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 in memoriam
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Reinventar-se
alicia coscollano

Arribar a redacció desprès de Nadal i tindre que 
modificar un dels noms de la columna de crèdits de 
persones vinculades al nostre setmanari és una feina 
dolorosa. Més encara quan parlem d’una persona jove, 
inquieta, amb un tarannà curiós sustentat per l’atracció 
per la història, pel patrimoni cultural. Parlem de Carlos 
Catalán, parlem del seu compromís setmanal que signava 
amb l’assistència a les reunions del consell de redacció 
fins que les forces van acompanyar-lo. La seua presència 
de vegades somrient, en altres ocasions reflexiva, o 
en altres instants regalant la seua conversa àgil, amb 
el temps s’havia convertit en un gran recolzament. 
Posteriorment a aquesta vinculació inicial amb el nostre 
mitjà, Carlos ens brindava l’oportunitat de publicar 
part de la seua investigació al voltant d’aquells detalls 
urbans que formen part del nostre paisatge proper i 
que ens solen passar desapercebut. La capelletes dels 
carrers de Vinaròs eren publicades puntualment, tot 
i la seua malaltia. Ens oferia la seua visió de la historia 
vinculada al carrer i a les vides místiques. Poc desprès, la 
seua recopilació de diferents rajoles de ceràmica sortia al 
carrer ja en format llibre sota el nom d’Editorial Antinea. 
De l’obra de Carlos podem apreciar la meticulositat i 
els matisos d’una personalitat propera i temperada per 
l’experiència. La noticia del traspàs de Carlos arribava 
desprès del seu soterrament, mitjançant una trucada 
telefònica. Tot i que sabíem que les mandíbules de la 
malaltia havien deixat una greu i irrecuperable petjada 
a la seua salut, ens colpia un fort sentiment de pèrdua. 
Ens ha deixat un home de somriure càlid, un tret que era 
la carta de presentació de la persona amb saviesa que 
està una mica de tornada de tot, però que conserva la 
capacitat de traure-li tot el suc a la vida. Ens queda, però, 
el seu record inesborrable. Carlos formarà part per a 
sempre de les persones úniques que he que he conegut 
al llarg d’aquest camí al capdavant de ‘7dies’. De vegades 
no som conscient de com els altres poden incidir en 
la nostra vida, ni de com les nostres accions poden 
afectar el decurs de la vida dels altres. Un intercanvi, una 
interrelació, que ens ajuda en el creixement personal o 
què, simplement, ens aporta una nova entente cordiale 
amb la vida, nous pactes de no agressió (de vegades som 
el nostre pitjor enemic), o, simplement, ens renoven les 
forces per tal de continuar. 

De tornada al present, no tenim més remei que 
encetar l’any 2013. Per als optimistes, un nou aniversari, 
símbol de vida i alegria. Per als realistes, una nova prova 
vital, un repte a superar. Un any que es materialitzarà en 
una partida de pòquer amb les cartes marcades. Una 
oportunitat, també, de inventar, crear, buscar i optimitzar 
recursos: per a reinventar-se. És més, en molts casos serà 
l’única opció que ens quedi. Com en altres sectors, el 
periodisme està profundament ferit. Queda l’esperança, 
cada vegada més feble, que hagi qui encara crega en la 
qualitat per damunt de la quantitat i la immediatesa. 
Una premissa que pot aplicar-se a altres àmbits de la 
economia. A Vinaròs, ciutat gastronòmica, s’ha pogut 
apreciar una davallada en sopars o dinars d’empresa, 
un costum que fins ara havia dinamitzat la restauració 
durant els últims dies de l’any. Aquest, la restauració, és 
un dels pilars econòmics que està patint més cruament 
la crisi. Perquè el hivern que ha arribat als fogons no 
tinga una llarga duració, a banda de l’ impuls de mesures 
amb suport administratiu, els experts aconsellen 
baixar els fums als caldos. Cal una reconsideració de 
l’arquitectura que en els últims anys s’havia instaurat 
en propostes gastronòmiques, que se deconstruien, 
mínimes, en immensos plats de 2 metres quadrats 
gràcies a bufadors de gas “sopletes”, gelatines i diferents 

silicones comestibles. Conec 
gent que es veia forçada a 
comentar les delícies d’un 
plat per no quedar com un 
demode, quan es tractava, 
tot és opinable, d’una 
burla al paladar. Tot per 
aparentar modernitat. 
En la cuina ha passat 
com en l’art. Ara toca 
revisar conceptes, tornar 
a l’honradesa en un dels pocs llocs en el qual encara 
ens deixen: la cuina. Plats honestos, sincers, i, sobretot, 
econòmics. Cal destacar que la tapa s’obri pas entre la 
jet set de les viandes i que resulta una solució per ajustar 
preus i oferir plats molt dignes. Volem sortir de casa, 
reunir-nos en els amics als restaurants, però a  preus 
raonables. No cal que la vaixella tinga unes dimensions 
per a poder albergar un pàrking. Així, una combinació 
de tapes variades, de diferents preus i possibilitats  pot 
resultar una intel·ligent oferta per passar una vetllada 
a bon preu sense renunciar a sortir al carrer. Els chefs a 
Vinaròs estan més que preparats per canviar el concepte 
de seure a la taula, combinant carta o menú amb una 
aposta fàcil, ràpida, econòmica i saludable. Alguns ja 
ho estan aplicant. La nuove coisine tindrà que aparcar 
de moment als arquitectes de la gelatina. Reinventar-
se, especialitzar-se o morir. L’efímer deu deixar pas a 
la contundència, a la proposta de pes, la gent no està 
per a floritures. El nas dels sumillers de cap de setmana 
deurà deixar pas a caldos, potser més propers, que els 
tenim, i molts de nivell,  que estan vivint un ressorgiment 
juntament amb la recuperació de la cervesa artesanal. 

