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Entrevistem: 
José Ramón Tárrega

’7dies’ sorteja un “cap 
de setmana rural” per 
a dos persones

Controvèrsia amb l’expurgo 
de llibres de la biblioteca

i desbloqueja 
dotacionals

Vinaròs modifica el PGOU

El Pilar: 
recordant arrels aragonesos

Visitem el col·legi Ntra. 
Sra. de la Consolació
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Esta publicació no es fa 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.

Nigromants 

alicia coscollano

Esta setmana de llibres i LOCME, i, sortosament de la 
baixada de la cosina de risc,  fem un impàs per destacar 
un dels continguts del nostre setmanari. Es tracta de 
l’entrevista que hem mantingut amb José Ramon 
Tárrega. El regidor d’Obres i Serveis i de Medi Ambient 
acceptava la invitació per tal de visitar les nostres pàgines. 
Va arribar puntual a la cita, cosa d’agrair, i va aguantar 
estoicament la bateria de preguntes -sempre en fem 
més del compte. Una, que és una mica rastaflauta, tot i 
que no estic instal·lada en la indignació permanent, no va 
poder evitar preguntar-li què pensava el regidor d’aquest 
col·lectiu. Tárrega mostra la seua opinió respecte a aspectes 
dels departaments sota la seua responsabilitat i informa 
d’accions al voltant de la taxa de residus urbans, que ha 
generat tanta polèmica entre els municipis que integren el 
Consorci. I continuem en temes d’actualitat per comentar 
que feia molt de temps que uns llibres no generaven tanta 
controvèrsia, concretament, des de l’enrenou ocasionat 
amb els volums d’Educació per a la Ciutadania. I, tractant-
se de llibres, reconeixem que ens va el cor, els estimem 
des de la més tendra infantesa ja que hem crescut entre 
les pàgines de biblioteques municipals. Contemplar llibres 
dins d’ un contenidor és una imatge que conté un inevitable 
simbolisme negatiu. Des de l’àrea de Cultura han destacat 
que es tractava d’un expurgo que feia temps que s’havia 
degut dur a terme, però, segons l’associació cultural Amics 
de Vinaròs, que va aconseguir rescatar-ne una cinquantena, 
la majoria estaven en bon estat, són volums de temàtiques 
variades que pertanyen a les dècades dels anys 60-70 del 
passat segle, i alguns deuran ser restaurats, donat que es 
van banyar a causa de la pluja del cap de setmana. Nosaltres 
ens hem preguntat quan un llibre deu, o pot, donar-se de 
baixa, i si existeix una alternativa al contenidor. Per a la 
primera qüestió no em trobat resposta. Per a la segona, 
sí hem trobat solució. Probablement, l’associació que ha 
rescatat els llibres, així com les prestatgeries d’ altres entitats 
de la ciutat, hagueren acceptat gustosament un regal 
d’aquestes característiques. Esta acció contrasta, però, amb 
la incorporació de llibres electrònics per a la biblioteca. 
No som puristes, i evidentment pensem que l’adquisició 
de material tecnològic en format e-Book és positiu per 
tal d’obrir portes al futur digital entre els usuaris de la 
biblioteca, més quan som partidaris de la combinació dels 
dos models de lectura: ambdues opcions deuen conviure 
respectant territoris. Tot i així, no deixa de ser curiós 
que la noticia de l’expurgo coincideixi en temps i espai 
amb l’arribada d’e-Books. El futur mai no deu mirar amb 
menyspreu el passat, present encara.  

Molts estem enganxats a l’olor a tinta, al tacte del paper, 
a anar-nos-en al llit amb la suavitat- que conté quelcom 
eròtic- del llibre de butxaca, o amb el pes específic dels 
volums de tapa dura que faciliten la lectura nocturna. 
Llançar la paraula al contenidor pot remetre a una manca de 
sensibilitat. Per cert, parlant d’éssers sensibles i insensibles, 
cal dir que el ministre Wert, si alguna cosa ha aconseguit, és 
convertir-se en un expert en eufemismes i sinònims, en un 
nigromant del verb. Pensem sincerament que està decidit a 
batre un record de despropòsits verbals, i no dubtem que 

ho aconseguirà, perquè, de 
moment, porta avantatge 
respecte a altres 
ministres, tot i que hi ha 
qui està puntuant per 
situar-se en el seu nivell 
amb l’atac a associacions 
culturals com Òmnium, 
entitat a la qual els 
valencians, especialment 
els que tenim debilitat per la Cultura, agraïm la cura cap 
els nostres referents durant el llarg temps de sequera 
administrativa. Què deu estar passant perquè la Cultura 
siga considerada un perill? En realitat, creiem que se està 
enarborant la bandera de sempre, la que a la city  sempre ha 
atorgat vots, ara que les previsions apunten a una fluctuació 
a la baixa en la intenció de vot popular -divide et vinces-, 
a més de apuntar-se a  l’estratègia política de muntar al 
carro espanyol de Wert.  Per cert, les últimes noticies sobre 
el departament wertià apunten que la deriva en Educació 
resulta “un atac sense precedents” a la formació cultural 
dels alumnes. No ens hem mirat la nova LOCME –sí, en el 
fons som uns atrevits-, però segons informació consultada, 
Wert ha esborrat part de la historia contemporània per als 
alumnes de segon d’ESO que es decanten per Ciències. 
Adéu a la revolució francesa- eren uns radicals, el que passa 
es que ens han tingut enganyats tot estos anys amb això 
de  “liberté, égalité, fraternité”. Adéu, també, a la Il·lustració i 
als seus pensadors, que sostenien que la raó humana podia 
combatre la ignorància, la superstició i la tirania, i construir 
un món millor. Adéu a Voltaire,,a Montesquieu,, a Rousseau, 
i a quí a l’estat espanyol adéu a… Bé, deixem-ho corre.  
Adéu a  raonaments com ara, “per a ser realment gran, cal 
estar amb la gent, no per damunt d’ella”. O aquest altre 
“quan es busca la manera de fer-se temible, primer es troba 
la manera de fer-se odiar”. Doncs no, Montesquiu, no. 

A més d’Història, i Geografia, sembla que també ha caigut 
en desgràcia allò anomenat Coneixement del Medi i que 
la informació amb identitat pròpia deurà ser apressa en la 
clandestinitat de les biblioteques i les llars. Per si això fora 
poc, se sumen la nefasta posició dels estudiants de l’estat 
front als resultats d’altres estudiants europeus. El postres 
d’aquest banquet educatiu en esta setmana de vagues 
d’estudiants i de mares i pares convertits sobtadament 
en “radicals” els ofereixen els crítics amb les polítiques del 
ministre, que destaquen una vessant classista: diuen que 
les noves mesures deixaran fora de joc als alumnes més 
desfavorits in saecula saeculorum... del seu mandat. En 
aquest tauler d’escacs de la “contrareforma” -quin susto-, 
expliquen que existeix un altre element que incorpora un 
altre criteri educatiu que ens condueix inexorablement 
pel túnel del temps. Denuncien que la LOCME avala el 
finançament a centres que segreguen per sexe, converteix 
els centres educatius en “empreses, als directors en gestors 
i a professors i alumnes en mercaderies”. No es d’estranyar 
que per les xarxes socials circuli una imatge d’una jove que 
sosté un cartell en el qual figura la llegenda: “Humanitat, 
on has anat?”.

Des de Proda ens han fet arribar l’advertènciade l’ increment d’abandonaments de gats 

a les colònies de Vinaròs, amb tota la gran repercussió negativa que això comporta per 
als animals, que queden desconcertats, acostumats com estan una la vida domèstica, 
ja que no saben sobreviure al carrer. Des de Proda demanden una actitud conseqüent, 
més responsabilitat i més consciència  per part de la gent cap a les seues  mascotes i 

què, abans de abandonar-les, es pense en esterilitzar els seus gats per tal de tenir-ne un 
control. “Sigueu responsables, esterilitzeu primer, per no tenir que abandonar més tard”.
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an, 

talán, 

Arts, Reula, Difo’s, Alfonso, Francesc, Fotoprix, 

Cachorros y adultos todos esperan lo mismo: UN HOGAR !!!
Haz que este sueño se convierta en realidad y ADÓPTALOS !!!

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES EL CAU

El Ayuntamiento de Vinaròs, en colaboración 
con el Colegio de Abogados de Castellón, ponía 
en marcha este jueves, 18 de octubre, un nuevo 
servicio de mediación y asesoramiento en 
reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre 
la vivienda habitual. Esta oficina de mediación 
abrirá sus puertas en jueves alternos desde las 
10:00 y hasta las 14:00 horas. Dicho servicio será 
prestado por letrados pertenecientes al Colegio 
de Abogados de Castellón y estará ubicado 
en la segunda planta del edificio de Servicios 
Sociales con entrada por la puerta lateral de la 
plaza San Antonio. El convenio, que ya ha sido 
firmado por ambas partes, contempla que este 
asesoramiento tenga una duración durante lo 
que queda de 2012 y 2013, siendo prorrogable 
año a año si así lo acuerdan las partes. El servicio 
consistirá en el asesoramiento jurídico a los 
deudores necesitados que no puedan hacer 

frente a los préstamos hipotecarios obtenidos 
para financiar la adquisición de su vivienda 
habitual frente a las entidades acreedoras de 
esos préstamos. También podrá obtenerse la 
mediación entre deudores de tales préstamos 
hipotecarios y sus respectivas entidades 
acreedoras. Las consultas serán gratuitas para 
los usuarios mientras que el Ayuntamiento 
abonará al Colegio de Abogados de Castellón 
un total de 3.750 euros por el periodo 2012-
2013.

Critica de Esquerra Vinaròs al convenio
La puesta en marcha de este servicio ha 

encontrado la oposición de Esquerra Vinaròs, 
partido desde el que se han afirmado que el 
convenio no es “tan fantástico como quiere 
hacer creer el edil”, ya que no evitará que los 

afectados “gasten dinero, y mucho” una vez 
entren en el “laberinto de la justicia”. Además, 
han opinado que el que va a salir beneficiado 
con este convenio “es el Colegio de Abogados 
de Castelló, que recibirá 3.000 euros anuales, 
y no el pueblo de Vinaròs”. Finalmente, desde 
Esquerra Vinaròs han opinado que “solamente 
se ofrecerá una pequeña orientación” antes de 
entrar en litigios que “sí deberán abonarse”.  

Se pone en macha el servicio de asesoramiento para 
reclamaciones hipotecarias
El servicio será gratuito para los usuarios y está prestado por el Colegio de Abogados de Castellón
Esquerra Vinaròs, críticos con la medida

La tarda de dijous 11 una sobtada granissada 
afectava a Vinaròs i a ciutats de l’entorn. Així, 
l’ambient plujós que es vivia hores abans de la 
granissada deixava pas a una imatge de carrers 
blancs que molts ciutadans van aprofitar per 

fotografiar, ja que feia temps que no es vivia 
aquest fenomen meteorològic a la ciutat, 
un front què, sortosament, no va ocasionar 
incidències , recollint-se un total de 35 litres. 
A meitat tarda, això sí, els bombers van tindre 

que efectuar un servei a l’avinguda llibertat, 
vial que va estar tallat al tràfic durant unes 
hores, fins que els efectius van poder sufocar el 
incendi d’un bar emplaçat en aquest conegut 
carrer.

Tarda de granissada a Vinaròs
Foto: M.A. Foto: @paricio
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En casa de José Ramón Tárrega se vivía in-
tensamente la política local. Formado en este 
ambiente, nieto de alcaldes, en plural, de Sant 
Jordi e hijo de uno de los alcaldes de Traigue-
ra, Tárrega sintió una afición temprana por la 
política, un ámbito en el que se sentía muy 
a gusto, “fue un proceso natural y satisfac-
torio”. Aunque se declara poco practicante, 
señala unas convicciones religiosas muy pro-
fundas, “me gusta pensar que hay algo más, 
que la vida no se acaba aquí”. Militante  del 
CDS, fue propuesto a través de un pacto en-
tre su entonces partido y el PP  como posible 
integrante de la lista de los populares, “den-
tro del CDS hacía ya un tiempo que no tenía 
una actividad estacada, pero pensaron que 
era la persona adecuada, por mi manera de 
pensar, que se aproximaba bastante al centro 
derecha de aquel momento”. Aquel pacto so-
lamente se cumpliría “a medias”, como desta-
ca, pero significaría el inicio de su “singladura 
dentro del PP”. A los 8 meses, desde el comité 
ejecutivo del PP se ofreció la posibilidad de 
que se presentara como presidente,” y gané 
las elecciones”. A partir de entonces, su res-
ponsabilidad dentro del PP se incrementó. 
Ha desarrollado cagros como el de portavoz 
y, comenta, “siempre he procurado  cumplir 
con mis obligaciones y no desempeñar sim-
plemente un cargo representativo”. En este 
momento ejerce de protavoz, “intento tras-
ladar la opinión genérica el centro derecha, e 
interpretar qué es lo que piensa nuestro elec-
torado y transmitirlo a través de los medios 
de comunicación”. “Me siento muy cómodo 
dentro del ámbito político de Vinaròs”, añade. 

De Obras y Servicios, Medio Am-
biente y tasas

Hay quien cree que en los plenos se debe-
rían poner, en general,  el “mono de trabajo” 
en vez de lanzarse recriminaciones sobre el 
pasado o entrar en intercambio de persona-

lismos.  
Quizá se espera más de los ple-

nos, es la conclusión de un proce-
so administrativo que culmina en 
ese momento, en el de la votación. 
Cualquier tema que se lleva a vota-
ción ya ha pasado por comisiones 
informativas, y se ha expuesto la 
posición de cada partido. En los 
plenos se trata de exponer públi-
camente el punto de vista de cada 
grupo político y votar en conse-
cuencia. También puede haber 
quien de forma reiterada buscará 
otro tipo de notoriedad, explican-
do cuestiones que no se atienen al 
punto del orden del día. Cada uno 
tiene derecho a expresarse y a argu-
mentar lo que considere oportuno, 
aunque yo soy de la opinión de que 
deberíamos ceñirnos simplemente 
al contenido y a explicar porqué se 
vota una cosa u otra.  

Usted, además de edil de Obras y Servicios, 
es responsable de Medio Ambiente. Respecto 
a este último tema, ¿se están potenciando des-
de este departamento políticas de conciencia-
ción o algún tipo de iniciativa que vaya en esta 
línea? 

Hemos puesto en marcha dos campañas de 
concienciación en lo que va de año en medios 
de comunicación. Se está intentando educar a los 
más pequeños en la idea de que no se puede vivir 
pensando que los residuos que generamos se eli-
minarán solos. Reciclar es algo importante, cuesta 
muy caro a la sociedad y, o se realiza un resfuer-
zo reciclando los desperdicios que generamos, o 
evidentemente estamos condenados a tener una 
cifras de coste altísimas. También hay que incul-
car en los adultos esta necesidad, por cuestiones 
medioambientales, pero también por cuestiones 
económicas. 

Respecto a la tasa de residuos, ¿entienden el 
malestar de la gente por tener que pagar más 
impuestos? 

Cuando se aplica un incremento en los impues-
tos no es del gusto del político de turno. En este 
caso, la constitución del Consorcio creado en la 
zona norte de Castelló, y el hecho que haya cos-
tado 10 años para llegar al final, y el hecho de 
que ya no estamos expuestos a que cada pueblo 
lance sus residuos en vertederos incontrolados, 
es un logro. Respecto a la crítica por la tasa, debo 
decir que me ha parecido excesiva, y ojalá se pue-
da recortar. Estamos intentando que el Consorcio 
alargue los plazos de amortización, e intentar re-
ducirla de alguna forma. Los comercios han sido 
los más afectados. Tal vez se ha aplicado de una 
forma arbitraria y espero que en ejercicios futu-
ros se vaya reconduciendo. No puede pagar lo 
mismo un restaurante que una tienda de ropa de 
moda. El metro cuadrado no es la fórmula ade-
cuada para aplicar el impuesto. Eso sí,  creo que 
pagar 0’35 euros diarios por el servicio de reco-
gida de basuras es un precio muy moderado por 

este servicio. Imaginemos lo que nos costaría si 
tuviéramos que hacer nosotros este trabajo, sería 
una barbaridad. Debemos ser conscientes de lo 
que valen las cosas, y este servicio, 0’35 euros es 
algo muy razonable.       

