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Mandíbules
alicia coscollano

Aquesta setmana, més curta a nivell informatiu, i en la 
qual tenim que lamentar la situació de la planta Cemex, i 
la repercussió que pot tindre en famílies vinarossenques, 
destaquem que el regidor de Ocupació ha informat de la 
convocatòria d’11 beques a càrrec de les arques consistori. 
Una iniciativa a la qual sols liveiem un inconvenient: 
l’ajustada remuneració de 500 euros. Cal remarcar el poc 
marge que tenen els Ajuntaments a nivell de incentivar 
laboralment les ciutats, i que cada idea posada en marxa 
ajuda. Altres mecanismes de dinamització laborals serien 
benvinguts. En moments com aquest caldria escoltar les 
propostes de tots els partits polítics, perquè l’administració 
autonòmica no sembla que estigue en disposició de 
recolzar i dinamitzar l’ocupació si tenim en compte els 
pressupostos. Segons fons consultades cauen un 9,08% 
respecte als de l’exercici anterior - fins a 13.940,45 milions 
d’euros-, i la inversió es redueix en un 42,1%. Clar, hi ha 
projectes mastodòntics -i bastant inútils- que s’han engolit 
gran part dels recursos. Tampoc no creiem, donades les 
xifres, que puga pagar el deute amb la ciutat, ni enviant 
un xec que aprofiti el circuit de Fórmula 1. De tota manera, 
disposem d’ exemples que certifiquen que de vegades la 
consecució de projectes va íntimament relacionada amb 
el “pesats” que es posen els representant municipals. Esta 
setmana també ens felicitem per l’aprovació mitjançant 
plenari dels bancs de terres, una opció que fa més 
ambiciosa la proposta dels horts solidaris. Al cap i a la fi, 
totes són idees positives per a dotar la ciutat d’una visió 
més amplia que pot incorporar opcions de futur. A més, 
els informem  que en aquest número continuem amb la 
ronda de converses amb regidors de l’Ajuntament. En esta 
ocasió ens visita la regidora Mar Medina, responsable de 
dos àrees de pes: Governació i Sanitat. Medina ens conta 
com viu el seu treball, la seua manera de vore la política, 
els seus reptes personals. Exposa, a més, l’opinió sobre 
alguns dels esdeveniments més destacats de la seua 
trajectòria al front d’algunes de les àrees més complexes 
dels departaments del consistori vinarossenc. 

I canviem de to. Aquesta setmana hem dedicat 
moments als nostres morts, i a fer visible l’espai que 
ocupen en la nostra vida. Tot i que molts no necessitem 
un calendari que marque els recordatoris, el canvi de 
cultura vinculada a Tots Sants i a la Castanyada, lent però 
inexorable, no supera la tradició de visitar el cementeri 
que molta gent encara conserva malgrat la incidència 
importada de Halloween. Roses, clavells, paperines, i la 
coneguda com la “flor de la tardor” que es resisteix com 
pot a la seua fama de flors de cementeri: els crisantems. 
Tornen els rams sobris a decorar les absències. La crisi 
també mossega els gaudiments a la necròpoli. El que 
importa, però, és la memòria diària, no el volum del ram 
pel qual potser es mesuren altres qüestions, però no 
l’estima. La mort sol ser un tema tabú, dolorós, incòmode, 
del qual a la nostra cultura no es parla, o es parla poc. 

Però hi ha altres filosofies 
de vida que aposten per 
dedicar gran part de la 
seua vida a preparar-se 
per aquest acte, diuen, 
el més important del 
cicle vital.  Celebrem 
Tots Sants amb permís 
del “truco o trato” 
què, disculpen la meua 
ignorància, no sé què significa, però tampoc m’urgeix 
saber-ho. En dies així, la paraula silenciosa roman entre 
els nínxols. La nostra mirada absent i l’aroma inconfusible 
a nostàlgia es queden corpreses al bell mig dels petits 
carrers, dels antics i dels nous intramurs. La vida s’arrapa 
constant i ens xiuxiueja a l’oïda que cal aprofitar cada 
minut que passa. 

Sí, la dignitat d’una vida i la seua plenitud també té a 
vore en la possibilitat de desenvolupar els potencials 
de cadascú. Pot semblar candorós parlar d’aptituds en 
un moment en el qual si tens treball ja pots considerar-
te un ésser afortunat.  Ara que segons Aguirre som 
tant mil·lenaris, i que l’índex d’atur ha augmentat, des 
del govern central han manifestat que hi ha senyals 
esperançadores respecte al final de la crisi. No sé si en 
els últims temps s’han guanyat credibilitat suficient 
com per a que l’afirmació inspiri confiança. Tot i així, en 
passar aquest mal son, no podrem obviar les víctimes de 
la malifeta econòmica. Tots nosaltres en coneixem. Les 
víctimes principals i les secundàries, les que s’han vist 
arrossegades involuntàriament en aquesta última guerra 
mundial, que no ha segut la tercera, però ben bé podria 
qualificar-se així si atenem la gran quantitat de països 
implicats. Aquesta dura batalla econòmica, com diem, 
s’ha cobrat vides humanes, vides laborals, acadèmiques i 
familiars, i ha generat  autèntics drames, desnonaments i 
suïcidis. Ja no cal bombardejar un estat per tal d’establir un 
setge a la població. Les guerres econòmiques estableixen 
un pas més enllà en la sofisticació de les armes emprades. 
No cal fer sang, tan sols cal tindre la gent sota la bota 
dels mercats. Com era? Sí,abans parlàvem de la vida, i 
d’exprimir els minuts que passen, i de la intenció sempre 
vital de fruir de  les hores. D’això es deu tractar, finalment, 
la felicitat, d’ haver entès que també devíem gaudir de 
les petites coses, i de la voluntat personal de participar 
d’una vida digna i plena. Sols cal que ens deixen, i que 
el bullyng econòmic s’ature. És cert que hi ha un tercer, i 
un quart món que pateix una depauperació centenària, 
i també que  aquest injust i etern desequilibri no era 
suficient.  I cert és, també, que esta llarga genuflexió de 
les civilitzacions a la que ens sotmet l’economia sempre va 
ser una qüestió absolutament indecorosa. I ara, de sobte, 
despertem i ens adonem què, realment, les mandíbules 
de l’avarícia mai no en van tindre prou.

Al Faristol ha arribat esta 
setmana una imatge curiosa 
cedida per Jordi Febrer en 
la qual es pot apreciar les 
incidències que el temporal 
de vent va ocasionar a les 
instal·lacions del Club de Tenis 
Vinaròs.
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Preocupación por el 
futuro en Cemex

“Estamos preocupadísimos por 
cómo evoluciona todo esto, porque 
siempre hemos sido una multina-
cional muy importante”, manifesta-
ba Vanessa Esquerra, miembro del 
comité de CCOO, a principios de se-
mana. La preocupación por el futuro 
laboral de las personas vinculadas 
a esta gran empresa pasa también 
por Vinaròs, ya que son muchas las 
que se desplazan diariamente a la 
planta de Alcanar, según Adriano 
Prados, presidente del comité de 
CCOO; alrededor de 60 personas, 
por eso el destino de la planta pre-
ocupa, y mucho, en Vinaròs, más 
aún teniendo en cuenta la situación 
laboral por al que estamos pasando 
en estos momentos, como apuntan. 
Esquerra señalaba que esto es un 
golpe para todas las Terres de l’Ebre, 
y no sólo porque afecta a 147 traba-
jadores de los 166, sino porque in-
cide en subcontratas cuyo alcance 
estaría alrededor de 135 personas 
más, además de transportistas y 

empresas vinculadas directa o in-
directamente con la planta de Al-
canar. “De Vinaròs es el grupo más 
numeroso de personas que trabajan 
en la planta tras la gente de Alcanar 
y La Rápita”, destaca Esquerra. 

Sobre la reunión que mantenían 
el lunes por la mañana los alcaldes 
de Vinaròs, Alcanar y La Rápita para 
tratar del asunto, el presidente del 
comité ha afirmado que les han co-
municado que este próximo lunes 
se reunirán en Madrid con el presi-
dente de la compañía Cemex, ade-
más de mostrarles todo su apoyo. 

Una próxima acción que podrían 
llevar a cabo los trabajadores de 
Cemex, aunque aún falta por con-
cretar, podría ser desplazarse con 
aobuses desde todas las planteas 
existentes en el estado para presio-
nar en Madrid.

A principios de semana los traba-
jadores de Cemex querían cortar la 
N-340 a su paso por esta localidad 
el miércoles y el viernes a las 16:30.

La Biblioteca Municipal de Vinaròs ha acogido 
esta semana la celebración del Seminario 
“Accesibilidad Universal: municipios para todas 
las personas”. Destinado a responsables de 
la administración local y a representantes de 
actividades privadas, las jornadas han servido 
para analizar cómo contribuir al incremento 
de la accesibilidad física y sensorial en los 
municipios, para fomentar la integración plena 
de los discapacitados. 

El Seminario se dividía en tres sesiones en las 
que se analizaba el concepto de accesibilidad 
universal, se trataban las necesidades especiales 
de los discapacitados y se explicaba la 
legislación existente en materia de accesibilidad 
y turismo. Además, las sesiones se completaban 
con actividades participativas en las que los 

asistentes podían ponerse en el papel de una 
persona que sufre una discapacidad y ver 
cómo le afectan las barreras arquitectónicas o 
sensoriales. También se ofrecía a los asistentes 
la posibilidad de aprender la metodología de 
las auditorías de acccesibilidad, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la legislación en 
sus establecimientos.

Tatiana Alemán, responsable del Seminario y 
arquitecta de PREDIF (Plataforma Representativa 
Estatal de Discapacitados Físicos) destacaba 
que “el principal objetivo de este Seminario es 
que los municipios se apropien de los criterios de 
accesibilidad, tanto a nivel público como privado”. 
Por su parte, la Concejala 
de Turismo de Vinaròs, 
Elisabet Fernández, 

explicaba que “el consistorio de Vinaròs ha 
mostrado su apuesta por la eliminación de las 
barreras arquitectónicas, con el desarrollo de un 
Plan de Accesibilidad, con fondos de la Generalitat 
Valenciana, que se ha venido ejecutando desde 
el pasado 2011 y que ha supuesto la adaptación 
arquitectónica del entorno urbano y de la práctica 
totalidad de edificios municipales”.

El Seminario contaba con la organización 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Fundación Vodafone España y Predif y 
la colaboración de las Concejalías de Turismo y 
Bienestar Social de Vinaròs.

Vinaròs acoge el Seminario “Accesibilidad Universal: 
municipios para todas las personas”

Especialistas analizan como eliminar obstáculos para el colectivo de discapacitados
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Mar Medina es la responsable de dos de los 
departamentos de peso del Ayuntamiento de 
Vinaròs. La edil de Sanidad y de Gobernación 
apunta que “en mi familia nunca nadie se 
había dedicado antes a la política”, pero sí 
se vivía la política en el ambiente familiar, 
“mi padre estaba afiliado al PP”. “Tanto a mis 
padres como a mí siempre nos ha gustado 
estar al día de lo que pasa en la sociedad”. 
Ese bagaje familiar fue el que impulsó a 
Medina a  vincularse al PP, y posteriormente, 
una vez conseguida su meta porfesional, 
“obtener mi plaza de enfermera aquí, en 
Vinaròs”, a afiliarse y participar activamente 
en el partido. Se define como católica, “todo 
lo practicante que puedo” y afirma que su 
“único” reto en política reside en “mejorar 
todos los días el trabajo realizado la jornada 
anterior”. Durante la entrevista Medina 
comenta que toda su vida ha querido realizar 
un gran viaje, “y pienso que la política me ha 
ofrecido realizar ese gran viaje, el gran viaje 
de mi vida”.

De ampliaciones, concentraciones y 
seguridad ciudadana

La imagen que ofrecen los políticos en 
Vinaròs, ¿cree usted que es positiva?

Para la mayor parte de los ciudadanos creo 
sinceramente que sí. Por ejemplo, el alcalde es 
quien tiene la máxima responsabilidad al presidir 
los plenos y está demostrando una forma 
radicalmente diferente de cómo se estaban 
presidiendo en anteriores legislaturas, adoptando 
un cariz más adecuado a lo que los ciudadanos 
se merecían y pienso que lo están percibiendo. 
Esto, junto con otras acciones llevadas a cabo, 
como las reuniones con ciudadanos que así lo 
solicitan y un Ayuntamiento abierto a todos los 
ciudadanos está demostrando que no todos los 
políticos somos iguales.

Usted es responsable de dos grandes 
áreas dentro del consistorio. ¿Cuál de los dos 
departamentos le aporta más satisfacciones? 

Las dos áreas de las cuales soy responsable, 

además del área de sanidad, me aportan 
satisfacciones, cada una de una forma 
diferente.

Respecto al departamento de 
Gobernación, ¿qué es lo que reviste una 
mayor complejidad?  

Sin duda alguna todo lo referente a la 
seguridad ciudadana. La concejalía de 
Gobernación es muy compleja en todo 
su conjunto, engloba la contratación 
administrativa administrativa, la ocupación 
de vía púbica en todas sus modalidades, los 
expedientes de responsabilidad patrimonial, 
etc... Pero, como siempre digo, la seguridad 
ciudadana en todo su conjunto creo que es de 
lo más complicado, a la vez que apasionante, 
que hay en un Consistorio.

¿Considera que el tema del botellón está 
más controlado?

Creo que sí, cada informe que se realiza en fin 
de semana así lo atestigua. Esta última semana 
prácticamente no hubo ningún incidente, 
puede que por el mal tiempo. Pero el fin de 
semana anterior sí se realizaron tres denuncias, 
lamentablemente, porque no resulta agradable. 
Pienso que realmente el trema del botellón está 
mucho más controlado. 

¿Se siente satisfecha del funcionamiento 
de la Unidad de Prevención de Conductas 
Adictivas? 

Me siento muy satisfecha plenamente solo del 
hecho de haberla puesto en marcha desde hace 
algo más de 1 año. Era necesario contar con un 
departamento así en Vinaròs. Y el psicólogo que 
se ha hecho cargo es un gran profesional, con una 
gran experiencia. Ya ha realizado alguna charla en 
los institutos, y hemos preparado unos folletos 
informativos para repartir entre los jóvenes. 
Además, vamos a dar un paso más y a dotar a 
esta unidad con un detector de sustancias, no 
se había hecho nunca en Vinaròs. Se trata de un 
test de detección de drogas en orina. Se pueden 
detectar alrededor de 15 sustancias.   

Existen rumores acerca de que las 
relaciones del área de Gobernación con 
el estamento de la Policía Local no pasan 
por muy buenos momentos. Esto, ¿es 
rumorología, o se trata de una ciencia 
exacta? 

Nunca he sido partidaria de hacer caso de los 
rumores. Cómo pienso que comprenderá todo 
el mundo estamos en un momento difícil, muy 
complicado, y todos los cambios y todas las 
negociaciones son, en sí mismas, complicadas. 
Si a esto añadimos que como responsable del 
departamento estoy introduciendo cambios 
en el mismo después de muchos años de 
actuar por inercia, pues supongo que alguien 
habrá querido aprovechar para hacer política 
de esta situación. Jamás he hecho política en 

temas de seguridad ciudadana, ni estando en 
la oposición, y tampoco la voy a hacer ahora. 
La Policía Local de Vinaròs está formada por 
grandes profesionales, y mi objetivo es que 
la ciudadanía aprecie a nuestra Policía Local 
como lo que son, grandes profesionales.

Actualmente hay gente de edad muy 
variada y distinta procedencia social 
que no está nada de acuerdo con cómo 
gestionan los políticos la crisis. ¿Entiende 
usted que estén indignados?

Siempre  respeto las distintas opiniones 
de la gente. Estamos en momentos muy 
complicados desde hace ya bastantes años y 
hay personas que lo están pasando muy mal, 
por eso cero que los “indignados” deberían 
buscar los responsables de la crisis en los 
orígenes de la misma y no en los que estamos 
gestionando ahora como salir de ella.

El gobierno local ha recibido numerosas 
críticas por la gestión que han hecho de las 
concentraciones en la puerta del consistorio 
antes de los plenos. ¿No se podía haber 
gestionado de otra manera? 

No comparto esta afirmación, han sido 
críticas más ruidosas que numerosas. El equipo 
de gobierno, y lo afirmo con rotundidad, 
ha gestionado de forma excelente las 
concentraciones que se han producido antes 
de los plenos ordinarios y prueba de ello es 
que hemos respetado en todo momento dichas 
concentraciones a pesar que a excepción de la 
del mes de septiembre nunca han solicitado 
la correspondiente autorización por lo que se 
hubieran podido desalojar a los manifestantes 
y no lo hemos hecho. Somos los conejales del 
equipo de gobierno quienes hemos recibido 
todo tipo de insultos, algunos muy graves, y 
tampoco hemos actuado en contra de ningún 
manifestante. Lo dicho, pienso que hemos 
gestionado bastante bien este tema

Hablemos ahora de Sanidad. En Vinaròs es 
un tema que preocupa y ha ocupado mucho 
espacio mediático, sobre todo en relación al 
funcionamiento del Hospital Comarcal.

