bienestar Social, Marcela 
Barbé, “con anterioridad el taller en planta 
baja, pero aquello era una puerta abierta para 
todo el mundo, y no resultaba muy agradable 
para las mamás, por eso pensamos en vaciar 
esta gran cala, para poder poner colchonetas 
en el suelo y para que puedan estar cómodas, 
explicaba Barbé, quien deseaba un incremento 
en las y los participantes en estos talleres. 
Esperanza  Marín, la matrona y persona 
encargada de ofrecer enseñanzas acerca de 
la manera más correcta de amamantar a los 
pequeños, indicaba que el taller persigue la 

finalidad de ofrecer pautas a las madres a la 
hora de amamantar a sus hijos, y que cuenta 
de momento con siete usuarias. 

Las ventajas de la lactancia materna 
destacadas por Marín son el refuerzo del vínculo 
afetivo entre la madre y su hijo, además del 
ahorro que supone en época de crisis para las 
familias y la administración ya que “disminuye 
un número de enfermedades considerable, 
como bronquitis y enfermedades alérgicas en 
los recién nacidos, ”además de estas principales 
ventajas, existen otras, ya que favorece la 
recuperación post-parto y disminuye el riesgo 
de hemorragias y el riesgo a contraer cáncer de 
mama. Afortunadamente, Marín afirmaba  que 
“el mito de que la lactancia materna es mala 
ya ha desaparecido”, aunque, “permanecen 
muchos mitos sociales, como que hay gente 
que no puede dar pecho por mala calidad de 
la leche materna, porque no tiene bastante o 
por dificultades que pueden solucionarse, son 
más de dificultades relacionadas con la técnica 

utilizada que de otra cosa, esa es la principal 
ventaja del taller, que es un punto de encuentro 
para las madres y entre ellas se apoyan y 
cuentan experiencias de las anteriores usuarias, 
y también se enteran de cómo las han superado 
y eso les da fuerzas para superar estos mitos que 
siguen rodando por la calle, ”además, se cuenta 
con personal sanitario que también puede 
ayudar si en algún momento es necesario.

Por otro lado, el taller también enseña pautas 
para las madres que deben incorporarse al 
mundo laboral tras los cuatro meses de baja 
por maternidad y quieren continuar con la 
lactancia materna, “sí ofrecemos apoyo para 
mantener la decisión de la madre”. Así en el 
taller se explica la utilización de sacaleches, así 
como el apoyo que ofrece al posterior proceso 
de supresión de la lactancia materna.    

El taller se realiza todos los viernes de 10 a 
12, y según apuntaba Barbé se han distribuido 
carteles por lugares estratégicos de la ciudad 
con información sobre el curso.

El taller de 
lactancia 
materna cambia 
de ubicación
La lactancia materna puede aumentar 
en épocas de crisis porque reduce los 
gastos familiares

Con una “buena coordinación” entre los 
diferentes agentes que han intervenido 
en las actuaciones integradas en el Pla 
d’Accessibilitat, que ha contado con una 
cantidad superior a los 2 millones de euros, 
se rubricaba satisfactoriamente esta semana 
el gobierno local y Cocemfe la recta final 
del plan, actuaciones que han costado 
esfuerzos, especialmente en los edificios 
que se han debido adaptar sin entorpecer 
el funcionamiento laboral de su personal de 
la mayores trabas que se han encontrado a 
la hora de realizar las obras, como explicaba 
el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, quien 
añadía que otros de los edificios que han 
presentado mayor complicación han sido la 
Casa de la Cultura, en la que se ha instalado 
un ascensor para las cuatro plantas, el antiguo 
edificio de Correos por las dimensiones de sus 

murros, o el pabellón polideportivo, en el que 
se deberá realizar una actuación compleja 
debido, entre otros, al traslado de las gradas. 
Además, se ha llevado a cabo un número 
elevado de actuaciones, como concretaba 
Juan ya que se han realizado obras en la pista 
de atletismo, en el almacén municipal o en 
el cementerio, entre un total de 22 edificios 
públicos de la ciudad, además de actuar en 
todos los pasos de peatones.   

Los tres puntos sobre los que se ha basado 
el plan, como recordaba el presidente de 
Cocemfe, Manolo Celma, son la elaboración de 
la ordenanza municipal la formación de una 
comisión, que queda pendiente, y por último 
la información que se ha ofrecido para dar a 
entender, como precisaba Celma, que estas 
actuaciones van a servir para toda la ciudadanía, 
concretamente para la de movilidad reducida, 
además de para el colectivo de discapacitados. 

Por otro lado, y respecto al Centro Especial 
de Empleo, que debe ubicarse en el conocido 
como Pou de Mangrano, Juan informaba de 
que se están manteniendo conversaciones 
con diferentes entidades para despejar 
dudas en cuanto a  su gestión y actividad. 
El objetivo ahora es saber qué mecanismo 
regulará su puesta en marcha, para la que 
se está barajando la posibilidad de implicar 
a empresas o a alguna fundación. En  este 
sentido Celma puntualizaba que debía 
resultar rentable, “no queremos que se 
abra con prisas”, matizaba el presidente de 
Cocemfe, quien señalaba que “no queremos 
que sea deficitario” Celma afirmaba que una 
“espinita” que aún mantiene el colectivo de 
discapacitados de Vinaròs es el acceso a los 
restaurantes, algo que ha sido comunicado en 
diversas ocasiones, como apuntaba Celma, a 
l’Associació d’Hostaleria.

Vinaròs encara la 
recta final para el Pla 
d’Accessibilitat
Con una inversión de más de 2 millones de euros, la ciudad 
se convierte en una de las más accesibles de la Comunidad 

Se comunica a todos los quintos, familiares y amigos en general, que el próximo día 6 de noviembre, domingo a la una de la tarde, se 
oficiará en la iglesia de Sta. Magdalena una misa en memoria de los quintos fallecidos.

A continuación, y con una comida-baile, celebraremos el XLV aniversario de nuestra quinta.

¡Atención quintos del 66!
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El Consejo de Administración de la empresa 
canadiense Dundee Energy, accionista y 
fundadora de Escal UGS a través de Castor 
Limited Partnership, promotora del Proyecto 
Castor, se desplazaba a Vinaròs el pasado 
día 25 para celebrar esta mañana una de 
sus sesiones anuales en las instalaciones de 
la Planta de Operaciones Terrestre Ignacio 
Pérez. 

Seguidamente, los miembros del Consejo 
han visitado la plataforma marina, donde 
han podido comprobar la evolución de los 

trabajos. En la actualidad, el Proyecto Castor, 
que cumple los plazos de ejecución previstos, 
finaliza la construcción del gaseoducto 
marino y está a la espera de la llegada de 
la plataforma de procesos que zarpó desde 
Texas el pasado día 12.

Los accionistas de la infraestructura 
energética son el Grupo ACS y Castor Limited 
Partnership (CLP). El presidente de Escal UGS, 
Recaredo del Potro, y el consejero delegado 
José Luis Martínez Dalmau, han recibido 
al Consejo de administración de Dundee 

Energy, encabezado por el presidente del 
Grupo Dundee, Ned Goodman, el presidente 
de Dundee Energy Jaffar Khan, y los consejeros 
y altos directivos del Grupo Harold, Sonny 
Gordon, Garth McRae, Derek Buntain, 
Cameron Berry, Sam Ingram, Bruce Sherley, 
Lucie Presot, Lili Mance, David Bhumgara, 
Michael Smith, Noah Cohen y John Cowan.

Con un coste de ejecución cercano a los 
1.300 millones de euros, el Proyecto Castor 
tiene como objetivo mejorar la eficiencia y 
seguridad del sistema gasista español.

Los accionistas 
canadienses del 
Proyecto Castor se 
reúnen en Vinaròs
Tras la sesión, los asistentes han visitado la plataforma 
marina del almacén subterráneo de gas natural

Desde el PSPV-PSOE mostraban su 
preocupación ante la elaboración de los próximos 
presupuestos, ya que del borrador de medidas 
fiscales se desprende, según indicaba esta semana 
desde la sede socialista la diputada autonómica 
Ana Besaldcuh, que el Consell anuncia recortes 
que, según señalaba, los socialistas deducen ya 
dónde van a ser aplicados. Besalduch avanzaba 
que no se va a aplicar el impuesto de patrimonio 
-lo que supondrá una merma de 109 millones de 
euros en ingresos- además de recortes previsibles 
en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, entre 
otros, y lamentaba que, sin embargo, “siguen con 
políticas de grandes fastos”.   

La diputada autonómica también mostraba su 
desconfianza ante la actitud de Génova respecto 
al corredor mediterráneo, ya que explicaba que 
según se desprende de una entrevista realizada 
al candidato a la presidencia del gobierno, 

Mariano Rajoy, en referencia a otros corredores 
que también son prioritarios, puede pesar más 
la posición de Cospedal que la de Fabra, “el PP 
se apuntó tarde al corredor”, opinaba Besalduch 
recordando que cuando Francisco Cascos fue 
ministro de Fomento el corredor fue desestimado.   

Por su parte, el diputado provincial, Evaristo 
Martí, remarcaba la “oposición responsable” que 
se está ejerciendo desde el Partido Socialista, y 
denunciaba que a pesar de que la Diputación 
continúa conformando un ayuntamiento de 
ayuntamientos, sigue existiendo el “clientelismo”. 
En este sentido, Martí señalaba  que “se beneficia 
mucho al ayuntamiento de Vall d’Alba”, además de 
puntualizar que “sobran muchos asesores”. Por otro 
lado, Martí informaba que 9 millones de los 127 
millones de euros que existen como presupuesto 
para el año 2011 han sido aportados desde el 
gobierno central, algo que no ha propiciado, sin 

embargo, que se aumente la partida destinada 
a planes provinciales de obras “son insuficientes 
desde hace muchos años”, precisaba Martí. 
Tampoco existen mejoras en infraestructuras, 
como apuntaba Martín, lamentando que no se 
incremente el dinero destinado a la mejora de 
carreteras. Además, y respecto a otro tipo de 
comunicaciones como en el tema de la frecuencia 
en los trenes de Cercanías, Martí declaraba que 
desde el PSPV-PSOE nunca ha existido ningún tipo 
de ambigüedad, “exigimos una firma del convenio 
entre la Generalitat y Fomento”, afirmaba Martí, 
quien criticaba que se cargasen las culpas sobre 
el gobierno central cuando se depende de la 
Generalitat para resolver el problema. 

Besalduch predice futuros recortes 
de una Generalitat que “sigue con 
políticas de grandes fastos”
La diputada autonómica afirma que no se va a aplicar el impuesto de patrimonio, lo 
que supondrá una merma de 102 millones de euros en ingresos
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El sábado 22 de octubre, los Jóvenes Socialistas de 
Vinaròs salieron a la calle.

El motivo ha sido la difusión de varias campañas 
informativas que la organización a nivel estatal viene 
llevando a cabo entre la juventud. Temas como el Sida, 
la violencia de género y su posicionamiento en contra 
de los recortes sociales, educativos y sanitarios que 
viene llevando a cabo el Partido Popular, especialmente 
en el País Valencià. 

Al mismo tiempo y como acto de pre-campaña 
difunden el programa de nuestro candidato Alfredo 
Pérez Rubalcaba, siendo esta iniciativa muy bien 
valorada por la ciudadanía de Vinaròs, según afirmaban 
los jóvenes socialistas.

El grup municipal BLOC-Compromís de Vinaròs 
ha denunciat que no s’han realitzat els estudis 
previs per tal de preservar una part de la muralla 
liberal al PAI de Grinyó, pendent d’aprovació, una 
circumstància que suposaria un “greu atemptat” 
per vulnerar, segons han afirmat, la Llei de 
Patrimoni Valencià.  

En aquest sentit, el regidor i portaveu del Grup 
Municipal BLOC-Comprormís a l’Ajuntament de 
Vinaròs, Domènec Fontanet, lamentaque “per 
segona vegada, primer amb els vots ha favor del 
PSOE-PVI i l’abstenció del PP i ara amb majoria 
absoluta del PP, es vol aprovar el programa 
urbanístic dels terrenys de Grinyó, sobre el qual 
el nostre grup municipal ja va votar en contra 
per no contemplar una sèrie de millores ni la 
protecció del tros de muralla liberal que existeix“.

Per la seua part, la coordinadora de Cultura 
i Patrimoni del grup municipal nacionalista, 

Helena Roman, ha indicat que es conserva un 
tram de muralla junt a l’oficina del PROP, tot i que 
“és un tros molt menut comparant-lo amb el que 
va ser en el seu dia un testimoni molt trist i solitari 
del que eixa muralla va ser. Sabem que queden 
restes de muralla en eixa ona afectada pel PAI 
que es troben dins de les edificacions que allí hi 
ha”. 

Per tant, des del grup municipal del BLOC, 
Roman ha demanat que “es traga a la llum el 
llenç de muralla que queda es restaure es pose 
en valor i es protegisca com a Bé de Rellevància 
Local. Ara tenim l’oportunitat d’augmentar la 
presència a l’espai urbà del que era la muralla”, 
ha assenyalat Roman, que també ha explicat que 
“segons els plànols antics que de la nostra ciutat 
es conserven, aquesta zona afectada pel PAI que 
avui, correspon a la part de l’Av. Llibertat al tracat 
de la muralla que en alguns llocs diuen Lliberal i 

en altres casos Carlista”. “És la línia defensiva que 
la nostra ciutat va alçar a partir de l’any 1833”.  

Arxiu municipal 
Respecte a la reubicació d’espais administratius 

municipals, Fontanet opinava que primer ha de 
comprovar-se l’efectivitat de les noves mesures 
de reubicació de serveis administratius per tal de 
donar el vist i plau a la iniciativa del govern local 
quant a redistribució. El regidor i portaveu del 
BLOC afirmava que de moment sembla que la 
gent està una mica “marejada” amb els canvis, tot 
i que des de l’agrupació es veu amb bons ulls, per 
exemple, que l’arxiu passe a ocupar un espai en el 
qual puga estar a l’abast de tothom que necessiti 
consultar-lo. El BLOC, en el seu dia, va proposar 
la Casa de la Cultura per a centralitzar l’arxiu, 
una ubicació que podria estar contemplant -se 
actualment. 

El BLOC vol 
recuperar la muralla 
liberal ubicada al PAI 
de Grinyó

La Unidad de Salud Mental de Vinaròs 
acogerá al grupo, que tendrá una periodicidad 
semanal y durará 16 semanas

El Departamento de Salud de Vinaròs ha 
puesto en marcha una nueva iniciativa para 
mejorar la calidad de vida y la atención de los 
pacientes que padecen un trastorno bipolar.

El jefe de sección de Salud Mental del 
Departamento vinarocense, Benjamín Altozano 
ha señalado que “los trastornos bipolares 
representan un importante problema de 
salud pública por su frecuencia, gravedad y 
repercusiones, no solamente en el paciente sino 
en su entorno familiar y social y por ello estos 

pacientes son una prioridad de la Conselleria y 
de la Unidad de Salud Mental de Vinaròs”.

El grupo psicoeducativo es una técnica con 
una efectividad demostrada que mejora el 
cumplimiento del tratamiento y los autocuidados 
del paciente.

Los primeros que participarán en esta nueva 
iniciativa serán 14 pacientes, y se celebrará 
semanalmente en la biblioteca del Centro 
de Salud de Vinaròs, a cargo de la psicóloga 
Cristina Larsson y la psiquiatra Melania Gotia, 
profesionales de la Unidad de Salud Mental de 
Vinaròs.

Altozano destacaba que “esta iniciativa es 
una continuación de un anterior grupo de 
psicoeducación para familiares de enfermos 
esquizofrénicos y se enmarca en una estrategia 
de grupos psicoeducativos para pacientes 
mentales graves”.

Se impulsa un grupo psicoeducativo 
para trastornos bipolares
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Noemí Polls

Route 
66

actualitat

A.C.

El menys comú 
dels sentits

El PVI ha criticado nuevamente esta semana 
el restablecimiento de la tasa por la recogida 
de residuos, ante la que se han mostrado 
“totalmente disconformes”, especialmente, 
con la manera en la que se ha llevado a 
cabo, como indicaba Joan Blanchadell, ya 
que, según indicaba, los que cuentan con 
domiciliación bancaria ya han recibido la 
cuota correspondiente al tercer trimestre de 
la citada tasa, “sin haberlo notificado a los 
contribuyentes”, indicaba, “tanto si tenemos 
dinero como si no”, puntualizaba. Blanchadell 
dejaba sobre la mesa la cuestión de quien se 
hará cargo del 20% de recargo por apremio en 
el caso de que no exista dinero en la cuenta, 
por ejemplo, “¿lo pagará el Ayuntamiento?” 
”No está nada claro”, opinaba, atribuyendo esta 
manera de actuar a la mayoría absoluta de la 
que dispone el PP en el consistorio de Vinaròs. 
Además, el portavoz del PVI avanzaba que ya 
se está perfilando la cantidad que finalmente 
deberá abonarse por el tratamiento y traslado 
de residuos a colación de las declaraciones 
del presidente del  Consorcio del Plan zonal 
de residuos de la zona I, Javier Moliner, quien 
ha afirmado que la gestión costará 80 euros 
anuales, que se sumarían a los 30 euros anuales 
que hará pagar el Ayuntamiento por la recogida 
domiciliaria de las basuras, lo que hace que la 

cantidad total se eleve a 118 euros por cada 
contribuyente, según Blanchadell, lo que 
supone “una barbaridad”, según sentenciaba, 
“nosotros nunca lo hubiéramos hecho”, concluía.  