Esta semana los medios informaban de la 
devolución de la tasa por parte de Diputación, 
pero este parece un hecho puntual. Posterior-
mente, ¿existirá alternativa para las familias en 
situación económica precaria? ¿Se presentará 
alguna alternativa, o esta vía está cerrada?

Es un tema que no depende del municipio, sino 
del Consorcio. Este año ha sido el primero en el 
que se ha aplicado la tasa, y lo cierto es que la 
inexperiencia nos ha cogido por sorpresa.

Porque es un tema que ha ocasionado ma-
lestar no sólo en Vinaròs. 

Sí, somos 49 municipios dentro del Consorcio, 
y creo que todos los ciudadanos deberíamos es-
tar satisfechos de haber llegado a un consenso, 
independientemente del color político del ayun-
tamiento, para realizar un esfuerzo y llevar a cabo 
una cuestión que se nos requería desde Europa. 
A partir de aquí, creo que el resto de municipios 
trasladarán fórmulas al Consorcio para que sea 
más soportable. Estamos decidiendo que se frac-
cione el pago y que se marque un calendario de 
pagos en los que la tasa no coincida con el IBI, o 
con la tasa de vehículos, que se confeccione un 
calendario de impuestos para que pueda ser más 
cómodo el pago.  

¿Cuál es el reto que se ha  marcado en el área 
de Servicios?

En principio hemos conseguido fraccionar el 
servicio de limpieza vial y de playas para que de 
a empresas más pequeñas de Vinaròs y abaratar 
costos. Además, se vigilará mucho más la eficacia 
de la empresa adjudicataria, es una apuesta que 
implica supervisión y debe constatarse una mejo-
ra, tanto en el servicio de limpieza de playas como 
en la retirada de residuos urbanos.   

¿Piensa que debemos aprender algo de la 
crisis, o que, sin embargo, volveremos al mo-
delo anterior? 

La crisis nos está enseñando que debemos 
volver al modelo de nuestros abuelos, a no gas-
tar más de lo que se tiene.  Hemos vivido en una 
época en la que endeudarse parecía una mejor 
solución que la del ahorro, sin embargo, todo el 
mundo se ha endeudado más de lo que debía, y 
de una forma irresponsable porque parecía que la 
capacidad de endeudarse de la gente no tenía lí-
mite. El día en que finalizará la crisis, todo el mun-
do deberemos plantearnos que ya no se puede 
vivir como se vivía antes, cuando la burbuja inmo-
biliaria estaba en su plenitud. Debemos ser cons-
cientes de nuestras limitaciones y endeudarnos 
de manera racional, quizá eso debe ser a través 
de entidades financieras, que deberían marcar 
esa capacidad de endeudamiento.

¿Qué grado de responsabilidad cree que 
tiene la administración, a nivel político? ¿Por 

Tárrega: 
“Estamos intentando 
reconducir la tasa” A.C
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da, por ejemplo, ni se instauró un cierto or-
den?

Creo que el sistema financiero y las institucio-
nes nos han engañado, porque nos han hecho 
creer que estábamos viviendo en un mundo que 
no era real. El sistema financiero propiciaba que 
te endeudases, no había freno, y la gente hizo un 
uso abusivo del crédito y eran las mismas insti-
tuciones y entidades financieras las que lo pro-
piciaban. Finalmente ha explotado y, en mayor o 
menor medida, todos estamos pagando un pre-
cio altísimo. Quizá la persona más desfavorecida 
lo está pagando más cruelmente, pero las em-
presas que trabajaban con cierta soltura también 
han realizado EREs y concursos de acreedores. 
Estamos pagando justos por pecadores porque 
no estuvimos bien aconsejados, ni por las institu-
ciones, ni por el sistema financiero. 

¿Vinaròs sigue siendo una ciudad con un as-
pecto mejorable en cuanto a limpieza? ¿Han 
servido de algo las campañas de conciencia-
ción?

Creo que es mejorable. Lamentablemente, 
debo constatar que a veces la ciudad no está todo 
lo limpia que debería. Tengo contacto semanal 
con la empresa para trasladar inquietudes. Todas 
las cosas tienen un precio,  y finalmente, pagamos 
lo que ensuciamos. Si fuéramos capaces de rea-
lizar un esfuerzo por no ensuciar tanto, manten-
dríamos una ciudad más limpia y no nos costaría 
tanto. Es una cuestión de conciencia y de colabo-
ración de toda la ciudadanía. 

Ustedes apostaron al inicio de la legislatura 
por construir un consistorio más cercano a la 
gente, más abierto a la población, ¿cree que lo 
han conseguido? 

Estas son palabras que a veces suenan muy 
bonitas, pero que a veces resultan complicadas 
de traducir en el día a día. Pensamos que el ciu-
dadano que tiene necesidad de acercarse a la ad-
ministración tiene las puertas del ayuntamiento 
abiertas, tanto a través de ediles como a través de 
funcionarios. Creo que el Ayuntamiento está fun-
cionando correctamente en este sentido. 

¿Qué es lo que cree que ha mejorado en Vi-
naròs desde que el PP accedió a la alcaldía?

Desde mi punto de vista,  creo que el esfuerzo 
que estamos realizando dentro del PGOU y las 
modificaciones que estamos llevando a cabo. En 
Urbanismo se mejorará bastante, porque no se ha-
bía trabajado adecuadamente durante los últimos 
años en este aspecto. En un carácter más general, 
señalar la cantidad de ordenanzas que se están 
confeccionado y aprobando. Todo debe estar al 
día y reglamentado de acuerdo a la situación ac-
tual, tanto económica como administrativa, creo 
que en este año de gestión se ha avanzado mu-
cho. Se deberá hacer hincapié en el desarrollo y 
aplicación de estas ordenanzas. 

El diván
¿Qué es, para usted, un perroflauta?
Para mí es una persona que padece una cierta 

inadaptación a la sociedad en que vivimos. Y no 
lo digo en sentido peyorativo. Creo que a partir de 
cierta edad, debes vivir las exigencias que la so-
ciedad comporta. Ser provechoso para ti mismo y 
para la sociedad en la que vives, y no puedes estar 
impantado en la reivindicación permanente, en la 
indignación, ni autocalificarte como indignado. 
Tú también debes aportar algo a la sociedad, y en 
este momento hay motivos para que una persona 

se sienta indignada, pero el resto de la sociedad 
no es culpable, y no puede plantear su postura 
como un estorbo para el resto de personas. Tiene 
derecho a manifestarse, y a estar enfadado y a ex-
presar su opinión, pero dentro de un contexto de 
respeto a la libertad de los demás. El que no res-
peta estas cuestiones, para mí, es un perroflauta.  

¿Cuál es su profesión al margen de la políti-
ca? ¿O cree que la política debe ser una profe-
sión? 

Yo me dedico a la administración de empresas, y 
me encuentro muy cómodo en este ámbito. En el 
tema político, siempre he sentido vocación. Es un 
reto la dedicación de tiempo que debes dedicar a 
tu vida profesional, pero dicen que sarna con gus-
to no pica. Me siento muy a gusto dedicando este 
tiempo a la política local, y evidentemente traba-
jando por Vinaròs. Hace ya 45 años que vivo aquí. 

Los términos “derechas” e “izquierdas”, ¿re-
sultan anacrónicos en el mundo globalizado 
de la macroeconomía, o actualmente mantie-
nen más vigencia que nunca? 

Quizá las palabras en sí, derechas e izquier-
das, sean conceptos que han quedado un poco 
antiguos, pero cuando una persona dice que es 
de derechas, o izquierdas, se sitúa, después, ma-
tizará, si es de centro o extrema derecha, o de 
centro o extrema izquierda, pero genéricamente 
definen muy bien el posicionamiento. A partir 
de aquí, es una cuestión semántica, y se podrán 
incluir adjetivos. Continúan vigentes. Durante 
mucho tiempo han definido el posicionamiento 
ideológico de las personas, y creo que continúan 
siendo muy válidas. 

Ustedes, los políticos, ¿dan la sensación de 
que gobiernan en contra del otro?

Muchas veces da la sensación, sobre todo si 
estás en la oposición. El partido que gobierna 
tiene la obligación de presentar proyectos de 
mayor o menor calado, y la oposición, si es res-
ponsable, no puede dar esta sensación, pero 
tampoco debe plegarse a todo lo que se diga. 
Los políticos están en su derecho de votar en 
conciencia aunque a veces puede dar la sensa-
ción de que se está votando, u opinando, jus-
tamente lo contrario de lo que propone el otro. 
Eso deberemos dejarlo a la conciencia interior 
de cada uno. 

¿Qué es lo que más le apasiona de su tra-
bajo?

Siempre he pensado que la política es un 
juego, y no lo digo en el sentido peyorativo, o 
intentando quitarle hierro a la palabra. La polí-
tica pura es la capacidad de convencer al ciuda-
dano de que una opción política es mejor que 
otra, que su manera de resolver los problemas 
es más adecuada, más lógica. El premio es ganar 
las elecciones. Es lo que me ha apasionado más, 
pero el premio comporta dedicarte a la gestión 

y esforzarte más porque ya has convencido al 
pueblo de lo que eres capaz, y ahora debes de-
mostrarlo. Es más fácil convencer que gestionar 
posteriormente.  

Pero, ¿y la vocación de servicio? ¿No es im-
prescindible? 

Evidentemente, una persona no puede pre-
sentarse con el único objetivo de ganar unas 
elecciones, aunque sólo un desastre de político 
puede conformarse con permanecer siempre en 
la oposición. La lucha realmente está en gestio-
nar y en materializar tus ideas. 

¿Y lo que menos le gusta?
La situación de tensión entre los grupos polí-

ticos. A veces la política local te lleva a situacio-
nes desagradables con compañeros con los que, 
cuando te encuentras en el ámbito de tu vida ci-
vil, tienes otro tipo de relación. Mientras estás en 
el Ayuntamiento y eres adversario, sí que puedes 
encontrarte en situaciones poco gratas. 

¿Tiene amigos en la oposición? 
Bueno, quizá ‘amigo’ es un calificativo un poco 

exagerado. Sí he tenido buenos compañeros en 
la oposición, tanto en la anterior etapa como en 
esta.  Pienso que tengo algún buen compañero 
en la oposición, al menos, con capacidad para 
compartir inquietudes. También existen perso-
nas con las que se establece un compañerismo 
muy difícil y con las que mantienes poca rela-
ción. Imagino que cuando deje el mundo de la 
política, las relaciones con las personas con las 
que he compartido este ámbito serán mejores 
que ahora.  

Un poco de autocrítica. Cosas a mejorar…
Me gustaría ganar mucho en eficacia, porque 

el ciudadano no comprende cómo las obras 
puedan durar tanto tiempo, por ejemplo, es algo 
que te hace sentir impotencia, y que te llevaría a 
tirar la toalla. Muchas veces quieres responsabili-
zar a los funcionarios por la largas tramitaciones, 
pero es culpa de un sistema que ni los políticos 
ni los funcionarios hemos sabido mejorar. Creo 
que la administración pública debería realizar un 
esfuerzo común para ser más rápidos y eficaces 
en la gestión pública.  

Un paisaje de Vinaròs. 
La ermita y el puerto, sin duda.

Un personaje histórico.
Para mí, Cristóbal Colón. 

Un libro. 
Todos los vinculados a la navegación corres-

pondientes a los siglos  XVI, XVII y XVIII. En este 
momento estoy leyendo la trilogía de Martín ojo 

de plata, de Matilde Asensi. 

¿Cómo es un día perfecto? 
El día perfecto es aquel en el que llego al tra-

bajo y se han realizado ventas, y cuando a lo 
largo de la jornada no existe ningún problema 
con los bancos. El día perfecto es cuando llego al 
Ayuntamiento y tengo una buena noticia, como 
cuando se me comunica que algún trámite ha 
culminado con éxito y revertirá positivamente 
en Vinaròs, y cuando la tarde es tan buena como 
la mañana. Y continúa siéndolo cuando, por la 
noche, me reúno con los compañeros de partido 
y resulta una reunión provechosa, y no una pér-
dida de tiempo. Y, naturalmente, culmina cuando 
comparto un rato con mi mujer.

Crisis: 

“No hemos estado bien 

aconsejados, ni por las 

instituciones, ni por el 

sistema financiero”
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Las piezas artísticas procedentes del 
Maestrat corresponden a un periodo que 
transcurre de los siglos XV al XIX 

La Luz de las Imágenes ha trasladado 
esta semana cuatro obras de arte, tres piezas 
de orfebrería y una cultura, procedentes de 
las localidades de San Jordi, La Jana y Càlig 
(Castellón), al Centro de Conservación de Bienes 
Muebles que dispone esta institución en Bétera 
(Valencia). Tras la llegada de estas obras, ya son 
36 las manifestaciones artísticas, datadas entre 
los siglos XV al XIX, y procedentes del Maestrat, 
que serán recuperadas en los próximos meses 
de cara a la exposición que abrirá sus puertas en 
el norte de Castellón a finales de 2013.

En concreto, los técnicos de La Luz de las 
Imágenes han trasladado de la Iglesia Parroquial 

de San Lorenzo de Cálig, un cáliz con cabezas de 
querubines, anónimo, del siglo XVIII. De la Jana, 
una   custodia sol con ángeles adorantes, del 
taller de Tortosa, del siglo XVI, que albergaba 
la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol; 
y de la parroquia de San Jaime, de Sant Jordi, 
un incensario, anónimo, del siglo XVIII; y la 
escultura San Antonio de Padua, también 
anónima, del siglo XVIII. 

�Además de estas piezas, La Luz de las 
Imágenes ha comenzado la intervención de 
otra serie de obras de arte mueble, procedentes 
de Valencia, Culla, Morella o la pobla d’Alcolea, 
que formarán parte de la exposición que 
prepara en el norte de Castellón, con sedes en 
las poblaciones de   Vinaròs, Benicarló, Culla y 
Catí.

El saló de plens de l’Ajuntament de Vinaròs ha 
collit avui el lliurament dels premis als catorze 
primers classificats en el I Concurs de Fotografia 
“Vinaròs és turisme”, convocat per la Regidoria 
de Tursime. L’objectiu del concurs consistia en 
difondre, a través de les imatges participants, 
les diferents activitats que organitza la Regidoria 
de Turisme durant els mesos d’agost i setembre, 
així com l’important ventall de recursos turístics 
amb què conta la localitat, com el seu patrimoni 
arquitectònic i altres atractius com les platges i 
calles. 

La Regidoria de Turisme, Elisabet Fernández, 
que ha fet lliurament dels diplomes acreditatius 
i obsequis als guanyadors, destacava que “moltes 

de les imatges participants han triat la platja o 

paisatges relacionats amb la mar com a temàtica 

principal” i mostrava el seu agraïment als 
participants “perquè han captat el que preteniem 

amb aquest concurs”. 
La Regidora explicava 
també que “estem 

molt satisfets per 

la gran qualitat de 

moltes de les imatges 

presentades que, com podreu vore, no tenen res a 

envejar a imatges de catàlegs o revistes turístiques”. 
Totes aquestes imatges passaran a formar part 
del fons de imatges de la Regidoria per fer-ne 
ús, en qüestions promocionals. Les fotografies 
es poden vore a un àlbum obert en la pàgina 
Cultura Vinaròs de la xarxa social Facebook.

Pel que fa als premis, el primer classificat, rebia 
150 € i el segon 100 €, mentre que la resta de 
premiats rebien obsequis en forma de sopars en 
restaurants de la localitat – Bergantin, Langostino 
de Oro, Nàutic, Rafel lo Cristalero i Vinya d’Alòs-  i 
lots de productes dels patrocinadors - Xocolates 

Creo, Acqua & estetic, Coarvi i Formatges de 
Catí-. La regidora també agraïa la participació 
d’aquests col·laboradors.