Aquest lluent any recent estrenat també deurem 
reinventar-nos a nivell personal, revisant què és 
prescindible del personatge que ens hem creat al llarg de 
la nostra vida. Una activitat que, sobretot, recomanem a 
alguns representants  polítics, obcecats en transformar-
se  en ninots de guinyol. Tot indica que les brillants 
aportacions dels ideòlegs continuaran endavant  
contribuent a la desfeta de l’estat del benestar. Rere 
el seu estel viurem al nostre territori,tant  acostumats 
estem a digerir propostes en mal estat que molts som 
fans de l’Almax polític a perpetuïtat. Amb bicarbonat, o 
sense, recordem que la força d’una societat resideix en la 
capacitat de construir xarxes de intercanvi i recolzament. 
Així que, ja saben. La crisi pot ser una oportunitat. Visca la 
resiliència i bon any 2013 (amb el permís dels anuncis de 
Coca-cola: gràcies, però ja sabíem que som estupendos). 

In memoriam
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Leo y Ángeles, protagonistas 

Leo Miralles Seviallno, el primer hijo de 
los vinarocenses Tomás y Elena, ha sido el 
protagonista del primer nacimiento del año 
del norte de Castelló. Leo nacía en el hospital 
comarcal de Vinaròs a las 5,40, ha pesado 3’1 
kilos y ha medido 5’5 centímetros. La anécdota 
del nacimiento surgía cuando sus padres Tomás 
y Elena tuvieron que dejarse la cena de fin de 
año ante los síntomas de parto de la madre. 

Además, a las 22’12 del lunes se producía el 
último nacimiento del año, llegaba al mundo 
Ángeles Cardona Sánchez. Ángeles es hija de 
Pau y Beatriz, también de Vinaròs, y peso al 
nacer 2’6 kilos y midió 47 centímetros. Se da la 
circunstancia de que las dos  familias comparten 
habitación en el área de maternidad del hospital 
vinarocense. Los dos recién nacidos posaron 
juntos ante los medios de comunicación.

 Leo Miralles Sevillano ha sido el primer vinarocense del año, y Ángeles 
Cardona Sánchez el último nacimiento que despedía el año 2012

El supervial de la costa norte, según el 
estudio, pasaría a convertirse en el ‘Bulevard 
Baix  Maestrat’ 

La biblioteca pública acogía el pasado 19 de 
diciembre la presentación del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible en un acto conducido por 
el alcalde  de Vinaròs, Juan Bta. Juan, y al que 
asistían diferentes ediles de la corporación 
municipal. Juan incidía en que el estudio 
en profundidad enmrca mucho más que las 
previsiones iníciales. 

Así, el estudio, que ha debido actualizarse 
debido a la crisis económica, indica respecto 
a la zona norte que la variante de la N-340, 
que previsiblemente acabará en el año 2016, 
actuará como eje vertebrado de la zona, ya 
que este vial finalmente será utilizado como 
un bulevar de carácter urbano, al que han 
denominado ‘Bulevar Baix Maestrat’. Algo que 
permitirá recuperar la finalidad de la costa 
norte, un área para residentes europeos de larga 
estancia en Vinaròs. En este sentido, desde la 
empresa apuntaron que los estudios realizados 
en su día por estudiantes de la Universidad de 
Navarra que permanecieron expuestos durante 
un periodo de tiempo en la sala de actos de 

Caixa Vianròs siguen siendo vbigentes, así 
como su espíritu de impulsar zonas verdes y 
reducir al mínimo la presencia de vehículos 
de motor. Respecto a los criterios paisajísticos, 
el Plan apuesta por especias arbóreas con 
altura superior a las edificaciones del área, y la 
implantación de pino mediterráneo y palmeras, 
además de la utilizade masas verdes como 
elementos integradores. Centrándose en la 
movilidad, el estudio aconseja la implantación 
de 6 rotondas en el eje vertebrador del 
bulevar, para el que podría proponerse que 
fuese sentido. Además, el buvelar integraría 
las diferentes infraestructuras, como las 
canalizaciones de aguas pluviales o el nuevo 
drenaje longitudinal o el bulbo de servicios 
comunes en una mediana ajardinada, ya que 
existe disponibilidad de suelo. Los conceptos 
que definen el resumen del Plan serían armonía 
y coherencia, en pavimentos y luminaria. Se 
trata de establecer las reglas desde el momento 
cero, como incidían desde la empresa. 

Por otro lado, del estudio se desprenden 
otros datos, como, por ejemplo, que el 24% 
de los vinarocenses acude caminando/a pie 
a su trabajo o que casi el 82% de la población 
reside en la zona centro. Además, se propone 

distribuir la movilidad de la localidad en 
supermanzanas, con acceso restringido del 
trafico con lo que se gana más espacio para 
el peatón  o para arbolad. Además eliminar 
aparcamientos favorece el flujo del tránsito 
y el aspecto de las calles, a las que se pueden 
incorporar franjas verdes.   Las conclusiones 
del estudio serían, así, la aplicación del PMUS a 
todo el municipio, realizar una nueva campaña 
de aforos, encuestas sobre las preferencias de la 
población o line, actualizar datos de la población 
y la modelizació completa de la red estructural. 
Desde la empresa se destacaba, finalmente,  
que el plan es un documento vivo.

Presentan el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
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Com “els pressupostos més socials de la 
historia” ha qualificat el regidor d’Hisenda, 
Ernesto Molinos, el resultat de la confecció 
administrativa per al pròxim exercici de 
2013. Molinos mostrava una gràfica evolutiva 
mitjançant la qual se constata una davallada 
del 5’76%, ja que dels 32 milions d’euros de 
l’any 2006 s’ha passat als 21.996.000 euros per a 
l’any 2013. Molinos ha indicat que els impostos 
directes, com l’IBI, són els que sostenen el 50% 
del funcionament del consistori, al quals se 
sumen els indirectes, les transferències corrents 
amb les quals Vinaròs contribueix a l’Estat però 
que, posteriorment, són retornades a la ciutat. 
L’equilibri pressupostari quedarà així una mica 

més  ajustat gràcies a l’augment de impostos, tot 
i la davallada de ingressos a causa entre d’altres 
de la parada en el sector de la construcció -que 
ha suposat passar dels 3 milions d’euros als 
400.000 euros actuals. Molinos ha manifestat 
que ha segut aquesta rebaixa en ingressos el 
que ha fet inviable a l’augment de impostos, tot 
i la davallada de ingressos a causa entre d’altres 
de la parada en el sector de la construcció -que 
ha suposat passar dels 3 milions d’euros als 
400.000 euros actuals. El regidor ha explicat 
que ha segut aquesta rebaixa en ingressos la 
causa de l’assumpció per part de l’ajuntament 
de serveis com el de escombreries. A més, 
ha destacat que cada cop ingressem menys” 

tot i que se comença a apreciar el resultat 
del Pla d’ajust. Tot i així, Molinos ha remarcat 
que es devem començar a pagar l’adquisició 
de terrenys del polígon de Les Soterranyes, 
les obres del passeig marítim i el Centre del 
Coneixement, una situació que frena les arques 
municipals i que s’agreujarà el pròxim any 2014.

