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El Somni del faraó d’Aguado 
guanya el concurs de cartells 

del Carnaval 2012

Llum verda per als projectes 
de la piscina i pel JJ Cinema 
com a espai cultural 

Rodonors Invictes 
reivindiquen Estellés

Els escolars participen en 
la iniciativa ‘Tria el teu i llig’

Figueredo dóna els trofeus a 
la Fundació Caixa Vinaròs

S’avança l’actuació al 
carrer Santa Rosa pel seu 
deteriorament

esp rt

amb el ‘7 dies’

La revista de deporte de 
Vinaròs, Benicarló i Peñíscola

aconsegueix
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El meu pare, com tants altres, quan el temps li 
ho permetia, pintava quadres, aquarel·les i olis... i 
de vegades, es deixava portar per una compulsió 
interna i preparava un cartell per algun concurs 
de llibrets que anunciaven festes i esdeveniments 
varis. Va guanyar alguns concursos en una època 
en la qual la única pantalla que presidia les 
llars era la de la televisió, en blanc i negre que 
mostrava un estat de color sèpia... i això els dies 
que la cosa oferia un aspecte animat. La casa 
s’omplia, com cada cop que pintava, d’aromes 
a trementina, a olis. La imatge de concentració 
bolcada sobre el llenç, la mà perfilant amb molta 
cura les línies del dibuix, el regle, el pols ferm, la 
mirada experta i fixa, les lletres amb les mesures 
adequades, exactament a la grandària necessària, 
la composició costosament elaborada. Eren dies 
d’artesania. Encara no havia entrat en escena HAL, 
creada pel geni Kubrick -la única computadora 
que ha gosat rebel·lar-se als designis de l’ésser 
humà- en aquell incipient món depenent dels 
ordinadors. No existia, tampoc, el photoshop que 
permet elaborar muntatges màgics, espectaculars. 
Llavors es tenia en compte la imaginació, el 
missatge, i si el cartell tenia una manufactura 
quasi perfecta. Obviant diverses nostàlgies, 
l’evolució de vertigen que ha assolit el disseny en 
els últims temps camina a un ritme proporcional a 
l’evolució tecnològica, i al tractament aplicat que 
aquesta pot oferir a les creacions, moltes d’elles 
fascinants, en les quals també cap la banalització, 
malgrat la superació d’aquella famosa frase dels 
anys 80, “estudies o dissenyes?”. El sac sense fons 
frívol i superficial on triomfava el “tot val, tot és 
art” d’anys enrere ha donat pas a gent d’última 
generació que mostren creacions suggerents i 
s’impliquen sense pal·liatius en l’obra. Molts d’ells 
canalitzen el seu treball mitjançant concursos per 
a ser coneguts. 

Aquí a Vinaròs podríem parlar de 
dissenyadors i il·lustradors com Diego 
Latorre, Azhara Royo, Sebastià Casanova, 
David Pruñonosa, José Luis García, Juanan 
Giner, Pedro Navarro o David Bel, entre 
altres, persones amb un sentit, una capacitat 
d’organització dels elements que han donat 
a llum il·lustracions memorables, cartells amb 

figures al·legòriques, portades de llibres plenes 
de simbologia, i que mostren un coneixement 
dels materials, de la perspectiva, de l’equilibri, de 
la construcció i execució. Noms als quals s’uneix 
el de David Aguado, que en una setmana en la 
qual no hem participat de cap truc o tracte, s’ha 
erigit guanyador del cartell de Carnaval 2012. En 
el seu cas, el frívol desapareix per solapar-se amb 
la consistència, ja sigui a través de la rotunditat 
d’un atractiu raig d’aigua, o amb la presència 
dels desbordants components del somni 
amable d’un faraó que, sortosament, no pateix 
malsons amb impostos ni retallades. El cartell 
s’ha utilitzat al llarg dels temps per a anunciar, 
i per a denunciar. La imatge, acompanyada 
per la paraula, aconsegueix formar una arma 
imbatible que al llarg dels temps ha sofert 
intents de manipulació com a instrument 
propagandístic, com a eina de control del 
poder. D’aquí la urgència en mantenir a 
ratlla els paranys de comunicació, en trobar 
la clau per a la utilització sectària. Imatge i 
paraula, canals de denúncia que en el combat 
esdevenen eines imprescindibles. En aquest 
sentit, cal recordar que el dia 15 se celebra el 
Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat, un 
col·lectiu d’ànimes lliures que també integren 
els periodistes que han vist amenaçat el seu dret 
a informar. Que pregunten, si no, a cronistes de 
tot tipus, als que conten la realitat, o publiquen 
per necessitat una “ficció sospitosa”, als exiliats 
dins de la seua pròpia terra, als amenaçats o 
assetjats, a reporters gràfics que s’han deixat la 
pell, caiguts en conflictes arreu del món. Imatge 
i paraula, dues eines potents per a reivindicar, 
més que mai, quan s’apropen mals temps per 
a la lírica. Sobretot, quan observes que les lleis 
que han de suportar un cert equilibri terrenal 
i diví, sovint, no es compleixen, i que per tant 
allò de la justícia divina no és, no sol ser, una 
certesa extrema. De vegades cal tirar una mà 
informativa i dignificar el ritme natural de 
l’univers. Sortosament, encara hi ha gent 
disposada a fer-ho. 
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Emili Fonollosa

Si en el pasado carnaval la participación 
de desfilantes siguió aumentando, como 
si la crisis económica no fuera con estas 
fiestas, ahora también ha habido incremento 
notable de carteles presentados al concurso 
convocado para anunciar el Carnaval  2012 y 
que ha ganado el vinarocense David Aguado 
Aixalà.

Hay también quien opina que la propia crisis 
genera mayor participación en estos concursos, 
por la posibilidad de ganar  un premio en 
metálico y por el propio prestigio personal que 
pueda dar de cara al currículum. El caso es que 
han sido dos docenas exactas los que se han 
animado a participar, cuando en ocasiones no 
había llegado a la media docena. Además, se 
ha visto un buen nivel general en la calidad de 
los trabajos concursantes, apoyados muchos en 
las múltiples posibilidades que da el soporte 
informático. No ha sorprendido el nombre 
del ganador, ya que Aguado lleva ganados el 
concurso de Carnaval 2010 y los concursos de 

carteles de Semana Santa de Vinaròs 2004 y 
2005 (siendo finalista 5 años seguidos, del 2007 
al 2011). Además, fue finalista en el de fallas 
de Benicarló en el 2005  y ha ganado también 
3 años seguidos el concurso del logo de la 
Maratón popular de Vinaròs.

Tras una primera votación, de entre los 10 
carteles finalistas que quedaron para el 2012, 
el jurado eligió a los tres primeros. En segundo 
lugar quedó el trabajo presentado por Rubén 
Lucas, de Murcia y el tercer finalista fue Juan 
Reche de Vinaròs.

David Aguado paseará su firma por los miles 
de carteles que se repartirán de las fiestas, 
Dedicado profesionalmente a la auto-edición y 
diseño en la Impremta Castell, es muy conocido 
por su afición a la fotografía que desarrolla 
a través de la web del grupo de aficionados 
“Fotospai”, una de las más populares en el 
Maestrat porque recoge miles de imágenes de 
toda índole, como fiestas, tradiciones, deportes, 
etc.

Contra la crisis, Carnaval
El concurso de carteles, ganado 
por David Aguado, registra una 
de las participaciones más altas de 
su historia

Tercer Clasificat, Juan Reche de Vinaròs

Segon Clasificat, Ruben Lucas de Murcia
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alicia coscollano

Ha sido uno de los años en que se ha 
contado con una mayor participación. 

¿Crees que la crisis ha influido en este 
aumento? 

En esta edición han participado 
24 carteles, cuando el año pasado se 
presentaron alrededor de seis 

carteles a concurso. Pienso 
que, mayoritariamente, sí ha 
influido ya que mucha gente 
se presentaba por primera 
vez a este tipo de concursos 
y, además, el premio ayuda, 
y más en estos tiempos 
que corren. 

¿Qué es lo que cuenta 
tu cartel?

La magia, la fuerza, 
el espíritu y la viveza del 
Carnaval y su gente. A nivel 
de composición, tiene un equilibrio, una 
diagonal, en la que se encuentra el tema 
principal, la magia del propio carnaval con 
la temática egipcia, simbolizada por los 
elementos que surgen a partir de cabeza, 
que, a la vez, conforma el complemento del 
traje. 

¿Cómo planteaste el diseño? ¿En qué 
te inspiraste? 

No quería caer en lo típico y tópico, que 
era caer en el tema Egipto y trabajar a 
partir de, por ejemplo, el propio país. No 
quería perder de vista que la temática 
principal debía ser el Carnaval de Vinaròs 
y, a partir de ahí, reflejar la temática 
planteada por la COC: “El sueño del 
Faraón del antiguo Egipto”. 

Es muy diferente de los trabajos 
que has presentado anteriormente, 
¿es una muestra de tu evolución 
artística?

Se podría decir que es una muestra de 
mi evolución, ya que cada año en el que 
has participado has ido aprendiendo de tus 
propios errores. Es un mundo tan grande que 
cada día aprendes cosas nuevas. 

Entonces, ese es un universo creativo en 
el que siempre estás aprendiendo, por lo 
tanto nunca te aburres. 

Nunca, si te quedas en el pasado no 
evolucionas y no alcanzas las nuevas 
tecnologías, ni a los nuevos diseños. 

Así, también debe dar un poco de 
vértigo, porque las nuevas tecnologías 
evolucionan a un ritmo trepidante.

Por eso me considero un aprendiz, 
porque nunca terminas por conquistar a los 

David Aguado Aixalà es, a pesar de sus 27 años, todo un veterano presentándose a concursos de 
carteles. Ha participado en propuestas tan variadas como los que organiza la Junta de Cofradías para 
anunciar la Semana Santa o la COC para difundir el Carnaval. Precisamente, el viernes pasado ganaba 
-con un cartel totalmente diferente a todos los que había realizado anteriormente-, el concurso de 
carteles que anunciará el Carnaval 2012. Los que no somos entendidos en la materia, diríamos que “le 
tiene cogido el punto” al Carnaval de Vinaròs, ya que sus diseños han servido durante dos ediciones 
para anunciar la fiesta de la escena hivernal más multitudinaria, además de romper finalmente con el 
sanbenito de ser  “el eterno segundo” del concurso de carteles de Semana Santa, tras ganarlo dos 
años consecutivos, “llevo cuatro primeros premios”, concreta. En el apartado deportivo, Aguado 
también ha puesto su sello personal, ya que ha anunciado durante dos ediciones, también 
consecutivas, la Maratón popular con dos diseños que simbolizaban esta prueba deportiva. 
Utiliza todos los estilos, la fotografía y el diseño, “no me baso en nadie en especial, de 
cada diseñador puedes utilizar elementos dependiendo para qué y dónde los utilizas”. 
Un rasgo destacado de sus diseños, una característica que enlazaría con todos los 
trabajos que han obtenido un premio destacado es “el equilibrio y la acentuación 
del tema”.   

 “El cartel representa la 
magia, la fuerza y el espíritu 
del Carnaval y su gente”

David Aguado:
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El pasado día 17 de octubre nos 
desplazamos a las oficinas que tiene 
SOCOMO Grupo CARREFOUR en València 
para recibir la donación de tres ordenadores 
completos y así poder cubrir nuestras 
necesidades, ya que muchas veces no 
disponemos de los medios adecuados para 
poder llevar a la práctica los programas 
que realiza Cocemfe Maestrat en beneficio 

de la persona con discapacidad en todo el 
Maestrat. Con esta donación de equipos 
podremos dotar a las delegaciones de 
Benicarló, Peníscola y disponer de otro 
ordenador en la sede de Vinaròs lo que 
le agradecemos a CARREFOUR el haber 
pensado en nuestra asociación a la hora de 
hacer el reparto de la donación de dichos 
ordenadores. Gracias de nuevo.

Donación de ordenadores 
de CARREFOUR a COCEMFE MAESTRAT

programas de diseño. Si te quedas desfasado y 
se quitan las ganas de aprender y evolucionar 
al ritmo que avanza la tecnología, te puedes 
quedar al margen.  

¿Qué supone para un diseñador gráfico 
joven el hecho de ganar concursos de este 
tipo?

 Sobre todo supone una satisfacción 
enorme y un reto personal y, además, ayuda 
mucho en tu currículo. 

El jurado de este año fue diferente al de 
años anteriores, ¿implica esto un mayor 

conocimiento de la materia a valorar, un 
mayor criterio a la hora de escoger el 

cartel ganador?
Pienso que aunque los 
componentes del jurado sean 

diferentes, siempre intentan 
que haya gente dedicada 
a todas las materias que 
abarca este mundo. Este 
año me gustó mucho la idea 
de incorporar a profesores 
de bachillerato Artístico 
ya que así existe más 
diversidad de opiniones. 

El premio, ¿te pilló desprevenido? 
La verdad es que bastante, había 

mucha diversidad y muchos carteles, 
como hace muchos años atrás no se 
veían. 

Aunque necesario, ¿es complicado 
buscar un estilo propio?

Cada diseñador tiene su propio estilo, 
aunque eso creo que no se busca, va 
surgiendo a medida que vas elaborando 
diseños, pero te acoplas a las diferentes 
temáticas de carteles y a lo que quieres 
anunciar. 

¿Qué influencias has absorbido a 
través del tiempo en tu diseño? 

Aquello del “menos es más”, que se 
puede expresar con un elemento todo el 
significado. El tiempo y el trabajo ayudan 
a adquirir conocimientos día a día.  

Tu afición a la fotografía, ¿ha 

“contagiado” tu trabajo como 
diseñador? 

Creo que bastante, personalmente 
uso mucho la fotografía con el diseño 
gráfico, para mí, va todo unido. 

Un poco de crítica: ¿Qué grado de 
honestidad existe actualmente en 
la elaboración de los diseños que se 
presentan a concursos? 

Existe un poco de todo, debido a 
la gran variedad de carteles. A través 
de las diferentes ediciones, puede 
comprobarse que la calidad también 
va en aumento, y que cada vez hay más 
honestidad en los trabajos presentados. 

¿Has pensado alguna vez en poder 
vivir exclusivamente del diseño? 

Ojalá pudiera vivir siempre del diseño, 
aunque el trabajo que desarrollo 
actualmente también deja un margen 
para la creatividad.

El diván 

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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A. C.