PREMIATS
1er premi. Rafael Danta, 2n premi. Daniel 

Miralles, 3er premi. Antonio Collado, 4rt premi. 
Alfred Barazón, 5é premi. Francisco Tejada, 6é 
premi. Laura Llopis, 7é premi. Ana Sánchez, 8é 
premi. Andrea Ariet, 9é premi. José Mª Bautista, 
10é premi. José A. Harriero, 11é premi. Sebastián 
Vizcarro, 12é premi. David Aguado, 13é premi. 
Manuela Doménech, 14é premi. Santiago 
Doménech

Premis de “Vinaròs 
és turisme”
La Regidora de Turisme lliura els premis 
del I Concurs de Fotografia que atorguen 
guardons al catorze primers classificats

La Luz de las Imágenes restaura 36 obras de arte 

Los lectores han sido donados por el 
Ministerio de Cultura dentro del premio 
María Moliner 

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha informado hoy “que 
a partir del próximo lunes, 22 de octubre, 
estarán a disposición de los socios de la 
Biblioteca 3 lectores digitales con más de 
1.000 obras de narrativa tanto infantil como 
de adultos.”

Gandía ha destacado que “estos lectores 
han sido donados por el Ministerio de Cultura 
a aquellas bibliotecas públicas que como 
la de Vinaròs han conseguido este año el 
premio María Moliner por las actividades 

que se vienen desarrollando de animación 
lectora por lo que no han supuesto ningún 
desembolso para el Ayuntamiento.”

El lector presenta un formato de lectura, 
audición e imagen para diversos formatos 
como PDF, EPUB, TXT, HTML, MP3, JPEG, 
etc... tienen una pantalla de 6 pulgadas y un 
peso de 240 gramos. La pantalla es táctil, 
con conexión wifi, menú en 7 idiomas y 
una bateria capaz de ofrecer 8.000 pasos de 
página.

El edil destacaba que “cada e-book contiene 
más de 1.000 obras clásicas de autores 
como Pérez Galdós, Dumas, Aristóteles, 
Marx, Darwin, Gustavo Adolfo Becker, Lope 
de Vega, Miguel de Cervantes, Julio Verne, 

Victor Hugo, Calderón o Shakespeare, con 
lo que conseguimos ampliar de una forma 
extraordinaria el fondo bibliográfico a 
disposición de los vinarocenses.”

El préstamo de los e-book se realizará en la 
primera planta de la Biblioteca por periodos 
de 15 días renovables y se entregarán con la 
funda, el cable USB y el cargador de bateria 
que deberán ser devueltos al finalizar el 
periodo de préstamo.

Gandía indicaba que “durante los próximos 
meses vamos a estudiar la demanda y el uso 
que se realiza de estos lectores electrónicos 
para ver la posibilidad de que el Ayuntamiento 
adquiera más terminales durante el próximo 
año.”

La Biblioteca de Vinaròs incorpora 3 lectores digitales con 
más de 1.000 libros a su fondo bibliográfico

Foto Diari del Maestrat
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La imagen de libros asomando por la boca 
del contenedor emplazado frente al almacén 
municipal, destinado ha acoger cartón generó 
durante el pasado fin de semana una nueva 
polémica entre el gobierno local y oposición. 
Varios partidos, como PSPV o EV se hicieron 
eco en sus redes sociales y publicaron las 
fotografías en las que podía verse que los libros 
correspondían a volúmenes de la biblioteca 
ya que seguían el protocolo de catalogación. 
Las imágenes publicadas despertaron críticas 
de todo tipo. Desde el departamento de 
Cultura respondían afirmando que se había 
realizado “un expurgo con criterios técnicos, 
un trabajo que debería haberse realizado 
hace 6 años”. El edil Lluís Gandía continuaba 
explicando que, “durante la jornada de ayer 
y hoy la técnico de la Biblioteca  municipal 
junto con el conserje de la misma han 
procedido a realizar un expurgo de los libros 
abandonados en el almacén municipal desde 
hace 6 años y que ya no tenían ningún uso.”. 
Según el edil de Cultura, en el año 2006, 
cuando la biblioteca cambió de las antiguas 
a las nuevas dependencias se trasladaron, 
también, cajas de libros “desfasados en mal 
estado, descolados, rallados o enciclopedias 
obsoletas, libros en definitiva, no aptos para 
su uso en la biblioteca municipal”, precisaba 
el edil.   

Gandía matizaba que, “por parte de la 
técnico se propuso realizar una limpieza de 
todo ese material y recuperar todo aquello 
que tuviera un mínimo de valor”. “Tras las 

dos jornadas de expurgo se han conseguido 
recuperar 15 cajas de libros que serán 
reincorporadas al fondo bibliotecario o serán 
donadas a otras bibliotecas que lo soliciten”. 
Además, ha acusado de “manipulación grosera 
al PSPV local porque, según ha indicado, los 
libros fueron sacados del contenedor para 
realizar las fotos”.

Las explicaciones, sin embargo, no han 
logrado calmar del todo los ánimos, ya que 
desde partidos como Esquerra Vinaròs se 
seguía lamentando la decisión de realizar 
este exprugo, así como cuestionaba el 
criterio seguido en la elección de los libros 
que, finalmente, han sido desechados. Unas 
críticas a la que se ha unido la Associació de 
Veïns Migjorn. Por su parte, la Asociación 
Cultural Amics de Vinaròs tras mostrar 
su preocupación por el expurgo, inició 
gestiones para poder hacerse cargo de los 
libros desechados, por lo que finamente, 
fueron rescatados para una nueva revisión. 
Desde la asociación condenaban la acción 
y mostraban su “absoluto desacuerdo” con 
que se tire cualquier libro siempre que pueda 
seguir desarrollando su labor de difusor de 
cultura, aunque no entran a valorar criterios ni 
circunstancias, “Amics de Vinaròs nunca estará 
de acuerdo con que centenares de libros que 
perfectamente pueden ser reutilizados  vayan 
a parar a un contenedor”. Sin embargo, desde 
la asociación manifiestaban su “deseo de 
desvincularnos de cualquier enfrentamiento 
entre partidos”. Ofrecía, además, diferentes 
alternativas para evitar que en el futuro esta 
situación pueda volver a producirse.

Polémica con el expurgo 
de libros de la Biblioteca Em molesten sumament les postures excloents. 

M’incomoden i em limiten perquè, davant de la 
por al rebuig, un mecanisme de defensa sol ser 
amagar el cap sota l’ala i no expressar el què es 
pensa.  Això és el que fan molts.  Em molesta i 
m’indigna el “amb mi o contra mi” i em fa pena 
perquè qui porta marcada a foc aquesta màxima 
es perd enriquir-se amb les opinions al·lienes i, 
potser, a travès de la reflexió, anar transformant 
aquells pensaments que, en algun moment de la 
seua vida li van semblar intocables. D’això se’n diu 
madurar i crèixer intel·lectualment. No m’agraden 
els bàndols. Em recorden a cròniques de guerres 
fraticides. No m’agraden les postures vehements 
argumentades com a veritats universals però 
coixes de transfons. La mateixa vehemència es 
pot tornar en contra i desfer-nos l’argument. 

Sentir un ministre –de Cultura- parlant de 
“españolizar” em va provocar una sensació 
estranya. Per una part, incredulitat i mig somriure 
i, per l’altra, eixe punxant neguit que sentim quan 
veiem algú cometre una torpesa i caure en el 
ridícul. Les reaccions que han seguit a la “wertada” 
tampoc tenen desperdici. L’alcaldesa de València 
critica que la Generalitat catalana finance entitats 
valencianes que promouen la cultura, a travès 
d’exposicions, publicacions i accions diverses. 
Algú obliga a algú a assitir a aquests actes? 
Criticaria també la senyora Barberà que el govern 
de Xina pogués financiar accions promocionals 
del seus país a València? Segur que no.

Espanyolizar? Catalanitzar? Per què no 
canviem les accions i la deixem en “culturitzar”? 
Simplement. Així de senzill. Em sorpren que els 
polítics li donen tanta importància a la llengua 
en què s’escolaritza als alumnes de Primària 
i Secundària i que es posen les mans al cap 
per determinades versions de la Història. Tant 
de poder ideològic li donem a l’escola? Quina 
temor! Si jo porto al meu fill a escola és perquè 
aprenga a llegir, a contar, a saber com funciona 
el seu cos i la natura. Valoraré que li puguen 
transmetre certa capacitat crítica però, sobre tot, 
que el sistema educatiu garantisca uns hàbits 
d’autoaprenentatge. Si és en valencià, perfecte, 
perquè és la llengua materna. Si visquèssem en 
un altre lloc i hagués de ser en castellà, anglès 
o francès, doncs perfecte també, més riquesa 
lingüística. 

Acabo com he començat: no m’agraden les 
postures excloents. Puc admetre, això sí, que la 
meua trajectòria vital és curiosa i m’ha portat a 
estimar i emocionar-me amb símbols i accions 
que poden parèixer contraposades. M’emociona 
la Muixeranga i el “Per ofrenar”, a parts iguals. I 
crec que hi ha gent molta gent a qui li passa el 
mateix. Però no ho diuen per temor a no ser 
entesos.
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La campaña de vacunación frente a la 
Gripe en la Comunitat Valenciana comienza el 
15 de octubre.  

La vacuna va dirigida a población de riesgo, 
por tanto:

“Si tiene 60 o más años o padece una 

enfermedad crónica o cuida a alguna persona 

mayor o que pertenece a alguno de los grupos de 

riesgo, vacúnese de la gripe por su salud y por la 

de ellos”. 

Los trabajadores sociosanitarios también 
deben vacunarse para protegerse ellos, a su 

familia y a los ciudadanos que atienden y 
cuidan. 

La vacunación también esta indicada en 
embarazadas de cualquier trimestre.

La vacuna frente a la gripe es una vacuna 
segura y efectiva y es junto a las medidas 
higiénicas la mejor forma de prevenir dicha 
enfermedad.

Las vacunas adquiridas por la Conselleria 
de Sanitat sólo están contraindicadas en 
personas alérgicas a los antibióticos como 
la neomicina, a alguno de sus excipientes o 
a las proteínas de huevo.

La vacuna frente a la gripe es anual, por tanto 
para estar protegido es necesario vacunarse 
todos los años.

Para más información puede consultar la 
página Web de vacunas de la Conselleria de 
Sanitat:

http://www.sp.san.gva.es/rvn/campanas.
jsp?perfil=profesional donde encontrará 
información sobre la vacuna frente a la gripe 
y la campaña de vacunación o preguntar a su 
médico en su centro de salud.

Si desea vacunarse acuda a su centro de 
vacunación 

Vacunación frente a la gripe en la Comunitat Valenciana

Vinaròs podría vivir en breve el desbloqueo 
los equipamientos dotacionales a través 
de una modificación del PGOU. Según ha 
informado el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. 
Juan, quien ha concretado que esta acción que 
se puede llevar a cabo gracias a “la aprobación 
de la suspensión de todos los programas 
urbanísticos para poder tramitar alternativas”, 
una de las opciones en las que se trabajó desde 
su partido desde que se hicieron cargo de la 
alcaldía, según ha precisado, puntualizando 
que desde el año 2001, momento en el cual se 
diseña el PGOU, se generaron unos beneficios, 
pero también unas cargas. 

Respecto al proceso seguido para 
desbloquear estos equipamientos, Juan ha 
precisado que desde el consistorio se ha 
contratado un equipo técnico exterior para 
obtener una solución que no supusiera una 
carga para el consistorio. El resultado ha 
sido optar a la adscripción de las parcelas 
en diferentes sectores no desarrollados, 
utilizando para ello la figura de la transferencia 
de aprovechamiento urbanístico. 

El alcalde ha recordado la imposibilidad 
económica del consistorio los terrenos y la 
cantidad de propietarios que han pedido la 
expropiación forzosa a través de los juzgados 

provinciales, cosa que ha supuesto un 
lastre para el consistorio. Una de las 
principales consecuencias será que 
el Ayuntamiento podrá plantear la 
desafección de la conocida como “milla 
verde” o “milla de oro” en la avenida Gil 
de Atrocillo, de la cual el propietario 
pedía una cuantiosa indemnización. La 
zona verde, ha apuntado Juan, está en 
manos del Ayuntamiento desde el año 
1988 y, según el alcalde, tras 20 años 
de paralización, todo apunta a que “si no 
se ha desarrollado será porque no debe de 
de ser necesario”, además la ciudad “cuenta 
con muchas zonas verdes”, por lo cual no 
se considera una necesidad el hecho de 
conservarla. 

Juan ha indicado que los partidos de la 
oposición fueron informados del caso durante 
una comisión informativa extraordinaria 
el pasado lunes en la cual se dictaminó la 
modificación del PGOU que afecta a todos 
los equipamientos. Entre los terrenos, Juan a 
indicado una gran zona emplazada a la ermita, 
otro equipamiento en las inmediaciones del 
cementerio, y otra parcela a nivel de costa, 
entre otras, que en principio supondría un 
conjunto de 480.000 metros cuadrados 

enmarcados en la categoría de suelo privado, 
de los que 365.000 metros se convertirán en 
equipamientos municipales. Juan ha destacado 
que  esta medida no supondrá gasto alguno 
para  el Ayuntamiento, y que pueden acogerse 
a esta figura urbanística gracias también, a que 
en su momento no fue aprobado el desarrollo 
de los PAIs de la zona norte.

El paso siguiente que debe seguir la 
propuesta es la aprobación provisional en 
pleno, la apertura de periodo de alegaciones 
y el traslado a Conselleria, desde donde 
“realmente se dará luz verde” a la propuesta 
que incluye el dictamen. Esta solución al 
conflicto entre propietarios y Ayuntamiento 
“no es nueva” y se hubiera podido ofrecer, 
según el alcalde de Vinaròs, “desde un 
principio”.

Vinaròs modificará el PGOU 
para desbloquear dotacionales
El desbloqueo de los equipamientos dotacionales supondrá, según Juan, la 
solución urbanística a conflictos económicos con los propietarios

A. C.

La jornada “Tendencias estratégicas 
actuales en el turismo”, organizada 
por la Concejalía de Empleo del 
Ayuntamiento de Vinaròs, analizará 
el estado actual de las iniciativas 
turísticas y la mejora de competitividad 
en el sector. La sesión va dirigida a 
profesionales y empresas del sector 
turístico y es totalmente gratuita. 

Dentro de los contenidos que se tratan, 
figuran temas tan interesantes como la 
renovación de los destinos turísticos, 
la diversificación de productos y 
desestacionalización, cómo gestionar 
de forma flexible los recursos 
humanos, aprovechar Internet como 
una oportunidad de negocios o la 
formación en competencias. 

La jornada tendrá lugar el lunes, 22 
de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, 
en el salón de actos de la Biblioteca 
Municipal. El plazo de inscripción 
finaliza el vierrnes, 19 de octubre. 
Para más información e inscripciones, 
hay que dirigirse a la Agencia de 
Desarrollo Local (ADL) o al teléfono 
964.40.77.00

La Concejalía de Empleo organiza un curso 
para profesionales del sector turístico

La jornada es totalmente gratuita y se enfoca a la mejora de la competitividad de los negocios turísticos 
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A. C.

Noemí Polls

Route 
66

“Les bicicletes 
son per l’estiu”
Estem a mitjans d’octubre i encara fa vertadera 

calor. Els passetjos pel litoral vinarossenc están 
especialment concorreguts quan el bon temps 
acompanya. I de moment així està sent. Gent 
jugant a pilota a la platja, prenent el sol estirats a la 
toballola i fins i tot prenent el bany, formen part del 
paissatge de les nostres platges. Gent corren per la 
costa sud, cossos estirats mimetitzant les formes de 
les plataformes de fusta que descansen sobre les 
roques retallades del passeig Ribera, espectacular 
obra de Vicent Gallart. Passetjos en parella, amb 
amics… I no tan sols en cap de semana sinó cada 
vegada més a tothora. La costa vinarossenca viu 
els dies de sol. Però la majoria dels que passejen ho 
fan a peu. Les bicicletes, malgrat que també se’n 
troben, son poques i és una pena. Vinaròs disposa 
d’un servei de bicing, que no s’utilitza. El clima és 
perfecte per moure’s amb aquest mitjà ecològic 
i saludable, i el servei existeix. A les escoles es 
promou fer us de la bicicleta, però no es fa o molt 
poc. I no sorpren. Si pensem en com està pensada 
la ciutat no hi ha pràcticament lloc per a aquest 
mitjà. Les carreteres son estretes, exceptuant la 
zona sud, la ciutat no te lloc per carrils bici i tampoc 
la gent i la resta de vehicles están acostumats a 
conviure amb bicicletes. I és que això és com tot, 
que és primer l’ou o la gallina? Que cal fer per a que 
la bicicleta s’implanti, fer que la gent l’utilitzi per a 
que la ciutat s’adapti o que la ciutat s’adapti per 
a que la gent la utilitzi. Jo crec que tot a una. Cal 
que una ciutat com Vinaròs es cregui que circular 
en bici fa bé per al qui l’usa i per al qui no. Anem en 
bici! Adaptem la ciutat a aquest mitjà. Ens farà bé 
a tots. Que les bicicletes son per l’estiu, i aquí ho és 
gairebé sempre!