Piscina municipal 
Por otro lado, Carlos Roger avanzaba la 

posición que mantendrá el PVI respecto al 
punto que sobre la piscina cuberita municipal 
debe ir a aprobación al pleno que debía tener 
lugar este jueves pasado. Según explicaba 
Roger, su partido se muestra contrario a que 
sea Vinaròs el que se haga cargo de los 571.000 
euros de deben suponer la cofinanciación de la 
piscina municipal, ya que en principio, según 
apuntaba, esta cantidad debía correr a cargo de 
la Diputación. Roger concluía que la disposición 
del gobierno local a pagar esta cantidad, 
además, indican que las arcas municipales no 
deben estar en tan mala situación como se 
ha querido hacer creer. Roger manifestaba la 
incipiente preocupación de su partido por el 
resultado de los viajes que realiza el alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, ya que afirmaba que 
“cada vez que llega de una administración  amiga 
resulta que los bolsillos de los vinarocenses 
están más vacios”. En este sentido el portavoz 
del PVI informaba que el sellado del vertedero 
le costará a Vinaròs 2.100.000 euros.

Blanchadell rechaza de plano la 
manera en que se está aplicando la 
tasa de residuos
Desde el PVI tildan de “barbaridad” los 118 euros anuales que costará al 
contribuyente vinarocense el traslado y tratamiento de basuras

Els mars i els rius han estat, des de que 
les civilitzacions són civilitzacions, vies 
comunicatives. El Mediterrani ha estat, a 
través de la història, vehicle de comunicacions 
comercials. De Portbou a Cadis es perfila un 
eix fonamental per comunicar el nord d’Àfrica 
amb la resta d’Europa. A nivell ferroviari, el 
panorama deixa molt que desitjar. Trams en 
els que tan sols hi ha una via per passatgers i 
mercaderies... Que ens ho diguin a nosaltres, 
a aquestes terres del nord de València i sud 
de Catalunya. Línies, a més, caduques. La 
dificultat per anar a Barcelona des de Vinaròs 
o a València des de l’Aldea és evident per 
als que vivim aquí. La deficiència de les 
infraestructures en aquesta zona clama al 
cel des de fa molt temps. Però, malgrat les 
evidències de que invertir en aquest eix 
era bo per als que estem al mateix eix, però 
també per a l’economia estatal i europea en 
general, malgrat això, no ha estat fins ara 
en què la crisi se’ns menja, que sembla que 
s’ha posat fil a l’agulla. Finalment, Europa 
ho ha vist. La Comissió Europea va aprovar 
el 19 d’octubre 50.000 milions d’euros 
d’inversió fins l’any 2020 per a millorar les 
xarxes europees, energètiques, digitals i de 
transport. Part d’aquesta inversió es destinarà 
a deu corredors que recorren Europa amb 
diferents connexions, de les que dos eixos 
afectaran a Espanya: un corredor mediterrani, 
que engloba el corredor mediterrani i el 
corredor central, i un eix Lisboa - Estrasburg, 
que a Espanya comprèn el denominat 
corredor atlàntic i que va des de la frontera 
portuguesa fins a Irún. 

Prioritzar aquest eix no era de sentit comú 
des de fa molt temps? 
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Entrem ja en els últims dos mesos del 2011 i 
amb el canvi d’hora acomiadem el mes d’octubre, 
en uns dies en què les expectatives que havia de 
donar el bou Ratón no es van complir, però com 
sempre hi ha una part positiva en cada lectura. 
Hem de destacar que la nostra marinera plaça 
de bous va estar ben plena d’aficionats de les 
comarques castellonenques i del sud de Tarragona. 
La veritat és que la imatge feia molts anys que no 
la contemplàvem. A més també és notícia que 
el Departament de Salut de Vinaròs ha posat 
en marxa un grup psicoeducatiu per a trastorns 
bipolars a la Unitat de Salut Mental, per tant, una 
nova iniciativa per a millorar la salut pública que 
sempre s’ha de tindre en compte per part dels 
pacients. D’altra banda el camp s’està vestint del 
color de la tardor que és l’ocre, però este cap de 
setmana el colorit canviarà una vegada elegit el 
cartell anunciador del Carnaval de Vinaròs 2012, 
en la que la recuperada festa complirà el seu 30 
aniversari i poc a poc ens hem de posar a punt, és 
a dir, no podem perdre ni el fil ni l’agulla, i de tot 
això les comparses en saben i molt. En quant a la 
política municipal i provincial, pareix que això dels 
acords de Ple de tant en tant no servixen per a res, 
i vorem com queda la futura piscina municipal. I és 
que al parèixer, alguns practiquen a la seua manera 
allò de ‘nadar i guardar la roba’, perquè si ara que a 
Castelló i Vinaròs l’aigua institucional té el mateix 
color, a vore si la piscina es quedarà seca i només 
tocarà pagar als vinarossencs. Acabarem parlant 
del que es porta estos dies, i és que en la taula no 
han de faltar els panellets per a començar de forma 
dolça el mes de novembre, on també és tradició 
la visita al cementeri com a record dels nostres 
familiars i amics, i parlant de gresca, Halloween des 
de fa uns anys, també s’ha incorporat a les nostres 
comarques.

El pasado viernes día 21 de octubre miembros 
de Cocemfe Maestrat asistieron al V Congreso de 
Cocemfe Comunidad Valenciana, que este año 
bajo el lema “Presente y futuro de la discapacidad: 
Tiempos de crisis, tiempos de lucha”, y que se realiza 
bienal cumple ahora una década de vida, ya que el 
primer congreso nació en el año 2001 con el objetivo 
de convertirse en un foro de encuentro entre 
personas con discapacidades físicas u orgánicas, 
miembros de las organizaciones de este colectivo, 
profesionales del ámbito de la discapacidad y 
entidades públicas o privadas que trabajen en el 
sector, para definir las necesidades que afectan a 
esta parte de la población, cada vez más numerosa, 
e iniciar acciones en este sentido.

Este año debido a la crisis se realizó en un solo 
día (no en dos días como en años anteriores) en el 
que a través de ponencias y conferencias dictadas 
por prestigiosos profesionales y técnicos, en las 
que se expusieron temas de estricta actualidad 
y gran relevancia para el tejido asociativo de la 
discapacidad, entre los que cabe destacar las 
alianzas y redes de asociaciones de pacientes; la 
pobreza y exclusión social; las tecnologías de la 
comunicación en el tejido asociativo; discapacidad 
y política o la situación de la aplicación de la Ley de 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, 
cinco años después de su aprobación. Este año 

como novedad se desarrollaron dos talleres 
prácticos dirigidos especialmente a personas 
con discapacidad que participábamos en dicho 
Congreso. Estas dos actividades eran un Taller de 
educación sexual y otro sobre accesibilidad Web.   

En el trascurso de la comida del mediodía se 
entregaron los VII Premios Cocemfe CV, y que este 
año se otorgaron a tres universidades valencianas: 
La Universidad de Alacant, la Universidad Jaume 
I de Castelló y la Universidad Católica de València 
por su labor en beneficio de los estudiantes con 
discapacidad. Así mismo, también se le reconoció 
la labor de la Comisión de Educación de CERMI CV, 
que desde el año 2005 fomenta la implantación de 
la educación inclusiva en los centros educativos, con 
los premios Cocemfe CV quiere reconocer la labor 
de los agraciados y su implicación en el mundo de 
las discapacidades.  

El Congreso, como en los últimos años, se celebra 
en las instalaciones de Feria Valencia coincidiendo 
con la Feria internacional de rehabilitación y ayudas 
técnicas (ORPROTEC), siendo este año la 11ª edición, 
la cual pudimos visitar  e informarnos de todas las 
novedades que salen en materia de ayudas técnicas 
para el discapacitado, al mismo tiempo se pudo 
probar Hand-Bike eléctricas y de competición 
toda una maravilla si no tuvieran estos precios tan 
elevados que tienen. 

Cocemfe Maestrat, en el 
V Congreso de Cocemfe 
Comunidad Valenciana

Agricultura – 
Ajuntament de Vinaròs

Con motivo del interés de la Concejalía de Agricultura de este 
Ayuntamiento en la confección de un listado de las Comunidades de 
Regantes existentes en el término municipal de Vinaròs, solicitamos 
a los presidentes o responsables de las mismas, nos faciliten los 
siguientes datos:

Denominación de la Comunidad de Regantes
Situación del pozo
Presidente
Responsable de la misma (si fuera persona distinta al presidente)
Dirección de contacto
Teléfono de contacto

Podrán presentar dicha información mediante:
Instancia presentada en los Servicios técnicos del Ayuntamiento de 

Vinaròs (Pl. San Telmo – Edificio Pirulí, 1º)
Fax al 964.40.77.06 964.40.77.01 dirigido a Agricultura
Correo electrónico: cfabrega@vinaros.org
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Lluís Batalla

València negra, 
València profunda
“Què us passa, valencians? 
Abans fèieu drassanes, ara feu teories!”
(Vicent Andrés Estellés)

Y dale con la circulación de coches, el 
otro día tuve un grata sorpresa al salir a 
la calle San Cristóbal viniendo de la del 
Carreró y vi un espejo que se ve si llega 
algún coche viniendo de la plaza Tres 
Reyes, en aquella salida existe un sitio 
reservado para carga y descarga y tapa la 
visibilidad si llega algún vehículo y con el 
espejo queda solucionado, si bien en dicho 
sitio pocas veces se ve a alguien cargando 
o descargando siempre está ocupado por 
coches que nada tienen que ver con esta 
función, pero son tantos sitios, así que uno 
más tampoco merece sea citado. En la calle 
del Puente hay un trozo marcado  con unas 
líneas que prohíben aparcar por ser la calle 
estrecha en aquel trozo y priva de poder 
cruzar dos coches, pocas veces se ven las 
rayas tapadas por coches aparcados  no se 
pueden cruzar sobre todo si es un autobús 
o furgoneta, y vuelvo a los espejos, si nos 
han privado la visión de si se acerca un 
coche a la salida a la calle Baix Maestrat, 
al dejar aparcar coches hasta la misma 
esquina, ¿por qué no nos ponen un espejo? 
¿A esta calle y a otras de la misma dirección 
de salida a la avenida María Auxiliadora?  Y 
repito lo escrito en más de una ocasión, 
¿Para cuándo la prohibición de aparcar en 
la acera del Camí Fondo? Se ensancharía 
y sería también más cómodo el cruce de 
vehículos sobre todo si son camiones o 
furgonetas, muchos dirán que igual critico 
lo que no me parece bien, que agradezco 
cuando se hace algo en sentido contrario, 
no soy de una sola dirección, aunque más 
de una vez me han encasillado donde no 
estoy, soy de los que ven los toros desde 
el tendido, quizá sea un apostura cómoda, 
en cambio, cuando se ha requerido mi 
colaboración en cosas deportivas siempre 
he atendido la petición. 

Sigo con el tránsito, veo el plano 
publicado en las direcciones de las calles 
que desembocan en el paseo y al de San 
Sebastián indica la bajada desde la calle 
San Gregorio (Camí Alcanar), hasta el 
paseo y bajando con el coche y a la altura 
de la calle del Remedio me encuentro 
una señal de prohibido el paso, ¿es que 
publicaron el plano antes de quitar la 
señal? Comento de lo que no entiendo, 
es uno de mis defectos, pero la verdad en 
nuestra querida ciudad no es cómodo y 
principalmente por no respectar muchos 
conductores las señales que indican la 
dirección que se debe tomar o donde se 
puede aparcar y tienen suerte, no he visto 
nunca que les vean quienes les harían 
rectificar y quizá les darían una de aquellas 
tarjetas que cuestan algún dinero.

Com si fos un caprici del destí, els astres, 
ostres, s’han posat a la mateixa òrbita el 
mateix cap de setmana. La bipolaritat d’una 
València profunda ha sortit als carrers . 

La confiança en la creença que tot està 
decidit, el fatalisme judeocristià es van 
consagrar a la reserva espiritual del Maestrat. 
La Geperudeta arribà a la ciutat santa de 
Benicarló. L’enaltiment d’una llegenda a cosa 
certa, a Cosa Nostra, fa dubtar en quin segle 
estem. El futur de les persones depèn d’una 
imatge, que la imatge tinga a bé enviar la seua 
benedicció; els poders terrenals, elegits per 
les persones, busquen la seua consolidació 
donant màniga ampla als bruixots de la tribu. 
El poder terrenal està tutelat pel poder diví. 
Així s’escriu la història, així s’ha escrit amb la 
por a allò desconegut, amb la por a les pròpies 
pors, la por als sentiments de culpabilitat 
inculcats des de petits per una poma menjada. 
El propi destí és encomanat a una figura de 
porcellana. En definitiva, ens trobem davant 
una teoria política: no intenteu canviar per 
vosaltres mateixos el destí. Hi ha uns elegits 
tocats de la mà dels sants. Ells ho faran per 
vosaltres. 

La confiança en la providència, la creença 
que tot està decidit, el fatalisme judeocristià, 
es va consagrar a la reserva pagana del 
Maestrat (em recorda que és a l’infern on es 
fan les majors festasses). A falta de santes 
i salvadors, s’ha venerat al Vedell d’Or. 
L’última vegada que se’l va veure atenia al 
nom de Ratón. La distància entre la vida i la 
mort depèn d’un animal portat a Vinaròs pel 
morbo de poder matar a algú. Diguem les 
coses com són. Ratón és deïficat: el Vedell 
d’Or. A falta d’idees per tirar endavant, 
distraiem el personal. “Pot matar algú, cert; 
té morbo, ja ho sabem. Però Vinaròs, si cedim 
l’amfiteatre, serà capital taurina; si el déu Ratón 
mata algú, sortirem a tots els mitjans del món. 
Omplirem també  els restaurants.” justifiquen 
els governants. La possibilitat que el preu de 
la vida d’una persona la justifique un govern 
municipal que cedeix un amfiteatre per 
fer caixa a la restauració és obscè, fastigós, 
brut. Els polítics que cedeixen amfiteatres, 
certament, no estan a l’altura ni dels animals.

És la València profunda, la València negra, 
la submisa, la que veu robar i mira cap a un 
altre costat, la que veu malbaratar els seus 
propis diners i somnia amb un tros del pastís, 
la que no té més identitat que els vedells d’or 
i imatges, i aparentar, sobretot aparentar. Així 
ens va...

El pasado viernes día 7 de octubre, después 
de estar un mes quejándonos y pidiendo que 
contraten un profesor para la asignatura de inglés, 
el alumnado de 2º de Bachillerato Humanístico del 
I.E.S. José Vilaplana dio por fin su primera clase del 
curso de dicha asignatura.

Hace dos semanas se publicó un artículo sobre 
el tema en este mismo periódico, en el que se 
mostraba nuestra preocupación por el hecho de 
no tener profesor, ya que es un curso difícil y la 
selectividad nos espera a la vuelta de la esquina. Sin 
embargo, el artículo recibió una serie de quejas, lo 
que me ha llevado a escribir este segundo artículo.

En primer lugar, pido perdón a aquellos que 
se hayan sentido molestos u ofendidos debido al 
comentario “el inglés es una asignatura importante 
para el mundo de hoy en día, y que no es como 
otras asignaturas menos útiles (aunque igual 
importantes de un modo u otro) como por ejemplo 
gimnasia o griego antiguo”. Mi intención era señalar 
que el inglés es muy importante y que puede abrir 
puertas a muchos empleos, pero en absoluto 
quería menospreciar las demás asignaturas, ya que 
en selectividad todas cuentan.

En segundo lugar, en cuanto al comentario “la 
clase de 2º de Bachillerato Científico del centro sí 
tiene profesora, al igual que en los Bachilleratos 
del otro instituto de la ciudad (I.E.S. Leopoldo 
Querol)” no quería dar la culpa al centro del hecho 
de no haber contratado al profesor, pues eso es 
competencia de Conselleria, ni tampoco hacer 
referencia a la rivalidad entre el Humanístico y el 
Científico por el hecho de que la otra clase tiene 
profesor y la nuestra no.

Por último, quiero pedir perdón personalmente 
por el hecho de haber firmado el anterior artículo 
representando a todos los alumnos de la clase de 
2º de Bachillerato Humanístico, cuando no todos 
compartían mi opinión, ya sea total o parcialmente. 
Es por eso que firmo este artículo con mi nombre.

Perdón por las 
molestias

Pau Garriga
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Seguirem sent idiotesEl PP apuesta por 
la recuperación de 
la economía y la 
creación de empleo

Mariano Castejón

Guillem Alsina Gilabert

Josep Guia presenta 
el seu darrer llibre a 

Vinaròs
L’Associació Cultural Jaume I, 

entitat que durant els 24 anys 
d’antiguitat i dels  11 que està 
constituïda en el nostre municipi, 

ha organitzat actes molt diversos, com ara 
classes de català, conferències, presentacions 
de llibres, campanyes de recollida de signatures, 
arribada de la flama del Canigó, etc. I sempre 
defensant i dignificant sobretot la nostra 
llengua i la nostra cultura catalanes. 

Seguint aquests criteris, enguany hem invitat 
al novel·lista Manuel Joan i Arinyó per parlar 
de literatura i fer-nos gaudir de les històries de 
ficció que crea. D’altra banda, des de l’àmbit 
dels mitjans de comunicació ens ha visitat el 
director de Vilaweb Vicent Partal, el creador del 
diari electrònic més important en català amb 
quinze anys d’existència. Un diari virtual que 
ha fet del català una llengua d’ús habitual a 
Internet, que ara com ara ocupa el dissetè lloc 
entre les llengües més usades. Des d’ací, tot el 
nostre suport a Vilaweb.

L’interés d’aquests actes ens han esperonat a 
reprendre’ls. Durant molt de temps fèiem una 
conferència o una presentació de llibres cada 
mes. Ara no pretenem ser tan ambiciosos, però 
tenim previst organitzar un acte bimensual. 
Estem segurs que aquesta activitat de 
l’Associació contribuirà a elevar el nivell cultural 
de la nostra ciutat i a mantenir-nos informats 
de les reflexions i inquietuds dels nostres 
intel·lectuals.

