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Botxins

alicia coscollano

La talla d’un polític -o la d’una editorialista amb 
excés dialèctic- no es mesura tan sols per la retòrica. 
Que li pregunten sinó a l’equip d’Obama que va 
aportar a la carrera politica meteòrica del primer 
president negre que ha ocupat la Casa Blanca tota la 
força de tres monosíl·labs, tres paraules que van ser 
capaces de mobilitzar una extensa nació. A  Lehman 
Brothers, entitat que va iniciar l’escandalosa caiguda 
de fixes en el dominó internacional, es cobraven 
comissions per cada crèdit subprime signat, crèdits  
que van generar una immensa acumulació de 
pèrdues. Quants més crèdits es firmaven, més 
comissions es cobraven. Desconeixem si l’entitat, 
àvida de signar aquest pactes de sang i llàgrimes 
explicava la lletra menuda. Era això legal? Sembla 
que sí. Era ètic? Vostès mateixos. Aquí també es va 
incentivar amb catifa roja que persones que sabien 
a priori que no podien respondre amb la nòmina, 
firmaren compromisos abusius sense explicar la 
cara B. Atenent a aquestes circumstàncies, és legal 
un desnonament? Actualment sí. És ètic? Vostès 
mateixa.

Parlant de desnonaments (“deshaucios”, per 
als que els coste reconèixer el terme en la nostra 
llengua), citarem l’últim ple, en el qual es va enyorar 
la moderació i l’exposició tranqui-la dels diferents 
punts de vista.  La forma van predominar sobre el 
fons. La Constitució diu que tots tenim dret a un 
habitatge digne, ja sabem que no cal que sigui 
en propietat, ni tampoc cal que tinga barbacoa i 
piscina, però ja que ens cenyim al l’intocable text, 
les persones desnonades deurien haver segut 
reallotjades sota un sostre més o menys digne abans 
de ser llançades al carrer de qualsevol manera. I, 
sinó es així, facin el favor de incorporar una clàusula 
que indique que l’estat procurarà un habitatge 
digne, sols i exclusivament en el cas que siguem 
productius i amb “possibles”. Tant tens tant vals. Així 
no ens deixarien fora de joc en sorpreses d’última 
hora. Sí, durant l’últim ple es vam deixar obnubilar 
els sentits per un sols terme.  Amenaçar no es un 
concepte aconsellable per a ser recolzat per una 
corporació, però tampoc no deuria ser-ho quan el 
mateix concepte d’ amenaça se utilitza contra un 
ciutadà. Ho recorden? La Constitució defensa que 
tots érem iguals, des d’aqui els imagino amb mig 

somriure: havíem 
oblidat la clàusula. 
Per cert, és legal 
que un polític que 
ha promès vetllar 
pels interessos de 
la ciutadania estiga 
imputat i segueixi 
ocupant el seu escó? 
Actualment sí. És ètic? Vostès diran. No els sembla 
que estem vivint un moment surrealista? 

En una setmana al límit de noticies i esdeveniments 
de tot tipus, passarem per l’entrevista que 
hem realitzat a la regidora de Turisme, Elisabet 
Fernández, que ens fa una aproximació al seu treball 
en un departament en el qual l’hivern no dona 
treva . Fernández trasllada la seua visió turística de 
la ciutat i explica quines línees està traçant des del 
seu departament per tal de incentivar un sector que 
també forma part dels pilars econòmics de Vinaròs.  

A més, publiquem l’entrevista que hem realitzat 
a Azucena García, una eminència del Departament 
de Psicología Básica, Clínica i Psicobiología de la 
UJI. García ens explica què és el Trastorn Límit de 
la Personalitat,  (TLP),  una afecció mental que 
pot incidir molt negativament en la persona que 
la pateix, i informa del curs que s’ha dut a terme 
entre professionals de l’Hospital Comarcal. I 
parlant de incidències negatives en les emocions, 
tenim que recordar que diumenge passat Vinaròs 
commemorava el Dia Internacional Contra la 
Violència de Gènere. A banda de la manifestació 
organitzada per l’associació ‘Mi mano es tu apoyo’, 
altres iniciatives tenien lloc al llarg de la setmana , 
com un taller sobre la temàtica desenvolupat a  l’IES 
José Vilaplana. Hi ha persones a Vinaròs implicades 
en esta lluita. Una lluita cos a cos amb el cas de 
cada afectada. Com cada cop que és comet un 
abús de poder, se creua una ratlla cap a l’humiliació 
i la manca de dignitat. Aquells que en  els últims 
temps es troben en estat de indefensió i a expenses 
d’abusos de tot tipus podrien fer seua aquella 
coneguda frase,  “Davant les atrocitats tenim que 
prendre partit. El silenci estimula el botxí”. Elie Wiesel 
dixit.

A El Faristol aquesta setmana ens volem fer reso de que 
els arbres que estaven morts al carrer Doctor Fleming 
han segut canviat esta setmana per uns altres. Segons 
va explicar el regidor d’obres i Serveis, José Ramón 
Tárrega, alguns del arbres plantats en el seu dia no havien 
brotat, per la qual cosa s’ha demanat a l’empresa que els 
reemplacen per uns altres i que constaten els que encara 
estan vius per a ser replantats en un altre lloc. La setmana 
passada veïns del carrer denunciaven des del Faristol 
l’estat d’alguns dels arbres, què, sembla, és una espècie 
que no es va plantar en l’època adequada, o, tal vegada, 
no es va tindre compte amb la terra i per tant no van 
arrelar de manera adequada .
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El edil de Obras y Servicios, José Ramón Tárrega 
ha afirmado que sí se contaba con los permisos 
para llevar a cabo la plantación de árboles en el 
cauce del rio Cervol, en los accesos a la ciudad 
a la altura del conocido como puente romano, 
por lo que desde el Ayuntamiento de Vinaròs se 
ha presentado un recurso ante la CHJ, porque 
“no aceptamos ni la sanción de 2.000 euros ni la 
apertura del expediente”. Tárrega, que responde 
así a la asociación de vecinos Migjorn, que 
interpuso la denuncia, se ha remontado al año 
2008 para rescatar la petición del entonces edil 
de Urbanismo  quien solicitó permiso para la 
construcción de una rotonda en el mismo lugar 
en el que se ha llevado a cabo la liberación del 
terreno y la plantación de árboles. La CHJ daría 
permiso el 17 septiembre del mismo año a llevar a 
cabo las obras de la rotonda en una zona en la que 
la inundabilidad, según Tárrega es “excepcional, 
sólo ha habido una vez en la que esta zona se ha 
inundado”. Entonces, según Tárrega a la CHJ no 
le pareció peligroso que allí se construyese una 
rotonda para dar servicio de acceso a Vinaròs 
en un punto muy transitado y utilizado por las 
personas que acuden a trabajar al polígono de 
Ulldecona. Fue la actual corporación la que pidió 
a la CHJ la nivelación del terreno y la plantación 
en el entorno de la rotonda, que fue autorizada.  

Según ha explicado, se solicitó permiso a la CHJ 

para poder realizar esta actuación, autorización 
a la que accedió el organismo mediante un 
escrito, fechado en 23 de marzo y con registro 
de salida de 2 de abril de 2012, que recoge la 
intención del consistorio de nivelar y ajardinar 
un espacio público teniendo en cuenta respetar 
los márgenes y su zona de servidumbre de 5’5 
metros de anchura. Además, los trabajos según 
Tárrega contaron también con la supervisión de 
técnicos de la propia CHJ. Así, el edil ha trasladado 
su sorpresa ante el expediente sancionador, ya 
que en ningún momento, como ha remarcado se 
extralimitaron de las condiciones que marcaba el 
permiso concedido por la propia CHJ aunque el 
terreno incluya una ortografía complicada.  

Herbicida en el Forat forat
Respecto a otro hecho denunciado por la 

asociación Migjorn, acerca de la utilización de 
herbicida en trabajos de limpieza de polígonos 
emplazados en el PAI de Fora forat, Tárrega ha 
manifestado que ha sido la propia asociación 
la que más ha insistido en la limpieza de los 
solares, y que también se cuenta con los permisos 
adecuados, ya que la prohibición de utilización 
de herbicidas se ciñe a zonas rurales del término 
de la ciudad, una limitación que no se extiende 
a los terrenos urbanos o urbanizables del interior 
del municipio, por lo que el Ayuntamiento habría 

actuado con total legalidad. Tárrega ha achacado 
las denuncias de Migjorn a una “animadversión” 
que desde esta asociación se tiene hacia su 
persona. Respecto a que el colectivo se haya 
quedado sin sede social en el conocido como 
edificio de les Camares, el edil ha asegurado que 
obró siguiendo instrucciones del departamento 
de Clutura, ya que en aquel espacio irá ubicada 
la sala de informática de la EPA. Tárrega ha 
aconsejado a la asociación que actúe como el 
resto de entidades de la ciudad, que costean sus 
sedes, y que el consistorio no tiene porqué ceder 
de manera obligatoria dependencias municipales 
para una asociación, ya que se puede establecer 
un agravio comparativo respecto a otras. Por otro 
lado, el edil ha asegurado que nunca dio “plantón” 
a la asociación, sino que fueron ellos los que no 
concretaron la hora, y que se personaron en el 
consistorio y no quisieron esperar a que el edil 
finalizara una reunión previa.

Tárrega afirma que 
sí tenía permiso de la CHJ
E Ayuntamiento interpone un recurso, “no aceptamos ni la sanción de 2.000 
euros ni la apretura del expediente”, afirma el edil de obras y Sevicios

A.C.
No tenim per costum publicar imatges tant 

íntimes com la d’una ecografia, però en aquest 
cas, i donada la difusió que hem fet des del nostre 
mitja de comunicació de tot el procés seguit per 
tal d’aconseguir que els pares del petit Jonathan 
tinguen un germà o germana que puga curar-li la 
seua malaltia coneguda com Anèmia de Fanconi, 
farem una excepció donada la implicació de tota 
la ciutat i la comarca en aquest cas tant especial. 
En la pàgina d’una xarxa social que recull tots els 

moviments que estan fent Cruz i David, els pares 
de Jonathan, a la clínica de Canadà que està 
gestionant la fecundació in vitro, a principis de 
setmana saltava la noticia que, finalment, i desprès 
d’una fallida, s’ha aconseguit un embrió saludable 
i compatible. Tot i que encara faltaven uns dies 
per ratificar firmament el resultat positiu de la 
fecundació, l’alegria de la família era evident, una 
alegria que se unia als centenars de comentaris i 
felicitacions de la gent de Vinaròs, moltes amigues 
i amics que estan compartint pas a pas l’evolució.

Un total de 788 euros va ser la 
recaptació final de les dues accions 
solidàries organitzades dins dels actes de 
Santa Catalina pel col.legi “Assumpció” i 
l´associació cultural de la coral d´aquest 
centre, de cara a recaptar ajudes per al 
costós tractament mèdic que cure el 
seu alumne Jonathan Gil de l´Anèmia de 
Fanconi que pateix

Al concert de corals infantils celebrat 
a l´església Arxiprestal es van aconseguir 
295 euros, amb l´entrada  dels nombrosos 
espectadors que assistiren. Mentre, a la 
fira solidària on es vengueren als pares, 
a un euro, els treballs manuals elaborats 
pels propis alumnes, sota la col.laboració 
de l´AMPA, s´aconseguiren 493 euros. 

Mentre des de Chicago, arriben 

notícies esperançadores dels pares de 
Jonathan. Després d´un primer intent 
negatiu, s´ha pogut aconseguir fecundar 
“in vitro” un embrió sa i compatible, la 
qual cosa obre la possibilitat de tenir 
el nadó que salve Jonathan.   En breus 
dies, sabran si l´embrió es consolida 
i ja prompte els pares tornaran cap a 
Espanya per seguir l´embaràs.

AGRAÏMENT
El claustre de professors del CEIP 

“Assumpció” vol expressar el seu 
agraïment a l´associació de la coral 
del col.legi, alumnes, pares i familiars 
d´alumnes per l´extraordinari interés i col.
laboració mostrats en  aquestes accions 
solidàries. També estén l´agraïment al col.
legi “Misericòrdia” i l´Ajuntament per la 
col.laboració rebuda.

L’esperança per a Jonathan es fa visible 

El col.legi de Jonathan recapta 
788 euros en dues accions solidàries
E.FONOLLOSA
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Fernández: 

Aunque por parte de su familia paterna 
siempre existió mucho interés por el mundo de 
la política, ningún familiar se dedicó nunca a la 
misma, “En mi casa, tanto a mis padres como a 
mi hermano les gusta la política y creo que mi 
hermano en un futuro si quisiera introducirse 
en este mundo sería una persona muy válida”, 
comenta Elisabet Fernández. La actual edil de 
Turismo se inició en la cosa política formando 
parte de NNGG en el año 2004, cuando finalizó 
sus estudios, “aunque siempre he seguido la 
política muy de cerca”. Poco después pasó a 
formar parte del comité ejecutivo del partido 
y en 2007 formó parte de la candidatura del 
Partido Popular de Vinaròs. La edil popular, 
que se define como católica, se ha marcado 
un reto, “trabajar intensamente en la política 
local, cercana al ciudadano y aportar todo lo 
que esté en mi mano”.

De promociones, turismo y 
recursos naturales 

¿Cómo está viviendo su entrada en política 
en esta legislatura?

Es una legislatura difícil. A nuestra llegada 
nos encontramos el Ayuntamiento en pésimas 
condiciones, a esto le sumamos la mala situación 
económica que atravesamos y todo esto hace 
que no puedas trabajar muchas de las ideas o 
proyectos que tienes por no disponer de recursos. 
Constantemente tienes que estrujarte la cabeza 
para realizar promociones eficaces, que reflejen 
los encantos de nuestra ciudad, que atraigan 
a vecinos y turistas pero que tengan un bajo 
coste para el Ayuntamiento. De todas formas es 
gratificante trabajar o colaborar en la promoción 
de tu ciudad, el contacto con los vecinos, con las 
distintas asociaciones, empresas. Creo que en los 
tiempos que corren es una gran responsabilidad.

¿Qué opinión le merece el transcurso de los 

plenos?
Creo que existe demasiada polémica en 

los temas que se tratan en el pleno, y eso 
por una parte hace que se desvirtúen los 
temas a tratar, las propuestas y mociones 
que se aportan tanto desde el equipo 
de gobierno como por parte de los otros 
partidos políticos y por otra parte hace 
que cada uno de nosotros perdamos 
credibilidad frente a la ciudadanía. Creo 
que el comportamiento del equipo de 
gobierno es el adecuado. El alcalde está 
demostrando que es una persona sería 
y sensata que piensa más en el bien de la 
ciudad que en las políticas de partido. Ante 
todo creo que tiene que haber un respeto 
y no convertir el pleno en un teatro. En las 
legislaturas pasadas ya pasaba y ahora, 
y por parte de algunos concejales el 
comportamiento sigue siendo el mismo. 

¿Cuál crees que está siendo tu 
aportación al departamento de 
Turismo?

Considero que todas las aportaciones que 
hago son positivas y de cara a poder promocionar 
Vinaròs de la mejor manera posible. Me gusta hacer 
bien las cosas, creo que soy una persona dinámica, 
que me gusta implicarme mucho en los proyectos 
que tengo entre manos. Me gusta reunirme con 
distintos sectores vinculados al turismo, con 
distintas administraciones para solicitar ayudas, 
para que me informen de primera mano de las 
distintas reformas o novedades que pueden afectar 
al turismo. Cada vez que visito otra ciudad, pueblo, 
o que acudo a las distintas ferias de turismo, me fijo 
en que ofrecen, que resultado han obtenido y si es 
conveniente y el resultado es favorable, estudio y 
planifico de que manera podemos extrapolarlo a 
nuestra ciudad para que Vinaròs salga beneficiada.

¿Qué hace falta para impulsar el turismo 
verde? 

Se entiende por turismo verde, por una parte el 
turismo rural y por otra el turismo natural  que busca 
preservar el medio ambiente. Respecto al turismo 
rural, este se asocia más con un turismo de interior, 
considero en estos momentos, que Vinaròs es un 
destino de playa y que en el termino municipal 
no disponemos de suficientes recursos como para 
promocionar a Vinaròs como turismo de interior. 
Sí es cierto que tenemos muchísimos recursos 
naturales, y algunos muy interesantes, pero estos 
ya los promocionamos cuando acudimos a ferias 
o a través de los trípticos que se reparten a través 
de la Tourist info, como un encanto más de nuestra 
ciudad. Respecto al turismo que busca preservar el 

medio ambiente decir que la política que seguimos 
en  cuanto al tema de las playas y calas se basa en 
estos principios, bandera azul, ISO 14001.

¿Cómo contempla la posibilidad de convertir 
Vinaròs en una plataforma firma para visitar 
pueblos del Interior?

Soy de la opinión, dada la situación en la que 
nos encontramos, que cada vez más tenemos que 
agruparnos distintos municipios y ofrecer lo que 
tenemos conjuntamente. Las personas que acuden 
a Vinaròs no solo visitan nuestra ciudad, sino que 
también se mueven por distintas localidades 
de la provincia. Por mi no hay inconveniente 
en aunar esfuerzos entre localidades y ofrecer 
conjuntamente lo que tenemos. En ese sentido 
desde el Patronato provincial de turismo se está 
trabajando en esa línea y por ejemplo en Fitur 
ya no se acude como municipio individual sino 
como segmentos turísticos (Turismo de playa y 
calas, turismo familiar, turismo deportivo..) que se 
ofrecen en toda la provincia conjuntamente.

Las visitas turísticas guiadas, ¿necesitan 
de algún complemento, como un museo 
etnologico o una instalación similar? En caso 
afirmativo, ¿cree que queda muy lejos el hecho 
de poder ofrecer algo más que playas, calas y 
algún monumento en el núcleo urbano?