La tarea de recopilación, ¿está 
resultando difícil? 

Me he puesto en contacto con todas 
las personas que conozco o que me 
han aconsejado que hayan tenido 
vinculación, también de los primeros 
años. Los que me han ofrecido apoyo y 
el material del que disponían son, entre 
otros, Melchor Boix, que me ofreció su 
propia colección de libros y carteles, Mariano 
Castejón, Alfredo Gómez, que me ha ofrecido 
el primer libro de Carnaval y me ha facilitado 
mucha información, y gente en general, que 
me ha pasado información.  También he 
mantenido contactos  con 
Ricardo Serret, uno de los 
fundadores que formó la 
primera comisión de la que 
fue presidente José Gómez, 
y con el resto de personas 
que conformaron este 
colectivo para incrementar 
la colección en lo posible. 

¿Cuál es el libro más 
antiguo que has podido recuperar?

El más antiguo corresponde al año 1983, y es 
un díptico que me ha facilitado Alfredo Gómez. 
El material que estoy recopilando pertenece 
tanto a la propia Comisión Organizadora del 
Carnaval como a las comparsas. 

¿Qué incluye este material, además de 
libros y carteles anunciadores?

No dispongo de muchas fotografías, pero sí 
de libros que incluyen fotografías curiosas de 
gente disfrazada.

Y los libros con las portadas de los carteles 
ganadores de cada año.

Efectivamente, solamente me falta recopilar 

los libros correspondientes a los años 1984, 
1985, 1986 y 1987. Se puede comprobar, 
además, toda la evolución del Carnaval, y cómo 
se diseñaban los primeros libros, en blanco 
y negro, que contenían entrevistas  con cada 
presidente de las comparsas y posteriormente 

cuando se editaban con 
entrevistas a las reinas, hasta 
el formato actual a todo 
color.

¿Alguna curiosidad o 
anécdota?

Que existe mucho material 
vinculado al Carnaval, o que 
en su momento se hicieron 
matasellos en los primeros 

años, quizá para el décimo aniversario. Otra 
curiosidad es que todos conocemos el logo 
del Carnaval, el arlequín, pero con anterioridad 
existió otro, cosa que desconocía. Se trataba de 
una máscara con el escudo de Vinaròs de fondo. 
Otra curiosidad es que el primer presidente, José 
Gómez, encargó unos sellos, unas pegatinas, 
porque está editado el cartel de 1983, pero con 
la fecha cambiada del año 1985.

¿Cuál es el objetivo?
Recopilar todo el material posible, disponer 

de un archivo, y poder exponer en una sala de 
la ciudad el día en que haya obtenido suficiente 
material. Además de que esté cuidado y forme 
parte de un fondo del Carnaval.

Aguado Aixalà: “quiero 
recopilar todo el material 
posible sobre el Carnaval”

“podría 
convertirme en 
el Joaquín Simó 

del Carnaval”

año 1985   actual

Logotipo de la C.O.C. 

Hace apenas unos meses, David Aguado Aixalà 
estaba buscando material vinculado al Carnaval de 
Vinaròs, especialmente libros antiguos, y comprobó 
que era un trabajo de corredor de fondo, ya que 
todo el material se encontraba disperso. Fue en ese 
momento cuando pensó en que recopilar toda la 
información posible relacionada con el Carnaval 
podía ser una buena idea, conseguir un fondo 
que aglutinara toda la información de la fiesta 
más cálida del invierno en Vinaròs , una acción 
que pretendía evitar la pérdida de material que, 
para un carnavalero como él, tiene mucho valor, 
todo el que a lo largo de los años de existencia 
de esta fiesta ha generado una historia propia 
con multitud de anécdotas y curiosidades en las 
que a nivel informativo “existía una carencia”. 
David sigue los pasos de otro coleccionista de 

Vinaròs, “podría convertirme en el Joaquín Simó 
del Carnaval”, comenta sonriendo.  
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Guillem Alsina Gilabert

Polítics del PP, 

mestres de l´humor 

negre

Lluís Batalla

Estadisticament, 
inacceptableComenté no hace mucho cómo estaba 

donde se han paralizado una obras en la avda. 
Barcelona, que ofrecía un mal aspecto y daba 
una impresión de abandono. Pues bien, se han 
limpiado y tapado unas zanjas medio abiertas 
y han quedado bien. Ya no hace ningún mal 
efecto y también se puede aplicar lo escrito en 
más de una ocasión sobre esta entrada a nuestra 
ciudad, aquello de que la cara es el espejo del 
alma, o sea que ahora da una buena impresión 
de cómo se puede pensar cuando se entre por 
allí que así debe estar de aseado Vinaròs.

Últimamente, tanto a nivel local como 
nacional, se está comentando mucho en la 
prensa los recortes económicos en el tema de la 
enseñanza, se quita la gratuidad del transporte, 
rebaja en las becas, en comedores y sobre 
todo en la Universidad el incremento del coste 
de las matriculas, y aunque por la edad ya no 
tengo hijos escolares, sí nietos, y sus padres 
me dicen todo lo comentado, sobre una nieta 
que ha empezado sus estudios Universitarios 
en Cataluña y pienso que tienen toda la razón, 
si bien me sorprende una cosa, todos estos 
comentarios sobre lo económico, desde luego 
nada duele tanto como cuando nos tocan el 
bolsillo, nunca tengo escuchado ni leído tantas 
quejas por el nivel de estudio de nuestro país 
que, dicen, es de los más bajos. Y repito es bien 
claro que lo económico es lo que más nos duele 
y puede que lo más importante sea la calidad de 
la enseñanza, ¿no debería ser donde hubieran 
más quejas?

Se me dirá que soy un maniático en cuanto 
a la circulación y aparcamiento de coches por 
dentro de la ciudad, hacía muchos años que 
no había estado en Alcanar, fui el domingo 
pasado por la fiesta de la Virgen del Remedio y, 
¿saben lo que me sorprendió? Nada más y nada 
menos que aquella población tiene semáforos, 
y comenté con un amigo allí residente que no 
vi coches mal aparcados. Me dijo que se hacen 
respetar los discos y lo que indiquen, incluso se 
llama la atención si se ve a cualquiera que sale de 
una calle y se va en dirección contraria a lo que 
indica el disco. Le comenté que si un día baja a 
Vinaròs, simplemente que pase por la calle San 
Francisco, quizá donde se aparca más en doble 
fila de toda la ciudad, y para reafirmar mi manía 
el lunes paseé un buen rato empezando por la 
entrada del Camí Fondo y termine por la calle 
del Puente pasando por la calle San Francisco, 
conté nada más y nada menos que 19 coches 
aparcados que no respetaban las señales de 
tráfico.

Podríem dir, sense por a equivocar-nos, i amb el 
recolzament de les xifres, que és una regidora en 
constant estat de malestar. Hereva de Mari Carmen 
i/o Jose Luis Moreno, sempre és la veu, sobre tot 
als plenaris, que es superposa a la veu del regidor 
de l’oposició que esta parlant. Estadísticament, 
no se li recorda un reconeixement dels errors 
propis. Estadísticament,no se li recorda a la Sala 
un “ho sento”. Estadísticament, està en possessió 
de la veritat, justament de la veritat que donen les 
estadístiques; és a dir, realment , menteix. Podria ser 
humil en este punt i pensar que no sap interpretar 
i dir que no dóna més de sí, que està limitada en 
certes anàlisis sistèmiques, però la humilitat no està 
en el Haver dels polítics del Partit Popular.

Estadísticament podríem dir, sense por a 
equivocar-nos, que amaga la veritat de manera 
continua,però que llença el dubte contra el contrari. 
Estadísticament, porta vora més d’un any mentint. 
La zona blava que es passava a una empresa 
desconeguda , encara que els seus treballadors 
fossin molt coneguts per ser parella de regidora, 
només estaria uns mesos, i ara farà un any...

Estadísticament compleix el patró de la secta: 
mossegar. I se li dóna bé. És una actitud postissa..
podem estar d’acord...però qualsevol treta val 
per distreure l’atenció. Una actitud postissa, per 
exemple,seria negar les males relacions que ha 
tingut des del minut 0 amb la Policia Local, entre 
altres coses ,perquè una cosa és manar i una altra, 
més civilitzada, és governar. Podríem dir que 
definitivament, i estadísticament, és una persona 
política postissa; la mala relació amb aquests 
subordinats , la gira i, cara a l’opinió publica(qui poc 
li agrada donar la cara per les seves responsabilitats!) 
parla així del tema: “ és irresponsabilitat , i no s’ha de 
traduir en donar la imatge que no hi ha seguretat 
als carrers”. S’ha de dir ben clar: la inseguretat, al 
cap d’1 any i 4 mesos, no està als carrers...són tan 
segurs com fa dos anys...la inseguretat ara mateix 
està al seu despatx, i a l’incapacitat de resoldre els 
problemes de recursos humans que només ella ha 
creat.

No és una reunió, com s’ha afirmat des del 
Partit Popular de Vinaròs,que ara es fa amb la 
Policia Local, etc.... són ja massa reunions en 
16 mesos. Estadísticament, com tant li agrada 
instrumentalitzar a la regidora, són massa reunions 
per a no arreglar res,amb un cos de seguretat que 
sempre ha complit. Com deia el meu pare, a l’arribar  
a casa, algunes nits que les coses no anaven bé: “ 
Xiquets, la Mar Fa Arrugues”.

“El aeropuerto de Castelló, prevé ingresos en 
2013 y un tráfico de 1.500 aviones”.

Amb aquest titular ens despertàvem 
diumenge passat a la portada del Levante, 
tot i que encara ens queda molt per arribar 
a 28 de desembre. La noticia explicava que 
l’aeroport, gestionat per l’empresa pública 
presidida per Carlos Fabra, tancat a cal i canto, 
genera unes despeses anuals de 3´5 milions 
d´euros en personal i manteniment. Però no 
contents amb aquesta fastigosa burla cap a tots 
els valencians, l’empresa de Fabra anunciava 
que preveu uns ingressos de 2 milions d´euros 
derivats dels 1.500 avions que ens tindrien que 
visitar al 2013. Tot i aixi, el seu aeroport encara 
generaria 3 milions de pèrdues, ja que el capítol 
de despeses augmentaria fins els 5 milions. 
Tot un exemple de com enriquir-se sense tenir 
que pegar ni un brot, mentre s’arruïna a tot un 
territori.

Però lo que veritablement trist, va ser veure 
que en el mateix diari que encapçalava amb la 
broma de mal gust d´Aerocas, venia reflectida la 
realitat a que ens han abocat personatges com 
Fabra, la que ha deixat a persones afectades per 
malalties de salut mental, com un dels col·lectius 
més indefensos davant la crisi. S’estima que 
de les 5.000 persones malaltes a la nostra 
província, un 40% no estan rebent cap tipus de 
tractament i que estan a les seves cases, sols i 
aïllats, degut a les retallades i els impagaments 
de la Generalitat Valenciana.

Seguint amb la mateixa tònica que els seus 
companys de partit, els nostres governants 
del PP local, han deixat morir una aposta 
clara i ferma de l´Alcalde Jordi Romeu, per a la 
reinserció laboral de persones discapacitades 
a Vinaròs, com era el Centre Ocupacional 
del Pou de Mangrano, ja que s’ha demostrat 
que el aconseguir una autonomia personal 
desenvolupant un treball, és la millor teràpia 
per ajudar a les persones usuàries, a portar una 
vida més digna.

Però be, desprès de totes aquestes 
immoralitats que estan perpetrant els polítics 
del PP a nivell autonòmic i que tant de mal 
estan causant a la majoria dels valencians, 
incloent als seus votants, el Regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Vinaròs segueix creient en la 
“cruzada” del seu partit contra la classe mitjana 
i els més necessitats, i encara té la indecència 
de qualificar de poques vergonyes, als pares 
que formen part de la Confederació Espanyola 
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes 
(CEAPA), per defensar els interessos educatius 
dels seus fills...actituds com aquesta, és el mal 
que comporta les majories absolutes.
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El que mana, manaAlguna cosa 
esta canviant 
(Generació NI-NI)
Jordi Moliner Calventos

Per fi pareix que ens estem donant compte 
que així no anem a cap lloc, amb l’alternança 
en el poder dels dos partits majoritaris PPSOE 
no farem res. Això al meu poble es diu “anar 

de mal en pitjor”. Un sistema que ha demostrat 
que si uns son roïns els altres son pitjors. 
Si uns tenen imputats, els altres més, si els 
altres tenen corruptes, els uns més encara. Si 
fa uns pocs anys anàvem cap al bipartidisme 
pur i dur al parlament Valencià ara la cosa ha 
canviat i molt. L’última enquesta feta publica 
per un diari escrivia que el PP perdria la seua 
majoria absoluta baixant de 55 a 42 diputats 
i els altres, el PSOE, també perdria de 33 a 
25 diputats. M’entrés IU puja i Compromís ;) 
dobla de 7 a 14 diputats. Som la Generació 
NI-NI, ni PP, ni PSOE.

Ja sabem que falta molt per a les properes 
eleccions, això si el President, Fabra, no entra 
en pànic i les avança davant de la davallada 
tant espectacular que estan patint. És cert que 
no ens podem fiar d’enquestes a llarg termini, 
però si que ens val per a tindre una estimació 
de com van les coses. Cal observar la baixada 
del partit majoritari de l’oposició el PSOE, que 
per primera volta baixa l’equip de govern i 
l’oposició, això denota que la gent està farta 
d’aquestos partits i no volem ser enganyats. 

Això potser també extrapolable a la nostra 
ciutat, a on en el temps que portem de 
govern popular està la cosa calenteta, amb 
un equip de govern cada volta més llunya’t 
dels problemes reals de la població, beques 
menjadors, autobusos, treball, etc... I una 
oposició majoritària que ha perdut el nord i 
reclama coses que ells no feien quan manaven.

La diputació ha tingut que acceptar que 
no va fer les coses ben fetes al cobrar el 
rebut de la taxa d’escombraries pel banc 
sense l’autorització del propietari tal i com 
vam al·legar des de Bloc-Compromís. Durant 
els últims dies s’estan retornant els diners 
cobrats dels rebuts. La taxa es legal per lo tant 
tindrem que pagar el que ens diguen, però 
sempre legalment sense abusos per part de 
l’administració. Això si, només als que vam 
reclamar. Xicotetes victòries com aquestes 
ens donen força per seguir treballant i 
defensant els interessos dels vinarossencs 
davant els que ens deien que no farien res, 
que traiem profit econòmic o ens criticaven 
sense fundament. Per cert, encara estic 
esperant la campanya, fora de plaç, que va 
anunciar en premsa un d’ells, per reclamar el 
pagament de les escombraries cosa que no 
ha fet. S’agafa més prompte a un mentiré que 
a un coix.

Si fem un poc d´memoria podrem comprovar 
com en els 17 plens ordinaris  que és han realitzats 
en l´ Ajuntament  de Vinarós,comprovarem 
com han segut rebujades algunes mocions 
presentades per els partits politics de l´oposició 
amb procediment d´urgencia, per l´majoria 
absoluta de l´Partit Popular.  Alguna de aquestes 
mocions amb temes d´ interes per a la ciutadania, 
com és el tema de les retallades en Sanitat.  

  Aquesta moció no es va poder debatre ja que 
com he dit va ser desestimada per la majoria 
absoluta del Partit Popular.

L’alcalde en contestació a la desestimació de la 
moció va argumentar que no procedia la urgència 
i que per a aquests temes ja estan els representants 
polítics a altres instàncies.

Aquest que escriu entén que el Sr Alcalde en la 
seva contestació i argumentació de la moció no va 
tenir en comte algunes consideracions.

No va tenir en comte que ell també és 
representant d’un partit polític.