Vinaròs se hará cargo de los 571.000 
euros que costará a las arcas municipales 
la financiación de la piscina municipal. El 
Pleno daba luz verde a la modificación 
presupuestaria en la modalidad de crédito 
extraordinario, que se extraerá de la partida 
destinada al auditorio, con los votos a favor del 
PP, el PSPV, el BLOC y ERPV, quedando el PVI en 
esta ocasión en solitario con su voto en contra. 
El debate surgía de la gestión y cofinanciación 
del proyecto, “se da cobertura a la parte que 
debe cofinanciar este Ayuntamiento para la 
construcción de la piscina municipal, obra 
que estaba cofinanciada por la Generalitat 
con 2’4 millones de euros, conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Vinaròs”, explicaba el 
edil popular Ernesto Molinos, que destacaba 
que en el presupuesto no estaba reflejada la 
cofinanciación del consistorio por la cantidad 
de 571.000 euros, una circunstancia que se 
sumaba a la urgencia en la necesidad de cubrir 

los plazos estipulados para el proyecto. 
Como recordaba desde el PSPV-PSOE el 

portavoz Jordi Romeu, estas instalaciones 
empezaron a gestarse ya en el año 2007, y 
como remarcaba no serían los socialistas los 
que pusieran obstáculos y frustraran que 
el proyecto continuara avanzando. Aún así, 
Romeu recordaba que en su día se mantuvieron 
conversaciones con el Instituto Provincial 
d’Esports y con Manolo Gual en particular, 
quien instó a que la piscina, aprobada en el 
paquete de proyectos enmarcados en el Plan 
Confianza, “que la piscina iba en ese sentido, 
el de la cofinanciación pero de la parte de 
Diputación”. “Si se nos hubiera dicho que la 
cofinanciación se debía avanzar este año, igual 
se hubiera destinado partida presupuestaria”, 
apuntaba Romeu, quien instaba a que los 
571.000 euros de la Diputación se recuperaran 
para otra instalación deportiva. 

En este sentido, el portavoz Ernesto Molinos 

trasladaba su satisfacción respecto al apoyo 
que había recibido la modificación, y señalaba 
que a pesar de que la cantidad económica era 
extraída de la partida destinada al auditorio, 
el gobierno local seguía apostando por esta 
infraestructura. Por su parte, el portavoz de 
ERPV, Lluís Batalla, reconocía la necesidad de 
contar con una piscina, pero lamentaba que la 
residencia de la Tercera edad hubiera recibido 
críticas por estar alejada del centro urbano, y 
la piscina no recibiera críticas por lo mismo. 
Además, criticaba que hubiera “hay dinero 
para piscinas, pero no lo hay para escuelas”. 
La independiente Miralles, por su parte, 
explicaba la posición de su partido y que el PVI 
votaba en contra porque la subvención había 
surgido del Plan Camps y desde Diputación, 
”se nos orientó” en el sentido de que era la 
propia Diputación la que podía hacerse cargo 
de esta cofinanciación, “pienso que deberían 
mantener su palabra”, manifestaba Miralles. 

El Pleno respalda la 
cantidad económica 
que permitirá avanzar en la 
construcción de la piscina

El PVI argumenta que Diputación debería “mantener su palabra” 
y hacerse cargo de un pago que, finalmente, repercutirá en las 
arcas municipales, como explicaba Miralles

Además, otro de los puntos que 
salía adelante con los votos a favor 
del PP y del BLOC y la abstención del 
resto de partidos era la modificación 
de 19.945 euros, necesarios para la 
adquisición de un nuevo vehículo 
para la Policía Local, dada la necesidad 
de renovar la flota automovilística, 
según indicaba Molinos. En este 
punto, Batalla demandaba que 

se planteara la adquisición de un 
vehículo híbrido que no dependiera 
totalmente del petróleo. Miralles por 
su parte, alegaba que no se disponía 
de ningún informe vinculante y que 
era una modificación que hubiera 
podido incorporarse en los próximos 
presupuestos, un argumento que 
también utilizó el socialista Vicent 
Andreu Albiol.

L’actual piscina se queda pequeña

El Pleno aprobaba el conocido como PAI 
de Grinyó con los votos en contra del BLOC 
y de ERPV. El voto en contra del BLOC partía 
de los planos que acreditan que enmarcado 
en el PAI existe un tramo de muralla liberal 
que debería preservarse, y que el momento 
ideal para estudiar este tema era antes, 
precisamente, de la adjudicación. En este 
sentido, desde el BLOC se pedía la retirada 
del punto del orden del día, petición que 
no fue atendida por la presidencia, desde 

Aprobado el 
PAI de Grinyó

donde se señalaba que los informes ya 
contenían toda la información vinculante, 
y que se tendría en cuenta que debe 

aportarse un estudio con el objetivo de no 
ocasionar daños en el patrimonio, como 
explicaba Juan. 

Ampliación 
flota automovilística 

Curso de primeros 
auxilios en Cruz Roja

A finales del mes de noviembre se va a realizar un 
curso de primeros auxilios en la sede de Cruz Roja 
en Vinaròs. La duración de este curso es de 40 horas 
y se puede hacer a partir de 16 años. La fecha de 
matriculación será del 7 al 21 de noviembre en nuestra 
sede (c/ Carreró, s/n) desde las 10h. hasta las 14h. de 
lunes a viernes.

Para más información llamar al teléfono 964456559. 
Gracias.  
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Noemí Polls

Route 
66

actualitat

A.C.

Que gratificant 
quan s’hi arriba!

El Pleno daba luz verde a una moción 
presentada por el PSPV, con una enmienda 
del PP y aprobada por unanimidad, que hacía 
referencia a la necesidad de acondicionar el 
JJ Cinema como nuevo espacio cultural, un 
proyecto que los socialistas llevaban en su 
programa electoral. La portavoz socialista 
Ana Rosa Escuin recordaba el buen estado 
en el que se encuentran las instalaciones. 
En este sentido, el edil popular Lluís Gandia 
declaraba que era cierto que el auditorio se 
queda pequeño para algunas actuaciones, 
pero que también se queda grande para 
otras. Gandia matizaba, sin embargo, que le 
hubiera gustado que la propuesta se hubiera 
presentado en el ámbito de una comisión. 
Además, el edil popular informaba que se 
habían mantenido ya conversaciones con la 
familia Figuerola, propietaria del cine, y que 
se podría llegar a un acuerdo económico por 

el alquiler del local, avanzando que los planos 
ya se encontraban en Servicios Técnicos, y 
que en un mes o mes y medio se podría estar 
ya en negociaciones.  

Por otro lado, se aprobaba una moción que 
pretendía instar al aplazamiento a 10 años de 
la devolución de las transferencias realizadas 
por el Gobierno central correspondientes 
al año 2008, 500.000 euros, y al año  2009, 
1.000.000 euros, que debían devolverse en 
cinco años. Todos los partidos, a excepción 
d’ERPV, daban su voto favorable. El portavoz 
d’Esquerra, LLuís Batalla, argumentaba 
que todo se había debido a una estrategia 
económica del gobierno central para 
esconder el déficit público, además de opinar 
que el gobierno central está expoliando el 
País Valencià”, i que, por lo tanto, la posición 
de su partido era una negativa a efectuar el 
pago.

Luz verde a la recuperación del 
JJ Cinema como espacio cultural

Ser jove i obrir-se pas en el món laboral aquests 
dies que corren es fa difícil. Cada vegada sentim més 
aquesta frase. L’índex d’atur entre aquest sector de 
la població en plena crisi com la que vivim és molt 
alt. Però, sincerament, és quan s’és jove que és més 
fàcil tirar endavant i superar dificultats. La vida és una 
carrera d’obstacles i més val trobar-te’ls quan encara 
ets àgil, quan encara pots saltar alt i no quan els ossos 
trontollen. És clar que les circumstàncies poden o no 
ajudar. Però l’esforç individual hi ha de ser.

Judit Bardolet Vilaró, Lluís Castán Cochs, Miquel 
Jordà Saún, i el vinarossenc Jesús Miralles Roger, 
formen el Quartet Gerhard. Ells són els encarregats 
d’obrir el Concurs de música de cambra d’enguany. 
Joves però amb moltes ganes d’obrir-se camí 
professionalment en el difícil però no menys 
gratificant món de la música, s’hi estan deixant 
la pell. Actualment estan realitzant un Màster de 
Música de Cambra a la “Hocshule für Musik Basel”. 
Les seves interpretacions han sigut retransmeses per 
la SWR (ràdio pública alemanya) i Radio Nacional de 
España. Han actuat al Festival de Segovia, al “Círculo 
de Bellas Artes” de Madrid i al prestigiós festival 
“MozartFest” de Würzburg (Alemanya). Properament 
actuaran a l’Auditori de Barcelona. I com ells, també 
els músics que actuaran aquest cap de setmana a 
Vinaròs volen obrir-se camí en aquest camp i estan 
treballant de valent per aconseguir-ho. No els serà 
fàcil. De tots els que es presenten, dotze en total, 
només tres obtindran premi. Vénen d’arreu del país 
pagant-s’ho de la butxaca i poden marxar sense cap 
reconeixement, tan sols una nova experiència. Però 
aposten, perquè saben que és ara el moment de fer-
ho. I això és el que es respira durant aquests dies al 
voltant de l’Auditori: ganes d’obrir-se pas, de menjar-
se el món i d’apostar per un futur difícil però que els 
agrada. Que gratificant serà quan hi arribin! Tot un 
exemple especialment en temps de crisi.

Plano de la reconversión del JJ Cinema en espacio cultural presentado en su día por el PSPV-PSOE
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

A l’últim Ple ordinari es va donar el vist 
i plau per a la futura piscina municipal 
coberta del nostre municipi, que s’ha de 
construir a la ciutat esportiva amb uns 
diners que, a més de la Generalitat, els 
vinarossencs també n’haurem d’aportar 
(i bastants), pel que després del que hem 
vist, esperem que tant prompte puga la 
Diputació també s’enrotlle en alguna que 
d’altra infraestructura esportiva o cultural... 
Un Ple on entre les mocions que es van 
presentar destaca la del PSOE, amb una 
esmena del PP, on es va donar llum verda 
per a fer l’oportú estudi pressupostari 
per al 2012 a la fi d’acondicionar l’antic JJ 
Cinema com a nou espai cultural per a la 
nostra població. En fi, una bona mesura per 
a tindre en compte, i és que de tant en tant 
la política s’ha de deixar de banda i quan hi 
ha fets que beneficien a tot un poble s’ha 
d’anar tots a una, i més en estos moments 
en què és pràcticament impossible 
construir el nou auditori municipal degut 
a la conjuntura econòmica. Ara ja estem al 
mes de novembre, on es cumplix aquella 
dita que diu “la tardor porta tristor”, i 
realment és així, la Generalitat Valenciana 
ha donat a conèixer els pressupostos per a 
l’any que ve i per a la província de Castelló 
i Vinaròs tornen a ser força grisos, tot i que 
en esta ocasió tenim a un castellonenc al 
capdavant del govern valencià, però pel 
que es veu primen les retallades, encara 
que per a València i Alacant continuen 
sent d’una altra manera. I és que déu 
n’hi do com està el món: augmenten els 
indignats per tot arreu en un moment en 
què Europa no va vent en popa, i si això 
no fos prou, el 48% dels joves espanyols 
estan a l’atur... en fi, quin panorama de 
cara al 2012... on per a les farmàcies de la 
província de Castelló, si no se’ls paga els 
medicaments, també malament rai. Ja per 
acabar, per tal d’agafar ànims, este cap 
de setmana a l’Auditori municipal tenim 
el ‘XIII Concurs internacional de música 
de cambra Ciutat de Vinaròs’, que està 
organitzat per les Joventuts Musicals i on, 
des de 7 Dies, el seu equip els felicitem pel 
treball que fan al llarg de l’any.

El Archivo municipal se trasladará a la 
Casa de la Cultura, en las dependencias que 
ocupaban el Casal Jove en estas instalaciones, 
que en su día acogieron también la Biblioteca 
municipal. El traslado era otro de los puntos 
que fueron aprobados por unanimidad en la 

sesión plenaria correspondiente al mes de 
octubre. Como explicaba el edil de Cultura, 
Lluís Gandia, actualmente no cumplía con 
la normativa de conservación y se pretendía 
terminar con los problemas de ubicación del 
archivo.

El Pleno aprueba el nuevo  reglamento 
para Protección Civil

A partir del Pleno del pasado jueves el 
grupo de voluntarios de Protección Civil 
cuenta ya con un nuevo reglamento que 
viene a sustituir el anterior correspondiente al 
año 2000, y que se ajustará así a la normativa 
vigente. Este colectivo de voluntarios es, 

según indicaba la edil de Gobernación, Mar 
Medina, obligatorio en ciudades del tamaño 
de Vinaròs. El nuevo reglamento define, 
según ha apuntado la edil, las funciones de 
Protección Civil, las características de los 
voluntarios y cuáles son sus competencias. 
El reglamento fue aprobado con los votos 
a favor del PP, PSPV-PSOE, BLOC y ERPV, y el 
voto en contra del PVI.

La Casa de la Cultura acogerá 
el Archivo municipal

Nuevo reglamento 
para Protección Civil

Dissabte dia 29 va tindre lloc un acte d’homenatge a Batiste Cardona celebrat a Rossell, 
amb la presència de Joan Lerma, Colomer, Oscar Tena, president del PSPV, Evariste Martí, els 
candidats al Congrés i Senat provincials, i militants de tota la província.

Nadar i guardar 
la roba
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Lluís Batalla

Qui salva a un 
usurer?
Qui perdona un deute a un 
malpagador?La semana pasada pedía que a la salida 

de la calle Baix Maestrat donde resido se 
instalara un espejo, ya que cuando está 
aparcado un coche en la misma esquina 
donde se ha autorizado el estacionamiento 
no se ve si circula un vehículo dirección al 
paso subterráneo de la nacional. Pues bien, 
este espejo se instaló incluso antes de salir 
publicado el semanario, y además en la calle 
Salavarría, y como siempre hago cuando 
pido algo y se concede, agradezco a quien 
corresponda haber atendido mi petición. 
Actualmente leo muchos comentarios 
referidos a la circulación de coches por el 
paseo, desde luego en estas fechas quizá no 
tenga mucha importancia, pero, ¿y cuándo 
venga la primavera-verano? Ya comenté que 
no entiendo sobre esto, si bien comprendo 
que se debía dar una solución a las cuatro 
calles que desembocan en el mismo, seguro 
que puede haber otras soluciones, sea la 
que sea siempre habrá a quien no le parezca 
bien, ahora pregunto, ¿se tuvo en cuenta 
este problema cuando se reconstruyó el 
paseo? Dicen que se establecerá algún 
sistema para que solo puedan circular los 
vecinos de las cuatro calles y pensando en 
los edificios de varios pisos en la calle de Las 
Almas y San Pascual (el Barranco), aparte 
de los aparcamientos de los edificios del 
paseo, ¿no serán más de trescientos coches 
los que puedan circular? Quizá sea un poco 
pesimista, pero se haga lo que se haga, por 
mi poco conocimiento de este asunto, lo 
veo muy difícil el que se consiga un paseo 
totalmente peatonal como el que va desde la 
estatua Costa i Borràs hasta el puerto. Espero 
que esta opinión la tenga que rectificar por 
haberse encontrado solución al problema. 

Últimamente no sé si será por la proximidad 
a las elecciones a nivel nacional, o por lo que 
sea, se leen muchos artículos de opinión que 
nada tienen que ver con Vinaròs. Creo que 
las revistas semanales tendrían que quitar 
en sus portadas los que dicen Setmanari 
d’Informació Local Actualitat de Vinaròs, ya lo 
tengo escrito en más de una ocasión, quizá 
si todo se refiriera a cosas de nuestra ciudad 
quedaría más espacio y no habría tanta 
limitación.  