Si tuviéramos un museo sería un punto 
importante, ya no solo para el turismo, sino para 
los propios vinarocenses. En el momento que 
hubieron recursos se hubiera tenido que pensar 
en construir un lugar de estas características, 
pero se prefirió gastar el dinero en otras cosas. 
Considero que sería interesante disponer de unas 
instalaciones de esta índole, sería un elemento 
más que podríamos ofrecer, de todas formas las 
audio guías tampoco tuvieron el éxito esperado, 
motivo ese por el que el actual equipo de 
gobierno decidió que desde la oficina de turismo 
se prestaran de forma gratuita y no con coste, 
como estaba planteado con anterioridad a nuestra 
llegada.

Considero que en Vinaròs hay lugares 
interesantes que visitar, la Ermita, la zona 
pesquera y lonja, distintos parajes naturales, la 
Arciprestal cuando este restaurada con la Llum 
de les imatges. Estamos ofreciendo muchas más 
cosas que playas, calas y algún monumento. 
Ofrecer solo playa es estancarte en 4 meses al año, 
y desde el departamento de Turismo trabajamos 
durante todo el año para ofrecer distintas 
opciones. Tenemos una gastronomía fantástica, 
repartida en distintas jornadas y eventos que se 
realizan en distintas épocas del año, trabajamos 
con restaurantes, locales de tapas, pastelerías, 
tenemos un comercio excepcional, referente en 
toda la comarca y fiestas muy importantes como 
el Carnaval y la Semana Santa.

   
¿Qué puede decirnos del Consell de Turisme?
Ha tardado varios meses en constituirse, dado 

que se realizó una modificación de los estatutos, 
pasamos de ser Patronato de Turismo ya que 
dicho órgano hacía años que no existía como tal, 

Elisabet Fernández: “El turismo 
es un sector estratégico en el 
escenario económico vinarocense” 

crisis
“Ni la administración ni la 
sociedad actual estamos 

preparados para un cambio 
de modelo económico”
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Emma Bas

La
Barana

Trobem-li sentit al 
consum nadalenc

era Patronato solo por el nombre y ahora es Consell 
de Turisme. Se ha demorado más tiempo del que 
quería debido a los trámites administrativos. Hace 
unos meses se constituyo y la próxima semana 
volvemos a reunirnos. Creo que es un instrumento 
necesario, un órgano participativo, en el están 
representados varios sectores turísticos de la 
ciudad y todos juntos valoramos la situación actual, 
se proponen mejoras, ideas, se debate sobre lo que 
puede o no interesar en Vinaròs referente al ámbito 
turístico.

¿Cuánto perjudica a Vinaròs que no se disponga 
de un mayor número de plazas hoteleras?

A mi parecer perjudica muchísimo. No puedes 
hacer grandes promociones de la ciudad, de las 
fiestas, de los distintos eventos que se realizan ya 
que tienes el problema que no hay suficientes 
plazas para que los turistas se alojen. Es muy 
parecido al tema del museo, el Ayuntamiento 
está claro que no podía ni puede construir un 
hotel, pero cuando hubo posibilidad de facilitar 
las cosas a empresas hoteleras considero que 
falto interés por los que entonces gobernaban 
y dejaron pasar el tren. Ahora prácticamente no 
hay inversores que se arriesguen a invertir en una 
obra de esta envergadura. Aún así, y siendo que 
somos conscientes que no disponemos de plazas 
de alojamiento, desde la concejalía de Turismo 
seguimos trabajando y promocionando nuestra 
ciudad para que los turistas nos visiten, coman 
en nuestros restaurantes, visiten monumentos, 
nuestras tiendas, disfruten de nuestras fiestas, de 
las playas, etc.

Los campings, según las últimas estadísticas, 
funcionan muy bien.

Si, son las instalaciones que mejor funcionan. Si 
tenemos en cuenta los datos de ocupación de este 
verano pasado, incluido septiembre, los datos de 
ocupación de camping superan el 90 % todos los 
meses, es un muy buen resultado.

¿Cree que actualmente la baza económica más 
poderosa de Vinaròs es su atractivo turístico?

Es un punto importante. El turismo es un sector 
estratégico en el escenario económico español, y 
también en el escenario económico vinarocense. 
Este sector es el que en gran parte está tirando de 
la economía y el único que genera nuevos puestos 
de trabajo. 

El hallazgo de las murallas, bien gestionado 
¿podría convertirse en un atractivo punto de 
visita turística?

Considero que sería un punto de visita turística 
muy interesante, lleno de historia, la cultura de 
nuestros antepasados, y creo que atraería no 
solo a turistas sino que también a investigadores, 
arqueólogos, historiadores... Se podrían realizar 
visitas desde los colegios y además enriquecería 
la historia de nuestra ciudad. De todas formas creo 
que si finalmente se acondicionara la zona se tendría 
que hacer bien hecho, aportando muchos recursos, 
y desafortunadamente en estos momentos no 
disponemos de dichos recursos, por lo que es difícil 
que en un futuro próximo se pueda acondicionar a 
tal efecto. Como he dicho, si se decide hacer algo se 
ha de hacer bien y no dejarlo a medias.

¿A que otras áreas se podría vincular Turismo 
para generar un mayor índice de riqueza?

El turismo ha de estar vinculado con la cultura si 
nuestro objetivo es diversificar y desestacionalizar. Un 
ejemplo lo vamos a tener en la Llum de les Imatges, 
durante la exposición en 2014, las previsiones se 
cifran en 100.000 visitantes en los 10 meses, eso es 
un potencial que hemos de trabajar con los sectores 

implicados y aprovecharlo en beneficio de toda la 
ciudad. 

 
Hablando de generar riqueza, ¿cree que el 

modelo económico actual está caduco?¿Hay que 
apostar por un cambio de modelo?

No creo que el modelo actual esté caduco, por 
lo que no creo que se tenga que apostar por un 
cambio, simplemente lo que se debería hacer es 
llevar a cabo diversas reformas que modifiquen y 
lo adapten más a la situación actual. No creo que 
la solución sea eliminar el modelo actual y realizar 
uno nuevo. Ni la administración ni la sociedad actual 
estemos preparados para un cambio así.

El diván 
Es usted fan de los largos viajes, ¿o cree que se 

pueden encontrar tesoros turísticos sin tener que 
irse muy lejos?

Yo soy fan de todos los viajes, sean a un lugar 
cercano o a la otra parte del mundo. En cualquier 
lugar puedes encontrar tesoros, todo depende de 
los gustos de cada un@.

¿Continúan vigentes los conceptos “izquierdas” 
y “derechas”?

Sí, y son utilizados tanto por gente joven como por 
personas mayores. De todas formas considero que 
estos dos conceptos no engloban la totalidad de las 
distintas ideologías políticas, por lo que a mi parecer 
no son del todo útiles.

Un poco de autocrítica, cosas a mejorar..
No me gusta definirme a mí misma, eso se lo dejo 

a las personas que realmente me conocen, que sean 
ellas las que digan mis defectos y/o mis virtudes.

Tiene amigos entre los partidos de la oposición?
No, pero considero que tengo buena relación con 

la mayoría de ediles.

Se ha levantado algún día pensando..así la 
política era esto?

Creo que no podemos catalogar la política por 
el pensamiento de un día u otro. Está claro que un 
día podemos tener una visión negativa y otro día 
positiva, según el resultado del trabajo realizado 

¿Entiende el malestar social de los indignados?
Sí lo entiendo, actualmente hay personas que lo 

están pasando muy mal y es normal que quieran 
manifestar su malestar, pero eso sí, siempre tiene 
que haber un respecto. Entiendo que los políticos 
locales somos la cara visible y cercana al ciudadano, 
pero no somos siempre responsables de todo lo que 
nos achacan.

Un personaje histórico.
Nadie en particular. Creo que hay y han habido  

personas, hombres y mujeres, muy validas en 
distintas épocas y han hecho frente, de manera 
admirable, a distintos problemas y situaciones que 
en un momento dado se les ha planteado.

Un libro.
El que me estoy leyendo en estos momentos..pero 

me reservo decir cual es...

Un paisaje de Vinaròs.
Vinaròs visto desde la Ermita.

El día perfecto.
En mi vida privada cuando mi familia está bien. 

En el ámbito laboral, cuando ves que el trabajo que 
realizas ayuda a las personas que lo necesitan, y en 
cuanto a mi cargo en el Ayuntamiento, cuando el 
resultado de una gestión favorece a nuestra ciudad 
y a sus habitantes.

Tenint el panorama com el tenim, sembla de 
mal gust parar-se a pensar en el Nadal.  Com 
tots sabem, solen ser temps de donar-li ales al 
consumisme. De fer regals, rebre’ls i omplir les 
taules. Com un gota a gota doloròs, els mitjans 
de comunicació compleixen la seua tasca social 
i ens recorden que moltes famílies pateixen el 
drama de no tenir un sostre, així que no té molt 
de sentit parlar d’àpats, arbres amb llumetes i 
regals embolicats amb paper lluent. L’epidèmia 
dels desnonaments s’estén com una taca. Un 
castell de naips que es desfà i que arrossega a 
molts: la baixada dels ingresos de les famílies 
porta a una baixada del consum, el que suposa 
una disminució en els guanys de les indústries, 
els establiments i comerços. Això es tradueix 
en més acomiadaments. Els que han perdut la 
feina no poden reincorporar-se al món laboral, 
acaben esgotant el subsidi i les ajudes i, per tant, 
no poden seguir pagant la seua casa i d’ahi al 
desnonament i la penúria només hi ha un pas. És 
un peix que es mossega la cúa. 

Així, encara que parega obscé, té molt de sentit 
que s’aprofiten aquestes dates nadalenques per 
a consumir. Cadascú, en la mesura de les seues 
possiblitats, per supost, però d’aquesta forma 
contribuim a què potser aquella petita botiga 
que, s’ho veu molt magre per a pagar el lloguer, 
puga fer-ho. Que aquell comerç que està punt 
de tancar s’ho repense. I, en general, que la roda 
de l’economia puga avançar, tot i que siga amb 
lentitud. A més, ha sorgit un moviment que 
intenta fomentar la compra als petits comerços, 
front a les grans superficies, apel·lant a què són 
moltes les famílies que viuen gràcies a aquests 
negocis que conten, sense dubte, amb un valor 
afegit: el de la proximitat.

A més d’això, cada vegada trobem més 
iniciatives solidàries que es posen en marxa, 
degut a que cada vegada també són més les 
necessitats de les famílies. Les esglésies de 
Vinaròs, com cada any, recullen aliments per 
a alegrar les taules d’aquells que no tenen per 
a comprar-se una pastilla de torró o encetar 
una caixa de galetes. També als Serveis Socials 
municipals es poden portar aliments que no es 
fan malbé, dins d’una campanya engegada des 
la Diputació de Castelló i diversos municipis de 
la província. Aquest cap de setmana, a l’Auditori 
Municipal es celebra el Mercat Solidari a favor 
d’una ONG local. A més d’aquestes iniciatives, 
tots sabem molt bé com seguir exercint la nostra 
solidaritat cada dia i en el nostre entorn més 
proper. No ens fallem a nosaltres mateixos.
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Finalmente, el pleno extraordinario que debía 
de recoger la moción de apoyo a la plantilla de 
trabajadores de la planta Cemex presentada 
por el PSPV era suspendido. El malestar de los 
trabajadores de la planta que se materializó 
mediante un manifiesto crítico con la actitud 
mostrada por el alcalde de Vinaròs hacia el 
ERE iniciado por la empresa , así como la 
convocatoria de un pleno extraordinario media 
hora antes del pleno ordinario de noviembre 
generó que los propios socialistas realizaran un 
replanteamiento sobre su  moción. El portavoz 
del PSPV, Jordi Romeu afirmaba en las  escaleras 
del consistorio que, “hemos decidido desistir de la 
petición de celebración del pleno extraordinario 
que tenía como objetivo trasladar el apoyo a 
los trabajadores de Cemex, que debía de de 
llevar a cabo a las 20:30 de la noche, y viene 
motivada después de que la plantilla de Cemex 
por unanimidad nos pidiese que retiráramos la 
moción”. El motivo, como destacaba Romeu, era 
que “había finalizado el periodo de presentación 
de alegaciones a la ERE y se ha demorado 
inexcusablemente en el tiempo la celebración del 
plenario por parte de la convocatoria del equipo 
de gobierno, que lo ha hecho el día 22 cuando 
en estos momentos y en estas horas ya se sabe el 
número de personas que se quedan en la calle y el 

lunes saldrá la lista con el nombre de las personas, 
y, por lo tanto la negociación ha finalizado”. 

Romeu incidía en que se trataba trabajadores 
de una “burla” el hecho de hacer “a estas horas 
una moción de apoyo. La intención del PSPV 
era, como remarcaba Romeu, era presentarla 
el día 9 de noviembre, mientras se estaban 
efectuando negociaciones en empresa, para 
apoyar a los trabajadores. “Quiero remarcar 
una cosa, el Ayuntamiento de Santo Carles lo 
hizo inmediatamente en el mismo sentido que 
nosotros”. 

Los trabajadores de Cemex descontentos 
con el pre-acuerdo, “es el que tenemos 
gracias a la reforma laboral”

Por su parte, el presidente del Comité de los 
trabajadores de Cemex, que en principio tenían 
la intención de asistir al pleno  manifestaban 
que la última reunión realizada en Madrid 
había generado un pre-acuerdo con la empresa 
que “consta de 30 días y 22 mensualidades, 
además de 3.000 euros para cada cual”. Según el 
presidente del comité, se continuarán realizando 
servicios que antes efectuaban empresas 
externas “serán asumidos por gente de plantilla, 
y esto significa 59 puestos de trabajo en todo 
el que sueño las 7 plantas que Cemex tiene en 

España”. Esto implicará, también, movilidad para 
los trabajadores, puesto que alguien de Alcanar 
podrá desplazarse si así se requiere, hasta alguna 
otra planta a lo largo de la geografía del estado. 
Por los trabajadores, el preacuerdo no resulta 
suficiente, “es el que tenemos, gracias a la reforma 
laboral, nosotros siempre hemos buscado los 
147 puestos de trabajo, hasta la último hora, pero 
el acuerdo económico siempre ha estado ahí, y, 
finalmente, tienes que buscarlo, porque no te 
queda otro remedio, puesto que la empresa es 
inflexible”. “No nos gusta, pero no tenemos otra 
opción”. Finalmente, el número de despidos se 
reduce porque la empresa ha dado 11 puesto de 
trabajo más, “en total se quedan 31 trabajadores 
de plantilla, de 166”. La empresa alude a causas 
económicas, pero no hay listas que indican 
qué criterio se ha seguido a la hora de escoger 
los trabajadores, “de los 8 trabajadores que nos 
han dado, 4 son jefes, y 4 trabajadores, ellos ya 
piensan posiblemente en una posible apertura 
si cambia el mercado porque la fábrica se ponga 
en marcha”. Aún así, la empresa ha garantizado la 
opción de que si vuelve a repuntar el mercado, 
volverá a contratar la misma gente. Eso sí, todo 
apunta que en las nuevas condiciones laborales, 
puesto que el 31 de diciembre finaliza el 
convenio adquirido con la empresa.

En respuesta al comunicado de la plnatilla 
de Cemex que publicábamos en elnúmero de 
la semana anterior, el portavoz del gobierno 
local, Lluís Gandía, manifestaba el pasado día 
21 “su más absoluta sorpresa” ya que en él “se 
acusa al equipo de gobierno de Vinaròs de 
falta de sensibilidad ante el ERE presentado 
por la empresa.”

Gandía indicaba que “el representante de 
los trabajadores falta a la verdad de forma 
deliberada porque él más que nadie debería 
saber que nada más conocerse el ERE los 
Alcaldes de Vinaròs, Alcanar y Sant Carles se 
reunieron para coordinar las acciones a tomar 
designándose al alcalde de Alcanar por ser la 

ciudad donde está ubicada la planta como la 
persona que liderara el proceso.” 

Del mismo modo el portavoz municipal ha 
señalado que “el Alcalde, Juan Bautista Juan, 
ha mantenido reuniones con la Diputación y 
la Generalitat Valenciana a pesar de no tener 
ninguna competencia sobre la resolución de 
este ERE, pero como siempre ha hecho este 
equipo de gobierno preferimos trabajar que 
hacernos fotos demagógicas como sí han 
realizado otros partidos.”

Gandía también ha lamentado que “es 
inasumible que el presidente del Comité 
de trabajadores de CEMEX culpe a la actual 
reforma laboral de este ERE” pues “solamente 

tendría que preguntar a centenares de 
vinarocenses que se vieron afectados por ERE’s 
similares antes de la última reforma laboral, 
unos ERE’S que por supuesto no contaron 
con el apoyo del PSOE, partido al que ahora 
agradecen haberse realizado una foto, ni con 
ninguna convocatoria de pleno extraordinario.”

El edil ha remarcado que “ni en Alcanar ni en 
Sant Carles de la Ràpita se ha solicitado ningún 
pleno extraordinario, un hecho que refuerza 
todavía más la sensación de que en Vinaròs, 
parte de los trabajadores y el PSOE, se han 
puesto de acuerdo para atacar al equipo de 
gobierno con un tema que no es competencia 
municipal.”