No va tenir en comte que ell és el representant 
de tota la ciutadania de Vinaròs, siguin de la 
ideologia que siguin.

No va tenir en comte que a Vinaròs hi ha 
molts ciutadans i ciutadanes afectats per dites 
retallades, les quals els produirà conseqüències 
molt negatives.

No va tenir en comte el posar-se al costat dels 
perjudicats i més desprotegits, fent tot el contrari 
del que predica.

En definitiva tampoc va tenir en comte que hi ha 
la democràcia la llibertat d’expressió i el dret dels 
nostres representants a reivindicar i defensar els 
drets de la ciutadania des de l´ Ajuntament. Però si 
va tenir en comte el Sr Alcalde i el Partit Popular de 
donar suport amb la seva decisió a les mesures de 
retallades sanitaris aprovades pel govern central 
del Partit Popular.

Si va tenir en comte l’utilitzar la majoria absoluta 
que li va atorgar la ciutadania de Vinaròs per donar 
suport a unes mesures que perjudiquin molt 
greument a la mateixa ciutadania.

Si va tenir en comte utilitzar la majoria absoluta 
per fer callar la veu dels representants de la 
ciutadania de Vinaròs.

El que ha quedat clar en aquesta decisió del 
Sr.Alcalde i el Partit Popular local és que ells 
segueixen fidelment les directrius i suport de les 
mesures del govern central sense importar-los les 
conseqüències negatives que puguin aportar a la 
ciutadania de Vinaròs.

Quedant també molt clar amb aquesta decisió 
que per al Partit Popular de Vinaròs els interessos 
del partit estan per sobre els de el poble.

 Aquest que escriu li recorda al Sr. Alcalde i 
al Partit Popular local que podran utilitzar la 
majoria absoluta per fer callar els debats i rebutjar 
mocions dels representants pólitics del poble a 
l’Ajuntament. Però el que no farà és callar  la veu de 
la ciutadania. Ni podrà impedir les seves opinions 
ni manifastacions per molta majoria absoluta que 
disposi.

Manuel Villalta

Plaza Jovellar, 15 - 12500 VINARÒS

ELS DIARIS

YA A LA VENTA 
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 

sempre més al servei d’aquest poble

!!La Llei de Costes 

en Perill¡¡

Soy perroflauta
Sebastián Bordes

Aunque parezca mentira hay personajes 
que se superan semanalmente. Es el caso 
del “regidor” Sr. Tárrega, que al tener un 
asesor, parece que le sobra el tiempo para 
poner en marcha su imaginación y hacer lo 
que únicamente sabe hacer: desvirtuar las 
cosas, no sé si con el fin de tapar sus propias 
miserias. Esta semana pasada le tocó el turno 
a la gente que, con todo nuestro derecho, nos 
manifestamos en cada Pleno para protestar 
por los abusos que nuestro Ayuntamiento 
nos está imponiendo dejándonos, cada vez 
más, en una situación alarmante. Este “señor”, 
nos llama “perroflautas de provincias”. Lo que 
no sabe es que con sus comentarios alienta 
nuestras ganas de luchar, porque creemos 
que se ha llegado a un límite inaguantable. Y 
porque pensamos que resulta vergonzoso que 
echen sobre nuestras espaldas una estafa, me 
niego a llamarla crisis, que no hemos creado. 
Porque pensamos que resulta vergonzoso 
que, siendo ya 3000 parados, nos acribillen 
a impuestos. Porque creemos que no se 
puede devaluar el sistema educativo, ni el 
sanitario. Porque nos causa verguenza que 
se desmantele la ley de dependencia. Porque 
no nos gusta que nos gobiernen con un 
programa opuesto al que nos dijeron. Porque 
no nos gusta la chulería y la prepotencia. Ni 
que tengamos que pagar por partida doble 
unos medicamentos que durante nuestra vida 
laboral hemos sufragado. Porque no queremos 
que nuestros mayores vean recortada su 
pensión. Porque nos causa vergüenza que más 
de 2 millones de niños españoles vivan en el 
umbral de la pobreza. ¿Entiende Sr Tárrega 
porque estos “perroflautas” como Ud nos llama, 
se concentren para protestar? NO, seguro que 
no lo entiende porque desde su privilegiada 
“atalaya”, ve un mundo diferente. Pues yo 
le aseguro que el mundo del hambre, de la 
pobreza y de la desigualdad, existe. Lo que 
ocurre es que a Ud, no le importa el sufrimiento 
de los demás. Y se dedica a ser bufón de una 
Corte, la Valenciana, que ha arruinado todas 
nuestras esperanzas. Créame, siento pena por 
Ud, Sr Tárrega, porque hacer estos papelones 
no debe ser plato de buen gusto. Ya ve, este 
perroflauta le ha dado suficientes datos para 
que se sienta avergonzado de sus palabras. 
Aunque Ud, políticamente, de vergüenza, 
la mínima. Ojalá, el día 25, día de Pleno, la 
sociedad de un paso adelante y acuda a 
protestar, a ser perroflauta como Ud nos llama. 
Reciba un saludo de este humilde perroflauta al 
que le podrán quitar todo, menos una cosa, la 
dignidad. Y las ganas de un mundo mejor. Pero 
para todos, ¿entiende? Para todos, incluidos 
los que Ud, Tárrega, llama perroflautas.

Aquesta afirmació la va fer 
Migjorn el desembre de 2010, a la 
revista d’informació local, “7- dies “

Recollíem una informació de 
la revista Mar, que dia: “Siempre 
se dijo que la Lei de Costas del 

88 es considerada por los grupos ecologistas 
, sin demasiadas alharacas, como una 
herramienta útil para que la “apetecible” línea 
de costa no quedara arrasada en manos de los 
especuladores.”Així i tot com ha quedat ¡¡

!!La Costa en Perill¡¡

Doncs sí,el perill enunciat pels ecologistes,  
recollit per Migjorn, s’ha complert. El PP tant 
preocupat pels pobrets bancs i banquers, 
especuladors i totxers, ha presentat la nova Llei 
de Costes al congrés de Madrid per debatre-la, 
que si ara l’avant projecte és nefast per al litoral, 
quant estigue aprovada com quedarà?. Quedaran 
legalitzades totes les obres fetes en la zona de 
protecció, tant les fetes  abans del 1988 com les 
fetes il·legalment després de estar en vigor la Llei 
de Costes. Prorroga amb 70 anys les edificacions 
que estant dins dels 100 metres de la Zona de 
Protecció.

El 2004 revisarem la localització de les fites, la 
majoria no respectaven ni els sis metres de pas, 
algunes estaven dins la mar, i altres al mig dels 
camins. El 2010 Migjorn férem un estudi de les 
Cales de Vinaròs,(publicat al 7-dies) constatarem 
en alguns llocs la forta regressió de la costa, erosió 
feta en alguns llocs per la natura, (Sol de Riu..) 
altres pel saqueig de graves i arenes,(Barbígera, 
Cossis, Servol, Fortí,Varador...) per la construcció 
de vivendes i el Port, amb perill de desaparició 
d’alguna d’elles en un temps no molt llarc, que 
resumíem en cinc punts.- Primer: Ens oposem 
a la reforma de l’actual Llei de Costes. A sigut 
un fre als especuladors.- Segon: Demanem al 
ministeri l’aplicació (sense escoltar les pressions 
interessades per benefici particular o partidista) 
de la Llei.- Tercer: No fer esculleres contra els 
penya-segats, fan desaparèixer les platges. – 
Quart fer aportacions d’arenes o graves, segons 
siguen les platges. Els diners per fer les esculleres 
gastar-los en fer aquestes aportacions.- Cinquè: 
Fer cas als tècnics, de reconeguda solvència, que 
recomanen apartar vials, passejos i vivendes de 
la primera línea de mar, que segons ells al final és 
més efectiu i econòmic.

Sembla que no escarmentem, la especulació i 
el totxo, ens ha portat a malmetre el litoral, amb 
aquesta nova llei arrasarem lo poc verge que ha 
quedat de Costa. Que no saben fer rés de bo?

Cristóbal Colón

y Martín Alonso Pinzón

Codescubridores del Nuevo Mundo
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Claudio Becerro 
de Bengoa Callau 

ens ofereix una 
aproximació a un 
dels viatges més 

trascendentals que 
s’han efectuat al llarg 

de la història. 

Novetat 
d’Editorial Antinea:

Ja a la venda 

a Els Diaris
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Els Fusterians
Com ha de ser 
(I Part)

Mª Dolores MIrallesSeguint la línia marcada 
per l’Associació Jaume I, 
sempre defensant el nostre 
territori i la nostra llengua, 
volem, mitjançant una 
xerrada de les habituals 

nostres,  recordar i reivindicar la figura d’un 
dels nostres intel·lectuals mes prestigiosos 
i alhora mes oblidats del País Valencià, Joan 
Fuster. L’acte tindrà lloc el proper divendres 
9 de novembre a les 19 hores al saló d’actes 
de la biblioteca municipal. 

Enguany fa 90 anys del seu naixement 
50 anys de la publicació dels llibres que 
van canviar la consciència i el coneixement 
del nostre poble, “Nosaltres, els valencians” 
“Questió de noms” i “El país Valenciano”   
i també fa 20 anys de la seva mort. 
Sembla una premonició en aquest any 
de tants esdeveniments, enguany els 
esdeveniments ens atabalen i ultrapassen,  
pareix que un dia paregue tot un any 
d’altres temps. 

Nosaltres els Fusterians es una iniciativa 
conjunta d’una sèrie de partits i entitats  
per tant de difondre el pensament fusterià, 
el qual es la base del nostre País vist de 
d’una perspectiva d’unitat i de sentiment 
cap a la resta dels Països Catalans. 

“Nosaltres els Fusterians” vol ser per 
damunt de tot el sentiment d’un poble, 
que no vol ni pot quedar-se despenjat de 
la consciència de pertànyer a un poble 
tal com expressava en el nostre pensador 
mes il·lustre i alhora mes incisiu que hem 
tingut mai en la nostra nació. Joan Fuster, 
amb la seva ironia, irreverència, i la seva 
,sovint, impertinència, ha sabut mantenir i 
incrementar la lluita d’un poble cap a la seva 
independència i alhora cap a la pertinença 
a una nació, que molts han volgut sempre 
mantenir amagada i ignorada, els Països 
Catalans.

Després d’haver passar l’estiu sense que el 
govern municipal s’hagi manifestat sobre la 
moció que va presentar el nostre partit sobre 
la rebaixada de sous de tots els regidors de 
Vinaròs (Govern i Oposició) en un percentatge 
del 50%, varem tornar a insistir sobre el tema 
en el  ple ordinari del mes de Setembre.

Després de les retallades i increments 
d’impostos experimentats per “la ciudadania 
de Vinaròs”, en els últims mesos: increment   
10% IBI, contribucions, reposició de la taxa de 
recollida d’escombreries, aplicació de la nova 
taxa del Consorci Provincial. També cal afegir-
ne d’altres a nivell regional i nacional com: 
la pujada de l’IVA, de tots els productes amb 
l’agreujant de majoria del material escolar 
(molts d’ells del 4% al 21%, l’augment   del 
pagament de medicines, la retirada de les 
beques de menjador escolar, del transport 
escolar, la retallada de la paga extra de 
Nadal als funcionaris……….Els militats del 
nostre partit creuen que els regidors de 
Vinaròs, han de predicar amb l’exemple i 
solidaritat amb els seus conciudadans. Cal 
procedir, sense més dilació a aquesta rebaixa 
significativa, alliberant aquest import de 
la partida pressupostària, per destinar-la 
a altres menesters molt més necessaris en 
aquests moments. Per recuperar el prestigi i la 
dignitat dels polítics locals, no es pot retarda 
més aquesta decisió.

Més encara quan als companys del PP 
(partit del govern local), se’ls omple la boca 
en altres llocs de les rebaixes significatives 
que es volen aplicar. Com el president de la 
Diputació Provincial de Castelló, Sr. Javier 
Moliner, que va presentar al mes de juliol, 
una rebaixa d’entorn al 25% en els sous dels 
diputats provincials, una retallada d’assessors 
de 39 a 33   i fins i tot s’han fet declaracions 
que volen baixar-los fins a 24. 

Des de el nostre partit creiem i demanem 
que els assessors s’haurien de suprimir 
absolutament tots. 

Desde el primer minuto de la legislatura los 
problemas reales de los vecinos de Vinaròs han 
sido el principal objetivo de las políticas llevadas 
a cabo por el equipo de gobierno que lidera el 
Alcalde, Juan Bautista Juan.

Nos encontramos con una situación 
extremadamente complicada, con más de 27 
millones de euros para devolver fruto de los 
préstamos que los anteriores gobernantes 
firmaron en época de bonanza sin ningún tipo 
de previsión. En los cajones del Ayuntamiento 
encontramos facturas por pagar y que no tenían 
consignación en el presupuesto por un importe 
superior a 750.000 euros, y proveedores que 
preguntaban por la previsión de pago de sus 
facturas estando hartos de que se les dieran 
largas.

Vinaròs era una de las ciudades con el nivel 
de endeudamiento más elevado de toda la 
Comunidad Valenciana, exactamente un 127% de 
deuda cuando el Ministerio de Hacienda, todavía 
entonces en manos del PSOE, consideraba 
excesivo a partir de un 75% de endeudamiento.

La misión era, y sigue siendo, pagar lo que 
otros malgastaron sin que los servicios públicos 
que presta el Ayuntamiento se vean mermados.

Han sido meses en los que se han tenido que 
tomar decisiones impopulares, que no gusta 
tomar a ningún gobernante, pero necesarias 
para no tener que declarar la ruina de nuestro 
municipio.

Ante una situación y, sobretodo, una gestión 
previa que debería avergonzar a PSOE-PVI y que 
les debería obligar, moral y éticamente a arrimar 
el hombro, la situación ha sido toda la contraria, 
instalados en la demagogia y el populismo más 
simplista critican nuestra política de contención 
del gasto público, obviando que, tras sus 
irresponsables políticas de despilfarro, se ha 
convertido en ineludible. 

Así es como hemos pagado las facturas que nos 
encontramos en los cajones y podemos afirmar 
orgullosos que hoy los proveedores no vienen al 
Ayuntamiento para preguntar cuándo cobrarán 
sus trabajos. Los ediles del equipo de gobierno 
sólo gastamos aquello de lo que disponemos, 
sin derroches ni despilfarros, sin dejar facturas 
por pagar, ofreciendo así una tranquilidad a las 
empresas que trabajan con el Ayuntamiento que 
agradecen sobremanera sabedoras del esfuerzo 
que se realiza por la precaria situación de las 
arcas públicas.

Vamos a seguir por el único camino viable, 
el de la austeridad y la inversión productiva, 
destinando todos nuestros esfuerzos a 
iniciativas, como la mediación hipotecaria puesta 
en marcha esta semana, que ayuden de verdad a 
las personas.

Aportando 
soluciones

Juan Amat Sesé

www.miraquebo.com

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y 
Administración de Sistemas Informáticos 

SE OFRECE PARA TRABAJAR 
EN EL SECTOR INFORMÁTICO

Conocimiento de Idiomas, capacidad de incorporación inmediata.
Tel. 688 659 330 - mcpalanques@gmail.com
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Amb el que tinc,
 m’entretinc

Ajuntament 
de Vinaròs

Es curiós, però es una realitat que 
no es veu en altres municipis de mes o 
menys habitants que la nostra ciutat, i 
es que quant entres a la Casa de la Vila 
a mà dreta moltes vegades tots veiem 
que aquella sala serveix per a fer les 
reunions dels diferents grups municipals 
que composen la corporació municipal 
vinarossenca i a mes o fan plantats. No 
hi ha ni taula ni cadires. En fi, una imatge 
poc decorosa que de entrada dona el 
nostre ajuntament, i a mes fet insòlit 
des de la instauració de la democràcia al 
nostre municipi, com es també la planta 
on està la alcaldia que s’ha convertit en 
una zona prou gelada i amb força manca 
de caliu per als que allí accedeixen. 

En fi, doctors te l’església per a vore 
que molt ha canviat en la manera de 
treballar el ajuntament, i això el poble 
ja comença a donar-se conter que se’ls 
te una mica a banda, però els ciutadans 
estan sempre al costat d’uns funcionaris 
que diàriament ens mostren la seua 
professionalitat de cara a la ciutadania, 
perquè un altra cosa son els col·locats 
a dit, que com sempre passa, no saben 
comportar-se de cara a la galeria.