Molinos presenta un pressupostos 
de 21.996.000€
La davallada del 5’76%  incideixen en àrees com la de Cultura, “la gran damnificada”, o 
Festes, que ajusten partides, i se incrementen quantitats destinades a Educació, Sanitat, 
Benestar Social o Gestió de Coneiximent, segons ha informat el regidor d’Hisenda

Com en l’anterior cas, de cada 100 euros l’Ajuntament destina, segons el regidor, 40’24 € en despeses de personal; 12’69€ en deute generat pels 
interessos; 5’25€ a transport i eliminació de residus; 5’09€ a sentencies judicials; 4’80€ a neteja urbana; 4’59€ a enllumenat; 2’74€ a jardineria; 2’70€ 
a subvenciones entitats; 1’81€ a la gestió de transport municipal; 1’60€ a transport urbà; 1€ a representació política; 7’99€ a despeses generals de 
funcionament; i 5’05€ a programes de regiduries.

Distribució de pressupostos
Quan a distribució de pressupostos, 

l’exercici per a l’any 2013 ajusta partides, 
com la de Cultura, que pateix la davallada 
més elevada, amb un 40’19%, seguida per 
la partida destinada a Festes, que es rebaixa 
en un 35’86 %, Esports, que finalment en un 
ajust del 9’79 %; Turisme, un 19’70%; Comerç, 
11 %; Joventut, 19’86% o Noves tecnologies, 
que paeix un retall del 32’21%. Respecte al 

departament de Festes i a la rebaixa en el 
percentatge destinat a aquesta àrea, Molinos 
ha declarat que “Vinaròs tindrà les festes que 
es puga permetre”, i, en el cas de Cultura, ha 
assenyalat que “és la gran damnificada”, tot i 
que ha avançat que se intentarà fomentar la 
iniciativa privada. Quan a Turisme, Molinos ha 
concretat que se prioritzarà l’estada en fires 
promocionals sobre la participació presencial. 

D’altra banda, els augments en partides se 
centren en departaments com el d’Educació, 
un 8’10%; Sanitat, amb un augment del 
39’47%; Benestar Social, un 5’66%; o Gestió 
del Coneixement, amb un increment del 
1’04%. 

Urbanisme, com a remarcat Molinos, manté 
el pressupost tal de poder continuar tenint 
cura de les infraestructures bàsiques. 

Respecte a com se gestiona Vinaròs, Molinos ha explicat què cada 100 euros que ingressen a l’Ajuntament, 47’59 € provenen de l’IBI; 23’19€ de les 
transferències estatals; 4’63€ de impostos de vehicles; 3’71€ de taxes de basures; 2’39€ de impostos de valor de terrenys urbans; 1’59€ de impostos d’activitats 
econòmiques; 1’45€ en IBI rústica; 1’39€ en cànon de concessió aigües; 7€ en altres taxes com guals; 2’61 en altres subvencions i 2’92 en altres transferències. 

Desglose de ingressos

Desglose de despeses

Con la actuación se ha mejorado la 
vegetación de la rotonda y la señalización 
viaria horizontal 

La concejalía de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha realizado diversos 
trabajos de mejora en la rotonda de acceso 
al puerto pesquero de Vinaròs, unas obras 
consistentes en adecentar el interior de la 
rotonda y mejorar la señalización viaria.

Lluís Gandía, portavoz municipal, indicaba 
que “para el gobierno municipal el puerto 
de nuestra ciudad es un enclave principal 
tanto por su atractivo turístico como por su 
función de distribución del tráfico en la zona 
sur de la ciudad por lo que hemos considerado 
oportuno mejorar la imagen que se ofrecía 
tanto a vinarocenses como a visitantes.”

Con la remodelación efectuada se ha 
mejorado el interior de la rotonda ampliando 
la vegetación existente y sobretodo con 
las marcas viales se recuerda la prohibición 
de aparcar en el interior de la rotonda, una 
costumbre extendida desde hace años en 

nuestra ciudad.

Gandía destacaba que “desde hace unos 
días podemos observar como los coches ya no 
aparcan en ese interior con lo que se facilita el 
tráfico rodado.”

El Ayuntamiento de Vinaròs acondiciona la rotonda 
de entrada al puerto para mejorar la circulación
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Emma Bas

La
Barana

Una crisi, 
més reflexions

Any nou, vida nova?  Potser no. Encetem 
aquest 2013 amb un nus a la gola. L’habitual gest 
de colocar damunt la taula o penjar de la paret un 
nou calendari, ritual que hem seguit aquests dies, 
té enguany un rictus diferent.  Albirar l’horitzó del 
nou any amb perspectives i il·lusions  sembla una 
utopia. Hi ha un ambient enrarit, gris i paralitzat. 
Si la temor al futur fes pudor, no podriem respirar. 
A aquestes alçades, qui no s’ha vist sense faena, 
ha vist retallat el seu sou, ha hagut de tancar el 
negoci o de fer tabula rasa i iniciar nous camins. 
No és qüestió d’empresaris o treballadors, de 
polítics d’esquerres o de dretes, de bons o de 
roïns. Aquí prácticament tothom s’ha vist afectat 
per aquest nou ordre que, poc a poc, ha anat 
apoderant-se de tots els sectors de la societat. 
Ha sigut com un aterratge brusc. Tot i que mals 
presagis anaven propagant-se, ningú volia 
adonar-se’n de què els dies de vins i roses estaven 
a punt d’acabar-se i que allò que ens esperava era 
dur i sobtat.  No és una sensació només, qui no 
és de mena pessimista, acaba per acovardir-se 
perquè, com un mantra en negatiu, no parem de 
sentir que la crisi va per a llarg i que serà pitjor. 