Sinceramente creo que el Hospital Comarcal 
de Vinaròs funciona bastante bien. Siempre hay 
cuestiones para mejorar, qué duda cabe, y sin 
lugar a dudas una de ellas es la lista de espera 
de las consultas externas.

¿Entiende que la gente demande una 
mayor agilidad en la atención sanitaria? 

Por supuesto. Para cada persona su salud es 
lo más preciado del mundo, así lo entiendo. 
Pero también tengo que decir que las cosas que 
son prioritarias no tienen demora. 

Respecto a la política de recortes, ¿está 
de acuerdo en que hay cuestiones, como la 
Sanidad, que no deberían tocarse?  

Medina:
Medina: “la politica me ha permitido 
realizar el gran viaje de mi vida”
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Creo que la sanidad en su conjunto necesita 
una reforma muy profunda  porque de esta 
forma es insostenible. Así  lo pienso desde hace 
años. No estamos hablando de recortes en 
sanidad, que ya he dicho muchas veces que con 
la salud no se juega, pero sí hablo de control del 
gasto farmacéutico, de educación sanitaria, de 
una buena atención primaria y por supuesto de 
prevención. Peinso que las personas deberíamos 
apreciar más nuestro sistema sanitario y, entre 
todos, mimarlo y cuidarlo mucho

¿Podría poner una fecha aproximada que 
indique ampliación funcionará pronto a 
pleno rendimiento? ¿O en esto manda la 
crisis?

No es un tema que dependa del 
Ayuntamiento y por eso no puedo poner fecha. 
De la ampliación muchos servicios están en a 
pleno rendimiento y así lo pueden comprobar 
los ciudadanos pero estos son momentos de 
poner los pies en el suelo y conservar muy bien 
lo que tenemos. 

¿Qué lectura podemos hacer de la crisis? 
¿Debemos cambiar de modelo económico?

Existen muchos culpables, tanto en el sector 
público como en el privado y en la ciudadanía, 
pero si el anterior gobierno de la nación no 
hubiese mentido la crisis y hubiese puesto los 
medios necesarios hoy no estaríamos donde 
estamos. Se ha gastado lo que no se tenía y 
ahora España debe muchísimo dinero que 
tendremos que hacer todo lo posible para 
devolver y al mismo tiempo invertir para crear 

crecimiento. El mayor bienestar de las personas 
no debemos olvidar que es el tener un puesto 
de trabajo. 

El diván 
¿Se considera usted de derechas?
Sí. 

¿Es cierto que se gobierna en contra del 
otro? 

En mi caso no, creo que en Vinaròs el 
equipo de gobierno gobierna pensando en las 
personas. Quizás en anteriores legislaturas sí 
que ocurría, y así les fue.

¿Contempla usted la política como una 
profesión?

No, para nada. Es mi pasión y me gusta pero 
no es mi profesión.

¿Cree que en esta crisis, ¿han pagado 
realmente los que la han generado? 

La estamos pagando todos porque 

todos, aunque no en la misma proporción, 
contribuimos a crearla.

Un poco de autocrítica. Cosas a mejorar. 
Soy muy impulsiva y a veces da una imagen 

de mí que no se corresponde con la realidad.

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo?

Todo. Para mí esto es un reto muy apasionante

Y, ¿lo que menos?
Quizás las pocas alegrías que se pueden 

ofrecer en estos momentos a los ciudadanos

¿Tiene usted amigos en la oposición?
No son amigos, son compañeros.

Un paisaje de Vinaròs.
La Ermita 

Un personaje histórico.
Isabel la Católica

Un libro.
Los hijos tiranos, de Vicente Garrido. 

El día perfecto. 
Cuando en el Hospital  algún paciente te dice 

simplemente “ muchas gracias” o cuando en el 
Ayuntamiento una buena gestión ha hecho que 
ahorres a todos los ciudadanos mucho dinero. 
En el ámbito personal, cuando llegas a casa y 
tienes a tu familia esperándote, sobre todo la 
sonrisa de mis hijos, eso no tiene precio.

“Existen muchos culpables, 
tanto en el sector público 
como en el privado y en la 

ciudadanía. Se ha gastado lo 
que no se tenía”

actualitat

Coincidint en el Calendari Escolar, per tal 
d’ampliar la formació específica dels monitors i 
educadors, hem planificat un programa atenent 
les necessitats que hem anat observant amb 
l’objectiu de crear un grup de monitors qualificats, 
facilitant-los també la formació pràctica en el 
nostre Departament. 

Una vegada finalitzat el curs de maquillatge 
infantil I,  s’ha organitzat , com cada any el curs de 
manipulador/a d’aliments. Aquest curs, té una 
gran acollida , així que hem tingut que organitzar 
un altra edició  que es realitzarà els dies 15 i 16 de 
novembre de 16.00 a 20.00 hores a la Biblioteca, 
tanmateix hem  creat una nova llista d’espera per 
organitzar una nova edició. 

Si algú esta interessat amb aquesta llista 
d’espera, pot informar-se en el Departament de 
Joventut, primer pis de la Biblioteca. 

Curs d’agent de Salut 
Amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat, 

concretament amb la nova Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes Additives, hem elaborat  
un paquet d’activitats gratuïtes basades en 
l’educació per la prevenció. Un dels nostres 
objectius es fomentar entre els joves els hàbits de 
vida saludable. Han sorgit noves addiccions com 
l’ús abusiu de les noves tecnologies, xarxes socials, 
cosificació, etc.  Els joves que realitzaran aquests 
dos mòduls, adquiriran coneixements i habilitats 
practiques que després podran transmetre a altres 
menors i joves, generant així una cadena de bones 
pràctiques.  

La primera part d’aquest curs : “Conductes 

additives” ,  la van realitzar una vintena d’alumnes, 
els dies 26 i 27 d’octubre al Casal Jove, C / Carreró 
51. 

Els pròxims dies 2 i 3 de novembre es realitzarà 
el segon mòdul: “Sexualitat Juvenil “ (els 
interessats amb aquest segon mòdul encara 
poden inscriure’s al departament de joventut, 
al primer pis de la Biblioteca)

Els alumnes que han realitzat el curs complet, 
rebran un document acreditatiu on constaran les 
hores de formació pràctica i teòrica, així com els 
continguts. També rebran un diploma els que han 
realitzat un sol mòdul. 

Per culminar aquesta formació estem preparant 

una Jornada de sensibilització per als joves. 
Celebrarem el dia mundial de la lluita contra 
la SIDA el dia 1 de desembre al Casal Jove, 
repartirem flyers, llaços, preservatius i realitzarem 
un taller sobre sexualitat i pràctiques saludables, 
adreçat a gent jove. 

Formació al Casal Jove

Terenci Querol ha sigut el 
guanyador del sorteig d’un 
Cap de Setmana Rural per a dos 
persones a la capital dels Ports, 
realitzat el dilluns 29 d’octubre 
a la Impremta Castell. 

Desde el 7Dies i Cases Rural 
Morella moltes felicitats al 
guanyador!

Estigueu atents als pròxims 
sortejos del 7 DIES.

Guanyador del sorteig 
de Cases Rural Morella

¡ Sorteo de un fin de semana rural 

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

para dos personas ! 
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Al pleno ordinario asistían los integrantes de VdP, que tras leer 
un comunicado a las puertas del consistorio, permanecieron 
durante toda la sesión de espaldas a los escaños ocupados por 
los políticos con papeles adhesivos en sus espaldas reivindicando 
incumplimientos y criticando recortes. Al llegar al turno de ruegos 
y preguntas se sentaron, en esta ocasión, de cara a los escaños y 
esperaron para poder realizar su intervención y preguntar al alcalde 
de Vinaròs por diferentes cuestiones. Algunas de ellas fueron si 
desde el Ayuntamiento se pensaba dar apoyo a familias de Vinaròs 
que están en situación precaria a consecuencia de la crisis, o a otras 
que este año han quedado fuera de las becas. También demandaban 
una auditoría para saber cuál era el estado de las cuentas del 
consistorio y una fiscalidad progresiva, entre otras cuestiones.

La modificación del PGOU 
a exposición pública

A.C

Con los votos a favor de PP y de BLOC-Compromis 
y la abstención del resto de grupos políticos salía 
adelante la propuesta de exposición al público de la 
modificación puntual del PGOU que incorporaba el 
larguísimo pleno de octubre y que desde el gobierno 
local persigue, como había informado días antes 
el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, desbloquear 
los dotacionales paralizados adscribiéndolos en 
PAIs. Esta herramienta, según explicaban desde 
los escaños populares, permitirá también que 
el consistorio no se vea afectado por el pago de 
sentencias desfavorables vinculadas a recursos 
interpuestos por los propietarios. 

Desde la oposición trasladaban dudas generadas 
por la opción escogida por el gobierno local para 
dar solución a los dotacionales, la transferencia 
urbanística, que se adoptó en detrimento otras 
opciones, como explicó José Ramón Tárrega. Una 
herramienta que podría, como indicaron desde 
el PVI, el PSPV y EV, ocasionar otros problemas y 
demandas por parte de los propietarios, ya que 
desde el Ayuntamiento se puede dar una expectativa 

urbanística que después 
no se materialice. Además, 
desde EV se remarcaba 
que se había contratado 
para realizar el estudio a la 
empresa que conduce la misma persona redactora 
del PGOU, por lo cual se contrataba “un pirómano 
para apagar un incendio”, como ironizaba el portavoz 
de EV, Lluis Batalla, quien añadía que “noto a faltar a 
Doña Permuta” y que “ni el del 2001 era un Plan, ni esto 
es un modificación puntual”. En el mismo sentido se 
manifestaba la portavoz del PVI, Mª Dolores Miralles, 
que también solicitaba la ampliación del periodo de 
exposición al público para que pueda ser revisado 
adecuadamente por los propietarios.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Domènech 
Fontanet, a pesar de su apoyo, matizaba que 
querían conocer qué pensaban los ciudadanos 
durante el periodo de alegaciones, y que desde el 
BLOC-Compromís también se harían a alegaciones 
para mejorar la iniciativa. Los socialistas, por su 
parte, afirmaban que a pesar de que el objetivo 

era “excelente” la complejidad para llevar a cabo la 
iniciativa era “brutal”, como afirmaba Jordi Romeu, y 
que la ocasión hubiera podido servir para acometer 
una revisión en profundidad del PGOU. Romeu 
advertía que se podía “vaciar de contenido la ley de 
expropiación” y señalaba la existencia de lagunas 
en la modificación que podían derivar en nuevos 
litigios. Desde los escaños populares, Tárrega admitía 
que la iniciativa podía no ser la “panacea”, pero que se 
trataba de “parar el primer golpe”, aunque reconocía 
que “será un camino complicado”.

El alcalde de Vinaròs, por su parte, a pesar de 
admitir alguna coincidencia con las dudas expuestas, 
ante las críticas recordaba que los 8 años de gobierno 
en la alianza entre PSPV y PVI, tiempo durante el cual 
no se modificó ni revisar el PGOU, y criticó, además, 
la iniciativa urbanística iniciada en Les Suterranyes 
vinculada al polígono.

Pleno con reivindicaciones 

El pleno incorporaba un total de 6 modificaciones 
presupuestarias, circunstancia que la portavoz 
del PVI, Mª Dolores Miralles, criticó duramente, 
alegando que en la anterior legislatura esta figura 
administrativa fue una herramienta utilizada por el 
anterior equipo de goberno que recibió muchas 
críticas por parte de los populares. Miralles, que 
en el anterior pleno pidió la dimisión del edil 
de Hacienda, Ernesto Molinos, por esta misma 
razón, pedía al edil de Hacienda que se retractara 
de manifestaciones realizadas en la anterior 
legislatura,  recordando que “nos machacaron”. En 
el mismo sentido se manifestaba el portavoz de 
EV, Lluis Batalla, que recordaba a los populares las 
reticencias del PP al apoyar a las modificaciones 
presupuestarias del anterior equipo de gobierno. 
Las modificaciones hacen referencia, entre otras, 

al servicio de transporte escolar, en la parte 
correspondiente ha la aportación del consistorio, 
que se eleva a 25.000 euros, o los 183. 800 que 
deben de destinarse a alquitranar viales, punto 
este último criticado desde EV, puesto que 
como recordaba Batalla “estamos a final del 
ejercicio”. Por su parte, los socialistas acusaban 
de “falta de previsión” al gobierno local a la hora 
de confeccionar el presente ejericio. Aún así, 
desde los escaños populares incidían en que 
dos de las modificaciones se arrastraban desde 
anteriores legislaturas. Por su parte, desde BLOC-
Compromís criticaban la modificación por importe 
de 107.500, correspondiente al pago de intereses 
por la gestión del IBI “la Diputación no debe de 
hacer de banco”, apuntaba Fontanet. Molinos 
respondía a las críticas sobre el poco apoyo a 

modificaciones presupuestarías de la anterior 
legislatura afirmando que el PP apoyó el 40% de 
las modificaciones presentadas a pleno. 

Tres de las modificaciones se enmarcaban en 
la modalidad de crédito extraordinario, como por 
ejemplo la vinculada al transporte escolar (25.000 
euros), la destinada al pago de unos terrenos 
emplazados en la cuesta norte (82.728 euros), 
o la referida al alquitranado de viales (183.800 
euros); además, se daba luz verde también a 3 
más en la modalidad de suplemento de crédito, 
una de ellas referida a Vaersa y al transporte y 
traslado de rsiduos (197.869 euros), otra vinculada 
a los intereses de la Diputación por la gestión del 
IBI (107.500 euros), y, finalmente, se aprobaba 
la modificación vinculada a mantenimiento de 
infraestructuras (144.253 euros).

Modificaciones presupuestarías

En el apartado de mociones, la agrupación 
Esquerra Republicana del País Valencià-
Vinaròs llevaba a pleno la creación de un 
Banco de Terrenos, una propuesta que recibía 
la unanimidad de todas las agrupaciones. La 
moción de EV persigue ampliar la opción que 
actualmente puede ofrecer el Huerto Solidario, 
no sólo en cuanto a posibilitar el ocio de la gente 
mayor y establecer mecanismos educativos 
para los más pequeños, sino en el hecho de 
impulsar la creación de una cooperativa que 
pueda hacerse cargo de la gestión de los 
productos.. La moción de EV pretendía también 
la contratación de un trabajador vinculado a la 
propuesta, pero una enmienda del PP eliminaba 

esta opción, puesto que argumentaba la mala 
situación por la que atraviesa el consistorio 
respecto a la posibilidad de incorporar nuevos 
contratos. El popular Juan Amat, responsable 
de Trabajo, manifestaba que la moción de EV 
significaba el apoyo a una iniciativa del gobierno 
local. A pesar de que desde BLOC-Compromís 
la moción era calificada como “un poco happy-
flower”, le daban también apoyo mientras no 
entrase en conflicto con los intereses de los 
agricultores. En este sentido, 
Batalla concretaba que no se 
trataba de obtener productos 
para la venta, puesto que un 
posible mercado para vender 

los productos ecológicos producidos podría 
tener lugar una vez al mes, como sucede en 
ciudades como Castelló. 

Por otro lado, la moción del BLOC-
Compromís dirigida a que los diferentes 
partidos se posicionaran respecto a posibles 
prospecciones petrolíferas con la técnica del 
fracking, era retirada a la espera de conseguir 
más información sobre este asunto, y, por lo 
tanto, no fue debatida.

