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Comença l’etapa clau 
del Projecte Castor

ALAV demanda preus 
justos davant l’absència 
de rendibilitat

‘Puchi’ participa en el 
Campionat del Món de 
“Ironman” Hawaii

Álvaro Urgellés 
subcampió autonòmic 
en Adaptats

Petit Duo’ guanya el XIII Concurs 
Internacional de Música de Cambra
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E s t a  p u b l i c a c i ó  n o  e s  f a 
responsable de les opinions dels 
seus col∙laboradors ni les accepta 
com a seues. Com a setmanari 
independent, estem oberts a 
qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits 
no poden superar un full a màquina 
a doble espai. No s’acceptaran 
escrits si no estan signats i amb 
fotocòpia del DNI. La direcció no 
es compromet a publicar tot el que 
li arriba.

alicia coscollano

Perroflautas 
Parlant d’allò del que tot el món parla, i amb el 

beneplàcit del consell de redacció, que desprès dirà 
que no parlem d’informació local i que hauríem 
d’eliminar allò de “actualitat de Vinaròs”, farem 
referència al pròxim 20-N. Tot i el risc de semblar 
una perroflauta, perfectament assumit, ja que crec 
sincerament que tots portem dins un perroflauta, 
cal recordar que els bons polítics haurien de tindre 
en compte les prioritats i necessitats de la població, 
sobretot al nostre territori i respecte allò de dur a 
terme una bona planificació abans d’escometre 
obres inútils que deixen totalment escurades les 
caixes per allò que realment importa, com per 
exemple, poder oferir en garanties medicaments a la 
població.  Haurien de tindre com a objectiu, també, 
retallar per dalt, que nosaltres, els més, ja suportem 
prou pes, i que no apliquen més impostos, que ja 
en tenim per circular, per aparcar, per això i per 
allò... sols caldria que n’inventaren un “per despesa 
personal d’oxigen”.  A més, som incorregibles i 
ens agrada continuar somiant i creient en un cert 
ordre de les coses. Així, estaria bé estudiar d’una 
vegada per totes a qui es responsabilitza de la crisi, 
punt molt demandat pels coneguts també com 
antisistema. En aquest sentit, cal destacar que en 
els últims mesos he conegut a perroflautas molt 
més seriosos i conscienciats, més participatius i 
compromesos, que molts dels que els acusen des 
de les seues poltrones. Per cert, alguns dels que han 
sigut catalogats dins d’aquesta categoria són pares 
i mares de família, i amb professions totalment 
honorables, que, simplement, n’estan farts. Aquesta 
gent, titllada també amb el terme “indignada”, 
té diferents procedències, i mostra descontent i 
una descreença en aquest model polític bastant 
acusada. Parlant de gent que ja ha dit prou, aquesta 
setmana havia de realitzar-se una conferència a 
Vinaròs a càrrec de la Plataforma de la dació en 
pagament per explicar com s’organitza la gent dins 
del sistema per a defensar-se del propi sistema. Un 
model caduc que desnona persones vulnerables, 
amb cara i ulls, sense que li tremoli el pols. Tornant 
als perroflautes del 15 M, són la contrapartida a altra 
gent, molt respectada socialment, que està al servei 
d’un partit únic: el d’acumular diners. Això sí, per 
descomptat, un indignat és molt més perillós i més 

subversiu que l’especulador més honorable. És més, 
és part del sector amb el qual s’ha de comptar per 
tal de combatre des de les urnes per les mesures 
de protecció social. Ells seran part del vot al qual 
s’haurà de mobilitzar, juntament amb els indecisos, 
per tal que no guanyi la indiferència. 

Parlant de gent respectable, o no tant, comentarem 
l’afició d’alguns dedicats en els últims temps a fer saltar 
totes les alarmes socials respecte a un projecte de 
recent instal·lació, els que abanderen un ecologisme 
de saló quan,  precisament, el medi ambient els 
importa ben poc. El projecte al qual ens referim és 
el Castor. Precisament aquesta setmana visitàvem 
les instal·lacions de la planta d’operacions terrestre. 
Una iniciativa que no ha tingut molt bona premsa, i 
que ha rebut fruits picants a les pàgines de periòdics 
aficionats a aquesta pràctica quan la gent no claudica 
a les seues pretensions. El fi justifica els mitjans. Estes 
són, al cap i a la fi, conductes “exemplars” que indiquen 
els “valors” i que actualment lideren el nostre top-ten 
ètic. El que és cert és el que el projecte avança, malgrat 
les pebrines picants. 

Tornant al tema que ens pre-ocupa i ja en plena 
campanya, desitgem que desprès del 20-N, a més de 
retallar el mínim en serveis públics i socials, i que es 
duga a terme una oposició més constructiva que la que 
hem gaudit durant els últims quatre anys: recorden la 
visió d’estat? Fins llavors, remarcar que el passat cap de 
setmana ens deixava un deliciós sabor de boca amb 
un concurs musical presentat per la nostra columnista 
Noemí Polls. Un 10 per a Joventuts Musicals, que ens 
oferien l’oportunitat d’entrar en un paradís sonor 
instal·lat a l’Auditori. Una bona raó, un motiu més, per 
sortir de casa, participar de la vida cultural i deixar a 
banda pantalles i la voràgine de les xarxes socials, que 
a principis de setmana es convertien en quadrilàters 
de quarta segona. O això semblaven.

El faristol

2

Un altra queixa que ens ha arribat aquesta 
setmana és la d’una senyalització que 
denomina la nostra ciutat “Vinaroz”. El cert 
és que la senyal, ubicada a la carretera 
d’Ulldecona, no ha fet gens de gràcia. 

Els veïns del carrer Tirant Lo Blanc denuncien brutícia 
i abandonament, i, segons ens han advertit aquesta 
setmana, “ja no ens queden ni voreres”. A més, 
lamenten l’existència de rates. Segons ens han dit, 
han traslladat les seues queixes a l’Ajuntament “fa 
més de 4 mesos i tot segueix igual”.
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Desde la Asociación Local de Agricultores de 
Vinaròs han trasladado que se ha dado inicio a la 
campaña citrícola con unos indicadores que, en 
cualquier otra actividad productiva, serían más 
que suficientes para obtener resultados positivos, 
“es decir normalidad en la comercialización y 
rentabilidad en toda la cadena de valor”, como 
apunta el presidente de la asociación, Juan 
Carlos Gil Marzá, el cual añade que hay un 
descenso de la producción en lo que respecta en 
Clemenules en la provincia de Castelló, “aunque 
en nuestra zona hay buena cosecha y muy buen 
calibre y esto debe contribuir a los bolsillos de los 
agricultores”.

El comportamiento y desarrollo de la campaña 
citrícola no debería jamás ser fijada por aquellos 
que situados entre el productor, o sea, el labrador 
y el consumidor como así lo indica, según Gil, 
el aforo de cosecha de la actual campaña en 
Clemenules.

El presidente de la asociación se pregunta “para 
qué sirven los aforos”. “Precisamente, responde, 
para lo que han servido toda la vida, para 
planificar la campaña, porque si algún sector ha 
sido ejemplo en la producción y comercialización 
de sus productos, en la internacionalización y 

aportación de divisas a la economía española ese 
ha sido el citrícola”.

Gil sigue explicando que los labradores, 
las cooperativas, las empresas productoras 
y exportadoras hacían uso y, con él todos ya 
sabíamos, salvo causas ajenas a fuerza mayor, 
cómo se iba a desarrollar la temporada citrícola. 
Eran otros tiempos en las que las reglas del libre 
mercado funcionaban a reglamento en nuestro 
sector. Fuimos modélicos en la agricultura 
española de producción orientada totalmente 
al mercado, sin ningún tipo de subvenciones, 
obteniendo todas nuestras rentas compitiendo y 
conquistando nuestros mercados”.

Ahora, en cambio y según Gil, somos todo lo 
contrario, “un sector que rompe toda la relación 
con el productor, que desconoce totalmente a la 
hora de vender su cosecha cuánto y cuando va a 
cobrar por la misma, lamenta Gil, quien apuesta 
por “defender un precio justo, dignificar nuestra 
profesión, desgraciadamente pasan los años y 
la ausencia de rentabilidad, máxime cuando la 
producción, toda la producción, si se vende y se 
exporta, nos obliga a seguir denunciando esta 
intolerable situación”.

Gil explica que la pasada campaña, la 

Conselleria de Agricultura ‘tomó cartas en el 
asunto’ e impulsó junto con el sector citrícola el 
contrato homologado de compraventa de cítricos 
en el campo. Un contrato que debería ser, como 
explica Gil, “de obligado cumplimiento por todos 
los operadores, incluso el sector cooperativo”.

El presidente de ALAV indica que atravesamos 
tiempos difíciles o muy difíciles, y es del todo 
incomprensible que no se le liquide al agricultor 
todavía fruta del año anterior, se compre la 
fruta a comercializar sin precio alguno y que 
esas empresas sí venden la fruta con precio y 
además se permite solicitar subvenciones de la 
administración. “Hemos llegado a un punto en que 
la administración debe conocer quién cumple y 
quién no cumple con el labrador, y actuar a la hora 
de concederles subvenciones, en consecuencia, el 
labrador tendría que estar más protegido, y no lo 
estamos. Desde la ALAV quieren así pedir a quien 
corresponda un precio justo “para poder vivir de 
nuestras tierras y no desaparecer del sector”.

ALAV defiende precios justos 
ante la ausencia de rentabilidad  
La Asociación Local de Agricultores de Vinaròs pretende “poner a cada uno en su sitio” y pide 
“a quien corresponda” un precio justo para poder vivir de la tierra y no desaparecer del sector

Tal y como se presentó en la 
pasada reunión general a los 
socios, se ha firmado un acuerdo 
de colaboración exclusivo, entre la 
oficina Mapfre de la Avda. Pablo Ruiz 
Picasso y la Comparsa “No En Volem 
Cap”.

Queremos destacar de dicho 

acuerdo la creación de un colectivo 
de salud especial para los socios y 
familiares, con tarifas únicas en el 
sector.

Sin copago y con posibilidad de 
asegurar menores solos en póliza.

Que pueden disfrutar solo los 
socios de la comparsa.

No En Volem Cap 
firma un acuerdo de 
colaboración
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Si se tiene en cuenta los equipos que intervienen 
en todo el proceso es posible conseguir una 
imagen aproximada de las dimensiones que se 
manejan para un proyecto de estas características. 
Si nos centramos en la plataforma de procesos, 
por ejemplo, los Top sides -equipos de cubierta 
que provienen de Estados Unidos-, tiene un peso 
de 9.000 toneladas; los jacket fabricados en Cádiz 
tienen un peso de 4.000 T.; los 12 Pilotes, clavos 
de fijación, 300 T.; y el puente de conexión de 

40 metros, de 250 T. En este sentido, Del Potro 
informaba que la plataforma anterior pesaba, en 
total, 3.000 T. “y esta pesa en total, con todos los 
componentes, 18.000 T.”. Las pruebas de emisión 
de gas darán comienzo a principios de marzo, 
con un periodo de previsión de pruebas que se 
alargará hasta el mes de mayo, momento en el 
cual comenzará la inyección de gas en el subsuelo 
de la ciudad. El proceso de inyección de gas será 
“sumamente sencillo”, como afirmaba Del Potro, 

“hay miles de campos en el mundo como este”. La 
financiación del proyecto, que se originó a partir 
del año 1998, corre a cargo de un consorcio de 
91 bancos, de todas partes del mundo, “incluidos 
4 o 5 bancos españoles”. “A la gente le sorprende 
que hayamos conseguido hacer la instalación 
en esta época de crisis, pero es una instalación 
absolutamente esencial para el país, la legislación 
es la adecuada, y los recursos son los adecuados”, 
matizaba Del Potro.  

Comienza la etapa clave 
del Proyecto Castor
Con el 90% del proyecto desarrollado, se espera la llegada 
de los jacket a finales de esta semana

Con el proyecto desarrollado en 
un 90% y con una plataforma que se 
sitúa geográficamente a 400 metros 
de la anterior instalación petrolífera, el 
proyecto Castor avanza “con normalidad” 
cumpliendo los plazos previstos -tanto en 
la plataforma marina como en la planta de 
operaciones Ignacio Pérez-, con especial 
atención en este mes de noviembre en 
el que se llevará a cabo una “actuación 
especial”, como indicaban el presidente 
de Escal UGS, Recaredo del Potro, el 
director general del proyecto, Carlos Barat 
y el director de las instalaciones de planta 
terrestre, Javier Cuetos. “Entramos en la 
etapa clave”, indicaba Barat, haciendo 
referencia a la llegada en breve “al final 
de la semana próxima”, de todos los 
elementos que integrarán la plataforma 
que están siendo transportados en 
grandes barcazas debido a las enormes 
dimensiones de la instalación. Según 
explicaba Barat, el día 11 partieron de 

Tejas, una de las ciudades, junto a Cádiz, 
en la que se han construido parte de la 
infraestructura, “hay dos barcazas con sus 
remolcadores que vienen de Cádiz, traen 
los jacket, las patas de la plataforma, con 
sus pilotes del puente de conducción 
entre las dos plataformas”, 6 patas que 
se fijarán al suelo, a unos 90 metros 
de profundidad, precisaba el director 
general del proyecto. En cuanto al barco 
instalador, un barco grúa holandés, es 
semejante al que ya estuvo operando 
en Vinaròs en agosto pasado, con una 
capacidad de izado entre las dos grúas 
que se eleva a 14.000 toneladas. Respecto 
a sus características, Barat especificaba 
que “es bastante grande, con una gran 
capacidad, durante la operación habrá a 
bordo unas 400 personas”.  “Son las dos 
unidades más grandes”. “En el momento 
en que lleguen comenzará la instalación, 
que durará aproximadamente unas dos 
semanas”.  

Así, la primera operación será la instalación 
de las patas de la plataforma, que se fijarán con 
unos pilotes al fondo marino, y posteriormente 
el barco grúa izará los equipos de cubierta, 
una carga única de 2.000 toneladas, con lo 
que se desarrollará “una operación bastante 

espectacular”. Una vez estén instaladas, como 
proseguía explicando Barat, se instalará el puente 
de conexión con la otra plataforma, y a principios 
de diciembre comenzarán los trabajos de 
conexionado de todas las tuberías, la preparación 
para la puesta en marcha definitiva en mayo. Al 

mismo tiempo, el equipo de perforación seguirá 
trabajando “aproximadamente calculamos que 
las operaciones de perforación terminarán a 
mitad de enero”. Como recordaba Barat, la puesta 
en marcha se prevé para el mes de mayo, la fecha 
que se ha mantenido desde el principio.  

Una operación “espectacular”

La gran cantidad de vehículos que 
pueden observarse en la planta de 
operaciones Ignacio Pérez indica el 
continuo trasiego que se vive en el 
interior de las instalaciones. El pico en 
cuanto a actividad en la totalidad de 
las instalaciones del proyecto se situará 
alrededor de enero y febrero, con un total 
de 900 a 1.000 personas integradas en el 
proceso laboral vinculado al proyecto, 
una cifra que habitualmente se sitúa en 
850 personas, aunque, como informaba 
Del Potro, está previsto que intervengan, 
solo en el proceso de conexionado, 150 
personas. En cuanto a la colaboración 

con el Centro Especial de Empleo ubicado 
en el Pou de Mangrano, Del Potro 
aseguraba que “la nueva corporación nos 
ha trasladado su interés en el acuerdo”. 
Según señalaba el presidente de Escal 
UGS, se han establecido ya las condiciones 
para la elaboración de un anteproyecto 
destinado al centro. Acerca de si puede 
existir colaboración con Vinaròs en otros 
ámbitos, Del Potro aseguraba que ésta 
se podría establecer “dentro de nuestras 
posibilidades”. “Nos sentimos de aquí”, 
remarcaba, destacando la acogida que 
ha dispensado la gente de Vinaròs al 
proyecto. 

Repercusión laboral

Cifras de algunos de los equipos que intervienen en el proceso

Parte del equipo de sujeción de la plataforma

la grua puede izar hasta un total de 14.000Tn
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Fontanet demanda la posada en marxa 
d’una campanya informativa dirigida a 
l’administració i als comerços que recorde el 
nom correcte de la ciutat

El regidor i portaveu del Grup Municipal 
Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha informat que s’ha 
presentat en data de 25 d’octubre un escrit a 
l’alcalde informant-lo d’una sèrie de deficiències 
detectades en el Mercat perquè entre tots, 
venedors i Ajuntament, donen una solució 
el més aviat possible. Fontanet ha indicat 
que durant les converses mantingudes amb 
persones vinculades al Mercat s’han realitzat 
una sèrie de propostes per tal de millorar el 
servei que es dóna als usuaris. Algunes de les 
iniciatives serien, segons el regidor nacionalista, 
col·locar diferents bancs per esperar torn, 
posar en funcionament les dos màquines d’aire 
condicionat que manquen, col·locar papereres 
amb cendrers a les entrades i dins del Mercat, 
posar contenidors de reciclatge de cartró i 
plàstic, col·locar enganxines als vidres laterals 
per a que no entre el sol i sí la claror, senyalitzar 
amb un rètol en la plaça interior com a zona 
de càrrega i descàrrega amb horari restringit i 
arreglar el tancament de les portes de l’entrada 

principal, ja pressupostat.
Fontanet també ha plantejat que “toca 

engegar una bona campanya publicitària 
dirigida per professionals per a donar a conèixer 
els beneficis que té per a la gent anar a comprar 
al Mercat“. El regidor del BLOC ha manifestat 
el seu reconeixement a la junta anterior del 
Mercat municipal, donant també la benvinguda 
a la nova junta gestora, encapçalada per Carlos 
Monfort, “dono el meu reconeixement a la 
gent que ha estat en aquest càrrec durant anys 
per la dedicació que han tingut per superar 
les dificultats, i a la nova junta animar-los i 
encoratjar-los posant a la seua disposició els dos 
regidors del nostre grup municipal”.