Aquest mes volem fer la presentació del 
llibre Ficcció i realitat a l’Espill, una perspectiva 
fraseològica i documental, a càrrec del seu 
autor Josep Guia, doctor en matemàtiques i en 
filologia. L’Espill és una obra cabdal del segle XV, 
escrita en vers, i molt original. Es caracteritza 
per la seva misogínia però també per ser un 
retaule de la València de l’època. Josep Guia ha 
analitzat el text i el context de l’obra i n’ha fet 
descobriments importants, com ara identificar la 
personalitat real de personatges que apareixen 
a l’obra, interpretar passatges que havien estat 
llegits erròniament, buscar noves fonts en les 
quals es va inspirar l’autor o claus per a la seva 
datació, etc.

Josep Guia, com es recordarà, ha visitat 
Vinaròs en moltes ocasions. És una persona 
polifacètica: un intel·lectual compromès 
culturalment amb la catalanitat dels valencians 
i un independentista que lluita per la sobirania 
del nostre poble.

Podrem gaudir escoltant-lo i conversant amb 
ell el divendres 4 de novembre, a les 7 de la 
tarda, a la Biblioteca Municipal de Vinaròs.

El PSOE ha renunciado a presentar una 
alternativa fiable para las próximas elecciones; 
ahora basa su estrategia en negar lo evidente y 
culpabilizar a los demás de todos sus fracasos. Ya 
no puede engañar a nadie más porque salta a la 
vista que el Gobierno socialista ha supuesto más 
un problema que la solución a los problemas, 
porque no ha sabido gestionar la economía de 
los españoles, actuando con frivolidad y de forma 
insensata e irresponsable. Ha sido el gobierno 
que más recortes ha acometido en la historia de la 
democracia, el primer y único que ha congelado 
las pensiones.

Las elecciones del 20 de noviembre no son 
unas elecciones cualesquiera, ya que España se 
encuentra en una situación similar a la de 1996, 
cuando la sociedad estaba sufriendo, con datos 
de desempleo muy parecidos. Y el cambio salió 
bien; por ello, haciendo un ejercicio de memoria 
histórica sabemos que igual que lo hizo en 1996, 
el PP va a sacar a  España del atolladero. La historia 
se repite y de nuevo son los mismos socialistas, 
los que representan el pasado, la desconfianza y 
la desilusión, quienes darán el testigo al PP que es 
la imagen del futuro, la confianza y la generación 
de empleo.

Los populares representan a los que no pueden 
pagar la hipoteca al banco, a los que están 
parados, a los que necesitan la política porque 
les ayuda a ser más libres y más iguales. Los 
socialistas recurren como siempre al miedo y a la 
inquietud intentando frenar a un PP que practica 
la política de la gente; el único partido que puede 
dar alegría a este país porque es futuro, bienestar 
y empleo.

El próximo 20-N se vota cambio o continuidad 
y los españoles tienen claro que no quieren que 
gane el partido que no solo es incapaz de explicar 
cómo hemos llegado donde hemos llegado, sino 
que presenta como candidato a quien representa 
la continuidad.

Es preciso devolver la ilusión a las familias y a las 
empresas, devolver la esperanza de que podemos 
salir adelante, de que el futuro ofrecerá mejores 
expectativas, para abrir un negocio, una empresa, 
para dar confianza a los mercados. A partir del día 
20 de noviembre empieza el cambio y el Partido 
Popular ya está preparado con un proyecto 
político que pretende el crecimiento económico 
y la creación de empleo, que vuelva la inversión, la 
confianza, el crédito. España necesita un Gobierno 
fuerte, un gobierno valiente, competente, con 
gente preparada y dispuesta a remontar la nación.

Amb aquest simpàtic qualificatiu, el senyor 
González Pons, actual vicesecretari general del 
PP, va titllar a tots aquells ciutadans que el proper 
20-N confiarem en el Partit Socialista com a opció 
de Govern, sempre conscients que ens enfrontem 
a uns comicis, que a priori, no ens són gens 
favorables.

Estem veient per tota Europa com se succeïxen 
els canvis de Govern, els ciutadans dels països 
capdavanters confien en els partits d’esquerres 
per fer front a les retallades socials imposades per 
la dreta com a remei d’una crisis provocada per 
l’avarícia dels bancs.

Però l’Estat espanyol, un cop més, és diferent. 
Les enquestes vaticinen una victòria del PP, un 
partit de dretes, però no de qualsevol dreta.

Parlem d’una dreta casposa amb olor a naftalina, 
molt mentidera i amb moltes ànsies per “manar”, 
que fins i tot, en una demostració de despreci 
absolut cap als ciutadans que no pensem igual 
que ells, recorren a l’insult per a satisfer als seus 
fidels seguidors. Aquesta gent, 75 anys després, 
tornen a fer bo allò de “conmigo o contra mí”.

Raons per continuar sent idiotes no ens en 
falten, motius com la llei d’igualtat, la llei contra 
la violència de gènere, la llei del matrimoni per a 
persones del mateix sexe, la inclusió del corredor 
mediterrani com a infraestructura prioritària a la 
UE, ...

Però sense cap mena de dubte, el motiu pel 
qual ens sentim més orgullosos de continuar 
apostant pels idiotes és el d’haver contribuït d’una 
forma essencial a portar l’inici de la pau definitiva 
al País Basc.

Mentrestant, els integrants del PP-Vinaròs 
continuen treballant incansablement en l’únic 
punt del programa electoral que portaven entre 
cella i cella, desprestigiar tota la feina feta per 
l’anterior equip de govern. Ja ningú recorda 
aquell cant de sirena que no paraven de repetir 
des d’Arxipreste Bono, aquell que prometia 
treball per a tots, amb la creació de la Regidoria 
d’Ocupació com a medicina del mals laborals 
dels vinarossencs. Cinc mesos després, tenim 100 
desocupats més a Vinaròs i ni una recepta per 
fomentar treball emesa per dita Regidoria ni per 
l’Ajuntament. Però bé, ja sabem la resposta dels 
nostres companys de consistori davant d’aquesta 
nefasta gestió, la culpa és de Zapatero. Quants 
anys els durarà aquest comodí? 

Per acabar, voldríem donar el nostre suport tant 
al regidor de Cultura com a la regidora de Festes 
davant les dures critiques rebudes pels mitjans 
de comunicació estatals, a l’hora de fer un balanç 
de l’espectacle del bou Ratolí. De totes formes, 
seguim creient que existeixen altres fórmules 
menys violentes per promocionar la nostra bonica 
ciutat.

LAS FOTOS DISPONIBLES EN:
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Mª Dolores MIralles

Aclariments  
Els números són els números, i com a mostra de transparència el nostre partit vol donar a 

conèixer a tota la ciutadania les retribucions de tots els regidors del mes d’agost del 2010 i del mes 
d’agost del 2011. Com podran apreciar en les taules, la diferència en la despesa és molt significativa 
i aquesta és la realitat que de forma sibil·lina, volen amagar.    

Retribucions agost 2010    Retribucions agost 2011
Nom               Partit polític   Retribució bruta  Nom Partit polític       Retribució bruta

Jordi Romeu  PSOE  2.000€ J. B. Juan  PP 1.950€
Javier Balada PVI   950 € Lluís Gandia PP 1.250€
J.A. Beltrán PSOE  950€ E. Molinos PP 1.150€
Librada López PSOE  950€ Mar Medina PP 1.150€
A. Guimerá PSOE  950€ J. R. Tárrega PP 1.150€
V. Andreu PSOE  650€ Marcela Barbé PP 1.150€
Mª Jose Ferrer PSOE  650€ Elisabet F.  PP 1.150€
M. Sebastià PSOE  950€ Juan Amat PP 1.150€
Mamen Obiol PVI  950€ A. Martínez PP 1.150€
M. D. Miralles PVI  950€ Luis Adell  PP 1.150€
D. Fontanet BLOC  450€ Carla Miralles PP 1150€
J. B. Juan PP  450€ Jordi Romeu PSOE 550€
E. Molinos PP  450€ V. Andreu A. PSOE 450€
Lluís Gandia PP  450€ Ana R. Escuín PSOE 450€
Mar Medina PP  450€ J. A. Jiménez PSOE 450€
A. Martínez PP  450€ M. Sebastià PSOE 450€
M. Baila  PP  450€ Guillem Alsina PSOE 450€
M. Castejón PP  450€ D. Fontanet BLOC 550€
Elisabet F. PP  450€ Jordi Moliner BLOC 450€
Joaquín Torres  PP  450€ Mª D. Miralles PVI 550€
Marcela Barbé  PP  450€ Lluís Batalla ERC 550€
                  
 Total agost 2010 : 14.900 €   Total agost 2011 : 18.450€
      La despesa mensual ha augmentat: 3.500 €
  Diferència:          +24%
A més, cal afegir:
L’ assessor de Serveis: 2000€ al mes
La secretaria de l’alcalde: 2000€ al mes

Aunque muchas cosas de las que 
hagamos el equipo de gobierno municipal 
no trasciendan a los ciudadanos, resulta 
básico e imprescindible comunicarlas y 
hacer partícipe al resto de la ciudadanía 
de las mismas. Resulta fundamental 
que los ciudadanos entiendan que los 
cambios, los ajustes, los resultados de las 
nuevas medidas, y una nueva estructura 
organizativa son imprescindibles y vitales a 
la hora de adecuar nuestra administración 
para los tiempos actuales. Resulta difícil que 
el ciudadano perciba de forma inmediata 
todos esos cambios, a la vez que es posible 
que a veces no entienda la necesidad de los 
mismos. 

Desde el primer día de gobierno estamos 
revisando la estructura organizativa de 
nuestro ayuntamiento, conscientes de 
que los ajustes no implican en ocasiones 
recortes sino una mejor organización, 
racionalización y optimización de lo que 
disponemos. 

Somos conscientes de que el nivel de 
exigencia de los ciudadanos con los políticos 
debe ser máximo y así lo entendemos. 
El tiempo del todo vale y la barra libre, 
afortunadamente, ha pasado a la historia 
y los políticos más allá de palabras hemos 
de ofrecer gestión para acabar presentando 
y obteniendo buenos resultados. Unos 

resultados que no se deben medir por 
las obras realizadas, y más aún como en 
la anterior legislatura si muchas de ellas 
implicaron endeudamiento, sino por una 
gestión que exige en los tiempos actuales 
mucho trabajo de puertas adentro. Por 
todo ello estamos replanteando todo 
el modelo de gestión llevado a cabo 
por nuestro ayuntamiento durante las 
últimas legislaturas, para adaptar nuestro 
consistorio y la gestión municipal a los 
tiempos actuales y futuros. Un consistorio 
adaptado a las necesidades de los 
ciudadanos y más accesible para facilitar 
los trámites burocráticos. Gestionar los 
recursos no supone para nosotros laminar 
la gestión realizada por el anterior equipo 
de gobierno, más centrado en recalcar 
los problemas que en solucionarlos, más 
centrado en el endeudamiento que en el 
ahorro, más centrado cara la galería que 
de puertas hacia adentro, más centrado 
en dejar a los demás partidos de lado que 
en fomentar un consenso y los acuerdos 
colectivos. Que todo esto suponga un punto 
y aparte ha quedado demostrado en estos 
meses tan intensos durante los que cada 
una de las concejalías hemos empezado 
a desarrollar nuestro programa para esta 
legislatura y demostrar qué es lo que para 
nosotros significa saber gestionar.

Ernesto Molinos 
Cambio del modelo de gestión

Vivir sin 
memoria
Juan Antonio Beltrán Pastor

El exceso de información a que estamos 
sometidos aturde la mente y anula la memoria, 
de tal manera que lo que ayer era importante, 
hoy pasa desapercibido. Baso esta afirmación 
por dos hechos recientes y de extraordinaria 
magnitud, como son por un parte el fin de ETA, 
algo que representaba hace poco la máxima 
preocupación de los ciudadanos, que ha durado 
muchos años y ha causado demasiadas victimas; 
y el otro la aceptación por Europa del corredor 
mediterráneo, ambas cosas bajo un Gobierno 
socialista, aunque ahora parece ser que lo 
primero que ha costado más de cuarenta años se 
haya hecho solo.

Con el corredor mediterráneo, al que en los 
últimos meses se ha subido al carro el Partido 
Popular, ocurre lo mismo, esta infraestructura 
básica para el desarrollo industrial y económico 
futuro de todas las comunidades por las que 
transita también se ha tramitado precisamente 
ahora, y olvidamos que la vicepresidenta de la 
Comisión Europea de Transportes, entre los años 
1999 y 2004, era la popular Loyola de Palacio que 
excluyó el corredor de los grandes proyectos 
europeos.

Ahora, con las elecciones a la vuelta de la 
esquina, pretenden que no nos demos cuenta de 
lo que está pasando en Navarra con la educación 
(UPN), en Cataluña con la sanidad (CiU), en 
Madrid con la educación (PP) y en València, sin 
Camps pero con Fabra, donde ya no pagamos 
ni a farmacias ni abogados, y los recortes en 
sanidad y educación son más que evidentes.

Centrados en temas más cercanos, la Cámara 
de Comercio prescinde de 25 trabajadores por 
cuestiones económicas, pero no prescinde del 
expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, 
seguramente porque cobra poco. Diputación 
por su parte, ya ha anunciado su presidente 
para 2011 recortes en los Planes Provinciales del 
55,7%, por lo que los municipios de más de 5000 
habitantes, no van a recibir nada, y será quizás 
por ello que Vinaròs no va a recibir los 571.000 
euros que Diputación tiene en presupuestos 
desde 2009 y sucesivos para la construcción de 
la Piscina municipal, con la excusa de que no se 
realizaron bien los trámites.

Con estas credenciales la derecha saca 
pecho y da las elecciones por ganadas en base 
a encuestas, y yo digo que con más del 30% de 
votantes que no han decido el voto, esto está por 
ver.

La cara amable del Rajoy de ahora, contrasta 
con la virulencia de las expresiones de Esteban 
González Pons, Cospedal, Soraya Sáenz de 
Santamaría, Esperanza Aguirre y otros, que dejan 
entrever la parte más oscura y real de lo que va a 
ser el país si gana el PP las elecciones.



12

n. 531 - 28 dÕ octubre de 2011

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

Jordi Moliner Calventos

I el nostre 
patrimoni, què?Circulació per 

Vinaròs
Bon dia senyoret alcalde, tic-tac, tic-tac, 

el temps passa depressa i el problema es 
repeteix, com a mostra li direm que fa molt de 
temps vàrem tenir una xerrada amb el cap de 
la policia municipal, Sr. Vicenç, i ens va fer el 
comentari que al passatge Dr. Santos es faria 
tot el possible per restringir la circulació de 
vehicles i que el deixarien sols obert al trànsit 
als veïns de la zona, i que els camions que han 
de carregar o descarregar ho farien des de les 
zones autoritzades per aquest fi, i repartirien 
la seua mercaderia amb carretons de rodes de 
goma, única manera de conservar el terra en 
bon estat. No cal dir que això no s’ha complit 
i a hores d’ara segueixen entrant tot tipus de 
vehicles i el terra està calamitós. Ara tenim un 
altre tema semblant amb el passeig, i a més a 
més han pintat unes ratlles que donen prioritat 
als vehicles per damunt de tothom. 

Dos problemes idèntics: llocs creats per a 
vianants i els cotxes poc a poc se l’estant fent 
seu, i amb solució pareguda, és a dir, control i 
més control. Que ens servisca l’experiència i que 
la puguem aprofitar per tots aquests llocs. 

Un altre tema de vehicles, però al contrari. 
Resulta que al carrer Pablo Picasso han 
privat als veïns d’uns 40 llocs d’aparcament, 
i com a premi de consolació els han posat 8 
masseters molt bonics, “molt bonics”, més que 
la taxa d’escombreries. Ara el que falta, i per 
acabar d’arreglar als veïns, és que també els 
apliquen la zona blava. A Vinaròs, poc a poc ho 
aconseguiran, serà un poble que per eixir de 
casa no et podràs deixar ni les claus de casa ni 
el moneder, doncs pagant podràs sortir, i si no 
pots pagar, pensa i camina. De tot el que hem 
dit no estarà tot el poble disconforme, sempre 
n’hi ha un de content. Esta associació tenim 
la porta oberta a tot el veïnat de Vinaròs, els 
recolzarem.

Per acabar, parlem d’ensenyament. Volem 
recolzar als alumnes de l’IES J. Vilaplana que 
reclamen el mestre d’anglès que els falta. 
L’excusa de la crisi porta a justificar falta de 
previsió de la nostra Generalitat, i volen donar 
semblança d’estalvi a uns sectors que mai 
l’haurien de patir. Ensenyament, sanitat i serveis 
socials: Intocables. 

La senyera del País Valencià no porta blau.
La de la ciutat de València sí.