Aprueban la creación de un Banco de Tierras 
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Temps de morts
El pleno daba luz verde, además, a la 

modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa de recogida de residuos con el voto 
favorable de todas las agrupaciones a excepción 
del PVI, que se abstuvo. Bajo el paraguas de este 
punto se aprobaba el fraccionamiento del IBI 
que pasa de cobarse en un solo recibo en el mes 
de agosto, a dividirse en dos anualidades en el 
próximo ejercicio de manera automática, un 
pago que probablemente recaerá en los meses 
de mayo y octubre, y con el que se consigue 
mitigar el impacto del recibo en el bolsillo 
del ciudadano y a mejorar el flujo de ingresos 
del Ayuntamiento, según apuntaba Molinos. 
Respecto a la tasa, Molinos remarcaba la 
existencia de casuísticas que recomendaban la 
revisión del pago de este impuesto, puesto que 
había locales que pagaban el mismo que una 
vivienda sin licencia de ocupación, “no se ha 
modificado el 10% de la tasa global sobre la tasa 
queda pediente una rebaja”, precisaba Molinos, 
que se materializará el próximo año, una vez 
se sabrá el coste real del nuevo servicio de 
recogida. Además, el Ayuntamiento renunciará 
a los ingresos que obtiene por reciclaje de 
vidrio y cartón, 70.000 euros, “los aplicaremos 
para rebajar la tasa”. Molinos afirmaba que se 
revisarán las casas de campo a una distancia 
superior a 500 metros, que quedarán exentas, 
se establecerá una nueva tarifa para locales de 
tipo particular y para locales que no generan los 

mismos residuos que una vivienda “los vados 
quedan exentos”, precisaba. Además, había 
determinados locales con varías referencias 
catastrales que recibían el recibo duplicado. 
Un aspecto importante señalado por Molinos 
es que, “no tenemos instrumentos para saber 
a cuánta gente podemos beneficiar, pero en 
modificaciones, se ha cogido como premisa 
que puedan acogerse a bonificación del 50% 
la mayor parte de parados de larga duración y 
jubilados en pensiones bajas”. Molinos afirmaba 
que las modificaciones son “sustanciales” y 
que muestran una vertiente más social de 
la recaudación de impuestos. La voluntad 
del gobierno local es que el Consorcio se 
pueda adherir y que las mismas rebajas que 
aplica el consistorio se trasladan a la tasa de 
este organismo. Las críticas llegaban desde 
la oposición, que reiteraban la queja del PVI 
lamentando la recuperación de la tasa, dudas 
socialistas sobre el padrón vinculado a la tasa 
y la recomendación desde BLOC-Compromis 
de practicar una mejor pedagogía hacia el 
ciudadano. 

Se fracciona el IBI
Pasará de cobrarse en un solo recibo 
en el mes de agosto, a dilidirse en dos 
anualidades en el próximo ejercicio 

A.C

Esta medida será el primer paso que dará el 
consistorio de Vinaròs para solicitar la gestión 
de otros impuestos que actualmente gestiona 
Diputación. Se iniciará con la recuperación de 
los impuestos de residuos y vados, y a partir 
de aquí se irán implantando paulatinamente 

la gestión municipal, una reforma estructural 
que “será beneficiosa para el pueblo”, porque 
según el edil de Hacienda se ahorra más dinero 
y permite una mayor flexibilidad a la hora de 
poder obtener un calendario propio de pago, 
“se recupera parte de la autonomía”.

Más autonomía en la gestión de los impuestos

Des d’Eaquerra Vinraòs han opinat 
aquesta setmana que la modificació 
puntal que es pretén des del govern local, 
“en cap cas és una modificació puntual 
del mateix, sinò  amb el mateix esperit de 
la LRAU, ja derogada, ataca la propietat 
privada amb arguments foscos  i erràtics 
que no beneficien finalment al poble, sinó 
a aquells que vulgue l’equip de govern”.

  A més, afirmen que  “no s’ha 
establert en cap cas, quins són els 
criteris  d’intercanvi de finques, que 
Rokiski i Cristian Fabregat són incapaços 
d’explicar”. El portaveu de l’agrupació, 
Lluis Batalla, afirma que no entenen com 
“l’alcalde de tots els vinarossencs posa 
en la corda fluixa el patrimoni d’aquests, 
amb una jugada tan poc transparent amb 
l’excusa de  comptes públics”. “Ningú 
sap a hores d’ara , ni l’alcalde i regidor 

d’Urbanisme, ni els mateixos tècnics, 
com es materialitzarà el canvi de finques, 
la qual cosa va en perjudici de possibles 
al·legacions i posa als afectats, a un 
mes vista de tancar l’exposició pública, 
en situació d’indefensió jurídica”. Per a 
aquesta agrupació, “una vegada més, les 
opcions politiques del PP afavoreixen als 
afectes al règim i col·loca a la major part 
de vinarossencs i vinarossenques en la 
corda fluixa davant d’una Justícia en la 
que no tindran recursos econòmics per 
actuar”. “Sempre s’actua en favor de ric, 
i al BLOC ja li ha semblat bé. ESQUERRA- 
Vinaròs convida a tots aquells propietaris 
que puguessin tenir finques afecades, que 
s’arrimen als Serveis Tecnics i per escrit 
sol·liciten informació de la seva situació, i 
que per escrit siga contestada”. “No deixen 
que les paraules se les endugue el vent”.

Esquerra Vinaròs alerta sobre 
la modificació del PGOU

Redacció

És temps de morts. Temps de visitar 
els cementiris i honrar els difunts amb la 
nostra presència. Netejar la làpida amb 
més fruició de l’habitual i guarnir-la amb 
flors noves. Des de fa uns anys, anar al 
cementiri em supera. És una sensació 
angoixosa. La seguretat de que tot és 
fútil, que res ni ningú és immortal i que, 
tal i com diu la memorable cita “pols ets 
i en polts et convertiràs”. Abans, en la 
meua infantesa, aquesta sensació no hi 
era. Passava els estius a la sénia familiar, 
molt prop del cementiri i era estranya la 
setmana que, acompanyada d’algun major, 
no ens allarguèssem fins el cementiri. 
Em resultava atractiu passejar pels seus 
carrers, el silenci trencat pel soroll del vent 
fregant els xipresos, els pardalets posant-
se damunt de les figures de marbre dels 
panteons més luxosos… M’agradava sobre 
tot fixar-me en els níxols de la part antiga. 
Em sabia de memòria, fins i tot, els noms 
d’alguns morts que identificava amb les 
fotos en sèpia que completaven la làpida. 
I m’agradaven, sobre tot, les històries 
que hi desprenien. Ma mare em parlava 
aleshores d’aquella xiqueta que anava 
amb ella a escola i que va morir de malaltia 
fulminant o d’aquella jove tan guapa i, en 
apariència saludable segons la foto, que 
també va morir dolenta quan la guerra. 
“A la guerra se passava molta fam i no hi 
havien medicines”, m’explicava la meua 
iaia. Completàvem els passejos visitant els 
familiars soterrats i rememorant alguna 
que altra anècdota de quan estaven en 
vida.

Em paro a pensar i me n’adono que anar 
al cementiri ha passat de ser una forma de 
fomentar la meua curiositat a convertir-
se en el reflex de la pesada i inevitable 
conseqüència del pas del temps. De 
menuda, els que ocupaven els níxols eren 
fotografies i històries del passat,  no eren 
éssers estimats. No els havia conegut vius. 
Ara, vore ocupant eixe espai gelat les 
restes de persones que he conegut i han 
estat part fonamental de la meua vida, és 
una sensaciò difícil d’empassar.  Al menys 
per a mi.

He tornat al cementiri aquesta setmana. 
Ho faig només per complir amb la tradició 
i acompanyar a ma mare. Però no perquè 
em senta reconfortada fent-ho. Per a mi, 
els meus éssers estimats, aquells que 
han conformat la meua personalitat i han 
marcat la meua vida, segueixen amb mi. 
Cada dia i sense haver d’anar al cementiri 
a portar-los flors.
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A.C.
El edil de Empleo, Juan Amat, ha informado de 

la convocatoria de 11 becas destinadas a titulados 
del municipio con la finalidad de adquirir una 
mayor experiencia profesional relacionada con 
su formación. Así, el objetivo es completar y 
desarrollar la formación académica de jóvenes 
mediante la realización de tareas relacionadas 
con la correspondiente titulación. El periodo 
de duración de las 11 becas se establece en 4 
meses y la dotación presupuestaria que destina 
el consistorio será de 500 euros mensuales, lo que 
significa una cantidad global de 22.704 euros. 
Los becarios se distribuirán, además, en áreas del 
consistorio como contratación, turismo, nuevas 
tecnologías bienestar social, educción y agencia 
desarrollo local. Los requisitos demandados 
son, como ha explicado Amat, que no hayan 
transcurrido más de 5 años desde la obtención de 

la titulación correspondiente, tener menos de 30 
años y  estar empadronados en Vinaròs El edil de 
Empleo a destacado que esta iniciativa representa 
un “esfuerzo” para el Ayuntamiento de Vinaròs. 

Por otro lado, Amat ha informado sobre 
otra de las iniciativas puestas en macha desde 
este departamento. Se trata de un curso de 
formación ocupacional para desempleados. 
Otra acción formativa en el ámbito de “Servicios 
de mantenimiento de zonas verdes, jardines y 
citricultura”, destinada a personas desempleadas 
de la ciudad. La novedad, como ha destacado 
Amat, reside en que de las 10 personas que podrán 
acceder a este curso formativo, se garantizará la 
inserción laboral del 40%. El curso está dirigido a 
personas de bajar calificación profesional, como ha 
señalado el edil de Empleo, tendrá un periodo de 
duración de 70 horas durante las cuales se incidirá, 

entre otros contenidos, en formación específica 
de servicios de mantenimiento  con una duración 
de 30 horas, además de optar a prácticas con 
empresas para poder aplicar los conocimientos 
adquiridos. Las personas interesadas pueden 
dirigirse a la Agencia de Empleo y Desarrollo local 
(ADL), o visitar www.vinaros.es .

Se convocan 11 becas para formación de titulados
Además, desde el departamento de Empleo se pone en macha un curso 
de formación ocupacional para desempleados

El congreso del Partido Popular de Vinaròs ha 
renovado la confianza en Juan Bautista Juan, 
al reelegirle por aclamación como presidente 
local del partido, según han informado desde 
el PP. En el acto, en el que se ha renovado 
también el comité ejecutivo, han estado tanto 
el presidente provincial del Partido Popular, 
Javier Moliiner, como su secretaria general, 
Isabel Bonig.

Según informan fuentes del partido, el 
presidente provincial del PPCS ha aprovechado 
la cita para recordar que “llevamos una semana 
de renovaciones, todas ellas se han celebrado 
con normalidad y en todas el discurso es el 
mismo”. “Nosotros no necesitamos ponernos 
delante de banderas o detrás de pancartas 
para subirnos al carro de otros ideales 
según el momento”. Moliner ha realizado 
estas declaraciones a colación del acto de 
reconocimiento a los ediles socialistas que 

han pasado por el consistorio vinaocense a lo 
largo de la democracia, un acto presidido por 
dos banderas, la republicana y la cuatribarrada, 
banderas que no han sido del gusto de los 
populares. El presidente del PP local ha 
agradecido el respaldo de los miembros 
del comité provincial presentes en el acto 
y especialmente a todos los afiliados a la 
asamblea que por aclamación han respaldado la 
candidatura presentada. Los nuevos miembros 
del comité ejecutivo proceden del tejido 
asociativo del municipio, como el expresidente 
de la Peña Pan y Toros o de la asociación 
de comerciantes. La mesa electoral   a sido 
presidida por Enrique Chaler, acompañado por 
Carla Miralles, como vicepresidenta, Mariano 
Castejón, como secretario, e Inmaculada 
Moliner y Carolina Cubero como vocales. La 
candidatura elegida consta de 25 miembros. 
Junto a Juan Bautista Juan, como presidente, 

renueva su cargo como secretario Mariano 
Castejón y vicepresidente   Enrique Chaler 
Pruñonosa. Forman parte de la misma todos 
los concejales, Ernesto Molinos, Lluis Gandía, 
Mar Medina, Amparo Martínez, Marcela Barbé, 
Elisabet Fernández, Juan Amat, Luis Adell y José 
Ramón Tárrega. El resto de la candidatura la 
completan los vocales: Carla Miralles y Elisabet 
Piñana, de NNGG, y Pilar Frez, Rafael Miralles, 
Juan Serra, Anabel Matamoros, Gregorio 
González, Marian Moliner, María Dolores Blasi, 
Miguel Angel Milián, José Antonio Esteller, 
Juan Manuel Merlos y Miguel Ángel Vidal.

El PP renueva la confianza en Juan 
Los nuevos miembros del comité ejecutivo proceden del tejido asociativo del 
municipio, como el expresidente de la Peña Pan y Toros o de la asociación de 
comerciantes

Des del PSPV a Vinaròs han replicat 
les declaracions del president de la 
Diputació criticant que l’acte estigués 
presidit per dos banderes, la republicana 
i la quadribarrada. “Sembla ser que l’acte 
homenatge que el PSPV-Vinaròs va 
celebrar el divendres passat, no ha caigut 
massa ve entre les files del PP”. “Suposem 
que per la por que els deu fer veure com 
el PSPV, des de l’arribada de Ximo Puig 
a la Secretaria General, és una agrupació 
unida per a combatre amb més gent i 
més força, les polítiques   anti-socials de 
la dreta valenciana”. Des del PSPV han 

afirmat que “primer va ser el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, el 
popular Gandia, qui ens qualificava de 
“pancatalanistes”, per utilitzar la senyera 
en l’acte de divendres”. Posteriorment, 
segons els socialistes, agafava el relleu 
el president de la Diputació de Castelló, 
Javier Moliner, el qual “també posava 
el crit al cel al veure a un gran nombre 
de socialistes units, fotografiant-se al 
costat de les banderes republicana i 
quadribarrada”. Des del PSPV-Vinaròs han 
volgut felicitar a tots els socialistes de la 
província, “ja que si tot un President de la 

Diputació, té que recórrer a un argument 
tant pobre per criticar a Ximo Puig, vol 
dir que les coses s’estan començant a fer 
bé”. 

D’altra banda, els socialistes han 
aconsellat Moliner que, “abans de criticar 
els actes interns d’un altre partit polític, 
tinga la valentia de criticar les polítiques 
classistes que porten a terme els seus 
companys de partit a Vinaròs, que són 
capaços de gravar en noves taxes als 
ciutadans, a l’hora que es gasten la 
friolera de 630 euros en un dinar al que 
va assistir com a principal convidat”.

El PSPV replica a Moliner
“Senyor president de la Diputació de Castelló: gastar-se 630 euros dels vinarossencs en un dinar a Vinaròs, 
més que sectarisme, és classisme”
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Por su parte, desde el 
PSPV han replicado que so-
lamente se les ha facilitado 
una parte de la auditoria y 
que aún no han dispuesto 
de tiempo para estudiar-
la en profundidad, pero 
el portavoz Jordi Romeu 
ha puesto en duda la im-
parcialidad de la empresa 
que ha confeccionado la 
citada auditoria, Comaypa,  

“su imparcialidad se pue-
de poner entre comillas”. 
En este sentido, Romeu ha 
incidido en que las audito-
rias “según quien las hace” 
pueden contener “intere-
ses más que evidentes”. El 
portavoz del PSPV-PSOE ha 
recordado que toda la obra 
de remodelación estuvo 
supeditada por un técnico 
externo que fue contratado 

para ello, debido a la con-
centración de trabajo de 
los servicios del consistorio, 
y que era él el que informa-
ba técnicamente del desa-
rrollo de las obras. Por su 
parte, el socialista Guillem 
Alsina ha remarcado que 
los documentos facilitados 
no incorporan informes 
técnicos, únicamente de 
Tesorería.

La auditoría al paseo inicia 
una nueva polémica
De la auditoría, realizada por la empresa Comaypa, se desprenden 
responsabilidades para la empresa de Vicent Guallart y para el 
anterior equipo de gobierno, según Tárrega 

A.C.

El edil de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega, ha informado de las conclusiones de 
la auditoría encargada por el Ayuntamiento de 
Vinaròs a la empresa Comaypa sobre el proceso 
de obras del paseo marítimo de Vinaròs. Según 
ha incidido el edil, la auditoría consta de tres 
informes, el preliminar, el relativo a expedientes 
de contratación y el relativo a ejecución de obras, 
de los cuales se desprenden “irregularidades” 
que indican responsabilidades en la empresa 
adjudicataria de la obra, Vicente Guallart 
Projects, que no se habría ajustado a la ley 
vigente durante el proceso de remodelación 
del paseo, pero, también, al entonces equipo 
de gobierno, conformado por las agrupaciones 
PSPV-PSOE y PVI, a los que se podría acusar de 
“presunta prevaricación”. Tárrega ha explicado 
que la conclusión más destacada de la auditoría 
son los sobrecostes, puesto que se llegado a una 
oscilación respecto al precio inicial de 140%, lo 

cual arroja una cifra de 1.400.000 euros. El edil ha 
remarcado que la empresa adjudicataria había 
realizado una valoración inicial de 7.350.000 
euros que finamente se convirtieron en 17’5 
millones de euros. Según Tárrega, la “sorpresa 
fue mayúscula” porque se la empresa tras 
ganar el proyecto de ejecución lo valoró ya en 
13.125.000 euros, lo cual indicaba un sobrecoste 
del 90%, “algo que hubiera tenido que hacer 
reflexionar al equipo de gobierno”, según 
Tárrega. Así, el edil ha destacado la existencia de 
informes desfavorables elaborados “por todos 
los departamentos del consistorio”, llegaron 
incluso a recomendar que se resolviera el 
contrato con la empresa, cosa que se desestimó 
hasta el punto, según Tárrega, que el contrato 
inicial de adjudicación de la obra tenía una 
cláusula que pactaba expresamente que la 
empresa adjudicataria no podría ampliar en 
costes de honorarios todas las remodelaciones y 

modificados que presentaron al proyecto, “la 
junta de gobierno anuló la cláusula en contra 
del informe desfavorable”. “Se veía que el 
Ayuntamiento estaba perdiendo el control de la 
obra en manos de la empresa y que cada vez era 
más patente que estaba posicionándose como 
propietaria de la obra y estela al ayuntamiento en 
un segundo término”. El dos delitos remarcados 
por Tárrega son, así, un incumplimiento 
“flagrante” de la ley de contratos y un delito 
de “prevaricación continuada” por parte del 
consistorio. El gobierno local pondrá la auditoría 
en manos del servicio de asesoría jurídica del 
servicio de secretaría y de intervención del 
consistorio. Las conclusiones finales serán 
adoptadas en las próximas semanas, cuando esté 
totalmente la auditoría. 