En el último Pleno del Ayuntamiento se 
comentaron las manchas de cera en el paseo, 
que en lugar de reducirse cada vez están más 
negras, faltan unos cinco meses para que se 
repita aquella procesión, por lo menos se 
tendrían que poner en los cirios aquello que 
comenté que se pone en la procesión diaria 
de Lourdes. Allí también transcurre por un 
paseo y las manchas de cera no se aprecian, 
supongo que un día quitarán las actuales. 

Una vinyeta de El Periòdico de Catalunya 
retratava aquesta situació: una família està 
sopant, tots amb el cap damunt el plat, de sobte, 
un dels fills li pregunta al pare “què és solidaritat 
interterritorial?”, el pare li respon, “és el que fa que 
tu estigues estudiant en barracons per a que els 
xiquets d’Extremadura puguen tenir una hora 
complementària d’anglès”.

Dijous passat, al plenari de Vinaròs , es va 
decidir perllongar artificialment la vida d’un 
sistema econòmic que ha fet aigües, es va decidir 
allargar l’agonia econòmica de l’Ajuntament 
gràcies als vots del conformisme. L’Estat espanyol 
va preveure uns ingressos irreals per a l’exercici 
2008 i 2009 i, com a conseqüència, els ens locals, 
entre ells Vinaròs, van rebre un finançament 
clarament superior al que els hauria correspost 
segons els ingressos raonablement previsibles. 
Amb aquesta estratègia política de sobreestimar 
expressament els ingressos, el Govern espanyol 
tapava momentàniament el desajust dels 
comptes públics, i traslladava el dèficit del 
2008/09, diferit en el temps, a les autonomies i als 
ajuntaments en aquest exercici 2011. L’objectiu 
que perseguia l’Administració de l’Estat era suplir 
el dèficit propi amb deute públic i, d’aquesta 
manera, poder finançar polítiques econòmiques 
que s’han demostrat totalment ineficaces a l’hora 
millorar la competitivitat del teixit productiu, com 
el Plan E o la xarxa ferroviària faraònica del TGV 
per tot el territori estatal.

La mesura que imposa ara l’Estat espanyol 
de retornar part de les bestretes pretén desviar 
l’atenció dels problemes financers de l’Estat 
i carrega la responsabilitat a les comunitats 
autònomes i als ajuntaments, obviant que és 
l’Estat mateix qui té més marge de maniobra a 
l’hora de retallar despeses.  

No caldria exigir a l’Estat que la mateixa 
responsabilitat que s’aplica als seus comptes la 
faça extensiva als comptes dels ens locals? Si els 
pressupostos de l’Estat del 2008/09, que no van 
complir la previsió d’ingressos, es van eixugar 
amb deute públic, no se’ls hauria d’aplicar ara als 
ajuntaments, que van fer una despesa de forma 
responsable amb els ingressos que l’Estat havia 
calculat de forma suposadament lleial i raonable? 
Certament, l’Estat té molts mecanismes per 
finançar correctament els municipis i esmenar 
el seu error, com per exemple retallar la despesa 
militar, seguint l’exemple del Govern alemany, 
que el juny del 2010 va reduir el pressupost de 
l’exèrcit en un 40%.

Per responsabilitat amb la nostra gent, 
l’Ajuntament de Vinaròs hauria d’haver requerit a 
l’Estat espanyol que es fes càrrec de la seva actuació 
errònia, de la qual som perjudicats, sense cap 
poder de decisió ni marge per a l’endeutament, 
i no donar-li marge per a renegociar un deute 
que el mateix Estat ha provocat.  Però no es va 
entendre així, dijous passat, per part de quasi tots 
el regidors de Vinaròs. Millor la certesa d’un fracàs, 
que no el risc d’un fracàs.

Seriedad en los 
argumentos
Juan Antonio Beltrán Pastor

Tras cuatro años de crisis, cualquier 
persona razonable a poco informada 
que esté, debe haberse dado cuenta 
que la crisis económica y financiera que 
nos afecta es algo más que una crisis 
exclusiva de España. El solo hecho de que 
un referéndum en Grecia, un pequeño 
país de Europa, haga tambalear al resto 
de economías, pone de manifiesto que 
se hará necesario armarse de paciencia e 
ir recuperándose de la crisis poco a poco. 
Es por tanto ahora más imprescindible que 
nunca el mantenimiento de las medidas 
sociales para que ningún ciudadano 
quede descolgado de los demás.

A menos de tres semanas para 
elecciones, cada partido expone su 
programa electoral y a este respecto el 
PP promete deducciones en el IRPF por 
incremento de ahorro (rentas de capital), 
la rebaja del Impuesto de Sociedades y la 
deducción por compra de vivienda entre 
otras. Todo ello supone la disminución 
de los ingresos del Estado, por lo que las 
cuentas no me cuadran y lo que falta para 
poder cubrir los gastos, o bien va a salir 
de los asalariados o estos últimos van a 
pagarlo con recortes en sus prestaciones.

El PSOE, siempre pensando en aumentar 
los ingresos con el objetivo de mantener 
o aumentar la cobertura social, propone 
la subida de los impuestos de alcohol 
y tabaco, un impuesto para las grandes 
fortunas y un impuesto especial a los 
Bancos. Al final, como siempre, se trata de 
pedir un mayor esfuerzo a quien más gana 
y poder redistribuirlo en la sociedad en 
favor de los más damnificados por la crisis.

Seamos serios, cobrando menos 
impuestos a los ricos nadie se cree 
que se van a mantener las coberturas 
sociales básicas que tenemos ahora y su 
programa oculto, en el que piensan aplicar 
si gobiernan, van a abaratar despidos, 
cargar a la ciudadanía con más tasas e 
impuestos, rebajar las prestaciones y llevar 
la sanidad al colapso como paso previo a 
la privatización.

Otra cuestión de moral pública es la 
de prometer la creación de más de tres 
millones de empleos, cuestión ahora 
de máxima sensibilidad social, cuando 
se sabe que esto no está en la mano de 
ningún gobierno el poder asegurarlo y los 
socialistas no lo hacemos.

Hasta ahora el PP ha fracasado en 
sus políticas allí donde gobierna, y así 
vemos en nuestra comunidad que en 
los presupuestos que van a aprobar 
próximamente se van a disminuir en 
más de un 20% las inversiones, aunque 
continuarán con su política de eventos, 
que si bien son de dudosa rentabilidad 
en épocas de crecimiento, en la actual 
situación económica son una inmoralidad.
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Se necesita 
un cambio

Mariano Castejón
En campaña electoral el PSOE sigue con la 

doble moral e intenta engañar a los vinarocenses 
y a todos los valencianos, como si nosotros no 
supiéramos que con el gobierno de Zapatero 
y Rubalcaba, además de subir los impuestos 
o congelar las pensiones, recortaron en un 
8% las partidas de educación y sanidad en el 
último presupuesto estatal y ahora se atreven a 
dar lecciones de nada. Quienes no han sabido 
sacarnos de la crisis y han aumentado nuestros 
problemas no pueden ahora ser la solución.

Mientras los socialistas sólo saben dar 
bandazos con su política caótica y errática 
que les lleva a dividir y enfrentar regiones, los 
pilares políticos de los populares son sólidos y se 
caracterizan por la defensa férrea de los intereses 
de los valencianos, para recuperar la ilusión, la 
confianza y el crédito que hemos perdido con 
los últimos años de gobierno socialista. Y por 
mucho que los socialistas intenten mentir, los 
ciudadanos ya les conocen y sus acusaciones 
resultan incongruentes, más cuando tenemos 
claro que el gobierno del PSOE ha demostrado 
ser un claro fiasco. 

Ahora, ante las elecciones del 20N, lejos de 
aportar las soluciones necesarias, los socialistas 
se dedican a descalificar al Partido Popular que 
garantiza el cambio necesario en nuestro país. 
Ya no cuela aquello de que viene la derecha. El 
PP está centrado, es serio, con sentido común, 
huye de la demagogia. Es un partido realista, 
con propuestas que realmente puede cumplir, 
un partido que necesitamos para recuperar la 
confianza y que tiene como objetivo prioritario 
el crear empleo. 

Votar por el PSOE, cuando vemos lo mal que 
nos va, no tiene sentido, ahora es el momento de 
apostar por el PP que presenta el programa del 
cambio que facilitará la contratación y la creación 
de empleo, lo más básico para asegurar el Estado 
del Bienestar para todos. 

El apoyar fiscalmente, como anuncia el PP, 
por importe de 3.000 euros, la contratación del 
primer trabajador de una empresa de nueva 
creación puede significar un gran revulsivo que 
invierta la tendencia de destrucción de empleo 
del gobierno socialista.

Ya está bien de chapuzas y de ocurrencias 
a la hora de gobernar, ya está bien de peleas y 
de odios que fomenta el partido socialista. Ya 
está bien de gobiernos socialistas que resultan 
insensatos. Rajoy tiene el sentido común para 
gobernar para todos y por una España de todos. 
No se puede seguir como hasta ahora. El Partido 
Popular representa el cambio que necesita 
España.

Ya sabemos del refrán que dice que siempre 
nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. 
Eso es lo que les ha pasado a algunos gobiernos 
municipales de Vinaròs, y por lo que se está 
comprobando también al actual.

En estos días se ha hablado mucho del riesgo 
de gota fría, en algunos comentarios sobre el tema 
he escuchado que si en Vinaròs cayese una buena 
tromba de agua en algunos sitios del pueblo lo 
pasarían mal, ya que por esto y por aquello está 
mal hecho. Si esto sucede alguien pagaría las 
consecuencias. A la conclusión que llegamos de lo 
que nos estábamos refiriendo es que está mal, y que 
es un peligro en caso de una tromba de agua.

Pero ahora ya está hecho. ¿Qué hacemos? 
plegarias para que no venga una tromba de agua 
y otras para que los políticos y técnicos de cada 
momento hagan las cosas mejor hechas.

De momento por lo que se ve, esperar a que 
el tiempo decida y después según lo que haya 
decidido ya se verán los resultados y se estudiarán 
las soluciones.

En los mismos comentarios también salió el tema 
del paseo. Si viniese un temporal fuerte el agua del 
mar inundaría todo el paseo, ya que se deberían de 
haber hecho unos espigones para protegerlo y no 
se han hecho. Así es que con un temporal fuerte esto 
sería un desastre.

Conclusión, seguimos haciendo plegarias 
para que no venga un temporal, o luchamos y 
reivindicamos para que se construyan los espigones, 
que ya hace años que deberían de estar hechos. 
Después de algunas protestas y reivindicaciones 
para que se cambiaran de ubicación algunos 
contenedores de basura, ya que en el sitio que 
estaban ubicados comportaban un grave peligro 
para los vehículos y sus ocupantes. 

No hace mucho se cambiaron algunos de sitio, 
otros no se han cambiado y otros que se han 
cambiado siguen siendo un peligro.

De momento por lo que se está viendo esperar 
que los acontecimientos decidan y si deciden que 
haya alguna desgracia entonces ya se tomarán las 
medidas y se buscarán las soluciones.

Todos sabemos que en Vinaròs hay algunos 
motoristas que utilizan las calles del pueblo como 
circuitos. Y todos sabemos que son siempre los 
mismos. Cuántas veces hemos dicho y oído, “no 
sé cómo no les hacen nada”. Eso es de salvajes 
ir a esa velocidad por dentro del pueblo, el día 
que pase alguna desgracia entonces vendrán las 
consecuencias. Porque tiene que ser así el día que 
pase una desgracia. En Vinaròs de temas con el 
mismo significado a lo expuesto se podrían escribir 
varios artículos. Pero la idea del que ha escrito este es 
para recordar a los que tienen las competencias que 
no hay que acordarse solamente de Santa Bárbara 
cuando llueve. I que más vale prevenir que curar.

 Primero las desgracias 
después las soluciones

Manuel VillaltaJordi Moliner Calventos

Una mica 
estrany

Una miqueta estrany m’ha semblat que en 
l’informe que ens va fer aplegar el regidor 
d’Esports, sobre les despeses ocasionades 
per la contractació d’assegurances 
esportives durant el període 2007-2010 
per valor de 18.927’32 euros, doncs que en 
les conclusions de l’informe diu que, són 
totalment innecessàries. Doncs les proves 
esportives com la caminada, la marató, el dia 
de la bicicleta, ja estaven cobertes per altres 
assegurances que contracta l’Ajuntament, o 
simplement en canviar el caire competitiu de 
les proves per populars, o sigui una cosa tan 
fàcil com que tots tinguen el dorsal número 
0. L’anterior regidora d’Esports (PSOE) no va 
considerar oportú reduir en costos, així va 
anar la seua gestió i així ho ha pagat el seu 
partit, amb la baixada d’un regidor més. A 
mi el que em sobta més d’aquest informe 
és el nom de l’empresa amb la qual es van 
contractar totes aquestes assegurances, 
sobtosament és la mateixa en la que treballa 
l’anterior regidora d’Esports. És com a mínim 
molt estrany, veritat? Que siga la mateixa 
empresa on ella treballa la que es contractés 
els serveis d’assegurances de les proves 
esportives, potser serà legal, però no és gens 
ètic. Igual que li vaig preguntar a l’alcalde en 
el plenari per aquest tema, presentaré una 
petició per escrit al secretari de l’Ajuntament 
demanant un informe jurídic sobre aquest 
comportament. També em va sobtar i molt la 
contestació de l’alcalde a la pregunta abans 
esmentada. Em va dir que “ells no estaven 
per a remoure el passat sinó per a mirar cap 
al futur”. Jo crec que si hi ha algunes coses, 
com a mínim estranyes, el deure dels actuals 
mandataris és intentar esbrinar què ha 
passat. Fiscalitzar és també un deure, tant 
de l’oposició com de l’equip de govern. Ara, 
al llegir el setmanari El Diariet de la setmana 
passada, em trobo a la fulla del PP mitja 
plana dedicada a aquest tema. Per a no voler 
remoure el passat i voler mirar cap el futur, bé 
que ho han publicat! Potser el que va passar 
és que no li va fer gràcia al senyor alcalde que 
li xaféssem el tema del Diariet. Però així és la 
política a vegades el que tu veus ja ho han 
vist els altres i no passa res, com la ubicació 
de l’Arxiu municipal que ara el volen passar 
a la Casa de la Cultura, l’antiga biblioteca. 
Doncs des del Grup Municipal del BLOC 
ja vam demanar-ho durant la legislatura 
anterior 2007-2011, ara ho han vist els 
nostres governants, molt bé, però nosaltres 
ja fa anys que ho anem dient i exigint.

Les  imatges  de  la  comarca 
en  www.fotospai .com
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Mª Dolores MIralles

L’oli dels 
arrossos

Vicent Beltrán 

Ratón que te 
pilla el gato

‘Ratón que te pilla el gato
Ratón que te va a pillar
Ratón que al Sr. Gandia l’has 
deixat amb un gran fracàs’
Cultura rima amb dictadura, cara dura, 

incultura i tortura (com cantava el Pi)

Alguna premsa, que mira més el fum que 
la brasa, han estat fent propaganda gratuïta 
d’un acte, posarem que “cultural patriòtic” 
de masses de l’art de Cuchares i de l’actor 
principal, El Ratón. Després del bany cultural, 
els mateixos mitjans ara estan denigrant al 
pobre Ratón, que pobret d’ell ja té els seus 
anys, està més per estar en una residència (la 
culpa de Zapatero) que ser explotat per aquests 
pobles tan cultes que tenim escampats per la 
nostra geografia.