D’altra banda, Fontanet ha demandat que 
s’engegue una campanya informativa que 
clarifique el nom correcte de la ciutat. El 
regidor ha lamentat que “últimament estem 
veient pels carrers en molts cartells i tanques 
publicitàries el nom del nostre poble escrit 
de manera incorrecta. Així com els tiquets de 
compra d’alguns comerços i grans superfícies 
comercials, que segueixen escrivint Vinaròs amb 
una Z, cosa que alertem que és incorrecte i que 
no es pot permetre aquesta errada ortogràfica“.

Segons el regidor del BLOC, “en decret del 
2 d’abril de 1980 de l’Ajuntament es va decidir 
que Vinaròs s’ha d’escriure amb S i a partir 

d’aquesta data es va iniciar la tramitació de 
recuperació del nom correcte. Així, Fontanet ha 
recordat que en el Ple del Consell Valencià del 
3 de novembre de 1980 es va donar resolució 
i aprovar el nom de Vinaròs amb ‘S’ com a nom 
oficial del nostre poble“.

BLOC-Compromís denuncien 
deficiències en el Mercat municipal

La semana pasada algunas de las farmacias de 
Vinaròs anunciaban en sus puertas la decisión 
del Colegio de Farmacéuticos de Castelló, que 
anunciaba el cierre de las 299 farmacias de la 
provincia durante tres días debido a la “grave” 
situación en la que se encuentran a causa de los 
impagos de la Conselleria de Sanidad. La huelga 
debía convocarse a partir del día 9 de noviembre, 
aunque los Colegios de Valencia y Alacant no se 
habían sumado a esta iniciativa de protesta de 
momento. Las facturas impagadas, de agosto, 
septiembre y octubre ascendían a 45,7 millones de 
euros, debiendo la Conselleria a las farmacias de 
Castellón “todos los medicamentos dispensados 
desde el 1 de junio”, según informaba el presidente 
de farmacéuticos de Castelló, Jesús Bellver. 

Esta semana, en cambio, se anunciaba la 
revocación de la huelga ya que los farmacéuticos 
colegiados de Castelló han aceptado el calendario 
de pagos de la Conselleria de Sanidad. 

Las farmacias revocan la huelga

Por otro lado,  a la situación de las farmacias 
se ha unido esta semana la denuncia 
realizada por AFA Castelló.  La Asociación 
de familiares de personas con enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias de Castelló, 
ha informado que no han recibió la 
subvención de Conselleria, una subvención 
que asciende a 450.000 euros, por lo que los 
trabajadores no cobran desde hace mes y 
medio, según han informado. AFA Castellón 

tiene previsto cerrar todos sus centros de 
la provincia si el 31 de diciembre no ha 
recibido la subvención de la Conselleria de 
Benestar Social.

AFA Castelló da servicio a toda la 
provincia con cuatro centros de día en 
Vall d’Uixó, Vinaròs, Onda y Castelló, y seis 
unidades de respiro en Almenara, Vila-real, 
Benicarló, Castelló, Nules y l’Alcora.

AFA Castelló

Fontanet aposta per senyalitzar la plaça interior
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Los diferentes partidos ya han dado comienzo a la 
campaña electoral.  El candidato al Senado por el PSPV-
PSOE, Jordi Romeu, inició la campaña electoral con la 
tradicional pegada de carteles en la ciudad de Vinaròs. El 
Partido Popular de Vinaròs también daba el pistoletazo 
de salida a la campaña de las Elecciones Generales del 
próximo 20 de noviembre siguiendo la misma tradición.

Además, Romeu acusaba de “inactividad” al 
gobierno local a la hora de “echar el pueblo 
adelante”. Según Romeu, nos movemos 
exclusivamente en reglamentos, sin ningún 
proyecto ni incentivo que “ilusione”. En este 
sentido, el portavoz del PSPV recordaba el 
compromiso “estrella” de crear trabajo que, 
según indicaba, adoptó el candidato del PP 
Juan Bta. Juan durante la pasada campaña 
municipal, señalando que los parados han 
aumentado en Vinaròs en 179 personas. Romeu 

recomendaba a estas personas que soliciten 
cita con el alcalde para pedirle un puesto de 
trabajo. El portavoz del PSPV recordaba que el 
Centro Especial de Empleo tenía un convenio 
firmado para que los trabajadores se hicieran 
cargo de las tareas de implantación paisajística 
del entorno de la planta de operaciones del 
Proyecto Castor, “que no se escondan en 
cuestiones nimias, de banderolas, cuando 
la ciudadanía pide trabajo”, ha declarado. 
Romeu, además, ha opinado que Juan está 

“atrincherado en la torre de marfil que está 
construyendo dentro del Ayuntamiento 
de Vinaròs, sin acceso posible a partir del 
ascensor”. Por otro lado, Juan Antonio Beltrán 
ha avanzado que este domingo día 13, a las 
12 horas, tendrá lugar un mitin  de campaña 
del PSPV-PSOE al auditorio de Vinaròs, con la 
intervención del cabeza de lista al Congreso 
por Castelló, Ximo Puig; del secretario general 
provincial Francesc Colomer, y del candidato al 
Senado Jordi Romeu.

Los socialistas advierten 
que dejan a Vinaròs fuera de 
los presupuestos
Romeu recuerda los proyectos pendientes que han “desaparecido” 
de los presupuestos, como la ampliación del José Vilaplana, la 
construcción del Jaume I, la estación de autobuses o el segundo 
Centro de Salud  

Los socialistas han criticado que los 
presupuestos de la Generalitat no contemplen 
proyectos destinados a Vinaròs que, en años 
anteriores, sí figuraban en diferentes partidas. 
La diputada socialista a Les Corts, Anna 
Besalduch, ha remarcado que los presupuestos 
dejan “totalmente fuera” a Vinaròs, de hecho, 
según Romeu, sólo aparecen unas partidas 
destinadas a la zona portuaria que resultan 
“insignificantes”. En este sentido, el PSPV-PSOE 
ha canalizado el malestar mediante enmiendas, 
“no hemos presentado ninguna alegación 
diferente de las que hemos presentado a lo 
largo de los 16 años de gobierno del PP”, ha 
incidido Romeu, el cual ha añadido que algunas 

iniciativas sí han aparecido a lo largo de los 
8 últimos años en los diferentes ejercicios, 
“en época de bonanza económica”, iniciativas 
que no han salido adelante, cómo también 
ha recordado Romeu. Entre otros proyectos, 
el portavoz del PSPV ha destacado la avenida 
Pío XII, la estación de autobuses, el Auditorio 
municipal, o uno de los más “sangrientos” 
para Romeu, como la desaparición de 
la construcción del colegio Jaume I, o la 
ampliación del IES José Vilaplana, así como el 
2º Centro de Salud. Hablando de Centros de 
Salud, Romeu avanzaba que el actual centro, 
ubicado en la calle Arcipreste Bono, debía de 
contar con una adecuación para construir una 

entrada más accesible, puesto que el actual 
acceso ha contado con numerosas críticas, 
entre ellas las de Cocemfe. En resumen, Romeu 
decía que “para Vinaròs, absolutamente cero 
patatero”. Otro proyecto que según el portavoz 
socialista no ha entrado en funcionamiento 
como debería es la ampliación del Hospital 
Comarcal, sobre todo cuanto a dotar de 
personal la instalación. Un “silencio abrumador” 
que tampoco explica nada, según Romeu, 
sobre las becas para comedores, ni sobre los 
sueldos de los trabajadores del Centro de Día 
para enfermos de Alzheimer, como lamentaba, 
“no cobran porque la Conselleria no paga ni los 
servicios básicos”. 

Aumento del paro en Vinaròs

Inicio 
de campaña

Beltran y Romeu recuerdan proyectos pendientes
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original.

La candidata al Congreso por Castelló de 
Esquerra Unida, Herminia Montins, y la diputada 
de la agrupación, Marina Albiol, han lamentado 
en Vinaròs que “la democracia se encuentre 
secuestrada por los mercados”. Así, Albiol ha 
destacado los recortes sin precedentes que 
está sufriendo la sociedad en servicios  básicos, 
así como la subida del IVA o la reforma de las 
pensiones, “eso es lo que quería la derecha y es 
lo que ha hecho el PSOE”, afirmaba Albiol. 

En cuanto a la política que puede aplicar el 
PP a nivel estatal, Albiol hacía una referencia a 
la que ya ha estado aplicando a lo largo de estos 
años en la Comunidad Valenciana. Así, Albiol 
lamentaba el destino del centenar de familias 
afectadas por los impagos de la Conselleria 
de Bienestar Social al AFA Castelló, “cuando se 

gastan 3 millones de euros en un Máster de golf”. 
Por su parte, Montins afirmaba que estamos 

en una “situación de emergencia social”. 
Montins afirmaba que el trabajo es la primera 
preocupación, pero no a cualquier precio. El Pla 
de trabajo defendido por Montins se basa en 
la creación de trabajo verde, en la inversión en 
educación y sanidad públicas con la voluntad 
de mantener servicios de calidad. Además, 
han elaborado un Plan de ayudas a la pequeña 
y mediana empresa, planes que se pagarían 
recaudando impuestos “a los que más tienen”. 
Desde Esquerra Unida continúan apostando 
por la liberación de la AP-7, y reivindican la 
implantación de Cercanías en vez de impulsar 
el AVE, que, para la agrupación, es un medio 
“elitista”.  

Esquerra Unida denuncia 
la situación de “alarma social” 

Albiol lamenta la situación de AFA Castelló “cuando se gastan 3 
millones de euros en un Máster de golf”

La Policía Local de Vinaròs dispone ya de cuatro nuevos agentes que ayer firmaron 
su incorporación al cuerpo en el despacho del alcalde, Juan Bautista Juan, y con la 
presencia del jefe de la Policía Local, José Vicente Salvador y la edil de Gobernación, 
Mar Medina. Con estas cuatro nuevas incorporaciones la plantilla de la Policía Local 
de Vinaròs dispone de un total de 51 agentes.

La Policía Local de Vinaròs 
incorpora cuatro nuevos agentes

Fahrenheit 451 és la temperatura a la que crema 
el paper dels llibres. Guy Montag, un disciplinat 
bomber encarregat de cremar els llibres prohibits 
pel govern, coneix una revolucionària mestra que 
s’atreveix a llegir. De sobte, transformat en un fugitiu, 
obligat a triar entre la seua seguretat personal i la 
seua llibertat intel·lectual, mostra la lluita contra la 
imposició del govern en favor de la pròpia llibertat. 
Aquest és l’argument de la pel·lícula de François 
Truffaut que dijous es veia a la Casa Membrillera, al 
saló Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs.

A Benicarló, com a iniciativa del moviment 
15M, dimecres es visionava la película Incide Job, 
guanyadora de l’Oscar al millor documental al 2011 
i que parla, no només de les causes sinó també dels 
responsables de la crisi econòmica. Una crisi que 
descriu com un delicte intern col·lectiu executat 
per banquers, polítics, buròcrates i professors 
universitaris que van utilitzar la desregulació 
per beneficiar els seus propis comptes corrents. 
Explicant, en definitiva, que aquesta crisi no va ser un 
accident.

Com sempre, la realitat supera la ficció.
Aquest 20N ens toca anar a votar, però a qui 

votem quan votem? Quins grups de pressió, quins 
lobies hi ha al darrera de cada sigla, de cada partit? 
Quins interessos defensa realment cada polític? 
Què canviarà del sistema després de votar? Si els 
mateixos polítics estan dins els consells de les 
entitats financeres, si es creen càrrecs irrellevants en 
Diputacions, Consells comarcals i administracions 
diverses, per pagar favors polítics. Què canviarà de 
tot això després del 20N? O potser és que només hem 
de canviar la gran majoria apretant el cinturó fins que 
no hi entri l’aire per a que uns pocs continuin igual, 
engreixant els seus comptes. Com a Fahrenheit 451, 
ens hem d’atrevir a llegir. Tot plegat, digne argument 
de pel·lícula, aquesta també en versió original. 

Villalta, Montins y Albiol exponen su Plan laboral
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

 “Hay Vinaroz”
Mentre l’atur continua augmentant de 

forma alarmant al nostre municipi, ara per 
a marejar la perdiu ha aparegut un nou 
panell informatiu a la carretera nacional 
238 (Vinaròs- Ulldecona) amb el nom de 
la nostra ciutat de forma errònia, i és que 
este fet, a estes alçades de la democràcia, 
són ganes de liar-la... o és que potser 
alguns tenen poques ganes de treballar pel 
futur del nostre poble. I és que la paràlisi 
municipal cada dia és més evident, tot 
el contrari del que passa a municipis del 
voltant (a hores d’ara amb el mateix color 
polític), i és que sense anar més lluny, 
durant esta setmana que finalitzem també 
s’han denunciat les mancances que té el 
remodelat Mercat municipal de la plaça de 
Sant Agustí, i és que damunt, pels carrers 
de la nostra ciutat, amb prou feines hi ha 
senyals informatius d’on es troba el Mercat, 
i a més hi ha queixes de ciutadans de 
Vinaròs i comarca respecte al funcionament 
dels parquímetres de la zona blava, que al 
parèixer tot apunta a que hi ha hagut un 
xoc frontal entre l’empresa concessionària 
i l’equip de govern una vegada acabat el 
termini de concessió. I la cosa no s’acaba 
aquí, ja que podria ser que des de fa prou 
temps no es tramiten les denuncies de la 
zona blava i la sensació que hi al carrer és 
que no hi ha bona sintonia entre l’equip de 
govern i la Policia Local, i és que nombrosos 
veïns es queixen que les motos de la 
policia, que donaven més seguretat per les 
nostres artèries, no se les veu enlloc. Potser 
deu ser fruit de les retallades municipals, 
i és que últimament també s’han retallat 
les rodes de premsa del govern municipal 
de la ciutat i pràcticament no n’hi ha cap, 
solament els regidors i de tant en tant, pel 
que hem arribat als cinc primers mesos 
del nou equip de govern i continuem 
sense saber quin és el rumb que se li vol 
donar a Vinaròs, tant en indústria com en 
comerç, agricultura o pesca, i més en estos 
moments que no s’ha de deixar perdre ni 
un sol bitllet de tren del futur vinarossenc, 
pel que és hora que d’una vegada per 
totes des del govern municipal es pose 
Vinaròs a l’alçada que la ciutat es mereix, 
perquè de visites de la Generalitat al nostre 
municipi ben poques se’n veuen; això sí, 
en este sentit, continuem quasi com en 
l’anterior legislatura i és que els consellers, 
subsecretaris generals i directores generals 
es queden a 15 i 7 kilòmetres de Vinaròs.

Ya pasó la fiesta de Todos los Santos, 
panellets, castañas, flores y visita al cementerio 
para recordar por lo menos una vez al año a 
nuestros deudos, y Uds. dirán a qué viene 
ese comentario, y es para relatar una curiosa 
anécdota que tengo de esta fecha. Jugaba 
a balonmano, que en aquel entonces, en el 
año 1949, el equipo era de once jugadores 
y se jugaba en campo de fútbol El Serquiol. 
Salimos de Vinaròs a las 8 de la mañana con 
un tren procedente de Tortosa y moría en 
Castelló. Al tren lo llamaban ‘el Franquet’, 
apellido de un médico de Tortosa con el que 
se desplazaba mucha gente para acudir a su 
consulta. Llegamos a Castelló y jugamos el 
partido por la mañana, luego nos llevaron a 
comer al auxilio social, y sobre las dos de la 
tarde quedamos libres hasta las ocho que salía 
el tren en dirección a Vinaròs, toda la tarde por 
Castelló y acordamos ir al cine, pero ocurrió 
que algunos no llevaban las tres pesetas que 
valía la entrada y para no dejarlos en la calle, 
había buen compañerismo, quedamos en no ir 
al cine y en pasear por Castelló. Había casi una 
procesión de gente en una misma dirección y 
nos unimos a ellos, al seguirlos terminamos 
en el cementerio. Por allí paseamos un buen 
rato hasta que regresamos a la estación para 
coger el tren. Hoy esto parece mentira, ya que 
la situación ha cambiado, pienso que para 
bien. No sé donde hoy se iría, pero seguro 
que hasta en el día de Todos los Santos no 
al cementerio, además, los desplazamientos 
deportivos se hacen en autobús o coches 
particulares, llegando poco antes del partido 
y saliendo una vez terminado hasta el sitio 
de procedencia. No recuerdo si lo tengo 
comentado alguna vez. Llegué a Vinaròs el 
año 1944, y una de las cosas que hacíamos 
antes de entrar en la academia era los coches 
que había, y no pasaban de 18. El cambio 
vivido por mi generación ha sido casi para 
no creerlo, entré a trabajar en el banco el año 
1948 y encima de la mesa teníamos el tintero, 
un plumín y una secante. 