 L’altre dia em va sobtar una notícia que vaig 
veure als mitjans de comunicació comarcals, 
“noves excavacions al poblat ibèric del Puig de la 
Nau de Benicarló”. I això em va fer pensar: I el nostre 
poblat ibèric què? Tenim tres assentaments 
diversos i no fem res per a mantindre’ls i donar-
los valor. Una volta més els nostres veïns ens 
han passat per davant. Abans tenien l’excusa 
que com que eren d’un altre color polític a la 
Generalitat no feia res, i ara què pensen fer els 
nostres governants, deixaran que els seus ens 
tinguen abandonats com fins ara o pensen ser 
reivindicatius com l’alcalde de la veïna població? 
També s’ha de ser molt, però molt reivindicatiu 
amb les altres coses que ens van prometre, 
de moment tenim una ampliació de l’hospital 
inaugurada fa poc, que encara no funciona al 
100 per 100, i vistes les últimes retallades de 
la Generalitat, 250 llits menys i tres hospitals 
anunciats que no es faran, però el pitjor, va ser 
escoltar al conseller de Sanitat, Luis Rosado, dir 
que els valencians tindríem eixos serveis quan 
ens els poguéssem pagar, que la sanitat era un 
luxe que ara no ens podem pagar. Luxe? Des de 
quan la sanitat és un luxe? La sanitat és un dret 
fonamental dels ciutadans, igual que l’educació 
i la justícia. Luxe són les Fórmules 1, copes 
amèriques, l’aeroport de Castelló, i un sense fi 
de patronats i institucions que només valen per 
a tindre contents als panxacontents dels amics. 
En fi, quin futur ens espera si guanya el PP a 
les pròximes eleccions generals. Ai! pobre País 
Valencià quin futur ens espera.

Un altre tema que m’agradaria comentar és 
un del que no s’ha fet gaire ressò per la nostra 
ciutat, la troballa a Àlava de 14 pous de gas, 
unes reserves que suposen el consum de gas de 
tot l’Estat espanyol durant 5 anys, vist així pot 
ser ja no és tant important la planta del Castor, 
com ens han volgut fer creure, ara això ha segut 
prou silenciat, per tots aquells amb interessos a 
la planta, polítics empresaris i gent “enxufada”. És 
cert que a hores d’ara treballa molta gent en la 
construcció de la planta, amb molts problemes 
per part de les empreses sub-contractades. 
Ja veurem el número de treballadors de la 
zona que es queden quan la planta es fique 
en funcionament. El que no es trauran mai de 
damunt del cap és l’espasa de Damòcles que ens 
han ficat al damunt, per de moment quaranta 
anys. Gràcies Srs. del PP, PSOE, PVI, ERC, etc., etc.

Com ja és ben sabut el proper 20 de novembre 
se celebraran Eleccions Generals a l’Estat espanyol. 
També és ben sabut la greu crisi per la que des de 
fa temps estem travessant i que segons els experts 
la seguirem patint molt temps després del 20 de 
novembre. Encara que en pocs dies, la campanya 
electoral dels partits polítics que es presenten a 
les eleccions s’hi exposaran solucions a tots els 
problemes. Solucions a l’atur, a l’economia, als 
laborals, socials, pensions i jubilacions, hipoteques i 
hipotecats, en definitiva s’exposaran solucions per a 
tot, i en uns pocs dies ho podrem comprovar.

Però després de tres anys de crisi qui es pot creure 
les promeses i propostes que ens prometran i 
proposaran alguns partits polítics?

Qui es pot creure les promeses i propostes del 
Partit Socialista després d’haver comprovat les 
mesures preses durant els tres anys de crisi? Un 
partit que té en les seves sigles socialista i obrer... Són 
aquestes les polítiques d’un partit socialista i obrer?

Què ens pot prometre i proposar el candidat 
socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, sent un dels 
principals protagonistes de la projecció, aprovació i 
posada en funcionament de les polítiques i mesures 
que han ajudat en gran mesura a la greu situació per 
la qual es troba una gran part de la ciutadania de 
l’Estat espanyol?

En què han canviat de la nit al dia aquestes 
polítiques? per què es pensa que en campanya 
electoral canviaran per millorar l’actual situació si no 
ho han fet abans?

Però clar, els ciutadans tampoc podem deixar-
nos seguir enganyant pel Partit Popular. Tots som 
sabedors de qui és el Partit Popular, quines són les 
seves polítiques, a qui defensen i a qui perjudiquen. 
Un partit de dretes amb polítiques de dretes, amb 
l’únic objectiu de beneficiar a la banca, al capital i al 
gran empresari.

Durant els tres anys de crisi hem tingut motius 
suficients per comprovar a qui beneficien les 
seves polítiques. És del Partit Popular de qui ens 
hem de fiar de les seves promeses i propostes? No 
tenim prous exemples a tot l’Estat espanyol en els 
llocs governats pel PP per saber què són les seves 
promeses i propostes?

Cadascú és lliure d’optar per una opció política o 
una altra. Cadascú és lliure de creure’s les promeses 
i propostes de qui així ho consideri. Però ara el que 
hem de tenir clar és que no estem en temps de 
promeses, estem en temps de solucions.

I la ciutadania pot contribuir a aportar altres 
alternatives que de veritat puguin ajudar a aportar 
solucions.

És hora de 
solucions

Manuel Villalta
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5 cèntims de... per J.Zaragozá

Estoc de vivendes
Vinaròs és la tercera ciutat de la província de 

Castelló en nombre de vivendes per vendre per 
darrere d’Orpesa i Moncofa pel que l’excedent 
generat a la nostra població és de 1.393 pisos, 
és a dir, un 6, 76%, segons l’últim informe de la 
patronal provincial APECC.

El passat cap de setmana la imatge peregrina de la 
Mare de Déu dels Desemparats va estar a Benicarló 
on fins i tot es va fer una ofrena de flors amb la 
participació de les diferents entitats del municipi així 
com les 13 comissions falleres, entre la representació 
comarcal cal destacar la de Vinaròs amb les reines 
i dames de la Fira i Festes així com les regidores de 
Benestar Social i Comerç, Marcela Barbe i Amparo 
Martínez respectivament.

Flors des de Vinaròs

Aparcament 
portuari

El dic de ponent del nostre port el passat dissabte 
es va convertir en un gran aparcament públic per 
a quantes persones de Vinaròs i comarques van 
assistir a la festa taurina de la plaça de bous, on 
Ratón havia de tindre el seu protagonisme.



J.Z.
Nuestra marinera plaza de toros el día 22 

de octubre se llenó hasta la bandera con 
motivo de la presentación en la comarca 
del Baix Maestrat del temido toro Ratón, 
la expectación entre los aficionados 

de la provincia de Castelló i sur de 
Tarragona fue tal que hasta se llenaron 
cuatro mil localidades. En esta ocasión, y 
posiblemente por su edad, Ratón a pesar 
de ser recibido con la banda sonora de 
la película ‘La muerte tenía un precio’ se 

mostró muy fatigado y fue abucheado, 
por lo que el triunfo se lo llevó su hijo 
ratoncito, en una fiesta taurina donde se 
torearon diversas vacas y toro embolado 
a cargo de la ‘Colla d’Emboladors de 
Vinaròs’.

triunfó en Vinaròs
 

Ratoncito

15
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Una de les coses que més sorprèn de Jesús 
Miralles, integrant del Quartet Gerhard, és 
que als 10 anys ja tenia com a finalitat vital 
formar un quartet de corda, tot i que llavors 
encara faltaven uns anys per a definir la 
proposta d’alt voltatge musical en la qual s’ha 
convertit aquest quartet. Jesús va iniciar els 
seus estudis de viola a l’Escola de Música de 
Vinaròs, on rebia classes de solfeig, piano i, 
posteriorment, de violoncel. Va traslladar-
se per tal de continuar la seua formació a 
l’Escolania de Montserrat, “amb una gran 
influència del cant coral”, lloc on va coincidir 
amb Lluis Castán i Miquel Jordà, amb els 
quals, i juntament amb la incorporació de 
Judit Bardolet, aconseguiria l’objectiu de 
formar un quartet de corda. L’entusiasta 
músic vinarossenc va prosseguir la seua 
formació de Grau Mitjà al Conservatori de 
Vila-seca, i va concloure els estudis superiors 
al Conservatori d’Utrecht, Holanda, i a 
l’Hochschule für Musik und Teather a 
Hannover, Alemanya. “Actualment estic 
estudiant amb els meus companys de 
quartet a l’Hochschule für Musik de Basel, a 
Suïssa”, explica. Ara, dins d’uns dies, serem 
testimonis de tota l’experiència musical que 
ha adquirit Jesús al llarg del seus pocs anys. 
Concretament, el pròxim divendres dia 4, 
tindrem el gust de poder assistir al concert 
inaugural del XIII Concurs Internacional de 
Música de Cambra de Vinaròs, una cita en la 
qual ens convertirem en “oients” de la música 
de Jesús, Lluís, Miquel i Judit, guanyadors 
de la passada edició. Una actuació que ens 
recordarà, mentre gaudim del plaer de la 

seua música, que el desig d’aquell músic, 
quasi un nen, finalment ha acabat per 
materialitzar-se, “a Vinaròs es nota que el 
públic és entregat i això ens fa tocar millor” 
conclou, com qui vol llevar-se importància. 
Una circumstància que els fa, sens dubte, 
encara més grans. 

Jesús, com sorgeix la proposta musical de 
Quartet Gerhard?

Amb el Lluís Castán i el Miquel Jordà ens vam 
conèixer al Conservatori de Vila-seca on tots 
tres estudiàvem. I ja des de llavors volíem fer un 
quartet de corda. Però en aquella època a Vila-
seca no hi havien violes de la nostra generació. 
Així que vam haver d’esperar uns quants anys i 
que tinguéssim l’oportunitat de fer un concert 
a Peníscola i el Miquel decidís canviar-se a la 
viola per a que finalment, i juntament amb la 
Judit Bardolet, poguéssim tocar plegats amb la 
formació de cambra per excel·lència que és el 
quartet de corda. Va funcionar i ens vam animar 
a començar aquesta aventura.

Quina importància té el repertori escollit? 
Preferències. 

Doncs ara mateix que ens trobem en període 
de formació del quartet el repertori s’escull 
també amb finalitats didàctiques. Per exemple, 
hi ha compositors indispensables com Haydn, 
que és considerat el pare del quartet, i on 
podem treballar tots els aspectes de la formació, 
o Beethoven que va escriure les seves millors 
obres per aquesta formació. Nosaltres també 
ens sentim molt còmodes amb autors txecs com 
Janàceck o Smetana. També ens agrada incloure 

alguna obra del S. XX i XXI. Al final, intentem 
sempre combinar-ho i que el repertori quedi 
equilibrat i sigui interessant. Que hi hagi una 
història al darrere i puguem així explicar-la al 
públic. 

El músic de cambra ha de comptar amb 
una bona tècnica i un alt grau de sensibilitat 
musical, en aquest ordre?

Sí, un cop acabats els estudis individuals 
s’espera tindre una solidesa tècnica que 
permeti començar projectes com aquest. A 
nivell del quartet, el repertori és molt exigent i 
al mateix temps esdevé com un sol instrument 
així que implica una certa tècnica específica. 
No és el mateix tocar a una orquestra que a 
un quartet. Això és el que estem aprenent 
nosaltres ara mateix. Pel que fa al grau de 
sensibilitat musical, com més sensibilitat 
doncs més interessant serà la proposta, i al 
cap i a la fi agradarà més al públic i a la crítica.

Quines possibilitats pot tindre un 
quartet de música de cambra a l’hora de 
viure professionalment de la música?

Actualment a Europa hi ha una gran quantitat 
de quartets de corda que s’hi dediquen 
professionalment. I per les característiques 
dels grups de cambra és més fàcil organitzar 
concerts i trobar diners que per exemple per 
a una orquestra. Especialment amb el quartet 
de corda hi ha una gran xarxa d’escoles, 
masterclass i concursos que permeten als 
grups joves trobar el camí mica en mica. Ara 
bé, la competència és gran i s’ha de treballar molt 
i aprofitar les oportunitats que arribin. Com tot, 

“La música de cambra ens enriqueix com a 
persones, i comunica valors indispensables de   la condició humana”

Jesús Miralles: 
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hi ha d’haver molt d’esforç i aquell puntet de sort 
per poder viure només fent això. 

Actualment seguiu la vostra formació en 
la Hochschule für Musik de Basel sota la 
tutela del professor Rainer Schmidt (Hagen 
Quartett). Quines experiències us està 
aportant com a alumnes? 

Per nosaltres poder treballar amb el Rainer 
Schmidt és un gran privilegi i estem molt contents 
de tindre aquesta oportunitat. Ell forma part d’un 
dels quartets més importants de la seva generació 
i té més de 30 anys d’experiència, havent realitzat 
concerts per tot el món. És un gran músic i sap 
transmetre la seva manera de veure la música 
als alumnes. Ens està donant moltes idees, i 
eines per treballar-les. Ens ajudarà a créixer amb 
convicció i a ser músics independents amb idees 
pròpies i amb personalitat.

A banda d’altres premis destacats, què 
significa per a vosaltres el fet d’haver 
aconseguit quedar guanyadors l’any passat 
del XII Concurs Internacional de Cambra 
Ciutat de Vinaròs? 

Per a nosaltres ha sigut molt important ja 
que ens ha permès entrar dintre de la Xarxa de 
concerts que mou Joventuts Musicals d’Espanya, 
que és qui més concerts mou per músics de la 
nostra generació, i així començar a fer concerts 
per la Península i poder tocar a escenaris com 
L’Auditori de Barcelona, o que et gravin algun 
concert i el passin per la ràdio.

Aquest any us toca inaugurar musicalment 
a vosaltres el concurs. 

Doncs sí! En tenim moltes ganes i esperem 
que el públic que va assistir al concurs ens vingui 
a veure i noti tot el treball que hem estat fent 
durant aquest any i gaudeixi del programa i del 
concert.

Creieu que està suficientment valorat 
actualment l’esforç i la preparació dels 
músics en un món on potser es valoren altres 
premisses?

Nosaltres els músics intentem que la gent 
pugui anar a un concert i oblidar-se per un 
moment de tot allò que li preocupa, l’angoixa o 
l’amoïna. Que pugui gaudir. Si aconseguim això 
amb els concerts, que escoltin amb atenció i 
que es deixin portar pels compositors i sentir 
emocions. Estic segur que llavors tothom qui ha 
escoltat el concert valorarà l’esforç i la preparació 
que això implica, el recordarà i quan pugui 
repetirà. Amb això nosaltres estem més que 
satisfets. 

“La música de cambra ens enriqueix com a 
persones, i comunica valors indispensables de   la condició humana”

w

El divan 
Teniu alguna concepció, idea 

artística quant al quartet? Algun 
camí traçat que vulgueu recórrer? 

Doncs bé, aquí prop de casa tenim 
un exemple molt il·lustratiu per a tots 
els joves músics que és el Quartet 
Casals. Hem tingut la sort de poder 
treballar amb ells, i de rebre els seus 
consells. Així doncs ara es tracta de 
formar-se i, a la llarga, poder tenir una 
personalitat i idees pròpies i mostrar-
les al públic. Això només s’aconsegueix 
amb un treball continuat i un bon 
professor.

Què sentiu durant un concert? 
S’estableix un diàleg especial entre 
vosaltres i el públic? 

Cada concert és una mica diferent. 
La sala, el públic i el programa tenen 
gran influència en les sensacions del 
directe, no oblidem que la música és 
un discurs en present. Cal destacar 
que aquí a Vinaròs es nota que el 
públic és entregat i això ens fa tocar 
millor.

I respecte a la relació que 
s’estableix entre vosaltres, com 
a músics membres del mateix 
quartet?

Afortunadament compartim la 
nostra passió per la música i la vivim 
de la mateixa manera. I a més a més 
ens uneix una gran amistat que aquest 
projecte agafi forma.    

S’hauria de destruir el mite de 
que els músics tenen una certa 
concepció del món molt personal? 

Més que tindre una concepció del 
món molt personal, dediquem la 
nostra vida al que ens apassiona que 
és la música.  Això fa que visquem 
una mica al nostre propi món. Però 
de totes formes gaudim de la nostra 
quotidianitat. Llegint, visitant museus, 
anant a concerts, coneixent gent...                

La música de cambra enganxa? 
La gent no s’ho imagina, però 

que vinguin al nostre concert i ho 
comprovin. 

Com veieu el futur? 
Dalt d’un escenari! Haha. Esperem 

que tota aquesta situació econòmica 
millori i tothom pugui tornar a tindre 
oportunitats de poder fer allò que li 
agrada i la fa ser feliç.

Algun consell per els joves músics, 
o no soleu donar-ne?  

Que no parin mai de tocar, i que 
gaudeixin de la música de cambra 
que els enriquirà com a persones i els 
farà saber escoltar, opinar i comunicar 
valors indispensables de la condició 
humana.

cultura

‘els músics intentem 
que la gent pugui anar 
a un concert i oblidar-se 
per un moment de tot 
allò que li preocupa’
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Joventuts Musicals de Vinaròs ha organizado 
el XIII Concurs Internacional de Música de 
Cambra, que transcurrirá los días 4, 5 y 6 de 
noviembre. Una iniciativa que cumple trece 
años y que se ha convertido en un referente 
plenamente consolidado. Como informaba el 
edil de Cultura, Lluís Gandia, el concurso cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs, 
que ofrece, además de la infraestructura i del 
alquiler del piano, la cantidad que permite 
dotar el concurso con un total de 5.000 euros, 
repartidos en un primer premio que asciende 
a 2.500 euros, un segundo premio dotado con 
1.500 euros, y un tercero cuya cantidad se eleva 
a los 1.000 euros. 

La música de cámara se caracteriza, 
precisamente y como indicaba Gandia, 
por ofrecer diferentes y variados estilos, a 

diferencia de la música clásica. Algo que 
también puntualizaba la presidenta de 
Joventuts Musicals, Carmen Guimerà, quien 
informaba que en esta edición se han inscrito 
12 grupos, “tres dúos, tres tríos y 6 cuartetos”. 
La procedencia de las diferentes formaciones 
es variada, ya que provienen de Granada, 
Zaragoza, València, Barcelona, Alacant, Madrid, 
Castelló y Murcia. El certamen se inaugurará 
con la actuación de Quartet Gerhard el 
viernes a las 21 horas; continuará el sábado 
día 5 a partir de las 17 horas, con el inicio de 
audiciones de la fase eliminatoria y concluirá 
el domingo, a las 10:30  horas, con el inicio 

de las audiciones de la fase final y con el acto 
de clausura, que tendrá lugar a las 18 horas. 
Respecto al jurado, Guimerà informaba que 
contarán con la presencia de Agustín Martínez, 
pianista, compositor y conferenciante; Jordán 
tejedor, profesor de Música y Artes Escénicas; 
Carmen Mayo, directora artística del festival 
Internacional MonteLeón  de Música de 
Cambra i profesora del Conservatorio Superior 
de Música de Valencia; Laia Martí, profesora 
de viola del Conservatorio Profesional de 
Vila-Seca y Miguel Ángel Marín, profesor de 
clarinete en los conservatorios de Vila-Nova i la 
Geltrú i Vila-Seca.    