Hem llegit cròniques cruels en contra 
l’actuació del Ratón, que era mansot i el 
públic el va xiular... xiular un bou! i abans 
que finalitzés la seva “fera” actuació cultural 
fotia el camp. Els que el xiularen i se’n van 
anar abans, què esperaven? que fes sang del 
“toreros”? volien que el Ratón enganxés com 
més gent millor? Aquesta pregunta ens porta 
a fer-ne una segona, per què té tanta gent 
afeccionada les corregudes “series”? per vore la 
sang com raja a doll del pobre animal? desprès 
de ser picat, clavat les banderilles i espasat! 
si desprès d’aquesta tortura no s’ha mort, se 
li clava per part del diestro la “puntilla”, i xulo 
ell, es gira cara el president doblant el cos, i 
aixecant la cara, arrossegant un peu muleta i 
espasa com un desafiament universal. Qui pot 
gaudir d’un acte sanguinolent i tortura vers un 
animal noble, que sols es defensa de la tortura 
que li infligeix uns altres animals, tanmateix 
dits racionals.

Sort tenim que no hi ha toreros d’esquerres, 
tots són “diestros”, i com és un acte cultural són 
“maestros”

Hem trobat a faltar els antitaurins de portada 
de revista

Que el passeig és un marc incomparable per 
a qualsevol acte és un fet que ja es va vore per 
primera vegada el Diumenge de Rams i per 
darrera vegada en la presentació dels arrossos. 
Pareix que ara tothom s’adona del que hem 
fet i del que tenim i, encara fins farà un parell 
de setmanes, el partit que ens governa amb 
majoria absoluta amb la dedicació absoluta de 
l’alcalde, encara es recreaven recordant-nos la 
“gran quantitat de diners” invertits anunciant una 
auditoria de les que ells acostumen a fer. 

De tant de dir el molt que ha costat, almenys, 
haurien d’adonar-se del valuós passeig que 
tenim, però no només en diners, que és l’única 
mesura que saben utilitzar, sinó en un altre tipus 
de mesura com és el treball i l’esforç de molta 
gent -per descomptat cap de la d’ells- que l’ha 
dut a terme contra molts vents i tempestes. Hi 
ha un refrany valencià que poc més o menys diu 
“compra de qui ha heretat que no sap la suor que 
ha costat”.

Durant els quatre anys de construcció ha sigut 
una infraestructura molt maltractada de paraula 
“por el PP y sus allegados”.   Tan prompte com 
s’ha acabat el maltractament verbal ha passat 
a ser maltractament físic. Primer fent que deixe 
de ser per a vianants al permetre la circulació 
indiscriminada de vehicles, o plantificant mini-
rotondes o tancant els ulls quan alguns l’acaben 
d’embrutar fins al límit de fer-lo parèixer fastigós.

Quan a la presentació dels arrossos algú 
de l’equip de govern de l’Ajuntament o de 
l’organització permet que es cuinen les paelles 
sense cap plàstic o entarimat baix dels fogons, de 
les taules, dels baldes, etc.,  i que no es protegeixi 
el marbre del magnífic -i car també- paviment del 
passeig contra els vessaments i esquitxos de l’oli 
quan es fan les paelles, o és un inconscient o és 
un brut fastigós o és un mala llet consumat. Una 
de les tres coses, o igual són totes.

El marbre és porós i les taques d’oli mai se’n 
van, per tant això ja no sembla maltractament 
físic, després d’haver vist el que tothom pot 
vore, les agressions al passeig més bé semblen ja 
violència de gènere. 

Alicia en el país de 
las maravillas, un 
país con futuro...

...  en tanto en cuanto la seriedad en España siga 
superando al pitorreo. Por lo que hoy en día no 
sería nada del otro mundo si en Vinaròs -con un 
puerto a un tiro de piedra del epicentro político 
de la ciudad y con un paseo marítimo lleno de 
sorpresas- rollos de tela marinera, maromos, 
lianas y liantes, soplados por el arisco viento 
Migjorn, se arremolinasen ante los -hablados y 
escritos- mentideros políticos y, como turba de 
indignados, se inmiscuyesen en la política activa 
municipal. Y, como es obvio, tensasen contra 
viento y marea los debates políticos. Por lo que 
las medidas a tomar para reflotar a la hundida 
economía del municipio se irían alargando en el 
tiempo. Y que obligaría, por falta de tiempo y de 
medios económicos, vender la repleta agenda 
de fiestas al mejor postor. Lo que dejaría a la 
ciudadanía de a pie compuesta y sin novio. Ya 
que, como pagana de todo que es, para poder 
participar en las privatizadas fiestas municipales 
tendría que pagar hasta por las formas de andar.

¿Me estás contando ese rollo en broma o 
en serio? Te lo estoy contando en serio. ¡Ah!, 
bueno. Porque mi seriedad profesional no 
admite broma alguna. ¿A caso trabajas en la 
industria de nacionalismos prefabricados, o 
en el subvencionado sindicalismo ortodoxo? 
No,  estoy inmerso en un fantástico proyecto 
llamado “Compromiso”. ¿Y cuál es tu misión? 
Pues la de tirar a bloque del País Valencià para 
realzarlo y convertirlo en el País de las Maravillas. 
¿Habéis echado ya el anzuelo a la diva Alicia? Te 
lo pregunto porque necesitareis cantos de sirena 
que despierten al patrimonialismo puro y duro. 
Y, sobretodo, que atraiga a inversores. Puesto 
que el proyecto “Compromiso” me parece que 
es muy -pero que muy- costoso. Y aunque el 
gobierno de Zetapé subvenciona a punta pala 
todas aquellas corrientes politicoideológicas 
que confluyan más abajo del ombligo, o que 
dejen al Estado español en estado embarazoso 
(el concepto España es discutido y discutible, 
dijera Zetapé) hay que tener en cuenta que son 
muchos miles los adictos a la mamandurría. De 
ahí que en España no se hable de 10 millones 
de parados, sino solamente de 5 millones. Oye, 
¿acaso eres tú sociólogo? Eso no viene al caso. 
Aquí de lo que se trata es de que el País de las 
Maravillas, encabezado por Alicia, sería un país 
con remanentes de libertad, de tolerancia, de 
bienestar socio-cultural y, sobretodo, con un 
descomunal tirón turístico. Y ahora vas y se lo 
cascas a los dirigentes de tu partido.   

A.M. Mota Sainero

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Historials clínics 
baix els llits

Que els polítics valencians no tenen vergonya? 
És de vergonya algunes notícies que diàriament 
surten publicades a la premsa, que són el reflex 
del seu “treball”. Però, com que no en tenen ni 
torera els hem d’anar cebant, tots estan llustrosos/
es i ben vestits, suposem que sant Martí algun 
dia els arribarà, per descomptat que Migjorn no 
vol la desaparició física de cap polític, el sant Martí 
a celebrar és polític, però algun dia, alguns faran 
el relleu als actuals ostatges de les presons. Però 
serà si hi ha “justícia” justa per tots, i no sols per 
als hipotecats.

Per mostrar el cinisme que tenen, comentarem 
dues notícies: Levante, 14/10/2011, que diu “Los 
recortes de Sanidad dejan sin fecha el Hospital 
de la Vall (sis a tot el País) y cierran 50 camas en 
Castelló”. Amb aquesta mesura esperen estalviar 
16.000 € diaris. Com tenen un cabàs d’assessors 
i vots captius han de traure els diners d’on sigue. 
Si les llistes d’espera s’allarguen és igual, alguna 
operació o visita s’estalviaran. L’altra notícia deia 
el següent: “El ayuntamiento abrirà 11 pistas de 
pádel en octubre, i el trinquet en noviembre”.

Els nazis tenien els crematoris i treballs forçats, 
els feixistes les cunetes. La borsa, especuladors, 
banquers (alguns) i “democràcies” capitalistes 
tenen els “mercats”, que ens portaran a 
l’holocaust mai vist, la fam i misèria porten 
la mort a milions de persones, amb la gravetat 
de ser majoria els més menuts. Els dictadors 
actuals (mercats, banquers i polítics corruptes) 
són responsables de la mort fisica de milions 
de persones, són responsables de carregar-
se el futur. És simptomàtic que el PP retalle 
en sanitat, ensenyança, cultura i assistència, i 
òbriga pistes de pàdel, a Vinaròs sort que han 
trobat la caixa “buida”, però gasten el que no 
tenen en banderoles, que part del seu color és 
“històricament” de València, i que per interessos 
polítics de la dreta (que no ens confonguen amb 
Catalunya, Balears o Aragó, reialme de Jaume 
I)  i pors del PSOE escamparen per tot el País. 
Aquí a Vinaròs per què no parlem de la sanitat i 
de l’ampliació de l’Hospital ens munten el sarau 
d’honorar al Rei Jaume I, quan durant tot l’any 
l’estan ofenent, usant una llengua i senyera que 
no era la seva. Al Crònica 8/10/2011, hi ha una 
denúncia pública per la desaparició d’historials 
clínics a l’hospital, el Sr. Gandia que està sempre 
“al quite”, com a component de l’administració no 
l’hem sentit justificar la pèrdua, ni excusar-se’n. 
Expedient que es perd, un menys a la llista 
d’espera.     

Descentralitzar
Ramon Puig

Diuen les enquestes que si els anglesos fessen 
un referèndum sobre la pertinença a la Unió 
Europea guanyaria el ‘No’. Proposat a votació, 
18 diputats conservadors s’han rebel·lat contra 
David Cameron i el govern se n’ha sortit amb 
el vots de l’oposició laborista (l’esquerra). Pinten 
bastos per a l’artificiosa unitat europea, que 
prometé uns EE.UU europeus i ha acabat amb 
una dictadura centralista francoalemanya. 

Els independentistes van guanyar per 
majoria absoluta les eleccions de maig a 
l’autonomia escocesa i tenen previst fer un 
referèndum abans d’acabar la legislatura. El 
reglament imposat per la corona britànica 
distingeix entre eleccions i referèndums: 
les primeres es guanyen per majoria de 
participants i les segones per majoria del 
cens. Així les coses, ho tenen ben magre els 
independentistes escocesos, en canvi, tindran a 
favor una bona part d’anglesos que, en època 
de vaques flaques, estan fins als nassos de 
sufragar la millor qualitat de vida de les nacions 
perifèriques “britàniques”. 

En nacions perifèriques “espanyoles” com 
Catalunya les estimacions per a les legislatives 
estatals són favorables als pseudoindependistes 
de CiU i Esquerra, però la notícia no són les 
eleccions. S’han fet públiques les ínfules 
capitalines d’alguns alcaldes dels anys del 
“boom” megaloconstructiu, que van bastir 
infrastructures esportives i lúdiques pensades 
per a un creixement sobredimensionat 
d’habitants i les han de tancar o rehabilitar 
perquè no poder pagar les despeses de 
manteniment.

Angela Merkel, la “presidenta” induscutible 
de la Unió Europea, ha aconseguit condonar 
una part del deute extern dels estats més 
crítics i refinançar-los sense preocupar-li que 
la “descapitalització” dels bancs proveïdors 
perjudique creditar o finançar l’activitat 
interna que suposadament ha de rellançar el 
creixement.

L’Estat espanyol és capdavanter en moltes 
coses: consum i tràfic de drogues, alcohol, 
atur, retallades de tota mena, de la quota més 
elevada de “famílies pobres”, i d’indignació. 
Aquesta última té una manifesta voluntat 
de canviar les coses, similar als inicis de 
l’antifranquisme, i, alhora, fa preveure que els 
fonaments són igual d’inconsistents.

En el cau de la partitocràcia local, aquestes 
són qüestions extralocals sense cabuda en el 
dia a dia. Vés a saber! Potser s’arribarà al punt 
que quallen fora del Consistori amb fórmules 
de sobirania popular que descentralitzen el 
monopoli municipal.

Ernesto Molinos 

Compromiso con 
la accesibilidad

A un ritmo constante las obras del Plan de 
Accesibilidad siguen avanzando en nuestra 
ciudad. Son muchas las actuaciones que se 
están llevando a cabo dentro del marco de 
este programa de accesibilidad municipal que 
persigue adaptar nuestras infraestructuras al 
máximo para facilitar a los ciudadanos, jóvenes 
y mayores, la convivencia con el entorno urbano 
de nuestra ciudad. Tanto aquellas obras que se 
realizan en las dependencias municipales para 
dotarlas de mejores accesos, como aquellas que 
van referidas a la mejora de aceras y los rebajes 
en los pasos peatonales para facilitar el tránsito 
a mayores, jóvenes y discapacitados. En algunos 
casos suponen la ampliación de las zonas 
peatonales y en otras la creación de las mismas 
como en la avenida de Febrer de la torre (en la 
zona de la antigua fábrica de Foret), mejorando 
el acceso a turistas y peatones a la playa del 
Clot. Unas obras puestas en marcha durante 
la anterior legislatura mediante el consenso 
de todos los grupos municipales, financiadas 
íntegramente por el plan de inversión 
productiva de la Generalitat Valenciana, a las 
que desde el primer día que dieron comienzo les 
vamos realizando el seguimiento para mejorar 
el proyecto con las aportaciones que nos hacen 
llegar los ciudadanos. Estas obras han aliviado 
en gran medida una serie de actuaciones que 
no hubieran podido llevarse a cabo debido al 
coste de las mismas, 2,2 millones de euros, y que 
en los tiempos actuales han de destinarse para 
completar un presupuesto que siga apostando 
por la cultura y la educación, por la inversión en 
turismo pero por encima de todas las cosas por 
la protección y el apoyo social a los colectivos 
más desfavorecidos. Somos conscientes de que 
por muchas actuaciones que llevemos a cabo en 
materia de accesibilidad nunca serán suficientes, 
puesto que las necesidades sociales son 
ilimitadas, sin embargo esto supone un punto 
de partida para adaptar las infraestructuras 
existentes y planificar las futuras actuaciones 
en la misma dirección. Para que Vinaròs se 
convierta en una ciudad más accesible también 
será necesario que los ciudadanos respetemos 
las zonas adaptadas, los pasos de cebra y no 
estacionar en aquellos lugares que bloqueen 
las zonas rebajadas impidiendo el tránsito de 
personas discapacitadas o mayores. Si a los 
esfuerzos llevados a cabo por el municipio le 
sumamos el de todos los ciudadanos podemos 
conseguir un Vinaròs más accesible y adaptado 
a las necesidades de todos.
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5 cèntims de... per J.Zaragozá

LAS FOTOS DISPONIBLES EN:

Colors de Carnaval
Al concurs de cartells anunciadors de les festes de Carnaval del 

2012 en van ser 24 les obres que es van presentar, i és que tal com 
podem comprovar a la fotografia, Vinaròs és terra de bons artistes.