Leo en la prensa local que ya se ha 
concedido el cartel que anunciará el Carnaval 
del año próximo. Para un servidor de los 
más bonitos que recuerdo y felicito a David 
Aguado, el artista que lo ha montado. 

Lluís Batalla
Beure’s l’enteniment

M’hagués agradat fer una columna on 
contés tot allò que passa al darrere d’un acte 
electoral, el llistat de pobles que es visitaran, 
la preparació de cada visita, el format de la 
visita (míting, xerrada veïnal, taula rodona, 
visita sectorial), l’elaboració de la fitxa de qui 
va a parlar, l’ordre en què parlaran quan hi ha 
diferents ponents, els guions dels discursos, 
la conveniència de tocar uns punts concrets 
i no tot un programa, la importància de les 
xarxes socials per fer arribar els missatges, 
la coordinació entre les diferents seccions 
comarcals d’una demarcació, els quilòmetres 
que s’acaben fent a l’acabar una campanya 
electoral. Per cert, també m’agradaria haver 
afegit unes línies al voltant de la desesperació 
social que porta a optar per opcions polítiques 
que només saben intimidar, destruir als altres, 
sense cap solució, cap mesura. El somni dels 
dictadors i els seus cadells deu ser aquest: 
Guanyar sense programa.

Però no és així, cada època té els seus 
bufons, cada època té els seus provocadors, 
en això la política té un cert punt medievalista. 
Cada partit busca un element que siga el que 
puga distreure la parròquia, el que done al 
seu número 1 una imatge de mesura, davant 
la pròpia desmesura. El Partit Popular viu de la 
sang i no és cap novetat, no estic contant res 
de nou. No ha de per què escandalitzar. El Partit 
Popular ha tret rendiment polític de la sang, ha 
donat ales al “terrorisme” d’amagat, i ha donat 
ales a les víctimes obertament. Aquests dies, 
quan a Euskadi sembla que l’opció política 
ha pogut amb l’opció armada, hi ha qui ho 
ha entès com la pèrdua d’arguments per ser 
votat. El portaveu del Partit Popular de Vinaròs, 
que tant em deu a l’hora d’escalar dins del 
seu partit, ha fet pública dins la xarxa social 
la seva dosi periòdica de ràbia, de provocació, 
de distracció del personal, d’insult , de fer 
sentir vergonya aliena . Ells, aquestes noves 
generacions, que només coneixen la paraula 
“perdó” quan la reclamen, i no quan l’han de 
donar. Ells, els fills dels que van mirar cap a un 
altre costat quan sentien parlar de “memòria 
històrica”, quan els recordaven que el seu 
fundador tenia les mans tacades de sang... ells 
s’han begut l’enteniment. I el xiquet? El xiquet-
portaveu ha sortit malcriat, i està ben orgullós 
de ser-ho. El xiquet s’ha begut l’enteniment.

news@vinaros.net
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Rajoy vencedor 
¿de qué?
Juan Antonio Beltrán Pastor

El pasado lunes más de doce millones de 
españoles contemplaron el debate televisivo 
entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy 
y lo cierto es que trascurrió tal y como era de 
esperar, un Rajoy que como siempre, y ahora más 
que nunca, no iba a desvelar nada que pueda 
espantar a sus votantes si les dice la verdad de lo 
que piensa hacer, y un Rubalcaba que tenía que 
arriesgar más e intentar desenmascarar a Rajoy 
sus carencias y su programa oculto.

En diez minutos los Twitter ya daban ganador 
del debate a Rajoy y a continuación una gran 
parte de periódicos, primero en base a estas 
nuevas tecnologías y después ya más científico a 
través de una encuesta de El Mundo con Sigma 
dos, pero solamente 320 entrevistas sobre 44 
millones de ciudadanos.

Más allá de esta realidad e independientemente 
del resultado que unos u otros atribuyan al 
debate, lo cierto es que Rubalcaba dentro de la 
dificultad que representa tener delante como 
contrincante a una piedra, derrochó valor, 
ingenio, imaginación, creatividad y comprensión 
ante la situación actual del país y aportó 
salidas a esta situación, pero, sobre todo, se 
comprometió con estrategias para combatir el 
paro y el mantenimiento de las políticas sociales, 
subsidios, sanidad, educación, etc.

En contra, vimos a un Rajoy en estado puro, 
burócrata hasta la saciedad, que se presentó 
no a un debate, sino a una oposición, cargado 
de chuletas y guiones preestablecidos, y como 
se dice normalmente “a cantar los temas” y 
no a comprenderlos. Hay que reconocer que 
aprobó… pero no venció.

La prensa en simultáneo nos informa de la 
dimisión de Papandreu en Grecia, de la posible 
dimisión en los próximos días de Berlusconi en 
Italia, y en tiempos tan difíciles como los que 
corren, creo sinceramente que una persona 
con tan poca imaginación y comprensión de la 
realidad como Rajoy es la menos indicada para 
dirigir este país.

Quizás en algunos momentos exigimos poco 
a nuestros gobernantes y en otros les pedimos 
lo que no está a su alcance. Me quedo con una 
frase que leí hace poco que decía que en épocas 
de crisis el pueblo no quiere verdades, quiere 
milagros.

Con todo seguimos peleando por ganar 
las elecciones, con los días que quedan hasta 
el 20N y tratando de despertar a este 33% de 
votantes que no sabe a quién va a votar o si va 
a ir a votar, que son los que tienen el resultado 
final en sus manos y, por tanto, su participación 
es importante y necesaria.

Actualmente es muy difícil para cualquier 
Ayuntamiento tener la capacidad para 
poder llevar a cabo cualquier proyecto de la 
envergadura de los últimos años. Los excesos 
de los proyectos sobredimensionados para una 
ciudad como la nuestra pasan factura a cualquier 
administración que en los tiempos actuales 
pretenda mantener una mínima capacidad de 
inversión. Es por ello que actualmente el poder 
llevar a cabo la construcción de una piscina 
municipal cofinanciada por la Generalitat, 
alivia en gran parte el esfuerzo en inversión. 
Una cofinanciación que supone que desde el 
Ayuntamiento aportemos 571.000 euros para la 
construcción de una obra que en su montante 
global ascenderá a 2,9 millones de euros. Una 
construcción que contó con el respaldo de 
todos los grupos políticos salvo el PVI. A los 
ciudadanos nos resulta difícil entender como 
un partido político que participó en la toma de 
la decisión de apostar por esta infraestructura 
dé ahora marcha atrás, fundamentando su 
decisión en que sea un proyecto cofinanciado 
entre Generalitat Valenciana y Ayuntamiento, 
esgrimiendo que habría de ser la Diputación 
quien financiara la parte del Ayuntamiento. Lo 
cierto es que la Diputación se comprometió a 
financiar el proyecto de piscina municipal que 
en su día se presentó a Diputación, pero que 
lamentablemente nada tiene que ver con el que 
posteriormente presentó el anterior equipo de 
gobierno a la Generalitat Valenciana, olvidando 
justificar frente a Diputación el cambio de 
proyecto. Hoy en día no hemos encontrado 
ninguna evidencia, documento, acuerdo, 
convenio o trámite realizado por la anterior 
corporación por el cual se vincule la aportación 
de la Diputación al nuevo proyecto, y por ello 
ha de ser la administración municipal quien 
aporte esa parte de financiación, sin perjuicio 
de que el importe comprometido se vincule 
a la construcción de otras infraestructuras 
deportivas. Entendemos que éste será el caso y 
ésta es la dirección en la que se está trabajando 
para que el resultado sea que los 571.000 euros 
que aporte Diputación, aunque no puedan ser 
para la piscina, sí lo sean para la construcción de 
otras infraestructuras deportivas en el ámbito 
municipal. Valoramos el apoyo de todos los 
grupos políticos de nuestra corporación que 
han apoyado seguir adelante con los trámites 
para no perder ésta inversión en Vinaròs e 
invitamos a la reflexión a quien no apuesta por 
la piscina municipal en nuestra ciudad.

Ernesto Molinos 

Un proyecto de 
piscina municipal 
a pesar del PVI

Al juny, quan el nou equip de Govern 
començà la seva tasca al capdavant de 
l’Ajuntament, recordo que tots els regidors, 
tant els més veterans com els que acabàvem 
d’arribar, vam veure amb molt bons ulls 
la possibilitat d’acabar amb l’ambient de 
crispació que es respirava dins del consistori 
vinarossenc.

El Partit Popular, fent gala del seu tarannà 
dialogant i col·laborador, assegurava que amb 
la seva majoria absoluta aquella atmosfera 
crispada no es tornaria a vore pel saló de 
plens. Cinc mesos després, estem igual o 
pitjor que la legislatura passada.

La situació que es viu tant a les comissions 
com al saló de plens, on un envalentit Juan 
Bautista reparteix lliçons de vida i estirades 
d’orelles per igual, cada cop que algun regidor 
de l’oposició (menys els del Bloc) li formula 
una pregunta, o els desafiaments constants 
entre la bancada popular i socialista fora de 
càmera, tot plegat, no ens ajuda gens a que 
els nostres veïns participen i es preocupen 
més per la política municipal, encara que això, 
al PP, ja li està bé.

Però el que hem viscut aquesta última 
setmana ens obre la porta a un terreny 
molt perillós, on el difamar gratuïtament 
el bon nom d’una família o fer acusacions 
gravíssimes sense tenir en compte el mal que 
pot provocar, ha entrat en escena. 

Parlem de les repugnants paraules escrites 
per un personatge descentrat, un fanàtic 
d’ultradreta anomenat Lluís Gandia, on es 
vanagloriava al afirmar que els socialistes 
tenim les mans tacades de sang. Recordem, 
que aquest comediant té al seu càrrec la 
Regidoria de Cultura i Participació Ciutadana.

D’altra banda, també hem pogut llegir 
el desafortunat article del regidor de 
Compromís, el senyor Jordi Moliner, on 
deixava caure sospites i dubtes sense 
cap prova o argument, tant sols seguint 
instruccions, un cop més, dels seus companys 
del PP en la gestió de la nostra companya 
i ex-regidora Maria Jose Ferrer al front de la 
Regidoria d’Esports, sense tenir en compte 
els possibles danys familiars i personals que 
aquestes difamacions podien comportar. 
Tant sols recordar-li al regidor Moliner que 
tots tenim un passat on buscar porqueria, 
tant laboral com personal, i és molt fàcil fer 
mal gratuïtament i sense sentit, només per 
desprestigiar la bona feina realitzada durant 
4 anys per aquesta persona per maquillar la 
pobra aportació del nou regidor d’Esports.

Tot es resumeix, tal i com escrivia en un 
magnífic editorial la directora del “7 dies”, 
Alícia Coscollano, en la falta de respecte. 
Companys de corporació, ens fa falta respecte, 
molt de respecte entre nosaltres.

No ens podem considerar representants 
dels nostres votants amb aquestes actuacions, 
perquè jo, com a ciutadà, m’avergonyeixo 
del que veig en cada sessió plenària o 
comissió. Està en les mans de tots nosaltres 
canviar aquesta dinàmica tant bruta, això sí, 
començant per nosaltres, el grup municipal 
socialista.

En política, 
no val tot
Guillem Alsina Gilabert

Comparsa Marxeta-87
Se informa a los Sres. socios que el 

día 27 de noviembre se celebrará las 
paellas de la COC.

Para apuntarse llamar al teléfono de 
la comparsa 653 32 90 43

Un saludo: La Junta
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El cambio por 
sentido común

Mariano Castejón

Tenorio 2011
Manuel VillaltaJordi Moliner Calventos

Per canviar les co-
ses, Compromís-Q

El próximo día 20 con nuestro voto 
decidiremos si queremos seguir como hasta 
ahora o queremos sumarnos al cambio por una 
España mejor. Las encuestas adelantan que 
los ciudadanos se decantan mayoritariamente 
por la opción que representa crear empleo y 
garantizar el Estado de bienestar. El PP ya lo hizo 
en el 96, consiguió con sus medidas vencer a la 
crisis económica, acabar con el desempleo y 
atender los problemas de la gente y lo va a volver 
a hacer ahora. La encuesta del CIS evidencia 
que no se puede creer en el PSOE de Rubalcaba 
para sacar a este país adelante porque él ha 
sido corresponsable del desastre actual. Ahora 
nos dice que lo puede arreglar todo haciendo 
lo mismo que han hecho hasta ahora, pero 
con nuevas subidas de los impuestos directos, 
diciendo que le van a subir los impuestos a 
los ricos cuando en su programa electoral se 
recoge una subida de impuestos indirectos, 
que pagamos todos los consumidores, la clase 
media. La única política social es la que genera 
empleo. Los puestos de trabajo los crean los 
empresarios, no los políticos. Lo que los políticos 
pueden hacer es bajar los impuestos, que las 
pymes no tengan que ingresar el IVA hasta que 
no lo cobren. Llevar a cabo una reforma laboral 
que incentive la creación de puestos de trabajo 
y reducir el tamaño de la administración pública 
para que haya sector privado, emprendedores, 
empresarios y en definitiva más ocupación.

Si las personas que quieren cambiar la 
situación actual van a votar, se devolverá a este 
país la ilusión y la confianza. El 20N marcará un 
antes y un después con el cambio del rumbo 
de España. El PP tiene proyectos para poner 
España en marcha con valentía, ilusión y ganas 
de conquistar el futuro, para que la sociedad 
funcione con un gobierno responsable, con 
políticas que buscan atender adecuadamente 
a las personas, tener un Estado del bienestar 
consolidado y sostenible. El PP sabe cómo 
hacerlo, no con más impuestos como pregona 
el PSOE, sino generando ilusión, confianza y 
optimismo, con más ingresos, con más personas 
que trabajen y coticen para hacer sostenible el 
Estado del bienestar que no es de los socialistas 
sino de los españoles. España necesita unidad, 
moderación y cambio, no necesita ni división 
ni peleas, solo medidas contra la crisis y el paro. 
Ahora es el momento de cambiar a quienes 
nos han traído a la situación de vergüenza que 
tenemos en España. Hay que cambiar para que 
entre un gobierno con sentido común.

Per canviar les coses és necessari que tots 
i totes fiquéssem el nostre granet de sorra, i 
al nostre País el primer que hem de canviar és 
la inèrcia dels dos grans partits. Uns perquè 
representen un model acabat, el candidat pel 
PSOE a la Presidència ja va ser ministre en l’època 
de Felipe González, i ara ho continua sent, 
dos èpoques nefastes per a l’Estat espanyol. 
El candidat al Congrés per la nostra província, 
Ximo Puig, porta 27 anys sent alcalde del seu 
poble, 27 anys sent un polític professional, un 
polític que ha ficat moltes voltes el seu partit per 
davant de la nostra província. Ells representen el 
passat, el no voler canviar les coses, doncs saben 
que, si no canvien les coses algun dia tornaran a 
manar. I ells volen estar encara en la seua cadira 
per a quan aplegue eixe moment.

Els altres, el PP, tampoc no són millors, doncs 
estan deixant un País arruïnat, un govern que 
ens ofereix grans esdeveniments milionaris, 
però que ha deixat de banda les necessitats 
reals de la gent del carrer: educació, sanitat i 
justícia. Són els pilars fonamentals de l’Estat del 
benestar que tant ha costat d’aconseguir als 
nostres pares i tant ens està costant defensar a 
nosaltres.

De l’educació, què cal dir? Amb tants 
xiquets com tenim en barracons, amb escoles 
sense tots els mitjans necessaris per al 
desenvolupament personal i acadèmic dels 
nostres fills, ara ens anuncien que posaran sòl 
públic per a la construcció d’escoles privades 
o concertades, unes escoles que damunt 
d’estar subvencionades, ara els regalarem els 
terrenys.

De la sanitat pública, què pensen fer? Pel que 
sembla volen desfer-la, doncs tal i com estan 
actuant, amb retallades de llits, no construint 
hospitals ja anunciants ni ambulatoris, i el 
que és més greu, arruïnant als farmacèutics, 
que ara han de fer de fiadors de medecines, 
ja veurem fins a quan poden aguantar, això té 
tota la traça de voler privatitzar el màxim de 
serveis sanitaris. 

I la justícia? Què dir d’una justícia lenta i de 
vegades ineficaç, en la qual als advocats del 
torn d’ofici no se’ls abonen els seus serveis, amb 
jutjats insuficients i minsos en recursos tant 
tècnics com humans.