Se suspende el pleno 
extraordinario de Cemex 

La moción del PSPV de espaldarazo a los trabajadores de *Cemex no materializa finalmente 
por la suspensión del pleno extraordinario. Romeu destaca que el pleno se convoca cuando ya ha finalizado el plazo de negociaciones

Gandía: “Las palabras del presidente del Comité de 
trabajadores de CEMEX son mentira y él lo sabe”
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El pleno se convertía en una sesión tensa 
en el apartado mociones. Se iniciaba el debate 
sobre la propuesta presentada por el PSPV en 
la que se pedía que la ciudad sea declarada 
territorio libre de desahucios, además proponía 
retirar el dinero de entidades bancarias que 
realicen ejecuciones hipotecarias, y exigían a 
los bancos que han sido rescatados con dinero 
público y al Instituto Valenciano de la Vivienda 
(IVVSA), poner a disposición de las familias el 
gran parque de viviendas cerradas existente 
en Vinaròs a través de un alquiler social, bajo la 
amenaza de triplicar el IBI de sus pisos vacíos. 
Otro apartado de la moción propugnaba la 
aprobación inmediata de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) presentada por la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca. La moción, que 
entraba por urgencia, era defendida por el 
socialista Guillem Alsina, quien recordaba que en 
la ciudad se están llevando a cabo 8 ejecuciones 
hipotecarias mensuales, a excepción del mes 
pasado, en el que se contabilizaron 33. Esto, 
según Alsina, viola el derecho constitucional a 
la vivienda y supone un drama familiar. Desde 
BLOC se pretendía incorporar a su vez una 
enmienda de adhesión que incluyese en la 
moción la Dación en Pago, a esta enmienda se 
sumaban las de sustitución propuestas por el PP, 
que defendían seguir trabajando con entidades 

bancarias en pro a que se comprometiesen a 
no dejar a ninguna persona sin vivienda, como 
explicaba le popular Juan Amat, además de 
instar a los bancos a poner a disposición de las 
familias más desprotegidas viviendas cerradas 
a través de alquileres sociales “o mecanismos 
equivalentes”, y así mismo instar al IVVSA a 
que acelere y amplía el Plan de Alquiler Social. 
Finalmente, trasladar el acuerdo al Gobierno 
central, Generalitat i Diputación. 

Durante el debate, las formas consiguían 
hacer perder de vista el fondo. El portavoz de 
ERPV, Lluis Batalla, opinaba que en el momento 
actual el PSPV necesitaba coger la antorcha 
del progresismo. Por su parte, el nacionalista 
Domènec Fontanet recordaba al PSPV que su 
partido gobernaba ya durante los primeros 
desahucios. Alsina replicaba que la única 
intención de su partido había sido ceñirse a 
la problemática de  las familias de Vinaròs. 
Amat, por su parte, se ceñía al término de la 
moción que aludía a “amenazar” a entidades 
bancarias con una subida del IBI, para calificarlo 
de “esperpéntico”. “Háganselo mirar”, incidía, 
preguntando a Romeu si él había amenazado 
a alguien durante su etapa como alcalde, 
cuestión a la que un ofendido Romeu replicaba 
con la frase “cree el ladrón que todos son de 
su condición”. Batalla, por su parte, intervenía 

para afirmar que “Amat se destapa como un 
conversador de palabras vacías”. A lo que Amat  
respondía con un “creía que era usted más 
inteligente”. A partir de ahí, la tensión fue en 
aumento, propiciando nuevos desencuentros 
entre Alsina y Amat, ambos afirmaban que 
se les “caería la cara de vergüenza” si tuvieran 
que pertenecer a alguno de sus respectivos 
partidos, un enfrentamiento que terminó 
con el edil popular opinando que Alsina tenía 
poco recurso dialéctico, con el edil socialista 
asintiendo repetidamente y con un nuevo rifi-
rafe entre Amat y Romeu, que terminaba de 
manera abrupta, con acusaciones de Amat 
respecto a una descalificación que aseguraba 
le había dedicado Romeu. Era el propio PSPV 
el que retiraba su moción al considerar que 
quedaba desvirtuada. Desde el BLOC surgía la 
queja, también, de que no se había tenido en 
cuenta su enmienda de adhesión. 

La otra moción de la noche, también 
presentada por el PSPV, que trataba del conflicto 
entre Generalitat y las farmacias, quedaba en 
ese pleno, definitivamente aparcada, al no 
aprobarse su urgencia. 

Finalmente, también se leía un manifiesto 
contra la violencia de género con ocasión 
del día internacional que recuerda esta causa 
celebrado el pasado domingo día 25.  

Aprueban la propuesta de desestimación de las propuestas 
de programación presentadas a la zona turística norte

Moción contra los desahucios
El PSPV retira su propia moción al considerar que queda desvirtuada de su motivación ogirinal a causa de las 
enmiendas de sustitución incorporadas por el PP 

A.C.
El gran debate de la noche del pleno 

llegaba con el punto referente a la propuesta 
de desestimación de las propuestas de 
programación presentadas en la zona turística 
norte, aprobada con los votos a favor de PP y 
BLOC, los votos en contra del PSPV y del PVI 
y la abstención de ERPV. El edil de Obras y 
Servicios defendía la propuesta remontándose 
al momento en el que los votos negativos del PP 
y el BLOC frustraron la aprobación del desarrollo 
de los 21 País de la zona norte, proyecto que 
incorporaba el conocido como supervial, 
que debía de estructurar las infraestructuras 
de la zona. Este punto pretendía dar solidez 
argumental al voto negativo presentado en 
su momento por los partidos entonces en la 
oposición tras el estudio elaborado por una 
empresa externa. Cabe recordar que el hecho de 
no desarrollar la zona generó que una empresa 
presentara un contencioso administrativo y que 
posteriormente los tribunales han fallado a favor 
del empresario  demandante.

“ U n  a t a q u e  d e  c a s p a ”
Ante esta circunstancia y el hecho de que en 

le pleno se pretendiese votar la desestimación 
de estos programas, Batalla replicaba que a 
pesar de que el supervial de la costa norte, ”era 
un delirio”, también lo era el PGOU de 2001. 
Batalla aconsejaba que otra vez se planificara 
mejor el voto negativo porque los juicios cuestan 
dinero. Miralles, por su parte, recordaba que el 
PGOU de 2001 contemplaba ya el desarrollo de 
la zona norte. También opinaba que se votó en 
contra “en un ataque de caspa”, y destacaba que 
la votación, entonces, fue nominal, y que las 
costas judiciales debían de recaer en los ediles 
que votaron negativamente. Miralles advertía 

de la probabilidad que otras empresas ganaran 
contenciosos contra el Ayuntamiento de Vinaròs 
y la posibilidad de que se tuvieran que pagar 
sentencias millonarias. 

Desde el BLOC replicaban en cambio que 
a pesar de que en comisión de Urbanismo el 
dictamen fue desfavorable, pasó igualmente a 
pleno. El portavoz nacionalista recordaba que 
con la construcción de la variante de la N-340, 
el supervial era una infraestructura innecesaria, 
además de que con la situación actual de PAIs 
parados, se hubieran añadido los 21 programas 
de la costa norte, “el tiempo nos ha dado la 
razón”, afirmaba.

 Romeu destacaba que la sentencia del juez 
concretaba que hacía falta justificar el “no” en 
el contexto económico del año 2009, y no en el 
actual. Además, el portavoz del PSPV incidía en 
que se pretendía dar a entender que el equipo 
de gobierno formado por el PSPV y el PVI querían 
desarrollar losPAI, cuando el Ayuntamiento 
nunca puede ser promotor. El supervial, según 
Romeu, hubiera servido de eje, “imagino que si 
ahora se quisiera desarrollar un sector le dirían 
que no, porque forma parte de los 21 PAIs. 

El alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, remarcaba 
por su parte que lo que se pretendía materializar 
a la costa norte con los 21 PAIs, con una área 
de 2 millones de metros cuadrados “era una 
barbaridad” y que se precisaba, además, de una 

mayoría absoluta para dar luz verde al proyecto. 
Juan opinaba que todo se reducía a una cuestión 
de egos, señalando que un informe del arquitecto 
sí contaba con un informe desfavorable, “era una 
cuestión de capricho”, opinaba Juan. 

Piden la dimisión de la bancada popular
El debate continuaba con el reconocimiento 

extrajudicial por una cantidad de 14. 859’17 
euros, correspondiendo a una factura pendiente 
vinculada a una certificación del mercado 
municipal, que como explicaba el regidor de 
Hacienda, Ernesto Molinos, correspondía a la 
anterior legislatura. El punto salía adelante con 
los votos de todos los partidos y la abstención 
del BLOC. La controversia se centraba en los 
reproches desde la oposición por no haber 
previsto este pago. En este sentido, Miralles no 
sólo pedía la dimisión de Molinos, como en otros 
plenos, sino que hacía extensible la dimisión 
a toda la bancada popular, “pediré al dimisión 
cada vez que presentan un reconocimiento 
extrajudicial”, afirmaba. Por su parte, desde las 
filas socialistas se mostraba un cierto cansancio 
ante otro “imprevisto”, aludían a que en la 
anterior legislatura “nosotros ya destinamos una 
partida”. En el mismo sentido se manifestaba el 
edil de ERPV, quien advertía al gobierno local que 
tuviese cuidado, aunque la cantidad en cuestión 
no podía desequilibrar esta vez un presupuesto.
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Desde BLOC-Compromís presentarán varias 
enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, 
cómo anunciaba el diputado Josep Maria 
Pañella y el edil y portavoz de la agrupación 
en Vinaròs, Domènec Fontanet. Panella opina 
que los presupuestos no representan una 
salida a la crisis económica de la Comunidad, 
y van a perpetuar el paro además de generar 
la devaluación de los servicios públicos. 
Centrándose en Educación, el diputado de 
destacaba que la Conselleria “no tiene ni 1 euro”, 
y que los centros que seguirán adelante serán 
los que ya están en proceso de construcción. 
La situación actual de la administración 
autonómica está propiciando, incluso, cómo 
informaba Pañella, que haya empresas que se 

llevan los barracones que acogen a los alumnos 
de los centros educativos pendientes de 
construir por falta de pago.

En cuanto a la incidencia de los presupuestos 
en Vinaròs, el edil Fontanet remarcaba que las 
enmiendas presentadas a los presupuestos 
son” reiterativas”, puesto que hace referencia 
al según centro de salud, a la construcción del 
colegio Jaume I, o ha la ampliación de la IES José 
Vilaplana. Además, se demandará que se rebaje 
la distancia impuesta desde la administración 
autonómica de 3 km. lineales para poder optar 
al transporte escolar, puesto que en la ciudad 
todos los centros educativos de secundaria se 
encuentran a las afueras del centro urbano. 

Moción contra los desahucios
Por otro lado, Pañella informaba de la 

presentación en Las Cortes de una moción 
contra los desahucios, puesto que desde la 
agrupación se oponen al reciente el acuerdo 
que propone una moratoria de dos años. Desde 
la agrupación apuestan porque las familias 
puedan acogerse a la figura utilizada por las 
empresas que se declaran en concurso de 
acreedores, además de incorporar la Dación en 
pago, más aún, según Pañella, cuando han sido 
incitadas por las propias entidades bancarias a 
firmar créditos hipotecarios. Para el diputado 
nacionalista, “los bancos son responsables y 
deben de asumir las pérdidas”.

BLOC-Compromis se muestran 
críticos con los presupuestos
Pañella informa que la grupación presentará una moción contra los desahucios 
en Les Corts “los bancos son responsables y deben de asumir pérdidas”

El Ayuntamiento de Vinaròs y la Agrupació 
Local de Pastissers de Vinaròs- Grup de 
Pastisseria han rubricado un convenio de 
colaboración, con el fin de dinamizar y 
promocionar el ámbito turístico y gastronómico 
de Vinaròs a través de un sector tan tradicional 
e implantado en la localidad como son las 
pastelerías artesanales. El convenio, dotado con 
1.702 euros, tendrá como principal actuación el 
desarrollo del proyecto “Vinaròs, llépol”, que se 
presentará próximamente y que irá destinado 
a difundir los establecimientos del sector y sus 
productos estrella.

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y el 
presidente de la Agrupació Local de Pastissers, 
Antonio Juan, han sido los encargados de firmar 

el convenio. El alcalde destacaba que “todo  lo 
que suponga promocionar sectores productivos 
de nuestra población, así como incrementar 
el consumo es positivo”. El presidente de la 
Agrupació Local de Pastisseria, por su parte, 
insistía en que “la difusión se ha convertido en un 
factor fundamental en cualquier establecimiento 
que trabaja de cara al público”.

El Ayuntamiento de Vinaròs y la 
Agrupació Local de Pastissers 
firman un convenio de colaboración
Se desarrollará el proyecto “Vinaròs, llépol” para 
dinamizar el sector gastronómico y turístico

L’acte, dirigit a empreses turístiques, es 
celebrarà el dilluns 3 de desembre 

Vinaròs acollirà la presentació de la plataforma 
de distribució turística en línia Travel Open 
Apps. La convocatòria va dirigida a empreses 
turístiques: allotjament, restauració i oferta 
complementària (turisme actiu, cultural i oci). La 
plataforma Travel Open Apps suposa una eina 
en línia de distribució i venda de tota l’oferta 
turística de la Comunitat Valenciana, impulsada 
pel sector turístic i la Conselleria de Turisme de 
la Generalitat.

La plataforma permet a les empreses situar 
i comercialitzar el seu producte a les principals 
centrals de reserves, touroperadors, receptius i 
agències de viatge en línia. Integrar-se en Travel 
Open Apps és gratuït i ofereix avantatges com 

augmentar les vendes 
mitjançant una gestió 
senzilla i eficient, 
posicionar el producte 
en el major nombre 
d’aparadors d’Internet 
(agències de viatge 
en línia, web pròpia, 
touroperadors, etc), estalviar en costos de gestió 
i augmentar la productivitat.

El curs de formació per a integrar-se en 
Travel Open Apps tindrà lloc el dilluns, 3 de 
desembre, a les 10.00 hores, a la Biblioteca 
Municipal, i l’impartirà Teresa Prim, tècnic de 
turisme de la Cambra de Comerç de Castelló. Per 
assistir, cal posar-se en contacte amb turismo@
camaracastellon.com  o al telèfon 964 35 65 00.

Presenten a Vinaròs la plataforma 
Travel Open Apps
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A. C.
Vinaròs celebró el Día Internacional Contra la 

Violencia de Género el pasado domingo 25. Con una 
concentración frente a la puerta del consistorio y una 
manifestación por el núcleo urbano más céntrico, la 
asociación Mi mano es tu apoyo pretendía hacer 
visible y recordar que continúan existiendo casos 
de personas maltratadas y que es necesario seguir 
apoyando a las víctimas y denunciando a los 
maltratadores. 

Durante el acto Pilar Ortí leía el manifiesto, 
recordando la necesidad de conmemorar esta 
jornada aunque se trate de una “fecha triste”. 
“Triste porque reivindicamos derechos que nadie 
debería perder nunca”.  Una “lacra social” que se 
soluciona apoyando a las víctimas, denunciando a 
los maltratadores, “porque la libertad de decisión 
es igual para todas las personas”, como destacaba 

Ortí durante el acto reivindicativo. La presidenta 
de la asociación Mi mano es tu apoyo, Maribel 
Rueda, leía un poema escrito por ella misma 
que inauguraba la manifestación por el por las 
calles principales de Vinaròs. Una manifestación 
que encabezaban, además de la presidente 
de la asociación y otras integrantes del 
colectivo, la edil de Bienestar Social, Marcela 
Barbé, la edil de Turismo, Elisabet Fernández, 
y los ediles Lluis Batalla y Jordi Moliner , 
de Esquerra Republicana del País Valencià 
y de BLOC-Compromís respectivamente. 
Unas palabras de agradecimiento de Rueda 
cerraban la manifestación, quien deseaba que 
para próximas convocatorias hubiese una mayor 
implicación ante un problema, lamentablemente,  
con una presencia constante en los medios de 

comunicación que ha generado y genera un alto 
nivel de sufrimiento en personas que pueden 
encontrar algún tipo de ayuda a través de iniciativas 
de colectivos sociales o medidas administrativas.   

‘Mi mano es tu apoyo’ 
conmemora el Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género 
La asociación convoca una manifestación para 
trasladar la problemática de una lacra social que 
contabiliza ya 53 víctimas a lo largo de 2012

El 25 de novembre es commemora el Dia 
Internacional de Lluita contra  la Violència de 
Gènere, que s’ha convertit en un dels problemes 
més greus de la societat actual i és la  manifestació 
més evident de la desigualtat entre dones i homes. 
La violència de gènere es pot produir dins l’àmbit 
de la parella, la família, el treball i a l’àmbit social 
o comunitari (agressions sexuals, assassinats de 
dones, assetjament sexual, tràfic i explotació 
sexual de dones, matrimonis forçats, mutilacions 
genitals femenines etc). A pesar de  les campanyes 
publicitàries i institucionals, quasi totes les 
setmanes apareixen a la premsa nous casos  de 
violència de gènere i aquest any ja en són 52 les 
dones assassinades a Espanya per la seua parella. 

Som conscients de la importància que té 
l’educació per formar en valors d’igualtat, prevenir 
la violència de gènere i ensenyar a resoldre 
conflictes de forma positiva. Ensenyar a estimar 
amb bons tractes, desmitificant un model 
d’amor, on les actituds de possessió i poder són 

justificades, és una de les accions més eficaces 
per desmuntar les actituds de tolerància davant la 
violència de gènere.

En els últims anys, des de 
sectors educatius s’ha vingut 
desenvolupant un important 
esforç per a la formació de 
l’alumnat en igualtat. Tenim 
el convenciment que és el 
camí més efectiu de prevenció 
i aposta estratègica per 
lluitar contra la violència de 
gènere en totes les seves 
manifestacions.

Els diferents sectors i àmbits 
educatius no podem quedar-
nos sense fer res; per això, 
un any més, en aquest 25 de 
novembre, Dia Internacional 
de Lluita contra la violència cap 
a les dones, a l’IES José Vilaplana, 

volem cridar l’atenció en la necessitat que totes 
i tots ens impliquem amb totes les nostres 
possibilitats per evitar més morts.