Com els moments de crisi sempre suposen 
una transformació, hi ha alguna cosa que ha 
canviat en els mitjans de comunicació –a part, 
per suport de l’eliminació de llocs de treball- i 
és la proliferació de nous formats de programes 
que, fent ús d’entrevistes amb especialistes 
en diverses matèries, han adoptat el tipus de 
missatge que tradicionalment desenvolupava el 
periodisme d’investigació però adaptant-lo als 
temes i al vocabulari de la gent del carrer. És el 
cas del programa Salvados, de La Sexta, gràcies 
al qual, s’han introduit a les cases temes com els 
desnonaments, el malgastament a la indústria 
energètica o com han afectat les preferents o 
els bonus a clients d’entitats com Bankia. En 
un temps de prosperitat i de pocs problemes 
hagués tingut tant éxit aquest programa? No 
crec. La gravetat de la situació, saber-se afectat, 
han tranformat l’espectador, fent-lo més reflexiu i 
interessat per qüestions que és conscient poden 
acabar afectant-lo. És potser una conseqüència 
positiva que li podem arrancar a aquesta situació 
tan nefasta, a nivell econòmic i social, que estem 
vivint? Intentem, doncs, que eixe interés pel 
que passa al nostre voltant no siga només una 
conseqüència de la desesperació sinò un costum 
adquirit, front l’egoïsme i l’individualisme que 
han estat la marca perpetua d’anys precedents i, 
qui sap, en part culpables d’això que ens passa.

Per cert, l’economista i professor universitari 
Santiago Niño Becerra –un habitual del programa 
Salvados- assegura que la fi de la crisi està en 
el 2020 i que aquest 2013 serà “un any mort 
económicament parlant i caldrà fer més retalls i 
eliminar Inversions deficitàries”. Podem creure’l o 
seguir buscant respostes.

Esta acción se enmarca dentro del plan de 
mejora de la ciudad de la concejalía de Obras y 
Servicios 

La zona del parque de les Catalinetes de Vinaròs 
dispone desde hace unos días de unas aceras más 
amplias y de un mayor arbolado gracias a una 
acción desarrollada por la concejalía de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs.

La actuación realizada ha consistido en ampliar 
las aceras existentes en dicho parque y realizar 
las adecuaciones oportunas para garantizar la 
accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida. 

Al mismo tiempo, y gracias a la ampliación de 

las aceras, estas albergan nuevos árboles dotando 
así de vegetación a una zona que anteriormente 
no disponía de arbolado en las aceras.

El portavoz del equipo de gobierno, Lluís 
Gandía, destacaba que “la concejalía de Obras y 
Servicios está llevando a cabo un plan de mejora 
de la ciudad y esta zona era una de las prioritarias 
debido a la gran afluencia de personas que viven 
en ella o que se desplazan hasta el “gos parc” 
situado en ella.”

Gandía indicaba que “desde el gobierno 
municipal nos preocupamos por mejorar toda la 
ciudad, el centro y la periferia, porque todos son 
vinarocenses por igual y todos merecen que su 
ciudad mejore día a día.”

Se amplían las aceras y el arbolado 
del parque de les Catalinetes

Més de 250 kg d’aliments i munts i munts de 
joguines han sigut el resultat final de l’inciativa 
que Joves Socialistes de Vinaròs amb el Suport 
dels Socialistes de Vinaròs hem portat a terme al 
passeig marítim de Vinaròs de 10:00 a 13:00.

Dies abans ja haviem rebut nombroses 
trucades de ggent que demana col·laborar amb 
anticipació per la impossibilitat d’assistir a la 
iniciativa per causes personals i laborals. Fet que 
ja ens va advertir que l’iniciativa anava a ser un 
gran èxit 

Joves, grans, petits, famílies, parelles... tothom 
ha volgut formart part d’aquest gran “kilòmetre” 
solidari que avuí hem portat a terme. Les 
circumstàncies ens han desbordat fins i tot per a 
transportar tot el recapte que avuí s’ha fet degut 
al èxit. Cal destacar l’aportació de membres de 
NNGG a la iniciativa, que després de fer la seva 
recollida on Joves Socialistes de Vinaròs vam 

aportar el nostre granet de sorra, han volgut 
col3laborar amb la nostra. 

Com ja vam dir anteriorment, tot el recaptat 
avuí anirà a parar íntegrament a Càritas Vinaròs. 
Volem agraïr especialment la col·laboració i 
recolzament de la responsable de Càritas Vinaròs, 
Amparo, que ha volgut estar amb nosaltres i 
conèixer de primera ma tot el procés de recollida 
així com la inicaitva en si durant tot aquest matí. 

Des de Joves Socialistes de Vinaròs estem 
enormement orgullosos de la solidaritat massiva 
que la ciutadania de Vinaròs ha demostrat avuí 
i de la seva gran capacitat de resposta. Hem 
demostrat que som capaços de molt. Vinaròs ha 
despertat la seva consciència col·lectiva. 

Moltíssimes gràcies a tothom. Avuí Vinaròs ha 
sigut més solidari que mai.

Fins al proper kilòmetre solidari. Ens veiem al 
“KM Solidari 2013” 

K.M Solidari 2012: Èxit Absolut. 
Expectatives desbordades
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El concejal socialista Vicent Andreu Albiol dijo 
que estos presupuestos “no van a cumplirse en 
el apartado de gastos, porque no se ha hecho 
una distribución equitativa y habrá partidas que 
deberán volver a dotarse”. Además, “el PP, con la 
recuperación de impuestos como el de la reco-
gida de basuras están recaudando más que en 
anterior legislatura y no hay motivo para que-
jarse tanto. Por su lado, Bloc Compromís a través 
de su portavoz Doménec Fontanet, consideró 
que “no son adecuados a las circunstancias del 
día a día de Vinaròs, porque no se recorta en 
gastos superfluos”. Tampoco estuvo de acuerdo 
Fontanet en el recorte presupuestario en Cultu-
ra, pues baja hasta un 40%. “El área de Cultura 
no tiene porqué pagar la crisis, no estamos de 

acuerdo en este recorte, aunque sí lo estamos 
en que se rebaje la partida de Fiestas” remarcó.