Per això, si vols de veritat una veu a Madrid 
o més d’una, som els que de veritat anem a 
defensar els interessos de la nostra terra, els que 
anem a defensar a les persones d’aquest País. I 
saps per què? Perquè som com tu!

Después de unos meses del gobierno 
municipal del Partido Popular ya se han 
notado las mejoras, en las ruedas de prensa 
a todas horas.

Desde que está el nuevo director del 
Diariet, tienes que escribir los artículos con 
mucha dulzura, porque si no le mete mano 
la censura.

Claro, como lo ha elegido el Partido 
Popular y todo se le consiente, ¿qué importa 
lo que diga la gente?

En el tema de los sueldos, como si fueran 
de carrera, lo primero arreglarse la cartera.

De la economía lo mismo de cada día, 
la deuda heredada, que la ciudadanía está 
más que mareada.

Aunque el Sr. Molinos tiene la solución, 
sube los impuestos y se acaba el follón.

De la Concejalía de Empleo, vaya 
cachondeo. Ni un empleo han creado, y el 
pueblo está muy cabreado.

Aunque si eres del PP, tienes influencias 
y nada te da pudor, te contratan de asesor.

Pero esto pronto se acabará, y la lista del 
paro bajará un montón porque más veces 
traerán al Ratón.

También muchos empleos se podrán 
crear para tocar el clarín en las corridas del 
bolsín.

Quien se podría imaginar que el futuro 
de Vinaròs no dependiera ni de la industria, 
la agricultura ni la pesca. Según algunos 
políticos iluminados depende de los 
astados.

De la caseta de turismo ubicada en el 
paseo, vaya marrón, es lo más parecido a un 
panteón.

De la fecha de empezar el segundo 
ambulatorio, nos la han metido como un 
supositorio.

Del tema del tren de Cercanías, las 
mentiras de todos los días.

De las colas y listas de espera del Hospital, 
seguimos igual de mal.

Para que tengamos una pista, faltan 
médicos y especialistas. I es verdad doña 
Inés, que tenemos una oposición dividida y 
cabreada, que su comportamiento te da la 
carcajada.

Es verdad don Juan que no saben por 
dónde van.

De nadie en concreto quiero hablar de la 
oposición, me da depresión.

Dejaré que pase el tiempo, dejaré a ver 
si se dan cuenta que no se puede hacer la 
guerra, cada uno por su cuenta.

El próximo 20 de noviembre Elecciones 
Generales, a contar mentiras a raudales.

Del Partido Popular ahora todo son 
soluciones, como si la ciudadanía no supiese 
de sus mentiras y actuaciones.

Del Partido Socialista durante mucho 
tiempo ya hemos visto su cuento.

Es verdad doña Inés pero hay mucha 
gente cabreada y desengañada y sienten 
vergüenza de tanto sinvergüenza.

Cierto es don Juan pero el día 20, si la 
ciudadanía se lo propone, puede cambiar a 
estos bribones.
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1r.  A niversari
          

Encomaneu a Déu l’ànima de

Mn. Miquel Romero Navarro
Nasqué a Nules el 7 de març de 1930, fou ordenat 
sacerdot de Jesucrist a Tortosa el 28 de juny de 
1953 i morí en la pau del Senyor a Nules el 15 de 
novembre de 2010, després de rebre els Sants 
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
    
Serví ales parròquies de:

        . La Nativitat d’Almassora
        . L’Assumpció de Paüls
        . Col·legi Diocesà de la Immaculada de Tortosa
        . Sant Llorenç de Vilalba dels Arcs
        . L’Assumpció de Gandesa
        . Santa Magdalena de Vinaròs
        . Sant Bartomeu i Sant Jaume de Nules

“Jo sóc la resurrecció i la vida, qui creu en mi encara 
que mora, viurà per sempre” (Jn)

Dimarts 15 de novembre de 2011 es celebrarà 
una Eucaristia a la Parròquia Santa Magdalena 
a les 19,30 h. Quedeu tots invitats 

Si l’objectiu primordial de l’esquerra és 
que no ens governe la dreta, animem tota 
la població a participar activament en la 
eleccions del 20N per aconseguir els millors 
resultats per a la coalició electoral Esquerra 
Unida-Els Verds. Hem de dedicar tots els 
nostres esforços en intentar que la coalició 
obtinga un bon grapat de diputats i diputades 
per a que el grup parlamentari IU-Los Verdes 
(EU-Els Verds) siga una força decisiva al nou 
Parlament espanyol i puguen ser la veu de 
l’àmplia indignació social existent davant les 
mesures adoptades pel govern al dictat de 
la UE i la Banca internacional. Les que podria 
adoptar el PP accedint al poder i quin caràcter 
tindrien ja les coneixem, davant dels retalls en 
educació i sanitat que ja estan executant en 
les CCAA on el PP governa. 

Hem de sumar contra això i per a presentar 
les mesures que impulsa el programa de la 
nostra coalició, amb els eixos fonamentals: 
un nou model econòmic que tinga com a 
principi la plena ocupació, l’impuls d’una nova 
economia i més redistributiva de la renda; la 
reforma de la llei electoral per aconseguir 
una democràcia real i participativa; la lluita 
contra el canvi climàtic i la substitució per 
energies renovables dels combustibles fòssils 
i l’energia nuclear, el transport sostenible i un 
nou model de planificació que lluite contra 
l’especulació, fomente la vivenda social de 
lloguer i la rehabilitació dels espais urbans 
degradats; la gestió pública de l’aigua i la 
protecció i defensa dels drets dels animals; 
una nova agricultura familiar i ecològica i per 
la sobirania alimentària; uns serveis públics 
sense retalls; avançar en la igualtat de drets 
i la lluita contra la violència de gènere; la 
cultura i la comunicació lliures i una política 
exterior fonamentada en la cooperació, la 
solidaritat, el diàleg entre els pobles, la pau i 
el desarmament. 

La suma de vots de l’esquerra plural que 
representa la coalició EU-Els Verds pot suposar 
l’obtenció del primer diputat en un important 
número de províncies, com podria ser la 
d’Alacant, a més de les bones perspectives 
en València, escons que en quasi totes les 
circumscripcions anirien en detriment de les 
previsions del PP. Podem dir que en aquestes 
eleccions el recolzament a les candidatures 
de l’esquerra plural que suma un conjunt de 
forces d’esquerra i ecologistes, el suport a la 
coalició estatal IU-Los Verdes, serà el vot útil 
de l’esquerra, el vot que pot aturar l’avanç 
electoral del PP. Els Verds del PV cridem a 
la rebel·lió democràtica de la ciutadania 
indignada i colpida per la crisi econòmica, 
social i ecològica que patim i a tota l’afiliació 
per a treballar activament contra la resignació 
i per tal d’evitar la victòria electoral de la dreta 
que ni és desitjable, ni necessària. 

Esquerra Unida-Els Verds és l’esquerra 
plural d’un País amb ocupació per a totes les 
persones, més lliure, més democràtic, més just 
i més verd que segueix sumant per a lluitar 
contra el poder de la dreta.

A la gent d’esquerres 
de Vinaròs: Crida a la 
rebel·lió democràtica

Ramon Adell
Mª Dolores MIralles

La piscina 
coberta

El projecte de la piscina coberta, l’anterior 
equip de govern el vam incloure al Pla Camps, 
per un import de 2.916.704 €, dels quals 571.000 
€ els finançava la Diputació, per resolució del 
seu Plenari de 18 de juliol de 2008.

L’anterior equip vam presentar el projecte 
de la piscina a la ciutat esportiva i vam realitzar 
totes, totes, les nombroses modificacions 
tècniques requerides per la Conselleria d’una 
en una per tal de dilatar-la. Tal mateix se li 
va presentar a la Diputació per tal de que li 
apliquessen els 571.000 € aprovats, sempre 
seguint les indicacions de Conselleria, de 
Diputació i dels tècnics municipals. 

Després d’un viatge de l’alcalde a la 
Diputació, mira per on, aquest projecte ara ha 
de cofinançar-lo l’Ajuntament. “Donde dije 
digo, digo Diego”, ja està bé!, quin negoci ha 
fet per al nostre poble? Com pot permetre 
l’alcalde que la Diputació se salte “un acord de 
Ple!” pel qual ens dóna els diners que ara ens 
reclama la Generalitat si volem que inicien 
el projecte, colant-nos als vinarossencs el 
pagament de la Diputació.

De veritat, estem molt preocupats per la 
dedicació absoluta de l’alcalde, perquè les 
reunions que té a la Generalitat i a la Diputació 
acaben sempre en perjudici per a Vinaròs, 
perquè l’Ajuntament sempre acaba fent-se 
càrrec dels compromisos ferms dels demés. La 
Diputació no té diners? On estan aquests? Han 
anat per a cobrir la piscina de la Todolella? 
Per què Vinaròs ha d’assumir un deute que té 
la Diputació amb la Generalitat?

Pensem que són ells els que han de fer-se 
càrrec del pagament. No està l’Ajuntament 
per perdre diners. Sr. Molinos, no ens val que 
diga que ja ens donaran un altra cosa perquè 
després del 2008 aquesta altra cosa ja ens 
torna a tocar.

Ja està bé d’espoliar les butxaques dels 
vinarossencs. En menys de cinc mesos que el PP 
ens governa, d’alegria cap ni una, al contrari, 
tot s’ha traduït en despeses (+24% augment 
dels sous, contractació de l’assessor de serveis, 
d’una secretària d’alcaldia, imposició de la 
taxa d’escombraries). Els demano que facen 
el favor de posar-se les piles i que li planten 
cara a la Diputació reclamant-los els diners 
que ens pertoquen i que, per una altra banda, 
els despesen finançant el torneig de golf a 
Castelló.

Si forméssem part del govern, l’Ajuntament 
no aportaria cap euro, i vull que quede ben clar 
que és la nostra voluntat política que es face 
la piscina coberta, però vull remarcar que 
qui ha de pagar és la Diputació de Castelló, 
és la que va assumir el co-finançament i ha de 
complir amb la seua paraula escrita en un Ple.

Cuanto más escuetos los razonamientos, más 
fáciles de entender: No conozco ningún pueblo 
ni aldea que nuestros antepasados urbanizaran 
calles sin salida, nosotros con tecnicazas más 
avanzadas hemos cortado la salida a calles con 
necesidad de circulación. Suplió la superficie 
del Paseo Colón creando una barrera contra la 
sociedad, quebrantaron los accesos a edificios 
establecidos desde años, a partir de ahí, sufrimos 
consecutivas rectificaciones del proyecto inicial. 
Abogué por una moción en presencia del 
arquitecto; preguntarle si de cada reforma cobraba 
los proyectos y, como los justificaba, presiento... 
¡Habría sido un debate aclarador y “divertido”!

No quiero repetir los problemas que causaran 
a los administrados con los desgloses de los 
servicios administrativos. En un eslogan del 
BLOC decía: ¡Sigues Valent! ¿Ahora   su respuesta 
es coherente con su eslogan?... Nada aporta, el 
tiempo lo dirá.   

Copiar lo bueno es virtuoso, copiar lo malo es 
dañino: Todos los alcaldes sin excepción nos han 
colocado a sus “enchufados” que ahora tenemos 
que pagar todos los contribuyentes, considero lo 
considoro doloso. Y me preocupa que mi partido 
haya reincidido con el mismo “error”. La Diputación 
ha decidido reestructurar. Buen ejemplo.

Considero al Sr. Castejón una rémora para la 
democratización del PP, su actitud de blindaje a su 
cargo es evidente. Promovió a Juan de presidente, 
proponiéndole hacerse  responsable de la 
mecánica del cargo para fiscalizar los debates. 
En estas astucias, es “bueno”. En cuanto a sus 
artículos son genéricos, nunca comprometidos, 
sin embargo tiene el don de la inoportunidad, 
hablar de colegios lo demuestra, incluye a Vinaròs 
lo que oye en el Parlamento sin coherencia alguna 
en la estrategia de la política local.

Insisto en que no tienen políticas ambiciosas, 
arreglan parches fugaces malgastando unos 
activos que perjudican a un proyecto definitivo: El 
nuevo ayuntamiento que con la misma estructura 
albergaría entre otros servicios dispersados un 
auditorio enorme.

Observo que la oposición no tiene proyectos, 
solo vanaglorias, las cuales el Sr. alcalde las afronta 
con serenidad, con carácter moderado. Nada que 
con el pasado.

Tomás Caudet Roca

Políticas imprecisas 
de futuro “incierto”
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Neus Olives Pardo

Que vénen, 
que vénen

Ja hi tornem a ser! Quan les fotos dels últims 
candidats a les municipals empastifen encara els 
afores del poble, el tret de sortida dels comicis 
generals ja s’ha disparat. S’ha obert la veda. Tiris 
i troians comencen una cursa frenètica que els 
portarà a omplir bústies a caramull durant quinze 
dies. A enganxar cartells d’aspirants a dirigir els 
nostres destins. A organitzar berenars, trobades 
i col·loquis amb sectors socials varis. A visitar 
mercats, universitats i llars de jubilats. A repartir 
besos. A distribuir flors, globus o bolígrafs 
amb l’anagrama pertinent. A omplir espais 
(gratuïts?) de televisions públiques. A viatjar per 
la península amb AVE o avió. A negociar debats 
amb l’oponent per tal de xafar-li la moral ja que 
no li pot xafar els morros. A protagonitzar mítings 
en places de bous i estadis de macrociutats on 
els autobusos de gent forana, a canvi d’entrepà i 
beguda, no resulten tan escandalosos.

No us fan pena? Se’ls veu molt estressats. 
N’hi ha que fins i tot es queden afònics de 
tant prometre, que s’aprimen amb un tràfec 
tan intens, que necessiten assistència mèdica 
constant per vigilar-los que l’adrenalina no els 
jugue una mala passada. Dormen poc i quan ho 
fan tenen malsons i veuen l’enemic com un llop 
a punt de cruspir-se’ls. I les respectives famílies? 
Són dignes de llàstima. Perquè cal tenir en 
compte que no són només els dies de campanya, 
també la precampanya compta, i tot plegat 
abasta molt de temps. Massa temps sense caliu 
familiar, sense l’entranyable concurs de l’amor 
més tendre. Alguns gairebé defalleixen els últims 
dies.

Quan per fi aplega la jornada de reflexió, 
com que no necessiten reflexionar perquè ho 
tenen tot més clar que l’aigua, respiren alleujats 
o contrits segons el resultat de les enquestes  
sobre intenció de vot. Però tant en un cas com 
en l’altre, es preparen a fons per encaixar l’èxit o 
la derrota. Fet el recompte, saludaran l’adversari 
amb eufòria i dissimulada prepotència si han 
guanyat, o felicitaran el vencedor a qui en 
campanya han lapidat dialècticament. I s’ha 
acabat el bròquil.

L’endemà mateix s’hauran refet uns i altres 
de l’esforç electoral. Uns a manar i els altres a 
l’oposició no hauran de patir perquè l’ombra de 
l’atur els ennuvole el futur. Ningú entre tots ells 
haurà de formar part d’una plataforma contra els 
desnonaments. I, a més a més, els diners invertits 
en la campanya els seran retornats a tant per vot. 
Ben mirat, no en fan gens de pena. Fan ràbia.

Aigua per a tots
Aigua per a tontos
Demagògia per a tots

Fa poc temps que el PP de la Diputació 
(fora Diputacions) va presentar una moció 
al Plenari demanant el que ells anomenen 
“mini-transvasament” d’aigua de l’Ebre. Va 
ser aprovada, doncs la dreta té majoria, la 
sorpresa la va donar la mini-dreta (Bloc) que 
la va recolzar... que són tanoques? o busquen 
mamar de la mamella del PP? Si és així mal 
temps han escollit, les mamelles estan buides, 
deuen preparar-se el jas per quan tot l’Estat siga 
blau (blau de color, no de sentiments sexuals). 
Amb una mica més de mà “dreta” s’hagueren 
estalviat deixar amb el cul a l’aire a militants del 
Maestrat que s’han manifestat moltes vegades 
en contra el transvasament, com el Fonta i 
altres gurus que sempre són amagats.

Aquest octubre passat ja els hem vist 
moltes vegades en els actes organitzats 
per l’Ajuntament de dretes, fent de claca i 
comparses, donant pàtina democràtica a 
l’insult que feien al rei Jaume I, estos que 
sols escriuen en castellà, i el valencià no el 
parlen gens, com el nou Honorable. I són tan 
cultes, que per no dir que el valencià és català 
alguns, atrevits que són, diuen que ens ve 
dels mossàrabs, altres més atrevits el lliguen 
amb els íbers. Un incís, els llibres escolars de 
la dictadura deien: “Los íberos se unieron 
con los celtas i formaron el pueblo celtíbero, 
nacimiento i cuna de España, i ole!” els 
minotaures ja duien marcat els ferros de Pablo 
Romero i Cervera i Badal. 