Redacció
A col·lació de lectura en el ple 

corresponent a novembre d’un 
manifest de suport a les víctimes de 
la violència de gènere en ocasió de la 
commemoració del Dia Internacional 
contra la violència de gènere celebrat 
el passat diumenge 25, des d’ERPV 
han traslladat el seu posicionament al 
voltant d’aquesta problemàtica social 
afirmant què, “les dones no estan a 
l’agenda política institucional i tampoc 
no hi ha mesures reals per eradicar la 
violència contra les dones, més enllà del 

formalisme/rentat de consciència, d’un 
manifest llegit a un plenari”. Segons el 
portaveu d’ERPV, Lluis Batalla, les lleis 
no van acompanyades dels recursos 
econòmics i personals que calen i 
els pocs que hi havia s’han retallat, “ 
s’han tancat oficines d’ajut a la víctima 
de delictes, s’han eliminat punts de 
trobada familiar, s’han amortitzat places 
d’assistència jurídica a molts municipis, 
es tanquen serveis de mediació familiar, 
no es dota com cal el fons de garantia 
alimentària per impagament de 
pensions, entre altres. 

Educant en valors 25 de novembre ( i sempre ) contra la 
violència de gènere

ERPV front a al tractament de la problemàtica 
social que suposa la violència de gènere
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El Subsecretario de la Consellería de Sanitat, 
Agapito Núñez Tortajada, ha visitado hoy 
el Hospital de Vinaròs con el objetivo de 
mantener diferentes reuniones de trabajo y 
conocer de primera mano las problemáticas 
de los municipios del Departamento de Salud 
de Vinaròs. Junto con el Subsecretario se ha 
desplazado hasta Vinaròs el Director territorial 
de Sanidad, Pascual Herrero.

El gerente del Departamento de Salud, 
Amadeo Bellés, junto con el resto del equipo 
directivo, ha mostrado al Subsecretario las 
instalaciones de la ampliación del Hospital que 

ya están en marcha así como 
ha trasladado diferentes 
propuestas de mejora para el 
funcionamiento del Hospital 
de Vinaròs.

Posteriormente se han 
unido a la reunión diversos 
Alcaldes de poblaciones del 
Departamento a los que se les 
ha explicado el nuevo modelo 
sanitario que se implantará a lo largo de 2013 y 
el avance de los presupuestos de la Consellería 
de Sanitat para el próximo año.

Los diferentes Alcaldes han aprovechado para 
trasladar al Subsecretario algunas demandas 
de sus municipios con el objetivo de que sean 
contempladas en los próximos meses.

A.C.

Desde el PSPV han pedido disculpas 
por la imagen ofrecida durante el último 
pleno ordinario. El socialista Guillem Alsina, 
acompañado por la gran mayoría del grupo 
municipal, ha afirmado que, “pedimos disculpas 
por la lamentable imagen que ofrecimos, tanto 
por nuestra parte como por el resto de los 
regidores, en general”. Alsina ha atribuido las 
salidas de tono que se pudieron producir en 
la bancada socialista a una estrategia marcada 
por los populares, “caímos como pajaritos 
dentro del cepo del PP”. “Pido disculpas porque 
por mi parte defendí muy mal la moción 
sobre un tema tan importante como el de los 
desahucios en Vinaròs”, ha afirmado Alsina, que 
ha recordado que el mes pasado van tuvieron 
lugar 33 desahucios a nuestro municipio, 
“nos llevaron a su terreno, desvirtuando de 
una forma bestial nuestra propuesta, que tan 
sólo tenía intención de ayudar a las familias 
afectadas por un tema tan serio”, ha explicado 
Alsina, “todo viene motivado por la impotencia 
que sientes cuando ves que el señor Amat 
te va destrozando, y hacen enmiendas a la 
totalidad a nuestra propuesta, haciéndola 
suya  sin trabajarla, sin pensarla, se aprovechan 
totalmente de nuestro trabajo, le ponen el 
logo a la moción y la presentan, totalmente 
desvirtuada”, ha lamentado, destacando 
que “los socialistas en Vinaròs no somos los 

culpable directos que las familias de Vinaròs se 
estén quedando sin casa”. 

Una vez “analizado fríamente” el pleno, 
desde el PSPV se cree que esta es la táctica que 
utilizará el PP a partir de ahora, hacer uso de 
las mociones que presentan el resto de fuerzas 
políticas “para desvirtuarlas y apropiarse de 
ellas”. En este sentido, el portavoz y edil Jordi 
Romeu ha recordado que durante el último 
pleno los ánimos ya estaban alterados a 
consecuencia de la moción de apoyo a los 
trabajadores de Cemex, y al hecho que fue 
retirada puesto que llegaba tarde ya que había 
finalizado el plazo de negociaciones. Romeu 
también ha recordado que el pleno, además de 
la moción contra los desahucios, incorporaba 
otra moción de apoyo a las farmacias que 
debía de entrar por urgencia. Los populares 
votaron en contra de la urgencia, según 
Romeu, “para no quedar evidencia”, puesto 
que las negociaciones con la administración 
autonómica, ya habían quedado rotas antes 
del pleno. A partir de ahora, ha avanzado 
Romeu, desde el PSPV sólo defenderán las 
mociones ciñéndose al texto presentado por 
los socialistas, sin tener en cuenta enmiendas 
de sustitución que se pretendan incorporar 
posteriormente.

Desde el PSPV piensan que el hecho que el 
edil Amat saliera con tanta ferocidad hacia 
el grupo socialista sólo buscaba encubrir la 
salida del gobierno del edil Ernesto Molinos, 
“una estrategia muy planificada por los 
barones en la sombra” por “el ala dura del PP”. 
La salida de Molinos tiene como consecuencia 
otros movimientos en el organigrama de 
departamentos, “creemos que se aprovechará 
este hecho, han querido cargarse a la única 
persona moderada, sensata, y que a nosotros 
nos ha tratado de forma exquisita, utilizan la 
salida de Ernesto para tapar lo que realmente 
importa, el fracaso de Mar Medina al frente 
de la concejalía de Gobernación”. “Sacrifican 
a Ernesto”, según el PSPV, “para evitar un 
escándalo mayor”. Finalmente, desde el PSPV 
se han felicitado por la iniciativa emprendida 
por un promotor de viviendas, de la “Fundación 
Todo ayuda”, “ha puesto a disposición de los 
vinarocenses su edificio de 40 viviendas vacías 
al sector Juan XXIII a un precio de 100 euros. 
Alsina ha apostado porque el consistorio se 
ponga en contacto esta fundación, la misma 
que ha acordado con el Ayuntamiento de 
Alcudia la firma de un convenio para poner a 
disposición de familias en condiciones difíciles 
pisos con un alquiler de 50 euros mensuales, 
formalice algún convenio para rebajar todavía 
más el precio del alquiler. 

Disculpas socialistas 
Alsina pide disculpas por el “lamentable 
espectáculo” ofrecido por los ediles 
durante el último pleno 

El Subsecretario de la Consellería de Sanitat visita 
el Departamento de Salud de Vinaròs

El edil replica a Alsina y opina que la 
moción de apoyo a los trabajadores de 
Cemex mostraba un “carácter populista”

Tras la rueda de prensa del PSPV-PSOE 
el portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
manifestado que, “a los socialistas de Vinaròs 
les falta interiorizar que deben trabajar más 
pensando en los vinarocenses y en solucionar 
sus problemas y olvidarse de buscar golpes 
de efecto mediáticos que están vacios de 
contenidos.”

Gandía responde así al edil socialista Guillem 
Alsina quien pidió disculpas en rueda de prensa 

por la imagen ofrecida en el transcurso del 
último pleno. El portavoz municipal recordaba 
al socialista que “uno transmite la imagen de 
lo que es y las ideas que tiene, el problema es 
cuando no se tiene otra idea que no sea poner 
palos en las ruedas de un equipo de gobierno 
que intenta reflotar un Ayuntamiento que los 
socialistas dejaron al borde de la quiebra.”

Sobre las disculpas solicitadas por los 
socialistas, Gandía señalaba que “deberían de 
pedir disculpas por la situación económica 
que dejaron, por los 27 millones de euros de 
deuda que dejaron por pagar, por las facturas 
en los cajones que no podían pagarse, por eso 
deberían pedir disculpas.”

Sobre la moción de los desahucios el edil 
vinarocense lamentaba que “el Sr. Alsina no 
respete la libertad de cada grupo municipal 
a presentar las enmiendas que considere 
oportuno, eso es libertad de verdad, que cada 
grupo presente las enmiendas y se debatan 
pero si ellos se niegan a debatir lo único que 
dejarán claro ante la ciudadanía es que no 
tienen argumentos para defender un modelo de 
ciudad acorde con las circunstancias actuales.” 
Gandía ha calificado de “esperpento” el hecho 
de que el PSPV presentara una moción de apoyo 
a los trabajadores de Cemex y posteriormente 
la retirase, una actitud que definiría, según ha 
opinado, el carácter “populista” de la misma.

Gandía aconseja al PSPV dejar de “buscar golpes de efecto mediático”
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Guillem Alsina Gilabert

De porc i de 
senyor se’n ha de 
venir de mena

Un atac de 
caspa (1ª Part)

Mª Dolores Miralles

NOTA DE REDACCIÓ: Des de ‘7dies actualitat de Vinaròs’ animem als col·laboradors a que intenten tindre cura 
en el contingut dels articles, ja que des de redacció no ens farem càrrec de la seua correcció, que deixem en les 
seues voluntarioses mans, esperant que tinguen a bé revisar-los per si cal realitzar alguna rectificació ortogràfica  

Me pongo a escribir y haced sólo media 
hora que he pasado por la esquina de la Avda. 
País Valencià con la calle San francisco, y, 
como casi todos los lunes esta descargando 
un camión en la puerta del almacén de 
un supermercado allí establecido y está 
estacionado en doble fila, impidiendo el 
tránsito hacia la plaza Jovellar. ¿Por qué? Por 
lo de siempre, coches aparcados en la zona 
de carga y descarga, y vuelvo a preguntar, 
¿siendo que pasa tan a menudo no hay 
solución? Pienso que podría haberla no 
comprendo como a quien corresponde no 
la pone no entiendo de estas cosas, habrá 
alguna razón para consentirlo. 

Se anuncia un rastrillo, se hace para recoger 
dinero con el fin de ayudar a unas necesitadas 
familias para que puedan simplemente comer 
en las fiestas navideñas que se avecinan, y me 
llama la atención que es solo una agrupación 
que hace estas cosas, hay más agrupaciones 
de todo tipo en nuestra ciudad, pero solo hay 
una que también se ocupa de estas familias 
necesitadas. ¿Quién es? Me imagino que 
todos lo saben, Cáritas, qué extraño que no 
haya más que se preocupen directamente 
de las necesidades, por desgracia de muchas 
familias, sí, de muchas, sobre todo en estos 
tiempos. Y, ¿son las dos, Rastrillo y Cáritas 
vinculadas a quién? Y voy a decir mas las 
decenas de personas que atienden a estas 
dos organizaciones no obtienen ni persiguen 
ningún beneficio económico, lo único que 
ganan es el cansancio después de las horas 
dedicadas a este servicio y que nunca tan 
siquiera han conseguido ninguna distinción 
ni premio, no para las personas sino para las 
organizaciones que hacen estas ayudas. 

Cómo han cambiado los tiempos, me 
refiero a la fiesta de Santa Catalina, perdón, 
ahora Santa Caterina, aunque cuando he 
comentado algo con alguien sobre esta fiesta 
todos decimos Santa Catalina, la fiesta ha 
cambiado tanto como el nombre. Recuerdo 
al igual que San Nicolás, fiesta desaparecida, 
los niños y niñas cada uno con su pastisset. 
Ahora todo se hace dentro de los colegios y la 
fiesta es mucho menos popular, sobre todo la 
desaparecida San Nicolás, las gallinas y pollos 
que pastaban por la calle de San Pedro se 
escondían ara que no las matáramos. El canto 
era: “Gall y gallina que encontremos manda 
el rey que la matemos”. Creo que sería bonito 
se volvieran a celebrar estas dos fiestas como 
antaño. ¿Será que por mi edad me he vuelto 
nostálgico? Seguro que sí.

Va començar la seva intervenció escopint pur 
odi vers aquella moció que havíem presentat 
els socialistes vinarossencs, amb la qual tant 
sols preteníem comptar amb la col·laboració 
de tots els grups polítics del consistori per 
posar algun tipus de fre a l’augment alarmant 
dels desnonaments a Vinaròs. Va ser una de les 
intervencions més desagradables que recordo 
haver vist dins el saló de plens, repartint cops 
a tort i a dret, etzibant-nos primer una bona 
“bronca” com si de nosaltres hagués depès les 
polítiques realitzades pel govern de Zapatero, 
després un sermó lloant les grandeses de les 
mesures adoptades pel seu partit per aturar els 
desnonaments, i va acabar la seva intervenció 
dubtant de la intel·ligència del Regidor 
d’Esquerra i de la meva capacitat dialèctica. El 
nou alcaldable popular, el sr. Juan Amat, al qual 
seguiré tractant de vostè per respecte al càrrec 
institucional que representa, tot i que tinc molt 
en compte el refrany català que em serveix 
per a titular aquest article, va voler ficar-nos 
nerviosos, cosa que he de reconèixer que amb 
mi ho va aconseguir totalment, no sé si per la 
meva poca experiència a l’hora de defensar 
mocions, habilitat que he d´admitir que li he de 
dedicar moltes més hores encara, o per veure 
com desvirtuava totalment la nostra feina i ens 
acusava gairebé de ser els culpables de que 33 
famílies, tant sols en el mes d’Octubre, haguessin 
perdut el seu habitatge a Vinaròs. 

Passats uns dies i una vegada analitzat la 
vergonya de Ple de Novembre, he arribat a tres 
conclusions; la primera, que vaig caure al cepet 
del PP com un autèntic novell i em van treure de 
polleguera tot el que van voler i més; la segona, 
que si el Partit Popular ja ha de recórrer a la 
violència verbal als plens, indica que les coses 
des del PSPV-Vinaròs les estem fent bé; tant sols 
hem de veure que en el Ple de Novembre, hi 
havien més mocions per a debatre presentades 
i treballades pels socialistes, que punts a l’ordre 
del dia presentat per l’equip de govern; i l’última 
conclusió, és que estic totalment convençut que 
els barons del PP-Vinaròs, van donar l’ordre de 
rebentar la sessió plenària per allunyar els focus 
mediàtics de la destitució encoberta del Regidor 
d’Hisenda.

Amb la sortida del senyor Ernesto Molinos 
de l’equip de govern, es portaran a terme una 
serie de canvis a l’organigrama de les regidories 
de l’Ajuntament. Es comenta, que aquests 
moviments de peons tenen com a possible escac 
i mat, el relleu de Mar Medina al cap davant de la 
Policia Local a causa de la seva mala relació amb 
el cos, però per ara, tant sols es comenta.

El PP, va aprovar en solitari i amb la seua 
majoria absoluta el PGOU (Pla general 
d’ordenació urbana), l’any 2011. Dins 
d’aquest PGOU estava programat el Supervial 
de la Z.T.N., traçat des de el riu Servol 
fins a Sol de Riu ( 18 m d’ample, bulevard 
central, 3 ponts per a creuar els barrancs, 
serveis de clavegueram, conduccions 
d’aigua, electricitat, ….), totes aquestes 
infraestructures necessàries per donar 
cobertura als 22 PAIS existents en tot el traçat 
d’aquest supervial. Un enorme projecte, que 
planteja una problemàtica intrínseca, per la 
pròpia dimensió i envergadura del mateix, 
per tots els sectors o PAIS implicats.

En la legislatura passada, l’anterior equip 
de govern (PSOE-PVI), després de nombroses 
reunions varem aconseguir un acord de 
totes les empreses propietàries dels PAIS 
de la Costa Nord, de que el Supervial i totes 
les seus instal·lacions foren executades amb 
antelació a la realització dels propis PAIS o 
Sectors ( a compte i càrrec d’aquest PAIS, en 
proporció a la seua superfície o edificabilitat). 
Aquest acord amb l’acceptació de tots els 
condicionats de tot tipus, imposats per 
l’ajuntament de llavors, van ser acceptades 
fefaentment i signades per totes les parts 
implicades. Una volta signat l’acord es va 
proposar l’aprovació de tots els PAIS i Sectors 
al plenari de l’ajuntament de 9 de desembre 
de 2009, amb la sorpresa i perplexitat, que 
havent estat consensuat per la majoria dels 
grups polítics de l’ajuntament, el PP i el Bloc, 
van votar en contra, amb la paradoxa de que 
un punt que es porta a la seua aprovació, amb 
tots els informes necessaris favorables per 
part “ dels tècnics municipals”, es desestima i 
no s’aprova. I el més greu, sense cap tipus de 
motivació, tant del PP com del Bloc que van 
ser els grups polítics que amb el seu vot ho 
van desestimar. 

Ara ja ens arribat la 1ª sentència contrària 
a l’acord desestimatori no motivat de la 
programació de la Z.T.N., una fallada que 
ens condemna en costas, unes despeses 
jurídiques, a més de diversos contenciosos 
interposats contra l’ajuntament per altres 
empreses propietàries dels sectors o PAIS, 
amb el conseqüent sobrecost judicial que ens 
suposarà una vegada més per a les arques 
municipals de l’Ajuntament. 