I es que encara no s’han assabentat 
que la població demana proximitat i que 
al menys algú escolte els seus problemes 
-que per cert, cada dia van a mes- i el 
símptoma que donen des de la casa gran 
es la política del mut i a la gàbia. 

A mes esta setmana també felicitem 
a la penya madrista de Vinaròs perquè 
està celebrant el seu XXX aniversari, per 
lo que els desitgem que en complisquen 
molts mes com a entitat del nostre 
municipi, i es que tot just este diumenge 
al tentadero de la ‘Pan y toros’ en una 
gran festa celebraran el seu aniversari tal 
com toca.

un any mes al remei

presencia vinarossenca al remei d’Alcanar

set cracs barcelonistes

xerradeta amical



Este año hemos visitado las 
Republicas Bálticas, en especial la 
ciudad de RIGA, situada a orilla del rio 
Daugava donde visitamos en el centro 
histórico, la casa de los Cabezas Negras, 
la celebre casa de las Tres Hermanas y la 
catedral mas conocida como el Domo. 
TALLIN, capital de Estonia una autentica 
ciudad medieval  declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, ya en 
Ferry nos trasladamos hasta Helsinki, 
donde disfrutamos de la compañía de 
Francisco Barceló, hermano de Pedro 
Barceló, residente en dicha capital.

Desde Helsinki y con el tren 
Allegro, emprendimos viaje, hacia SAN 
PETERSBURGO, ciudad fundada por 
Pedro I el Grande es la segunda ciudad 
mas grande de Moscú, donde visitamos 
las maravillas que alberga, la Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, la Catedral 
de San Isaac, el Palacio de Catalina con 
la famosa sala ámbar, el museo del 
Hermitage , la Iglesia del Salvador sobre 
la sangre derramada, el acorazado 

Aurora, barco de la antigua marina de 
guerra imperial y el Mercado Kuznechny  
y como colofón asistimos en el teatro a 
la representación del ballet El lago de 

los cisnes que escribió el compositor 
rusoPiotr Ilich Chaikovski .

Como fin del viaje nos esperaba 
la capital MOSCU, iniciamos el 
recorrido por sus grandes avenidas y 
enormes edificios de diferentes estilos 
arquitectónicos, hasta llegar a el mas 
emblemático la Plaza Roja  y su edificio 
mas artístico la Catedral de San Basilio, 
visitamos el Kremlin y las catedrales 
que se encuentran en su territorio, 
la de la Dormición, y la catedral de la 
Anunciación que solo utilizaba el Zar y 
su familia. El famoso Metro de Moscú, 
también conocido como el palacio 
subterráneo y el mas grande e importe 
complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
El monasterio de la Trinidad y San 
Sergio en la ciudad de Sérguiev 
Posad. Un buen colofón para un viaje 
inolvidable.

Viaje Caixa Vinaròs a las Republicas 
Bálticas- S. Petersburgo y Moscú
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C/ Pilar, 158 | Vinaròs - T. 964 45 49 56

Esmorzars, berenars, 

Menús i Carta

Automecánica

VINARÒS, C.B.

Reparación de Automóviles

San Joaquín, 39 - Tel. y Fax 964 45 17 63
12500 VINARÒS

Com cada 12 de octubre la festa de ‘la 
pilarica’ va estar molt celebrada a Vinaròs, 
amb moltes activitats. Per una banda, 
a l’església arxiprestal per part dels 
majorals i veïns del carrer del Pilar, així 
com del centro aragonès va tindre lloc 
un multitudinari acte litúrgic. Mentres 
a la parròquia de santa Magdalena la 
guàrdia civil va celebrar el dia de la seua 
patrona amb una missa i a mes al Centre 
Municipal de la Tercera Edat amb el ball 
de mantons també van celebrar el dia 
del Pilar.

Dia del 

Pilar a 

Vinaròs
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Especialidad en 

embutidos caseros 

del cerdo

Carnes frescas de 

ternera cordero, 

cerdo, pollos, 

gallinas y conejos

T. 964 45 45 94
C/ del Pilar, 105 Vinaròs 12500 (Castellón) M. 679 41 60 65 - Avda Mª Auxiliadora, nº 2 - 12500  Vinaròs

Joan y Mª José
te ofereixen:
Menjars casolans
             –
Comidas Caseras

Restaurante - Bar
“Centro Aragonés”
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Visitem

1º Infantil
curso 2011 - 2012

Consolació
Col·legi Ntra. Sra. de la
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1 Adrían Serrano
2 Anna Skora
3 Carlos Vinos
4 Javier Bolumar
5 Manuel Fernández
6 Paula Carmona
7 Ferran Pérez

8 Nacho Martínez
9 Ferran Pérez
10 Biel Lluis
11 Eric Zaragozá
12 Martina Queral
13 Lucas Bebert
14 Héctor Sanz

15 Blanca Chaler
16 Nadia Soto
17 Michelle Fischer
18 Jordi Sospedra
19 Jade Plaza
20 Balma García
21 Jordi García

22 Guillem Ayza
23 Liam Diez
24 Paco Shu
25 Fran Ricart
26 Javi Ribera

A Rosa Roca

Visitem

2º Infantil
curso 2011 - 2012

Consolació
Col·legi Ntra. Sra. de la
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0 Emilio Cardona
1 Victor Velasco
2 Eva Gimén
3 Gerard Sorribles
4 June Saez
5 Héctor Verdera
6 Lola Arnau
7 Raül Cerdan
8 Miriam Vizcarro
9 Anaís Gómez
10 Nerea Di Marco

11 Berta Martínez
12 Carla Sigüenza
13 Ismael Fernández
14 Mar Pitarcj
15 Blanca Lázaro
16 Yeray Garriga
17 Albert Llopis
18 Mirian Pablos
19 Adriana Giner
20 Thalía Santiago
21 Héctor García

22 Edgar Castel
23 Mario Picazo
24 Joan Forner
25 Martina Juanola
26 Ania Ribera
28 Kira Bel
29 Àlex Bel
30 Clàudia Giner

A Señorita Anabel

Atención mujeres mayores de 25 años.  ¿Buscas TRABAJO? 
¿Quieres ganar DINERO, con un horario flexible y crecer personal y profesionalmente? 

¿Te gusta cuidar tu piel, tu imagen? 
Si te enseñarían gratis como ser una Consultora de Belleza Profesional… 

¿Te gustaría enseñar a otras mujeres a sacar partido de su imagen? 
Si tu respuesta es SI… 

Llámame y compartiré contigo esta Oportunidad ÚNICA.  Telf. 672 603 899 
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Els més vells del lloc recordaran 
que així, amb aquesta frase, es 
com s’acabava la programació 
diària de la televisió cap allà les 
12 de la nit. 

Doncs aquest cap de setmana, 
despres de la sortida el dia del 
Pilar dels nostres joglars,   ha 

sigut la ultima sortida de la temporada, i la hem 
fet a L’Alcora, on s’ha creat la colla gegantera 
i organitzat la I trobada de gegants d’aquesta 
població de L’Alcalatén, una ciutat dedicada al 
mon del taulellet. Estem veient com es poc a 
poc, el mon geganter es va animant, sobretot a 
les comarques de Castelló, qui ho havia de dir fa 
uns anys que es podríem fer trobades nomes amb 
gegants valencians. 

 Doncs cap a l’Alcora vam anar, junt amb Borriana, 
Benicàssim, Benicarló, Almassora, Alcalà, Vinaròs i 
la local. Des de la colla de Vinaròs volem donar la 
benvinguda i enhorabona per l’organització de 
la trobada a la colla gegantera alcorina, ens vam 
sentir molt còmodes i com a casa. Encara que la 
cercavila va estar una mica rapida per la pluja, en 
conjunt una molt bona trobada.

I com anàvem dient, encara que era “despedida 
i cierre” la programació en sendemà tornava a 
començar amb els mateixos o amb nous programes, 
i això es que toca en aquestos moment, descansar 
i preparar-nos per a la nova temporada, per als 
nous programes, per que la gent de la colla es una 
gent que estem plens d’alegria, plens de idees, 
que estimem els nanos, els gegants, la dolçaina, 
el tabal i volem gaudir i fer gaudir d’ells “lo” millor 

possible.
Encara podrem veure puntualment, 

un tastet dels nanos i gegants, aquestos mesos de 
octubre, novembre per Vinaròs o per Sant Andreu, 
però serà això un tastet de la colla.

Per acabar volem donar gràcies a tots, xicotets 
i grans, que han fet possible que tot surtigue a la 
perfecció durant la temporada 2012.

Xoc xorroc xoc xoc!!!

L’Alcora: “Despedida, cierre i Carta d’ajuste”



21

n. 579 - 19 d’octubre de 2012

Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Fahrenheit 451

21

cultura

“On es cremen llibres s’acaba cremant éssers 

humans” (Henrich Heine)

Fahrenheit 451 és la temperatura a la qual crema el 
paper dels llibres (aqui serien 233º C) i el títol d’una 
novel·la de Ray Bradbury (1953), portada al cinema 
per François Truffaut (1966). Anys després, Michael 
Moore la va homenatjar a Fahrenheit 9/11 (2004), un 
dels seus documentals contra l’administració Bush, 
cosa que no va agradar massa a l’ancià Bradbury 
(que va morir aquest juny).

En la novel·la, els llibres estan prohibits i els 
bombers tenen la missió de cremar-los ja que llegir 
impedeix ser feliç, per que omple d’angoixa i fa 
pensar. L’objectiu del govern és que els ciutadans 
siguin feliços perquè no el qüestionin, es conformin 
i rendeixin al treball. Sempre penso en aquest relat 
quan veig a autoritats –civils, religioses o militars- 
destruint llibres. La crema de llibres té nombrosos 
precedents ja que l’han practicat amb frenesí 
fanàtics de tota mena, des de la destrucció de la 
biblioteca d’Alexandria a l’índex de llibres prohibits 
de la Inquisició. 

L’últim segle ens va deixar la terrible imatge 
de les pires de llibres cremats pels nazis en la 
Bebelplatz de Berlín una nit de 1933. Sigmund 
Freud, en assabentar-se que les seves obres estaven 
entre els llibres socarrats, va exclamar: “Quant ha 

avançat el món: en l’Edat Mitjana m’haurien cremat 

a mi!”. Durant la dictadura franquista, milers de 
llibres, obres de teatre, cançons i pel·lícules van 
ser amputades, prohibides o destruïdes. Les ments 
lliures havien d’aprovisionar-se d’oxigen cultural 
creuant la frontera, en les llibreries de Tolosa de 
Llenguadoc, París o Amsterdam en les quals es 
podia fullejar a Alberti, Sartre i, fins i tot al marquès 
de Sade, sense que ningú et detingués a la sortida.

L’excés de zel i l’absoluta incultura dels 
destructors d’idees alienes han provocat en aquesta 
negra història de la cremació literaria moments que 
serien còmics, si no estigueren banyats de sang. En 
la repressió que va seguir al cop de Pinochet a Xile, 
alguns “milicos” van destruir bona part de la secció 
d’art de les grans biblioteques en pensar que la 
paraula Cubisme feia referència a la ideologia de la 
Cuba castrista.

A aquesta galeria de la infàmia s’han sumat els 
“responsables municipals de cultura” (és una forma 
de parlar) de la nostra ciutat el darrer dia de la 
Hispanitat, que celebraren tirant llibres de propietat 
pública al contenidor (això sí, al de paper i cartró!), 
sense més criteri que el seu (…). No pot estranyar-
nos una actuació així, quan alguns regidors exalten 
en els seus perfils socials� el colpisme franquista. 
Sens dubte comparteixen les tristament cèlebres 
paraules de Millan Astray: “cuando oigo la palabra 

cultura, echo mano a la pistola”.

La seu d’Amics de Vinaròs, al carrer 
Sant Ramon, va celebrar el dimarts 
la inauguració de la mostra “Pintat 
poemes” de l’artista benicarlanda 
Manuela Chamorro. Alfredo Gómez va 
ser l’encarregat de presentar la mostra, 
destacant l’estil vital de la pintora. En 
el transcurs de l’acte, la poetesa Sonia 
López va recitar un poema basat en 
un dels quadres que formen part de 
l’exposició. La mostra podrà visitar-se 
fins el 30 d’octubre.

Amics de Vinaròs acull 
l’exposició “Pintant poemes” de 
Manuela Chamorro
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COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ 
comunica a todos los cofrades que no han recogido la loteria en Unipost, a partir 

de ahora pueden pasar a recogerla por MAICA (Glassvimarc) Carrerò, 23

Autoestima i habilitats socials:
Horari: dilluns i dimarts de 15.15 

a 16.45h

Gimnàstica per a gent gran: 
Horari: dilluns i dijous de 10.30 

a 11.30

Aeròbic amb graons (step)
Horari: dimarts i divendres de 

19.15 a 20.15h

Tai-txí
Horari: dilluns i dimecres de 

15.30 a 16.30h

Internet i correu electrònic
Horaris: 

Grup A: dimarts i dijous de 9.15 
a 11.15h

Grup B: dimarts i dijous de 15 
a 17 h

Grup C: dimarts i dijous de 18 
a 20 h

Programa Excel 
Horari: dimarts i dijous de 20 

a 22h

Iniciació al bonsai
Horari: dimecres de 19.30 a 

21.30h

Boixets
Horari:

Grup C: divendres de 10 a 12h
Grup D: dijous de 15 a 17h

Maquillatge i estètica
Horari: dimarts i dijous de 19.30 

a 21.30h

Ortografia
Horari: dimarts i dijous de 10 a 

11.30h

Castellà per a estrangers: 
alfabetització

Horari: dimarts i dijous de 18 
a 20h

Valencià per a nouvinguts
Horari: dimarts i dijous de 18 a 

19.30h

Valencià oral
Horari: Dimarts i dijous de 15.15 

a 16.45h

Valencià elemental
Horari:

Grup A: Dilluns i dimecres de 
9.15 a 10.45h

Grup B: Dilluns i dimecres de 
15.15 a 16.45h

I també el curs per aprendre a cantar.
Ens trobaràs a l’antiga escola S. Sebastià, av. Colom s/n. Tel. 964 407493 

en el següent horari:
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11.30 a 13.30h

Tardes: dijous de 18 a 20h
Més informació a la pàgina web: www.epa.vinaros.es

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes:
Cursos disponibles 

Alguns dels cursos en què encara tens plaça són:
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agenda cultural

Nuestra comarca ha sido desde siempre 
un excelente plató de cine natural, cuyo 
marco incomparable ha sido escenario 
para el rodaje de numerosas películas. 
Y por supuesto Vinaròs, donde se han 
rodado también algunos destacados films 
como el conocido “Todos eran culpables”. 

La costa de Vinaròs fue también 
escenario del rodaje de algunas de las 
escenas de la película “El hijo del capitán 

Blood”. La costa sur, en la zona de Cala 
Puntal, fue plató natural de algunas 
escenas, junto con la vecina Peñíscola y 
Denia, en el año 1961. 

El hijo del capitán Blood fue una copro-
ducción hispano-italiana- americana (Ha-
rry Joe Brown y Benito Perojo), estrenada 
en el año 1962, y protagonizada por Sean 
Flynn, uno de los hijos del mítico actor de 
Hollywood, Errol Flynn. Esta película fue 
una especie de secuela o continuación de 
las aventuras del capitán Blood, film épico 
protagonizado por Errol Flynn en el año 
1935. Los productores pensaron que qué 
mejor actor que su hijo para dar vida al 
progenitor del mítico bucanero para que 
protagonizara las hazañas de su “padre”, 
tanto en la vida real como en el cine. 

Con el título original de “Il figlio del 
capitano Blood” (The Son of Captain 
Blood), fue dirigida por Tulio Demicheli y 
protagonizada por Sean Flynn, Alessandra 
Panaro, Ann Todd, John Kitzmiller, José 
Nieto, Roberto Camardiel y Fernando 
Sancho. En la misma aparecen actores de 
la talla de Alvaro de Luna, José Mª Caffarel 
o Francisco Bernal. Bajo el guión de Casey 
Robinson y Rafael Sabatini, con música 
de Gregorio García Segura y fotografía de 
Antonio Ballesteros y Alejandro Ulloa. 