El dimecres 3 de novembre l’àrea de la Foia, a la mateixa Serra de l’Ermita, oferia 
un aspecte poc decorós, i és que durant el pont de Tots Sants alguns que van sortir 
per a passar-ho bé al camp no han sabut comportar-se i mantindre ben net un 
dels espais naturals més estimats dels vinarossencs, i on fins i tot hi ha papereres i 
contenidors per a les deixalles.

La Serra de l’Ermita 
és de tots, cuidem-la

Senyals informatives 
La Regidoria de Governació continua posant panells informatius a 

diversos llocs de la ciutat a fi de que els turistes i visitants tinguen més 
fàcil l’accés pel municipi.



El cementeri de la ciutat es veia ja durant els dies 
anteriors a la festivitat de Tots Sants amb molta 
activitat de persones que es dedicaven a netejar 
i adornar, com tots els anys, amb flors els nínxols 

i tombes. Vinaròs es preparava, així, per a celebrar 
el dia de difunts, omplint el cementeri des de 
primeres hores. Aquest any, la novetat han estat 
actuacions com l’adequació dels serveis públics i l’ 

eliminació de barreres arquitectòniques construint 
rampes i instal·lant baranes, emmarcades en el 
Pla d’Accessibilitat , dirigides a aconseguir que el 
cementeri de Vinaròs siga més accessible. 

i tombes. Vinaròs es preparava, així, per a celebrar eliminació de barreres arquitectòniques construint El cementeri de la ciutat es veia ja durant els dies i tombes. Vinaròs es preparava, així, per a celebrar i tombes. Vinaròs es preparava, així, per a celebrar 

Vinaròs 
commemora 
Tots Sants

E.F./A.C.

Tot i així, en un dels carrers del cementeri un cartell 
advertia, “perill d’ensulsiada sobtada”. Es tractava 
del carrer de Santa Rosa, un dels més deteriorats del 
cementeri vinarossenc. L’Ajuntament de Vinaròs ja ha 
començat a retirar les restes humanes que han quedat 
al descobert en aquells nínxols que ja s’han enfonsat. 
Aquests treballs s’estan fent per fases, perquè la 
intenció és retirar totes les restes per també demolir 
la totalitat dels nínxols i reconstruir el carrer. Quan 
es construeixin els nous nínxols, les restes humanes 
podran tornar a quedar acollits. En aquests moments, 
es van traslladant a un emplaçament provisional.

Els enfonsaments es vénen registrant des de fa 
anys, però els tràmits legals per al trasllat de restes no 
han estat fàcils i en ells va estar implicada l’anterior 
corporació durant tota la legislatura. Ara, la corporació 
actual ha de concloure aquesta situació que acabarà 
amb la reconstrucció del carrer.

Carrer Santa Rosa

15
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A.C.

La Biblioteca acull una exposició 
itinerant que pretén difondre els hàbits 
lectors

La Biblioteca Municipal acull a la sala 
d’actes una exposició itinerant que sota 
el títol ‘Tria el teu i llig’ pretén difondre el 
món de la lectura entre els usuaris i visitants 
d’aquest espai municipal. Com explicava el 
regidor de Cultura, Lluís Gandia, la mostra ha 
arribat a Vinaròs a través de la Generalitat i 
de la xarxa de biblioteques de la Generalitat, 
“es pretén apropar la lectura a la gent més 
jove, però també a la gent més adulta, i, 
sobretot, donar a conèixer noves formes de 
lectura que a partir d’ara s’aniran incorporant 
poc a poc a la xarxa de biblioteques de la 

Comunitat”. Segons explicava Gandia, s’ha 
convidat als diferents centres de la ciutat per 
a participar en l’exposició, que consta de dos 
panells dobles amb consells per fomentar 
la lectura, “també es pretén potenciar les 
noves formes de lectura”, apuntava Gandia 
mostrant un ebooks, amb un llistat de 
103 llibres, “amb un simple clik davant del 
llibre apareix el llibre”, explicava Gandia. Un 
ebooks que estarà a l’abast dels col·legis que 
visiten la mostra, que, a més, inclou tres tipus 
de quaderns, un d’ells dirigit als bibliotecaris 
perquè puguen guiar als alumnes, un altre 
està dirigit al professorat, i per últim, un 
quadern de jocs per fomentar l’hàbit lector 
destinat als alumnes”. L’exposició romandrà 
oberta fins al 14 de novembre.

Els escolars 
de Vinaròs 
participen 
en la iniciativa 
‘Tria el teu i llig’
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Redacción 

Una vez más los vinarocenses de Comal Cool 
triunfan allá donde van. Esta vez fue el pasado 
15 de octubre en la prestigiosa sala barcelonesa 
Razzmatazz. Ofrecieron un concierto de rock 
potentísimo que todos los presentes nunca 
olvidarán. Presentaron con gran éxito su reciente 
trabajo publicado en CD y titulado ¿Para qué correr? 
Cabe decir que fueron arropados por grupos 
incondicionales de gentes venidas desde diversos 
puntos de la geografía española. Allí se dieron cita 
un puñado de fieles seguidores entre los que se 
encontraban un muy buen número de twitteros 
y... unos inefables fans (de edades comprendidas 
desde la adolescencia hasta la 3ª edad)  que se 
embarcaron en un autobús bautizado para la 
ocasión como el “The magical Mistery cOOL”. 
Fue algo simplemente mágico y maravilloso. La 
noche acabó en cena de hermandad  con todos 
los fans y los miembros de la banda. Larga vida 
al Rock’n’Roll, larga vida a Los Comal Cool y visca 
Vinaròs!

Comal Cool 
triunfan 
en la sala 
Razzmatazz

cultura
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La Fundació Rei Jaume I ha impulsat  la 
1ª Trobada Coral del Territori del 
Sénia feta  a la Casa de Cultura de La 

Sénia, cantant  300 músics de 10 corals 
de pobles d’Aragó, Catalunya i València + 
MoMa Orquestra de corda. Gran diada per 

a cantaires i acompanyants, i  també per al 
nombrós públic  que va gaudir d’un gran 
espectacle.

Més de 300 músics 
de 10 corals i una Orquestra de corda

Ya a la venta

la segunda parte 
de las Crónicas del 

Asesino de Reyes, de 
Patrick Rothfuss que 

inició la serie con 
El nombre 
del viento

 El temor de un 
hombre sabio
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Un objectiu, 
dues cares d’una 
mateixa moneda

L’escola pública va ser fruit de la convicció 
liberal sobre la igualtat de gènere. S’orienta a 
l’escolarització de tota la població, inclosa la que 
pateix exclusió social. L’escola no pot ser mai un 
negoci. Ni confessional, on l’objectiu és guanyar 
fidels. Ni econòmic, tot i que de vegades per 
algunes escoles concertades el benefici és 
dificultós. El PP, abans des del pragmatisme 
o ara des de la crisi, es dedica a reconvertir el 
model educatiu en favor d’interessos privats.

Tenim testimonis. Dues cares. Una, la del 
diputat Castejón pregonant l’excel·lència. 
Ens apunta que han construït un col·legi per 
setmana. Viu en estat pur d’excitació. Don 
Mariano no diu que, per cada nou centre 
construït, el Consell ha signat dos concerts 
amb col·legis de l’ensenyament privat. Alguns, 
tant integradors com els de l’Opus Dei. I ara, 
liberals ells, regalaran sol públic a empreses 
privades per a construir i concertar escoles. 
¿Serà a gent altruista que destinarà la seua 
riquesa a l’ensenyament de tots, inclosos pobres i 
immigrants? Sembla que no passa.

L’altra, la del regidor d’Educació. Malgrat la 
de glòries que conta el diputat, Luís Adell no en 
sap d’elles, ni de problemes, ni de necessitats 
educatives. No respon... Deu pensar que són 
discrets retardaments quan la Conselleria no 
paga les beques de llibres de secundària o no 
resol sobre les de menjador. Així, famílies humils 
han d’esperar temps i temps a que confirmen 
la beca de menjador perquè no poden avançar 
la despesa. Què hauran fet els pares d’aquests 
alumnes! 

Adell té reaccions. Quan se li demanen dades 
d’absentisme escolar diu que no en té i ho 
vincula a Serveis Socials; però, com n’entén del 
tema, muntarà una comissió... I, interessos. En 
dijous no vol convocar Consell Escolar, malgrat 
ser un costum fruit del consens. Les dificultats 
li desapareixen quan es tracta d’assistir al Ple 
municipal. Què hauran fet alguns membres del 
Consell! O, la decisió, ¿està lligada a si es remunera 
o no l’assistència?

El repte de l’educació pública, en temps de 
creixent diversitat i desigualtat, és garantir el 
dret d’aprendre de tots els alumnes, inclosa la 
població en situació de risc d’exclusió social. 
No sols és un afer pedagògic, és política i ètica. 
N’hi ha gent, però, que mai no s’esperava una 
actuació com la que s’està duent a terme des 
de la Generalitat. Segurament deu ser gent 
amb idees estranyes, que ignora que tenim un 
govern excepcional. O, millor dit, en pur estat 
d’excepció. 

L’associació estellesiana Rodonors Invictes 
oferia dissabte 26 a l’auditori Carles Santos 
de la Fundació Caixa Vinaròs un espectacle 
poètic i musical sobre poemes de difunts del 
considerat per Joan Fuster, “el més gran poeta 
que el País Valencià ha donat, en la llengua 
pròpia, des de l’època clàssica de les nostres 
lletres”.  Els membres de Rodonors Invictes, 
Olga Suàrez i Lluís Batalla s’acompanyaven 
al piano i a la flauta travessera pel conegut 
músic i compositor Juanjo Villarroya, de 
l’escola de música Diabulus, que va acaronar 
delicadament el Bösendorfer del mestre 
Santos durant la colpidora lectura de 
poemes de difunts integrats en l’octubre 
poètic de l’associació.   

La lectura dramatitzada va comptar 
amb poemes com ara Una pausa, amb 
la interpretació del Vals, de Rudi Rotaud 
a càrrec de Villaroya; la memorable  La 
casa, ara sí, a dos veus; Preocupacions, 
amb acompanyament de Preludi nº1, de 
Bach, o Estava el mort dins el taüt, amb 
acompanyament de Impro, de i per Villarroya. 

Suàrez i Batalla enllaçaven els poemes 
d’Estellés amb un altre poeta amb el qual 
Suàrez establia un paral·lelisme vital. Es 
tractava del poeta llatí Publi Ovidi Nasó, 
autor de Les Metamorfosis, que, com Estellés, 
“va caure en desgràcia” davant l’emperador 
César August, que el va conduir a l’exili. En 

el seu cas, el poeta i periodista de Burjassot, 
com recordava Suàrez, va ser redactor en 
cap de Las Provincias, però el sector “blaver” 
de València va aconseguir finament que fos 
destituït, i, com explicava Suàrez, “se’n va 
assabentar per la premsa”.

L’espectacle finalitzava amb el conegut 
poema Em posareu entre les mans la creu, 
acompanyat per Villarroya al piano amb la 
peça Swing. 

“Em posareu entre les mans la creu
o aquell rosari humil, suau, gastat,
d’aquelles hores de tristesa i por,
i ja ninguna amenitat. Després
tancareu el taüt. No vull que em vegen.
A l’hora justa vull que a Burjassot,
a la parròquia on em batejaren,
toquen a mort. M’agradaria, encara,
que alguna dona del meu poble isqués
al carrer, inquirint: “Què qui s’ha mort?”
I que li donen una breu notícia:
“És el fill del forner, que feia versos”.
Més cultament encara: “El nét major 
de Nadalet”. Poseu-me les ulleres.”  

‘Rodonors Invictes’ 
reivindica Vicent Andrés Estellés

’Es va morir a la primera’, lectura de poemes de 
difunt d’Estellés a l’auditori Carles Santos

“Es va morir a la primera, i tots 
deien si hauria mort altres vegades, 
de tan rebé com va morir, com si 
ho tingués assajat, cara l’espill”

Vicent Andrés Estellés
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Retablo de San Miguel

Retablo de San Miguel Arcángel en Vinaròs.

San Miguel es el príncipe de los ángeles fieles 
al Señor y la Biblia lo nombra tres veces. Igual 
que a Gabriel y Rafael se le apellida Arcángel en 
un sentido puramente genérico (más que simple 
ángel). Defensor del pueblo de Israel en la Antigua 
Ley y protector de la Iglesia en el Nuevo Testamento. 
Príncipe de los ejércitos celestiales, guerrero 
victorioso en las luchas cósmicas contra Satanás 
-el espíritu rebelde, el soberbio Ángel de la luz-, 
donde cada uno manda un ejército de ángeles. En 
la batalla vence Miguel y el Dragón de las tinieblas 
es sepultado en los infiernos. 

De esta visión se derivan las imágenes medievales 
del guerrero de alas brillantes con cincelada coraza 
y una capa sobre los hombros, al que no le falta la 
espada o lanza para destruir al dragón-demonio, el 
cual yace vencido a sus pies. También la devoción 
popular le considera como pesador de las almas, 
y así le vemos en curiosas miniaturas de la Edad 
Media, con la balanza de la justicia divina en las 
manos rescatando del infierno las almas de los 
fieles, pues según la antigua tradición, San Miguel 
tomará parte en el Juicio Final. 

Las imágenes de los tres Arcángeles contienen 
una iconografía característica según la misión 
asignada a cada cual. Así pues, al arcángel San 

Miguel se le representa como un ángel con 
vestimenta de general romano, con escudo y 
espada (o lanza) en sus manos, y una actitud 
amenazando y pisando a un demonio o dragón, 
que se encuentra postrado a sus pies. Hoy día el 
Arcángel San Miguel se mantiene fiel a su misión 
de patrono de la Iglesia. Príncipe de los ángeles 
fieles al Señor, en la Sagrada Escritura aparece en 
el Libro de Daniel, en la Epístola del Apóstol Judas 
y en el Apocalipsis. La humildad y la fidelidad 
procuraron a San Miguel una gloria eterna, y el 
orgullo precipitó a Lucifer y sus cómplices hacia 
los abismos infernales. 

Es el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones 
judía, islámica y cristiana (Iglesias católica, ortodoxa, 
copta y anglicana). Es patrono de los artistas; 
personal de emergencia médica; radiólogos; 
oficiales de policía; fuerzas de seguridad; guardias 
municipales; soldados; paracaidistas; marineros; 
enfermos; personas en trance de muerte; esgrima; 
verduleros; tenderos; panaderos; fabricantes de 
sombreros; caballeros; fabricantes de espadas. 
Además de protector contra los peligros del mar y 
en las batallas. Francia lo eligió como ángel tutor, 
Luis IX creó en su honor la Orden de San Miguel y 
Rusia también lo tuvo como patrón. La fiesta de San 
Miguel se celebra el 29 de septiembre.

Situado en la calle de San Miguel nº 8 de Vinaròs, 
sobre el portal de la casa que hay enfrente de la 
calle Santa Mónica y protegido por una pequeña 
hornacina. Antiguamente toda esta zona formaba 
parte de un barrio con estrechas e irregulares 
callejuelas las cuales conformaban uno de los 
arrabales (ravals) de la Villa cuando ésta tuvo un 
crecimiento tentacular a través de los principales 
ejes camineros. Este raval se fue incorporando al 
entramado urbano a partir del último cuarto del 
siglo XVIII. 