Concretando irregularidades 
En la fase 1 y 2 la empresa Ferrovial 

ya denunció defectos de proyecto, 
como ha precisado el edil, puesto que al 
eliminar barandilla del paseo y el muro de 
contención del antiguo paseo se producía 
un deslizamiento de tierras que obligó a 
construir un rompeolas. Además las obras se 
iniciaron sin permiso del servicio territorial 
de Costas, algo “imperdonable”. La segunda 
modificación del proyecto fueron una serie 

de “precios contradictorios aprobados contra 
todo criterio de los servicios técnicos”, se 
trata de la modificación del pavimentado del 
paseo marítimo, punto que según Tárrega 
se destaca en la auditoría “porque no se 
comprende cuál fue la razón, ni el sobrecoste 
que comportó”. Así, se optó por una piedra 
porque no se  de color gris de calidad inferior 
sin pensar en si la piedra podría soportar el 
impacto atmosférico de estar emplazada 

junto a la mar, como explicado el regidor, 
“la han deteriorado a una velocidad que 
no es la normal”. La piedra original tenía un 
grueso de 8mm., y fue sustituida por otro 
de 3 y 5 mm., sin considerar, tampoco que 
en algunos tramos podría existir tráfico. 
Otras irregularidades residen en el precio 
por el traslado y trasplante de palmeras, y, 
también, en los precios contradictorios de las 
plataformas de madera que decoran el paseo.

Réplica de Romeu a Tárrega 
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Guillem Alsina Gilabert

En aquest 
món traïdor...

Lluís Batalla

Promesa complida? 
Engany complit!

Com ha de ser 
(II Part)

Mª Dolores MIralles

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

El Partit Popular ha tornat als manuals de 
Goebbels , i repeteix fins a esgotar la mateixa 
frase mil vegades. Les seues fonts el defineixen. 
Amb la modificació del PGOU ( 1ª mentida) i la 
repetició de les seves ‘virtuts’(2 mentida) el Partit 
Popular es fidelitza en el sector de la mentida, 
i com una taca d’oli embruta la resta de classe 
política. “ Un compromiso cumplido para mejorar 
nuestro urbanismo”( 3a mentida). “ Dar respuestas 
a la nuevas necesidades de la Ciudad y tambien 
para evitar los pagos millonarios de sentencias de 
expropiación” ( 4a mentida); la manipulació els 
situa fin i tot al punt de fer creure que la Ley de 
Expropiación Forzosa espanyola, aquí a Vinaròs 
el PP i els seus ‘muchachos’ faran passar una llei 
autonòmica per damunt d’una llei estatal.

“Pensamos en los ciudadanos y en la arcas 
municipales antes que en la elecciones” que traduït 
de manera popular, és pensar en alguns ciutadans, 
coneguts millor, i en les arques municipals per a 
poder buidar-les, perquè ara per ara tal com està 
pensada la modificació, tal com està pensada 
la permuta( perquè és una permuta), aquesta 
és podrà fer com li done la gana a l’Alcalde, i de 
la manera capritxosa com s’ha fet tot fins ara, i el 
repartiment del pastís de la zona blava és un bon 
exemple .

“ Una modificació que ahorrará mucho dinero a 
todos”

En principi als que comprarien una finca que 
els feia goig i ara els pot sortir debades serien els 
primers´,sí que els estalviarà diners, als que podrien 
pagar-se uns bons advocats sí que els beneficiarà, 
però a qui tinga terra però no tinga recursos, no 
tindrà dreta ni a la queixa. Si el mateix govern 
municipal diu que estem davant de molts anys 
de litigis, i al mateix temps retreu els diners que es 
deuen en advocats, on està l’estalvi? Una mentida 
més.

“Abierto a las propuestas de la oposición”, i en cap 
cas se’ls ha proposat començar de zero, sinó “o això 
o res” El bunyol que Juan Bautista Juan ha acceptat 
de Rokiski no hi  ha cap partit polític, (excepte PP 
i BLOC) que ho accepte com un projecte futur de 
poble.Més i més mentides.A hores d’ara no hi ha cap 
planificació de futur. El model de Vinaròs- Ciutat 
està a hores d’ara en mans d’incompetents amb 
Juan Bautista Juan al capdavant. 

A un any ja de les eleccions municipals el Partit 
popular segueix patint la síndrome de l’oposició, el 
seu lloc natural en un poble com Vinaròs. No pot 
ser d’una altra manera, com diuen ells.

Tots ells són personal eventual, que en 
la majoria de casos no assessoren, sinó 
que no són més que col.locats dels partits 
(PP, PSOE, BLOC). Per aixó els preguem 
que tots aquets nomenaments, es tallen 
d’arrel i per sempre. També cal rebaixar 
les asssignacions per asistencia a plens, 
suprimir cotxes oficials …… 

A més a més, la presidenta de Castella-
La Manxa, Sra. Mª Dolores de Cospedal, 
ha proposat una iniciativa legislativa que 
porte a la modificació del reglament de les 
Corts de Castella- La Manxa pel qual els 
diputats autonòmics no cobraran sous fixos 
pel desenvolupament de la seua activitat 
parlamentària, la qual cosa suposara un 
estalvi d’entre 1,5 a 2 milions d’euros. 

Per tant, una sèrie d’iniciatives dels 
companys del PP que esperem serveisquen 

  de referent i model a seguir pels seus 
companys del govern local del PP, ja que 
són clau per realitzar una modificació 
d’aquest calat per la seua majoria absoluta.

Esperem i desitgem que no carguen 
de nou en la mentida, la”milonga” i la 
demagògia de tornar a fer creure als 
ciutadans de Vinaròs, que ara es   cobra 
menys que durant el govern anterior. 
Teoría totalment falsa i contrastable amb 
els evoluments que van ser aprovats pel PP 
i el Bloc al març de 2010. Aquells eren de 
menor qüantia que els que es van adjudicar 
al començar la present legislatura al 
juny 2011 (un 24% més). Facen el favor 
d’acometre i aprovar la nostra “moció” 
de rebaixa del 50% dels salaris dels 21 
regidors, inclós l’alcalde, amb la finalitat de 
donar exemple a la ciutadania de Vinaròs. 
Recorden les paraules del president de 
la Diputació, Sr. Javier Moliner “si als 
ciutadans els estem demanant un esforç, 
nosaltres també hem de fer sacrificis”.

La setmana passada trobàvem un article 
del senyor Regidor d’Ocupació en aquest 
mateix setmanari, on feia les seves valoracions 
personals dels resultats electorals de 
Galícia i el País Basc. Suposo, que utilitzant 
la mateixa tècnica de meditació espiritual 
que deu fer servir per passejar pels carrers 
de Vinaròs sense que se li faci la cara roja 
després de guanyar unes eleccions mentint 
intencionadament amb l’eslògan “més treball, 
menys impostos”, treia pit explicant els 
resultats en nombre d’escons que havia tret el 
PP a l’hora que salivava, mentre comentava la 
desfeta socialista. Estic totalment d’acord amb 
ell en que el castig que està rebent el PSOE a 
nivell estatal és de dimensions bíbliques, en 
gran part, a conseqüència d’haver perdut el 
nord des de Madrid amb unes polítiques que 
ben bé les hagués firmat el mateix Rajoy en els 
últims anys de Zapatero. 

Tot i això, la valoració feta pel senyor 
Amat, persona al qual considerava amb una 
mica més d’amplitud de mires, em sembla 
d’una pobresa alarmant, ja que seguint el 
model d’aquells que s’estimen les majories 
silencioses, va obviar en el seu article, el fet 
de que que el senyor Feijóo es va presentar 
a les eleccions gallegues sense el logo del 
Partit Popular als cartells i amagant a l’armari 
al senyor Rajoy fins a ultimíssima hora, per a 
evitar una possible sangria de vots.  

M’hauria agradat llegir com el senyor 
Regidor d’Ocupació ens feia la seva valoració 
sobre el fet de la creixent desafecció de la 
ciutadania vers la política que es manifesta 
en un augment d’abstenció, de vots nuls i en 
blanc, o del perquè el PP aconsegueixi treure 3 
escons més al parlament gallec, amb 135.493 
vots menys que al 2009. Com diria el poeta 
Campoamor, “En este mundo traidor, nada es 
verdad ni es mentira; todo es según el color 
del cristal con que se mira.”

Canviant de tema, divendres passat 
vam celebrar l’acte homenatge a totes les 
persones que han sigut regidors socialistes 
a l’Ajuntament de Vinaròs en la democràcia, 
una festa emotiva i molt ben organitzada per 
diferents membres de l’agrupació local de 
Vinaròs.   Pel que sembla, al senyor Regidor de 
Cultura, no li va semblar molt bé que aquest 
acte s’aprofites per tancar velles ferides entre 
els socialistes per tal de fer una agrupació més 
forta i democràtica, ja que per a no perdre la 
costum, ens va tornar a atacar mitjançant les 
xarxes socials en un fet que denota el seu 
nerviosisme i la seva obsessió destructora de 
tot allò que sigui roig, d’esquerres i valencià.

Nota del consell de redacció: 

Informem als columnistes de 
la secció d’Opinió que a partir 
d’aquesta setmana els articles 
podran fer referència als partits 
als quals estiguen vinculats. 
Queda sota la responsabilitats 
dels signants les referències a 
partits que es facin en aquesta 
secció. Així mateix, recordem 
que els articles deuran enviar-
se a redacció com molt tard 
dimarts a la tarda per tal de 
facilitar la tasca de impressió 
del nostre setmanari. Moltes 
gràcies, com sempre, per la 
vostra disponibilitat.
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No a la técnica 
de fracking

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

Darrer 
diumenge 
d’octubre

Ser o no ser...

D’ençà de fa ja 53 anys el 
PSAN organitza un aplec a 
la muntanyeta de la Patà, al 
terme de Sant Maria del Puig, 
indret on van descansar les 
tropes de Jaume I abans de 

prendre la ciutat de València i de retruc 
van esperonar  a les forces comandades 
pel rei conqueridor , a part d’obrir  les 
portes de la ciutat, a la conquesta de 
tot el regne, fins a Murcia. Aquest fet ha 
convertit el darrer diumenge d’octubre 
i El Puig  en una fita commemorativa i 
reivindicativa per a l’independentisme al 
País Valencià. 

Un dels moments mes emotius vas 
ser quan Vicent Torrent, veu del grup AL 
TALL va prendre la paraula al principi de 
l’acte per agrair les mostres d’afecte de 
suport i de solidaritat rebudes d’ençà que 
el grup va notificar que es dissolia. Entre 
les cançons mes  populars d’Al Tall cal 
recordar el “Darrer Diumenge d’Octubre”, 
que fa una crida explícita a acudir al PUIG.

A mes de l’homenatge que es va fer Al 
Tall, el Puig d’enguany es va dedicar a la 
figura de Francesc Candela, advocat de 
Gandia i membre del PSAN, mort el passat 
setembre. 

Enguany, a l’acte, que va ser 
multitudinari,  es van afegir els 
independentistes valencians representats 
i englobats en la plataforma “Nosaltres 
els Fusterians” formada, com dèiem la 
setmana passada, per l’MDT, ERPV, SI, i 
PSAN.

Finalment va prendre la paraula el 
candidat a la presidència de la Generalitat 
de Catalunya per Solidaritat el saguntí 
Alfons Lopez Tena que va reivindicar 
moltes vegades el fet de la seva 
valencianitat com a prova de la unitat de 
Catalunya. Lopez Tena va dir que “havia 
arribat l’hora d’apartar les famílies que 
manen al país des de fa dècades.

Va fer la presentació de l’acte Nuria 
Cadenas, nº 3 de Solidaritat per Barcelona. 

Vos  recordem que el proper divendres 
dia 9 de novembre, a les 19 a la biblioteca 
municipal tindrem entre nosaltres a 
“Nosaltres els Fusterians” pel mateixos 
representants del Puig o sigue Toni 
Infante- MDT, Agustí Cerdà- ERPV, Anna 
Oliver-SI i Gaspar Jordan- PSAN.

VINARÒS diu PROU

El movimiento VdP, surge de una asamblea 
ciudadana convocada para el 16 de Agosto 
a través de las redes sociales. Como bien 
apuntó el Sr. Alcalde en respuesta a una de 
nuestras intervenciones durante el último acto 
plenario, muchos de los problemas que hoy 
padecemos y por los que protestamos no han 
sido provocados por este consistorio. Puede, 
pero también resulta obvio que el consistorio 
representa a todos los vecinos y es misión de 
éste velar por nuestro bienestar a nivel local. 
Trasladando a quien considere oportuno 
los problemas que desde aquí, no estén 
capacitados para solucionar. 

También quiso el Alcalde vincularnos con 
acciones violentas. Obviamente el Alcalde 
hizo gala de un desconocimiento profundo 
de lo que es y quiere representar VdP, un 
movimiento pacífico enmarcado en la defensa 
de los intereses de la comunidad y de protesta 
ante las innumerables decisiones políticas que 
atentan contra nuestro bienestar presente y 
futuro.

Por otra parte y a raíz de las publicaciones 
vertidas en la prensa por algunos 
representantes del equipo de gobierno 
local, creemos necesario destacar algunos 
conceptos. Desde nuestro punto de vista, no 
cabe tachar de inadaptados perrofláuticos o 
antisistema a aquellas personas que pretenden 
denunciar frente a la opinión pública la 
enorme desigualdad social provocada por 
el enriquecimiento y acumulación de capital 
de unos pocos poderosos en detrimento de 
muchos, fomentando así el individualismo y 
utilizándolo en beneficio propio.

Se nos ha acusado en numerosas ocasiones 
de ser una asociación ilegal cuando es evidente 
que si no existe asociación que constituir 
no se puede legalizar. Por ello, quisiéramos 
que algunos de nuestros representantes 
interiorizaran los dos siguientes conceptos. El 
derecho de reunión, de forma pacífica, recogido 
por el Art. 21 de la Constitución y el derecho de 
expresión y libre difusión de ideas, recogido en 
el Art. 20 de dicha Carta Magna. Es mediante 
el ejercicio de estos derechos que un largo 
listado de nombres propios, que ocuparían 
todo este texto, consensuan y votan tanto 
opiniones como propuestas de acción a fin 
de remover la conciencia colectiva de nuestra 
sociedad local. La opinión común de estas 
personas se hace público bajo la frase Vinaros 
diu Prou. Por todo lo expuesto, te invitamos a la 
próxima asamblea ciudadana que tendrá lugar 
el próximo 8 de Noviembre a las 20:15 horas 
en la Casa de la Cultura (antigua biblioteca 
municipal).

Luis Miguel López Vargas
Licenciado en Geografía.
Diversos proyectos de gran envergadura han 

intentado implantarse en nuestro territorio. 
Algunos los han conseguido, como la planta de 
tratamiento de residuos de Cervera o el proyecto 
CASTOR. Otro, como el propuesto por Capital 
Energy, consistente en construir decenas de 
aerogeneradores en nuestro litoral, de momento, 
se ha paralizado.

En todos los casos se argumentan como 
una necesidad imperiosa para la sociedad. La 
población puede entenderlo, pero en realidad 
nadie quiere tener cerca estos proyectos, excepto 
cuando, hipotéticamente, puedan generar 
puestos de trabajo. Es por ese motivo que los 
promotores y sus cómplices “venden” a la opinión 
pública esa posibilidad, muchas veces exagerada. 

El tiempo pone las cosas en su sitio y da la razón 
a los que, en un primer momento, discreparon 
con lo que se prometía.  

La población puede estar dispuesta a una 
reducción en su calidad de vida ambiental y 
paisajista, a cambio de un futuro económico 
prometedor, a pero al final lo que queda es el 
impacto ambiental a cambio de escasísimos 
puestos de trabajo. Otra mentira más.

Pero todavía hay peores noticias. Uno de los 
proyectos más demoledores para la provincia de 
Castellón que parecía una noticia anecdótica de 
que podía haber hidrocarburos en el Maestrat, se 
puede convertir en la mayor catástrofe ambiental 
de la comarca.

Podrán defender el proyecto con lo mismo de 
siempre: trabajo y progreso. Muchos apoyarán 
el proyecto, porque, lógicamente, sacarán 
beneficio directo o indirecto. Pero será más de lo 
mismo: beneficio para unos pocos y degradación 
ambiental para el resto.