Tots aquests processos iniciats per la 
tossuderia, del Sr. portaveu del PP, en la data 
del 9 de Desembre i a dia d’avui, alcalde de la 
nostra ciutat que en un ( atac de caspa) es va 
carregar una aprovació de la programació de 
la Z.T.N., i per tant del supervial que ha tornar 
a inmiscuir a l’ajuntament de Vinaròs, en una 
allau de demandes judicials.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

¡¡Mentiu, mentiu!!  
aquesta es tota la 
dialèctica

Assoc Cultural Vinaròs Tropical

El mateix de 
sempre

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

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

Noves agressions 
a Vinaròs

Jordi Moliner Moliner

Que conste, a cap persona de 
Migjorn ens alegra tindre que 
pagar cap denuncia, i menys 
en aquest cas, per la tossuderia 
d’algun regidor sabut. Regidor 
que quant no te raó, els altres 

menteixen o volen protagonisme, és la seva 
resposta a la falta d’arguments.

Li comentarem més d’una vegada el perill 
que eren aquets arbres dins del riu, per no fer 
cas a Migjorn que demanava no plantar més 
arbres, i arrancar els ja plantats, ara que ja ha 
vingut la denuncia, tot són puces. Entre octubre 
i novembre hem estat més d’una vegada en 
perill de gota freda. La ultima pluja forta, que 
quasi salta el pont fou el 2000, i una segona, no 
tant forta va ser el 2004.

Sr Tàrrega deixe de banda aquet tronat amor 
“propi”que el fa mentir i tergiversar la veritat, 
i traga ràpidament els arbres de dins el riu. Si 
la pluja caiguda al Baix Maestrat aquets dies 
arrere, hagués plogut en tota la conca del 
Servol, pot ser no parlaríem com ho estem fen. 
Sr Tàrrega prepare els calerons (seus) per pagar 
la denuncia, no la recorregue, doncs tal com ha 
posat el PP la justícia, li pot sortir molt cara.

Historia d’una denuncia
1) Març 2012,  truquem al Ajuntament, 

departament de Obres, Serveis i Medi Ambient, 
i demanem, i ens donen, dia i hora per parlar 
amb el regidor, anem a la cita el dia i hora 
acordada,  no hi era. Preguntarem al funcionari 
si tenien permís de la C.H.X. per plantar arbres 
dins la llera del riu, ens digueren que sí

2) truquem per telèfon a València, a la 
Confederació, per preguntar si l’Ajuntament de 
Vinaròs tenia permís per plantar aquets arbres, 
ens digueren que per telèfon no donen aquesta 
informació

3) 10  d’abril, férem la pregunta per escrit, 
acompanyada per unes fotos de la riada del 
2000

4) mentre no rebem contestació a la denuncia 
publiquem articles al 7-dies, 20/4/- 27/4/2012.

5) Al tardar la contestació de la C.H.X., el 31 
d’agost tornem a fer la denuncia ja feta a l’abril, 
remarcant que ells, la Confederació, serien 
corresponsables de passar alguna desgracia 

6) com s’atansava el temps de possible 
gota freda, i els arbres al mig del riu, trucarem 
per telèfon, aquesta vegada si, ens informaren 
que l’Ajuntament de Vinaròs no te permís, i 
tenien en marxa un procés sancionador, que 
dins dos o tres setmanes ens ho notificarien, 
com així ha estat.   Que vol Migjorn? 1) Que 
se traguen ràpidament els arbres del riu. 2) 
Si hi ha denuncia econòmica que la pague el 
responsable. 3) Si el regidor té el permís per 
plantar aquests ARBRES,que el fase públic

¡¡Qui no te raó, usa la força!!

La història es repeteix els dos partits 
majoritaris repeteixen sempre el mateix guio, 
es penós, es impossible que es fiquen d’acord, 
ni tant sols fan l’esforç de fer un document 
conjunt, ells sempre van als interessos del seu 
partit. Dos exemples, el PSOE pujant al carro del 
clamor popular va portar una moció contra els 
desnonaments, a bones hores! Una proposta 
a la qual  Bloc-Compromís aportant la nostra 
opinió vam esmenar aportant un altre punt 
als acords reclamant la dació en pagament. El 
PP com sempre va fer una esmena a la totalitat 
desvirtuant tota la moció, nomes feia falta que el 
S. Juan Amat es destapes com un nou fustigador 
utilitzant la seva dialèctica i verborrea, es va 
dedicar a provocar a la bancada socialista i mira 
per a on qui va caure, el Sr. Romeu, un polític 
de la seua experiència no pot caure al parany i 
contestar en un insult a les provocacions. El fet 
es que no,que el que tenia que ser un debat 
sobre els desnonaments va acabar sent un circ, 
una volta més. 

Això per no parlar de la moció per recolzar 
els treballadors de Cemex, un altre exemple 
que cadascú va a la seua, després de fer un 
comunicat des de Bloc-Compromís recolzant 
als treballadors poca cosa més podien fer però 
estaven dispost a recolzar qualsevol iniciativa. 
Hi ha qui va anar fins a Madrid per a fer-se una 
foto amb els treballadors, penós. El PSOE va 
presentar una petició de ple extraordinari per 
reclamar una serie de coses a l’empresa, cosa 
que em pareix bé, si no fos per que les peticions 
estaven plenes d’errades, com demanar el no 
tancament de la planta, la planta no es tanca 
fan un ERO, com anem a demanar una cosa que 
no van a fer, hi ha que ser seriosos, i damunt 
fer-se la foto d’entrada al registre, tots molt 
somrients, no crec que als treballadors els faça 
molta gràcia. El Sr Alcalde tampoc ha estat a 
l’alçada i va concedir el ple extraordinari mig 
hora abans de l’ordinari, un dia abans de tancar 
les negociacions, damunt anava a presentar 
una esmena desvirtuant la moció com va fer 
en la dels desnonaments, així tampoc va deixar 
mostrar el nostre recolzament a les farmàcies 
votant en contra de la urgència. Això demostra 
que uns reclamen ara el que defensaven quan 
estaven al Govern Espanyol i els altres a lo d’ells 
a defensar el seu partit, i com sempre, el que 
queda va a lluir-se.

Des de Assoc Cultural Vinaròs Tropical 
volem donar de manifest unes noves 
agressions( (Ja denunciades)   que un grup 
organitza’t de tendència xenòfoba està 
portant a terme a Vinaròs des de fa un temps 
a socis, membres, amics   i familiars de la 
nostra Assoc.

Aquest cop no hem de lamentar cap 
agressió física , però trista es la noticia quan 
el passat diumenge 25 de Novembre   , ens 
assabentàvem de que 3 dels nostres socis 
s’havien despertat amb els seus 3 vehicles 
brutalment destrossats ,  sabent  que ha segut 
una acció organitzada i   premeditada ja que 
els tres vehicles es trobaven estacionats a 
diferents llocs de la població. 

I és que desgraciadament els últims 
dies i setmanes hem tornat a veure com 
a títols personals hem segut   amenaçats 
per aquesta gent que nomes entenen 
la violència i la delinqüència com a 
forma de fer-se notar i provocar , sense 
cap tipus de èxit per la seua part . 
L’Assoc Vinaròs Tropical   manté xerrades , 
realitza passes de vídeos , organitza concerts  
d’altres cultures i races i aposta per una 
convivència pacifica, digna   i una pluralitat 
en tota la gent de Vinaròs , desmarcant-se 
sempre de la política i obrint   sempre les 
portes a tota la gent que volgue col·laborar i 
gaudir d’un bon ambient i aprendre dia a dia 
,  cosa que sembla molestar aquest grup que 
fixa el seu objectiu en eradicar els nostres 
actes i crear una por social i violenta, cosa 
que no han aconseguit fins al moment , ni 
aconseguiran , ja que pensem amb el diàleg 
com única forma de encarar els problemes .

Per això obrim aquest debat de nou i 
invitem a tots els partits politics i associacions 
a entaular conversa i oferir algun tipus de 
solució , ja que per desgràcia per a nosaltres 
es la segona agressió greu que rebem , però 
no som els únics en un evident i repetit cas 
de inseguretat ciutadana el qual no volem 
lamentar mals majors   i on invitem al poble 
de Vinaròs a condemnar aquets actes
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Vinaròs Viu, sempre atractiuPoc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

TOTS A L´ARRÒS
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La nostra ciutat està ja a dos mesos 
del Carnaval 2013 que celebrarem del 1 
al 11 de febrer, per lo que a la fi d’agafar 
forces de lo que vindrà festerament 
parlant, este diumenge les comparses, de 
forma multitudinària i colorista, agafaran 
protagonisme al hora de condimentar les 
paelles a la zona de Fora del Forat. I es 
que el fil i l’agulla de la gresca no el tenim 
que perdre en cap moment, donat que 
el bon humor i la sana ironia també deu 
de formar part del nostre dia a dia i que 
millor que fer-ho amicalment entre les 
comparses del carnaval de Vinaròs. Ara 
tenim una nova oportunitat per a gaudir 
de bons moments al aire lliure ben prop 
de la mar, on precisament a l’hivern se 
instal·la el cor de la nostra estimada festa 
i ara ja començarem a posar les arteries 
en forma. 

Per cert el àrea de Fora del Forat ha 
canviat al complet la seua fisonomia i 
això diu molt a favor del nostre municipi: 
vore els solars tant nets ja es un altra 
visual per als vilatans, turistes i visitants, 
i mes en estos dies on l´Hangar ja ha 
tingut el seu últim vol ja que ja s’ha 
enderrocat i així afavorix a tindre un 
millor paisatge de la façana marítima 
vinarossenca des de l avinguda de Jaume 
I, fins la desembocadura del riu Cervol.

Tenim nova estampa i mes bonica 
de cara a finalitzar el 2012 i això es de 
agrair, en un mes de desembre que el 
comencem celebrant el Dia Mundial de 
la Lluita contra la SIDA i on des de la 
regidoria de Joventut s’ha programat 
un divertit taller de sexualitat, fet en el 
que tos tenim que anar en compte, així 
que ja que ser viu i sobretot utilitzar el 
preservatiu.

FESTA DE STA CATERINA A L´ERMITA 
DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE F.P.A

Gresca de l’associació d’alumnes

Els organitzadors no paren

Amical gresca a la plaça de l’ermita

Despres de la festa continua l’animació

Les notícies 

www.vinarosnews.net

dels nostres pobles



A.C.
El festival a benefici de la protectora Proda en el qual van 

participar diferents gimnasos de Vinaròs va aconseguir una 
gran repercussió ja que el públic va omplir al límit el pati de 
butaques. 

L’esplai, l’Acadèma de Ball Twister, Gentsana y Locura van 
captivar els assistents amb coreografies plenes de ritme. Les 
200 entrades a 3 euros es van vendre al complet, així que, 
sortosament la protectora podrà continuar la seua tasca en 
favor dels gats de carrer en aquests temps tan difícils. Els més 
mes menuts van aconseguir molts aplaudiments, les “xiquets 
yeye” van triomfar, així com la resta de grups que van posar 
música i ball a una causa molt lloable. Al final, la família Proda 
quasi al complet va posar per una foto de grup.

Un festival 
en favor 
de Proda

La protectora de Vinaròs 
aconsegueix recaptar diners 
per poder continuar amb 
una tasca molt lloable
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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
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1 Georgi Zanguiev
2 Valeria Gallego Zapata
3 Arantxa Arrufat Góngora
4 Lorea Cuartero Ripoll
5 Christian Guinot López
6 Mateus Ferreira Lima
7 Daniel Sorlí Ocaña
8 Adrian Torrens Miralles
9 Aaron Queralt Fontanet
10 Carlos Quilez Ruiz
11 Daniel Parra Perez
12 Andreu Gisbert Álvarez
13 Wasin El Hadri
14 Marta Grñó Segura
15 Dimitri Babil Cimpoiesu
16 Laura Sorlí Ocaña
17 Andrea Gual Agut

18 Yael Griñó Alcacer
19 Naira Arnay Bautista
20 Miriam Domingo llorach
21 Amada Maria Andreu 
Barró
22 Gerard Ruiz Foix
23 Marc Ander Zorrilla 
Miralles
24 Gema Guillem Ferré
25 Sara loras Marca
26 Bianca González 
Delgado
27 Rocío Dil Alonso
28 Oumayma El Ghaoval
29 Paula Pérez Peinado
30 Judith Galarza Ramos
31 Ángela Cantizano Guadix

32 Adhara Calvo Jaques
33 Eric Peña Grao
34 Sergi Mestre Vidal
35 Paula Figuerola Forné
36 Robert Sorin Moguis
37 Uriel Santana Thomas
38 Óscar Cifre Febrer
39 Antonio Galeote Geira
40 Dominik Gerard Kötter
41 Maria de les Neus Grau 
Miralles
42 Yahel Ferrer Aguado
43 Gloria Pedra  Perles
44 Mónica Solsona García
45 Ivonne Sarió Grau
46 Daniel Martí Mulet
47 Paqui Llinares Baldó

Visitem curso 2011 - 2012

MisericòrdiaCol·legi Ntra. Sra. de la
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E.FONOLLOSA

La celebració de Santa Catalina 
2012 va ser la més solidària de 
totes al col.legi “Assumpció” de 
Vinaròs, Així, la vesprada anterior 
es va organitzar un concert 
coral amb les corals infantils 
d´aquest centre i la del col.legi 
“Misericòrdia”, amb caràcter 
benèfic i és que van recaptar 
vora 300 euros per tal d´ajudar 
a costejar el tractament mèdic 
que cure l´alumne d´aquest col.
legi Jonathan Gil, que pateix 
Anemia de Falconi Però això 
no va ser tot, el dia de la festa, a 
banda dels tradicionals sortejos, 
balls, xocolatada de l´AMPA, 
caramelada, etc. es va muntar 

una fira solidària també per 
ajudar Jonathan. Durant les 
setmanes anteriors els alumnes 
de tots els nivells de Primària van 
estar elaborant bonics detalls, 
com punts de llibre, moneders, 
fermalls, etc. que van posar a 
la venda a un euro cadascú. 
L´Ajuntament de Vinaròs va 
facilitar les paradetes on es 
muntaren els punts de venda 
que eren atesos pels propis 
alumnes dels cursos superiors, 
mentre integrants de l´AMPA 
s´encarregaven de la venda de 
tiquets. Va ser tota una novedosa 
experiència, viscuda amb gran 
interés pels alumnes i lloada molt 
pels pares; el propi Jonathan fou 
un dels “clients”.

La Santa Catalina més solidària

El auditorio se llena de patissets 
i lloes por Santa Catalina 

La celebración de Santa Catalina llenó el 
auditorio de lloes y pastissets. Desde primeras 
horas de la tarde el patio de butacas se llenaba para 
acoger a todas las niñas y niños que participaban 
de la festividad escolar por excelencia. Los 
concursos tuvieron una gran aceptación y la tarde 
se complementó con películas que contribuyeron 
a redondear un día tradicional en el que los 
pequeños disfrutaron y los mayores recordaron 
aquello de “Santa Catalina, la rosa divina…”.

Horas antes, por la mañana, la celebración 
de Santa Catalina llegaba también al Centro 
de Educación Especial Baix Maestrat. Allí el edil 
de Educación, Lluis Adell, acompañado por 
responsables del centro y por el presidente del 
Grup de Pastisseria de Vinaròs, Toni Juan, repartió 
obsequios y pastissets entre los chicos y chicas del 
centro, que participaron de manera muy activa en 
la festividad.  

 por Santa Catalina 

Primera categoría
1. Malena Vives Elorduy (Manuel Foguet)
2. Enric González Segarra (Divina 
Providència)
3. Miguel López Arboleda (Jaume I)

Segunda categoría
1. Diego Zafra Bono (Ntra. S. de l’Assumpció)
2. Juan Casanova Peral (Ntra. S. de la 
Misericòrdia)
3. Lucía Bargo Guerrero (Ntra. S. de 
l’Assumpció)

Tercera categoría
1. Denis Segarra Doménech (Ntra. S. de la 
Consolació)
2. Paula Chale Castell (Ntra. S.  de la 
Misericòrdia)
3. Naiara Jurado Francisco (Divina Providència)

Los ganadores del concurso de lloes organizado por el Gremi de Pastissers Artesans   de Vinaròs y el área de 
Educació eran, por categorías: 
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Moltíssima gent es va donar 
cita a l´església Arxiprestal de 
Vinaròs per assistir a un concert 
de corals infantil organitzat 
per aconseguir que el xiquet 
Jonathan Gil puga curar-se de la 
seua greu malaltia. Van intervenir 
les corals infantils dels col.
legis Misericòrdia i Assumpció, 
dirigides respectivament per 
Santi Romero i Ivan Gauxax. 
Totes dues van interpretar 
individualment tres peces, molt 
divertides totes i en acabar es va 
fer un cant comú, interpretant 
el Gaudeamus Igitur. Van 
cantar temes que divertiren i 
sorprengueren com una en la 
que els cantaires eren “dimonis” 
i l´altra, imitant una famosa 
publicitat de la tele, “A tomar 
fanta”. La directora del col.legi 

Assumpció, Lourdes García, 
va lliurar a Jonathan i els seus 
iaios (els seus pares romanen a 
Chicago per cercar solucions a 
la malaltia del xiquet) les dues 
caixes on els assistents van 
dipositar la seua ajuda. La iaia i 
Jonathan va voler expressar el 
seu agraïment i a més, també 
anunciaren que ja s´ha acabat la 
campanya de recollida de taps.

Jonathan, que és alumne del 
col.legi Assumpció, organitzador 
del concert, també va ser una 
mica protagonista de la festa 
de Santa Catalina. Així, es van 
posar a la venda per als pares 
treballs manuals fets pels propis 
alumnes, la recaptació de la qual 
també es destinarà al costós 
tractament mèdic necessari per 
curar aquest xiquet.