Joventuts Musicals 
presenta el XIII 
Concurs Internacional 
de Música de Cambra
Esta edición cuenta con la inscripción de 12 
grupos de diferente procedencia y contara 
con la apertura musical de Quartet Gerhard

Aunque al principio la organización del 
concurso empezó “a ciegas”, como reconocía 
Guimerà, año tras año desde Jovetuts Musicals 
han aprendido, informándose también de 
otros concursos de registro similar, hasta 
incorporar elementos que hacen de este un 
certamen atractivo y de alto nivel en cuanto a 
participantes. Otro de los puntales a la hora de 
conformar el concurso ha sido el jurado, en el 
que también han encontrado una fuente de 

información que les ha ayudado a conseguir una 
apuesta más interesante, “continuamos abiertos 
a sugerencias”, comentaba Guimerà. Además, el 
propio formato de las formaciones de música de 
cámara requieren un público algo más reducido 
que el que acude, por ejemplo, a los conciertos 
ofrecidos por las bandas de música, “son 
conciertos de minorías”, señalaba la presidenta 
de Joventuts Musicals, apuntando que la 
mayoría de participantes son de otras ciudades, 

por lo que no asiste tanta gente de Vinaròs a 
ver sus actuaciones, “es un concurso que llama 
más la atención por el nivel musical de sus 
participantes”, precisaba Guimerà, quien añadía 
que era un “alternativa cultural para Vinaròs”. 

Respecto al espacio en el que actualmente se 
desarrolla el concurso, el Auditorio municipal, 
la presidenta de Joventuts Musicals afirmaba 
que con el tiempo y las reformas que se han ido 
desarrollando la sonoridad “ha mejorado”.

Un poco de historia  

Dídac Mesa Romeu va oferir una xarrada sobre el seu llibre ‘Flora rara, endèmica i amenaçada 
del terme de Vinaròs i àrees limítrofes’, publicat per Antinea, a les instal·lacions de las Amas de 
Casa de Vinaròs.  Amb el local de gom a gom, que registrava un ple absolut, les explicacions de 
Mesa van captivar al públic assistent.

Dídac Mesa presenta el seu llibre Flora rara, 
endèmica i amenaçada del terme de Vinaròs i 
àrees limítrofes’,  a les Amas de Casa de Vinaròs
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Hornacina de la Mare de Déu de la Misericòrdia, 
en la calle de su nombre en Vinaròs.

cultura

Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Terra de 
faraons

“Els polítics són iguals per totes parts. Prometen construir un 
pont inclús on no hi ha riu” Nikita Jruschov

Llig que Generalitat i Diputació han aportat 3,5 milions 
d’euros al torneig de golf apadrinat (hi ha paraules que ho diuen 
tot) per un expresident provincial, que ara cobra el seu sou 
públic a una cambra. Amb menys s’haguera pogut conservar 
el llegat de Miguel Hernández a Elx i obrir el seu Museu. 
Però aquell ajuntament no ha trobat els fons (en Diputació i 
Conselleria tampoc). Quant pesa un poeta “perito en lunas” 
front a un esport tan “popular”? “Pero el silencio puede más que 
tanto instrumento” (Viento del pueblo).

Es gastarà mig milió d’euros en el servei de falcons i furons 
de l’aeroport “sense ales” (en el que el citat expresident tindrà 
un cap esculpit, de la grandària de la seua capacitat per a 
esprémer l’erari públic). El director de tan fantasmagòrica 
instal·lació guanya quasi 90.000 euros. Cobrarà plusos per ser 
l’únic aeroport sense retards ni pèrdua de maletes? “El sueño de 
la razón produce monstruos” va escriure Goya en els Capritxos.

L’esmentat cabut encaixaria millor en Terra Mítica, en el sector 
dedicat a l’Egipte faraònic. Un amic aragonès em deia que no 
havia comprés el País Valencià fins que va visitar eixe parc de 
monuments de cartó-pedra, promogut per un altre president 
amb ínfules faraòniques. En eixe decorat de Falles gegants 
(que, a diferència de les originals, no desapareixen cada 19 de 
març) han quedat soterrades les Caixes valencianes, obligades 
pels seus directius-polítics a sostindre els grans esdeveniments 
promoguts pel poder.

En l’antic Egipte, a la mort del faraó tots els seus col·laboradors 
eren tancats amb ell en la seua tomba, com ens conta Terra 
de faraons (Howard Hawks, 1955, guió de William Faulkner). 
Ací, quan els “faraons” es retiren, continuen cobrant, i els seus 
antics còmplices embutxacant-se substanciosos sous en ens 
públics o privats. Amb el que s’estan emportant els directius de 
l’arruïnada CAM, quants tornejos de golf es podrien pagar? (i no 
diguem coses supèrflues com ambulatoris, col·legis o bandes 
de música).

Molta gent continua tenint una visió mitològica del País 
Valencià, terra de tarongers i pescadors. Ens ho repetia el 
nostre professor Ernest Lluch, a qui recorde encara més aquesta 
setmana en què els seus assassins han deposat les armes que 
han mort inútilment a tants (hi ha morts útils?). Ernest era 
home de pau i un erudit (sabia de tot, i molt, per això va durar 
poc en política). La seua filla Mireia va gastar part de l’herència 
coproduint La pelota vasca, la piel contra la piedra (Julio Médem, 
2003), aplicant els valors que l’Ernest cultivava, el diàleg i l’afany 
de conèixer (i comprendre) a l’altre. No habrá paz para los 
malvados (Enrique Urbizu, 2011), la millor pel·lícula espanyola 
del moment, no es referix a tot l’anterior però sembla un títol 
premonitori.

Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Virgen de la 
Misericordia

Imagen ubicada en la calle de la 
Virgen, o carrer de la Mare de Déu de 
la Misericòrdia, número 9, dentro de 
una hornacina de medio punto cerrada 
con portezuela cristalera. El retablo 
de azulejos va acompañado por otra 
figura de yeso de bulto redondo de la 
Virgen. El plafón está formado por 6 x 
4 azulejos cuadrados de 20 x 20 cm. (24 
piezas de ladrillos), algunas baldosas 
han sido recortadas en su parte superior 
para adaptarlas a la curvatura de la 
capilla. Panel devocional realizado en 
el año 1793, donde la imagen de la 
Virgen está copiada de un dibujo de los 
grabadores y orfebres Piñol, de Vinaròs. 
Fue restaurado en 1989 por el Servicio 
de Restauración de la Diputación 
Provincial de Castellón. Es uno de los 
mejores ejemplos de retablos cerámicos 
que posee Vinaròs, conservados 
íntegramente en su emplazamiento 
original. 

Composición e iconografía: Virgen 
de la Misericordia con el niño Jesús 
en brazos sobre pedestal de nubes. La 
Virgen es representada con pendientes 
y larga cabellera oscura, con su mano 
derecha sujeta un ramo de azucenas. Ella 
y el niño van cubiertos con un amplio 
manto bordado desde el cuello hasta 
los pies. Ciñe su cabeza una corona real 
cerrada, igual que el niño, que además 
porta la bola del mundo en su mano 
izquierda. En la parte superior de la 

escena aparece la paloma del Espíritu 
Santo que desparrama un haz de luz 
sobre madre e hijo. 

A los pies lleva la inscripción: ‘Nª Sª 
de la Misericordia de Vinaros año 1793’. 
Policromía: Azul, amarillo, marrón, ocre 
naranja, negro. Datación del año 1793. 
Se fabricó en los talleres de la ciudad 
de València. La imagen se tomó de un 
grabado del año 1791 cuyo autor era uno 
de los orfebres locales más importantes, 
el calcógrafo Antonio Piñol. 

El retablo de azulejos fue restaurado 
en 1989 por el Servei de Restauració de 
la Diputación Provincial de Castellón, 
gracias a la gestión y aportación 
económica de la “Associació Cultural 
Amics de Vinaròs” y de la viuda de 
Llorenç Adell, Dª Pilar Salvador Tena, 
propietaria de la casa.

La Virgen de la Misericordia es la 
patrona de Vinaròs, que se venera en 
el ermitorio de la población. El origen 
del nombre de dicha calle proviene 
del antiguo camino que, saliendo de 
la muralla por un “portell” o “portilló” 
(que era una entrada o salida de menor 
importancia) llevaba al ermitorio de la 
Misericordia. Se le conocía como Camí 
de la Mare de Déu, ya desde el siglo 
XVII, y en sus orígenes era un estrecho 
camino de tierra rodeado de campos de 
labranza.
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Bajo el título Imagen y simbolismo de la 
Constitución del 12, Una ciudad, una guerra, 
un sueño, el pasado viernes se desarrollaba 
en la sala de actos de la Biblioteca municipal 
una excelente conferencia del profesor del 
Departamento de Historia, Geografía y Arte de 
la UJI, Víctor Mínguez, auspiciada por la propia 
UJI, la Fundació Caixa Vinaròs y el Ayuntamiento 
de Vinaròs, en un ciclo dedicado al Bicentenario 
de la Constitución Española de 1812.

Mínguez, quien señalaba que lleva alrededor 
de 10 años investigando las imágenes de la 
Guerra de la Independencia, elaboraba una 
fascinante introducción sobre el aspecto 
destacado durante la conferencia, el aspecto 
iconográfico y artístico, “cómo los artistas 
reprodujeron los conflictos”, aunque, indicaba el 
profesor, que del año 1808 a 1814 apenas había 
encontrado imágenes. Mínguez se centraba en 
el conflicto entre Fernando VII de Borbón y José 
de Bonaparte, que estableció una lucha entre el 
progresismo contra el absolutismo. El profesor 
situaba a cinco protagonistas en el centro del 
huracán del conflicto, por un lado Napoleón, 
hijo de la Revolución, un gran estratega y un 
reformista, aunque tremendamente ambicioso 
e inteligente. Quiere conquistar España porque, 
así, puede encontrar una vía para dominar, 
también, el Nuevo Mundo.  El otro protagonista 
es Fernando VII, al cual Mínguez describía 
como “un absolutista, cobarde, mezquino”, un 
personaje que, incluso, traicionó a su padre, y 
un “permanente traidor”, aunque en detrimento 
del monarca absolutista, Mínguez remarcaba 

que en aquella época todos los monarcas eran 
absolutistas y defendían lo suyo. Otro de los 
elementos a tener en cuenta en esta parte de 
la historia fueron José Bonaparte, personaje 
de enorme intensidad dramática que fue rey 
de Nápoles, ilustrado, republicano y que llevó 
a cabo una “magnífica labor”. José Bonaparte 
nunca quiso venir a España, pero se vio en parte 
obligado por su hermano Napoleón, que quería 
tener a un hombre de confianza ocupando el 
trono español. Él sabía que estaba en territorio 
hostil, de hecho, nunca llevó consigo a territorio 
español ni a su mujer ni sus hijos.  La propia 
Constitución será el otro elemento significativo 
de esta historia y la ciudad de Cádiz, originada 
en las Guerras Púnicas fácil de defender y bien 
situada estratégicamente que se coinvertiría en 
el centro del mundo a colación, también, del 
descubrimiento de América.  

Además, Mínguez, durante su interesante 
exposición desmitificaba una de las leyendas 
que siempre rodeó a José de Bonaparte, 
conocido popularmente como José Botella, en 

su conocida afición a la bebida, que, Mínguez 
situaba, precisamente, en el apartado de 
leyenda, ya que no era cierto que fuese un 
alcohólico o una aficionado a la bebida, como 
lo representan la mayoría de ilustraciones de la 
época, un tiempo en el que los artistas utilizaban 
imprentas clandestinas para dar rienda suelta a 
la crítica política y social y a través de las cuales 
se escenifica la superioridad de España frente a 
Francia. 

Con la vuelta al trono de Fernando VII 
regresaba un rey absoluto y se recuperaba 
la Inquisición. Mínguez mostraba uno de los 
cuadros de la época, del pintor Miguel Parra, 
en el que se escenifica la entrada del rey en 
València, y a la muchedumbre que, al grito de 
“Vivan las cadenas”, pretenden conducir al 
monarca hasta su trono. Otro de los cuadros 
que se conserva de la época es El fusilamiento 
de Torrijos y sus compañeros en la playa de 
Málaga, un noble vinculado a la causa liberal, 
del pintor Antonio Gisbert, “una de las joyas del 
Museo del Prado”, como indicaba Mínguez.

La Constitución 
del 12 o una 
aproximación a su 
imagen y simbolismo

La conferencia cierra el ciclo dedicado al 
Bicentenario de la Constitución Española 
de 1812 organizado por la UJI, la Fundació 
Caixa Vinaròs y el Ayuntamiento
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Quentin Metsys, El cambista y su esposa (1514) 
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Fins el 30 d’octubre,
Auditori Municipal
Exposició de Narcís Galià.
Organitza: Regidoria de Cultura

Fins al 14 de novembre
Biblioteca pública municipal
Exposició “Tria el teu i llig” 
Organitza: Generalitat Valenciana i 
Biblioteca pública municipal

Fins l’11 de novembre
Biblioteca pública municipal
Exposició VI Mostra fotogràfica 
Trencant barreres. Hoy por mi... 
mañana puede que por ti
Organitza: COCEMFE

Divendres 28 d’octubre 
19:30 hores, Biblioteca pública municipal
Presentació del llibre El Bolígrafo de gel 
verde a càrrec d’Eloy Moreno.
Organitza: Biblioteca pública – Regidoria 
de Cultura

Divendres 28 d’octubre
22:30 hores, Auditori municipal
Teatre per a adults amb l’obra 
Ilusionistas de la Cia La Perrica de Jérez.
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació 
de Castelló

Dissabte 29 d’octubre
11 hores, Biblioteca pública municipal
Taller “Moixanes i ballmanetes: 
cançons per a bebés” a càrrec de Món 
d’animació

Organitza: Biblioteca pública municipal

Diumenge 30 d’octubre
17 hores, Auditori municipal
Festival de Proda
Organitza: Proda

Del divendres 4 al diumenge 6 de 
novembre
XIII Concurs internacional de música 
de cambra «Ciutat de Vinaròs»
Auditori municipal
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs
Patrocina: Ajuntament de Vinaròs
Programa:
Divendres 4 de novembre
21:00h: concert inaugural a càrrec del 
Quartet Gerhard
Dissabte 5 de novembre
18:00h: Inici audicions.
Fase eliminatòria.
Diumenge 6 de novembre
10:30h: Inici audicions. Fase final.
18:00h: Acte de clausura:
Lliurament de premis.
Concert dels guanyadors.

Dijous 3 de novembre
20 hores, Fundació Caixa-Vinaròs C/ 
Socors, 64
Cinema a la Seu del Nord – Ciència 
ficció amb la projecció de la pel·lícula 
“The Day the Earth Stood Still” 
(Ultimátum a la Terra)
Les pel·lícules es projectaran en versió 
original subtitulada en castellà
Organitza: Seu del Nord
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VARIOS
Impresión 

Impresión en papel de todo tipo 
de formatos: revistas, impresión 
digital, tarjetas, albaranes, cuños, 
folletos publicitarios, etc
Tel: 964 45 00 85
Cod. VI-200

EMPLEO Y FORMACIÓN
Ofertas de empleo

Se necesita empleada de hogar 
con buenas referencias española.
Tel: 659423692
Cod. VI-001

Preciso secretaria partículas para 
Valencia capital de 18 a 30 años 
española o extranjera no requiere 
experiencia sueldo y horario a 
convenir.
Tel: 600537846
Cod. VI-002

Sala de fiesta precisa camarera en 
bikini, gogos señoritas de relacio-
nes, señoritas de copas españolas 
o extranjeras de 18 a 35 años 
alojamiento gratuito.
Tel: 607468641
Cod. VI-003

Urgente buscamos para trabajar 
todo el año en varios hoteles de Be-
nidorm, cantante femenina, buena 
imagen imprescindible que sepa 
cantar en ingles para dúo, repertorio 
nacional e internacionales preguntar 
por Manu.
Tel: 638159553
Cod. VI-004

Distribuidores independientes 
para venta en exclusiva de exclu-
siva de marca de marca de acei-
tes de oliva virgen extra. 
Tel: 9643982520
Cod. VI-005

Guitarrista  se para grupo acús-
tica o eléctrica se necesita para 
grupo también para acompañar 
cantante femenina música blues 
folk poc no importa que no tenga 
experiencia.
Tel: 639636465
Cod. VI-006

Nueva empresa de venta por 
catalogo de joyería y bisutería 
necesita delegados o delegadas 
grandes beneficios y comisiones.
Tel: 693691744
Cod. VI-007

Te gustaría trabajar por internet 
y no sabes como llámame y te 
informare personal mente. Pre-
guntar por Fernando
Tel: 659426181
Cod. VI-008

Te gustaría trabajar por internet 
y no sabes como llámame y te 
informare personal mente. Pre-
guntar por Fernando
Tel: 659426181
Cod. VI-008

Pintor de vehículos se precisa 
para trabajar en taller de chapa y 
pintura experiencia mínima dos 
años en sector edad 20 a 35 años 
preguntar por Francisco.
Tel: 964371312
Cod. VI-009

Busco persona para clases de 
conversación de ingles a domi-
cilio llamar a partir de las 20:00 
horas.
Tel: 657522776
Cod. VI-010

Personal necesitamos para re-
cogida de naranjas en zona de 
Castellón se ofrece contrato de 
trabajo.