Por su parte, Lluis Batalla, concejal de Esque-
rra Vinaròs, censuró la “falta de inversiones, el 
solapamiento de funciones de ediles que pue-
den realizar otras empresas, como es el caso del 
Vinalab y el edil de Empleo, por concejalías con 
gastos incontrolados como la de Fiestas y por-
que en muchas partidas no hay ninguna medida 
de ahorro”. Respecto al PVI, su edil Maria Dolores 
Miralles aseguró que el PP “solo sabe gobernar 
aumentando la presión fiscal a los ciudadanos”, 
lamentando que el plan de inversiones “queda 
prácticamente sin nada ya que de los 890.000 
euros, 500.000 son para pagar la sentencia de la 
zona verde”. Miralles tampoco estuvo de acuer-

do en que la planta de gas no pague IBI aunque 
no esté en funcionamiento, y consideró que los 
populares deberían aumentar los ingresos recu-
perando la recaudación de impuestos que hace 
actualmente la Diputación.

En el presupuesto municipal 2013, única-
mente aumenta la inversión en las partidas de 
educación (un 8%), sanidad (39%), bienestar y 
promoción social (5,6%) y gestión del Centro de 
Conocimiento y empleo (1%), se mantiene en 
urbanismo y baja en las restantes. Bajan en su 
presupuesto las partidas de Cultura, en un 40%, 
fiestas en un 35,8%, Nuevas Tecnologías en más 
de un 32%, Juventud en un 19,8%, Turismo en 
un 19,70%, Comercio en un 14% y Deportes en 
un 9,7%.

El PP hace valer su mayoría absoluta para aprobar el 
presupuesto 2013, rechazado por toda la oposición

Emili Fonollosa

El consistorio vinarocense daba el visto-bue-
no a las finanzas para el año 2013 en una sesión 
plenaria urgente convocada a las ocho de la tar-
de, es decir, una hora antes del pleno ordinario y 
sin que la oposición diera su apoyo al gobierno 
popular. El presupuesto para el 2013 se eleva a 
21.996.000 euros, es decir un 5,76% menor que 
el año anterior.

“El equipo de gobierno se ve obligado a re-
nunciar a muchas inversiones que quería rea-
lizar por falta de recursos” destacó el concejal 
de Hacienda, el popular Ernesto Molinos A 
pesar de ello, también remarcó que “el ahorro 
que el consistorio obtenga de la adjudicación 
de los nuevos pliegos de condiciones de ser-
vicios como la limpieza generarán recursos 
que podrán destinarse a inversiones y existen 
aún remanentes de la partida destinada al au-
ditorio por si es necesario”. En el apartado de 

inversiones, el presupuesto 
contempla 890.000 euros, 
una bajada de más del 18%, 
de los cuales 500.000 euros 
se destinarán a pagar una 
sentencia de expropiación 
de la zona verde, con lo 
que el consistorio dispon-
drá tan sólo 390.000 euros 
para destinar a inversiones, 
cantidad que será utilizada 
para mantenimiento, como 
señaló el edil de Hacienda 
y ya había dado a conocer 
días antes. “Ha supuesto un revés que de cara al 
año próximo -señaló- no podamos presupuestar 
como ingreso la entrada en funcionamiento del 
proyecto Castor, de haber sido realidad hubiera 
supuesto un alivio para las cuentas municipales 

de unos 900.000 euros, que era la expectativa 
de ingresos en concepto de IBI e IAE”. Según 
Molinos, “no hay margen para endeudarse más, 
la única solución es hacer unos presupuestos 
como los actuales, aumentando en gasto social 
y disminuyendo en otras partidas”.

Oposición

La extensión del debate fue debida a una 
enmienda presentada por la totalidad de la 
oposición y que no salió adelante al hacer 
valer el PP su mayoría absoluta. La enmienda 
proponía en primer lugar eliminar los cargos de 
personal eventual, asesor y secretaria, ya que “su 
trabajo puede ser asumido por personal propio 
del Ayuntamiento”. En este sentido, desde los 
escaños populares se recordó que en la anterior 
legislatura había hasta tres cargos de confianza. 
La enmienda asumía la propuesta de reducir en 
un 50 por ciento las asignaciones pero con una 
condición: “siempre que los grupos municipales 
de la oposición dispongan de su propio espacio 

como de material para realizar su labor como 
concejales”. Había un tercer punto en la enmienda, 
establecer el mismo régimen de retribuciones 
para los concejales aprobado a propuesta del PP y 
Bloc en marzo de 2010, cuando gobernaban PSPV 
y PVI, sin mayoría absoluta.

Entre otras cosas, el alcalde Juan Bautista Juan 
replicó que toda la oposición tiene todas las 
puertas abiertas para realizar su labor. El edil de 
Esquerra Lluís Batalla recordó que a principios de 
legislatura propuso estar seis meses sin cobrar 
ningún edil. M. Dolores Miralles también sacó a 
colación la propuesta realizada por su partido, 
el PVI, este verano de rebajar a la mitad todas las 

asignaciones a los concejales.  El concejal del Bloc 
Doménec Fontanet insistió en la eliminación de 
los cargos de confianza. Por su parte el portavoz 
socialista Jordi Romeu confió en que si las 
propuestas de la enmienda no se aceptaban 
ahora, que se tengan en cuenta en próximos 
plenos. 

En la actual legislatura las asignaciones a los 
grupos políticos eran idénticas a las de la anterior 
legislatura; así cada grupo tenía un fijo de 10 euros 
mensuales más 100 euros por cada edil. De esta 
manera el Partido Popular recibía 1.110 euros 
mensuales; 610 euros el PSPV-PSOE;  210 euros el 
BLOC; y 110 tanto PVI como Esquerra Republicana.

Todos los partidos aprueban en Vinaròs reducir a la mitad 
la asignación económica que les corresponde
El PP no acepta la propuesta de la oposición de suprimir los cargos de confianza

Los habituales desencuentros en el 
Ayuntamiento de Vinaròs entre gobierno 
municipal y oposición en materia de 
retribuciones a ediles y a grupos políticos 
lograron un punto de encuentro en la sesión 
plenaria del 27 de diciembre, cuando la 
totalidad de la oposición aceptó la propuesta 
del PP de reducir a la mitad la asignación que 
corresponde a cada grupo político.