E.Fonollosa

Concert coral en benefici de Jonathan

n. 585 - 30 de novembre de 2012
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A.C.
El trastorno límite de la personalidad 

es una afección mental que aún resulta 
desconocida para la gran mayoría de la 
población, aunque existe entre un 1% 
y un 2% de la ciudadanía que sufre este 
trastorno. Las conductas autolesivas y 
los intentos de suicidio son frecuentes, 
alcanzando estos últimos un indice del 9% 
entre personas que padecen este trastorno. 
Aunque socialmente tendemos a enmarcar 
todo tipo de enfermedades o afecciones 
mentales en grandes grupos, en este caso 
estamos hablando de un trastorno del que  
se dispone de poca de información. Con el 
objetivo de trasladar a los profesionales de 
la Unidad Mental del Hospital Comarcal de 
Vinaròs una visión más amplia sobre esta 
afección y su tratamiento, se ha desarrollado 
un curso formativo que ha contado con 
la presencia de Azucena García Palacios, 
doctora en Psicología por la Univesitat 
Jaume I de Castelló que actualmente trabaja 
como profesora titular del Departamento de 
Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de 
la UJI.   

¿Cuáles serían los síntomas, o los 
principales  indicios que pueden indicar 
que se sufren problemas derivados de este 
trastorno?

El trastorno límite de la personalidad (TLP) 
se caracteriza por un patrón generalizado de 
inestabilidad emocional y de impulsividad. 
Las personas que lo sufren tienen cambios de 
humor intensos que les producen malestar. 
Para contrarrestar el sufrimiento suelen 
realizar conductas impulsivas como el abuso 
de sustancias, las compras compulsivas, 
atracones de comida, etc. El problema causa 
gran sufrimiento e una gran interferencia en la 
calidad de vida.

¿Cuáles son las edades en las que puede 
manifestarse? 

Se trata de un trastorno de la personalidad, 
por lo que se va desarrollando a medida que se 
desarrolla la personalidad, que es un proceso 
que se inicia en la infancia y se va consolidando 
en la edad adulta. Se pueden ver signos del 
problema desde la adolescencia o inicio de la 
edad adulta, aunque no suele diagnosticarse 
antes de los 18 años.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para 
el trastorno límite de la personalidad? ¿La 
terapia es un elemento fundamental en la 
recuperación? 

El tratamiento que reciben estos pacientes 
suele ser una combinación de medicación y 
psicoterapia. El tratamiento psicológico es un 
elemento fundamental en la recuperación. Está 
destinado a que el paciente adquiera estrategias 
para regular las emociones y controlar la 
impulsividad. En fases posteriores también es 
necesario trabajar en consolidar el sentido de 
la identidad y mejorar el nivel de adaptación 
general en áreas importantes como el trabajo, o 
la vida social y familiar.

¿Es necesario aprender, o enseñar, pautas 
para poder gestionar las emociones? 

Desde luego, este es un elemento 
fundamental a trabajar en la terapia dirigida 
al TLP. Una parte importante del tratamiento 
se dirige al aprendizaje y puesta en práctica 
de estrategias de regulación emocional que 
incluyen psicoeducación sobre las emociones, 
aprender a etiquetarlas, estrategias para 
disminuir su intensidad, estrategias de 
exposición a las emociones y de solución de 
problemas emocional.

¿Qué tanto por ciento de éxito en el 

tratamiento se vincula a la confianza que un 
paciente pueda tener en su médico? 

No creo que se pueda dar un porcentaje. Lo 
que sí es cierto es que un aspecto fundamental 
en la mejoría es la relación terapéutica. El 
terapeuta y el paciente deben trabajar de 
forma conjunta en el tratamiento. Por ello, un 
elemento importante en la terapia es consolidar 
y mantener una buena relación terapéutica.

¿La inestabilidad vinculada a este 
trastorno, ¿genera una contradicción entre 
cómo te ven los demás y la apreciación 
personal que uno/a tiene sobre si mismo?  

Sin duda. Ese un aspecto que genera mucho 
sufrimiento. La persona con TLP tiene la sensación 
de ser rechazado, de no encajar en ninguno de 
los grupos a los que le gustaría pertenecer (la 
familia, los amigos, los compañeros de trabajo, 
et.). Esta visión no es del todo errónea porque 
su inestabilidad, sus cambios de humor y su 
falta de control pueden provocar en los demás 
sentimientos de frustración y de rechazo. Es 
necesario dedicar tiempo en el tratamiento a 
ajustar expectativas respecto a los demás y a 
mejorar la comunicación con los familiares y 
otras personas significativas.

¿Cómo puede afectar a la vida diaria un 
trastorno de este tipo?  

La inestabilidad emocional provoca un 
grado de sufrimiento elevado en las personas 
que sufren TLP. Esa inestabilidad les interfiere 
de muchas maneras, aunque a mí me 
gustaría destacar el hecho de que les resulta 
muy difícil establecer y conseguir objetivos 
vitales. Las crisis emocionales y las conductas 
impulsivas entorpecen de forma significativa 
la consecución de objetivos personales, 
sociales, académicos y laborales. Esto provoca 
frustración y una falta de significado en la vida. 
Por otro lado, las complicaciones que provoca 

El Hospital Comarcal acoge  
un curso sobre el Trastorno 
Límite de la Personalidad (TLP) 

Azucena García: “Espero que este curso sirva para poder implantar este programa 
en el área de Vinaròs y que pueda beneficiar a los terapeutas y a los pacientes”



19

n. 585 - 30 de novembre de 2012

el problema se pueden convertir a su vez en 
otros trastornos psicológicos como adicciones, 
trastornos alimentarios, trastornos del estado 
de ánimo o trastornos de ansiedad.

¿Cuándo se debe pedir ayuda?
Las personas con TLP suelen pedir ayuda 

porque su grado de sufrimiento es importante. 
Suelen acudir a consulta no para tratar el 
problema de personalidad, sino para tratar 
algún problema asociado como un trastorno 
depresivo mayor o un trastorno por abuso de 
sustancias. Es importante no atender sólo a esos 
problemas asociados, sino identificar el TLP y 
abordarlo.

Lo peor para la gente que sufre este tipo de 
trastorno en los casos más graves, ¿es creer 
que no hay salida, carecer de cualquier tipo 
de esperanza?  

La peor consecuencia de este trastorno es 
la idea o los intentos de querer acabar con la 
vida porque en algunos momentos se tiene la 
sensación de que no hay esperanza, de que es 
mejor acabar con el sufrimiento. Sin embargo, 
lo más habitual es que este deseo de morir esté 
mediatizado por un cambio en el estado de 

ánimo. Es muy importante ayudar a las personas 
con TLP a identificar esas crisis emocionales 
y a aprender estrategias para poder salir de 
ellas. Todas las personas son muy valiosas y se 
merecen tener una vida que valga la pena. Ese 
es el objetivo que pretendemos conseguir con 
los programas de tratamiento específicos para 
este trastorno.

¿Existe algún caso que le haya conmovido 
especialmente? ¿Se resolvió?

Me gustaría destacar que para estas 
personas seguir una terapia no es fácil, se 
trabajan aspectos dolorosos y se tienen que 
afrontar problemas y temas pendientes 

de difícil solución. Por eso, todos los casos 
me conmueven muchísimo porque tienen 
la valentía de afrontar un problema muy 
complejo. El trabajo con personas con TLP 
me ha enriquecido mucho como profesional 
y como persona y aprendo cada día de mis 
pacientes.

Se están desarrollando unas jornadas en 
la Unidad Mental del Hospital de Vinaròs, 
¿qué valoración hace de la iniciativa y qué 
es lo que puede aportar? 

Estoy encantada con la iniciativa. He 
encontrado a profesionales comprometidos 
y cualificados con muchas ganas de 
aprender estrategias para poder ofrecer una 
mejor respuesta a sus pacientes. Nos hemos 
centrado en un programa de tratamiento 
psicológico para el TLP que se puede aplicar 
en un contexto con pocos recursos como 
es la sanidad pública. Se llama el programa 
STEPPS, diseñado por la Dra. Blum y su 
equipo. Espero que este curso sirva para 
poder implantar este programa en el área de 
Vinaròs y que pueda beneficiar a los terapeutas 
y a los pacientes.

cultura

“La persona con TLP tiene la 
senación de ser rechazado, 
de no encajar en ninguno 
de los grupos a los que le 

gustaría pertenecer”

L´Ajuntament de 
Vinaròs, a través de les 
regidories d´Educació i 
de Benestar Social, en 
col.laboració amb la 
Fundació Isonomia i la 
Universitat Jaume I, ha 
preparat una campanya 
d´acció i prevenció de 
la violència de gènere, 
sota el nom “Apunta’ 
t al bon rotllo”. El 
regidor d´Educació de 
l´Ajuntament Lluís Adell 
explicà que   s´ha editat 
una unitat de treball per 
als estudiants de tots els 
centres educatius i també 

s´han preparat variades 
activitats. Així mateix, 
es difon pel poble un 
cartell de sensibilització, 
animant a la participació 
i a la biblioteca municipal 
també hi ha opcions de 
ser protagonistes de la 
campanya, sota el nom 
“Educar és previndre”, 
acció dirigida als més 
menuts. Adell destacà la 
col.laboració del popular 
creador de grafitis 
Chile, qui ha elaborat 
un espectacular mural, 
instal.lat al passadís de la 
biblioteca. 

Vinaròs contra la 
violència de gènere

E.Fonollosa
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La librería Argot, de Castelló, acogía el pasado 
viernes 23 la presentación del libro de Vicent Meliá “El 
Papa Luna, el hombre que miró fijamente a los ojos 
del Dragón” ante un numeroso público que llenaba a 
tope la sala de presentaciones de la conocida librería.  
El acto, que contó con la asistencia de la directora de 
la Editorial, Alicia Coscollano, estuvo presentado por 
el actor Juanma Gurillo. Desde la editorial se realizó 
una aproximación al proceso de edición y la relación 
entablada entre la marca vinarocense y el autor, 
destacando como novedad que el libro incorpora 
códigos QR tanto en su contraportada como en algunas 
páginas del interior, a través de los cuales se puede 
acceder a la web que el autor ha desarrollado sobre la 
temática vinculada al ensayo. El libro se convierte así en 
una apuesta atrevida, tanto en contenido como en su 
formato,  que permite varias lecturas, ya que combina 
las nuevas tecnologías con la literatura, y la manera 
clásica de leer una obra con la posibilidad de incorporar 
internet como elemento complementario al volumen.

El ensayo de Melià efectúa una aproximación a la 
controvertida figura del Papa Luna, muy conocida 
en las comarcas del norte de Castelló, como incidía 
la directora de la editorial, y que ha generado mucha 
literatura. La aportación de Meliá con este ensayo, que, 
como señala el autor “marca un antes y un después en 
las investigaciones que se han realizado sobre el Papa, 
residen en las interesantes hipótesis que plantea, así 
como en la disección de la personalidad de dos de 
los personajes centrales, el Papa Luna y el emperador 
Segismundo, miembro principal de la Orden del 
Dragón, un ente formado por nobles y reyes que tuvo 
mucho a ver en las circunstancias vitales del Papa Luna.  
La presentación contó con varias actuaciones musicales, 
como la del Grupo de rock Midas Rex, la del cantante y 
compositor Carlos Vargas, y la actuación estelar de los 
actores Àlvar Anyó, interpretando el Papa Luna y la de 
Manolo Falcó (Chispa), que leyó el acto del Concilio de 
Constanza.

El libro de Vicent Melià viaja a Castelló
La aportación de Meliá con el ensayo 
El Papa Luna, el hombre que miró 
fijamente a los ojos del Dragón” es 
única, ya que “marca un antes y un 
después en las investigaciones que 
se han realizado sobre el Papa”

Redacción

El Papa Luna:
El hombre que miró fijamente 

a los ojos del Dragón

Vicent Melià i Bomboí
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Divendres, 30 de novembre a les 19:00h.

Biblioteca Municipal de Vinaròs

El Papa Luna:
El hombre que miró fijamente 

a los ojos del Dragón

Vicent Melià i Bomboí
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a la Presentació
editorial antinea us convida

El Papa Luna:
El hombre que miró fijamente a los ojos del Dragón

Vicent Melià i Bomboí

del llibre
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

El festí de Babette

21

cultura

La Biblioteca municipal de Vinaròs 
ha visto ampliado el mobiliario a 
disposición de los usuarios gracias a una 
inversión municipal de 10.000 euros y 
que ha recibido una subvención de la 
Consellería de Cultura de la Generalitat 
de 2.600 euros.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, 
informaba que “la Biblioteca se había 
quedado pequeña tras tan solo 6 años de 
existencia y ya no quedaba espacio para 
incorporar más fondos bibliográficos 
por lo que creímos oportuno ampliar 
al máximo los metros lineales de 
estanterías.”

Según el concejal vinarocense 
“ahora ya hemos llenado al máximo la 
Biblioteca, no hay rincón de la Biblioteca 
sin estanterías para que alberguen 
fondos de la biblioteca, lo que demuestra 
que la obra se realizó sin visión de futuro 
porque en tan solo 6 años Vinaròs ya debe 
pensar en como afrontar en pocos años 
la inversión en una nueva Biblioteca.”

Gandía ha recordado que “actualmente 
los vinarocenses disponen de más 
de 32.000 referencias entre libros y 
material audiovisual, además de haber 
incorporado gracias al Ministerio de 
Cultura 3 libros digitales con más de 
1.000 obras cada uno de ellos.”

La Biblioteca de Vinaròs 
amplía el mobiliario como 
paso previo al incremento de 
fondos bibliográficos

Gandía: “Hemos invertido 10.000 euros en el mobiliario de los que 
2.600 están subvencionados por la Generalitat Valenciana”

Este precioso cachorro de Gran-
Danés tiene tan solo 1 año de 

edad y está buscando a sus 
dueños.

Entró con heridas en su cuerpo y 
en una oreja y aún llevaba puntos 
cuando lo recogimos, por lo tanto 

es posible que sus dueños lo 
curaran y después lo perdieran, ya 

que los puntos eran recientes.
Está recuperándose en la 

protectora, así que hacemos 
un llamamiento por si alguien 

conoce a su propietario. Si 
en pocos días no aparece, lo 
daremos en adopción a una 

buena familia que quiera darle 
una oportunidad.

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
ANIMALES “EL CAU”

“Hem de reclamar, en nom de la tolerància, el dret a no 
tolerar als intolerants” (Karl Popper)

Com vaig créixer en una època en la qual l’església 
campava pels seus privilegis, mai vaig confondre les 
religions (aviat vaig aprendre que hi ha massa) amb les seves 
jerarquies, gerontocràcies masculines que pontifiquen i 
condemnen, diguen-se pastors, imans o rabins. Aquí, els 
que tallen el bacallà, són els bisbes que, braç en alt, havien 
guanyat la guerra, i controlaven l’ensenyament, dictaven les 
festes i censuraven llibres i balls. I ells, a diferència meva, sí 
enyoren els vells temps.

El polonès Kawalerowicz va aconseguir un descarnat 
retrat del poder de les castes sacerdotals, i la seva oposició 
a les reformes que minvaven el seu poder, en Faraó (1966). 
La crueltat i despotisme de l’església a l’Edat Mitjana es 
reflecteixen en una obra mestra (muda), La passió de Joana 
d’Arc (C.Dreyer, 1928). Buñuel i Bergman ens han deixat 
també magnífiques reflexions sobre la religió. 

L’església espanyola va arribar a posseir el 60% dels 
béns immobles –terres i edificis- durant l’Antic Règim. Van 
ser els liberals (i no perillosos comunistes) els que els van 
desamortitzar en 1837, subhastant-los entre les oligarquies. 
Des de llavors ens toca sostenir entre tots l’expropiada 
institució, obligació fixada en successius Concordats (un 
anacronisme anticonstitucional). La inoperància dels 
successius governs democràtics per separar església i 
estat ha estat norma. Això ha embravit uns bisbes que, 
permanentment, surten de l’àmbit privat que correspon a 
la religió per ingerir en la nostra convivència civil. 

A la seva darrera declaració els bisbes exigeixen modificar 
la llei del matrimoni homosexual que ha legalitzat el 
Tribunal Constitucional. Enfront del seu silenci sobre el 
patiment i les injustícies que provoca aquesta crisi, estranya 
la seva afició als temes sexuals, quan representen a un 
col·lectiu que ha optat teòricament per la castedat. I encara 
sorprèn més la seva croada contra l’homosexualitat, quan 
han estat condemnats a indemnitzacions milionàries a 
diversos països per encobrir sistemàticament els abusos 
que alguns sacerdots infligiren a menors al seu càrrec, 
o pels seus comportaments poc exemplars en algunes 
missions africanes.

La jerarquia no accepta que la societat civil ja no és 
aquella societat doctrinària en la qual imposava dejunis 
i cobrava delmes, i que les seves consignes només 
haurien de concernir als seus seguidors. Ningú –hetero o 
homesexual-està obligat a casar-se ni divorciar-se, però 
tampoc a combregar amb rodes de molí. Els savis, que 
han llegit molts llibres, saben que els queda molt per 
conèixer, mentre alguns fanàtics religiosos creuen saber-
ho tot havent llegit només un. Aquests dies es reestrena 
en algunes sales comercials El festí de Babette (Gabriel Axel, 
1987), un cant a l’amor, el plaer i la tolerància. Pot ser alguns 
deurien veure-la.
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Noemí Polls

Route 
66

Terra als ulls

La Societat Musical La Alianza va oferir 
la tarda de dissabte 24 de novembre a 
l’auditori municipal un concert  amb un  
fantàstic repertori, que encetaven la Jove 
Orquestra amb la Lunchtime: Stroll (Suite 
del día) Hilary Burgogne

L’Estro Armónico (Concerto op.3, nº 8 per 
a dos violins i corda. Antonio Vivaldi

Allegro, Larghetto e spirituoso, Allegro

Amb els violins solistes: Ana Falcó 
Saezi  Sonia Val Castel dirigits per José 
Ramón Renovell Renovell

Seguia la banda juvenil interpretant  
l’Arlesienne (Suite nº II) de Georges Bizet

Andante sostenuto, Intermezzo, Menuet, 
Farandole

Dirigits per  Emilio José Salamanca Safont

Cloïa el programa la banda simfònica , Mª 
Teresa Lacruz (P.D.) Oscar Navarro

Amb El Camino Real, d’Alfred Reed dirigits 
per José Ramón Renovell Renovell

Com sempre, l’auditori es va omplir al 
límit per acollir el públic que omplia l’espai 
municipal.