La película nos narra las aventuras 
de Robert, hijo del famoso bucanero 
Blood,  un joven inquieto, amante de las 
aventuras. Arabella, su madre, quiere que 
estudie, pero él, seducido por las hazañas 
de su padre, decide embarcarse. Su madre, 
sirviéndose de un ardid, lo enrola en un 
barco con destino a Londres para que 
estudie en la universidad. Durante el viaje 
conoce a Abigail y se enamora de ella. El 
barco es abordado por unos piratas, cuyo 
capitán Malagán, un antiguo enemigo 
de su padre, aprovechará la ocasión para 
hacerle pagar a Robert todo el odio que 
sentía por su progenitor.

Sean Flynn nació en Los Angeles en 
1941 y falleció en Vietnam en 1970. 
Hijo de Errol Flynn y de Lili Damita, tuvo 
tres hermanos. Sean fue un personaje 
aventurero, periodista y corresponsal 
de guerra en Vietnam, Africa e Israel. 
No era actor, pero aceptó participar en 
esta película, y en algunas más de bajo 
presupuesto sin ningún éxito, puesto que 
no tenía cualidades como actor, salvo el 
físico heredado de su padre. Parece ser que 
fue capturado en la guerra del Vietnam 
cuando trabajaba como fotógrafo para la 
revista “Time” y dado por muerto, en abril 
del año 1970. Su cuerpo nunca apareció.

En definitiva, una película, curiosa y 
amena, que pasó sin pena ni gloria por el 
panorama cinematográfico europeo, pero 
que se sumó a la moda de las “películas 
de piratas”, tan de boga en aquellos años 
con títulos como “Los corsarios del Caribe” 
(rodada en Peñíscola), “El pirata negro”, “La 
isla del tesoro”, “Sandokan”, “La espada del 
sarraceno” o “El pirata de la costa”. Para los 
aficionados a las películas de piratas, el 
ver ondear al Jolly Roger frente a nuestras 
costas quizás sea un aliciente más. 

El hijo del Capitán Blood

Alfredo Gómez Acebes

cultura

Fins al 4 de novembre

EXPOSICIÓ de Francisco López Chile que romandrà 
oberta de dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.

AUDITORI MUNICIPAL
Organitza: Regidoria de cultura

Dissabte 20 d’octubre
SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

11 hores, TALLER INFANTIL DE LINGÜÍSTICA ANGLESA
Organitza: Biblioteca Municipal

Divendres 26 d’octubre
SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

18.30 hores, Taller de lectura per a adults del llibre 
“Mujeres que corren con los lobos”

Organitza: Biblioteca Municipal

Dilluns 29 d’octubre

SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
18.30 hores, Presentació del llibre “Els fenòmens de 

gota freda a Vinaròs”
Organitza: Ass. cultural Amics de Vinaròs

Divendres 9 de novembre
SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 hores, XARRADA “Nosaltres els fusterians” 

Organitza: Ass. cultural Jaume I

Divendres 9 de novembre
FUNDACIÓ CAIXA – VINARÒS (c/ Socors 64)

CICLE DE CONFERÈNCIES A LA SEU DEL NORD 
“Democràcia i comunicació 2.0: nous escenaris per a 

l’activisme en línia i la mobilització ciutadana”
19.30 hores, CONFERÈNCIA “La democràcia real. Les 
reivindicacions en temps de crisi” a càrrec d’Andrés 

Piqueras, Departament de Filosofia i sociologia de la 
Universitat Jaume I

Organitza: Seu del Nord de l’UJI
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Xé ANIVERSARI COLLA DE DOLÇAINA I TABAL 
DE VINARÒS. 

 

TALLER DE POSADA A PUNT DE LA CANYA DE DOLÇAINA.

Monogràfic:  posada a punt de la canya de dolçaina.

Taller impartit per Pau Puig i Cristobal Aixendr

Adreçat als dolçainers i dolçaineres, integrants de colles i estudiants de dolçaina.

Data: 27 d’octubre de 2012 (matí i tarda).

Lloc: locals de l’EPA  de Vinaròs, antic col·legi Sant Sebastià (passeig)

Objectius: 

Motivar l’alumnat (o no alumnat) a iniciar-se en la tècnica de la manipulació o 
posada punt de la canya de dolçaina, per començar a deixar de dependre del 
professor o qualsevol altra persona per tindre les canyes a punt.

Mostrar una sèrie de passos a seguir per tal de facilitar la tasca.

- Prova de la canya 
- Diagnòstic 
- Observació 
- Diferents manipulacions possibles. 

Seqüènciació: 

MATÍ:  de 10h fins 13,30h (3-4 hores de durada) 

Part teòrica: 

- Presentació i presa de contacte. 

Xé ANIVERSARI COLLA DE DOLÇAINA I TABAL 

TALLER DE POSADA A PUNT DE LA CANYA DE DOLÇAINA. 

Monogràfic:  posada a punt de la canya de dolçaina. 

Taller impartit per Pau Puig i Cristobal Aixendrí. 

de colles i estudiants de dolçaina. 

(matí i tarda). 

Lloc: locals de l’EPA  de Vinaròs, antic col·legi Sant Sebastià (passeig) 

se en la tècnica de la manipulació o 
de la canya de dolçaina, per començar a deixar de dependre del 

professor o qualsevol altra persona per tindre les canyes a punt. 

Mostrar una sèrie de passos a seguir per tal de facilitar la tasca. 

- Introducció. La importància de la relació in
exemples. 

- Mostra de diferents canyes, tudells i dolçaines.
- Explicació del procés de manipulació pas per pas i dels materials necessaris.

Part pràctica en grup: 
- Exposició de problemes per part dels assistents i intent de trobar solucions 

entre tots a cada problema en particular, anotant
podria ser la millor solució. 

- Cadascú, de manera tutelada, mirarà d’aplicar la solució al seu problema.

TARDA  de 15h a 18h (3-4 hores de durada)

- Preguntes relatives als continguts del matí i dubtes en general.
- Acabar les canyes que hagen pogut quedar 
- Pràctiques individuals tutelades.
- Cadascú prendrà les seues decisions i actuarà sobre les seues canyes en 

conseqüència. 
 

MATRICULACIÓ  I   CONTACTE.
 
Per matricular-vos al taller envieu un correu amb les vostres dades (nom, 
cognoms, telèfon, correu electrònic, lloc des d’on veniu) a les següents  
adreces: 
peregato@yahoo.es 
peresafa@gmail.com 
o al telèfon:   649.598.658 

Organitza:  Colla de dolçaina i tabal de

Col·laboren:  Ajuntament de Vinaròs.                 

                       EPA Llibertat de Vinaròs. 

Introducció. La importància de la relació instrument/instrumentista i 

Mostra de diferents canyes, tudells i dolçaines. 
plicació del procés de manipulació pas per pas i dels materials necessaris. 

Exposició de problemes per part dels assistents i intent de trobar solucions 
entre tots a cada problema en particular, anotant-les i discutint quina 

Cadascú, de manera tutelada, mirarà d’aplicar la solució al seu problema. 

DINAR 

4 hores de durada) 

tes relatives als continguts del matí i dubtes en general. 
Acabar les canyes que hagen pogut quedar pendents del matí. 
Pràctiques individuals tutelades. 
Cadascú prendrà les seues decisions i actuarà sobre les seues canyes en 

MATRICULACIÓ  I   CONTACTE. 

vos al taller envieu un correu amb les vostres dades (nom, 
fon, correu electrònic, lloc des d’on veniu) a les següents  

Organitza:  Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs, 10 anys.  

                  

 

Xé ANIVERSARI COLLA DE DOLÇAINA I TABAL 
DE VINARÒS. 

 

TALLER DE POSADA A PUNT DE LA CANYA DE DOLÇAINA.

Monogràfic:  posada a punt de la canya de dolçaina.

Taller impartit per Pau Puig i Cristobal Aixendr

Adreçat als dolçainers i dolçaineres, integrants de colles i estudiants de dolçaina.

Data: 27 d’octubre de 2012 (matí i tarda).

Lloc: locals de l’EPA  de Vinaròs, antic col·legi Sant Sebastià (passeig)

Objectius: 

Motivar l’alumnat (o no alumnat) a iniciar-se en la tècnica de la manipulació o 
posada punt de la canya de dolçaina, per començar a deixar de dependre del 
professor o qualsevol altra persona per tindre les canyes a punt.

Mostrar una sèrie de passos a seguir per tal de facilitar la tasca.

- Prova de la canya 
- Diagnòstic 
- Observació 
- Diferents manipulacions possibles. 

Seqüènciació: 

MATÍ:  de 10h fins 13,30h (3-4 hores de durada) 

Part teòrica: 

- Presentació i presa de contacte. 

Xé ANIVERSARI COLLA DE DOLÇAINA I TABAL 

TALLER DE POSADA A PUNT DE LA CANYA DE DOLÇAINA. 

Monogràfic:  posada a punt de la canya de dolçaina. 

Taller impartit per Pau Puig i Cristobal Aixendrí. 

de colles i estudiants de dolçaina. 

(matí i tarda). 

Lloc: locals de l’EPA  de Vinaròs, antic col·legi Sant Sebastià (passeig) 

se en la tècnica de la manipulació o 
de la canya de dolçaina, per començar a deixar de dependre del 

professor o qualsevol altra persona per tindre les canyes a punt. 

Mostrar una sèrie de passos a seguir per tal de facilitar la tasca. 

- Introducció. La importància de la relació in
exemples. 

- Mostra de diferents canyes, tudells i dolçaines.
- Explicació del procés de manipulació pas per pas i dels materials necessaris.

Part pràctica en grup: 
- Exposició de problemes per part dels assistents i intent de trobar solucions 

entre tots a cada problema en particular, anotant
podria ser la millor solució. 

- Cadascú, de manera tutelada, mirarà d’aplicar la solució al seu problema.

TARDA  de 15h a 18h (3-4 hores de durada)

- Preguntes relatives als continguts del matí i dubtes en general.
- Acabar les canyes que hagen pogut quedar 
- Pràctiques individuals tutelades.
- Cadascú prendrà les seues decisions i actuarà sobre les seues canyes en 

conseqüència. 
 

MATRICULACIÓ  I   CONTACTE.
 
Per matricular-vos al taller envieu un correu amb les vostres dades (nom, 
cognoms, telèfon, correu electrònic, lloc des d’on veniu) a les següents  
adreces: 
peregato@yahoo.es 
peresafa@gmail.com 
o al telèfon:   649.598.658 

Organitza:  Colla de dolçaina i tabal de

Col·laboren:  Ajuntament de Vinaròs.                 

                       EPA Llibertat de Vinaròs. 

Introducció. La importància de la relació instrument/instrumentista i 

Mostra de diferents canyes, tudells i dolçaines. 
plicació del procés de manipulació pas per pas i dels materials necessaris. 

Exposició de problemes per part dels assistents i intent de trobar solucions 
entre tots a cada problema en particular, anotant-les i discutint quina 

Cadascú, de manera tutelada, mirarà d’aplicar la solució al seu problema. 

DINAR 

4 hores de durada) 

tes relatives als continguts del matí i dubtes en general. 
Acabar les canyes que hagen pogut quedar pendents del matí. 
Pràctiques individuals tutelades. 
Cadascú prendrà les seues decisions i actuarà sobre les seues canyes en 

MATRICULACIÓ  I   CONTACTE. 

vos al taller envieu un correu amb les vostres dades (nom, 
fon, correu electrònic, lloc des d’on veniu) a les següents  

Organitza:  Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs, 10 anys.  

                  

 

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
octubre 2012

21 marzo / 20 abril

A
ri

es

21 marzo / 20 abril

Ta
u

ro

21 abril / 20 mayo

G
ém

in
is 21 mayo / 21 junio
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Buscame en www.tarot-lolamonreal.com

y en  facebook como Lola Monreal
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar

al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

19 octubre

20 octubre

21 octubre

 22 octubre

23 octubre

24 octubre

25 octubre

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83 

VALLS  zona turística nord 

MATEU c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

Respecto al amor; muchas cosas van a depender de tu 
esfuerzo personal y de tu buen hacer. Tu cuerpo será capaz de 
seguir el ritmo que marque tu corazón. Aprovecha esta semana 
para hacer lo que te apetezca pero, tampoco es necesario 
que fuerces la máquina. Económicamente pasarás la semana 
tranquila,pero ten precaucion. 

El tránsito de Venus y el Sol por tu signo indica que ahora 
tienes mas habilidad para utilizar tu encanto personal. Respecto 
a la salud; no dejes asuntos externos influyan en tu estado de 
ánimo y te quiten energía. En asuntos económicos tienes que 
reposar tus ideas, no intentes ir por el camino más rápido. 

Tu vida sentimental y social pasa por un periodo de mucho 
movimiento y de mucha comunicación.   Marte y Mercurio 
transitando por tu casa tres te indica que debes ser precavido 
en tus desplazamientos con el coche. Respecto a tu economía; 
antes de decidirte piénsatelo, a priori parece fácil, pero después 
será complicado. 

Se lo más natural posible con tu pareja, aunque haya cosas 
que no te gusten intenta no demostrarlo.  Respecto a tu salud, 
trata de ver la vida positivamente dejando atrás todas tus 
neuras.  Hoy vas a tener una aptitud muy buena para todo lo 
que tenga que ver con asuntos comerciales, en especial, a la 
hora de negociar.

Respecto al amor; tu forma de actuar da a entender ausencia 
de problemas lo que hace que resultes más atractivo cara a los 
demás.  Trata de no caer en susceptibilidades estúpidas en lo 
que respecta a tu estado de salud. No seas tan meticuloso. Para 
mejorar tu economía las circunstancias te exigen involucrarte 
por completo en tus objetivos

En el amor transmites energía pero es recomendable que 
también transmitas tranquilidad.  Respecto a la salud; una 
temporada con una dieta depurativa y antitoxinas arreglaría tus 
problemas. Las tensiones pueden aparecer en muchas áreas de 
tu vida pero en especial en el ámbito económico. Se precavido 
y prudente

El Tránsito del Sol y de Venus por tu casa ocho indica unos 
días fantásticos para vivir tu sexualidad y mejorar muchos 
aspectos de tu vida más íntima. Respecto a la salud; controla el 
consumo de alcohol. La tenacidad y la paciencia son tus armas 
para lograr sus objetivos económicos.  Todo tiende a mejorar 
rapidamente

En asuntos de amor no andas desorientado, pero quizá 
todavía no es el momento, espera un poquito más. Respecto a 
tu salud; debes ser consciente de la importancia de tener un 
buen estado de forma y una cuidada imagen personal. Hoy con 
el dinero te mostrarás muy optimista con tendencia a gastar 
demasiado.  

Respecto al amor, la necesidad de sentirte seguro a toda 
costa te va a marcar de algún modo. Intenta ser más reflexivo. En 
cuestiones de salud mejora tu tono vital a través del deporte. Si 
sabes aprovechar el tránsito de Venus y el Sol por tu casa siete 
podrás formalizar contratos, uniones y asociaciones de todo 
tipo.  

No discutas con tu pareja, el buen amor es el mejor vehículo 
para tu bienestar interior.  En asuntos de salud; si mejoras tu 
estado físico tu personalidad se ve reforzada.  Respecto al 
dinero, en ocasiones te asaltan las dudas y piensas que es mejor 
cambiar de estrategia. Tu economía te lo agradecerá.

 Puedes comenzar una prometedora etapa dentro de tu vida 
de pareja. Todo lo vas a vivir con más intensidad. Respecto a tu 
salud; es necesario que suavices muchas de las cosas que crean 
un impacto en tu vida emocional. Utiliza la habilidad que tienes 
para materializar tus ideas financieras. Se práctico y concreto. 

El tránsito de Marte y Mercurio por tu casa siete hace que te 
conviertas en una persona más deseada y fascinante. Respecto 
a tu salud; muchas cosas están empezando a ser distintas, ahora 
debes de ser práctico y no cometer ninguna locura. Vas a aplicar 
toda tu inteligencia en el campo laboral lo que te va a reportar 
beneficios a corto plazo.
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¡ Sorteo de un fin de semana rural 
Gracias a y 

Rellenando este formulario y entregándolo en Imprenta Castell -(c/dr. Fleming, 6 - 

12500 VINARÒS), participas en el sorteo de un fin de Semana para dos personas 
en una casa rural en Morella*

* Las condiciones de la promoción dependen única y exclusivamente de Cases ruralmorella. Visite www.ruralmorella.net

El sorteo se realizará el lunes 29 de octubre y el ganador será publicado en el 7dies del 2 de noviembre.