La medida supondrá un ahorro anual de 
12.900 euros que se sumará al ahorro de 
400.000 euros de las percepciones de los 
ediles y el propio PP será el más perjudicado, 
con 6.000 euros anuales menos por tener 
mayor número de concejales, como resaltó el 
portavoz del gobierno Lluís Gandía. El PSPV 
percibirá 3.000 euros menos, 1.200 el Bloc 
y 600 el PVI y Esquerra. “Demostramos así 

que este equipo de gobierno está en política 
porque queremos trabajar por el pueblo y 
no por el dinero” destacó Gandía. A pesar de 
este apoyo de la totalidad de la oposición 
(PSPV-PSOE, Bloc-Compromís, PVI y Esquerra) 
la aprobación de este asunto se produjo tras 
un largo debate en el que volvieron a relucir 
las diferencias habidas en las retribuciones a 
ediles en la pasada y actual legislatura.

Enmienda
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El consistorio vinarocense acaba de dar 
el paso final para que limpieza vial y la 
recogida de basuras sean gestionados por 
una nueva empresa después de finalizar el 
periodo en que ha estado a cargo de una 
UTE. El expediente para la contratación de 
la gestión de la recogida y transporte de 
residuos urbanos y el del servicio público 
de limpieza viaria de la población Vinaròs, 
por la modalidad de concesión en los dos 
casos, ha quedado aprobado en sesión 
plenaria.  La contratación referida a  los 
residuos tendrá un precio de 11,8 millones 
más el 10% de IVA, lo que supondrá un 
coste anual de 1,2 millones. El periodo de 
adjudicación es de 10 años sin opción a 
prórroga. Mientras, el precio de la limpieza 
viaria será de un total de 7,6 millones para 
los 8 años sin prórroga que se sacará a 
concesión, es decir, aproximadamente 1 
millón de euros de anuales. “Pasamos de la 
contratación de un servicio a la gestión de 
un servicio público que será adjudicado por 
concesión, lo que significa que la empresa 
concesionaria correrá sus riesgos” remarcó 
el concejal de Servicios, José Ramón 
Tárrega. Para estas dos aprobaciones, el 
PP no contó con el apoyo de ningún grupo 
de la oposición.

Por parte de los socialistas, el concejal 
Guillem Alsina aseguró que el PP ha hecho 

prevalecer los intereses económicos por 
encima de los criterios de calidad; así las 
cosas, preguntó  por qué se contrató a una 
empresa externa para redactar los pliegos 
“cuando hay en el consistorio funcionarios 
que podrían haberlo hecho” y si se puede 
asegurar la calidad de servicio.

Tárrega, además de asegurar que los 
trabajadores del Ayuntamiento cedidos a 
la actual adjudicataria tienen su situación 
y continuidad  “garantizada”, aclaró que 
fueron los propios técnicos municipales 
los que recomendaron contratar un equipo 
experto externo para redactar los pliegos. 

Desde el Bloc Compromís, el edil Jordi 
Moliner consideró que las condiciones de 

adjudicación “se han direccionado hacia las 
grandes empresas” y  que “en la propuesta 
falta un régimen sancionador”.  Por parte 
de la regidora del PVI Maria Dolores 
Miralles también hubo críticas hacia que 
los pliegos estuvieran redactados por una 
empresa externa, “lo que ha supuesto un 
coste, cuando podrían haberlos redactado 
los técnicos municipales”.  En cuanto al 
representante de Esquerra Republicana 
Lluis Batalla, éste  indicó que se hubiera 
podido optar por que los desempleados 
del municipio pudieran realizar la limpieza 
viaria, lamentando también  que “se 
favorece a grandes empresas una vez 
más”.

Vinaròs aprueba los expedientes para contratar la 
limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos
Estos servicios tendrán un coste anual total de 2,2 millones de euros

Emili Fonollosa
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Emili Fonollosa
La societat musical La Alianza y el grupo de 

baile Locura son las entidades protagonistas de 
las nuevas publicaciones que acaba de editar 
Digital Fotogrames, con la colaboración del 
Ayuntamiento, como se dio a conocer en el salón 
de plenos del consistorio vinarocense.

Joaquim Vicent Guimerá, responsable de de 
Digital Fotogrames, destacó que estos nuevos 
libretos, después de los dedicados a otros temas 
y entidades vinarocenses, pretenden difundir la 
cultura de esta ciudad. De la academia de baile 
mencionó su dinamismo y de la sociedad musical 
que es una entidad plenamente integrada en la 

sociedad vinarocense. 
El presidente de La Alianza Víctor Arenós 

valoró el trabajo realizado por esta empresa 
editora, porque sirve para conocer toda la 
labor que realiza la entidad, con cada una de 
sus bandas y las actividades de la escuela de 
educandos. El director de la banda Josep Ramon 
Renovell quiso remarcar que se haya destacado 
en el propio título del libreto que se trata de 
una sociedad con amplio abanico de facetas 
musicales, como tres bandas, dos orquestas y 
una escuela de música. 

Por su parte, Marc Méndez y María Esebarri, de 

Locura,   mostraron su satisfacción porque este 
grupo y academia tenga su propia publicación, 
que servirá para dar a conocer que Locura no 
solo es sinónimo de baile porque “intentamos 
hacer pueblo”. Asimismo recordaron la 
reciente “Farinada d´or” concedida al máximo 
responsable del grupo Toño Forner y que este 
año han participado en las fiestas de la ciudad 
aportando una dama.

La concejala de Fiestas Carla Miralles alabó 
la edición de estas nuevas publicaciones, por 
contribuir a difundir la riqueza cultural que existe 
en la ciudad.

La Alianza 
y Locura 
estrenan libreto

El Alcalde, junto con el concejal de Empleo, 
entregadan las llaves de acceso al recinto donde 
se ubican las parcelas 

Desde el pasado día 2 aquellas personas 
que tienen adjudicado un huerto solidario 
en la finca del pozo de Mangrano ya pueden 
proceder a su cultivo al haberles hecho entrega 
el Ayuntamiento de las llaves que dan acceso a 
la finca.

El acto de entrega de llaves ha contado con 
la presencia del Alcalde, Juan Bautista Juan, 
quien, acompañado por el concejal de Empleo, 
Juan Amat, ha asistido al reparto de los huertos 
solidarios entre los adjudicatarios de los mismos.

Los usuarios han podido comprobar como cada 
uno de los huertos solidarios está delimitado por 
un sistema de postes y cordaje contando además 
con su propia salida de agua.