El retablo devocional está compuesto por 
un plafón rectangular de 3 x 3 azulejos, de los 
cuales los tres centrales perpendiculares son 
cuadrados de 20 x 20 cm. de lado, y los seis de los 
lados izquierdo y derecho miden 20 x 15 cm. de 
lado, aproximadamente. Se halla ubicado en una 
hornacina con tejadillo semicircular. Su perímetro 
acaba con el dibujo de un listón que imita un 
marco de madera, el cual a modo de orla, rodea 
el cuadro dibujando un filete de color amarillo y 
naranja para conseguir brillos y sombras.

La composición muestra a San Miguel con 
grandes alas, vestido con indumentaria militar 
como la de los soldados romanos: coraza con 
peto, espaldar y una capa o clámide; calzado con 
borceguíes y armado con una espada alzada en 
la mano derecha con la intención de golpear al 
demonio que aparece abatido en el suelo rodeado 
de llamas y humo. A los pies de la estampa se 
puede leer la inscripción SN. MIGUEL ARCANGEL. 

La imagen sigue el estereotipo generalizado de 
los grabados que se utilizaban para representa 
a San Miguel desde el siglo XVII. Policromía 
colores azul, verde, rosa, marrón, rojo y amarillo. 
El presente es de reciente manufactura (quizá de 
Onda) y su datación posiblemente de la década 
de 1960-70. Advocación: es un ángel que nos 
defiende de los males en general y del demonio 
en particular, y junto a San Cristóbal, también se 
considera el protector de la salud. Fue un santo de 
fuerte arraigo en la población de Vinaròs desde 
antiguo.

Iconografía

Retablo de azulejos representando a San Miguel Arcángel 
como protector de la ciudad, en una calle de Forcall (Castelló).

La calle de Sant Miquel en Vinaròs, cuya 
situación está señalada por una flecha.

La present us convoca a 
l’Assemblea General Ordinària 
de la Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs 2011, que tindrà 
lloc el proper 5 de novembre 
del 2011 a les 11:00h a la Casa 
de la Cultura de Vinaròs (antiga 
biblioteca) amb el següent 
ordre del dia:

Ordre del dia:

1er.- Lectura i aprovació de 
l’acta de l’anterior assemblea.

2n.- Balanç econòmic.
3er.- Balanç de la temporada 

2011.
4t.- Incorporacions a la 

Junta de Nanos i Gegants.
5é.- Modificació del estatuts 

de la Colla de Nanos i Gegants 
(canvi d’àmbit d’actuació).

6é.- Estatuts de la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters de 
Vinaròs.

7é.- Propostes per a la 
temporada 2011.

- Comissions de treball.
o Comissió de Nanos al 

Carrer
o Comissió fotogràfica.
o Comissió de Nanos

 Vestuari.
 Reparació.
 Cercavila.
 Assajos.
o Comissió de Gegants:
 Vestuari.
 Reparació.
 Assajos.
- Proposta de creació d’un 

“protocol de cercavila”

- Projecte de Ball de cavallets 
de Vinaròs.

- Propostes de calendari 
2012.

8é.- Precs i preguntes.
Esperem la màxima 

assistència.
Salutacions,
Junta de la Colla de Nanos i 

Gegants de Vinaròs.

Benvolgudes companyes i companys
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Pinotxo i el 
senyor Cayo
“Un poble sense literatura és un poble mut” (Miguel Delibes)

Els que tenim una edat recordem Pinotxo. No sé si el coneixen 
els xiquets d’ara, que segurament tenen altres imaginaris; a 
l’edat en què jo llegia les aventures del titella de Carlo Collodi, 
els fills dels meus amics tenen iPhone i Facebook. Pinotxo, 
a qui molts recordaran per la pel·lícula animada de Disney 
(Pinocchio, 1940), tenia una característica peculiar, el seu nas 
creixia quan deia una mentida.

S’imaginen que això els passara als que estan en la vida 
pública? Com aquell honorable expresident, que deia que 
anhelava comparèixer, com més prompte millor, davant de 
la justícia per a respondre del seu fons d’armari (i encara no 
ho ha fet). O al del govern quan assegurava, al principi de la 
crisi, que no tocaria les prestacions socials. O amb el regidor 
de la majoria que va escriure ací sobre sous, després de les 
dades que publicava una regidora de l’exmajoria la setmana 
passada. Comença la campanya electoral (una altra mentida, 
ens estan bombardejant des de fa setmanes) i els candidats 
llancen les seues “promeses electorals” (si pensaren complir-
les s’anomenarien compromisos, no?).

Els films americans ens han mostrat les entranyes de les 
seues campanyes polítiques. Alguns dels més lúcids són El 
candidat (Michael Ritchie, 1971), Ciutadà Bob Roberts (Tim 
Robbins, 1992) i Primary Colors (Mike Nichols, 1998). Els tres 
ens mostren com les grans corporacions i els lobbys pesen 
molt més que allò que necessita la gent. Els nostres cineastes 
rarament s’han fixat en aquest tema, i això que donaria molt 
de joc: s’imaginen els diàlegs en què un líder en dificultats 
oferix al seu rival dins del partit un càrrec prou “saborós” 
perquè deixe de fustigar-lo?

Al cine espanyol s’aborda una campanya en l’adaptació del 
llibre de Delibes El disputado voto del señor Cayo (Giménez 
Rico, 1886). Dos militants d’un partit arriben a un poble quasi 
deshabitat amb el diputat que opta a la reelecció. Quan 
s’oferixen com a redemptors dels llauradors, Cayo els contesta 
que no es considera pobre (el que descol·loca prou a eixos 
urbanites pixavins). L’exaltat militant li pregunta llavors si no 
necessita res: - Home!, com necessitar, que pare de ploure i aprete 
la calor. 

Miguel Delibes, en el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia, oferia 
un programa que cap polític firmaria: “Perseguim el que no 
tenim, i oblidem el que tenim. En el nostre afany per aconseguir 
coses materials perdem el sentit de la vida, i en eixa lluita contra 
el temps no gaudim dels xicotets, o no tan xicotets, plaers diaris. 
Eixos que no es paguen amb diners, i que no tornaran”. Al final de 
les seues aventures, Pinotxo es convertia en persona de carn i 
os. Jo tinc la sensació que als polítics els passa el contrari, que 
es transformen en titelles.

Bajo el título ‘VI Mostra fotogràfica 
y didàctica Trencant barreres’ puede 
visitarse desde el pasado jueves por la 
tarde una exposición fotográfica alusiva 
a las barreras arquitectónicas y urbanas 
que pueden encontrar las personas 
con alguna discapacidad o movilidad 
reducida en los centros urbanos. A 
la inauguración asistían el alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, el presidente de 
Cocemfe, Manolo Celma, y 
diferentes miembros de la 
corporación, “estamos con 
el Plan de Accesibilidad 
de Vinaròs  en marcha, 
indicaba Celma, y hemos 
remarcado también el 
lema “La accesibilidad, 
un bien para toda la 
población”, puntualizaba. 
Los centros educativos de 
la ciudad podrán visitar la 
muestra hasta el día 18 de 
noviembre, el Centro de 
Educación Especial Baix 
Maestrat y usuarios del CRIS. 
La exposición se divide en 
diferentes temáticas, la 
dedicada al transporte, la 
que expone la temática 
deportiva o la destinada 
a la eliminación de las 
barreras arquitectónicas 
en edificios, entre otras. El 
objetivo es que los escolares 
que acuden a centros 
educativos de Vinaròs 
puedan concienciarse a 
través de explicaciones 
complementarias a la visita 
guiada por la exposición, 

como declaraba Celma, quien recordaba 
que el Pla de Accesibilidad “ya viene de 
atrás, y se debe agradecer a anteriores 
corporaciones, a todas”, destacaba Celma, 
quien recordaba que el plan empezó con 
Javier Balada en la Alcaldía, continuó 
con Jordi Romeu, y ha finalizado con 
Juan Bta. Juan, “es un proceso largo, por 
eso damos las gracias a todos”, concluía 
Celma.

La Biblioteca acoge la 
‘VI Mostra fotogràfica y 
didàctica Trencant barreres’

A.C.
Ramón Meseguer y Manolo Celma durante la inauguración
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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 mí... 
Mañana puede que por ti.
Organitza: COCEMFE

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.

Divendres 4 de novembre
19 hores, Biblioteca Municipal de 

Vinaròs
Presentació del llibre: Ficció i 

realitat a l’Espill. Una perspectiva 
fraseològica i documental de Josep 
Guia i Marín
Organitza: Associació cultural Jaume I

Dissabte 5 de novembre
11 hores, Biblioteca Pública 

Municipal
Taller “Moixanes i ballmanetes: 

cançons per a bebés” a càrrec de Món 
d’Animació
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Dimarts 8 de novembre
X Col·loqui internacional del grup 

europeu d’investigació històrica 
Potestas: “Economia i poder”

Programa del col·loqui:
10:30 hores: Dra. Christiane Kunst 

(Universität Osnabrück) Das Vermögen der 
Frauen. Geld und Macht im Umkreis der 
Adoptivkaiser.

11:30 hores: Dra. Carmen Gracia 
(Universitat de València) Ideología, mercado 
y arte de vanguardia.

12:30 hores: Dr. José Manuel Roldán 
(Universitat Complutense de Madrid) Aut 
frugi hominem esse oportere aut Caesarem: 
las finanzas de Calígula.

16:30 hores  : Dr. Juan José Ferrer 
(Universitat Jaume I) «Ubi publicanus 
esset, ibi aut ius publicum vanumesse». Los 
publicanos y la gestión patrimonial de la 
república romana.

17:30 hores: Dr. Ottmar Ette (Universität 
Potsdam) La economía del orgullo.

18:30 hores: Dr. Pedro Barceló 
(Universität Potsdam) Poder económico de 
los obispos en la Antigüedad.

19:30 hores: Clausura del col·loqui.

Divendres 11 de novembre
19 hores, Biblioteca Pública 

Municipal
Presentació del llibre 

“Autorretrato con mar de fondo” a 
càrrec de Mila Martínez
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 12 de novembre
10.30 hores, plaça interior del Mercat 

municipal
Taller de batucada

Organitza: ESMUVI 

Dissabte 12 de novembre
11 hores, Biblioteca Pública 

Municipal
Taller de robòtica

Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 12 de novembre
16 hores, pèrgola del passeig
Taller de batucada i cercavila

Organitza. ESMUVI (inscripcions ESMUVI)

Dissabte 12 de novembre
20 hores, Auditori municipal
Festa de l’esport vinarossenc

Organitza : Regidoria d’Esports i Patronal 
Municipal d’Esports

Diumenge 13 de novembre
11 hores, pèrgola del passeig
Taller de batucada i  cercavila

Organitza: ESMUVI (inscripcions ESMUVI)

Cap de setmana molt interessant per a la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de Vinaròs, per als “joglars” dels Nanos i Gegants, ja 
que vam rebre tres classes magistrals d’un dels dolçainers més 
importants de Vinaròs i del país, Pau Puig. Dies intensos que ens han 
servit de molt, moltíssim. Volem agrair a Pau aquest primer curset i 
esperem poder-lo repetir en un futur no molt llunyà.

Igualment volem donar les gràcies a la Societat Musical “L’Aliança” 
de Vinaròs, per poder realitzar el curs a l’antiga escola Sant Sebastià.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

4 novembre

5 novembre

6 novembre

7 novembre

8 novembre

9 novembre

10 novembre

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

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

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
mes de novembre 2011

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

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

Aries: En noviembre deber‡ s compartir lo que tienes y ello te traer‡  
beneficios. También indican los planetas que con tu pareja afianzarás 
lazos. Si debes firmar papeles será el mes idóneo. Tus mejores días de 
noviembre los domingos. Tu número de la suerte el 8, el color púrpura 
te ayudará a relajarte y meditar y la carta de tarot que te dará mensajes 
para saber c— mo salir de la oscuridad o de tus problemas es La Luna. 

Tauro: Los planetas apuntan directamente al amor con un mes de 
color rosa en el que te sentirás mejor que nunca con tus seres queridos. 
Aprovecha para mantener contacto directo con los que tienes medio 
abandonados. Tus mejores días de noviembre los martes, tu número 
de la suerte el 3, tu color el plateado que acercar‡  la magia hacia ti, 
y la carta de tarot que te servir‡  de amuleto si la llevas contigo todo 
el d’ a es El Juicio. 

Géminis: Tu salud en noviembre podría resentirse si no buscas 
estar en paz contigo mismo. Recuerda reaccionar a las palabras de 
tu pareja que te pedirá más atención. Tus mejores días sábados, tu 
número el 5, el color el azul claro y la carta de tarot que te servirá de 
amuleto si la llevas contigo es La Torre y si la pones bajo la almohada 
te avisar‡  en tus sue– os de posibles peligros d‡ ndote soluciones.

C‡ ncer: En noviembre la creatividad aplicada en tu profesi— n te 
traerá beneficios económicos. Con tu pareja hay una mayor unión, 
aprovéchalo. Tus mejores días en noviembre los jueves, tu número de 
la suerte el 6, el color blanco te ayudar‡  a acercar la paz a tu esp’ ritu 
y la carta de tarot que te revelar‡  soluciones a tus problemas o a 
posibles cambios, mientras duermes si la pones bajo tu almohada, 
es Los Enamorados.

Leo: En noviembre tus sentimientos y los de tu alrededor mejorarán 
hechos pasados si sabes decir la verdad sin evitar esconder lo que 
hiciste o dejaste de hacer. Los que te quieren esperarán más de ti 
que de lo que tú mismo esperas. Tus mejores días de noviembre los 
miércoles, tu número el 9, el color rosa te apaciguará y la carta de tarot 
que te ayudar‡  a saber c— mo desatarte de los problemas o vicios, si 
la llevas contigo, es El Diablo.

Virgo: En noviembre ser‡ s feliz consiguiendo todo lo que deseas 
con solo pensarlo. Haz que tu mente sea lo m‡ s positiva posible y 
la buena suerte vendr‡  por si sola a tu lado. Antes de gastar piensa 
bien si es imprescindible. Tus mejores días de mes los lunes, tu 
número el 2, tu color es el amarillo y la carta de tarot que te llenará 
de nuevas ideas e ilusiones mientras duermes si la pones debajo la 
almohada es La Estrella. 

Libra: En noviembre todo lo que has conseguido el mes anterior 
se multiplica, ampliando tus valores y tu fuerza para conseguir lo que 
qued—  pendiente. Ser‡  el primer mes de un nuevo a– o de tu vida as’  
que con él podrás encontrar la paz que ansiabas. Tus mejores días 
los viernes, tu número el 4, tu color el rojo que te llenará de fuerza 
y voluntad, y la carta de tarot que te servir‡  de amuleto si la llevas 
contigo es El Emperador.