Obèlix deia: “Com són de bojos aquests 
romans”. Ara podríem dir “Com són de mentiders 
alguns polítics” (parlem de diputats per amunt). 
Segons la claca que tenen davant igual diuen 
blanc o negre sense fer-se’ls la cara roja. La 
ex Diputació (fora) de Fabra vol aigua, el Bloc 
també, el Consell de Fabra, (estem copats) vol 
aigua, Valcárcel de Múcia i del PP, vol aigua. Però, 
el Sr. Rajoy “fort President” els ha tirat un poal 
d’aigua freda, i el posa “potes” del Sr. Pons, s’ha 
quedat sense aigua al riu. Què ha dit? Levante 
24/10/2011: “Rajoy renuncia al transvase del 
Ebro” i segueix, “y evita el comprometerse 
con el corredor mediterráneo” Què esperàveu 
dels centralistes-nacionalistes espanyols? 
Les coses clares, no com el poc suc del Sr.                                                                                                                                              
Pons que contradient a l’amo diu: “el PP 
defenderá la canalización i el eje ferroviario” 
(per on?). El Sr. Pons no serà ministre ni creurà 
el riu, ha tirat el Pont, ha caigut al riu sec.

Migjorn.   www.avmigjorn.org 

De un tiempo a esta parte, nuestro diputado 
Sr. Castejón solo habla de elecciones, Rajoy, 
Rubalcaba, de lo mal que lo hacen los socialistas 
y lo bien que lo hará el PP. Parece ser que en 
lo  último que piensa este Sr. es en trabajar 
para conseguir lo que nuestra ciudad está 
esperando desde hace demasiado tiempo. Nada 
dice del 5º colegio, del 2º Centro de Salud, de 
la contratación de médicos para la ampliación 
del hospital, de la parada de autobuses, de 
la urbanización de Pío XII. Nada de esto es 
importante para él. Pero claro, ¡qué va a decir! 
Sabe mejor que nadie que nada de esto se hará 
en Vinaròs. Sabe que en los presupuestos no hay 
un solo euro presupuestado para dichas obras. 
Por esto desvía la atención; para no tener que 
pasar por la vergüenza de tener que decirlo. Ya se 
acabaron las excusas, (se acuerdan): “En cuanto 
tengamos los terrenos del colegio, empezaremos 
al día siguiente”. Lo mismo dijo con los terrenos 
del Centro de Salud, si aquellos terrenos que 
“ahora son muy grandes, ahora son pequeños”, 
hasta que se dieron los que se necesitaban. 
Pues bien, nada de nada. Y del cuento chino 
de la ampliación del hospital, ¿qué me dicen? 
Allí está sin médicos, como el aeropuerto de 
Fabra, sin aviones. Y después se atreve a decir 
que cada semana se ha construido un colegio y 
cada no sé cuánto un Centro de Salud. Pues bien, 
debemos de tener muy mala suerte, porque 
aquí no toca esta lotería. Este diputado, cuya 
vergüenza política es muy limitada, cree que 
nos va a hacer comulgar con ruedas de molino. 
Para tapar sus carencias, ahora habla de las 
bondades de su partido, el PP, diciendo que ellos 
tienen la solución para acabar con el paro. Eso 
me recuerda cuando en las pasadas elecciones 
municipales prometieron lo mismo en Vinaròs y 
resulta que ahora hay más de 150 parados más. 
Y me recuerda también que en la C.V. la tasa de 
paro es de las más elevadas de España, 617.300 
parados ¿Dónde están las recetas mágicas del 
PP?, porque que yo sepa en nuestra Comunitat, 
gobierna el PP. No engañe más a la gente, Sr. 
Castejón y diga de una vez la verdad, aunque sea 
por primera vez en su vida. En su vida política, 
se entiende. Con el PP, lo único que tendremos 
será más paro, menos ayuda en educación, en 
sanidad y en bienestar social. Esa es la realidad 
y lo demás una manera de ganarse la vida con 
cuentos chinos y falseando la realidad. Así que 
guarde sus fuerzas para luchar por su ciudad, 
porque a los vinarocenses, Vinaròs sí nos importa.

Sebastián Bordes Giner

Vinaròs 
no importa

C/ SAN BLAS 66, bajos

Vinaròs
Tel. 695 318 524
barrufetsvinaros@hotmail.com

Aprende 
mediante 

el juego
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5 cèntims de... per J.Zaragozá

Dins del Pla d’Accessibilitat del nostre municipi, entre d’altres 
l’obra que més beneficiarà als vianants és l’ampliació de la vorera de 
l’avinguda del 29 de setembre junt al riu Cervol tot i que s’han perdut 
bastantes places d’aparcament.

La nueva comparsa ‘Samba pa’mi’ presenta su primera reina, la señorita 
Clara Lluch para estos próximos carnavales 2012.

Ampliació de vorera‘Samba pa’mi’ 

LAS FOTOS DISPONIBLES EN:



Gran Cañón del ColoradoEn el Hilton de Los Ángeles

Plaza Ayuntamiento S. Francisco Fremont Las VegasVisita de la Isla de Alcatraz

Grupo de 107 vinarocenses que viajaron al oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, en viaje organizado por la Caixa Vinaròs. 
Visitaron Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco como ciudades más importantes y luego los parques nacionales de Mojave, Gran Cañón 
del Colorado, Monumental Valley, Bryce Cañón, Zion Cañón, Sequoias, Yosemite i Muir Woods.

107 vinarossencs al teatre Kodak de Los Ángeles, on se celebra l’entrega dels Òscars

De Vinaròs a Los Ángeles,
un Viaje organizado por la Caixa Vinaròs

14



Parte de la expedición vinarocense en el “Golden Gate” de San Francisco. Viaje organizado por Caixa Vinaròs.
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Corbata (desde) 29,90€
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Corbatas (desde)  29,90 €

MACSON / SPORT CIUDAD
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El brillo que impuso durante la inauguración 

del concurso el ‘Quartet Gerhard’ marcó la 
pauta de un certamen musical que estrenaba 
su treceava edición el viernes día 4, con un patio 
de butacas lleno que disfrutó de la intensidad 
in crescendo que supieron imprimir -en su 
precisa medida- Jesús Miralles, Lluís Castan, 
Judit Bardolet y Miquel Jordà, ganadores de 
la anterior edición. Destacar especialmente 
la interpretación a cargo del cuarteto de 
‘Quartet Indià’, de Xavier Monsalvatge, la sabia 
delicadeza se unía a una intensidad concéntrica, 
que llegaba a  su cenit con el IV Allegro rítmico, 
lo que supuso una magnífica obertura a este 
concurso anual. 

‘Petit Dúo’ 
gana el XIII 
Concurso 
Internacional 
de Música de 
Cambra

El dúo de Pilas, Sevilla, formado por Joaquín Jesús Calderón, clarinete, y Diana Rodríguez, piano, se erigen con 
el primer premio, ‘Biel Quartet’, de Castellón, con el segundo y el tercero se otorga a ‘Trío Baroja’ de Zaragoza

Presentado por la periodista Noemí Polls, las 
palabras de la presidenta de Joventuts Musicals, 
Carmen Guimerà entidad organizadora del 
certamen y del edil de Cultura, Lluís Gandia abrían 
el concurso, que se desarrolló durante todo el fin 
de semana, tanto en su fase eliminatoria como 
en su fase final. Los doce grupos participantes, 
de diferente procedencia geográfica, dejaban 
el listón muy alto. El domingo tenía lugar a lo 
largo de la mañana la fase eliminatoria que 
permitía concretar las tres opciones musicales 
que posteriormente se alzarían con el primer, 
el segundo y el tercer premio, un resultado 
que galardonaba así la interpretación de ‘Trío 
Baroja’,  de Zaragoza con una compensación 
de 1.000 euros; ‘Biel Quartet’, de Castelló con 
un premio de 1.500 euros, y ‘Petit Dúo’, de Pilas, 
premiado con 2.500 euros. El alcalde de Vinaròs 
clausuraba el certamen subrayando el alto nivel 

Petit Duo durante su actuación

Quartet Gerhard dejó al público cautivado durante 
la inauguración musical del certamen

Noemí Polls presentó el concurso Lluís Gandía durante su parlamento de apertura del concurso

Biel Quartet, de Castelló,  sedujeron Los zaragozanos Trío Baroja durante su excelente interpretación
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de los participantes en esta 13 edición, además 
de resaltar la labor del jurado en la difícil tarea 
de elegir a los tres ganadores. En esta edición, 
el jurado estuvo integrado por Laia Martí, Agustí 
Martínez, Carmen Mayo, Miquel Ángel Marín y 

Jordán Tejedor, todos ellos con una consolidada 
trayectoria como músicos y compositores.   

Esta edición del concurso finalizaba, como en 
años anteriores, con el concierto de clausura, 
momento en el que los músicos integrantes 

de los diferentes grupos premiados volvieron 
a interpretar sus respectivas piezas musicales. 
Todo un placer para el público que, como en 
días anteriores, siguió de cerca el desarrollo del 
concurso.

Todos los que han hecho posible el XIII Concurs Internacional de Música de Cambra ‘Ciutat de Vinaròs’ 

Los músicos premiados Ellos también trabajaron

La Fundació Caixa Vinaròs ha rebut una nova 
donació, en aquest cas de material gràfic. Es 
tracta de la col·lecció fotogràfica de Joaquim 
Guimerà, que consta de quasi 1 milió d’imatges 
d’àmbits com el social, el cultural o l’esportiu, 
realitzades al llarg de “tota una vida”, com 
indicava el president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, el qual explicava que 
la Fundació “pretén recuperar el patrimoni 
de la nostra ciutat oblidat en calaixos o caixes 
antigues, llocs on la gent no pot mostra-
ho”. Així, la col·lecció consta d’imatges que 
pertanyen a la web digital Fotogrames.cat, 
i mostren aspectes diversos de les nostres 
terres, com les 70.000 dedicades d’arquitectura; 
30.000 de paisatges, 40.000 de macro fotografia; 
300.000 fotografies de costums i tradicions; 
150.000 fotografies dedicades al Carnaval de 
Vinaròs, 60.000 imatges d’actes culturals, o les 

imatges de viatges 
al voltant del món 
realitzades, a més 
de per Guimerà, 
pel vinarossenc 
Miguel Ordoñez, 
efectuades en més de 150 països. A més, hi 
ha moltes imatges del món esportiu, al qual 
Guimerà és molt aficionat. Un altre aspecte que 
complementa l’arxiu digital que Guimerà ha 
donat a la Fundació són les fotografies d’estudi. 

Per la seua part, Guimerà nombrava persones 
que col·laboren en Fotogrames.cat a banda 
d’Ordoñez, com Sergio Fatsini, Mateu Beltrán 
o Daniel Miralles, autor de les imatges d’un 
concurs de castellers de Tarragona al 2008, 
“vam publicar 100.000 imatges, de les quals 
n’hi ha unes 10.000 arxivades”, precisava 

Guimerà, el qual recordava els orígens de la 
web Fotogrames.cat, “com a projecte volíem 
difondre esta societat, la nostra natura, el nostre 
esport, per a tot el món”. Segons concretava el 
creador de la web digital, l’espai ha superat ja les 
12.000 visites a més de mantenir contacte amb 
gent de més de 120 països. 

Aquest conjunt que estarà agrupat, com 
explicava el president de la Fundació, en 
altres col·leccions dedicades a imatges, com 
la de Joaquim Simó, i la col·lecció pròpia de la 
Fundació conformada per donacions realitzades 
per gent diversa. 

Joaquim Guimerà 
dóna 1 milió 
d’imatges a la 
Fundació Caixa Vinaròs

A.C.
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Shaadiya té nou anys i ha passat les 
vacances en un poble castellonenc. 
És  sahrauí com tots els xiquets i 
xiquetes que cada any viatgen en 
els programes d’ajuda humanitària 
“Vacances de Pau”. Els seus germans 
Mohamed i Farid ja han tornat al 
campament 27 de febrer de Tinduf, 
Algèria. Però Shaadiya es quedarà 
aquest curs amb nosaltres, els seus 
preciosos ulls negres sofreixen els 
efectes que provoca la sorra de 
l’estimada Algèria i els continus 
vents que arrasen les “haimes” i 
cases del campament sahrauí.

Shaadiya necessita un tractament 
per a curar aquesta malaltia que 
afecta a la majoria dels xiquets 
sahrauís, amb la desnutrició i les 
infeccions respiratòries produïdes 
per la pèssima qualitat ambiental en 
la que viuen.

Cada dia Shaadiya mira al cel i 
entona la seua oració, una acció 
de gràcies que dedica a les seves 
dos mares, a Tiba, que va deixar 
en la  seva “haima” de colors i a 
Carmen, la seva mare espanyola. 
També dóna gràcies per tindre 

tants de germans i germanes, per 
gaudir cada dia d’aliments, per 
dormir tranquil·la i envoltada en 
calor.

Tan sols té nou anys, però la seva 
mirada és adulta, forta i temorosa, 
alegre i trista al mateix temps. Conta 
amb enyorança que la seva escola 
del campament ensenya als xiquets i 
a les xiquetes la igualtat entre éssers 
humans, el respecte, la justícia i la 
llibertat de les persones. Explica que 
el seu poble no té terra ni país.

Des de l’escola les xiquetes 
sahrauís aprenen en igualtat de 
condicions i oportunitats  que els 
xiquets tenen els mateixos drets i 
les mateixes obligacions. I es mostra 
feliç de que ací la seva nova escola 
tinga les mateixes intencions, encara 
que la vida siga tan diferent.

Shaadiya és feliç, li queda més 
d’un any per a tornar al campament. 
Cada dia, quan ordena els seus 
quaderns i llibres ensenya el seu 
ampli somriure i defensa que cal 
estudiar per a que el futur siga 
millor, per a parlar moltes llengües i 
viure moltes vides. 

Shaadiya

El X Coloquio Internacional del Grupo Europeo 
de Investigación Histórica Potestas dedicado a 
‘Economía y Poder’ se desarrollaba esta semana, 
los días 7 y 8, con ponencias inaugurales en 
Castelló y continuidad en la Biblioteca municipal 
de nuestra ciudad. Con conferenciantes 
de primer orden, como destacaba el alma 
mater del grupo Potestas, el catedrático de 
la Universidad de Postdam, el vinarocense 
Pedro Barceló, la décima edición se desarrolló 
con ponencias de historia antigua, filosofía 
pitagórica y conferencias “de gente de categoría 
internacional”, entre ellas la Dra. Christiane Kunst 
de la Universidad Osnabrück o la Dra. Carmen 
García de la Universitat de València, con charlas 
que giraban en torno a la economía como tema 
central y que se cerraban con la intervención de 

Ottmar Ette, que ofrecía La economía del orgullo, 
y el propio Pedro Barceló, con la conferencia 
Poder económico de los obispos en la Antigüedad.   

Respecto a la conferencia del catedrático 
hispanista Ette, Barceló puntualizaba que trataba 
de la economía de la  globalización. En este 
sentido, y centrando el tema en la situación actual 
en Europa, en especial lo que está sucediendo 
con países como Grecia, Ette indicaba que solo 
entendemos lo que está pasando actualmente 
con la fase de globalización acelerada situando la 
situación en un contexto histórico determinado, 
en el que se han creado estructuras de 
intercambio a nivel global que siguen vigentes, 
“es imposible entender lo que sucede hoy sin una 
mirada telescópica hacia el pasado”. Respecto al 
periodo en que puede recuperarse la economía 

española, Ette no realizaba un pronóstico muy 
tardío para la recuperación, “es imprescindible 
concebir la idea de Europa hoy como una especie 
de laboratorio”, afirmaba Ette “pero no como 
países aislados”, puntualizaba.  Aunque reconocía 
que “esta es una situación difícil”, Ette matizaba 
que es más bien una situación de reequilibrio 
“de una situación acumulada a lo largo de los 
últimos dos decenios”. Así, no puede hablarse 
de una decadencia de gran tamaño, según Ette, 
sino vivir la crisis como “una especie de nueva 
aceleración” que requiere medias a nivel global, 
no tan solo nacional. El profesor afirma, así, que 
en una situación de economía globalizada se 
debe impulsar la salida económica conjunta de 
todos los países que conforman la red europea, y 
no impulsar esa salida de manera aislada.

El coloquio Potestas 
gira en su décima edición 
alrededor de la economía 
y el poder
Ottmar Ette afirma que se debe pensar en una salida 
conjunta de los países que integran Europa para 
superar la situación económica 

Susana Doménech  
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Els diners 
mai dormen

El passat dia 4 del 
present mes va tenir lloc 
a la Biblioteca Municipal 
la presentació del llibre de 
Josep Guia i Marín Ficció 
i realitat a l’Espill, acte 

organitzat per l’Associació Cultural 
Jaume I. El professor Guia, doctor en 
matemàtiques i filologia és autor de 
nombroses publicacions que abasten el 
camp de les ciències exactes, la qüestió 
nacional i la investigació filològica, 
la qual cosa evidencia que la frontera 
establerta entre les diferents matèries 
científiques és una falsa frontera.