A cada usuario se le ha hecho entrega de dos 
llaves, una que da acceso a la finca y otra que 
posibilita la entrada a la caseta donde se guarda 
el material de cultivo de uso común.

El Alcalde ha destacado: “nos comprometimos 
en su día a poner a disposición de los ciudadanos 
de Vinaròs los terrenos de los que dispone el 
Ayuntamiento y que eran improductivos y lo 
hemos hecho”.

El Ayuntamiento hace entrega de los huertos 
solidarios del pozo de Mangrano

“La Plataforma Anti-fracking Comarques de 
Castelló informa que se han recogido y presentado 
ante la Conselleria de Industria y Energía, más 
de 1700 alegaciones contra las solicitudes de 
investigación para la búsqueda de hidrocarburos en 
las comarcas del Baix Maestrat y Els Ports”

La Plataforma Anti-Fracking Comarques de 
Castelló ha desarrollado múltiples actividades 
de difusión, información y concienciación en 
la provincia de Castellón para alertar sobre las 
solicitudes de permisos de investigación para la 
búsqueda de hidrocarburos mediante la técnica 
de la fractura hidráulica o fracking, que la Empresa 
Montero Energy Corporation quiere desarrollar en 
las comarcas dels Ports y Baix Maestrat. y de la que 
necesita autorización de la administración. Fruto 
de las múltiples charlas y puestos informativos 
creados, miles de ciudadanos han podido 
informarse sobre los peligros del fracking para el 
medio ambiente, los acuíferos y la salúd pública. El 
reparto de información y modelos de alegaciones 

ha sido masivo y sólo desde la Plataforma se 
han recogido y presentado en la oficina PROP 
de Vinaròs, más de 1700 escritos de alegaciones 
para que no se autoricen estos permisos, aunque 
sabemos que se han presentado muchas más 
dado que son numerosas las asociaciones, 
agrupaciones, entidades y otros ciudadanos 
que de forma autónoma han presentado escrito 
de alegación a través de otros medios (correos, 
oficinas PROP, propia Consellería, etc).

La Plataforma Antifracking Comarques de 
Castelló considera que es crucial la presión de 
los ciudadanos ante la administración para que 
denieguen la concesión de los permisos de 
investigación, que consideramos “trampa” ya 
que no se trata sólo de mapeados y estudios 
geológicos inocuos, tal y como vienen predicando 
desde algunos estamentos políticos y desde 
el gobierno valenciano y estatal, sino que son 
plantas piloto para realizar también pruebas de 
extracción de hidrocarburos usando la técnica del 

fracking y así evaluar procesos, rendimientos, etc.
Desde la Plataforma queremos dar las gracias 

a todas las personas que han colaborado y 
participado en nuestras actividades; a los 
ayuntamientos que han valorado los riesgos y 
han decidido hacer sus términos municipales 
libres de fractura hidráulica y a todas las entidades 
y profesionales que nos han ayudado de forma 
desinteresada hacia la consecución de nuestro 
objetivo: “la prohibición del fracking en nuestro 
territorio”.

Ahora todo está en manos de la administración 
y sus técnicos, que no deberían hacer caso omiso 
de los riesgos evidenciados del fracking en otros 
países y de toda la información que se les ha 
proporcionada a través de geólogos, químicos y 
otros profesionales, los cuales han dejado claro 
que el medio ambiente, los acuíferos y la salud de 
los ciudadanos se encuentran en grave riesgo con 
la aplicación de estas técnicas de extracción de 
hidrocarburos.

La plataforma Antifracking Comarques de Castelló 
recoge miles de alegaciones contra el fracking
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La brigada de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha reparado 
durante los días previos a las fiestas de 
Navidad la salida del aparcamiento del 
paseo marítimo que causaba daños a los 
vehículos.

El portavoz municipal, Lluís Gandía, 
señalaba que “era uno de los desperfectos 
del párking que más molestias ocasionaba 
a los vehículos que cada día utilizan el 
aparcamiento y el túnel, una rejilla que 
estaba mal ajustada y además del ruido 
que ocasionaba en diversas ocasiones ha 
saltado dañando diversos vehículos.”

Gandía remarcaba que “son obras 

pequeñas, quizás sin mucha importancia 
para la ciudadanía, pero que dejan a las 
claras que este equipo de gobierno está 
dispuesto a mejorar y solucionar todas las 
chapuzas que el gobierno del PSOE-PVI 
nos dejaron en el paseo marítimo.”

En este mismo sentido indicaba que 
“durante el año 2013, donde las inversiones 
no podrán ser todo lo elevadas que 
quisiéramos por el endeudamiento que 
nos encontramos y que limita la acción de 
gobierno, este tipo de acciones serán las 
que marcarán el día a día porque nuestro 
objetivo es mejorar Vinaròs y la calidad de 
vida de los vinarocenses.”

La brigada municipal repara desperfectos en el 
párking del paseo marítimo

Emili Fonollosa 

El Carnaval de Vinaròs 2013, que 
se celebrará del1 al 11 de febrero 
traerá como novedad este año un 
primer encuentro de batucada y 
grupos de percusión, que se hará el 
segundo sábado de fiestas, es decir, 
el día del primer gran desfile para 
poder participar en el mismo, bajo la 
organización de la Escuela de Música 
de Vinaròs (ESMUVI). 

La “Carnivalada” será una gran 
batucada conjunta que estará conducida 
por Rafa Navarro y se puede hacer una 
inscripción formal mediante la web www.
esmuvi.com Este encuentro está dirigida 
a todos aquellos grupos de percusión 
brasileña, batucadas, músicos y público 
en general mayor de 12 años que tengan 
experiencia en este tipo de música y que 
quieran participar de este día. El objetivo 
además de pedagógico, musical y social, 
es desfilar durante la cabalgata de los 
Carnavales con una batucada conjunta 
de todos los participantes dirigida por 
Navarro. El participante deberá aportar 
su instrumento de batucada o percusión 
para poder participar: Zurdos, caja, 

tamborín, timbaos, rocar, ciocalhos, 
agogó, repenique, etc. 