El mayor peligro consistirá en el método de 
perforación, llamado “fracking” o fractura hídrica. 
La utilización de productos químicos durante 
el proceso contaminará el acuífero y podrán 
introducir agentes cancerígenos en el agua e 
incluso en el aire. El Parlamento Europeo ha 
identificado más 260 sustancias tóxicas que se 
generan en dicho proceso. 

Por eso hemos de plantearnos qué modelo de 
futuro queremos. Un futuro basado en la ecología, 
el turismo de calidad y las energías renovables o 
por el contrario un modelo destructivo que solo 
beneficia a unos pocos.

Ellos lucharán para ganar más dinero con su 
mayor arma, el capital y el poder. Y nosotros 
lucharemos porque queremos la mejor salud 
para nuestras familias y porque amamos nuestro 
territorio con la mayor de nuestras armas: 
nuestros corazones.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Port de Vinaròs, A-68, 
Arc Mediterrània  (37) Sebastián Bordes

Modificacions 
d’ordenances i què 
fem amb el “morrut” 
de les palmeres

L’associació de Veïns Migjorn, 
no es cansarà mai de reivindicar 
les vegades que sigue necessari 
un millor aprofitament del port, 
una infraestructura que altres 
pobles la voldrien, i segurament 

farien funcionar. Vinaròs la te, i per desídia de 
TOTS, especialment dels politics, i tindre una 
forta pressió social  s’està morin. La zona nova, 
pesquera i industrial, l’obra està abandonada. 
El sr Castejon, diputat “nostre” a les Corts 
Valencianes, com també el “nostre” alcalde sr 
Juan s’han omplert la boca, i retratat, presumint 
dels quasi 9 milions d’euros “invertits” que ara 
no donen cap rendiment. Han quedat retratats. 

Desde el desembre de 2011 les obres del port 
estant aturades,(com Vinaròs), a tots els plens 
ordinaris hem fet una pregunta reiterativa, com 
està el port ? Perquè estant aturades ? Algunes 
respostes han sigut, quasi, una presa de pel, o 
be manca de praxis democràtica, a la que férem 
al ple de juny ens digue, i per escrit, que la 
Generalitat volia re emprendre les obres al juliol, 
l’alcalde amb bon criteri, va recomanar-los de 
començar-les al setembre. Estem a principis de 
novembre i les obres segueixen (com Vinaròs) 
aturades. Qui enganya? Enganya l’Alcalde a 
Migjorn? ens enganya la Generalitat a tots? 
Estem per dir que sí

Ens van vendre la burra en la reforma del port, 
(dic de ponent, “contramoll),”fer la llotja i nevera 
nova, més les casetes auxiliars?. No han acabat 
el “cantil,” el recinte-explanada, el mur del segon 
tram de escullera, i “naturalment”no han fet la 
llotja ni la nevera. Si el cost d totes aquestes 
obres eren de 9 milions d’euros, on estant los 
que no s’han gastat en fer la llotja i nevera i 
resta d’obres?. Mal pensa i encertaràs. No serà 
que la Generalitat no ha invertit ni un euro? Que 
les obres fetes fins el desembre de 2011 les va 
pagar el projecte Castor? Seria bo que aquets 
dubtes que tenim a Migjorn, i altres entitats 
socials i politics, ens siguen aclarits, doncs les 
respostes del sr Alcalde no ens aclareix que les 
obres fetes fins el 2011 qui les ha pagat ¡¡ que 
els quasi 9 milions pressupostats, eren, o son 
“euros sevillanos” 

El Port, la A- 68,  Arc Mediterrània, i les 
Autopistes del Mar son obres que l’Ajuntament 
tendria que reivindicar amb fermesa davant tots 
els estaments politics, estaments que desde 
fa un any,  son tots del mateix color, el blau 
del PP. Serien quatre pilars (o del mont ) que 
aguantarien que Vinaròs, el Port i les nostres 
Comarques, no s’enfonsen.

Jordi Moliner Calventos

Aquest passat plenari vam votar el canvi de 
normativa en l’impost de l’IBI i de la taxa  recollida 
de fem. La primera clamava al cel, tal i com vam 
reclamar des de Bloc-Compromís des de fa 
temps. En els temps tant durs que corren tenim 
que facilitar al ciutadà els tràmits i pagaments 
d’impostos, ara tal i com demanaven es podrà 
pagar en dos vegades l’IBI, una al maig i l’altra 
al octubre. I aquestos dos pagaments es podran 
fraccionar encara més (això si, amb interessos). 

L’altra modificació que vam aprovar va ser 
la de la taxa de fem, la qual es puja el nivell 
mínim de renta per accedir al descompte de 
la taxa mínima de 6 euros, també una taxa 
reduïda per a locals sense ús, o no pagar per 
les cases deshabitades demostrant-lo amb els 
rebut de l’aigua. A més, exempcions també 
per els pàrquings amb guals. Totes aquestes 
modificacions fetes a un any de l’entrada en 
vigor d’aquesta taxa demostra més una falta 
de sensibilitat alhora de implantar-la, ara un 
any després han portat al plenari aquests 
descomptes per la pressió popular, no era més 
fàcil pensar ja en els més necessitats des del 
primer moment, aquesta modificació al meu 
parer es queda curta però menys dona una 
pedra. 

L’altre dia vaig escoltar als mitjans de 
comunicació que la veïna ciutat de Benicarló 
donava la veu d’alarma en el tema del “morrut” 
de les palmeres. Una plaga que porta més de 
20 anys infectant les palmeres per tot l’Estat 
Espanyol i el País Valencià, ara ja ha aplegat 
a casa nostra. Una plaga que pot canviar el 
paisatge del nostre terme, no només dels 
espais públics sinó als xalets també. Soc 
conscient que l’ajuntament fa anys que 
esta tractant els seus exemplar municipals 
i que molts particulars també ho fan, però 
encara  quedem moltes que no ha rebut cap 
tractament. A més ja hi ha una quantitat 
enorme de mortes pel terme, segons l’alcalde 
una quarantena, i això només es la punta de 
l’iceberg. El tractament un cop infectada la 
palmera es molt difícil la seua recuperació, i un 
cop està morta, que fem amb ella? Des del tronc 
infectat surten els “morruts” en busca de noves 
palmeres, proposo l’informació dels propietaris 
a través d’una campanya que té que engegar 
l’ajuntament amb col·laboració de la tècnica de 
medi ambient. Hem de ser capaços d’implicar 
als propietaris en la conservació d’aquestos 
meravellosos éssers vius com són les palmeres. 

Como no hay nada que vender, la semana 
pasada el regidor de Empleo Sr. Amat (PP), 
nos obsequia con un escrito en el que habla 
del País Vasco, de Galicia y de sus elecciones. 
De Vinaròs, nada. Normal. ¿Que va a decir 
si nada han hecho? Recuerdo y le recuerdo, 
que en las pasadas elecciones locales, en el 
mitin final en donde acudió la plana mayor 
de los populares, se hicieron promesas muy 
jugosas: la construcción de la piscina cubierta, 
la estación de autobuses, el 5º colegio, el 2º 
centro de salud, la puesta en marcha de la 
ampliación del Hospital y sobre todo terminar 
con el paro en Vinaròs. ¿Que tenemos ahora? 
NADA. El Sr. Amat debería de preocuparse de 
cumplir como mínimo esta última promesa. 
Algo que, a poco de gobernar el PP, comenté 
que era la burla más grande y vergonzosa que 
se podía hacer puesto que en este sentido el 
Ayuntamiento poco puede hacer. Cuando 
llegaron uds. al Consistorio, había en Vinaròs 
más o menos, unos 2.500 parados. A día de 
hoy, superamos los 3.000. ¿Es este el plan de 
empleo que nos ofrecen? ¿En que ha quedado 
su promesa? Tal vez ud. coma todos los días, 
pero supongo que sabrá que aquí en Vinaròs 
hay cada vez más gente que difícilmente come 
más de una vez al día, que hay niños que van 
al colegio sin un mísero vaso de leche. ¿Lo 
sabe? Así que no nos venda humo y hable de 
los verdaderos problemas que tenemos en 
nuestra ciudad que para esto se les votó. Ya está 
bien de “herencias” y de culpar a los demás. Eso 
ya está muy visto, Sr Amat. Sea más original, 
coherente e imaginativo y póngase a trabajar 
para que la promesa de trabajo se cumpla. 
También hace referencia, aunque de forma 
disimulada, a los que gritamos y luchamos por 
una sociedad más justa. Dice ud. que decimos 
representar a los vinarocenses. Miente. Eso 
nunca se ha dicho y nunca nos arrogaremos tal 
potestad. Pero si estaremos junto a quien nos 
necesite. VdP, grupo al que tengo el honor de 
pertenecer, lo único que pretende es denunciar 
las malas prácticas de quien gobierna, sobre 
todo si entendemos que lo hace mal y Uds., 
peor no lo pueden hacer. Cargar de impuestos 
a los ciudadanos en estos momentos, es de 
una falta de sensibilidad total. Tal vez a Uds., 
pluriempleados, un impuesto más o menos 
no les afecta, pero a una familia en paro, a 
un jubilado, a quien cobra una pensión baja, 
le aseguro que le rompe el mes. Ya ve si hay 
cosas para comentar sobre Vinaròs, sin tener 
que irse a otros sitios. Problemas vitales para 
las familias de Vinaròs. Emplee su tiempo en 
ello. Se lo agradeceremos.

Vendiendo 
humo

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

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



Visitem

curso 2011 - 2012

Consolació
Col·legi Ntra. Sra. de la

Visitem

5º Primaria
curso 2011 - 2012

Consolació
Col·legi Ntra. Sra. de la

4º Primaria

1. Pol Fornells Giner
2. Paula Granada Gutiérrez
3. Alba Martínez Pons
4. Pablo Vizcarro Serret
5. Carlos Martorell Deibe
6. Joana Brites Dippe
7. Ainhoa Girona Fernández
8. María Albiol Moval
9. Andrea Magnone Tejero
10. Edgar Cruella Astasio
11. Oriol Peiro Alfara

12. Rubén Sánchez Pitarch
13. Mar Martínez Redó
14. Joan Ferreroj Vidal
15. Kevin Zapata Ferreres
16. Gloria Carmona Cortés
17. Ilora Rachel Forner Bellon
18. Rosana Aguilar Gómez
19. Ainara Orts Castelló
20. Silvia Roca Doménech
21. Denis Segarra Doménech
22. Paula Moliner Caballer

23. Carolina Roger Pau
24. Anna Callau Rabaza
25. Marta Gómez Miras
26. Claudia Buñuel Gaseri
27. Andrea Juanola Richart
28. Esperanza Franco Mateos
29. Nayra Castell Carrillo
30. Carmen Espuny Fibla
31. Anna Bordes Fibla
32. Ángel Marcos Polo
33. Mamen Beltrán Gilabert
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A: Mª Dolores Puig Peña

1. Jael Carmona Santiago
2. Naira Pérez Alonso
3. Abril Buj Gausapé
4. Pilar Forcadell Guillot
5. Juan Ricart Nolla
6. Kevin Zhou Ying
7. Marc Jovaní Caballer
8. Anna García Branchat

9. Nicolás Bebert Sorge
10. Frank Vinos Zapata
11. Mercé Arnau Barea
12. Nua Arnau Pascual
13. Gara Garriga Rubí
14. Carmen Arnau Roselló
15. Pau Espuny Albalat
16. Joël España Belert
17. Nerea Jurado Mora
18. Rubén Sánchez Gracia

19. César Cano Mesa
20. Iris Pujol Gómez
21. Lucia Fibla Pastor
22. Lucia Quijano Nos
23. Meritxell Díaz Cervera
24. Ainhoa Marcos Bel
25. Salvador Cruselles Lores
26. Pere Vidal Carreras
27. Joan Elies Campoy 
Meseguer

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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Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Estem perden 
ciment i gas

16

A Vinaròs la ciutadania s’esperava alguna 
mes de la Planta de Gas i realment no es 
així, ja que son pocs els vinarossencs que 
allí treballen, i que damunt tot apunta -i 
espero que no sigue així- que ens podria 
passar lo mateix que al aeroport de Castelló: 
es ha dir, que no entre en funcionament.

Parlant d’aquest tema, al mes de octubre, 
durant una visita que va fer un senador 
del PP a la nostra ciutat, va dir que a finals 
del referit mes -amb la presencia també 
del alcalde de la nostra ciutat- tenien que 
fer una visita a Madrid per a vore com 
està el tema. I es que de seguir com ara, 
l’ajuntament també es podria vores afectat 
(i molt) en els seus contes.... 

Per ara, com cada dia que passa tots els 
sectors estan malament, ara resulta que els 
alcaldes de Vinaròs, Alcanar i Sant Carles 
de la Ràpita han previst un viatge a Madrid 
per al dilluns 5 de novembre, ja que la 
multinacional Cemex -es a dir, la cimentera 
de Alcanar- ha presentat un ERE que afecta 
a 147 treballadors del total de 166 però per 
mes inri 50 son de Vinaròs.

La cosa no s’acaba aquí donat que 
moltes empreses del nostre municipi 
que estan vinculades a Cemex, també es 
voran afectades i amb elles moltes famílies 
vinarossenques, per lo que desprès de 
l’última reforma laboral està augmentant 
la sangria de treballadors afectats arreu del 
estat. La cosa cada dia va a mes en tots els 
sectors i la ciutadania esta prou alarmada: 
no es per a menys. I damunt, segons l’última 
enquesta sobre condicions de vida, feta 
pública pe l’Institut Nacional de Estadística, 
391.0000 castellonencs viuen en l’aigua 
al coll, en una província on tenim 81. 400 
desempleats: set de cada 10 ciutadans 
de les comarques castellonenques tenen 
problemes per arribar a final de mes, i no 
en parlo de desnonaments, ja que alguns 
ja han començat a tirar-se per les finestres i 
balcons mentres la classe política expectant 
i poc actuant per lo que augmenta la 
pobresa i també el risc d’exclusió. Però al 
menys tenim una dada a favor, i es que en 
molts dels casos els majors de 65 anys son 
els que suporten la economia familiar i per 
tant el consum.

Dia de la tapa al bar la Puebla 

Classe de Gent Sana al aire lliure 

Simpàtiques salutacions des de Gent Sana 

Toño Forner no 
para i damunt es el 
dissenyador del vestit 
de la nova comparsa 
‘Xè, quin poc suc’. Ha 
bon segur que amb 
les seues idees els 
comparsers triomfaran 
al pròxim Carnaval de 
Vinaròs 2013.
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LAS FOTOS DISPONIBLES EN:

confirmacions

Arxiprestal  26 octubre
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A.C.
L’auditori municipal de Vinaròs acollirà els 

pròxims dies 9,10 i 11 de novembre la XIV 
edició del Concurs Internacional de Música 
de Cambra organitzat per Joventuts Musicals i 
l’Ajuntament de Vinaròs. Com han anunciat el 
regidor de Cultura, Lluis Gandia i la presidenta 
de Joventuts Musicals, Mª Carmen Guimerà, 
acompanyada per Inma Redó, resulta una 
satisfacció per la consolidació d’un concurs que 
situa la ciutat com apunt de referència, també, 
a nivell turístic, donat que els participants en el 
concurs pernocten a Vinaròs durant el cap de 
setmana en el qual se desenvolupa el certamen 
musical. La cita amb el concurs internacional 
tindrà lloc el divendres 9 amb el concert 
inaugural a les 21 h., a càrrec de Petit Duo, 
guanyadors de la passada edició. Continuarà 
dissabte a les 16 h., amb l’inici de les audicions 
fase eliminatòria, i courà diumenge amb les 
audicions fase final a partir de les 10:30 h., i 
finalment, a les 18 h., amb l’acte de clausura i 
lliurament de guardons als guanyadors. S’han 

establert tres premis, el primer consta d’una 
quantitat econòmica de 2.500 euros, el segon 
premiat guanyarà 1.500 euros i el tercer premi 
obtindrà 1.000 euros. Fins ara, com ha informat 
Guimerà, s’ha inscrit un total de 16 grups, dels 
quals 9 són duos, 5 d’ells composen trios, i hi 
ha 2 quartets. La procedència és dispar, com 
altres anys. Hi ha músics que procedeixen de 
Barcelona, Lleida, Madrid, Alacant Santander, 
Madrid, Castelló, San Sebastián, Badajoz o 
Londres. 

Quan al jurat d’aquesta edició, està composat 
per Oriol Aymat, violoncel·lista i músic 
professional, Antoni Sebastià, Professor titulat 
d’harmonia del Conservatori Professional de la 
Diputació de Tarragona; Jordi Mora, director de 
l’Orquestra Simfònica Segle XXI de la Buckner 
Akademie Orchester; Senent Domingo, 
membre orquestra Camerae Musicae; Oscar 
Campos, professor de piano en el Conservatori 
Professional de Música de Castelló.     