El llibre que ens va presentar, 
publicat per la Universitat de València, 
és la seua tesi doctoral, en la qual ha 
estat treballant durant uns quants 
anys i que li ha representat moltes 
hores de consulta d’arxius i lectures 
de textos medievals en versió original, 
alguns dels quals ha trobat només 
en la Biblioteca Vaticana. El treball 
que comentem estudia les fonts de 
què es va servir l’autor de L’Espill, 

obra en versos tetrasíl·labs i joia de 
la poesia satírica valenciana del S. XV, 
atribuïda a Jaume Roig. En el llibre, 
d’una misogínia aclaparant, autor i 
protagonista són una mateixa persona.

L’autor de l’estudi ha investigat 
autors com Bernat Metge, Eiximenis 
i textos medievals europeus, i en tots 
ha trobat rastres que li han permès, a 
banda de les concordances fràsiques, 
descobrir certs anacronismes entre 
la vida de l’autor i el personatge 
protagonista. Dades biogràfiques 
de Jaume Roig fan dubtar sobre 
determinats aspectes que han servit 
a la majoria de crítics i investigadors 
literaris per establir l’autoria de 
l’Espill, cosa que el professor Guia no 
desmenteix, però deixa una porta 
oberta a futures investigacions.  

L’Associació Cultural Jaume I vol 
donar les gràcies a tots els assistents 
i en especial al regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Lluís Gandia, 
per les facilitats donades per a que 
l’acte es dugués a terme.

Josep Guia a Vinaròs

La Confraria del Santíssim 
Sacrament informa:
La Cofradía invita a todos sus cofrades a la asamblea general que se 

celebrará el próximo día 25 de noviembre a las 20 horas en el salón de 
reuniones de la Iglesia Arciprestal con el beneplácito de mosén Emilio

“Els que creuen que els diners ho fan tot,ho acaben fent tot per 
diners” (Voltaire)

Diu el gran director Bertrand Tavernier que en les seues 
quaranta pel·lícules ha pretès sempre contar històries que 
qüestionaren les pitjors cares de la nostra societat. Ell creu 
que avui són la dictadura dels diners, l’auge dels integrismes i 
l’ascens de la ignorància. El savi José Luis Sampedro assenyala 
també el nostre oblit de la natura i la renúncia a la justícia. 
Començarem amb els diners.

Portem uns anys sotmesos al bombardeig de notícies 
sobre uns diners que, segons pareix, s’han esfumat. La nostra 
societat, malgrat ser molt més rica que fa dècades, de sobte no 
pot pagar-se l’Estat del benestar (sanitat, educació, pensions, 
ajudes als desfavorits), encara que no pareix haver-hi tantes 
retallades per a altres coses (sous i indemnitzacions d’alts 
executius, prejubilacions a les empreses privades, dietes dels 
polítics, fons per l’ensenyament privat, grans esdeveniments).

Com funciona el sistema? El cine ens ajuda a comprendre’l 
un poc millor amb pel·lícules (com ningú sap molt bé de què 
va l’economia, els títols no els tradueixen) com Wall Street: Els 
diners mai dormen (Wall Street 2, Oliver Stone, 2010) i Margin 
Call (J.C. Chandor, 2011), el documental Inside Job (Charles 
Ferguson, 2010) o la sèrie televisiva Too Big to Fail (Curtis 
Hanson, 2011). Encara que resulta que ja ens ho havia explicat 
Disney en la famosa escena del banc de Mary Poppins (Robert 
Stevenson, 1964), quan el xiquet Michael no vol ingressar el 
seu xíling i provoca el pànic bancari.

Estremix la falta d’humanitat d’eixos taurons de les 
finances, preocupats pels seus beneficis mentre arrosseguen 
milions d’homes i dones a la pobresa, però això ja ho sabem 
(o ho intuïm). El que sorprèn és el seu desconeixement 
dels mecanismes de l’economia real -només els preocupa 
l’especulativa- (els personatges de Jeremy Irons i Kevin 
Spacey en Margin Call). En Too Big to Fail William Hurt és un 
secretari del Tresor americà incapaç de captar els símptomes 
del desastre, els sona? Un gran moment d’Inside Job està al 
final, quan ens revela que els doctes professors d’universitat 
que han llevat ferro a la crisi són alhora consellers a sou dels 
grans bancs. Quants dels nostres tertulians seran portaveus 
ocults de grans corporacions?

Alguns pensen que s’aborden temes aliens a la nostra 
ciutat en les columnes d’opinió d’aquest setmanari. Encara 
dubtem que el que es decideix als despatxos de Castelló, 
València, Madrid, Brussel·les o Nova York no ens afecta 
directament? Recentment hem tingut diversos exemples, 
com el finançament de la nova piscina. Ho resumix el conegut 
aforisme ecologista, cal pensar globalment per actuar a 
nivell local. Si el que hom pensa és que hi ha massa política, 
tal vegada calga recordar el que li va dir a un ministre massa 
ambiciós el dictador que ens va privar de democràcia durant 
quaranta anys –Jove, faça com jo, no es fique en política.
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Retablo de la 
Virgen del Pilar

Hornacina con el retablo original que existía en la calle del 
Pilar de Vinaròs, conocida también por calle Rafels García o 
Arrabal de Càlig. (Foto cortesía A. Gómez Acebes)

Original del panel con la Virgen del Pilar y Santiago, 
tal como se conserva hoy en día.

Panel actual de la Virgen del Pilar
El retablo original ubicado hasta octubre de 1997 en la 

calle del Pilar nº 28 fue sustituido por otro panel de azulejos, 
parecido al primitivo pero que no alcanza a ser copia fidedigna. 
Se trata de un plafón de 6 x 1/2, 3, 1/2 (30 azulejos de 20 x 20 y 
20 x 7) colocado en una profunda hornacina con alfeizar, sobre 
la puerta de entrada a la vivienda.

Composición e iconografía: En el centro de la composición 
se halla la Virgen del Pilar encima de una esbelta columna de 
jaspe verde, con el Niño Jesús en su brazo izquierdo y con 
el derecho sujetándose el manto, rodeada por nubes con 
cuatro querubines. A sus pies, el apóstol Santiago de rodillas 
vestido de peregrino con cayado, conchas y sombrero, con una 
mano sobre el pecho. Al fondo a la derecha (de frente nuestra 
izquierda) se distingue un paisaje de ciudad, representación 
de Zaragoza con el puente y el río Ebro. En la parte superior 
derecha del cuadro se lee ‘Mayorales 1997’. Abajo una cartela 
de azulejos dice ‘Virgen del Pilar, año 1994’. La cronología pues 
es del año 1994. Policromía: Azul, verde, rojo, amarillo, marrón. 
Posiblemente esté realizado en algún taller de Onda.

Calle del Pilar (de Rafels García o Arrabal de Càlig)
En la calle del Pilar nº 28 de Vinaròs se 

encontraba el retablo de la Virgen del Pilar con el 
Niño Jesús en brazos, ambos sobre una columna 
de jaspe de color verde. A sus pies aparece el 
apóstol Santiago de rodillas vestido de peregrino. 
En el paisaje del fondo a la derecha puede verse 
una ciudad, representación de Zaragoza, con un 
puente que cruza el río Ebro. Era una composición 
de gran calidad de ejecución, dibujo y colorido. 
Época: finales siglo XVIII – inicios del XIX. Fue 
realizado en las factorías Disdier de València 
(Reales Fábricas). Estilo: Neoclásico. Autor: Las 
nubes de esta composición -en espiral- y algún 
otro detalle son semejantes al retablo de la Virgen 
de la Salud de Traiguera, obra del pintor Juan Bru 
Plancha (situado en la calle Mayor número 32, de 
Traiguera) el cual también es una manufactura de 
la fábrica Disdier de València, del año 1807, por lo 
que con toda seguridad la autoría del retablo de 
Vinaròs se puede asignar al mismo artista. 

Así pues, su autor fue el artista Joan Bru i 
Plancha, el cual estudió en la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de València. Se sabe que estuvo 
trabajando en las Fábricas Disdier de aquella 
ciudad, fundadas el año 1778 y convertidas en 
Reales Fábricas en 1797. De este autor se conocen 
cuatro plafones de azulejos firmados: el de la 
Ermita del Remei de Alcanar; el de la Mare de 

Déu de la Salut en Traiguera; un Sant Onofre en 
la población de Quart de Poblet; y la Mare de Déu 
de la Pau en Villar de l’Arquebisbe. Además se le 
atribuyen veintitrés obras más sin firmar. 

Composición: La composición está tomada 
de un grabado de la época representando la 
aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago 
en Zaragoza y junto al río Ebro. Cronología: De 
principios siglo XIX, 1800 c. Despiece: 6 x 5 azulejos 
de 20 x 20 y 20 x 7 cm. Se encontraba enmarcado 
por un bocel amarillo con puntillado naranja, 
imitando el dorado del marco.

Estado de conservación: Antes de su reposición 
se encontraba en regular estado de conservación 
por la pérdida parcial de los azulejos nº 2 y nº 7 
(cara de ángeles) y nº 19 (cara de Santiago). 
Actualmente ha sido sustituido por una copia, 
lo que queda del antiguo es propiedad del 
Ayuntamiento de Vinaròs. También es similar a 
la Virgen del plafón de Xàtiva de la misma época 
(en colección particular). Igualmente es muy 
semejante a un plafón de Alcoi de la Virgen del Pilar 
(en colección privada). Incluso pudo ser copiado 
de otro retablo de azulejos de la Virgen del Pilar 
entre Santiago y San Pascual Bailón, procedente 
del patio de la Real Fábrica, y hoy en la colección 
de Bancaixa (Castelló).

Retablo actual de la calle del Pilar en Vinaròs.

Dijous 17 de 
novembre 
Fundació Caixa 
Vinaròs (auditori 
Carles Santos) 
20:00h. Entrada lliure
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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 robótica
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 12 de novembre
16 hores, pérgola del Passeig
Taller de batucada i cercavila
Organitza. ESMUVI (inscripcions ESMUVI)

Dissabte 12 de novembre
20 hores, església arxiprestal
Concert de l’Orfeó Vinarossenc
Organitza : Regidoria de Cultura i Orfeó 
Vinarossenc

Diumenge 13 de novembre
11 hores, pérgola del Passeig
Taller de batucada i  cercavila
Organitza: ESMUVI (inscripcions ESMUVI)

Dijous 17 de novembre
20 hores, Fundació Caixa-Vinaròs C/ 
Socors, 64
Cinema a la Seu del Nord – Ciència-

ficció amb la projecció de la pel·lícula 
“Fahrenheit 451”
Les pel·lícules es projectaran en versió 
original subtitulada en castellà
Organitza: Seu del Nord

Divendres 18 de novembre
19 hores, Biblioteca Pública Municipal
Presentació del llibre de poesia 
“Curvas en el camino” a càrrec de 
Pilar Bellés
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Divendres 18 de novembre
23 hores, Pub Quijote
Monòleg a càrrec d’Edu Mutante 
(venda d’entrades a Lalola Café i Pub 
Quijote, 3-€)
Organitza : Regidoria de Cultura, Pub 
Quijote i Lalola Café

Dissabte 19 de novembre
11 hores, plaça interior del Mercat
Taller de música i danses 
senegaleses
Organitza: Assoc. Senegalesos

Dissabte 19 de novembre
11 hores,  Biblioteca Pública 
Municipal
Taller d’anglès per a bebés
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Dimarts 22 de novembre fins a l’11 de 
desembre
Auditori Municipal
Exposició de Ferran Escoté
Organitza: Regidoria de Cultura

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, la Regidoria 
de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, conjuntamente 
con la Federación de Cofradías de  Semana Santa de Vinaròs, 
convocan el presente concurso de carteles, en el cual podrán 
participar todos los artistas que lo deseen, sujetándose a las 
siguientes bases:

1.- Los concursantes realizarán el trabajo con libertad de 
tema, sujetándose, no obstante, a la técnica del cartel.

2.- El cartel tendrá que adoptar forma vertical, siendo 
su superficie pintada de 56 x 80 centímetros, debiéndose 
presentar montado sobre bastidor de 61 x 95 centímetros. 
Junto con el mismo se presentará una disminución del cartel 
de un tamaño de 16 x 24 centímetros exactamente.

3.- Los originales podrán realizarse por cualquier 
procedimiento, excepto pastel, para que su reproducción no 
ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas, incluyendo 
doradas y plateadas.

4.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por 
su colocación y tamaño de las letras, llevarán el escudo de la 
ciudad multicolor, (no el del Ayuntamiento), y la inscripción 
“Setmana Santa de Vinaròs, del 30 de març al 08 d’abril 
2012”.

5.- Todos los trabajos presentados llevarán un lema o título, 
el cual aparecerá de forma bien visible en la portada de un 
sobre cerrado, y que irá fijado en el reverso de la obra. Si no 
se desea colocar ningún título se colocará el nombre de “Sin 
título”. En el interior del sobre se adjuntarán los datos del 
autor: nombre y apellidos, D.N.I., dirección, teléfono y email. 
Las obras remitidas de otras poblaciones se enviarán a portes 
pagados. Los autores de las obras podrán estar presentes en 
el momento de la elección del cartel vencedor, cuya fecha 
se recordará por la prensa local y la web de la Federación de 
Cofradías: semanasantavinaros.es 

6.- La presentación  de originales se efectuará en la Oficina de 
Información y Turismo situada en la  Plaza Jovellar de Vinaròs, 
hasta las 13:00 horas del día 23 de febrero de 2012, mediante 
entrega personal o por cualquier otro procedimiento.

7.- El Jurado estará compuesto por el Excmo. Sr. alcalde 
de la ciudad, concejales de Cultura, Turismo y Fiestas, los 
párrocos de las parroquias locales, el presidente y miembros 
de la Federación de Cofradías de Semana Santa. La elección 
de carteles se realizará el 24/02/2012 a las 20:30 horas, en 
el Salón parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de La 
Asunción, situada en la Plaza San Valente nº 8, 1er. piso. 

8.- Se otorgará un premio de 500 euros y trofeo al vencedor,  
y trofeo a los dos finalistas. El premio en metálico estará sujeto 
a la retención correspondiente.

9.- El Jurado puede declarar desierto el mismo, si estimara 
que ninguno de los originales, bien por su inadecuación o 
carencia de calidad artística, sea digno de servir para anuncio 
de la Semana Santa. No se admitirá ninguna reclamación a 
partir de los  10 días del de la elección de los carteles.

10.- El veredicto del Jurado será inapelable, obligándose la 
Federación de Cofradías a exponer los originales admitidos.

11.- El cartel original vencedor quedará en propiedad de la 
Federación de Cofradías de Semana Santa.

12.- Los trabajos no premiados podrán retirarse por parte 
de los autores, previas comprobaciones, durante los 20 días a 
partir del término de la Semana Santa.

13.- La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs 
no se responsabiliza de los posibles plagios.

Concurso 
carteles de 
Semana 
Santa 2012

Per a finals d’aquest mes de novembre Creu Roja Vinaròs té 
previst realitzar un curs de ‘Primers auxilis’, la duració del curs serà 
de 40 hores i es pot fer a partir dels 16 anys. Es matricularà des del 
7 fins al 21 de novembre en la nostra Seu (c/ Carreró, s/n) de dilluns 
a divendres pel matí de 10 h. a 14 h. 

Si es vol més informació el telèfon és el 964456559. Gràcies.

Curs de primers auxilis 
a Creu Roja
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

11 novembre

12 novembre

13 novembre

14 novembre

15 novembre

16 novembre

17 novembre

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

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

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

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
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

Tendr‡ s gastos con los que no contabas durante la semana 
pero no te preocupes demasiado porque podr‡ s hacerles frente sin 
problemas. No te centres s— lo en tus amistades, intenta tener otro 
tipo de relaci— n compatible con ellos, si no puede que dejes escapar 
de tu lado una gran persona.

Te preocupas demasiado por todo lo que te rodea y hay cosas que 
se resuelven solas, deja de agobiarte si no nunca vivir‡ s tranquilo 
y eso te afectar‡  en tu salud. Si est‡ s esperando noticias sobre 
algo que cambiar‡  tu vida laboral, llegar‡ n esta semana. Sea lo 
que sea no te rindas. 

GŽ minis Perece que no te quieres enterar de quŽ  va tu vida 
sentimental. Durante esta semana vas a tener mucho en donde 
escoger. Llevas tanto tiempo rezando para tener pareja que tus 
plegarias se han hecho realidad. Decide con cabeza. Salud y 
trabajo bien.

A partir de esta semana, deber’ as cuidar bastante m‡ s tu 
alimentaci— n porque tus problemas digestivos ir‡ n a m‡ s si no lo 
haces. La persona que acabas de conocer te traer‡  cosas muy 
positivas a tu vida y sobre todo te hará sentir feliz por fin. Disfrútala.

En el terreno sentimental lo tienes todo, À quŽ  m‡ s quieres? A 
veces no es más feliz el que más dinero tiene, tú llegas a fin de mes 
aunque sea escaso, aprende a valorar lo que tienes y lo disfrutar‡ s 
m‡ s. Mientas haya trabajo no desesperes.