Fotos Jordi Febrer

Segons xifres que corren per internet i 
que, tal i com van les coses, de vegades 
tenen més credibilitat del que diu segons 
quina prensa (i m’estic tirant terra als ulls), 
Espanya compta amb un polític per cada 
106 ciutadans. A Alemanya hi ha un polític 
per cada 554, es a dir que, si Alemanya 
amb gairebé 82 milions d’habitants te 
150.000 polítics, Espanya, amb 47 milions 
d’habitants, en te 445.500. Amb tot això,   
l’economia d’Islàndia avança amb força 
després d’haver jutjat als seus polítics 
i banquers.   La realitat sempre es veu 
amb el filtre del que la transmet. Com 
més fonts d’informació, més matisos i 
més completa és la realitat. En aquest 
sentit, internet és una Font que cada 
vegada més important. També Vinaròs  te 
cada vegada més fonts d’informació 
per internet. Un país informat és un 
país madur, i només amb maduresa és 
poden pendre decisions responsables. 
I la responsabilitat és la gran absent en 
el discurs polític . El dia que els nostres 
polítics oblidin la seva lliga particular i 
es centrin en el be de tots, llavors tots 
haurem guanyat.

Seguint el simil esportiu, la política 
(i encara més la municipal) no ha de 
ser competició d’alt rendiment sino un 
exercici perseverant i planificat que ens 
permeti a tots assolir la salut social que 
en aquests moments ens manca. I a la 
prensa li hem de donar la credibilitat que 
es mereix. I tal i com deia, m’estic tirant 
terra als ulls.

Gran concert de la 
Societat Musical La Alianza



23

n. 585 - 30 de novembre de 2012

A.C.

 Las consultas a estos documentos se 
podrán efectuar a través de los ordenadores, 
sin tener que acceder a los documentos, 
por lo cual se establece, también, una 
medida de protección. La sala de consulta, 
que está emplazada en la parte abierta al 
público, se ha bautizado con el nombre de 
Juan Bover. “Este era un deseo de la familia”, 
explicaba Gandía, y, ante la imposibilidad 
de bautizar el archivo al completo con 
el nombre de Bover, ja que se trata del 
archivo de Vinaròs, sí que se ha querido, 
en cambio, que una de sus salas conserve 
la memoria de un hombre que fue una 
pieza clave “fue la primera persona que se 
dedicó a poner orden al archivo municipal 
de Vinaròs”. La memoria del archivero Bover 
también queda recogida en un vial del PAI 
de Verdera, que también llevará su nombre. 

El archivo acoge todos los pergaminos 
de los que dispone el Ayuntamiento, 
a excepción de la Carta Pobla, que se 
conserva en la caja fuerte del propio 

consistorio. Además de libros, documentos 
y pergaminos, el más antiguo firmado por 
Juame I, la sala de consultas cuenta con 
unos cuadros de Puig Roda que decoran 
las paredes. El edil de Cultura explicaba 
que fueron recuperados de “debajo de una 
uralita” y en unas condiciones en las que se 
podían deteriorar, “al inicio de legislatura ya 
los pusimos en valor y los trasladamos a la 
primera planta del Ayuntamiento”. “Ahora, 
en el almacén municipal, quedaban todos 
estos cuadros de la familia de Ayguals 
de Izco”, cuadros que se muestran en las 
paredes de las dependencias acompañados 
por otra pintura, en este caso, de Lluis 
Santapau. 

Finalmente, el diputado de Cultura 
afirmaba que, además de convertirse en 
un espacio significativo para la ciudad y la 
provincia, “este edificio se va a convertir en 
la casa de la memoria de Vinaròs, ya que es 
un lugar de homenaje a la gente que ha 
construido esta ciudad”. 

El archivo histórico abre puertas con 
parte de su documentación digitalizada

cultura

La sala de consultas se bautiza 
con el nombre del archivero Juan Bover

El archivo histórico ya se encuentra 
operativo para todas aquellas personas 
interesadas en consultarlo. Alojado en la 
primera planta de la Casa de la Cultura, en 
el espacio que antes ocupaba la antigua 
biblioteca municipal, el diputado de Cultura, 
Héctor Folgado , el alcalde de Vinaròs, Juan 
Bta. Juan y el edil de Cultura Lluis Gandía, así 
como otros representantes de la corporación 
municipal y miembros de la asociación 
cultural Amics de Vinaròs, visitaban sus 

instalaciones. 
Las nuevas dependencias cuentan con 

ascensor y una mejora en su adecuación 
vinculada a las actuaciones enmarcadas en 
el Plan Confianza, como recordaba Juan. Así, 
el espacio consta de una sala de consultas, 
de otra dependencia que acoge el archivo 
histórico y de una sala más destinada al 
archivero. Juan recordaba las condiciones 
precarias en las que estaba hasta hace poco 
el contenido del archivo municipal. 

Dependencias 
Por su parte, Gandía señalaba la 

importancia del acto, “el archivo histórico 
de Vinaròs, uno de los más importante 
de la provincia de Castelló, tenía que 
contar con el espacio que se merece”. 
Esta puesta en marcha se convierte, así, 
en el punto de inicio, puesto que en unas 
semanas, cómo ha informado Gandía, se 

presentará la primera fase del proceso de 
digitalización, “en un primera fase hemos 
podido llevar a cabo la digitalización de 
35.000 páginas durante el año 2012, entre 
las cuales se encuentran los cuatro libros 
de justicia de 1438-1440 y la mayor parte 
de libros de cuentas del Consell del siglo 
XVII”.

Pergaminos 
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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
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nc
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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
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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

Toda relación tiene sus fases pero de vosotros depende el dar el 
siguiente paso o no. Evidentemente tenéis vuestras rencillas   como 
todo el mundo pero sabes mantener ese equilibrio para sacar las cosas 
adelante. Mala semana para las cosas del azar. No confíes mucho en tu 
suerte porque esta semana no la tendrás. Vas a tener que aprender que 
vivir con menos dinero una temporadita.

Esta semana evita gastos innecesarios y sobre todo no intentes 
demostrar ser   espléndido delante de nadie. Se muy prudente y 
moderado, y busca el cariño de los demás que siempre es necesario 
pero sin agobiar. Mala semana para salidas, pues no podrás evitar 
gastar y eso mermará tu economía. Rompe con todo lo que te impida 
llegar a tu pareja, incluso si tienes que pedir algún día libre por estar 
con ella, hazlo.

 
No intentes en casa, hacer tareas que son para un profesional, 

puede que al final por ahorrarte unos euros, acabes pagando más de 
la cuenta. En el trabajo posiblemente veas recompensado una actitud 
positiva hacia tu persona por parte de superiores. Es tiempo de retomar 
el amor y no dejar que la monotonía invada vuestra relación, así que 
poner toda la imaginación posible, dialogar y utilizar la magia. Catarro 
a la vista

 
Tendréis que evitar iniciar cualquier tipo de negocio esta semana, 

pues los astros no serán favorables. Si la iniciativa es con un socio 
procurar convencerlo para aplazarlo. Los que lleváis tiempo pensando 
en cambiar de vehículo, esta semana es la ideal. Los astros te favorecen. 
Muy posiblemente surja el amor con alguien que llevas tiempo 
forjando una amistad, y que se va a convertir en algo más.

 
Resfriados al canto, sobre todo los Leo que sois muy confiados 

con los cambios constantes de tiempo que están aflorando. Los que 
estéis pensando en retomar los estudios que abandonasteis hace 
tiempo, será una semana favorable para hacerlo. Si te niegas a avanzar 
incorporando más energía a tu relación y disfrutando de las cosas 
simples de la vida, tarde o temprano, deberás enfrentarte a   serios 
problemas en tu relación de pareja.

 
Esta semana para los que no tenéis pareja, surgirá una chispa 

inesperada con alguien lejano a ti. Incluso algunos recibiréis la llamada 
de un amor que habéis conocido este verano. Los que tenéis un trabajo 
debéis hacer todo lo que esté en vuestra mano para mantenerlo, pero 
nunca llegar a pisar o llevarse por delante un compañero, porque a la 
larga será muy perjudicial para tu profesión. No te quedes atrapado en 
los juegos románticos.

 
Tendrás una semana de las denominadas de transito. No tendrás 

grandes cambios estructurales en tu vida cotidiana ni sufrirás ningún 
percance de importancia. Te sigue preocupando tu situación material, 
ya que durante un tiempo has visto disminuir el rendimiento de tus 
inversiones económicas. No olvides que el amor es cosa de dos y que 
también hay personas que te quieren alrededor.

 

Procura esta semana descansar y sobre todo dormir las horas 
necesarias para tener la energía suficiente a la hora de afrontar mejor 
los días. Algún problema de dolor muscular es posible que aparezca. 
es curioso que no sepas o no quieras darte cuenta, que te valoran más 
en tu trabajo que lo que tú te sueles valorar. A veces no tienes remedio, 
como siempre jugando con fuego. Estás entre dos mares y no sabes 
por cual navegar.

 
Vuelven los dolores de espalda y extremidades. El ejercicio físico 

es fundamental y sobre todo un examen médico para tus huesos, 
articulaciones, etc. Cuidado con los virus que te pueden mantener dos 
o tres días en cama. Si tienes pareja esta semana será difícil pero nada 
que no se supere  con amor y mucha comprensión. Mal momento para 
emprender cualquier tipo de negocio o trabajo. .. Paciencia durará poco

 

En general será una semana complicada económicamente y con 
dificultades para terminar el mes. Esta semana trata de conectar con 
la realidad, si no lo haces puedes tener problemas en el amor. Las 
relaciones entre dos personas deben evolucionar para crear  un vínculo 
más sólido. Algún gasto inesperado te viene fruto del desgaste o de un 
mal uso, puede ser el coche, algún electrodoméstico, etc.

 
Buena semana para viajar. En la salud, culminarás o acabarás algo 

que se estaba alargando en exceso y al menos, lo tendrás más claro 
estos días. En el trabajo, estás muy bien visto y eres un referente para 
muchos compañeros. Sigue así y no cambies, eres todo un ejemplo. . 
Práctica la  relajación y si eres capaz de convencer a tu media naranja 
que lo practique contigo será lo ideal pues aun os uniréis mas.

 

Buena semana si has pensado hacer algún cambio en casa, pintura, 
muebles, etc.. La llenaras de energía positiva. Semana en alza No tengas 
miedo a la hora de planificar un viaje, o incluso dar rienda suelta a 
proyectos e ilusiones antiguas que siempre has soñado tener. Esta 
semana será muy importante para autónomos o empresarios, recibirás 
grandes ocasiones de negocio. No la desaproveches.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

30 novembre 

1 decembre

2 decembre

3 decembre

4 decembre

5 decembre

ROCA  C/ San Francisco, 6
GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL         C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

SANZ  c. Pont, 83 
VALLS  zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

La Bona CuinaRestaurant

CENTRO MUNICIPAL DE LA 3a EDAD
Se comunica a los Sres. Socios

que la entrega de los LOTES DE NAVIDAD
será el Lunes día 10, de 11,30 h. a 13 h.,

por la tarde el horario será
desde las 16 h. a las 19 h.

El martes, día 11 se entregarán
desde las 8 h. hasta las 13 h.

La junta
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El pasado domingo 25 de noviembre, el 
equipo formado por taekwondistas de los 
gimnasios TKD Alfaro de Amposta y gimnasio 
San Francisco de Vinaròs, se desplazaron hasta 
barcelona para participar en el Campeonato de 
Cataluña de Jovenes Promesas. 

Al final de la jornada obtuvieron un total de 6 
medallas con la siguiente clasificacion:

*Xena Rodera -- Medalla De Bronce -- ( Tkd 
Alfaro Amposta )

* Jan Sturm -- Medalla De Bronce -- ( Tkd 
Alfaro Amposta )

* Andrea Gutierrez -- Medalla De Bronce -- ( 

Tkd Alfaro Amposta )
* Nerea Gasulla -- Medalla De Oro Y Copa ( 

Gimnasio San Francisco Vinaròs)
* Rachid Zaitouni -- Medalla De Plata ( 

Gimnasio San Francisco Vinaròs )
* Lupe Beltran -- Medalla De Bronce ( 

Gimnasio San Francisco Vinaròs )

Desde estas lineas queremos felicitarles 
a todos (Nerea, Cristian B.,Genis, Cristian 
F., Joan, Andrés, Rachid, Jan, Julia, Lupe, 
Andrea, Xenai Arturo) por sus logros y 
animarles para proximas competiciones ya que 
estan demostrando que pueden llegar muy 
lejos en este deporte.

3 Podiums para el Taekwondo de Vinaròs



26

n. 585 - 30 de novembre de 2012

MyJob, una nueva forma de darte a conocer
¿Buscas trabajo? o ¿Quieres dar a conocer la trayectoria de tu negocio?

MyJob es la nueva WEB que responde a estas preguntas.

De la mano de jóvenes emprendedores nace MyJob, una nueva plataforma online que se crea con la intención de 
dar a conocer al mundo laboral, por categorías y sectores, a todos aquellos profesionales y negocios que así lo deseen.

MyJob es una forma innovadora de mostrar el perfil o currículum en Internet de una manera visual y estéticamente 
muy atractiva, bajo la frase <<tu encuentras, ellos te encuentran>>. Su envergadura será nacional, la orientación y el 

diseño personalizados y exclusivos, y su posterior publicación en www.tucurriculumeninernet.com todo ello llevado a 
cabo por un equipo humano de grandes profesionales.

Un punto de encuentro que reunirá a los solicitantes de empleo y a los empresarios, un lugar donde poder mostrar 
su perfil en el caso de los profesionales y su trayectoria en el caso de los negocios y así poder suplir mutuamente sus 

necesidades más comunes. Son muchos los que ya se han unido a esta innovadora idea de MyJob, si quieres más 
información entra en www.tucurriculumeninernet.com  e infórmate.

Candela Prada

Fin de semana 
del C.B. Vinaròs Servol

BENJAMIN 
El benjamín jugaba contra el Peñiscola y los 

pequeños siguen con su progresión. Jugaron 
un buen partido ante un equipo que disputo 
el partido con algunos niños de uno o dos años 
más grandes y eso se noto en el juego, pero 
los más pequeños del Vinaròs dieron la cara en 
todo momento. 

ALEVIN 
El alevín también jugo contra el Peñiscola 

consiguiendo una amplia victoria. Contra dicho 
equipo se había perdido en la pretemporada, lo 
que habla de la buena progresión del equipo 
alevín y el buen trabajo que se esta haciendo 
con este equipo. 

INFANTIL FEMENINO 
C.B PUERTO SAGUNTO A 56
C.B RURAL CAIXA VINAROS 46
El infantil se desplazo a Puerto Sagunto con 

algunas bajas en su equipo por diferentes 
motivos y eso se noto en el partido y en 
el resultado final. Las chicas lucharon en 
todo momento y dieron la cara y estuvieron 
en el partido hasta al final luchando por 
ganar,  pero al final no pudo ser. Buen partido 
de las chicas y ahora a seguir trabajando para 
mejorar. 

INFANTIL MASCULINO 
AGORA PUERTO SAGUNTO A 53
C.B RURAL CAIXA  VINAROS 60 
Los jugadores del infantil consiguieron una 

importante victoria en una pista dificil. Partido 
muy complicado y en el que el equipo visitante 
fue perdiendo hasta los dos ultimos cuartos 

donde los jugadores del 
Vinaròs desplegaron su 
mejor juego y eso hizo que 
consiguieran la victoria 
final merecidamente. Esta 
victoria hace que el equipo 
infantil siga el lo mas alto 
de la clasificación. 

CADETE 
CASTELLON 
C.B ONDA 62
C.B RURAL CAIXA 

VINAROS  33
El cadete obtuvo una 

derrota ante el C.B ONDA equipo que se 
presento con 4 jugadores de 1,95 de altura 
cosa con la que no pudieron luchar los 
cadetes del Vinaròs. Los jugadores visitantes 
cuando no conseguían correr y meter 
canastas fáciles les era imposible anotar dado 
la altura del equipo rival. Al final, resultado un 
poco amplio para el juego que realizaron los 
dos   equipos, pero la altura de los jugadores 
del Onda marco la diferencia en este partido.

SENIOR FEMENINO 
C.B RIBA ROJA 91 / C.B WOK HUM VINAROS 19 
Derrota muy amplia del equipo de Vinaròs 

ante el campeón del año pasado y equipo 
que luchara por repetir el campeonato. El 
Vinaròs se presento con muchísimas bajas 
tantas que solo pudo jugar una jugadora de 
edad senior ya que las demás no pudieron 
jugar por diferentes motivos. Con lo que el 
peso del partido lo tuvieron que llevar las 
jugadoras junior y cadetes del del equipo 

visitante, mas la gran aportación de Alba 
la única senior que pudo jugar. Mas no se 
les puede pedir a las jóvenes jugadoras del 
Vinaròs que lucharon en todo momento hasta 
el final del partido. Destacar   a BEA Y SARA 
que sin poder jugar una por lesión y otra por 
enfermedad se desplazaron a animar a sus 
compañeras, lo que habla del compromiso 
que tienen con el equipo y sus compañeras, 
un buen ejemplo para las jóvenes jugadoras 
del Vinaròs. 