Tel. 616944185
Cod. VI-011

Apicultor busco para cuidar col-
menas en una finca de Vilafamés.
Tel: 609084140
Cod. VI-012

Modista se necesitan para hacer 
arreglos en tienda y modistas que 
sepan cortar.
Tel: 680318644
Cod. VI-013

Comerciales se precisa para gas 
natural alta en S.S mas nomina lla-
mar para concertar entrevista de 
lunes a viernes horario de 11:00 a 
13:00 horas preguntar por María.
Tel: 678046562
Cod. VI-014
 
Empresa distribuidora de alimen-
tación precisa comerciales intro-
ducidos en el ramo de hostelería, 
panadería y aumentación. Se 
requiere experiencia en el sector 
vehículo propio llamar de 18:00 a 
20:00 horas
Tel: 625462900
Cod. VI-015

Demanda de empleo
Administrador titulado universita-
rio y colegiado administro fincas 
varis y comunidades de propieta-
rios, también a empresas gestiones 
y varios. Pablo 
Tel: 602860071
Cod. VI-017

Albañil se ofrece, con experiencia 
en reformas rehabilitaciones, 60 
horas de ss. carnet grúa torre, 
T.P.C curso de carretilla eleva-
dora.
Tel: 649702743
Cod. VI-018

Albañiles para empresarios, ofi-
cial, peón Españoles experiencia 
en todo tipo de obras: ladrillo, 
pavimento, azulejos, enlucidos, 
monocapa, mármol, granito, piedra 
natural, tenemos herramientas, 
movilidad geográfica incluso ex-
tranjero.
Tel: 654013831
Cod. VI-019

Conductor, busco trabajo, dis-
pongo de todos los carnets, ruta 
nacional-internacional, repartido, 
carnet C-C+E, con experiencia
Tel: 678599152
Cod. VI-020

Formación
Alemán imparte clase a domicilio 
también traducciones todos los 
niveles por profesor nativo.
Tel: 627267748
Cod. VI-021

Chica estudiante derecha da cla-
ses de apoyo a primero segundo 
y tercero de eso y bachillerato a 
domicilio.
Tel: 965141989
Cod. VI-022

Clases de Francés con profesora 
titulada especialidad con niños 
clases de todos los niveles prepa-
ración exámenes traducciones de 
todo tipo.
Tel: 639636465
Cod. VI-023

INMUEBLES
Venta pisos y apartamentos

Se vende  piso en el centro de 
Vinaros con terraza en plaza 
jovellar, soleado, 2 planta con 
ascensor 140 m2, 4 dormitorios, 2 
baños playa a unos 100 metros.
Precio: 140.000€ 
Tel: 649816148
Cod. VI-025

Venta chalets
Se vende chalet adosado en 
Vinaros 140m2, cocina montada, 
salón hermoso, dos plantas, plaza 
de garaje no hay gastos de comu-
nidad. Playa a unos 500 metros. 
Precio: 185000€
Tel: 630607599
Cod. VI-029

Venta garages y trasteros 
Se vende parking en Vinaros en 
zona San Francisco. Tres parking 
abiertos con posibilidad de com-
prar dos juntos. Desde 11. 000€ 
todo es verlo y hablarlo.
Tel: 637581776
Cod. VI-033
Se vende garaje en Vinaros en 
Calle Cervante, particular. Vendo 
2 amplias plazas de garaje, en 
nuevo edificio junto al puerto, la 
plaza de toros y el Club Náutico. 
La primera a la venta 12. 000 
euros.
Tel: 608732501
Cod. VI-036

Venta locales, oficinas y naves

Se vende local céntrico en Vi-
naròs. 33m2 Tiene instalados 
todos los servicios, está listo para 
instalarse, cristales blindados en 
escaparate y puerta, aseo adapta-
do para minusválidos, instalación 
bomba frío/calor, instalación de 
telecomunicaciones.
Precio: 90.000€ 
Tel: 676966674
Cod. VI-037
 
Se vende local comercial en 
Vinaros 1.300m2 situados frente 
a una rotonda antes tienda de 
muebles esta todo instalado y 
dado de alta listo para entrar.
Precio: 700.000€
Tel: 692730484
Cod. VI-038

Alquiler pisos y apartamentos
Se alquila apartamento muy 
céntrico en Vinaros, 60 m2 solea-
do, con ascensor nuevo, recién 
reformado, 2 habitaciones, cocina 
comedor, baño completo, lavade-
ro, armario empotrado, trastero 
en terrado, al lado de la playa, 
amueblado. Playa a unos 50 me-
tros. 4ª Planta. Precio: 550€
Tel: 639771164
Cod. VI-041
 
Se alquila Apartamento en Vi-
naros 53m2 para corta o larga 
temporada  de 1 habitación, para 
4 personas, 1 baño, salón come-
dor con sofá cama, cocina office, 
terraza, plaza de garaje, vistas al 
mar, todo amueblado y equipado.  
Playa a unos 10 metros. 1ª Planta. 
Precio: 300€
Tel: 642268295
Cod. VI-042

Alquiler casas y chalets
Se alquila adosado en Vinaros 
para larga o corta temporada 
165m2, de 3 habitaciones, 2 
baños, garaje, trasteros 2, jardín y 
patio muy grande, calefacción de 
gas, cocina con barra americana. 
Todo amueblado y equipado. 
Playa a unos 100 metros
Precio: 600€
Tel: 642228401
Cod. VI-049

Se alquila adosado en Calle 
saldonar nº2 puerta8 120m2 
.Situado a 50 metros de la playa, 
con piscina particular, comedor, 
cocina, garaje particular, 2 baños, 
2 habitaciones con opción a otra, 
3 terrazas y buhardilla. Playa a 
unos 50 metros.
Precio: 550€
Tel: 606347657
Cod.VI-050

Alquiler garages
Se alquila 2 plazas de garaje  en 
Vinaros, calle puente cerca del 
mercadona plazas amplias a no 
tener más coches por los lados. 
Mejor ver
Precio: 50€
Tel: 647409465
Cod. VI-053

Alquiler locales y oficinas
Alquilo local en Vinaros, céntrico 
zona muy comercial. 33m2  Ubi-
cado en planta baja lucido y pin-
tado, cerámica gres, instalación 
frio calor, amplio aseo adoptado 
para minusválidos, carpintería 
interior de roble, telecomunica-
ciones, cristal brindado en puerta 
de entrada  y escaparate, exce-
lente para despacho, o pequeño 
negocio.
Precio: 450€
Tel: 676366674
Cod.VI -057

Se alquila local en Vinaros, calle 
San Blas 4, local céntrico de 93m2 
ideales para almacén o negocio.
Precio: 300€
Tel: 619218978
Cod. VI-058

Alquiler pisos compartidos
Se  2 habitaciones con disponibili-
dad de cocina 1 de matrimonio y 
otra individual
Precio: 200€
Tel: 671777371
Cod. VI-061

Alquilo habitación con derecho a 
todas las dependencias del piso.
Precio: 150€
Tel: 646333895
Cod.VI-062

Varios Fincas y terrenos
La Yesa aras de los olmos y calles 
vendo parcelas a 0,50 € m2 lla-
mar hora de cenas Valencia.
Tel: 963363369
Cod. VI- 065

Ocasión en Muchamiel parcela de 
3.500m2 en Tossal  redo vallada 
depósito de agua zona tranquila 
con olivos y dos caravanas de 
regalo Alicante.
Precio: 29.000€
Tel: 670649400    
Cod. VI-066

MOTOR
Coches

Compro coches con reserva de 
domino y embargo pago al con-
tado, dinero en mano, no dejes 
que el banco se lleve su coche 
tiene la posibilidad de ganar algo 
en su coche.  Compramos todos 
los tipos de coches: mercedes-
bmw-audi-vw-seat-ford-renault-s 
koda-alfa romeo-Peugeot-Toyota-
etc. Saludos cordiales me podéis 
dejar también datos del vehículo 
en el email y un numero de te-
léfono para poder contactar con 
usted.
Precio: A CONSULTAR
Tel: 642904455
Cod. VI-069

Accesorios de coche
Se vende Tomtom one 1GB. 
Con mapas Usa , Canadá, con 
todos sus componentes , soporte 
, cargador, fácil de actualizar
Precio:  50€
Tel: 662662395
Cod. VI-071

Se vende silla coche Body Guard 
de Jane. Silla de seguridad ho-
mologada, para niño de 15 kg a 
36 grupos 2 y 3 perfecto estado, 
regulable (lumbar , cervical), 
modelo body guard de jane.
Precio:  50€

Tel: 666242731
Cod. VI-072

Motos
Se vende Yamaha YZF R1 gasoli-
na. Año 2005, 24.000 km. Ni una 
caída y muy mimada color azul,  
neumáticos con 800 km. latigui-
llos de kevlar. regalo cúpula doble 
burbuja , colín y caballete trase-
ro. soy particular. se aceptaría 
cambio solo tipo triumph thrux-
ton o bonneville, moto guzzi v7 o 
scooter de mas de 500cc honda 
silver wing 650, suzuki burgman 
650, gilera gp800, yamaha tmax. 
esta moto nunca a tocado suelo. 
no acepto nada de lo siguiente 
z750, cbr, zx6, triumph tt600, gsx, 
gsr, quad, para moto de carretera 
ya tengo la miá un saludo. Color 
azul.
Precio: 5.990€
Tel: 653469776
Cod. VI-075

Se Vende moto suzuki intruder 
800cc gasolina Año 2000, 30.000 
km. Esta en perfecto estado nueva 
nueva ninguna caída muy cuidada 
y mimada. refrigerada por agua 
neumáticos nuevos delantero 
y trasero casi toda la moto es 
cromada estriberas llantas sus-
pensión cubre motor escapes muy 
buena, para toda España Color 
rojo.
Precio: 3.000€
Tel: 676903217
Cod. VI-076

Accesorio de motos
Se vende traje piel de dos piezas, 
SIN RASCADAS. Talla . M.
Precio: 150€
Tel: 637919960
Cod. VI-079

Se vende funda cubre deposito 
bagster completamente nueva 
para cbr color rojo y negro. ac-
tualmente esta montada en una 
cbr 600 f sport del 2001.
Precio: 55€
Tel: 615449532
Cod. VI-080

Remolques de caravanas
Se vende remolque para cata-
marán de 5000x1800. Eje de 
500kg, ruedas 500x10, rueda de 
repuesto, rueda jockey giratoria, 
pilotos traseros desmontables. 
Totalmente galvanizado. En dis-
tintas medidas. Infórmese sin 
compromiso.
Precio: A CONSULTAR
Tel: 673412244
Cod. VI-083

Se vendo remolque porta coches 
de 2000 kilos total y 500 kilos de 
peso, ejes de 1250 kilos cada uno, 
marca monza, ITV recién pasada.
Precio: 1500€
Tel: 622892694
Cod. VI-084

Industriales y agrícolas
Se vende Tractor Massey Fergus-
son Ebro Diésel Año 1980, 130 
km. Pequeño muy práctico y útil 
para todo tipo de campos es una 
reliquia , incluso para exposicio-
nes de gente interesada, se pue-
de ver. Color rojo.Precio: 1.200€
Tel: 677080986
Cod. VI-087

Se vende Sulfatadora muy bien 
de precio y en perfectas con-
diciones interesados llamar o 
enviar un Email y les envió las 
especificaciones técnicas y mas 
fotografiás.
Precio: 680€
Tel: 677080986
Cod. VI-088

 ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS DE 

SEGUNDA MANO 
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PUBLIQUE SU ANUNCIO SEMANALMENTE LLAMANDO AL & 905 403 147 ó POR SMS 
ESCRIBA LA PALABRA anunciar (max. 150 caracteres) Y ENVÍELO AL 25 151.
PARA RENOVAR SU ANÜNCIO, ESCRIBA LA PALABRA renovar MAS EL CÓDIGO AL 25 151. 

Servicio SMS profesional prestado por Eagertech 21, S.L. Muntaner 479 (box 126) - Barcelona 08021. Nº atn clte. 902500807. info@masvoz.es. Precio 1,42 EUR/SMS. IVA incl.

Espacio disponible para insertar su empresa o negocio llame al 902 737 202

OCIO
Viajes

Se alquila casa rural en Tirig 
capacidad para 9 personas, míni-
mo 2 noches para estancias de 7 
noches precios especiales. Playa a 
unos 30 km.
Precio:20€
Tel: 610613075
Cod. VI-091

Se alquila bonita casa rural en 
Valdelinares y Javalambre perte-
nece a la provincia de Teruel para 
fines de semana con calefacción 
por toda la casa cerca de las 
pistas de esquí no se admiten 
mascotas.
Precio: 22€
Tel 665115881
Cod. VI-092

Deportes
Se vende bicicleta de montaña de 
24,doble esta nueva dos salidas 
con mi hijo.
Precio: 80€
Tel: 696196373
Cod. VI-093

Se vende diana electrónica con 
varios juegos.
Precio: 75€
Tel: 686905159
Cod. VI-094

Coleccionismo
Se vende billetes antiguos del 
año 1928 lote 30 en total de 50 y 
25 pesetas están en buen estado.
Precio: 70
Tel: 661529244
Cod. VI-096

Se vende tomos I y II de la his-
toria de la guerra de 1914 de 
V.Blasco Ibañez, acepto ofertas.
Precio: 1.500€
Tel: 654847110
Cod. VI-097

Libros y revistas
Se vende 2 novelas sin estrenar 
de Don Quijote de la Mancha, 
en perfecto estado y sin nigun 
rasguño.
Precio: 20€
Tel: 649609928
Cod. VI-098

Se vende Hombres de lluvia de 
Maruja Torres, en perfecto es-
tado.
Precio: 8€
Tel: 659516831
Cod. VI-099

ANIMALES
Mascotas

Se vende preciosos cachorros de 
Jack russell terrier. Listos para 
entregar con dos meses cumpli-
dos. Tienen las vacunas de acorde 
a su edad, están desparasitados y 
se entregan con cartilla sanitaria, 
microchip, contrato de compra 
venta y garantías de salud. Ven 
a escoger personalmente a tu 
cachorro a nuestra residencia 
canina y criadero el día que quie-
ras, estamos todos los días. Si no 
puedes venir, podemos enviarlo 
por MRW mascotas hasta la 

puerta de tu casa.
Precio: 450€
Tel: 685051669
Cod. VI-101

Se vende Cachorros de Bulldog 
Frances Faw muy compactos y 
cortitos, venga a escoger el cacho-
rro que mas le guste a nuestras 
instalaciones de Lunes a Domingo 
y llévese su cachorro con toda la 
documentación en regla: Cartilla 
veterinaria(con vacunas y despa-
rasitaciones correspondientes a su 
edad), factura de compra, pedegree, 
garantías por escrito, microchip. 
Machos y hembras disponibles.
Precio: 550€
Tel: 665594075
Cod. VI-102

Ganado
Cambio o se vende yegua espa-
ñola año 2000, con carta blanca 
bien montada por tractor peque-
ño tipo pasquqli con o sin docu-
mentación con algún apero.
Precio: 1.300€
Tel: 637525677
Cod. VI-105

Se vende potro de año y nueve 
meses, es dócil. urge vender por 
exceso de animales. posibilidad 
de ponerle el microxip.
Precio: 220€
Tel: 657985558
Cod. VI-106

Varios
Se vende agaporni persona-
ta, malva(marrón), nacidos el 
23/2/2011. No se envia
Precio: 35€
Tel: 616358487
Cod. VI-109

Se vende agapornis, Fischer, 
Malva y Rossicoli Arlequin, muy 
buenos ejemplares jóvenes, de 
este año sexados por ADN
Precio: 35€
Tel: 616358487
Cod. VI-110

ELECTRÓNICA
Informática y videojuegos

Se vende Juego LAS CRUZADAS 
original lo usé 5 minutos o algo 
así por que no me gusta estra-
tegia.
Precio: 25€
Tel: 642902345
Cod. VI-113

Se vende juegos para pc, tengo 
el de hunting unlimited 2009 el 
de caza esta muy bien ahí cazas 
de todo, ese en 16, 99, lo vendo 
en cd es para pc las copias que 
queráis, también tengo el de euro 
truk simulator es de camiones si 
os gusta conducir esta de puta 
madre ese lo dejo en 19, 99euros, 
y también el de john deere drive 
green ese en 10, 99 euros esta va 
de agricultura si os gusta conducir 
tractores este es un buen juego 
son copias pero son buenas, 
precio envió incluido, están pro-
badas y van muy bien.
Precio: 11€
Tel: 663620170
Cod. VI-114

Audio, video, fotografía
Se vende cámara reflex analógica 
Olympus OM 101 en perfecto 
estado. Incluye flash y bolso de 
transporte de la misma marca. 
Recogida en mano en Castellón 
o envió por correos a cualquier 
parte.
Precio: 50€
Tel: 655142118
Cod. VI-117

Se vende excelente teclado, prác-
ticamente sin uso, para quienes 
quieran iniciarse en la música, 
muy buena oportunidad, fondos 
musicales, 100 instrumentos, 
50 ritmos, 50 melodías, incluye 
bolso para transporte.
Precio: 90€
Tel: 964212892
Cod. VI-118

Teléfonos
Se vende por no usar un nokia 
n70 un nokia 7270 un nokia 6120 
y un lg en perfecto estado, tam-
bién lo vendo por separado.
Precio: 120€
Tel: 617225595
Cod. VI-121

Se vende PDA HTC touch libre por 
no usala pero funciona bien
Precio: 50€
Tel: 660460302
Cod. VI-122