Presenten el XIV Concurs Internacional 
de Música de Cambra

Amics de Vinaròs cuenta con una nueva 
donación que engrosará los fondos de la 
exposición etnológica que tomará forma en 
breve, en la última planta de la sede de la 
entidad, en la calle San Ramón. Estos nuevos 
elementos son dos pastecas –pieza herrada 
con una abertura, en uno de sus lados, para 
que pase el cabo a través del que elevar las 
velas de la embarcación- que pertenecieron 
al laúd de Manuel Bosch “Pancheta”. Su 

nieto, Antonio Bosch, gran aficionado a 
los objetos antiguos y al coleccionismo, ha 
decidido donarlas a Amics de Vinaròs “para 
evitar que se acaben perdiendo y para que 
formen parte de los objetos con los que cuenta 
la entidad  y puedan observarse por cualquier 
persona interesada” comentaba. Las piezas, 
de madera noble que, pese al tiempo y a los 
efectos del salitre marino, ha permanecido 
prácticamente intacta, son el testimonio de 

un Vinaròs íntimamente ligado al mar. 
El presidente de Amics de Vinaròs, José Luis 

Pascual, destacaba la importancia de “contar 
estas piezas que tienen más de cien años” y 
explicaba que “estamos en plena preparación 
de esta nueva exposición etnológica, que se 
convertirá en una muestra permanente, y 
que, a través de piezas antiguas, retratará el 
Vinaròs de nuestros antepasados y su forma 
de vida”.

Amics de 
Vinaròs recibe 
una donación 
de aparejos 
marineros
Antonio Bosch entrega a la entidad dos pastecas centenarias del laúd de su abuelo “Pancheta”



19

n. 581 - 2 de novembre de 2012 cultura

El geógrafo y miembro 
activo de la Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, David 
Gómez Mora, pronunciaba el 

pasado martes una interesante conferencia 
en la que bajo el título “Los fenómenos de 
gota fría en Vinaròs” se hacía un repaso a los 
episodios meteorológicos, en forma de lluvia 
e inundaciones más importantes, que se han 
registrado en la localidad en el siglo XX y lo que 
llevamos de XXI. Gómez Mora diferenciaba, 
en primer lugar, entre las gotas frías y las 
inundaciones provocadas por las tormentas-
relámpago o flash foods y destacaba que “la 
geografía de Vinaròs es la idónea para que se 
produzcan este tipo de inundaciones y avenidas 
de agua. Son fenómenos que han existido siempre 
y seguirán existiendo”. Gómez Mora recordaba 
que, en muchas ocasiones, las inundaciones 
no se producen por efecto de una tormenta 
inmediata sino por la acumulación de lluvias 
persistentes, durante varios días, en los cauces 
altos de los ríos, que acaban provocando 
la inundación en las zonas bajas. Un caso 
paradigmático es la “riuà” de Valencia en 1957, 
por desbordamiento del río Turia.

Parte destacada de la conferencia consistió 
en ver qué barrancos son los que cruzan el 
término municipal y acumulan, en caso de 
lluvia, los mayores caudales de agua. Gómez 
Mora recordaba que “barrancos como el Triador 
o el Saldonar son, a simple vista, inofensivos 

caminos, pero cuando se producen lluvias 
importantes en puntos altos, se convierten 
en barrancos muy caudalosos que pueden 
llegar a arrastrar importantes cantidades 
de residuos, provocando grandes destrozos”. 
En este punto, también se hacía alusión a 
los llamados paleobarrancos o barrancos 
inscritos en la trama urbana: la calle Pilar, 
el Camí Fondo y calle Carreró y la calle 
Sant Pasqual. Gómez Mora destacaba que 
“cuando llueve, el agua vuelve al camino, 
le da lo mismo si está urbanizado o no y en 
muchas ocasiones, la trama de alcantarillado 
y aliviaderos es incapaz de dar salida al 
agua acumulada”. Gómez Mora recordaba 
la gota fría del 11 de octubre 1986, en 
la que cayeron hasta 310 litros/metro 
cuadrado en algunos puntos de Vinaròs, 
como una de las más intensas en la historia 
de la localidad. Otras destacadas fueron 
la del 29 de noviembre de 1989, el 11 de 
noviembre de 1994 y la más reciente del 20 
de noviembre de 2011.

En cuanto a la prevención, se insistía 
en observar los partes de previsión que, 
con los últimos avances tecnológicos, 
son cada vez más certeros, calcular el 
grado de saturación del terreno para 
saber exactamente cuánta agua puede ir 
filtrando y, sobre todo, respetar el cauce de 
barrancos y salidas naturales de agua y no 
urbanizarlos ya que, como apuntaba Gómez 

Mora, “el asfalto, al ser totalmente impermeable, 
es el aliado perfecto para las inundaciones”.

David Gómez Mora rememora el efecto de 
las gotas frías en Vinaròs

Premsa A.C Amics de Vinaròs 
Emma Bas
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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:

“De pancatalanisme i 
homenatges...”

Aquestos que en el seu dia van denostar la 
nostra terra i els seus símbols, el País Valencià, 
s’aixequen amb ira i ràbia al veure com el model 
que sempre han defensat s’acaba

Se’ns acusa de “pancatalanistes” i de no estimar 
la nostra terra. Nosaltres som REPUBLICANS i ho 
podem defendre amb total llibertat perquè així 
figura en els nostres estatuts com a organització. 
Nosaltres som VALENCIANISTES. D’aquells 
valencians que estimen la seva terra, la seva cultura 
i sobretot la seva llengua. Som valencianistes i 
defenem aquella cultura que compartim amb altres 
territoris com Catalunya i Balears. Parlem el valencià, 
sí. Però no parlem una llengua diferent a la del català 
o balear. Compartim trets culturals i lingüístics que 
requereixen d’un cohesionament comú respectant 
les singularitats de cada territori. Defenem la nostra 
terra com a País Valencià, una terra que ha de tindre 
un encaix federal amb Espanya i de la qual no 
reneguem.

Defenem la senyera. Defenem la senyera que un 
grapat d’extremistes anti-valencians van cremar en 
el seu dia a l’ajuntament de València per a després 
erigir-se en flamants defensors del seu model 
d’entendre la nostra terra: el de la paella, el de “no 
mos la furtaran” i el del mostrador mundial dels 
grans esdeveniments.

Aquestos que en el seu dia van denostar la nostra 
terra i els seus símbols, el País Valencià, s’aixequen 
amb ira i ràbia al veure com el model que sempre 
han defensat s’acaba. Al veure que hi ha gent que 
estima igual, o més la nostra terra. Que l’estima i la 
comprèn d’una forma diferent. Aquells que acusen 
de pancatalanisme demostren que estan nerviosos, 
que tenen por i que no tenen ni idees ni projectes. 
No despertem fantasmes del passat, perquè els 
fantasmes no existeixen. Aquí l’únic que existeix 
és una cortina de fum per dissimular que no tenen 
idees ni contingut. No ens amaguen el que queda 
de la nostra terra saquejada i corrompuda sota una 
alfombreta del rebedor de sa casa. Perquè no és 
sa casa, és la casa de tots. És el País Valencià.En el 
transcurs de la història, hem pogut observar que 
el pas del temps no és dolent, significa renovació 
i canvi, però no obstant, sempre hem de tenir en 
compte el passat, ja que procedim d’ell. Per aquest 
motiu, el passat divendres 26 d’octubre, el PSPV-
PSOE de Vinaròs va organitzar un acte per a mostrar 
el reconeixement a tots els regidors socialistes de la 
democràcia.

Aquest emotiu acte va començar amb la 
interpretació de l’himne del partit per part de 4 
companys de joves socialistes, que va anar seguit 
de la intervenció de Jordi Romeu, posteriorment 
pel secretari provincial Francesc Colomer, i va ser 
clausurat pel secretari general del PSPV-PSOE, Ximo 
Puig. Posteriorment es va fer entrega d’un diploma 
honorífic als regidors i regidores socialistes de 
l’Ajuntament de Vinaròs durant la democràcia així 
com als alcaldes Jordi i Ramon. Durant aquest acte 
tan emotiu, als membres de joves socialistes ens va 
quedar molt clara una idea principal; l’esforç que 
hem de dur a terme. Actualment, ens trobem en un 
moment decadent. A nivell econòmic, polític, i fins 
i tot moral. Algun dia sortirem d’aquesta, i hem de 
ser nosaltres, els joves, qui hem d’impulsar aquest 
progrés.
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

La història oficial

21

cultura

“Un no pot posar-se del costat d’els que fan la història, 
sinó al servei d’els qui la pateixen” (Albert Camus)

Cada vegada que rebrota el debat territorial, 
bastants polítics culpen als textos escolars 
autonòmics de “falsear la verdadera Historia de 
España”. Les gasetilles madrilenyes descobreixen 
horroritzades pàgines senceres de comtats catalans, 
arbres de Guernika, revoltes irmandinhas o maulets 
antiborbònics. Per més que busquen, no troben 
rastre de Don Pelayo llançant pedruscos als moros 
per reconstruir Espanya, ni de Guzmán el Bueno 
tirant el punyalet que matarà al seu fill, salvant la 
plaça i l’honor…

La major preocupació de Felipe González, 
desallotjat del poder i oblidat el passat socialista, 
era que “es trenqués Espanya”. Aznar va formar 
una comissió d’experts per reforçar els programes 
d’Història d’Espanya (la“coletilla” més vergonyosa va 
ser l’impresentable diccionari de l’Acadèmia de la 
Història). Escoltar a Bono o a Wert ens remet als més 
rancis tòpics cuarteleros, que hom havia oblidat des 
de la llunyana “mili”.

Esperanza Aguirre va més lluny: si els seus 
col·legues solen remuntar-se als Reis Catòlics, uns 
500 anys, l’ex-lideresa va afirmar que Espanya tenia, 
3.000 anys! No sé si ha trobat en algun jaciment la 
rojigualda al mànecd’alguna espasa (rellotges no hi 
havia), si s’identifica amb la ideologia prehistòrica o, 
simplement, s’ha deixat portar per l’alegria amb la 
qual els polítics afegeixen zeros quan parlen de llocs 
de treball o guanys dels grans esdeveniments.

Segur que aquests polítics, com les ministres de 
negre i amb peineta (un clàssic!), no reclamen als 
professors de Història que expliquin com es van 
formar les oligarquies que han ofegat sempre el 
progrés social, ni el paper censor d’una jerarquia 
catòlica enemiga de la ciència i el lliure pensament, 
o com es van teixir les xarxes caciquils que dominen 
províncies com la nostra, o que la voracitat i 
immoralitat de la classe política és una constant des 
de Narváez i Cánovas fins als nostres dies. Com va 
denunciar Luis Puenzo en la oscaritzada La historia 
oficial (1985), la història patriotera i buida dels col.
legis argentins no recollia la sagnant dictadura.

Ells voldrien la Història de l’Enciclopèdia Álvarez, 
que ens feia a tots hereus del Cid i Agustina de Aragón, 
aquella història sense musulmans, jueus, heretges, 
il·lustrats, republicans ni anarquistes. Una història 
plena de tòpics, com el de el “glorioso ejército español”. 
Basta repassar la nostra història militar dels dos últims 
segles (Trafalgar, pèrdua de les colònies, desastre del 
98, guerres de Marroc) per veure que les úniques 
guerres que ha guanyat el gloriós exèrcit espanyol 
són les civils (les carlines i l’insurrecció franquista). I 
es que, com va escriure Montesquieu, “feliç el poble la 
història del qual es llegeix amb avorriment”.

E.F.
El original concurso de calabazas creado por la Asociación de Vendedores del mercado de 

Vinaròs ha tenido un gran éxito, superando expectativas. Un total de 57 labradores de Vinaròs 
quisieron participar, logrando magníficos ejemplares, unos por su tamaño otros por sus 
peculiares formas. El premio por la calabaza mas grande fue para Erik Amela, que presentó 
una de 48,05 kilos de peso; en segundo lugar quedó la de Elena García, pesaba 40,3 kilos. El 
premio a la calabaza más sigular en cuanto a su forma fue para Juan Sortí. 

ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA

 6 DE NOVIEMBRE A LAS 19.00 HORAS

 AUDITORIO DE VINARî S,JUNTO MERCADO

Original concurso de calabazas 
en el Mercado Municipal
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La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de 
Vinaròs us informa de que l’ESCOLA OFICIAL 
D’IDIOMES oferta un curset/taller autoritzat 
per la conselleria d’Educació i impartits pel 
professorat de l’EOI, enfocats especialment 
a practicar les destreses orals i escrites de 
manera que l’alumne puga reforçar-les per a 
exàmens o per altres necessitats.

Aquest curs és d’ALEMANY, NIVELL 
INTERMEDI,.

El número de places és de 20 i s’impartirà a 
l’IES Leopoldo Querol els dimarts i dijous de 
16 a 17 hores.

Per a inscriu-vos cal adreçar-se a la 
Regidoria d’Educació (Edifici Biblioteca 
Municipal) del 5 al 9 de novembre.

Escola Oficial d’Idiomes 
– Oferta formativa – 
curs de nivell intermedi 
d’alemany

Mac: pequeña preciosidad 
de 3 mesecitos, súper cariñosa, 
encontrada debajo de un 
contenedor, llorando sin parar, 
pobrecita.

Es súper cariñosa y simpática, 
seguro que es capaz de derritir 
el corazón de más de uno, igual 
que ha hecho con los nuestros!

Marco: gatazo de 2 años aproximadamente, que iba 
a ser abadandonado en el puerto. Lo vio una amiga 
nuestra, nos avisó, propuso pagar su esterilización y 
vacunación y, actualmente, está con nosotros. El pobre 
es un bonachón de mucho cuidado! Me recuerda 
muchísimo al gato de un cartel de “Regalo por no poder 
atender” (o lo que significa: ya me he cansado del gato 
porque se ha hecho adulto y ya no es

bonito), que estaba en una tienda de animales. 
Como normalmente (siempre hay las grandes 
excepciones de persones que son muy grandes), la 
sociedad española no sabe apreciar que, aunque un 
gato se haga adulto (se considera adulto a partir del 
primer año), continúa mereciéndose todo el cariño 
del mundo, pues aquél iba a ser su final: abandonado 
en el puerto, después de haber dormido en una cama, 
pasando frío a la intemperie, sin nada que comer....... :( 
Aún nos queda MUCHÍSIMO camino por delante para 
concienciar a la sociedad española de que un gato 
no es un juguete, que pueden llegar a vivir hasta 
20 años, y que se merecen todo nuestro respeto... 
Creemos que queda poco para que, finalmente, podamos 
encontrar a la familia más adecuada para él! Se la merece!

Fins l’ 11 de novembre
EXPOSICIÓ D’OLIS DEL PINTOR RAMÓN MARTÍ

Lloc: Cafeteria Cantonet, C/ Lluís santapau, 12 baixos 
(cantonada amb Escultor Agramunt)

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

Divendres 2 de novembre
SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

19 hores, PRESENTACIÓ del LLIBRE de bolets a 
càrrec de Ferran Royo

Organitza: Regidoria de cultura

Dissabte 3 i diumenge 4 de novembre
AUDITORI MUNICIPAL
FESTIVAL de LOCURA

Organitza: Regidoria de cultura i Locura

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE
AUDITORI MUNICIPAL

A les 20 h i a les 23 h, ESPECTACLE DE LOCURA amb el 
títol PRINCESA

Organitza: Regidoria de Cultura i Locura

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
AUDITORI MUNICIPAL

A les 17 h i a les 20 h, ESPECTACLE DE LOCURA amb el 
títol PRINCESA

Organitza: Regidoria de Cultura i Locura

Dilluns 5 de novembre
SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

16 hores, CURS “APREN A EMPENDRE”
Organitza: Seu nord 

Dimecres 7 de novembre
BIBLIOTECA MUNICIPAL

18.30 hores, TALLER d’autoestima i creixement 
personal a partir del llibre “Mujeres que comen con 

los lobos”
Organitza: Biblioteca Municipal

Dijous 8 de novembre
AUDITORI MUNICIPAL

19 hores, INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ DE CINTA 
BARBERÀ i LARA DOMENEC

Romandrà oberta fins el 25 de novembre
Organitza: Regidoria de cultura

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

Organitza: Ass. cultural Jaume I
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(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
novembre 2012

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a
24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

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

FA
R

M
ËC

IA
DE

 G
UË

RD
IA

De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

2 novembre 

3 novembre 

4 novembre 

5 novembre 

6 novembre 

7 novembre

8 novembre

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER pl. Sant Antoni, 39 
ROCA  c. Sant Francesc, 6 
GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 
SANZ  c. Pont, 83 

Por mucho empeño que le pongas esta semana, parece que 
tu pareja no está dispuesto a darte cariño, plantéate porqué 
estáis viviendo esta situación y si te merece la pena seguir 
manteniendo una relación así. Salud regular. Conseguirás salir 
de todo.