Este fin de semana nuestros entrenadores 
siguieron formándose ya que tuvo lugar el 
sábado las clases del curso de primer nivel que 
se celebra en Peñiscola organizado por los 3 
clubs de la comarca y la federación valenciana. 

También desde el C.B VINAROS SERVOL 
queremos mandar ánimos a la familia de María 
Lora para que su padre se recupere del accidente 
que tuvo.  Les mandamos un fuerte abrazo.

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

Este fin de semana volvieron a tener actividad los equipos del C.B VINAROS 
SERVOL

Los benjamines y alevines se desplazaron a Peñíscola siguiendo   con su 
liga comarcal. El infantil masculino se desplazo a Puerto Sagunto al igual que 
el infantil femenino. El cadete masculino se desplazo a Castellón y el senior 
femenino se desplazo a Riba Roja. 
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¡  Durante 3 semanas sorteamos un almuerzo gratis para dos personas en el rte. Langostino de Oro !
Rellena este formulario y entregalo en Imprenta Castell Rellena este formulario y entregalo en Imprenta Castell Rellena este formulario y entregalo en Imprenta Castell Rellena este formulario y entregalo en Imprenta Castell Rellena este formulario y entregalo en Imprenta Castell Rellena este formulario y entregalo en Imprenta Castell -(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS)-(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS), -(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS), -(c/dr. Fleming, 6 - 12500 VINARÒS), 

* Las condiciones de la promoción dependen única y exclusivamente del Rte. Langostino de Oro

El sorteo se realizará el jueves 29 de noviembre y el ganador será publicado en el 7dies del 30 de noviembre.

$$
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Teléfono e-mail

                          y                        
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de Oro

                          y                        
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                          y                        El Langostino                          y                        
de Orode Orode Orode Oro un suculento almuerzo !

te invitan a

esports

Rafa Marcos

Victoria trabajada

VINARÒS C. F. – 2   -   C. D.  ACERO  “b” – 1

El guanyador/a de l’almorzar d’aquesta setmana es  Mª Pilar Gomis Sancho

Vinaròs: Raúl, Pedro, Franc, 
Dídac, Wifredo, Ernesto, Mario 
(70’ Moreno), Àlex Forés, Sergi 
José (93’ Óscar González), 
Espinosa (88’ Kamal) y David 

Folch  (55’ Albert).

Acero “b”: Alejandro, Borja, Cervelló (76’ Toni), 
David (63’ Padilla), Muñoz, Santana (70’ Israel), 
De La Rosa (81’ Pinazo), Ike, Aitor, Mario y Villi. 

Arbitró Fermosell Pérez, asistido por Trenco 
Belles y Razvan. 

Amonestó a los locales Mario, Pedro, Sergi 
José, Albert y Óscar González así como al 
visitante Borja.

GOLES:
1 – 0 Espinosa   9’ 
1 – 1 Villi  11’
2 – 1 Sergi José 80’

Partido entretenido y de los que gustan  el 
espectador pero no tanto a los entrenadores, 

con innumerables llegadas a las áreas rivales y 
ocasiones de gol. Los locales llevaron siempre 
la iniciativa y gozaron de más y más claras 
oportunidades. Muy pronto llegaba el primer 
gol, un balón largo lo pinchaba con la cabeza 
Àlex Forés y empalmaba desde fuera del área 
Espinosa para adelantar a los locales. La alegría 
duró poco ya que un córner botado por Mario 
lo peinaba Villi llegando la igualada. En un 
principio había dudas del autor de este gol 
ya que dio la sensación de que había sido gol 
olímpico. Los albiazules intentaron desnivelar 
el marcador antes del descanso y pese a las 
claras ocasiones de Àlex Forés, David Folch o 
Espinosa en los minutos 22, 34 y 40 el marcador 
se mantuvo con el empate a un tanto. El portero 
visitante se convertía con sus intervenciones en 
el héroe de su equipo. 

En el segundo tiempo el juego siguió por el 
mismo camino, pero la primera ocasión fue 
del visitante Muñoz que no acierta solo ante el 
meta Raúl que logra rechazar su disparo.

Las llegadas por banda y los remates de todos 
los atacantes eran constantes como por ejemplo 

un tiro cruzado que sale fuera por poco de Àlex 
Forés en el 58, otra 2 minutos después cuando 
Espinosa no cabecea bien un centro que le llegó 
muy fuerte o un remate de cabeza de Dídac a 
saque de falta de Mario que hace lucirse al meta 
Alejandro en el minuto 75. Pero tanto llegó el 
cántaro a la fuente que un pase de Àlex Forés 
lo cabeceaba al fondo de la red Sergi José con 
un gol de autentico ariete que valió para sellar 
la victoria.

Una cómoda victoria la 
que ofreció el Vinarös ante 
su afición este domingo 
día 25 de noviembre, por 
lo que se perfila como 

uno de los aspirantes a ganar la liga 2012- 

2013. Esta vez el mister movió banquillo 
y los elegidos no defraudaron realizando 
jugadas con muy buen criterio y teniendo 
grandes oportunidades que pudieron 
aumentar el marcador.     Destacando la 
labor de Patxi y José Adell

Campeonato Catalunya Futbol veterano
VINAROS 7 – 2 JESUS I MARIAAV Vinaròs CF

Gabriel Martorell, convocat per 
la seleccio valenciana juvenil.

Des d´el Club Balonmano 
Vinaros volem informar-vos que 
el nostre jove jugador Gabriel 
Martorell, ha Sicut cridat per 
l´ultima jornada de tecnificacio 

previa a la convocatoria oficial de la seleccio 
valenciana juvenil per disputar el proxim 
campionat d´Espanya de seleccions territorials.

Esperem i desitjem de d´el club que es pugue 
fer un espai a la convocatoria final i aixi poder 
disputar el campionat nacional que tindra 
lloc al mes de gener a Galicia.  Volem donar 

l´enhorabona a Gabri per aquesta convocatoria, 
ja que aquet fet no ocurria a la Nostra localitat de 
de fa molt de temps. Esperem que l´exemple de 
Gabri serveixi als altres companys del club i que 
poc a poc puguessem anar intriduin jugadors 
vinarossenc en quest tipus de concentracions. 

Sort Gabri i a per totes.

Marc Martorell, nou seleccionador juvenil de 
Castelló

Els germans Martorell estan d’enhorabona. 
Si la setmana passada es feia pública la 
convocatòria de Gabri per la selecció 
autonòmica, aquesta, s’ha nombrat Marc com a 

seleccionador provincial de la categoria juvenil.  
Des d’aquí volem felicitar els germans 

Martorell, en aquest cas Marc per la seva 
designació i donar les gràcies per, un cop 
més, engrandir el prestigi i la figura del Club 
Balonmano Vinaròs. 

Esperem que la seva tasca com a seleccionador 
siga tan satisfactòria com la que exerceix amb 
el club i que ens permeti disfrutar de l’handbol 
com sempre ha fet. 

La primera presa de contacte amb els 
jugadors seleccionats tindrà lloc el dia 6 de 
desembre (lloc i hora per definir). 

Felicitats Marc i sort!
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El pasado domingo 
día 11 de Noviembre 
se celebró en la 
ciudad de Valencia el 
“TROFEO FUNDACION 

DEPORTIVA MUNICIPAL DE 
VALENCIA” de Patinaje Artístico con 
la participación de ciento setenta y 
cinco patinadores de los distintos 
niveles y categorías.

El “Club Patinantge Artístic 
Vinaròs” se desplazó hasta dicha 
ciudad con un total de dieciséis 
patinadores:� Karla Bausili Chaler, 
Angel Verdugo Ortega, Cristina 
Bausili Chaler, Halona Meliá Azuaga, 
Virginia Chesa Ferreres, Judit Costa 
Catalá, Julia Fibla Prades, Lorena 
Alcalde Fonollosa, Diana Gómez 
Bausili, Paula Chalé Castell, Janiera 
Meliá Azuaga, Iris Pujol Gómez, 
Luciana Valentina Uva, Paula Escura 

Roca, Irene Tomás Rodríguez y 
Patricia Gomis Miralles. 

Obtuvieron muy buenos 
resultados, de los cuales hay 
que destacar los siguientes 
podiums:  Halona Meliá 3ª 
clasificada en el nivel C, Lorena 
Alcalde 1ª clasificada en el nivel 
B, Judit Costa 1ª clasificada y Julia 
Fibla 3ª clasificada, ambas en el 
nivel A, Paula Chale 2ª clasificada 
e Iris Pujol 3ª clasificada, ambas 
en categoría alevín, Paula Escura 
3ª clasificada en categoría infantil, 
Patricia Gomis 1ª clasificada e Irene 
Tomás 2ª clasificada, ambas en 
categoría cadete femenino.

Como siempre felicitar a todos 
nuestros participantes por sus 
buenos resultados y como no, a 
nuestras entrenadoras y monitoras 
por el trabajo realizado.

XIV Trofeo FDM de Valencia de patinaje artistico

Fotografia de izquierda a derecha

Primera fila: Joan Gasques(Manager),  
Meritxel Cots, Ester Pujol,  Andrea Cucurella, 
Mary Lachica, Laura Castello y  Ferrán Etxebarría, 
manager

Segunda fila: Vicens Escobairo( Jugador y 
Manager), Jorge René Castillo, Jordi Pérez, Cesar 
Mármol, Xavi Duc

Tercera Fila: Román Temporal, Gustavo 
García,  Aram Bernaus, Luis Cubero, Eloy Alonso 
y Joan Marminya

La pasada semana el  jugador del Casino,  
Círculo Mercantil y Cultural  (CMC) de Vinaròs 
participó en campeonato del Mundo de 
Blackball  como integrante del equipo senior 
de ABACAT CATALUÑA.  Esta asociación de billar 
inglés o  pool 51 como es más conocida en 
España, y  en Cataluña y  a nivel mundial como  
BLACKBALL .  Abacat, Cataluña  es la entidad 
representativa de este deporte a nivel mundial 
ya que cuenta con el mayor número de afiliados 
en especial en la zona del Valles de Barcelona.

Este evento se realiza cada 2 años, la sede 
de este año  fue el Norbreck Castle Hotel 
de Blackpool.  El Campeonato del mundo 
del año 2010 se llevó a cabo en Limoges, 
Francia.  El próximo evento internacional será el 
Campeonato de Europa que se jugara en Marzo 
del 2013 en  El Hotel Spa, en Bridlington, Uk.  El 
campeonato se lleverá a efecto entre el 17 y 29 
de marzo del 2013                

La asociación de billar ABACAT CATALONIA   
presentó una delegación formada por 18 
participantes 16 jugadores y 2 managers . Se 
participó en las categorías de Men A, Ladies, y 
Seniors .  Los equipos estuvieron integrados por 
los siguientes jugadores

Men A: Joan Marminya. Luis Cubero, Aram 
Bernaus, Román Temporal, Gustavo García, y  
Eloy Alonso; manager Joan Gasques

Ladies:  Laura Castelló, Andrea Cucurella, 
Mary Lachica, Ester Pujol, y Meritxell Cots ; 
manager Ferrán Etxebarría

Seniors:  Vicens Escobairo, Jordi Perez, Cesar 
Mármol, Xavi Duc y el vinarocense Jorge Rene 
Castillo; manager Vicens Escobairo.

El presidente del Moto Club Vinaròs, Javier Castejón y el de Enduraid Organización, 
Agustin Ferreres, estuvieron el pasado sábado en Madrid para votar en las elecciones a 
Presidente de la Federación Española de Motociclismo, del que salió elegido por mayoría 
absoluta Angel Viladoms de la Federación Catalana, los vemos en la foto, momentos 
después de su elección dando las gracias por el apoyo recibido.

Campeonato del Mundo de Blackball (Billar 
Inglés) en Blackpool, Reino Unido (UK)



¡ Pásate por el Duc de Vendôme 
o Llámanos y reserva tu

Menús de Navidad o Fin de Año !

También puedes preguntar por nuestros
Menús para Grupos.

Nos adaptamos a tu presupuesto.

¡ Desde el Duc de Vendôme
te deseamos unas

Felices Fiestas de Navidad !

Menú Especial Nochevieja Menú Especial Año Nuevo

¡Su lugar ideal!¡Su lugar ideal!

Triángulos de Piña del MonteTriángulos de Piña del Monte
con Cecina de Ternera,

Queso Manchego
y Lomo Embuchado Ibérico

****
Brocheta de Pulpo a la Gallega

con Langostinos de Vinaròs
****

Sopa Mediterránea
con Bogavante Flameado

****
Sorbete de Mojito

****
Rape en Salsa Verde
con Almejas de Carril

y Gamba Roja
****

 Crocanti flameado al Ron
****

Bodega:Bodega:Bodega:Bodega: Rioja Antaño Tinto y 
Blanco Denominación Rueda,

Aguas, etc
Cava, Café y Licor,
Uvas de la Suerte
y Bolsa Cotillón

RESERVAS: 964 40 04 24 - Avda. Madrid nº34 Vinaròs

Hostal Teruel
RestauranteRestaurante

**

Entrantes:Entrantes:
Torradas mixtas de SalazonesTorradas mixtas de Salazones

****
Calamar a la Romana

Plato Estrella
****

Langostinos
de Vinaròs

a la plancha
****

Consomé de Bogavante
****

Costillas de Cabrito EmpanadasCostillas de Cabrito Empanadas
ó

Lomos de Merluza de PinchoLomos de Merluza de Pincho
a la Vasca con Almejas

****
Postre:

Cocktail de Piña Natural
con Kiwi

****
Bodega: Rioja Antaño,

Agua, Refrescos, etc
Café y Chupito

Precio: 30 € (IVA incluido)(IVA incluido)

Torradas mixtas de Salazones

INFÓRMATE 
sobre nuestros 

MENÚS 
DE 

EMPRESA
de 12€, 15€ y 

18€

MENÚ DIARIO por 9€, a elegir: 3 primeros,
3 segundos, pan, 1 bebida y postre o café incluidos

RESERVAS: 964 455 672/658 826 699 - Paseo Colón, 9 Vinaròs

Restaurante Los Arcos

Precio: 59 € Menú de Navidad y Año Nuevo 30 €

Música Ambiental y Cubalibres a 3,50 €

Carpaccio de Cecina de León
con Queso Parmesano y Frutos Secos

***
Langostinos y Cigalas de Vinaròs al agua marina

***
Gambas Rojas a la Plancha

***
Sorbete de Limón al Marc de Cava

***
Medallón de Solomillo de Ternera con Trufa de Teruel, 

Espárragos Trigueros y Chips de Batata
***

Surtido de Postres Caseros
***

Bodega: Blanco de Rueda Verdejo
‘Monopole siglo XXI’

Tinto Rioja Crianza ‘Glorioso’
Cava Brut Nature ‘Celler de l’Avi’

Aguas Minerales
***

Café y Licores
***

Uvas de la Suerte, Bolsa Cotillón, Turrones y Bombones

- Menú Fin de Año -
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El passat 18 de novembre, el Centre Excursionista  Aula de Natura i la Societat Musical la Alianza van realitzar una caminada  per la comarca de la Tinança de Benifassà. 

El punt de partida va ser el pantà d’Ulldecona, on es van deixar els cotxes. Agafàrem  la sendera paral·lela al pantà i vam arribar al Forn del Vidre. Alli visitàrem  el Centre 

de  Recuperació d’Aus de la Tinança i esmorzàrem. Vam tornar a  recollir els cotxes per una altra sendera que transcorre para·lela a l’anterior. Tot seguit ens desplaçàrem  

al poble del Ballestar i el visitàrem.  En acabar, sortírem amb cotxe o a peu, els altres, cap a la Pobla de Benifassà, on vam tenir un  dinar de germanor al restaurant la 

Font Lluny. Alguns dels membres van disfrutar de recollir productes micològics que la natura ens proporciona. Encara que el temps amenaçava pluja, la travessia fou 

excel.lent, sense mullar-nos i amb un bon oratge.  

Aquesta caminada formava part dels actes que la Societat Musical té programats per a la celebració de la festa de la seua patrona Santa Cecília. Vam passar un 

excel·lent dia  de germanor.

Paco , Angel y Agustin en un dia de robellones y vaya dia ya 
Que aparte de la cantidad de robellones que cogieron 

Concretamente ete tan grande peso 1 kilo 265 gramos enhorabuena
A los tres y a seguir buscondo

Valencia - Barça de Basquet a La Fonteta

i Llevant - Barça a la Ciutat de Valencia



El pasado fin de semana la comparsa Uiaaa...!  realizó el cambio de reina, despidiendo de su reinado a Laia y dando la bienvenida a Wanda. Felicidades y a disfrutar de los carnavales 2013.
“Algunas de las reinas del Carnaval 2013 en el Millenium de fiesta”.

n. 585 - 30 de novembre de 2012

El dissabte passat, vam celebrar el 40 aniversari de Rosana, de tots els teus amics moltes felicitats!!!

El mercat municipal amplia 
l’horari estes festes. 

Obrim els matins del dia 8, 
migdia i del diumenge dia 23 

desembre.
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Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón) - Tel. / Fax 964 45 12 57

Nuestra tienda, nuestros productos.

www.coopsalvadorvinaros.com

•	abonos	y	fitosanitarios

•	semillas

•	piensos para alimentación animal

•	servicios y asesoramiento
   técnico agrícola

•	herramientas y útiles para
   agricultura y jardinería

•	ropa y complementos para
   caza y montaña
 
•	material para riegos por
   goteo y jardinería

•	flores,	plantas	y	árboles	frutales

•	vinos y cavas de la terra alta