$

Nombre y Apellidos

Teléfono e-mail

para dos personas ! 

Hércules: señor gatazo de 6 meses de edad que es súper cariñoso y 
bueno!!!! Es muy tranquilo y, a la vez, una verdadera dulzura de gatito. Fue 
abandonado en una de nuestras colonias y, como es demasiado cariñoso, 
tuvo que salir de allí.... La verdad, me dan más pena que rabia: ¡¡NO SABEN 
LO QUÉ SE HAN PERDIDO!!

¡¡Quien lo adopte, lo pasará en grande con él!!

Ronnie: Si es que Ronnie es una gatito súper cariñoso y mimoso! Es como 
tener dos sombras! Sólo quiere estar en brazos y tener a alguien para hacerle 
ronron! Lo cogimos cuando era un bebé y tuvo muchísimos problemas. 
Creíamos que no iba a sobrevivir, pero aguantó. Sólo le hace falta encontrar 
una casa donde lo quieran de verdad. Si lo conocéis, no os podréis resistir a 
sus mimos!!!

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; 
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora” 

Llavors, un llibre llençat a les escombraries que seria? Cadascú que 
extrague les seves pròpies conclusions… 

Sembla que aquesta setmana la cosa va “d’expurgos”. Un procediment (tot 
hi ha que dir-ho) de caire normal entre fons bibliogràfics de biblioteques o 
llibreries particulars. 

Hi ha que dir que aquest procediment consisteix en seleccionar els llibres 
que estan en millor estat per a posar-los en valor i apartar aquells que estan 
en mal estat, ratllats, vells o duplicats. 

La pregunta és la següent: Que s’ha de fer amb els llibres apartats? 
Hi ha moltes opcions. Per exemple, existeix l’opció de la donació. Donació a 

col·lectius, associacions o ong’s. Donació a col·lectius desfavorits que careien 
d’aquest recurs. El recurs de l’educació i la formació a través de la lectura. 
Aquesta opció però, sempre parteix d’una mateixa premissa: Llençar un 
llibre es considera un pecat. Alguns ho interpretaran com un pecat religiós. 
Nosaltres ho interpretem com un pecat contra la cultura i l’educació. 

Hi ha mil opcions per donar sortida a aquests exemplars que mereixen una 
segona oportunitat. No una segona oportunitat com a objecte de consulta. 
Sinó una segona oportunitat per a aquells que no l’han pogut disfrutar 
perque no han tingut o no podem tindre accés a ells. 

Però bé, en la vida hi ha diferents punts de vista i diferents lectures de les 
situacions. En aquest cas, l’ajuntament de Vinaròs, amb la participació de la 
Regidoria de Cultura ha elegit aquesta opció: 

Nosaltres ja hem exposat els fets i les alternatives possibles. Vosaltres heu 
d’extreure les vostres pròpies conclusions.

“Expurguem la cultura”
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VINARÒS C. F. – 1  -  C. F. ALBUIXECH  – 1

Rafa Marcos

Empate  justo

Fin de la temporada 
de las escuelas de 

ciclismo provinciales. 
En la clasificación 

general final Pau Orts 
2º en ginkana y 4 en 

carrera

Vinaròs: Basevi, Pedro, Óscar 
Seva, Franc, Wifredo, Dídac (46’ 
Mario), Ernesto 

(85’ Víctor Pla), Hugo, Sergi José, Espinosa (73’ 
Moreno) y Àlex Forés (65’ Albert). 

Albuixech: Muñoz, Nico, Javi Campos (65’ 
Doñate), Patxo, Sanfelix, Carlos, Chárter (50’ 
Ismael), Chaves (40’ Pomares), Txino, Cerezo y 
Jorge (73’ Manu). 

Árbitro: Martínez Benítez, asistido por Merino 
Martínez y Gordillo Escamilla. Amonestó al local 
Hugo así como a los visitantes Sanfelix, Nico y 
Doñate.

GOLES:
0 – 1 Carlos  13’
1 – 1 Sergi José 45’

El Vinaròs no se encontró a gusto, se encontró 
con un rival que cerrado, bien armando atrás 
y con orden, buscaba salir a la contra con un 
centro del campo que presionaba la salida del 
balón de los locales. Esto  provocó que el Vinaròs 
errase cantidad de pases y creasen ocasiones de 
peligro. Antes de adelantarse en el marcador ya 
avisaron un par de veces. Con el gol visitante el 
partido se puso cuesta arriba y el juego entro 
en una fase en el que los visitantes a base de 
faltas, perdidas de tiempo y otras artimañas 
futboleras, rompían en todo momento el ritmo 
de partido.

Llegó el gol del empate en un momento 
psicológico, en el descuento antes del 
intermedio. 

Había esperanza para remontar en el segundo 
tiempo, pero el juego siguió por los mismos 
derroteros, se seguían perdiendo balones, 
faltaba creación y acierto en el momento 

del último pase, además apenas se disparó a 
puerta. Los visitantes siguieron en la misma 
dinámica concluyendo el partido con empate 
que visto lo visto lo podríamos catalogar como 
justo en un encuentro trabado y poco vistoso 
para el espectador.

Eixida: Oficina CME
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CAMPANYA D’ESPORT POPULAR

21 d’octubre de 2012

VINARÒS 9:30 h
Tel. informació 964 454 608

Inscripcions a partir del 10 d’octubre
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Lacados

ANDRES, S.L.

BEMIR
PROMOCIONES INMOBILIARIAS

Promoción y venta de viviendas 
unifamiliares y pisos

Oficinas, talleres y exposición:
San Francisco, 78 - 12500 VINARÒS
Tel. 964 450 322 - Fax 964 452 152
e.mail: instfontanet@interbook.net

Vinaròs, C.B.

12500 Vinaròs
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Arcipreste Bono, 18

12500 VINARÒS (Castellón)

AGENCIA PEUGEOT

Revisons Audiomètriques

T

 SPORT

Repuestos
Hidráulica y frenos

 12500 cn-340 km. 1053,6
 12580, doctor fleming, 13

mirton@mirton.com
www.mirton.com

fax: 34 964 454 486

 .........: Asesores de empresa

Pablo R. Picasso, 42 - bajos
 (Castellón)

Tels. 964 40 20 98 
Tel/Fax 964 40 05 13

Reale Seguros Generales, S.A.

Agencia Reale Vinaròs

San Francisco, 41

Tel. 964 456 036 - Fax 964 407 693
e-mail:ar.vinaros@reale.es
móvil: 616 828 180

CIONS PER A COMPETICIÓ

en cerámica, barbacoas y piedra artificial.

Acreditación nº 06144GTC06B

consultors

Circuit El Portell 
(Ctra. Ermita, km 2) 

ENTRADA LLIURE
Entrenaments: 10:00 h. 
Carrera 11:00 h.
Categories: 85cc - 65cc - 
50cc - clàsiques

Ulldecona - 977-721372   677-580676 

Suspensiones, Programación inyección, 

ermo S.L.
Ctra. Ulldecona km. 1 
12500 Vinaròs
Tel.- 964 450 212 / Fax 964  407 979

Prefabricados de Hormigón

 (MONTSIÀ)

MOTOCROSS 
CIUTAT DE VINARÒS

XIV
CAMPIONAT MOTODES DE MOTOCROSS
PUNTUABLE PER AL CAMPIONAT DE MOTOCROSS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

21 

OCTUBRE 

2012

Patronal

Municipal

de Turisme

Consell

Municipal

d’Esports

Ê

caixa
vinaròs

Su rincón frente al 

mar
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El pasado domingo 14 de octubre se celebro 
en el pavellon Polideportivo de la Mar Bella 
de Barcelona, el Campeonato de Cataluña 
Infantil de Competición de Taekwondo, con 
la participación de más de 800 deportistas de 
entre 8 y 14 años, donde el equipo formado por 
6 taekwondistas del Gimnasio San Francisco 
de Vinaròs lograron 2 bronces y 1 oro en 
sus respectivas categorías, con la siguiente 
clasificación:

* CHEYENNE BRITO  MEDALLA DE ORO   cat. 
femenina de 40-45 kg.

*ALEX ATENCIA  MEDALLA DE BRONCE cat. 
masculina de 45-49 kg.

* LIDIA MARCULESCU  MEDALLA DE BRONCE  
cat. femenina de 40-45 kg.

1 Oro y dos 
bronces para 
el Taekwondo 
de Vinaròs

Desde estas líneas queremos felicitarles a 
todos, y en especial a los que no consiguieron 
medalla ya que tienen muchas más 
oportunidades entre ellas este próximo sábado 

20 que participan en el 7º OPEN NACIONAL 
“ CIUTAT DE BENICASSIM”, donde estamos 
seguros que lograran buenas clasificaciones. 
¡ ÁNIMO CHIC@S, ESTAMOS ORGULLOSOS DE 
VOSOTROS!

El 2º OPEN DE PESCA 2012 organizado 
por el Club Náutico Vinaròs se celebró 
el sábado día 6 de octubre en su 
modalidad de Curricán, siendo el primer 
concurso de esta temporada en esta 
especialidad. Se daba la salida a las 7:30 
h. con una buenas condiciones que se 
reflejaron en el número de capturas, ya 
que para ser el primero al curri todas 
las embarcación participantes hicieron 
buenas capturas. A las 12:30 h. entraban 
todas las embarcaciones a puerto y se 
daba lugar al pesaje de las capturas para 
conocer los tres primeros puestos y el 
ganador a la pieza mayor. Al final de la 
entrega de trofeos la sección de pesca 
del C.N.V. ofreció un aperitivo a todos los 
participantes y presentes en el acto.

Agradecer la colaboración de las 
entidades comerciales: INTERIORS 
MOBILIARI, COMINSA AGRARIA, LUIS 
GUARCH E HIJOS, FUSTES GRIÑO, 

RESTAURANT NÁUTIC, MÁRMOLES 
SOSPEDRA, FERRETERÍA MARTORELL, 
MADERAS BAS, MGB NÁUTICA, 
RTE. BAR KM.148, RESTAURANTE 
BERGANTÍN, TOT IMPRÈS, DAVIMA 
RENT A CAR, PIZZERIA SAMARUC, 
NOVA CASA, SERRAMART, NÁUTICA 
COLUMBRETES, FEBRER PASCUAL 
CORTINATGES, , NÁUTICA START, 
PEUGEOT GINER-TORRES

 CLASIFICACIÓN GENERAL de la 
prueba

 1º CUBEÑO
Alberto Sebastía Sebastía     9,920 kg
2º COMPAS
Gregorio Lapeña de Val        9,970 kg
3º MUSOLETA
Pedro Giner Guzmán             8,610 kg
 
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
 1º CUBEÑO
Alberto Sebastía Sebastía     2,580 kg

2º open pesca al Curricán

clinicavinaros@dentalfabregat.es

T. 964 45 61 65  - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs

clinicabenicarlo@dentalfabregat.es

T. 964 47 30 85  - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló
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El CLUB ESPORTIU AIGÜES DE 
VINARÒS, quiere felicitar y animar 

al triatleta del club, tras la caída en el circuito de 
bicicleta que tuvo lugar el pasado 30 de Septiembre 
en el Campeonato de España de triatlón de Larga 
Distancia que se celebró en Calella (Barcelona).

 Tras la mejor natación hecha hasta el momento 
(3,8km) en 0;58 minutos y en disposición de hacer 
su mejor marca personal, tuvo un percance en 
el sector ciclista que le privó de luchar y poder 
quedar de los tres primeros de España en su 
categoría, mejorando el 4ª puesto que obtuvo la 
anterior temporada.

De todas maneras le deseamos una pronta 
recuperación y felicitarle por la excelente 
temporada realizada, destacando el segundo 
lugar (entre todos los grupos de edad / 1700 
participantes) en el Ironman de Zurich, obteniendo 
plaza para el Ironman de Hawai (Campeonato del 
Mundo, el más prestigioso en cuanto a repercusión 
mediática); y dos semanas más tarde quedando 
el noveno de su categoría en el Campeonato del 
Mundo I.T.U. Larga Distancia en Vitoria.

FELICIDADES Y SUERTE EN LA PRÓXIMA 
TEMPORADA COMO TRIATLETA DE NUESTRO CLUB 
“CLUB ESPORTIU AIGÜES DE VINARÒS”.

Antonio Adell Reverter “Puchi”
Triatleta del Club Esportiu Aigües de Vinaròs

Siguiendo con el calendario de 
concursos del campeonato social del 
año 2.012, este pasado domingo día 
07 de Octubre el C.P.D. La Lubina ha 
realizado el décimo concurso senior en 
la costa norte desde las 06:00 a las 1:00 
horas. Mañana idónea para la practica de 
la pesca con una temperatura de verano 
y un estado de la mar esplendido, con el 
agua muy limpia y en calma, pero muy 
negativo con respecto a las capturas, 
con la salvedad de Alex Boix que capturo 
un magnifico “llobarro” de 3’360 Kgs., la 
pieza mayor desde hace muchos años. Al 
final el podium de los ganadores fue:

1º - Ricardo Arrufat
2º - Jaume Pomada
3º - José Luis Bas

Pieza de mayor peso: Alex Boix (lubina 
de 3’360 Kgs)

Informamos a todos los socios que 
el próximo concurso se realizara el 
día 20 de Octubre en la costa norte 
“roque” y será desde las 18:00 a las 
01:00 y no desde el horario que 
figura en librito de concursos, que se 
indicaba desde las 15:00 a las 20:00 
horas. 

Concurso senior
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El pasado domingo ‘les bruixes’ se reunieron en una ‘torrà’ y dieron la bienvenida a los recién 

casados ‘Bea y David’ que venían de disfrutar su luna de miel en New York

De festivitat amb El Pilar
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TU
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seguridad 100 %

autoeditable
diseño propio

DISEÑAMOS

Y ADEMÁS, COMO SIEMPRE

rótulos luminosos
letras relieve

vinilos
gran formato

placas grabadas 

C/ Dels Franciscans, 4 entlo. VINARÒS - 964 45 19 35
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Vinarossencs que es van desplaçar fins a Berín per a participar en la matató.

Sergio y Neus, el 13 octubre en la ermita de Vianròs

Nadine Gómez 
Asta y Joel 
Gonazlez 
Bonilla 
(Campeón 
Olimpico 
Español de 
Taekwondo 
en Londres 
2012), en el 
campeonato 
infantil de 
Barcelona

Unión entre Vinarossencs i Rusos en la Champons Barça - Spartak de Moscú
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info@eventya.es            www.eventya.es                        

¿tienes alguna 
celebración

próximamente?

En EVENTYA tenemos la solución.
Organizamos eventos para ti y los tuyos.

¡¡¡ tú solo preocúpate de disfrutarlos !!!!

Llámanos y te 
informaremos.
Tel. 616 018 682

¿ te casas? - ¿bautizas a tu bebé? - ¿ tu hij@ hace la comunión?
¿celebras un cumpleaños? - ¿tienes un evento empresarial?

La comparsa Els Mateixos, presentó el traje para el próximo caranval 2013 y a su reina Verónica 

Luque Carda, le damos una muy buena bienvenida y deseamos que disfrute de su renado.

La comparsa NO EN VOLEM CAP, va fer la donació dels taps a la família de Jonathan.Durant tot l’any en tots els actes que ha celebrat la comparsa els ha arreplegat dels socis que els portaven.Jonathan i família, segur que ho aneu a aconseguir, moltes sort de part de la família NEVC

n. 579 - 19 d’octubre de 2012

Bona sorpresa es va portar Silvia, 

desprès de sopar 1 tometa a La 

Lola i allí tots els amics i família 

l’estava esperant amb la seua 

tarta del 40 d’aniversari. 

Moltes felicitats i el que es va dir 

als 80 repetim!!!



Restaurante
Bergantín

La Isla

Hostal
Teruel

Rafel
“Lo Cristalero”

Vinya
d’Alòs

Restaurant

LOS ARCOS

Restaurant

EL CASINO