Tienes un montón de trabajo esperándote para estos días, 
no quieras abarcar más de lo que puedes y primero acaba lo 
que tienes encima de la mesa. No estaría mal que hicierais una 
“quedada” entre amigos y salieseis todos juntos como en los 
viejos tiempos. Salud aceptable durante esta semana. 

Esta semana va a ser movidita en el amor. Está claro que esa 
persona te ha devuelto la ilusión pero no te compliques la vida si 
no le ves futuro a la relación. Tus pies te están pidiendo a gritos 
que te calces unos buenos zapatos. No tienes la costumbre de 
cuidar esta parte de tu cuerpo y tu salud empieza a resentirse 

No estarás falto de cariño durante la próxima semana. 
Tu vida social será de todo menos monótona durante los 
próximos 7 días así que, disfruta de tus amigos y de los que 
son sólo conocidos. Te encontrarás muy bien, parece que 
has desarrollado una resistencia al cansancio que hará que el 
tiempo te cunda como nunca.

Esta semana los asuntos de pareja están más bien parados, 
no es que vayais a discutir sino que, simplemente pasareis 
el uno del otro. No te agobies porque lo positivo es que va 
a durar poco tiempo. La economía parece que te respeta 
esta temporada pero es mejor que te comportes como una 
hormiguita y guardes.

Puedes seguir intentando durante algún tiempo más que 
la otra persona te de cariño pero, no llegues a humillarte, y no 
echarás de menos el amor de pareja ya que, recibirás cariño y 
mimos por todas partes. Tus jefes no te tomarán en serio si ni 
tú mismo lo haces así que, ponte las pilas en el terreno laboral. 

Necesitarás dormir menos de lo habitual así que podrás 
aprovechar esas horas para hacer otras cosas. Trabajo bien 
durante toda la semana. Aprovecharás las horas que le quitas al 
sueño para adelantar cosas lo que será favorable para cogerte 
algún día libre. Aunque querías estar libre parece que los astros 
tienen planes para tu signo.

Semana apasionante para el amor. Hace tiempo que ya no 
te apetece estar solo y parece que a partir de esta semana vas 
a dejar la soltería. Si te apetece salir un día a cenar fuera con tu 
pareja, no te preocupes y hazlo porque es una buena semana 
para poder concederse un poco de mano ancha en el tema 
económico.

Es una buena semana para el amor aunque es muy posible 
que no opines lo mismo durante la primera mitad. Salud 
bastante buena. Esta semana no tendrás mayores problemas 
por los que preocuparte. Tu vida laboral será bastante 
estresante así que, no te impliques en nada que pueda suponer 
más responsabilidad.

Sacar las energías de donde no las tengáis y tirad para 
adelante. Semana un poco complicada en el terreno 
económico. Si hay alguien que te debe dinero, es hora que se 
lo vayas pidiendo o, de lo contrario, puedes darlo por perdido. 
Salud bastante buena. Aprovecha y cuídate

Hace tiempo que tienes ganas de ascender en tu trabajo 
pero hasta que te lo propongas en firme no lo conseguirás. Esta 
es una buena semana  para ello. Tu economía está bastante 
saneada, aunque no te sobra para regalar tampoco te faltan 
para cubrir tus gastos Aprovecha estos días de amor porque te 
sentirás la persona más feliz del mundo.

Si no te gusta beber agua, apúntate a las infusiones o a 
los zumos de frutas naturales, son una buena opción porque 
además de líquido te bebes vitaminas. Los problemas que 
habían aparecido en tu pareja esta semana van a desaparecer. 
La situación va a mejorar notablemente.

Alfredo Gómez Acebes
En el año 1963 se estrenaba en España la 

película española “Bochorno”, un film dirigido 
por Juan de Orduña e interpretado por 
María Mahor, José Moreno, Gina Romand, 
Antonio Duran, Paula Martel, Angela Bravo 
y Armando Calvo, con música de Augusto 
Algueró. En Vinaròs fue proyectada en el 
Cine Ateneo a finales de los años 1960.

Para el caso que nos ocupa, esta película 
está basada en la novela “Bochorno”, escrita 
por Angel Mª de Lera en Vinaròs, en el verano 
del año 1959 y publicada en el año 1960 por 
la editorial Aguilar. 

Angel Mª de Lera fue un reconocido 
escritor, ganador del Premio Planeta en 
el año 1967 con la novela “Las últimas 
banderas” y de los premios “Pérez Galdós” y 
“Alvarez Quintero” de la Real Academia. Nació 
en Baides (Guadalajara) el 7 de mayo de 1912 
y falleció en Madrid el 23 de julio de 1984. 
Hijo de un médico rural, pasó la guerra en 
el bando republicano. Siendo condenado a 
muerte e indultado, estuvo en los penales de 
Ocaña, de Aranjuez y Zaragoza entre 1939 y 
1947. Casado con María Luisa Menés Martín. 

Fue director de las páginas literarias 
de ABC y uno de los fundadores de la 
Asociación Española de Escritores y Artistas. 
Su actividad literaria empezó en 1947, 
aunque su primera novela “Los olvidados”  
apareció editada en 1957. Un año después 
triunfó con “Los clarines del miedo” (1958). 
Entre sus obras destacan “Trampa para 
morir” (1964), “Hemos perdido el sol” (1966), 
“Los fanáticos” (1969), “Tierra para morir” 
(1978) “La visita inesperada” (1985) y 
“Bochorno” (1960)

Mantuvo una estrecha relación con el 
mundo del cine, colaborando junto a Lucas 
Demare y Augusto Roa, como guionista y 
actor de la película “La boda” (1964) basada 
en una novela suya, y otra de sus novelas, 
“Los clarines del miedo” fue también llevada 
a la gran pantalla. También participo como 
actor en la serie de televisión “Anillos de Oro”. 

Angel Mª fue un incansable viajero por los 
pueblos y ciudades de la geografía española, 
interesado sobre todo por la vida social, la 
emigración y por los temas taurinos y de 
maletillas. 

La película “Bochorno” 
y Angel Mª de Lera
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LAS ADOPCIONES SALVAN VIDAS. AYÚDALOS !!!
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES “EL CAU”

Sábado 3 noviembre  
20h y 23h

Domingo 4 noviembre 
17h y 20h

DONACIÓN DE SANGRE
VINARÒS

CENTRO DE SALUD
DÍA 19 DE NOVIEMBRE

HORARIO 
DE 16:30 A 20:30

A.C.
Vinaròs dedicava esta setmana un espai al record dels familiars i a la commemoració de Tot Sants. Dimecres la pluja del dia anterior remetia i permetia 

que els vinarossencs s’aproparen al cementeri per tal de dipositar guarniments de flors a nínxols i tombes seguint la tradició anual. El cementeri havia 
segut arranjat com en anys anteriors, com indicava el regidor d’obres i Serveis, a l’espera de poder realitzar en un futur pròxim una ampliació i desprès de 
l’adequació de 80 nínxols durant aquest any.   

Vinaròs commemora Tots Sants
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El pasado fin de semana 
los equipos del C.B VINARÒS 
SERVOL volvieron a tener 
actividad de partidos. Los 
benjamines, alevines y 
las cadetes femeninas se 

desplazaron a Benicarló para jugar unos 
partidos amistosos contra Torreblanca, 
Benicarló y Peñíscola. 

Los benjamines   jugaron 2 partidos, 
uno  contra el Benicarló y otro contra 
Torreblanca. Hicieron muy buenos partidos 
y se ve cada día su gran mejoría. Luchan 
cada balón y ponen muchas ganas. Da 
gusto verlos jugar.

Los alevines también jugaron 2 partidos, 
consiguiendo 2 victorias contra el Peñíscola 
y el Torreblanca respectivamente. Los 
alevines a base de defender  robaron 

muchos balones y consiguieron muchas 
canastas fáciles. El entrenador Carlos 
Amela y Jose Franco están haciendo un 
gran trabajo con este grupo.

Las cadetes femeninas jugaron contra 
el Benicarló, siendo un partido que 
dominaron claramente en la primera parte 
en la que ganaban con comodidad. Ya en la 
segunda cambió el panorama y el Vinaròs 
dejo de defender con tanta intensidad, 
cosa que aprovechó el Benicarló para 
acercarse en el marcador y al final ganar 
el partido por un punto. Las jugadoras del 
Vinaròs tendrán que mejorar su intensidad 
y  concentración si quieren ir ganando 
partidos.

En liga oficial, este fin de semana, el 
junior masculino y el senior femenino han 
disputado sus partidos en casa. 

El CB Vinaròs Servol a 
tope el fin de semana

JUNIOR MASCULINO.  C.B VINAROS SERVOL 95 - C.B SEGORBE 59 
El junior masculino jugo el domingo en el pabellón de Vinaròs contra el Segorbe, 

consiguiendo una amplia victoria en un partido donde brilló la defensa en presión todo 
el campo, que el Vinaròs practicó los dos primeros cuartos, llevando a conseguir una gran 
ventaja al descanso. Hecho que prácticamente sentenció el partido 47/23. En la segunda 
parte los locales defendieron en medio campo y ahí el Segorbe se sintió más cómodo y 
el partido fue más igualado en esta segunda mitad. Al final victoria y buen partido de los 
junior del Vinaròs. 

El senior femenino del Vinaròs plagado de 
jóvenes jugadoras acompañadas de las 6 senior, 
jugaban contra uno de los equipos punteros de 
la competición, el Nou Básquet de Castellón. 
Cosechando una derrota. El equipo local perdió 
el partido en el segundo cuarto donde no 
salieron nada bien las cosas y el equipo visitante 
consiguió un parcial en este cuarto de 9/29, lo 
que llevó a una ventaja de 20 puntos. Hecho que 

marcó el resto del partido. En la segunda parte 
a base de defensa el equipo local consiguió que 
la ventaja no se ampliara haciendo un buen 
juego tanto en defensa como en ataque. Al final 
derrota pero buenas sensaciones de las jóvenes 
jugadoras en edad junior, que afrontan una 
liga difícil para ellas pero donde están dando 
la cara en todo momento. Muy buena labor de 
las senior que en todo momento ayudan a sus 

compañeras y asumen la responsabilidad del 
peso del equipo. A base de trabajo este equipo 
irá mejorando día a día y llegarán los resultados. 

El fin de semana que viene ya empiezan a 
competir los equipos infantiles y cadetes. Los 
infantiles jugaran en el pabellón de Vinaròs. 
A las 10.00 el infantil femenino y a las 12.00 el 
infantil masculino, mientras el cadete afrontará 
su debut fuera de Vinaròs.

SENIOR FEMENINO   C.B WOK HUM VINAROS 42 / NBF CASTELLO 63
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El Vinaros encarrilo el  partido muy 
pronto  estando muy bien situado 
en el campo y jugando al primer 

toque. Solo en la segunda parte se 
mostro un poco desorganizado tras 
recibir un gol después de un penalti 

muy discutido, y endonde el equipo 
visitante desplegó un juego duro con 
muchas faltas.

Futbol Veteranos Cataluña Sur 
A.V. Vinaros 3 – 1  A.V. Perello

Concurso senior
El Club Pesca Deportiva “La 

Lubina” este pasado domingo 
día 28 de Octubre ha realizado 
el undécimo concurso senior, del 
campeonato social local 2012, 
en la costa norte desde las 06:00 
a las 13:00 horas, este concurso 
corresponde al que se aplazo el 
pasado día 20 de Octubre que 
por la mala climatología. Mañana 
idónea para la práctica de la pesca 
con el mar un poco alterado pero 
muy negativo con respecto a las 
capturas. Al final el podium de los 

ganadores fue:

1º - Ricardo Arrufat
2º - Tomas Albiol
3º - Rosa Roig

Pieza de mayor peso: Joan 
Nogales (morena de 1’130 Kgs)

Informamos a todos los socios 
que el próximo concurso se 
realizara el día 04 de Noviembre 
en la costa norte “roque” y será 
desde las 07:00 a las 13:00.

Ayer fue confirmado la visita de Cesar Argilés 
(Ex Seleccionador Español de  Balonmano) y 
el Sr. Juan Torres, Secretario de la Federación 
Valenciana de Balonmano. Nos informan que 
harán un entrenamiento a la base del Club 
Balonmano Vinaròs el Lunes 29 a las 18:00 en 
el Pabellón Municipal de Vinaròs. 

Argiles, viaja constantemente por todo 
el mundo impartiendo Conferencias y 
Cursos sobre Balonmano, ya que hoy día 
está considerado como uno de los mejores 
técnicos mundiales y de los más capacitados 
para difundir este deporte, por eso la IHF 
(Federación Internacional de Balonmano) lo 
tiene como profesor titular.  

Una breve reseña. Tranquilo. Reflexivo. 
Dialogante. Metódico. Positivo. Intelectual. 
Este es el perfil de César Argilés, máximo 

responsable técnico de la selección española 
de balonmano

Argilés nació el 28 de octubre de 1941 en 
Palma de Mallorca. Hijo de militar  que estuvo 
destinado en varias ciudades (Sevilla, Madrid, 
Valencia y Palma), se apasionó muy pronto con 
el mundo del deporte y nunca ha ocultado 
su barcelonismo, que data de un partido 
que vio con cuatro años entre el Sevilla y el 
Barça. «Aquel día me quedé prendado del 
portero Velasco y después tuve la posibilidad 
de seguir al Barça de las cinco copas», añade 
el seleccionador nacional, mientras recita a 
muchos jugadores de la centenaria historia 
del club azulgrana. 

Seguidor de fútbol y de tenis, Argilés ha 
dedicado media vida al balonmano. Como 
técnico de club dirigió al Valencia (bajo sus 

diferentes denominaciones: Avidesa, Marcol, 
Caixa Valencia) y al Tecnisán de Alicante, y en 
su currículo figuran las dos Copas del Rey que 
conquistó con ambos equipos «en dos finales 
contra el Barcelona», recalca.

Argiles visita Vinaròs
VISITA A VINAROS DEL EXSELECCIONADOR NACIONAL CESAR ARGILES Y EL SECRETARIODE LA FEDERACIÓN D. JUAN TORRES

Curriculum CESAR ARGILES 
Seleccionador de España hombres 2000/ 2004 
Olimpiada de Atenas
Campeonatos Mundiales. Francia (01), Portugal (03)
Campeonatos Europa en Eslovenia y Suecia.
Supercopa Alemania Campeón
2º entrenador Selección. Absoluta España hombres. 

Olimpiada Seúl 
Mundial de Alemania 
Seleccionador Júnior.-94/2000 
Medalla de plata en Yugoslavia, Argentina y Suiza 
Medalla en Europeos de Rumania y Grecia 
6º en Qatar y Turquía 4º 
Seleccionador Juvenil. 
Oro en Israel europeos

Clubes División honor en España.-
Avidesa Campeón Copa el Rey
Avidesa Campeón Copa EHF
Tecnisan (Alicante) Campeón Copa Rey
sub. Campeón EHF
Profesor Escuela Entrenadores Nacional.
Impartido curso en Sudamérica, Europa África.
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VINARÒS C. F. – 1    -    C. F. SANT JORDI – 2

Rafa Marcos

Desilusionante

esports
VII Ciclo-Cross Ciutat de Vinaròs

Atención quintos del 66
Se comunica a todos los Quintos, familiares y amigos en general, que el próximo 

día 18 de noviembre, domingo, a las 12:30 horas y en la iglesia de Santa Magdalena, 
se oficiará una misa en memoria de los Quintos fallecidos.

Atentamente: la Junta
A continuación, celebraremos el XLVI de nuestra Quinta con una comida-baile

Gran inicio de temporada de la Challenge 
de la Comunitat Valenciana en Vinaròs. 
Pese al descenso de temperaturas el sol 
ni el día no dejo de brillar en ningún 
momento. Tal como anticipábamos en  la 
crónica de presentación de la carrera, el 
rediseñado circuito no defraudó a nadie, 
ni a corredores ni a espectadores, ya que 
su índice de espectacularidad dio más 
emoción a las pruebas, con un tramo 
de playa encadenado de una subida 
de escalones, le dio un aliciente más a 
la espectacularidad de dichas pruebas. 
A juzgar por los comentarios de los 
espectadores fue el tramo más seguido y 
concurrido de todo el circuito.

La prueba como siempre arrancó con 
los M-30 con la participación de los 
Vinarossencs Ignacio Fandos ( 5ª posición 
) y Jose Ordoñez ( 27ª posición ).

Seguidamente fue el turno de los 
M-40, M-50 y M-60 con las respectivas 

participaciones de Antonio Merlos ( 
4ªPosicion Master 40 ) , Ignacio Fandos 
Aragüente ( 2ª posición Master 50) y Emilio 
Fandos Aragüete ( 1ª posición Master 60 )

Seguidamente, el futuro del ciclismo 
tomó parte en la prueba, era el momento 
de las escuelas, las futuras promesas hacían 
brillar el día aún más si cabe por su entrega 
e ilusión depositada en dicho deporte. 
Son alegría y el porvenir de tan castigado 
deporte, sin ellos en un futuro no muy 
lejano no tendría sentido esta disciplina.