Varios
Se vende 2 radiadores de 1000W. 
Bajo consumo. 6 elementos. 
Menos de un año de antigüedad. 
Usados un invierno.
Precio: 100€
Tel: 690631722
Cod. VI-125

Se vende secadora balay de 
condensación, modelo SC 928, 
7 KILOS DE CARGA, CLASE A, se 
vende por no usar, esta completa-
mente nueva, tiene un año, usada 
en pocas ocasiones, su precio es 
de 200 euros, NO NEGOCIABLES.                                                                 
Precio: 200€
Tel: 634226002
Cod. VI-126

Se vende gafas de sol gucci mo-
delo 2011, totalmente nuevas 
a estrenar por ti. Vienen en 
caja y funda de la marca gucci. 
Compradas en un viaje para un 
regalo, su precio en tienda es de 
200€. puedes llevarla a la óptica 
Entrega en mano y también envió 
a cualquier punto de España.                                                                                                  
Precio: A consultar
Tel: 677625860
Cod. VI-147

CASA JARDÍN
Casa

Se vende somier flex supra fijo 
135X150 comprado en 2008, 
perfecto estado
Precio: 90€
Tel: 675245801
Cod. VI-129

Se vende lavadora whilpool de 5 
kilos de carga superior 
Precio: 150€
Tel: 922721427
Cod. VI-130

Jardín y agricultura
Se vende desbrozadora nueva - 
castelgarden 1a marca uso diario                                                          
Precio: A CONSULTAR
Tel: 642904455
Cod. VI-133

Se vende vareador de olivos 
greencut mejor maquina en 
versatilidad calidad precio y ren-
dimiento en el olivar pídela aquí 
al mejor precio 355 euros factura 
oficial iva incluido. enviamos a 
toda España contra reembolso                                                      
Precio: 355€
Tel: 668813715
Cod. VI-135

Niños
Juguetes y accesorios infantiles, 
vendo andador y corre pasillos 
25€ cada uno.
Precio: 50€
Tel: 627188290
E-mail: yousefouaissat@erra.es
Cod. VI-137

Moda, joyas, complementos
Joyas oro y complementos, se 
vende reloj de oro de roxy total-
mente nuevo.
Precio: 60€
Tel: 638458740
Cod.VI-141

Joyas oro y complementos, vendo 
cuadros nuevos marcos de muy 
buena calidad de 47X40.
Precio: 3€
E-mail: kumkum@hispavista.com
Cod. VI-142

Joyas oro y complementos, toda 
España compro entre particulares 
máxima seriedad y discreción 
monedas de oro, relojes antiguos 
funcionando.
Rolex , omega, ofertas con des-
cripción y fotografía.
Tel: 616439746
Cod. VI-143

Joyas oro y complementos, 
compro relojes grandes marcas 
pago en efectivo infórmese sin 
compromiso.
Precio: 1.000€
Tel: 674658225
Cod. VI-144

Belleza Salud Estética
Vendo camilla de madera maciza 
y desmontable, para todo tipo 
de terapias alternativas ( Masaje, 
etc), tapizada en piel negra (dorso 
y laterales en símil cuero y apoya 
brazos en poliuretano de color 
negro ), con sistema basculante y 
asiento regulable en altura de 47 
a 56cm . Semi nueva. 
Precio: 130€
Tel: 615711485
Cod. VI-145

Se vende 100 extensiones con 
queratina. 100%cabello humano 
liso. 1gr cada extensión 53 cm 
largura. gran calidad. 
pago y envió: contra reembolso 
Puedes elegir las 100 del mismo 
color o las cantidades que tu 
quieras de entre los disponibles. 
Envíos a toda España. Precio: 61€
Tel: 616401719
Cod. VI-146

Se vende gafas de sol gucci mo-
delo 2011, totalmente nuevas 
a estrenar por ti. Vienen en 
caja y funda de la marca gucci. 
Compradas en un viaje para un 
regalo, su precio en tienda es de 
200€. puedes llevarla a la óptica 
Entrega en mano y también envió 
a cualquier punto de España.                                                                                                  
Precio: A consultar
Tel: 677625860
Cod. VI-147

Varios
Muebles objetos decoración, se 
vende sofá 3 plazas funda reno-
vable está completamente nuevo.
Precio: 350€
Tel: 652969009
Cod. VI-149

Muebles objetos decoración, se 
vende sofá de piel negro 2 plazas 
como nuevo 
Precio: 250€
Tel: 652969009
Cod.VI-150

Muebles objetos  decoración, se 
vende armario rustico de salón 
y cocina 
Precio: 70€
Tel: 633710240
Cod: VI-151

Muebles objetos decoración, se 
vende cocina con fregadero vitro-
ceramica  campana extractora 
Precio: 200€
Tel: 622306313
Cod: VI-152

CONTACTOS 

El contenido y las imágenes de esta 
sección son para mayores de 18 años

Chico chica
Chico busca Chica
Chico de 37 años busca chica 
para amistad ir al cine cenar que 
comparta esta aficiones soy muy 
formal.
Tel: 697153591
Cod. VS-153

Chica chico
Chica busca Chico
Susana viuda de  40 años busca 
chico de 40 a 45 años para amis-
tad y lo que surga.
Tel: 65526253
Cod. VS-154

Chico chico
Chico busca chico David chico gua-
po sensual moreno de complexión 
fuerte natural. Simpático, edu-
cado, con saber estar, cariñoso. 
Abierto a toda clase de propues-
tas. Edad 26 años
Tel: 679314194
Cod. VI-155

Chica chica
Chica busca Chica joven se ofrece 
para relaciones. Soy particular 
y tengo sitio. Soy una persona 
normal, natural, simple, discreta 
y de confianza, limpia y sana. 
Seriedad. NO contesto a sms y 
llamadas ocultas o fijos. Besos. 
Murcia. Edad 24 años.
Tel: 600225439
Cod. VI-156

 ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS DE 

SEGUNDA MANO 

PUBLIQUE SU ANUNCIO SEMANALMENTE LLAMANDO AL & 905 403 147 ó POR SMS 
ESCRIBA LA PALABRA anunciar (max. 150 caracteres) Y ENVÍELO AL 25 151.
PARA RENOVAR SU ANUNCIO, ESCRIBA LA PALABRA renovar MAS EL CÓDIGO AL 25 151. 
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PUBLIQUE SU ANUNCIO SEMANALMENTE LLAMANDO AL & 905 403 147 ó POR SMS 
ESCRIBA LA PALABRA anunciar (max. 150 caracteres) Y ENVÍELO AL 25 151.
PARA RENOVAR SU ANÜNCIO, ESCRIBA LA PALABRA renovar MAS EL CÓDIGO AL 25 151. 

Servicio SMS profesional prestado por Eagertech 21, S.L. Muntaner 479 (box 126) - Barcelona 08021. Nº atn clte. 902500807. info@masvoz.es. Precio 1,42 EUR/SMS. IVA incl.

PUBLIQUE SU ANUNCIO SEMANALMENTE LLAMANDO AL & 905 403 147 ó POR SMS 
ESCRIBA LA PALABRA anunciar (max. 150 caracteres) Y ENVÍELO AL 25 151.
PARA RENOVAR SU ANÜNCIO, ESCRIBA LA PALABRA renovar MAS EL CÓDIGO AL 25 151. 

Servicio SMS profesional prestado por Eagertech 21, S.L. Muntaner 479 (box 126) - Barcelona 08021. Nº atn clte. 902500807. info@masvoz.es. Precio 1,42 EUR/SMS. IVA incl.@masvoz.es. Precio 1,42 EUR/SMS. IVA incl.@masvoz.es. Precio 1,42 EUR/SMS. IV

Espacio disponible para insertar su empresa o negocio llame al 902 737 202

OCIO
Viajes

Se alquila casa rural en Tirig 
capacidad para 9 personas, míni-
mo 2 noches para estancias de 7 
noches precios especiales. Playa a 
unos 30 km.
Precio:20€
Tel: 610613075
Cod. VI-091

Se alquila bonita casa rural en 
Valdelinares y Javalambre perte-
nece a la provincia de Teruel para 
fines de semana con calefacción 
por toda la casa cerca de las 
pistas de esquí no se admiten 
mascotas.
Precio: 22€
Tel 665115881
Cod. VI-092

Deportes
Se vende bicicleta de montaña de 
24,doble esta nueva dos salidas 
con mi hijo.
Precio: 80€
Tel: 696196373
Cod. VI-093

Se vende diana electrónica con 
varios juegos.
Precio: 75€
Tel: 686905159
Cod. VI-094

Coleccionismo
Se vende billetes antiguos del 
año 1928 lote 30 en total de 50 y 
25 pesetas están en buen estado.
Precio: 70
Tel: 661529244
Cod. VI-096

Se vende tomos I y II de la his-
toria de la guerra de 1914 de 
V.Blasco Ibañez, acepto ofertas.
Precio: 1.500€
Tel: 654847110
Cod. VI-097

Libros y revistas
Se vende 2 novelas sin estrenar 
de Don Quijote de la Mancha, 
en perfecto estado y sin nigun 
rasguño.
Precio: 20€
Tel: 649609928
Cod. VI-098

Se vende Hombres de lluvia de 
Maruja Torres, en perfecto es-
tado.
Precio: 8€
Tel: 659516831
Cod. VI-099

ANIMALES
Mascotas

Se vende preciosos cachorros de 
Jack russell terrier. Listos para 
entregar con dos meses cumpli-
dos. Tienen las vacunas de acorde 
a su edad, están desparasitados y 
se entregan con cartilla sanitaria, 
microchip, contrato de compra 
venta y garantías de salud. Ven 
a escoger personalmente a tu 
cachorro a nuestra residencia 
canina y criadero el día que quie-
ras, estamos todos los días. Si no 
puedes venir, podemos enviarlo 
por MRW mascotas hasta la 

puerta de tu casa.
Precio: 450€
Tel: 685051669
Cod. VI-101

Se vende Cachorros de Bulldog 
Frances Faw muy compactos y 
cortitos, venga a escoger el cacho-
rro que mas le guste a nuestras 
instalaciones de Lunes a Domingo 
y llévese su cachorro con toda la 
documentación en regla: Cartilla 
veterinaria(con vacunas y despa-
rasitaciones correspondientes a su 
edad), factura de compra, pedegree, 
garantías por escrito, microchip. 
Machos y hembras disponibles.
Precio: 550€
Tel: 665594075
Cod. VI-102

Ganado
Cambio o se vende yegua espa-
ñola año 2000, con carta blanca 
bien montada por tractor peque-
ño tipo pasquqli con o sin docu-
mentación con algún apero.
Precio: 1.300€
Tel: 637525677
Cod. VI-105

Se vende potro de año y nueve 
meses, es dócil. urge vender por 
exceso de animales. posibilidad 
de ponerle el microxip.
Precio: 220€
Tel: 657985558
Cod. VI-106

Varios
Se vende agaporni persona-
ta, malva(marrón), nacidos el 
23/2/2011. No se envia
Precio: 35€
Tel: 616358487
Cod. VI-109

Se vende agapornis, Fischer, 
Malva y Rossicoli Arlequin, muy 
buenos ejemplares jóvenes, de 
este año sexados por ADN
Precio: 35€
Tel: 616358487
Cod. VI-110

ELECTRÓNICA
Informática y videojuegos

Se vende Juego LAS CRUZADAS 
original lo usé 5 minutos o algo 
así por que no me gusta estra-
tegia.
Precio: 25€
Tel: 642902345
Cod. VI-113

Se vende juegos para pc, tengo 
el de hunting unlimited 2009 el 
de caza esta muy bien ahí cazas 
de todo, ese en 16, 99, lo vendo 
en cd es para pc las copias que 
queráis, también tengo el de euro 
truk simulator es de camiones si 
os gusta conducir esta de puta 
madre ese lo dejo en 19, 99euros, 
y también el de john deere drive 
green ese en 10, 99 euros esta va 
de agricultura si os gusta conducir 
tractores este es un buen juego 
son copias pero son buenas, 
precio envió incluido, están pro-
badas y van muy bien.
Precio: 11€
Tel: 663620170
Cod. VI-114

Audio, video, fotografía
Se vende cámara reflex analógica 
Olympus OM 101 en perfecto 
estado. Incluye flash y bolso de 
transporte de la misma marca. 
Recogida en mano en Castellón 
o envió por correos a cualquier 
parte.
Precio: 50€
Tel: 655142118
Cod. VI-117

Se vende excelente teclado, prác-
ticamente sin uso, para quienes 
quieran iniciarse en la música, 
muy buena oportunidad, fondos 
musicales, 100 instrumentos, 
50 ritmos, 50 melodías, incluye 
bolso para transporte.
Precio: 90€
Tel: 964212892
Cod. VI-118

Teléfonos
Se vende por no usar un nokia 
n70 un nokia 7270 un nokia 6120 
y un lg en perfecto estado, tam-
bién lo vendo por separado.
Precio: 120€
Tel: 617225595
Cod. VI-121

Se vende PDA HTC touch libre por 
no usala pero funciona bien
Precio: 50€
Tel: 660460302
Cod. VI-122

Varios
Se vende 2 radiadores de 1000W. 
Bajo consumo. 6 elementos. 
Menos de un año de antigüedad. 
Usados un invierno.
Precio: 100€
Tel: 690631722
Cod. VI-125

Se vende secadora balay de 
condensación, modelo SC 928, 
7 KILOS DE CARGA, CLASE A, se 
vende por no usar, esta completa-
mente nueva, tiene un año, usada 
en pocas ocasiones, su precio es 
de 200 euros, NO NEGOCIABLES.                                                                 
Precio: 200€
Tel: 634226002
Cod. VI-126

Se vende gafas de sol gucci mo-
delo 2011, totalmente nuevas 
a estrenar por ti. Vienen en 
caja y funda de la marca gucci. 
Compradas en un viaje para un 
regalo, su precio en tienda es de 
200€. puedes llevarla a la óptica 
Entrega en mano y también envió 
a cualquier punto de España.                                                                                                  
Precio: A consultar
Tel: 677625860
Cod. VI-147

CASA JARDÍN
Casa

Se vende somier flex supra fijo 
135X150 comprado en 2008, 
perfecto estado
Precio: 90€
Tel: 675245801
Cod. VI-129

Se vende lavadora whilpool de 5 
kilos de carga superior 
Precio: 150€
Tel: 922721427
Cod. VI-130

Jardín y agricultura
Se vende desbrozadora nueva - 
castelgarden 1a marca uso diario                                                          
Precio: A CONSULTAR
Tel: 642904455
Cod. VI-133

Se vende vareador de olivos 
greencut mejor maquina en 
versatilidad calidad precio y ren-
dimiento en el olivar pídela aquí 
al mejor precio 355 euros factura 
oficial iva incluido. enviamos a 
toda España contra reembolso                                                      
Precio: 355€
Tel: 668813715
Cod. VI-135

Niños
Juguetes y accesorios infantiles, 
vendo andador y corre pasillos 
25€ cada uno.
Precio: 50€
Tel: 627188290
E-mail: yousefouaissat@erra.es
Cod. VI-137

Moda, joyas, complementos
Joyas oro y complementos, se 
vende reloj de oro de roxy total-
mente nuevo.
Precio: 60€
Tel: 638458740
Cod.VI-141

Joyas oro y complementos, vendo 
cuadros nuevos marcos de muy 
buena calidad de 47X40.
Precio: 3€
E-mail: kumkum@hispavista.com
Cod. VI-142

Joyas oro y complementos, toda 
España compro entre particulares 
máxima seriedad y discreción 
monedas de oro, relojes antiguos 
funcionando.
Rolex , omega, ofertas con des-
cripción y fotografía.
Tel: 616439746
Cod. VI-143

Joyas oro y complementos, 
compro relojes grandes marcas 
pago en efectivo infórmese sin 
compromiso.
Precio: 1.000€
Tel: 674658225
Cod. VI-144

Belleza Salud Estética
Vendo camilla de madera maciza 
y desmontable, para todo tipo 
de terapias alternativas ( Masaje, 
etc), tapizada en piel negra (dorso 
y laterales en símil cuero y apoya 
brazos en poliuretano de color 
negro ), con sistema basculante y 
asiento regulable en altura de 47 
a 56cm . Semi nueva. 
Precio: 130€
Tel: 615711485
Cod. VI-145

Se vende 100 extensiones con 
queratina. 100%cabello humano 
liso. 1gr cada extensión 53 cm 
largura. gran calidad. 
pago y envió: contra reembolso 
Puedes elegir las 100 del mismo 
color o las cantidades que tu 
quieras de entre los disponibles. 
Envíos a toda España. Precio: 61€
Tel: 616401719
Cod. VI-146

Se vende gafas de sol gucci mo-
delo 2011, totalmente nuevas 
a estrenar por ti. Vienen en 
caja y funda de la marca gucci. 
Compradas en un viaje para un 
regalo, su precio en tienda es de 
200€. puedes llevarla a la óptica 
Entrega en mano y también envió 
a cualquier punto de España.                                                                                                  
Precio: A consultar
Tel: 677625860
Cod. VI-147

Varios
Muebles objetos decoración, se 
vende sofá 3 plazas funda reno-
vable está completamente nuevo.
Precio: 350€
Tel: 652969009
Cod. VI-149

Muebles objetos decoración, se 
vende sofá de piel negro 2 plazas 
como nuevo 
Precio: 250€
Tel: 652969009
Cod.VI-150

Muebles objetos  decoración, se 
vende armario rustico de salón 
y cocina 
Precio: 70€
Tel: 633710240
Cod: VI-151

Muebles objetos decoración, se 
vende cocina con fregadero vitro-
ceramica  campana extractora 
Precio: 200€
Tel: 622306313
Cod: VI-152

CONTACTOS 

El contenido y las imágenes de esta 
sección son para mayores de 18 años

Chico chica
Chico busca Chica
Chico de 37 años busca chica 
para amistad ir al cine cenar que 
comparta esta aficiones soy muy 
formal.
Tel: 697153591
Cod. VS-153

Chica chico
Chica busca Chico
Susana viuda de  40 años busca 
chico de 40 a 45 años para amis-
tad y lo que surga.
Tel: 65526253
Cod. VS-154

Chico chico
Chico busca chico David chico gua-
po sensual moreno de complexión 
fuerte natural. Simpático, edu-
cado, con saber estar, cariñoso. 
Abierto a toda clase de propues-
tas. Edad 26 años
Tel: 679314194
Cod. VI-155

Chica chica
Chica busca Chica joven se ofrece 
para relaciones. Soy particular 
y tengo sitio. Soy una persona 
normal, natural, simple, discreta 
y de confianza, limpia y sana. 
Seriedad. NO contesto a sms y 
llamadas ocultas o fijos. Besos. 
Murcia. Edad 24 años.
Tel: 600225439
Cod. VI-156

 ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS DE 

SEGUNDA MANO 

PUBLIQUE SU ANUNCIO SEMANALMENTE LLAMANDO AL & 905 403 147 ó POR SMS 
ESCRIBA LA PALABRA anunciar (max. 150 caracteres) Y ENVÍELO AL 25 151.
PARA RENOVAR SU ANUNCIO, ESCRIBA LA PALABRA renovar MAS EL CÓDIGO AL 25 151. 
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El CME ha tancat la campanya de l’esport 
popular amb la celebració de l’última de les 
proves, la Caminada popular, el passat 23 
d’octubre. Com tots els anys es tracta d’una 
prova que organitza el CME i que consisteix 
en pujar a l’ermita de San Sebastià, uns 13 
kilòmetres de recorregut. Aquest any les 
previsions meteorològiques donaven pluja, 
fet que supeditava l’èxit de la prova al temps 
que fes. Finalment, el diumenge el temps 
ens va donar un respir i, com sempre la gent 

ens va respondre, inclús superant la xifra de 
participants de l’any anterior. Van participar 
en la prova al voltant de 650 persones que 
van poder gaudir d’un matí fresquet fent 
esport, que és el que el CME desitja. Tots els 
participants van poder gaudir d’un magnífic 
entrepà i llonganisses cortesia de Dicocar i 
Panadería Alfredo Cano, aigües cortesia de 
Dismuyi i samarretes de la campanya de l’esport 
popular 2011.