Escorpio: En noviembre los planetas ya est‡ n m‡ s de tu parte y eso 
se notará incluso con tu arreglo personal y con “tu guapo subido”. Tus 
mejores días de noviembre serán los jueves, tu número de la suerte 
el 7, tu color el naranja que te acercará renovadas energías y la carta 
de tarot que te revelar‡  los cambios a llevar a cabo en tu vida para 
mejorar las situaciones, La Muerte.

Sagitario: En noviembre tu cuerpo f’ sico te pide atenci— n. Cuida tu 
salud en lo que se refiere a constipados mal curados. Tu sensibilidad 
estará a flor de piel hacia finales de mes pero ello te ayudará a 
conectar a tope con tu media naranja. Un viaje inesperado hará que 
comiences ese nuevo ciclo con mucha alegría. Tus mejores días los 
miércoles, tu número el 1, tu color el marrón y la carta de tarot que 
ser‡  tu amuleto La Fuerza. 

Capricornio: En noviembre el amor resurge haciéndote olvidar todos 
los malos ratos pasados. También será un buen mes para practicar 
algún tipo de deporte. A finales de mes los cambios profesionales 
empezarán a darte satisfacciones. Tus mejores días los sábados, 
tu número el 4, el color verde te acercará novedades a tu vida y la 
carta de tarot que te ayudar‡ , si la llevas a todas horas contigo, es 
La Templanza.

Acuario: En noviembre un viaje que no planeaste te lleva por un 
nuevo camino que te acerca nuevas personas importantes para el 
resto de tus días. Te esperan unos encantadores lunes este mes, tu 
número de la suerte es el 9, tu color es el granate y la carta de tarot 
que te servir‡  de amuleto si la llevas contigo adem‡ s de darte buenos 
consejos bajo tu almohada mientras duermes, es La Sacerdotisa.

Piscis: Un viaje corto o salida de fin de semana te presentará 
personajes que pueden ayudarte a conectar con nuevas posibilidades 
de vida. Tu salud andará en su mejor momento así que  lánzate 
a esas nuevas aventuras que ser‡ n muy provechosas, incluso 
económicamente. Tus mejores días los sábados, tu número el 6, tu 
color el azul marino y la carta de tarot que te dar‡  muy buena suerte 
si la llevas siempre contigo es El Sol. 

Novembre 2011 /// CIÈNCIA FICCIÓ

Cinema
a la Seu del Nord

www.campusobert.uji.es

Fundació Caixa-Vinaròs
C/ Socors, 64. Vinaròs
20 hores

The Day the Earth Stood Still (1951) Robert Wise  
Ultimátum a la Tierra          3 de novembre 

War of the worlds (1953) Byron Haskin  
La guerra de los mundos 10 de novembre

17 de novembre |  Fahrenheit 451 (1966) François Truffaut   

2001: A Space Odyssey (1968) Stanley Kubrick  
2001: una odisea del espacio 24 de novembre

Les pel•lícules es projectaran en versió original subtitulada en castellà

Aula de

 

cinema i
creació juvenil 























  
 

Quentin Metsys, El cambista y su esposa (1514) 

Musée du Louvre, París  
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El veterà campió de natació Antonio Figueredo, 
que a més de guanyar campionats a nivell 
europeu ha ensenyat a nedar a generacions de 
vinarossencs, feia donació el passat dia 28 d’una 
sèrie de trofeus que ha aconseguit guanyar al 
llarg de la seua vida, alguns d’ells de gran valor 
sentimental i esportiu.  L’auditori Carles Santos 
servia d’escenari per efectuar l’acte de donació, 
al qual assistien el president de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, l’alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, i diferents amics de 
Figueredo que van voler assistir a l’emotiva 
cita. “Ell és una de les persones que han portat 
el nom de Vinaròs més enllà del nostre àmbit”, 
assenyalava Molinos. Segons Molinos, sorprèn 
la memòria tan fresca que conserva el veterà 
nedador, “encara que sigui una persona de 
certa edat, és jove d’esperit”. 

Per la seua part, Figueredo feia un repàs a la 
seua trajectòria esportiva desgranant diferents 
anècdotes en diferents punts de la geografia 
europea. El veterà esportista recordava que 
l’any 2003 va pensar en deixar la competició 
per molèsties al muscle, “però vaig aguantar 
un any més”, explicava, “els 200 estil papallona 
no vaig poder nedar-los, però els 400 d’estil, sí”, 
destacava Figueredo somrient. Un altra de les 
anècdotes del nedador de 88 anys fa referència 
a David Meca, ja que va coincidir amb el jove 
nedador a la Travessia al port de Barcelona, 
competició en la que Figueredo és un autèntic 
fan gràcies a les innumerables vegades en les 
quals ha participat en aquesta competició. 
Segons contava el nedador vinarossenc, la 
trobada al port va finalitzar amb una fotografia 
amb Meca i amb un comentari del veterà 
esportista, “a veure si d’aquí 50 anys pots fer el 
que he fet jo avui aquí”. Durant l’acte la regidora 
Marcela Barbé llegia un poema dedicat al 
nedador i Felipe Fonellosa, gran nedador que 
ha participat també en moltes ocasions a la 
Travessia del port de Barcelona, contava el pes 
específic del nedador vinarossenc dins d’aquesta 
competició, i la gran quantitat de seguidors 
de la travessia que coneixen la trajectòria de 
Figueredo. Segons Fonellosa, el veterà nedador 
vinarossenc generava un autèntic espectacle 
cada cop que hi participava, “perquè era un 
home molt més gran que els altres, i amb una 
gran vitalitat, hi havia gent molt més jove que 
feia la travessia més curta, i ell, en canvi, feia la 
de 3.800 metres, que actualment són 3.000”. 

Figueredo dóna 
els trofeus de la 
seua trajectòria 
esportiva a la 
Fundació Caixa 
Vinaròs

El veterà nedador lliura medalles i trofeus en un acte emotiu 
en el qual participa el Club Natació Atlètic Barceloneta

A.C. Moment en el qual Figueredo i Molinos signen la donació en presència de l’alcalde de Vinaròs

El Club Atlètic Barceloneta atorga la medalla d’or al veterà nedador

Felipe Fonellosa i Figueredo, compartint la natació com afició comuna. 

A la imatge de l’esquerra, també apareix la filla de Fonellosa
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Factor humà
Una altra anècdota que contava 

Fonellosa era que gràcies a ell hem 
conegut a molta gent, i als seus 
descendents, als fills i als néts dels 
nedadors que ell coneixia”. A més, 
l’any 1971, es feia la travessia al port 
de València. Era el dia de Sant Jaume, 
25 de juliol, dia festiu, i en l’equip de 
nedadors vinarossencs hi havia pocs 
competidors. Figueredo tenia la il·lusió 
de que poguérem quedar segons per 
equips, per a la qual cosa havíem de 
classificar als tres primers nedadors de 
cada equip. Com comenta Fonellosa, 
“Figueredo pensava que podíem ser 
segons per equips, perquè per davant 
nostre hi havia equips millors com 
el Ferca San José, Delfín de València 
i Regatas d’Alacant”.  “Ell volia que jo 
participés, però jo havia d’embarcar, 
perquè era dia de feina, llavors ell va 
ocupar el meu lloc a la barca perquè 
jo pogués participar en la competició”. 
Una fita esportiva en la qual Manuel 
Cabanes  va quedar en 11a posició, Felip 
Fonellosa, en 15a i Francisco Quesada, 

(e.p.d.), va ocupar la 16a posició, a 
més de comptar amb la participació 
de Vicent Beltrán. Així vam aconseguir 
que el Club Natació quedés en segona 
posició per equips a la Travessia del 
port de València. En tornar a Vinaròs, 
Figueredo “va estar molt content per la 
fita aconseguida i va donar-me el sou 
del dia, el que ell havia aconseguit a la 
barca”, com explica el propi Fonellosa.     

Precisament la nota emotiva del 
matí la posaven el president del Club 
Natació Atlètic Barceloneta, entitat 
organitzadora de la Travessia al port de 
Barcelona, en atorgar la medalla d’or del 
Club i una placa per tal d’homenatjar al 
veterà nedador, al qual, com afirmava 
el vicepresident Faust Séculi, coneixien 
des de que eren joves i formaven part 
de l’organització de la Travessia. Séculi 
incidia en l’aspecte humà i esportiu de 
Figueredo, el qual finalment avançava 
que “m’han fet canviar d’opinió, si em 
trobo bé, l’any que ve... tornaré a fer el 
Maremàgnum”.

Psicología 
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Carla Eiras Sanjuan

canina 

Para explicar posteriormente los problemas de 
comportamiento que pueden surgir en un perro, 
debemos conocer las distintas fases de desarrollo de 
un cachorro y las características de cada una de ellas.

En primer lugar tenemos el periodo neonatal que 
va desde el nacimiento hasta la apertura de los ojos. 
El sistema nervioso está inacabado e incompleto, 
por lo tanto, durante esa fase la capacidad mental 
del cachorro es muy limitada. Reacciona únicamente 
a la necesidad del calor, del alimento, del sueño y la 
compañía de su madre. En segundo lugar tenemos el 
periodo de transición, que se inicia con la apertura 
de los ojos y dura hasta que el cachorro empieza a 
tener audición (3-4 semanas). En esta fase adquiere 
la totalidad de los sistemas sensoriales y debe tener 
una amplia estimulación ambiental externa. Veremos 
que empieza a jugar con sus hermanos e incluso 
peleará con ellos. Si le tiramos una pelota, sentirá 
curiosidad e irá tras ella. Es importante también 
acostumbrarlo a los sonidos, como por ejemplo 
el sonido de un automóvil o de una motocicleta. 
Hay que comprobar la capacidad auditiva. En el 
caso de que haya una deficiencia, las alteraciones 
en el comportamiento y en la socialización serán 
importantes.

Seguimos con la fase de socialización que abarca 
desde la 4ª hasta la 13ª semana de vida. La finalidad 
de esta etapa es permitir al individuo la integración 
y la convivencia dentro de un grupo de congéneres 
para que adquiera un lenguaje de comunicación 
entre ellos. Es el momento de pasear con nuestro 
perro y darle a conocer nuevas personas y otros 
perros y permitir que se relacione con tales para 
evitar en un futuro las posibles fobias a desconocidos. 
El juego es muy importante en esta etapa. Mediante 
el juego, le damos la oportunidad de hacerse más 
independiente y constituye la base de relaciones 
sociales entre otros cachorros y los seres humanos. 
En este periodo, el humano pasa a sustituir a la 
madre y debemos exponerlo a numerosas y variadas 
experiencias. Un consejo a seguir en este periodo es 
que si recibe una mala experiencia como asustarse 
de algo, no debemos cogerlo en brazos ni darle 
mimos, sino dejar que experimente sus propias 
reacciones en cada situación. Porque de lo contrario, 
estamos premiando su miedo y podemos crear una 
fobia al estímulo desencadenante.

Por último tenemos el periodo juvenil que 
comprende desde la 13ª semana hasta los 6-9 
meses. Se observa una mejora en la habilidad motriz 
junto con un aumento de la fuerza y la experiencia. 
Los cachorros han aprendido como manifestar 
conductas adecuadas a las situaciones. La madurez 
sexual llega y la utiliza para establecer un orden 
jerárquico dentro del grupo con el que vive. Este 
es el momento de enseñar a nuestro cachorro que 
nosotros somos su líder.

Fases y desarrollo 
de un cachorro

L’acte va comptar amb la lectura d’un poema de Miralles dedicat a Figueredo llegit per la regidora Marcela Barbé
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Plusmoto

La undécima cita del Campeonato de Motocross de la Comunidad 
Valenciana se disputó el pasado fin de semana en la población de 
Vinaròs, en concreto se realizó el XIII Motocross Ciudad de Vinaròs.

La pista escogida para esta prueba fue El Portell, donde los pilotos 
de MX50, MX65, MX85 y MXClásicas empezaron a ponerse las pilas 
para poder dar el máximo en esta prueba del campeonato de MX.

Los entrenamientos libres y oficiales fueron la primera toma 
de contacto de todos los pilotos de las diversas categorías con la 
pista, siendo los elegidos para abrir fuego, los de MX85; siendo 
el más rápido de la categoría Kim Eric Savaste, seguido de Carlos 
Mateos y Arnau Sánchez. Por fin llegó el momento de las carreras, la 
primera manga tuvo tres protagonistas, el primero Eric que ganó sin 
problemas la cita, y por el otro Arnau Sánchez y Carlos Mateos, que 
nos dejaron una bonita pelea por la segunda posición, subiendo a 
ese cajón Sánchez al final.

La segunda manga volvió a tener un claro protagonista, Eric que 
volvió a ganar, mientras que el resto de posiciones ya fueron más 
peleadas, muchos pilotos intentando subir al podio y conseguir 
resultados positivos. Finalmente la segunda plaza fue para José 
David, y la tercera para Sánchez, que sube al podio de nuevo. Pero 
como el austríaco no entraba dentro de las puntuaciones, el podio 
fue compuesto por Sánchez 1º, Belvis 2º y Rodríguez 3º en juvenil; 
mientras que J. D. Jiménez 1º, Mateos 2º y Montoro 3º fueron los 
mejores en cadete.

La categoría de MX65 fue dominada por Mario Lucas, Pablo Naert 
y Fran Boronat. En concreto, Lucas ganó las dos mangas, aunque 
después de una intensa lucha con Naert y Boronat. La segunda 
manga fue más tranquila, aunque el final apretado por la segunda 
posición, con Naert superando a Boronat en el último instante para 
conseguir la segunda plaza. 

En la categoría de MX50 tenemos un absoluto protagonista, David 
Braceras, a pesar de que el inicio en los entrenos fue complicado, 
después en carrera sacó todo su potencial y consiguió marcarle las 
dos victorias en Vinaròs. Por detrás de Braceras se colocaban en la 
primera manga, Gonzalo Sánchez 2º y Víctor Anglés 3º. Mientras que 
en la segunda manga, Anglés pudo con Montoro y con Sánchez, y 
marcó la segunda posición.

Por último, en las MXClásicas Seigfried Zehetner fue el claro 
protagonista, ganando las dos mangas, siendo muy superior y sin 
que ninguno de sus rivales se le acercará lo más mínimo. Siendo 
acompañado por César Albert 2º y Miguel Ángel Ortí 3º.

El XIII Motocross Ciudad de Vinaròs se disputó en el circuito de El Portell con mucha 
participación, muchos pilotos con ganas de ganar y dar el máximo en la pista de MX

XIII Motocross Ciudad de Vinaròs

Una gran mañana de ciclocross se ha 
podido disfrutar hoy con la disputa del Trofeu 
Ajuntament de Potries (València). La lluvia 
y el barro han sido el condimento que ha 
aderezado la carrera de la especialidad invernal 
del ciclismo, 80 litros por metro cuadrado 
cayeron en la jornada anterior. La carrera se ha 
desarrollado en un circuito muy rápido en el 
que el barro ha sido un elemento importante 
que ha dado vistosidad a la prueba, en la que 
han tomado la salida 200 participantes.