Eres una persona obsesiva y estresada y as’  no se puede vivir. 
Olv’ date del tiempo, qu’ tate el reloj y vive la vida. Si no lo haces 
ver‡ s tu salud resentida. Tu familia y tu pareja te quieren, no 
puedes estar todo el d’ a quej‡ ndote. Todos tenemos un l’ mite, pon 
un poco de tu parte.

Ahora te toca seguir esforz‡ ndote para que tu proyecto siga 
funcionando. En el trabajo vas por delante y, aunque para nada 
es malo, no quieras ser el que siempre da la nota. DespuŽ s de la 
tormenta siempre llega la calma. Tendrás por fin un largo período 
de tranquilidad y amor.

Tendr‡ s una semana muy tranquila en el amor. Aunque hace 
tiempo que est‡ s tratando de conquistar a una persona, parece 
que no te env’ a se– ales del todo claras. Si te duele algo no tengas 
problema en decirlo, seguro que encontrar‡ s a m‡ s de una persona 
que te ayudar‡  gustosamente.

Procura controlar las comidas que te sientan peor, as’  tu 
est— mago no se resentir‡  tanto. Controla tu dinero porque est‡ s 
gastando m‡ s de lo que puedes. En el terreno laboral te ofrecer‡ n 
nuevas oportunidades de trabajo. En el ‡ mbito sentimental te est‡ s 
volviendo muy mand— n

En el amor est‡ s en una etapa de diversi— n no de ataduras, pero 
procura no hacer da– o a nadie. TambiŽ n deber’ as dejar ciertos malos 
vicios, tu cuerpo y salud te lo agradecer‡ n. CŽ ntrate sobre todo en 
el terreno laboral y no te disperses tanto.

Te propusiste una meta que, en un principio, a muchos les parec’ a 
inalcanzable, pero cumpliste tu objetivo. Es el momento de aparcar 
la rutina con tu pareja, si podŽ is hacer una escapada los dos solos 
aunque sea solamente un fin de semana.

Esta semana ser‡  fundamental en tu econom’ a ya que empezar‡ s 
a percibir que realmente no te equivocaste al apostar tan alto. 
Semana intensa para el amor. Son d’ as propicios para la vida en 
pareja y tambiŽ n para disfrutar con los amigos.
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Jesús Arnau ha publicado: Agenda del huerto y el jardin ecológicos
El huerto jardín ecológico, ambos con RBA
http://huertojardinecologico.blogspot.com/

Ser humano y entorno

Causas de las plagas

Albert Howard: “Sobre 
un suelo sano, la planta es sana”.

Ana Primavesi.—La pregunta no 
es: ¿Como mato este insecto?, sino 
¿Como conseguir que mis plantas no 
tengan las sustancias que este insecto 
necesita para prosperar.?

Francis Chaboussou.—El uso de 
agrotoxicos produce cambios en el 
funcionamiento de las enzimas de 
las plantas, que las hace accesibles al 
ataque de los insectos y parásitos.

Lutzenberger  :   “En una planta 
equilibrada, la plaga muere de hambre

¿Cuando funcionan bien las 
plantas?-- Cuando utilizan de manera 
eficiente al 100% los nutrientes que 
absorben. Esto es posible cuando hay 
una disponibilidad equilibrada (en 
cantidad y diversidad),  de nutrientes, 
asi como de  oligoelementos y 
complejos orgánicos que   permiten   
una   optimización   de   la   actividad   
enzimática     por   lo   tanto,   de   la 
síntesis proteica y del crecimiento. La 
planta tiene en esas circunstancias una 
tasa de asimilación de biomoleculas 
óptima,  o sea que todos los 
compuestos orgánicos que   absorbe 
del medio son asimilados e integrados.

Porque un ser vivo se convierte 
en plaga.--Los insectos y hongos 
no pueden descomponer y asimilar 
sustancias complejas como las 
proteinas, pues no tienen suficiente 
variedad de enzimas. Para nutrirse 
necesitan sustancias mas simples, 
como los aminoacidos, precursores de 
las proteinas.

En la savia de una planta en 
crecimiento circulan normalmente 
una cierta cantidad de estas sustancias 
simples, producidas por las plantas 
para construir sus estructuras. 

En estas plantas, los parásitos 
pueden sobrevivir pero no  pueden 

prosperar pues no  hay suficiente 
concentración de estas sustancias. 

Solo prosperan y se convierten en 
un problema, cuando la síntesis de 
proteínas en la planta es obstaculizada 
y estas sustancias solubles que 
la planta había sintetizado como   
azúcares simples, nitrógeno libre y 
aminoácidos quedan sin utilizar y se 
acumulan en la savia.

Las esporas de hongos estan por 
todas partes arrastradas por el viento 
y arraigan solo en estas plantas con 
una savia adecuada a sus necesidades 
nutricionales. Por su parte los insectos 
tienen una increible capacidad para 
percibir sutiles cambios en la savia de 
los vegetales de los que se alimentan y 
son atraídos por estas plantas en las 
que detectan estos desequilibrios.

Ilustra esta capacidad la 
forma como  desde decenas de 
kilómetros  pueden detectar 
individuos de su mismo sexo o 
del sexo contrario, por medio de 
hormonas en concentraciones infimas 
del orden de uno multiplicado por 
diez elevado a -15, o -18 gramos. O 
sea o sea 0,000000000000001 gramos. 

Mas allá del efecto disuasorio del 
arsenal de más de 200.000 sustancias 
con las que se defienden de los 
parásitos, probablemente la mejor 
defensa de nuestras plantas sea usar 
eficientemente todos los nutrientes 
que absorben, o absorber lo que sean 
capaces de usar eficientemente.

En resumen, todo lleva a creer 
que,   si una planta tiene un cultivo 
adecuado, usa el 100% los nutrientes 
que absorbe  construye sus proteinas 
sin dejar sustancias simples disueltas 
en su savia. En estas plantas los 
hongos y parásitos simplemente 
mueren de inanición, sin que haga 
falta intoxicarlas.
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El pasado día 5 de 
noviembre se celebró en 
Ontinyent el Campeonato 
Autonómico de Tenis de 
mesa para discapacitados 
intelectuales. Ontinyent 
no eligió las instalaciones 
más adecuadas para un 

evento de estas características: si todos 
luchamos por la inclusión e integración 
de estas personas, un centro comercial y 
su tercera planta, no es el lugar correcto. 
Ontinyent cuenta con un magnifico 
pabellón polideportivo. Este hubiese sido 
el lugar más integrador.

Al evento acudieron los Clubs más 
potentes de la Comunidad y que cuentan 
con un gran historial y palmarés: Aderes, 
Bamesad, CTT Ontinyet, Adaponda y la 
Pobla Farnals. Nuestro Club Bamesad tuvo 
una nutrida y excelente representación 
en modalidad masculina, sobresaliendo 
la actuación de Álvaro Urgelles que 
conquistó el subcampeonato en la 
categoría de Adaptados. Realizó un 
magnífico campeonato, pero le faltó la 
suerte para haber rematado su excelente 

actuación con la conquista del primer 
puesto. Felicitar a todos los jugadores 
asistentes a este campeonato por su 
entrega y gran motivación y, por supuesto 
de manera especial, a los nuestros y a sus 
entrenadores, que están realizando una 
labor extraordinaria consiguiendo que el 
Club Bamesad cada día sea más grande. 
El campeonato finalizó con la entrega de 
premios a la que acudieron representantes 
de la Corporación Municipal. Se hizo 
entrega, a los tres primeros de cada 
categoría, de una bonita copa. También 
se entregó una medalla recordatorio del 
evento a cada participante así como una 
bolsa con objetos diversos. Finalizado 
el acto de entrega de premios todos 
los participantes, acompañados de sus 
familiares y algunos amigos, acudieron 
a la planta baja para disfrutar de una 
excelente comida. Parafraseando a 
Aristóteles: “sólo hay felicidad donde hay 
virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es 
un juego”. El club Bamesad, donde reside 
la virtud y el esfuerzo, crece cada día 
haciendo más feliz a los suyos.

Enhorabuena a todos.

Álvaro Urgellés 
subcampeón en 
Adaptados

Campeonato Autonómico Tenis de mesa 
para discapacitados intelectuales

Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Vinaròs acogerá del día 14 al 19 
el IV Torneo ITF Women’s Ciudad 
de Vinaròs. La competición, 
“torneo estrella”, se desarrollará 
en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaròs, y es parte de la 
programación deportiva del año 
2011. El torneo es valedero para 
la clasificación internacional 
WTA y cuenta con la complicidad 
de la Federación Española de 
Tenis y la Federación de Tenis 
de la Comunidad Valenciana.  El 
buen desarrollo de la anterior 
organización de eventos 
deportivos de relieve ha sido 
decisiva, como explicaba el 
edil de Deportes, Lluis Adell, 
y el director del Gabinete 
de la Federación Española 
Francisco Vicent. Un total de 23 
jugadores de diferentes países 

jugarán esta competición que 
significa un gran esfuerzo del 
tenis español, “un hito”, como 
indicaba Vicent. El torneo 
contará con la disputa de una 
fase final previa, de sábado 12 
a lunes 14, y de una fase final, 
de martes 15 a sábado 19, por 
el sistema de eliminatorias en 
individual y dobles. En cuanto 
a nivel de espectáculo, se trata 
de jugadoras situadas entre 
las primeras 300 del ranking 
mundial, serán la base de 
formación del cuadro de la fase 
final, añadiéndose el resto hasta 
un total de 100 jugadoras. En la 
modalidad de dobles, existirá 
el mismo nivel de juego, “con 
lo que los partidos serán de lo 
más atractivo para el público 
asistente”.

En marcha el IV 
Torneo ITF Women’s 
Ciudad de Vinaròs
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El pasado 8 de octubre el 
mundo del Triatlón y de los 
eventos de resistencia puso 

toda su atención en Hawai, específicamente en 
el distrito de Kailua-Kona, donde se celebró la 
Edición 2011 del Campeonato Mundial Ironman. 
Kona está situado en la costa sur-oeste de la Isla 
Grande de Hawaii y ha acogido este grandioso 
evento desde su inicio en 1978. Bajo el tema 
“Anything is Possible” un total de 2000 triatletas, 
entre profesionales y grupos de edad, buscarían 
nuevamente la entrada a ese selecto grupo 
de personas que culmina de forma exitosa tan 
retante carrera.

Antonio Adell, triatleta del Club Esportiu 
Aigües de Vinaròs, fue unos de estos triatletas, 
participando en el Campeonato del Mundo de 
Kona (más conocido como Ironman Hawaii), la 
prueba más dura de la especialidad. 

Puchi llega a Hawai, tras lograr el 8º puesto en 
el Campeonato de Europa Ironman, celebrado en 
Frankfurt, Alemania, en julio.

El triatleta del Club Esportiu Vinarós solo lleva 
una trayectoria de 4 años en competiciones 
internacionales y ya hemos podido ver sus 
primeros éxitos en la larga distancia.

Esta prueba, que alcanza este año su trigésimo 
cuarta edición, exige a sus participantes una 
extraordinaria preparación y resistencia, ya que 
sus condiciones climatológicas lo exigen. 

Para estos eventos de tal magnitud los triatletas 
llegan, por lo menos, con una semana de 

anticipación a la isla, para sí aclimatarse 
a las condiciones y a la temperatura, 
además de realizar sus últimas etapas 
de entrenamiento en las rutas de la 
competición.

La prueba nació en 1978 al reunir en 
una sola las tres competiciones que 
hasta entonces se disputaban en el 
archipiélago (los 3,8 kilómetros a nado 
de la Waikiki Roughwater Swim, los 180 
en bicicleta de la Around-Oahu Bike 
Race y los 42 kilómetros y 195 metros 
de la Honolulu Marathon), dando origen a la 
propia especialidad deportiva. Aquel año, sólo 
quince valientes se animaron a competir; este 
año fueron casi 2000.

El día de la prueba fue perfecto y a las 6:30AM, 
hora del Pacifico, sonó el cañonazo que dio inicio 
al Campeonato. Media hora después se dio la 
salida a los grupos de edad. En esta edición 
del Ironman de Hawai 2011, Antonio Adell del 
C.E.V se colocó no en muy buena posición en 
la natación, pero en el segmento de la bicicleta 
adelantó a 700 triatletas, consiguiendo así 
estar entre los primeros 560 participantes. En 
la maratón el clima, el calor y la humedad hizo 
que muchos triatletas se retiraran de la prueba, 
pero Puchi logra terminar la carrera a pie y entra 
en meta en la 521º posición de la general y en el 
122º puesto de su grupo de edad, no está nada 
mal sabiendo que los 1800 participantes son los 
mejores del mundo. 

Tiempos:
   1:17:14                                    5:04:54                            3:

37:39                             10:07:34
Una vez más Antonio Adell Reverter vuelve 

a demostrar su adaptación en este hermoso 
deporte; el mundo de Triatlón, el evento fue muy 
emocionante con la magnífica demostración de 
sus mayores exponentes, y se vuelve a demostrar 
cuánto sacrificio y entrenamiento se debe alcanzar 
para llegar a ser un Ironman.

En kona muchos de los resultados finales se 
definen en las últimas 13.1 millas, donde esta 
última parte del maratón es una exposición 
directa al sol, y donde las 5 millas finales cruzan 
por una ubicación llamada The Energy Lab. Luego 
de 21 millas esa sección pretende quitarles a los 
competidores el último suspiro de aire.

Craig Alexander se proclamó de nuevo 
campeón del Mundo del Ironman 2011, con un 
nuevo récord y Chrissie Wellington se proclamó la 
nueva campeona de esta edición.

Antonio Adell (Puchi) 
en el Ironman World 
Championship

Por primera vez en nuestra provincia, un triatleta se clasifica 
para participar en el Ironman World Championship “Campeonato 
del Mundo”

Antonio Adell (Puchi) del Club Esportiu Aigües de Vinaròs, participa 
representando a España en el Campeonato del Mundo de “Ironman” 
Hawaii.

C. B.  Torreblanca    - 46
C. B. Vinaròs Servol - 60
Cinc inicial: Torres (7), Joan (9), Lluc Brusca (15), 

Alan (7) i Ximo (6). 
Baila (1), Oskar, Marc Brusca (14).
Parcials 11-14, 19-9, 12-15 i 4-22.
Partit disputat el passat dissabte a les 18:00 

hores a Torreblanca, on s’enfrontaven dos equips 
que encara no coneixien la derrota.

En el primer quart els jugadors vinarossencs 
van sortir molt forts i van endossar un parcial de 
0-8, però els locals es van anar posant al partit a la 
fi del primer quart 11-14.

En el segon quart van continuar amb la mateixa 
tònica fins al minut cinc, quan el marcador reflectia 
un 19-23 pel Vinaròs, l’equip va desaparèixer del 
partit, ja que l’equip local es va tancar molt bé 
sota cistella i el Vinaròs es veia obligat a fer un joc 
exterior, que no tenia recompensa. Els locals ens 

van encaixar un parcial d’11-0, arribant al 
descans 30-23.

En el descans el tècnic vinarossenc Josep 
Muñoz va parlar amb els jugadors i els va dir 
de jugar de fora cap a dins, intentant entrar 
cap a cistella, ja que en el joc exterior no 
tenien el dia.

En la represa el Torreblanca va continuar 
tancant-se molt fort sota cistella, però els 
vinarossencs intentaven penetrar cap a cistella, 
que va fer que els jugadors locals s’anaren 
carregant de faltes. A falta de tres minuts el Vinaròs 
va poder empatar el partit a 35, però un mal final 
de quart va fer que el Torreblanca es tornés a 
avançar en el marcador 42-38.

En l’últim quart, gran partit dels jugadors 
vinarossencs, ja que al minut tres el Torreblanca va 
fer la seua última cistella deixant el marcador amb 
un 46-42, a partir d’aquest moment el partit va ser 

un monòleg pels llagostiners, que van endossar 
un seriós parcial de 0-18, demostrant que aquest 
equip quan es posa a jugar sap jugar molt bé al 
bàsquet, a la fi del partit 46-60. Amb aquesta 
nova victòria, i ja en van quatre de quatre, els 
vinarossencs es col·loquen líders en solitari, ja que 
l’altre equip invicte de la categoria, el Xirivella, va 
pedre a la seva pista.

Per demà diumenge a partir de les 19:00 hores 
ens visita el Massamagrell, si vols gaudir del bon 
bàsquet, ja ho saps, vine al pavelló i dóna el teu 
suport, t’esperem. Entrada gratuïta.

Sènior masculí 2ª Zonal
Invictes i líders en solitari
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La revista d’esports de Vinaròs, 
Benicarló i Peníscola rep una magnífica 
acollida en la seva presentació

El passat cap de setmana veia la 
llum una nova publicació d’Editorial 
Antinea: Esport 7. El número 0, 
exemplar gratuït que es va poder 
aconseguir amb el 7dies Actualitat 
de Vinaròs i Benicarló, va suposar la 
millor posada en escena d’aquest nou 
projecte, molt esperat pel nombrós 
sector esportiu de la nostra comarca. 
Mensualment, l’equip de redacció 
d’Esport 7 aproparà als seus lectors 

el millor de l’actualitat amb bons 
reportatges, interessants columnes 
d’opinió i curades entrevistes. La 
revista, dirigida pel periodista Pedro 
Manchón, i compta amb la participació 
d’un bon grup de reporters i 
col·laboradors especialistes. Recordeu, 
cada mes teniu una cita amb el millor 
esport de la mà d’Esport 7, la revista 
especialitzada de Vinaròs, Benicarló i 
Peníscola. 