El CME qualifica la prova de tot un èxit, tant 

per la gran participació de la gent com pel 
funcionament de la prova.

Finalment agrair la col·laboració de la Policia 
Local, Creu Roja, Protecció Civil, Alfredo, 
personal del CME i col·laboradors de la prova. 
Agrair també l’excel·lent participació de la gent 
i volem fer una menció especial a l’esforç de 
Dicocar, ja que aquest any ha continuat fent un 
grandíssim esforç per col·laborar amb les vora: 
1200 magnífiques llonganisses que vam poder 
gaudir. Gràcies a tots!

persones participen en la 
Caminada més esportiva  650
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Avgda. Llibertat, 5 · T. 964 45 69 51 · Vinaròs

Temps de 
panellets

Arcipreste Bono, 52 · VINARÒS
Tels. 964 40 77 93 · 659 90 63 24

junto a Hacienda

T. 964 452 553
C/ Puente, 79 
12500 Vinaròs (Castelló)

petits detalls plens 
de sensacions

Especial Tots Sants 
& Halloween
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Las hermanas Tania y Sara González consiguieron una marca 
espectacular el pasado día 15 de octubre durante el Campeonato 
autonómico de gimnasia rítmica en modalidad conjunto celebrado 
en Xàbia. Las dos gimnastas, miembros del Club Mabel, participaron 
junto al resto de componentes de los conjuntos cadete y alevín. El 
conjunto cadete está formado por: Elena, Andrea, Claudia,  Sandra 
y Tania quedando en segunda posición a tan solo 1 décima de las 
primeras, proclamándose así subcampeonas de la Comunidad. 

En cuanto al conjunto alevín, integrado por Laura, Paula, Marta, 
Lia, María y Sara, también obtuvieron un merecidísimo segundo 
puesto quedando también subcampeonas autonómicas. Con este 
triunfo quedan clasificadas para el Campeonato de España, que se 
celebrará en Santander los próximos días 25 al 27 de noviembre. 
Les deseamos buena suerte para el nacional porque sabemos de 
su esfuerzo, trabajo y dedicación y seguro que ambos conjuntos 
quedarán en buen lugar. ¡Buena suerte!  

Dos gimnastas 
vinarocenses 
subcampeonas 
de la Comunidad

La III Jornada dels Jocs Escolars d’Atletisme 2010-11 es va celebrar a les pistes d’atletisme 
municipals el passat dissabte 22, organitzada pel Club Esportiu Aigües de Vinaròs, en la que va 
haver-hi una gran participació d’atletes escolars. L’última jornada  dóna pas a la temporada 2011-12 
que arranca amb un nombrós grup de xiquets i xiquetes d’edat escolar i d’atletes federats.

Enhorabona i sort a tots en la pràctica d’este apassionant esport que és l’atletisme

AREARECC
HOMEHOME

www.homecare-plus-vinaros.com, info@homecare-plus-vinaros.com

646 132 494 /
661 459 221

ASISTENCIA A DOMICILIO

A.C.
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Al final se hizo justicia
Vinaròs CF – 1
CD Catí – 1

Rafa Marcos
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Tal como informamos, el acuerdo 
con el Vila-real CF iba a provocar 
una mejora en la estructura y el 
organigrama del CE Futur 09 Vinaròs, 
que se iría implantando poco a poco. 

Escuela de fútbol comarcal
Tal como se acordó con el Vila-real 

CF e informado por el directivo del 
Futur 09, Juanma Serrano en la Cadena 
Cope de Vinaròs, el club se transforma 
en “comarcal”, buscando dar formación 
futbolística a aquellas poblaciones 
de alrededor que no puedan tener 

categorías de futbol formativo. El 
carácter comarcal se verá reflejado 
en la publicidad del club, pasando a 
denominarse “Escola Fútbol Comarcal”.

Entrenador de porteros
La Escola de Futbol Comarcal Futur 

09, ha “fichado” a José Ángel Sánchez, 
ex-portero del Vinaròs Club de Fútbol, 
para mejorar la formación de porteros. 
Sánchez se dedicará exclusivamente 
a la formación y entreno de porteros, 
pudiendo dotar de una mejor atención 
a los alumnos que quieran ser porteros.

Fichado un entrenador de porteros

C a d e t 
provincial primera zonal.

CB Vinaròs Ruralcaixa – 50
Grau de Castelló – 56

Per una altra part el dissabte 
de matí es van disputar uns 
partits amistosos en les pistes 
annexes del pavelló de Benicarló. 
Es va notar la falta de rodatge 
en els equips, però cada volta 
es veu com van millorant, 
aquestes pròximes setmanes 
han de treballar a tope perquè 

començarà la lliga per a tots ells, 
que es disputarà a Castelló. 

Els resultats han sigut els 
següents;

Aleví primer any CB Benicarló 
15 – CB Vinaròs Ruralcaixa 46

Aleví segon any CB Benicarló 
50 – CB Vinaròs Ruralcaixa 37

Infantil primer any CB 
Benicarló 34 – CB Vinaròs 
Ruralcaixa 39

Cadet femení CB Benicarló 16 
– CB Vinaròs Ruralcaixa 34

Escola de bàsquet Agustí BailaV
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Vinaròs: Raúl, Pedro, Óscar Seva, Alex, 
Wifredo, Ernesto, Agus, Peiró, Sergi (76’ Martín 
Nájar), Espi y Folch (59’ Martin Bogwzevki). 

Catí: March (46’ Nacho), Ismael, Raúl, 
Chillida, Guillermo, Sergi, José María (65’ 
Héctor Roig), Héctor Mohedo, Héctor Eixarch 
(61’ Paquito), Rubén Dolz y Kike (85’Carlos 
Puig).

Árbitro: Folea auxiliado por Nieto Menacho 
y Albert Valbuena de la delegación de 
Castellón. Amonestó al local Sergi así como 
a los visitantes Raúl, Sergi, Héctor Mohedo, 

Rubén Dolz, Paquito y al entrenador Andrés 
Félices. Expulso al local Óscar Seva con roja 
directa en el minuto 32.

Goles: 
0 – 1 76’ Héctor Roig
1 – 1 94’ Martín Nájar

No merecía perder el Vinaròs un partido 
que se le puso cuesta arriba y que quedó 
condicionado con la polémica expulsión de 
Óscar Seva. Esta expulsión igualó la contienda 
que hasta ese momento dominaban los 
locales. Antes de que se adelantaran los 

visitantes, Espi pudo adelantar a los suyos pero 
su remate tras internada y centro de Wifredo se 
estrelló en el travesaño. Con el marcador a favor 
el Catí pudo sentenciar, pero fue Martín Nájar en el 
descuento quien empató el encuentro, premiando 
la entrega y lucha de los locales.

El passat diumenge 16 d’octubre 
es va celebrar el Garmín Barcelona 
Triatló 2011 amb un nou rècord 
de participació amb més de 6000 
triatletes. Només Londres, Hamburg, 

Nova York i San Francisco poden fer gala d’una cita 
tan multitudinària. La cursa en la categoria d’elit la va 
guanyar João Silva de Portugal i en fèmines l’espanyola 
Ainhoa Murua.

A l’esdeveniment hi va participar el triatleta del 
Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs, Albert Belmonte Angullo, 
aconseguint el primer lloc en la categoria absoluta amb 
un temps total de 2:01:13, natació 17:09, bici 1:03:41, 
carrera a peu 35:54. Cal destacar que si hagués sortit 
en la categoria d’elit, hagués aconseguit el lloc 32 entre 
340 triatletes professionals. Enhorabona.

Garmin Barcelona Triatló 2011
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Un día nublado acompañó la celebración de 
la XI edición del Ciclo-cross Ciutat de Carlet, 
segunda prueba puntuable para la Challenge 
de la Comunitat Valenciana. La prueba contó 
con una participación superior a los 200 
corredores, de entre los cuáles competían 5 
corredores y socios de la Unió Ciclista Vinaròs 
en las categoría de máster 30, máster 50 y 
máster 60.

En la categoría de máster 30, la que más 
integrantes de Vinaròs acoge, destacar la 6ª 
posición de Ignacio Fandos Garriga y la muy 
meritoria 28 posición de José Antonio Ordóñez 
en su primera participación en esta disciplina. 
En esta ocasión, el tercer participante de 

Vinaròs que nos falta mencionar, Javier 
Ordóñez, no pudo finalizar en esta ocasión 
debido a una avería mecánica.

La categoría máster 50 sigue dominada 
por el vinarocense Ignacio Fandos Aragüete, 
que finalizó en primera posición también en 
esta ocasión, alzándose en lo más alto de la 
clasificación general después de dos pruebas 
disputadas.

En la categoría de máster 60, nuestro 
representante es Emilio Fandos Aragüete que 
finalizó en segunda posición, y que le valió 
también para afincarse en la segunda posición 
de la clasificación general de la Challenge de 
la Comunitat Valenciana.

Ciclo-cross 
Trofeu Ciutat de Carlet

El pasado 22/10 se celebró 
la tercera jornada de la Liga 
Valenciana de Fútbol Flag, 
categoría Sub-17, en el 
campo del Túria de València.

En esta jornada se volvían a enfrentar los 
Ironmans de Vinaròs, los Bous de Museros, los 
Giants de València y los Firebats de València.

En el primer partido los Ironmans se 
enfrentaban a los Bous de Museros. Los 
Ironmans se presentaban con 6 jugadores, ya 
que contaban con una nueva incorporación, 
Joan Segura, que además consiguió estrenarse 
con una anotación. En este partido destacó 
el gran trabajo ofensivo de Ángel Fernández 
con grandes carreras y Andriy Yakimets con 
excelentes recepciones. El resultado fue 80 a 
6 a favor de los Ironmans.

En el segundo partido se enfrentaban los 

Ironmans y los Firebats de València. Los 
Ironmans cedieron la iniciativa del juego 
al ataque de los Firebats, pero la defensa 
rayó a un nivel espectacular. Finalmente 
el resultado volvió a ser favorable a los 
Ironmans 52 a 18. 

El último partido contra los Giants de 
València fue más duro de lo que parecía 
a priori. Los Ironmans no consiguieron 
parar de forma efectiva el juego de 
carrera de los Giants en el primer 
periodo. Y en este periodo el ataque 
volvió a ser muy efectivo llevando el 
resultado al marcador final 6 a 40 a favor 
de los Ironmans. 

Los Ironmans defendieron su liderazgo 
y siguen invictos en la Liga Valenciana.

Cualquier interesado en el Futbol Flag 
puede pasar por las pistas de Atletismo de 

Vinaròs todos los martes y jueves a las 19:30.
Los Ironmans de Vinaròs están trabajando 

para dar forma a la próxima liga flag Castellón 
Norte.

3ª Jornada Flag sub-17

El pasado domingo 23 de 
octubre se celebró en València 
el décimo tercero Trofeo 
Fundación Deportiva Municipal 
de València, en el pabellón de 
San Isidro, donde durante toda 

la jornada dominical se ha podido disfrutar de 
un gran espectáculo de patinaje artístico que 
se ha convertido en un clásico del calendario 
deportivo valenciano.

Alrededor de 160 patinadores 
de todas las edades y categorías se 
han concentrado alrededor de esta 
competición.

El CPA Vinaròs ha participado 
en este Trofeo con 16 patinadoras, 
consiguiendo todas ellas una muy 
buena puntuación, a continuación 
detallamos la clasificación obtenida:

Nivel D
Fara Maje Acevedo  

2ª clasificada
Halona Meliá Azuaga          13ª 

“
Nivel C
Corinne Nolasco Canale 4 ª 

clasificada
Nivel B
Mireia Orts Añó  2ª clasificada
Nivel A
Iris Pujol Gómez  2ª clasificada
Janira Meliá Azuaga  3ª 

“
Cert. aptitud
Luciana Valentina Uva 3ª clasificada

Arantxa Tejera Miralles 9ª “
Tercera categoría
Marina Banasco Fonollosa 1 ª 

clasificada
Alevín
Paula Escura Roca  1 ª 

clasificada
Anna Gil Berbel  4ª “
Paula Chale Castell  6ª 

“
Cadete
Claudia Miñana García 2ª clasificada
Juvenil
Maria Gomis Miralles  1 ª 

clasificada
Almudena Gómez Beltrán 2ª    “
Lledo Bien Usó  3ª “ 

 

Informamos a todos los seguidores 
del patinaje artístico que el viernes 28 
de octubre y el sábado 29 se celebra 
en Alcoi el Campeonato de España 
Alevín, y nuestra patinadora Paula 
Escura Roca participa en este evento 
en representación de la Comunidad 
Autónoma.

El CPA Vinaròs en el XIII Trofeo FDM València



El pasado mes de junio se realizó con éxito la “I 

Quedada de antiguos soldados” que realizaron 

el servicio militar en el cuartel Tetuán XIV de 

Castellón. 
Este grupo nació a raíz de unos amigos del 

“Facebook” que decidieron hacer una página de 

dicho cuartel, desde entonces alcanza la cifra de 

más de 650 componentes.

Durante la jornada se visitó el cuartel, el Museo 

militar existente en el cuartel y el campamento 

de Montaña Negra, donde salieron a relucir 

muchísimos recuerdos de dicha etapa.

Dado el éxito de dicha jornada de convivencia se 

está gestionando la “II Quedada” para el próximo 

día 3 de diciembre, es por eso que si realizaste el 

servicio militar en Castellón, no importa el año, 

ni el reemplazo y quieres recordar aquellos días 

y encontrarte con amigos, ponte en contacto 

con nosotros bien en la página de Facebook 

‘Tetuán 14’ o en los teléfonos siguientes donde te 

informaremos de todo.

647 787 431 Andrés
608 502 400 Antonio 
666 482 069 Nicolás
608 502 400 Antonio 
666 482 069 Nicolás

societat

Photowalk del grupo de fotografía Flickr “Llámalo... inspiración” 

(http://www.flickr.com/groups/llamaloinspiracion/) 

foteando por Peníscola

Locomotores MTB a la marcha de La Salzadella

El passat dia 22 d’octubre es va realitzar al Casino el sopar de presentació del vestit 2012 i el canvi de Reina de la comparsa El Pilà. Així, Raquel Marzá Chaler, Reina 2011 li va passar el relleu a Silvia Rizos Guarch com a Reina 2012, que estem segurs que ho farà molt bé!

Passejant amb la família



De ruta per les sis mamelles de Sant Pere30

El passat diumenge, els membres de la comparsa els 
Xocolaters van gaudir d’una excel·lent paella a l’ermita.

Encuentro casual de los hermanos Ferreres Salvador y sus familias.

Unos amigos en ruta gastronómica por Cuenca

El día 1 de octubre se reunió 
en una cena la comparsa 
Karting para despedir a 
la señorita Laia Reverter, 
Reina del año 2011. Desde 
aquí aprovechamos para 
darle las gracias por su 
dedicación a la comparsa 
durante su reinado. En 
este mismo acto damos la 
bienvenida a la señorita 
Shara Queralt, que será 
nuestra Reina del año 2012, 
esperando que disfrute en 
su reinado. Y damos nuestro 
apoyo a nuestro nuevo 
presidente Manuel Ferrer 
“Loquillo”.
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Para la celebración que quieras:
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES - 
QUINTOS - ASOCIACIONES - GRUPOS ...
con la calidad y profesionalidad de siempre.