Respecto a los ciclistas de nuestra localidad, 
en categoría de máster 30, en esta ocasión 
sólo contamos con la participación de José 
Ordoñez, clasificado en la posición numero 27, 

e Ignacio Fandos Garriga pudiendo finalizar 
en la posición numero 17, pese a sufrir varias 
averías a lo largo de la carrera.

Por otro lado, nueva victoria del campeón 
de la Challenge máster 50, Ignacio Fandos 
Aragüete, que pese a las condiciones del 
circuito y la dureza de la misma, demostró 
el por qué de la clasificación, nadie de su 
categoría pudo cruzar la línea de meta antes 
que él.

Para finalizar, nueva victoria del más 
veterano de los ciclistas vinarocenses, Emilio 
Fandos Aragüete, se alzó con la primera 
posición de nuevo y por segunda vez en la 
presente temporada. ¡Felicidades a todos ellos!

Ciclo-cross Trofeu de 
l’Ajuntament de Potries

Pa
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o 
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Se dejan remontar
UD Vall d’Uixó – 3
Vinaròs CF – 2

Rafa Marcos
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C. B. Vinaròs 
Servol - 82

C. B. Moncofa - 
64

Cinc inicial: Joan 
(32), Marc Brusca 

(11), Lluc Brusca (10), Ximo (10) i Torres 
(6). 

Baila (3), Oskar (2), Calduch, Alan (8) 
i Samuel.

Parcials 25-16, 29-9, 11-21 i 17-18.
Molt bon començament dels 

vinarossencs, que van saber 
contrarestar la defensa en zona del 
Moncofa, buscant el joc exterior i on 
un estel·lar Joan va clavar quatre triples 
a la fi del primer quart 25-16.

En el segon quart, el tècnic 
vinarossenc va anar a pel partit i 
va demanar als seus jugadors que 
anaren a pressionar al rival al seu propi 
camp, que els va valdre per posar-
los nerviosos i que les errades en 
les passades fossen aprofitades pels 
vinarossencs. Destaca un altre cop el 
joc exterior amb quatre triples, dos de 
Joan i dos de Ximo, al descans 54-25.

A la represa i amb la renda obtinguda 
en la primera meitat el tècnic 
vinarossenc va moure la banqueta 
donant minuts a tots els seus jugadors, 
a la fi del tercer quart 65-46.

L’últim quart va seguir amb la 
mateixa tònica, minuts per a tots i 

vivint de la gran renda obtinguda. A la 
fi merescuda victòria pels llagostiners, 
que a la primera meitat ja havien 
sentenciat el partit. Destaca l’encert 
amb els tirs lliures on els vinarossencs 
van fer setze tirs de vint intents, i el 
festival va estar en la línea de 6,25 on es 
van fer dotze triples; un de Baila, dos de 
Ximo i nou d’un espectacular Joan que 
no li va fallar el canell, acabant el partit 
amb 32 punts. Enhorabona a tots i 
destacar la gran assistència d’aficionats 
que es van apropar al pavelló per a 
veure un bon partit, on hi ha un equip 
que juga molt bé a bàsquet i que 
vol ser el referent d’aquest esport a 
Vinaròs.

Sènior masculí
Tres de tres i colíders. Festival amb el tir exterior!

Vall d’Uixó: 
Carles, Mendieta, Patrik (60’ Álex), 

Jorge, Sergio Talamantes, Rufo, Josete 
(46’ Iván Sánchez), José Jiménez, 
Marcos, Collado (60’ Paquito), Iván 
Talamantes (60’ Ferrán)

Vinaròs: 
Raúl, Pedro, Peiró, Álex, Wifredo (78’ 

Óscar González), Ernesto, Agus, Carlos 
Isach, Pitu (79’ Martín Nájar), Espi y 
Folch.

Árbitro: 
López Jiménez, auxiliado por Ventura 

Coret y Barraza Escobar. Amonestó a 
los locales Patrik y Jorge así como a los 
visitantes Pedro y Carlos Isach.

GOLES:
0 – 1 53’ Agus
0 – 2 54’ Espi
1 – 2 68’ Marcos
2 – 2 79’ Álex
3 – 2 85’ Ferrán

Tras un primer tiempo anodino, ambos 
equipos se guardaron lo mejor y lo peor 
para el segundo episodio.

Tras adelantarse los langostineros 
con dos goles y tener literalmente los 
tres puntos en el saco, se hundieron 
estrepitosamente con el primer gol de 
los valleros. A pesar de que el gol de la 
victoria local fuese en clamoroso fuera 
de juego, no es pretexto para justificar lo 
ocurrido en el José Mangriñan.
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Resultados:
Sénior masculino
C. Bm. Vinaròs 30 - Bm. Betxí 24

Marc Sanz, Carlos y Germán 
(porteros), José Mari, Rafa (5) 

Carlos (4), Álex (5), Eddy (4), Curto (2), Marc Ferré 
(2), Josep (1), Nahuel (4), Marc Martorell (2) e Ian 
(1).

Buen partido de nuestros jugadores con 2 
partes bien diferenciadas, la primera anduvimos 
algo espesos y no conseguimos distanciarnos en 
el marcador, llegando al final de la primera parte 
con victoria mínima de 11 a 10, pero la segunda 
parte ya fue otra cosa, nuestros jugadores 
salieron mucho más enchufados y con rápidos 
contraataques nos fuimos distanciando poco a 

poco en el marcador, para 
llegar al resultado final de 
30 a 24.

Destacar las ganas 
mostradas y la garra 
de todos los jugadores, 
con esta velocidad e 
intensidad defensiva 
pocos equipos podrán 
ganarnos, así como 
la vuelta para un par 
de partidos de Marc 
Martorell, motivó al resto 
de compañeros con su 
garra y ambición, ánimo Marc, esperamos con 
ganas tu vuelta definitiva.

Hoy jugamos nuevamente en casa contra 
el Almassora, vamos a por los 2 puntos, eso 

nos permitiría instalarnos en la parte alta de la 
clasificación.

El Juvenil masculino no disputó partido ya 
que se aplazó el que tenía que jugar con el Bm. 
Puçol, por falta de jugadores de este equipo.

Volvió el espectáculo

Sortida realitzada pel  Centre 
Excursionista Aula de Natura 
al Portell de l’Infern el 30 
d’octubre. Vam gaudir d’un 
meravellós dia amb noves 
experiències. La pròxima 

sortida serà el dia 13 de novembre  Casetes 
velles-Panxampla-la Joca

Eixida: A les 7:00 h. des del parc de les 
Catalinetes

Itinerari: Àrea recreativa de la Vall, Casetes 
velles, Portella calça, les faixes tancades, cova 
de Panxampla, la Joca, canal d’en Ganyó, àrea 
recreativa de la Vall.

Instruccions: És necesari, a banda del 
menjar, material adicional (arnés i elements de 
seguretat). Pregunteu per telf. 

Informació: Tono Albiol. Tel.: 677 473 293

Dificultat: Alta. Cal apuntar-se abans de 
l’actvitat .
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El pasado viernes 28 de 
octubre y el sábado 29 
se celebró en el pabellón 
Francisco Laporta de Alcoi el 
Campeonato de España de 
patinaje artístico en categoría 

alevín, con la participación de las jóvenes 
promesas más importantes del territorio 
nacional.

La Federación de Patinaje de la Comunidad 
Valenciana ha estado representada por una 
delegación de cuatro deportistas, entre las 
que hay que destacar a nuestra patinadora 
del Club Patinaje Artístico Vinaròs Paula 
Escura, que es la primera vez que participa 
en un evento a nivel nacional, quedando 
clasificada el viernes en el 15 puesto con 
el disco corto y finalmente consiguiendo el 
puesto 18 con el disco largo.

Paula Escura del Club Patinaje Vinaròs 
en el Campeonato de España alevín

El domingo día 30 de octubre 
se disputó la 7ª edición del ya 
clásico Criterium Internacional 

Ciutat de Vall d’Uixó, de ciclismo adaptado 
para Hand-Bike, que durante siete años 
organiza el Club d´Esports Adaptats La Vall, 
con el patrocinio del Ayuntamiento de la 
Vall d´Uixó, que reúne anualmente a los 
mejores ciclistas del panorama nacional e 
internacional.

En esta edición, como en la anterior, tres 
deportistas del club BAMESAD se volvieron 
a apuntar en la carrera, que en esta edición 
habían inscritos un total de cuarenta y cuatro 
deportistas de cinco nacionalidades distintas. 
La prueba se disputó en el estadio municipal 
José Mangriñan, para las categorías (MH-1-4) y 
(WH-1-4), se disputaron dos series de 40 vueltas 
cada una, y una final por eliminación al sprint 
de 10 vueltas con los 5 mejores clasificados en 
cada serie.

Comentar que esta bici accionada con las 
manos permite a un numeroso grupo de 
discapacitados disfrutar de este deporte tan 
emocionante que es el ciclismo, proporciona la 
posibilidad de ir más lejos que con tu silla de 

ruedas o con tus muletas, pues incluso 
personas con grandes discapacidades 
como son los tetrapléjicos pueden 
hacer hasta 20 Km. o más sin mucho 
esfuerzo, según como sea el terreno, 
claro está.

Desde hace tres años, y gracias 
a distintos patrocinadores, el club 
BAMESAD, club perteneciente a 
Cocemfe Maestrat dispone de cuatro 
bicis de mano o Handbike participando 
con ellas en algunas carreras, ya 
sean populares o de competición, 
pero las bicis que dispone el club 
no son de competición por lo que 
estamos mirando a ver si encontramos 
patrocinadores que nos puedan 
patrocinar Handbikes de competición.

Por último resaltar que en el acto 
de entrega de premios se contó con la 
presencia del alcalde de la localidad, 
Óscar Clavell, el diputado provincial 
de deportes, Luis Martínez, la diputada 
provincial del área social, Esther Pallardó, y el 
concejal de deportes, Víctor Lorenzo.

Después de finalizar la entrega de premios 

todos/as los/as deportistas nos reunimos en 
una comida de despedida en el magnífico 
Restaurante La Gruta del incomparable paraje 
que son las Cuevas de Sant Josep.

VII Criterium Internacio-
nal Ciudad de Vall d’Uixó

El pasado sábado en la ciudad 
deportiva se vivió un partido de 
los que quedan en el recuerdo, 
se enfrentaban el Borriana FB  
benjamín, equipo que hacía 
un año y medio que no perdía 

partido y el Vinaròs CF benjamín que también hace 
un año y medio que no pierde partido.

Todo los hacía pensar lo que ocurrió después 
en el partido, dos equipos de poder a poder, se 
adelantó por dos veces el Borriana FB, pero los 
chicos entrenados por Oscar Blasco no se dieron 
por vencidos y sacaron su orgullo y fueron capaces 
de acabar la primera parte con 1-2 en el marcador. 
En la segunda parte salieron convencidos de que 
podían dar la vuelta al marcador y gracias al esfuerzo, 
concentración, garra y buen juego que plasmaron 
en el terreno de juego acabaron ganando por 3-2, 
hay que decir que el Borriana FB ha sido el mejor 
equipo que ha pasado por la ciudad deportiva, 
pero que este año aun pasaran equipos de enorme 
calidad, que vienen a ganar, repito a ganar. En esta 
categoría se está compitiendo, es la liga centro y 

nos encontramos con grandes escuelas de 
futbol, por ejemplo el Castellón, Vila-real, 
Vall d’Uixó, Almassora, Borriana, el Roda, 
Onda, Benicarló, Nules, etc., y excepto el Vila-
real que es el C, todos los clubes compiten 
con el benjamín A. La meta que nos hemos 
propuesto para esta temporada es el 5º o 6º 
puesto, por lo que ganaremos y perderemos 
partidos, pero la competitividad será muy 
fuerte, ya que en la Escuela Futbol Base 
Vinaròs es lo que buscamos, no títulos pero 
sí competitividad.

También comentarles que unos intentan 
luchar por el Vinaròs CF, y otros intentan 
desde la misma ciudad y algunos desde el mismo 
club poner trabitas para que esto no suceda, se 
tendrían que dar vergüenza y abandonar el Vinaròs 
CF, no se merecen formar parte de un club que se 
fundó en 1920 y que por su interés propio intentan 
destrozar. Un respeto para los integrantes de este 
gran club, ya que hasta el momento no lo han 
tenido y ya están rebasando fronteras, en unas 
semanas les pondremos al corriente.  

Les recordamos que están abiertas las 
inscripciones para jugar en la Escuela Fútbol 
Base Vinaròs la temporada 2011/2012. Gratuidad 
para los alumnos nacidos en 2006-2007, para 
más información pueden llamar al telf. 678 465 
495 o en la web www.futbolbasevinaros.com.  
Para el resto de alumnos ya  pueden pasar por 
Ruralcaixa, ubicada en c/ dels Franciscans, al lado 
de contribuciones . Para más información, Telf. 678 
465 495 o en la web www.futbolbasevinaros.com

Apoteósico partido de benjamines
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El pasado 2 de octubre se casaron Lucely y Gustavo en la ermita de Vinaròs. Sus familiares y amigos les desean muchas felicidades!

En gran se’l van passar Julia i Laia en el seu tercer aniversari, moltes felicitats coets!

La teva meravellosa família et desitja moltes felicitats!

Tu mujer te desea muchas felicidades por tus 25 años y los 2 de casados. Elena.

Me supiste entender,
Y me animaste la moral más

De una sola vez.

Me alegraste la vida
Con tu apasionada sonrisa,

Y me hiciste ver lo dura
Que sería la vida sin ti.

Me hiciste ver el camino que tomar,
Hiciste que no solo tomara el

Camino apropiado,
Sino que también lo aprovechara.

Quiero que sepas lo mucho que te quiero,
Me tendrás siempre a tu lado,

Aunque no siempre sea por un simple enfado.

A Vinaròs els centres educatius van 
celebrar la castanyada



La comparsa No en volem cap ja ha presentat el seu vestit per a la desfilada del 2012, amb un sopar en un restaurant de Vinaròs, al finalitzar la presentació es van 

sortejar 2 vestits més: el primer donat per Mapfre (Av. Pablo Ruiz Picasso) que li va tocar a Vanessa Estevez, 

el segon donat per la comparsa que li va tocar a Claudia Matamoros Tacló.
El pernil donat per l’Ajuntament de Sant Mateu se’l va emportar Vanesa Beltran.

Des d’estes línies volem felicitar el responsable del cartell guanyador del Carnaval 2012, ja que tenim el privilegi

 i el gust de tenir-lo de membre i gran col·laborador de la nostra comparsa. Enhorabona David!

societat

 i el gust de tenir-lo de membre i gran col·laborador de la nostra comparsa. Enhorabona David!

Francisco Camós, director de Mapfre (Av. Pablo 

Ruiz Picasso) i la comparsa No En Volem Cap han 

firmat un conveni-col·laboració d’assegurances 

de qualsevol tipus, on es poden beneficiar tots 

els socis que formen la NEVC.

El pasado sábado 29 se inauguro el 

‘espai infantil Els Barrufets’ de nuestra 

colaboradora Marta. El evento fue en 

la calle San Blas 66 y acudieron un 

gran número de familiares, amigos 

y autoridades locales. desde aquí le 

deseamos buena suerte.