Per a qualsevol consulta o 
suggeriment esport7antinea@gmail.
com

surt amb força

Juanma Serrano, como secretario del CE Futur 
09 Vinaròs, fue entrevistado en el programa 
“Todo Futbol y + Deportes” para explicar varios 
temas interesantes sobre el convenio con el club 
groguet.

Con el fin de presentar y aclarar varios temas 
del Futur 09 con respecto al Vila-real CF, el Futur 
09 fue entrevistado en el programa producido 
por JN Producciones en Canal 56. Podéis ver el 
programa completo en www.escolafutur.es y 
www.jntv.es.

Entre los temas tratados está la relación y 
conflicto que puede producir los cargos de 
Santi Forner como entrenador del Vinaròs CF y 
el de coordinador deportivo del Futur 09, que 
en palabras de Juanma Serrano, no se considera 
cargos incompatibles, ni que pueden influir 
negativamente en la cantera del Vinaròs CF. En 
ese momento, se da a conocer el convenio de 

colaboración firmado en el verano del 2009 entre 
Joaquín Geira, presidente del Vinaròs CF, y Santi 
Forner, presidente del CE Futur 09 Vinaròs.

Se explica cómo sucedió y como se vio el Futur 
09 inmerso en un problema entre la Escola de 
Futbol Base del Vinaròs CF y el Vila-real CF, donde 
el equipo groguet preguntó sobre la presidencia 
del Vinaròs CF, y el Futur 09 tuvo que confirmar 
que Juan José Mir, no era el presidente del club 
langostinero.

Se da a conocer el proyecto de escuela comarcal 

del Futur 09 acordado con el Vila-real CF, cubriendo 
así las localidades de nuestro alrededor que no 
pueden tener futbol base. También se explica el 
convenio de las entradas para el Vila-real CF, que 
irán destinadas a los actuales alumnos y familiares 
del Futur 09, así como a los ayuntamientos y 
clubes comarcales que entren en la organización 
de la Escola de Futbol Comarcal Futur 09.

Os invitamos a ver esta entrevista que aclara 
varios temas importantes que se han ido 
difundiendo durante las últimas semanas.

El convenio del Vila-real CF en televisión

Premio planeta 2011

Ya a la venta
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Victoria placentera
Vinaròs C. F. – 3
C. D. Acero “B” – 1

Rafa Marcos

Vinaròs: Raúl, Pedro, Óscar Seva, Alex, Wifredo 
(80’ Óscar González), Peiró, Agus, Carlos Isach (55’ 
Ernesto), Pitu, Espinosa (69’ Folch) y Martín (73’ 
Víctor Pla).

Acero B: Badía, Jorge Sanz, Pablo (77’ Marín), 
Padilla, David García, De la Rosa (60’Cabrera), 
Berges (46’ Torró), Sánchez, Héctor (69’ Adrían), 
Jorge García y Crespo.

Goles:
1-0  11’  Agus
2-0  22’  Óscar Seva
3-0 58’  Pitu
3-1 75’  Crespo

Árbitro: Martínez Morillo, 
auxiliado por Méndez Pagola 
y Álvarez Muñoz. Mostró 
amarilla a los locales Agus y 
Peiró, así como a los visitantes 
Héctor y Pablo. Expulsó con 
roja directa al visitante Jorge 
Sanz en el 92’.

El Vinaròs consiguió una cómoda victoria ante 
un Acero B que peleó mucho pero no pudo con 
un correcto conjunto langostinero. Los albiazules 
jugaron muy holgados en la primera parte, y 
pudieron haberse marchado al descanso con 

una ventaja mucho mayor que el 2 – 0. En la 
reanudación se amplió la ventaja y finalmente 
los visitantes maquillaron el resultado final. Los 
aproximadamente 250 espectadores salieron 
contentos con el juego y sobretodo por el 
reencuentro con la victoria.

Foto: Pablo Batalla

Sénior masculino
C. Bm. Vinaròs 28 – Almassora 

Bm. 23
Marc Sanz y Carlos (porteros), 

José Mari, Rafa (8) Carlos (4), 
Alex (7), Curto (2), Marc Ferrer 

(2), Nahuel (3), Marc Martorell, Ian (1) Gabri 
Martorell (1) y Aitor.

Excelente partido de nuestro equipo, con un 
arranque de partido espectacular lo que nos 
permitió tener una ventaja de 7 goles para llegar 
al final de la primera parte con ventaja de 14 a 9. 
La segunda parte empezó con el Almassora más 
metido en defensa y llegó a estar a solo un gol, 
pero nuestros jugadores, con una racha de buen 
juego y ganas, lograron un parcial definitivo 
para llegar al final del partido con el resultado 
de 28 a 23.

Destacar las ganas de todo el equipo, el 
excelente partido de Carlos en la portería, ¡qué 
gran portero tenemos para muchas temporadas! 

En ataque estuvieron muy bien Alex Guimerà y 
Rafa y destacar que por primera vez jugaron 
juntos los 2 hermanos Martorell, Marc y Gabri, 
que por cierto este último jugó los últimos 2 
minutos de partido debutando en el equipo 
sénior y logró un magnífico tanto que hizo que 
todas las personas que estaban en el pabellón 
explotaran de alegría. La única nota negativa 
es la pérdida de Marc Martorell hasta mediados 
de enero, ya que vuelve a Londres a continuar 
sus estudios y trabajo, y a Eddy Córdoba hasta 
el próximo mes ya que está en Colombia por 
motivos personales. Estamos seguros que con 
ganas y la aportación de nuestros juveniles 
notaremos menos estas ausencias. En este 
partido estuvieron convocados 3 jugadores 
del juvenil, Ian, Gabri y Aitor, los 2 primeros 
consiguieron jugar y marcar y estamos seguros 
que Aitor jugará muchos minutos en el futuro 
y marcará muchísimos goles, potencia y calidad 
tiene de sobra para ello. Desde el club estamos 

muy satisfechos de que poco a poco vayan 
entrando jugadores locales y jovencísimos en 
nuestro equipo sénior, esto nos garantiza futuro 
y balonmano de muchísima calidad. Felicidades 
a todos los entrenadores implicados y a seguir 
trabajando en esta línea.

 El Juvenil masculino disputó su partido en 
Algemesí ante el Maristas y cosechó una nueva 
derrota, por 34 - 29, dolorosa por la forma en 
que se produjo, aunque es cierto que poco a 
poco vamos cogiendo la medida de la nueva 
categoría y esperamos que rápidamente 
podamos conseguir nuestra primera victoria. 
Ánimo chicos y ánimo Tremendo, no podemos 
bajar los brazos, debemos continuar con ganas 
y entrenando fuerte para seguir mejorando.

Otros resultados: 
Cadete masculino: Bm. Castelló 41 - C. Bm. 

Vinaròs 18 
Infantil masculino: Bm. Castelló 36 - C. Bm. 

Vinaròs 24

Magnífico resultado

Per segona vegada ens han arrancat, en un acte vandàlic, la placa commemorativa 
de l’arbre del centenari del RCD Espanyol que la nostra penya té a l’ermita de 
Vinaròs. 

Voldríem que ens respectessen, com nosaltres també ho fem, siguin de l’equip 
que siguin. Fets com aquest van en contra de l’esperit esportiu, cívic i humà.

Penya Espanyolista Vinaròs
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Aula de Natura Vinaròs 
.: Programació sortides 
tardor – 2011 :.

Novembre dia 13 * 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: Cal, a banda del menjar, material 
addicional (arnés i elements de seguretat) Pregunteu 
per tel. 

Informació: Tono Albiol. Tel.: 677 473293
Dificultat: Alta. Cal apuntar-se abans de l’activitat. 

Novembre dia 19 * Jornada Micològica amb 
Pedro Delgado *

Eixida: A les 8:00 h. des del parc de les Catalinetes  
per anar a esmorzar a Atzaneta a casa Ramon per 5€.  

Itinerari: Sortida circular pel terme d’Atzaneta per 
arreplegar bolets. Es dinarà a un àrea recreativa. 

Instruccions: Cal portar  dinar, l’esmorzar és optatiu.
Informació: Xavi Soto. Tel. 646 747966
Dificultat: Baixa 

Novembre dia 20 * Dinar a Bel (Les Penes de Bel) 
* 

Eixida: A les 8:00 h. al parc de les Catalinetes per als 
que vulguen caminar. La resta a les 12:30 a Bel.

Itinerari: Des de Bel muntar a les Penes i veure les 
panoràmiques del riu Cervol.

Instruccions: Dinar de germanor a Bel a la font de 
l’Os per 15 € el menú.

Informació: Raül. Tel. 964 400863. Sortida conjunta 
amb la societat musical l’Aliança. 

Dificultat: Baixa. Cal apuntar-se abans de l’activitat. 

Desembre dia 4 Benicàssim * Sostres de 
Benicàssim *

Eixida: A les 7:30 h. des del parc de les Catalinetes, 
per estar allí abans de les 9:00h. 

Itinerari: La ruta s’inicia a la font del Senyor (davant 
l’església). Castell de Montornés, un dels racons més 
antics de la zona on podrem gaudir d’una excel·lent 
panoràmica del desert. Després ens dirigirem al cim 
del Morico passant pel mas de Xiva. A partir d’ací 
crestejarem amb certa dificultat fins al coll de la Mola, 
creu del Bartolo i ermita de Sant Miquel. Descendirem 
a la font Tallada i travessant les Agulles de Santa 
Àgueda

Instruccions: Cal portar esmorzar i dinar. Uns 20 km.
Informació: Andres Giménez. Tel: 964 825646. 

Sortida conjunta amb el Centre Excursionista de 
Benicàssim

Dificultat: Mitjana  

Desembre dies 10 i 11 * la Serra d’Almos (el 
Priorat) *

Eixida: A les 8:00 h. des del parc de les Catalinetes.
Itinerari: Activitats que inclouen una visita guiada a 

un celler - casa rural:  http://calalola.net/
Instruccions: Cal portar esmorzar i dinar per al 

primer dia. Soparem, dormirem i esmorzarem a la 
casa rural. Ens donaran un entrepà per al dia següent. 
http://www.serradalmos.com/catala.html

Informació: Sebastian Vidal. Tel. 964 400084.   
Dificultat: Baixa. 

Desembre dia 18 * Vallibona (els paisatges de la 
Pastora)*

Eixida: A les 8:00 h. des del parc de les Catalinetes.
Itinerari: Vallibona, mas del Grau, mas de Marquet, 

mas de Xiqueta, mas de la Pallissa, mas del Tossal, 
maset del Batà, maset de Ventura, mas de les Moles, 
ginebre del mas de Telés, prigó de Sant Marquet, 
Vallibona. 

Instruccions: Cal portar esmorzar i dinar. 
Informació: Virgili Verge. Tel.: 964 401 286
Dificultat: Mitjana-baixa.

Ciclo-cross Este domingo se ha podido 
disfrutar con la disputa del XI Gran Premio 
Ciclo-cross El Camp de Mirra (Alacant). La 
nota destacada de la jornada fue la presencia 
de un fuerte viento muy frío que dificultó el 
desarrollo de las diferentes pruebas en un 
circuito duro, en el que han tomado la salida 
180 participantes.

A las 9:30 comenzaba la jornada ciclista 
que ha tenido como primeros protagonistas 
a la categoría máster 30, dónde nos 
representaron Ignacio Fandos Garriga, 
acabando en la posición 11, y José Ordoñez, 
cruzando la línea de meta en 26 posición. 

Nuestro tercer representante máster 30, 
Javier Ordoñez, no pudo disputar la prueba 
por lesión.

En máster 50 en esta ocasión Ignacio 
Fandos Aragüete no pudo revalidar la victoria 
y se clasificó en segunda posición. Pese a no 
poder ganar, sigue conservando la primera 
posición en la clasificación del Challege.

Nuestro último representante, que disputa 
la disciplina de máster 60, es Emilio Fandos 
Aragüete, que esta vez sí pudo ganar la 
carrera y subir a lo más alto del pódium.

Enhorabuena a todos ellos por el excelente 
trabajo y esfuerzo.

Ciclo-cross 
El Camp de Mirra

El pasado lunes día 7 daba comienzo el 
torneo de tenis, WTA, “ITF Ciudad de Vinaròs” 
en las instalaciones del Club de Tenis Vinaròs.

Este es el penúltimo torneo del año W.T.A. 
que se celebra en España y se disputa en su 
fase previa del 12 al 14, y en su fase final del 
14 al 19 de noviembre. 

Contamos con la participación de más 
de 80 jugadoras que engloban países tanto 
de Europa como de Asia y de América. Así 
representantes de ESP, RUS, ITA, FRA, GRE, 
NED, ROU,  UKR, MEX, BUL, SUI, HUN, GBR, 
RSA, CAN, MAD, BLR, IRL, SRB, MKD, GER, SLO, 
LTU, etc., forman los cuadros de fase previa 

y fase final.
El ranking de las jugadoras de este año 

comienza en la número 316 del mundo.
Los partidos se disputarán en horario de 

luz solar, a partir de las 10:00. Diariamente 
saldrá el orden de juego del día siguiente. 
Toda la información podrán seguirla en la 
página web  “clubdetenisvinaros.com”.

Agradecemos la ayuda de la Real Federación 
Española de Tenis, la Federación de Tenis de 
la Comunidad Valenciana, Excelentísimo 
Ayuntamiento de Vinaròs, Consell Municipal 
d’Esports, Diputación Provincial de Castellón 
y Generalitat Valenciana, así como a todos 
los colaboradores de este evento.

Club de Tenis Vinaròs
Tenis:  W.T.A.  “Ciudad de Vinaròs”

AREARECC
HOMEHOME

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

646 132 494 /
661 459 221

ASISTENCIA A DOMICILIO
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Proda Vinaròs vol donar les gràcies a tots els assistents al festival benèfic 

realitzat el passat 30 d’octubre a l’Auditori Municipal, a tots els xiquets i xiquetes 

que ballaren amb els gimnasos Esplai, Locura, Gentsana, Twister i System Sport, 

a les floristeries Mari Tere, Nayra, Innovaflor, a l’Ajuntament de Vinaròs, i molt 

especialment al nostre presentador Marc Méndez Viver.

Siempre al pie del cañón

El dissabte passat, dia 29 d’octubre, l’Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA 

i l’Aula de Natura vam organitzar una visita al poble de Vallibona (el seu conjunt urbà està 

declarat Conjunt Històric Artístic) i els seus voltants: (riu Cervol, ermita de Sta. Àgueda 

i ermita de St. Domingo). Per sort no ens va ploure i vam poder gaudir de tots els seus 

paisatges naturals, la seva estructura urbana amb els elements propis de l’arquitectura 

popular d’indubtable interès (balcons de fusta, ràfels ceràmics, treballs de forja,...) i els seus 

edificis de gran valor artístic i històric (església de l’Assumpció i el seu campanar mudéjar).

Per l’any que ve, a l’octubre, ja tenim preparada una altra sortida molt interessant. Esperem 

que t’apuntes

Les comparses, enfilades cap al Carnaval 2012, com la més veterana 
La Colla, que presentà el vestit i la seua reina Ariadna Grinyó Segura 

(rellevant Neus Andrés Sanz).

Halloween. Membres de la comparsa Els Povals van passar 
un sopar terrorífic al seu casal

Pablo Castell y Gaspar Redó celebrarón su cumpleaños con parte del equipo de Artes Gráficas Castell Impresonres



Divendres passat, 4 de novembre de 2011, les xiques Cheroky’s van celebrar en un dels seus 

habituals conclaves, l’inici i preparació del Carnaval 2012.

Lloc : “Bar Shooters”, allí l’encantadora reina 2011, Núria Pascual Sancho, va “coronar” la nova reina 

2012, Alba Garcia Balada, fent-se també entrega de les bandes, rams de flors, abraçades i somriures.

Enhorabona a Alba i moltíssimes gràcies a Nuria per haver sigut tan bona reina.

societat

Circuito de Calafat (Tarragona). 1ª 
entrada en pista de Gerard Bellot 

Sánchez. ¡Enhorabuena campeón!
El grup de Balls de saló va comneçar amb tota la energia el curs de l’EPA impartit pels professors més 

ballarins i dinàmics. Enguany de segur que aprenem definitivament el fox, el swing, i el que faça falta!!!

Lloc : “Bar Shooters”, allí l’encantadora reina 2011, Núria Pascual Sancho, va “coronar” la nova reina 

2012, Alba Garcia Balada, fent-se també entrega de les bandes, rams de flors, abraçades i somriures.

El passat dissabte 5 de novembre la Comparsa Totdinsdungot va presentar a la reina Mar i Cel Fabregat, que ens representarà pels Carnavals vinents.