Ya para finalizar, llego el plato fuerte de 
la prueba, la categoría Élite que fue una 
magnífica clausura a la jornada de Ciclismo 
en la Ciutat de Vinaròs.

Agradecer la colaboración del 
Ajuntament de Vinaròs, los miembros de la 
Unión Ciclista de Vinaròs y todas aquellas 
personas que han hecho posible este 
domingo de ciclismo.

Vinaròs: Basevi, Franc, Álex 
Bueno, Óscar Seva, Wifredo, 
Dídac, Hugo, Àlex Forés, Víctor 
Pla (6’ Sergi José), Espinosa (58’ 

Ernesto) y Albert (46’ Folch).
Sant Jordi: Guillamón, Óscar (67’ Aser), 

Mampel, Alberto, Alexis (83’ Bel), Piqueres, 
Bueno, Carrillo, Rafa, Chileno (56’ Iván Martín) y 
Mario (63’ Carlos). 

Árbitro: Martínez Morillo, asistido por 
Pérez Ibáñez y Torrejón Royo. Amonestó a 
los locales Folch y Álex Bueno así como a los 
visitantes Bueno, Piqueres, Bel, Carlos, Mario y al 
entrenador Rubén Rodríguez. 

GOLES:
0 – 1 Rafa  36’
1 – 1 Sergi José 69’
1 – 2 Bueno  87’
Otro rival que se nos atraganta y otro disgusto 

para el aficionado. Una vez más el equipo no 
estuvo a su altura y rindió muy por debajo de 
sus posibilidades. El Sant Jordi con una defensa 
ordenada, presionando la salida del balón y 
buscando la contra tuvo suficiente para llevarse 
los tres puntos en juego.

Los locales intentaban como siempre jugar 
el balón y llevar la iniciativa, pero en ningún 
momento estuvieron cómodos en el terreno 
de juego, llegando a retrasarse el balón a su 

propio guardameta en infinidad de ocasiones 
desesperando a sus aficionados, posiblemente 
a que el rival controlaba totalmente el centro 
del campo. A pesar de todo se llegaba a puerta 
pero sin culminar la jugada, sin remate final.  
Se adelantaron los visitantes y el partido se 
complico más si cabe. En el segundo tiempo las 
cosas seguían igual hasta que llegó el empate. 
Solo a partir del gol se dominó más, pero, más 
con el corazón que con la cabeza. A poco del 
final los visitantes lograban adelantarse de 
nuevo finiquitando el partido.
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El vinaròs mostra les 
seves dos cares

Mentre que l’equip juvenil continua 
imparable, el sènior encara no coneix 
la victòria aquesta temporada

JUVENIL
Handbol Betxí 21 - CB Vinaròs 34
Una setmana més els juvenils es mostren 

intractables aconseguint la segona victòria 
consecutiva en el campionat de Lliga. 
Contràriament al que ens tenen acostumats 
els nostres jugadors, el partit va començar amb 
algunes dificultats, ja que l’equip no va trobar 
el ritme de joc fins passats el 15 primers minuts 
de la primera part. A partit d’aquest moment i, 
amb l’entrada al camp de Gabri Martorell i Josep 
Delhom, el conjunt vinarossenc va reaccionar 
amb un canvi d’atitud, el qual els va permetre 
arribar al descans amb una diferència de 6 gols 
respecte al rival.

A la segona part, i seguint amb la tendència 
del final de la primera, l’equip va continuar 
ampliant distàncies fins a aconseguir un resultat 
final de 21 a 34.

Cal destacar l’actuació del màxim anotador 
del partit amb 9 gols, el cadet Josep Delhom, 
qui mostrar així la seva ràpida adaptació a la 
nova categoria.

SENIOR
Handbol Betxí 35 - CB Vinaròs 26
L’equip sènior del Vinaròs, no obstant,  pareix 

que no troba la manera de enganxar-se a la 
competició. Aquest passat dissapte pareixia 
que els joves jugadors del equip podrien donar 
un altra cara que la mostrada al primer partit de 
lliga, tot i això, l’expulsió del jugador del conjunt 
vinarossenc Eddy Cordoba, al voltant del minut 
10 de la primera meitat, va ser determinant per 

a la resta del partit. A causa d’això, el Vinaròs 
se’n va anar al descans 5 gols per sota del seu 
contrincant.

A la segona part, l’equip va intentar apropar-
se en el marcador, però tant el bon joc mostrat 
pels jugadors locals, com el cansament 
acumulat dels visitants, va fer que aquesta feina 
sigués impossible. Finalment, el resultat final va 
ser de 35 a 26.

Des d’aquí volem donar tot el nostre suport 
a estos jugadors, i animar-los a continuar 
entrenant i a continuar treballant, ja que estem 
segurs que els resultats arribaran  més tard o 
més pronte. Ánim!

El CME vol recordar la nova data de la CAMINADA 
POPULAR 2012 dia 11 DE NOVEMBRE

Sortida oficina CME - 9:30 hores
Vore nou recorregut al cartell.

Obsequi, fruita, aigua i entrepà de llonganisses per a 
tots els participants.

Demanem inscripció previà a les Oficines del 
CME, Oficina de Turisme  i instal·lacions esportives 

municipals.
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11 DE NOVEMBRE

Cocemfe Maestrat realizo en colaboración del 
Club de Actividades Subacuáticas Mare Nostrum 
y la Regiduría de Deportes del Ayuntamiento de 
Benicarló, su III BAUTISMO DE BUCEO ADAPTADO 
para personas con discapacidades. 

La actividad se realizo en la Piscina Municipal 
de Benicarló el sábado 20 de octubre. En el buceo 
participaron seis personas con diversidad funcional, 
la cual fue totalmente gratuita para los participantes.

El Bautismo de Buceo es el momento en que 
se bucea con bombona de oxígeno por primera 
vez. Por ello, el bautismo lo realizamos en piscina 
cubierta, y la persona que bucea está acompañada 
por un monitor. 

A través de esta jornada de iniciación al buceo 
para personas con discapacidad, se pretende que 
conozcan las sensaciones que experimenta el 
buceador al sumergirse en el medio subacuático y 
poder realizar una salida posterior en mar abierto, 
la cual se esta mirando de realizar.

La actividad incluía una charla teórica, que nos 
dio nuestro amigo y al mismo tiempo un gran 
profesional del tema Paco Flores, y equipo de 
inmersión.

Solo nos cabe decir que el buceo adaptado 
proporciona una sensación de libertad 
indescriptible. Permite sentir la ingravidez   del 
ambiente subacuático y su relajación al ir por 
debajo del agua que conlleva. Esta actividad 
ofreció a todos los practicantes todo un mundo 
de nuevas sensaciones.

Ya lo dijo Jacques-Yves Cousteau: “No puedo 
explicar la razón por la cual amo el mar, es 
algo físico…cuando te sumerges comienzas a 
sentirte como un ángel”. 

Desde Cocemfe Maestrar damos las gracias al 
C.A.S Mare Nostrum y Regiduría de Deportes 
de Benicarló, el apoyo que año tras año nos dan, 
ya que sin su apoyo nos seria imposible el poder 
realizar la actividad de buceo adaptado.

La Piscina Municipal de Benicarló acoge una actividad 
de buceo adaptado para personas con discapacidad
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Emotiu retrobament de militants i regidors 
socialistes durant el període democràtic 
(1979-2012) 

Amb la presencia del secretari general del PSPV, 
Ximo Puig, i el secretari general de la provincia 
de Castelló, Francesc Colomer, l’Agrupació del 
PSPV-Viaròs va voler reconéixer el treball, l’esforç 
i la valentía de totes aquelles persones que han 
demostrat estimar el seu poble a través de la 
participació directa en la política. Molts càrrecs i 
companys de la comarca també van ser presents 
en l’acte.

L’acte, que presentat pel secretari general de 
Joves, Marc Albella, va representar l’evolució del 
PSPV-Vinaròs, va començar amb la interpretació 
musical de l’himne del PSOE per part de 

membres de les Joventuts Socialistes de Vinaròs. 
Seguidament, l’actual regidor Vicent Albiol va 
introduir un vídeo on a través de la fotografía 
es van reflexar diferents moments de la historia 
de l’Agrupació, des de l’inici dels Ajuntaments 
democràtics fins a dia d’avui.

Tot seguit, paraules molt emotives de Jordi 
Romeu i Francesc Colomer, per continuar 
amb un agraïment per part de Ximo Puig 
i en nom del PSPV a tothom per la seua 

dedicació més, Puig va fer un anàlisi exhaustiu 
de la situació general del país, presentant 
propostes noves del PSV i defensant un model 
de societat valenciana allunyada dels “grans 
malbarataments que han practicat els governs 
valencians de la dreta”.

L’acte va culminar amb l’entrega d’un diploma 
per a cadascun dels regidors, amb especial 
atenció als dos Alcaldes: Jordi Romeu i Ramon 
Bofill.

Acte de reconeixement 
als regidors del PSPV

Regidors del PSPV-PSOE (1979-2015)

Alcaldes: Ramon Bofill Salomó i Jordi Romeu Llorach. 
Regidors: Josep Manuel Palacios Bover, Enric Miralles Bonfill, Vicent Nos Beltran, 

Rafael Genovés García, Valeriano Baila Muelas; Joan Francesc Ripoll Ferreres, 
Joan Manuel Vizcarro Caballer, Maria Isabel Rodríguez Aznar, Sebastià Bordes 
García, Josep Bort Vericat, Sebastià Bordes Giner, Amadeu Pedret Vallés, Vicent 
Giner Talón, Joan Bonet Miralles, Lluís Felip Miralles, Antoni Chaler Roso, Pedro 
Doménech Fonollosa; Olga Mulet Torres, Joan Ignasi Salazar Pauner,  J. A. Beltran 
Pastor, Joan Manuel Forner Ramon, Josep Fort Milián; Gaspar Redó Juan, Alberto 
Bibián Pallas, Elvira Sansano Trincado, Carolina Miró, Joan Bta. Fibla, Librada 
López Miralles, Joan Josep Casanova Roures, Agustí Guimerà Ribera, Joaquin 
Arnau Vallina, Felipe Fonellosa Ciurana, Mª José Simó Redó, Maribel Sebastià 
Flores, Vicent A. Albiol Quer, Mª Josep Ferrer Redón, Vicent-Andreu Albiol i Quer, 
Ana Rosa Escuín Ferrer, José Antonio Jiménez Aguilar, Guillem Alsina Gilabert. 

El secretario general de los socialistas 
valencianos, Ximo Puig, destacaba algunos 
hitos conseguidos por el PSPV, como el 
Hospital Comarcal de Vinaròs, “que ha sido 
una puerta abierta para la universalización 
de todos los ciudadanos de esta comarca, 
y creo que el trabajo del socialistas durante 
estos años se ve reflejado en la propia ciudad”. 
“Ahora, partiendo del pasado y de todo el 
hecho, debemos de intentar proyectar futuro, 
la sociedad valenciana necesita un cambio 
más real que nunca”. Puig afirmaba que “hoy 
es un día en el que los valencianos hemos 
comprobado que no tenemos un gobierno 
a la altura de las circunstancias, hoy hemos 
visto cómo se ha constatado, al parecer, que 
no han presentado enmiendas en los peores 
presupuestos para la democracia valenciana 
que el presidente Fabra anunció”. Tampoco 
se ha presentado la enmienda por la tasa de 
gas que será, según Puig, muy negativa para la 
industria cerámica. Pui también remarcaba las 
cifras “escandalosas” de paro en la Comunidad 
Valenciana, del 28’1% “se está sintiendo de 
una manera muy grave ha nuestras comarcas”. 
“No podemos continuar en políticas de 
recorte masivo, porque el único que traerán se 
una mayor pobreza” que “generan situaciones 
tanto dramáticas como la de una persona que 
se ha tirado por el balcón porque no puede 
pagar la vivienda”, como apuntaba Puig. 
“El que no podemos es hacer lo que hace la 

Generalitat: nada”. “Desde Vinaròs reclamamos 
a la Generalitat que cambie la política, porque 
sino sufriremos cada día más”. 

Situación y objetivos del PSPV 
Según Puig, el debate que más le preocupa, 

más que los resultados del PSOE en el País 
Vasco o en Galicia es “cómo vamos a salir de esta 
situación, a mí me preocupa es de qué viviremos 
en el futuro, y si tendremos una oportunidad 
de trabajo”. “Los socialistas tenemos que 
reflexionar para ver cómo podemos ser más 
útiles y resolver estos problemas, el resto 
corresponde a episodios que tienen una mayor 
o menor incidencia, pero que no resuelven 
nada a los ciudadanos”. “Estoy trabajando para 
crear una alternativa potente”, afirmaba. Puig 

recordaba, también, que en Valencia el PP lleva 
17 años y tres meses gobernando”, y que, por 
lo tanto, el argumento de la herencia heredada 
por los socialistas no tiene sentido, “el fracaso 
en la Comunidad Valenciana sólo tiene un 
nombre, y es el del Partido Popular”. Cuando a 
la situación del PSPV y las encuestas publicadas 
recientemente que no apuntan a una buena 
salud electoral del PP, Puig manifestaba que 
“ahora el PP está muy lejos de una mayoría 
absoluta, lo que significa que puede  haber un 
cambio, pero nos falta mucho camino”. “El PSPV 
debe hacer todavía mucho trabajo y construir 
una alternativa sólida, visible, para superar esta 
situación, no será fácil”.” Tenemos que hacer un 
esfuerzo desde la humildad para plantear una 
salida mejor para todos los ciudadanos”.

Puig apuesta en Vinaròs por un proyecto de futuro
Destaca las cifras “escandalosas” en los índices de paro y señala que la sociedad valenciana “necesita un cambio más real que nunca”



Como cada año se reunieron para comer los alumnos de EGB del Liceo Quijote nacidos en el 69 ....desde aqui animaros a los q faltan a venir el proximo ano !!! Quans mes serem mes xalarem !!!!

Amics amb un deport comú: natació, i amb un tema: 

La travessia Peníscola-Benicarló.
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El pasado 13-10-2012 se celebró el bautizo Ortodoxo de Yannis Ionut Ciobanu hijo de Paul Nicusor Ciobanu y Elena Odetta Ciobanu. Tubo como padrinos a Inut 

Ghita y Elena Irina Ghita junto con los familiares y amigos.

Todos le queremos mucho y le deseamos una vida feliz, tranquila y llena de cariño y amor, al pequeño de la casa, ‘Peña Taurina Diego Puerta’ con amor los padres.

Los mayorales del Pilar se reunieron en el CMC Casino , para comer y pasar el día juntos !!!! Por la tarde ofrecieron una fiesta con un chocolate a todos los ni os asistentes con un grupo de animación y también aportaron un donativo a los padres d Jonathan para contribuir en su lucha...



Com han disfrutat Julia i Laia en el seu 4 cumple!!! Amb tots els seus amiguets del cole!!! 

Moltes felicitats xiquillas!!!!

Quina sorpresa més bona li va preparar Virtu a Román per al seu 40 aniversari, es va quedar al·lucinat quan a l’arribar a casa li van seguir una caravana de cotxes que li invadien sa casa, per a celebrar-ho. Moltes filicidades artistaaa!!
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119119
Emisor térmico fluido "IB900"
• 900 W.
• 6 módulos.
• Pantalla LCD azul.
    Ref. 6002540019

Estufa de leña/carbón “Castilla”
• 69 x 59 x 42,5 cm.
• 16 kw.
• Acero de 5 mm.
• Con horno.
• Capacidad de calefacción: 280 m3.
    Ref. 1168000
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Surtido en alfombras
• Disponibles varios modelos, 
   medidas y colores*.

Calefactor de pared “MT-01513”
• 2.000 W.
• Selector de potencia.
• Modo ventilador.
• Rápido calentamiento y temperatura estable.
    Ref. 6003130053

Calefactor de pared “MT-01513”
• 2.000 W.
• Selector de potencia.
• Modo ventilador.
• Rápido calentamiento y temperatura estable.

Calefactor de pared “MT-01513”
• 2.000 W.
• Selector de potencia.
• Modo ventilador.

Desde

24249595
*Consulta precios en tienda.

12129595

Con mando a 
distancia

Tu tienda de confianzaTu tienda de confianza

111112222121112121211121121 95959595
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   medidas y colores*. 11112222121112121211121 95959595
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Surtido en alfombras
• Disponibles varios modelos, 
   medidas y colores*.

Desde

11112222222222121112121211121212221295959595

¡Que el frío
no te coja

desprevenido!

¡Que el frío
no te coja

desprevenido!

29,08
/mes

349349
bricolaje     jardinería     decoración

Ctra. N-340 C.C."El Portal del Mediterráneo"
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