El máximo de participantes, por 
cuestiones organizativas, será de 200 
personas por orden de inscripción. La 
inscripción, aunque sea un grupo o 
parte de un grupo de batucada, irá de 
manera personal, para controlar mejor la 
cantidad de participantes. Los menores 
de 18 años necesitarán una autorización 
familiar o estar acompañantes por 
un adulto responsable del menor. 
Se ha establecido como fecha tope 
de inscripción el 31 de enero. Para 
inscripciones fuera del plazo deberán 
dirigirse a carnivalada@gmail.com  

La Carnivalada se realizará el 
sábado día 9 de febrero de 2013 de la 
siguiente manera. -15:00h Llegada y 
acreditaciones. Reparto de la camiseta 
de la Carnivalada, etc... 5:30h a 
18:30h Ensayo conjunto de todos los 
participantes de las piezas que tocarán 
con Rafa Navarro. 19:00h a 22:00h 
Desfile del Carnaval de Vinaròs. El 
lugar de concentración será el Centro 
Mercantil y Cultural de Vinaròs, “El 
Casino”.

El Carnaval acogerá un primer 
encuentro de batucadas y 
grupos de percusión 
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Lluís Batalla
Un dia d’estos,…

Día 31 de diciembre, alrededor de las 11 de la 
mañana, en la calle del pilar encuentro una cola 
de coches que llega más allá de la Farmacia Roca. 
No es la primera vez que lo veo, y como no lo 
entiendo, lo pregunto. ¿No existe ninguna solución 
para estos atascos en horas punta o en días como 
el mencionado, en el que hay más coches de lo 
normal? Pienso que uno de los motivos de este 
aumento de vehículos es que en estas fechas que 
estamos hay muchos desplazamientos a nuestra 
ciudad de toda la comarca para comprar cosas 
propias de las fiestas navideñas, sobre todo en 
esta última semana por el día de Reyes. Y si estos 
atascos producen una incomodidad para nuestros 
visitantes pueden desplazarse a otras poblaciones 
que por lo quesea esto no  ocurra. Me parece muy 
acertada la publicidad que se está haciendo de 
nuestros establecimientos, la escucho en más de 
una ocasión por las emisoras de radio y televisión 
de la comarca, si bien pienso que el hecho de que 
sea más cómodo circular por el centro también es 
una buena actitud para que la promoción sea más 
efectiva. He circulado alguna vez por una rotonda 
de Tortosa donde hay un hotel, en la misma hay 
semáforos y en lo que podríamos llamar horas 
punta había guardias que regulaban el tráfico y 
aquí una cosa no está y de lo otro se ve muy poco,  
a un entrenador de fútbol muy famoso le escuché 
decir varias veces, ¿por qué, por qué, por qué? No 
sé si obtuvo respuesta. 

Soy un atrevido al no entender de ciertas cosas 
y comentar hechos producidos el primer día del 
año. Según se lee en la prensa suben la luz, el agua, 
el transporte público y no sé cuántas cosas más. Y 
ahora, pregunta que te preguntarás, ¿para quién 
son los beneficios de estas subidas? Pienso que no 
lo será para esta gran cantidad de gente sin trabajo, 
algunos de los cuales ya solo tienen este pequeño, 
voy a llamar, subsidio, por haberles finiquitado 
e cobro por el paro. ¿Es que estas empresas con 
estas subidas crearán empleo? Antes, cuando 
había tiempos de crisis, la pagábamos los de 
abajo. Cambió todo y pensamos que para bien, 
pero lo económico todo sigue igual, y los más 
perjudicados en tiempos como el actual a garlo 
los de siempre. Hay cosas que se ver son propias 
de la vida, esté quien esté. Y voy a repetir lo del 
entrenador, ¿por qué, por qué, por qué? Quién lo 
sabe. Ya hemos empezado el Año nuevo, A ver si 
además de que mantengamos la salud empieza a 
verse el final del túnel, aunque esté distante. Es lo 
que más deseo a nuestros amables lectores.

Un dia d’estos obriré el meu llibre roig. Fa un 
any vaig prendre la decisió de passar a paper 
roig els números rojos. Un dia d’estos farà un 
any...

Un dia d’estos intentaré encaixar les 
declaracions públiques, amb les xifres públiques 
perquè un dia d’estos em va passar pel cap que 
hi ha certs polítiques tan cínics que són capaços 
de dir que la barca s’enfonsa justament quan 
han llençat només bots salvavides per als amics.

Un dia d’estos llençaré una pregunta a l’aire, 
d’aquelles que un demana per registre d’entrada 
i mai no et contesten, una pregunta dels tipus 
“ si es cobra entrada per al teatre a l’auditori, 
perquè no es cobra entrada per als concerts a 
l’auditori?”...un dia d’estos, tornaré a repetir que 
això de la cultura és un cosa complicada, que 
costa més posar llum i so a una obra de teatre, 
que la mateixa obra de teatre.

Un  dia d’estos tornaré a dir que com és 
possible que un sou de periodista, set dies 
a la setmana, 24 hores de guàrdia, estigue 
pitjor pagat que el d’un redactor de notes de 
premsa per a turisme, unespoqueshoresaldia i 
quanpuguesm’hofas: 3.000 euros ,dos mesos.

Un dia d’estos m’escoltareu o ho llegireu escrit 
per mi, que les flors i violes no es mengen, però 
que amb flors ,violes i plantes ,i vist per damunt, 
l’ajuntament s’ha gastat més de 70.000 euros. 

Un dia d’estos em sentireu dir que cultura 
és llibertat, que quan més culte es pot ser més 
conscient eres de la teua llibertat, però que amb 
la despesa de cultura al 2012 de 141.000 euros 
la gent està més “ressignà”, pot ser és el moment 
de preguntar-se :quina cultura s’ha donat?”.

Un dia d’estos em sentireu dir que anem 
perdent el tren, de rodalies inclús, i que, perdut 
per perdut, hem perdut l’autobús: un govern 
que gasta 125.000 € ,vist per damunt, que espera 
a treure a licitar i veure l’oferta més interessant?

Un dia d’estos em preguntaré si el 
llibre roig de la despesa tindrà l’equitat, la 
igualtat,l’ecuanimitat en la concessió d’obres 
menors entre totes les empreses de Vinaròs, 
perquè ara de moment només s’afavoreix uns 
pocs.

Un dia d’estos, amb el llibre roig a la mà, 
em preguntaré perquè s’ha donat la neteja a 
un gran empresa, quan hi ha pobles que han 
repartit la feina entre els seus aturats. Què és el 
més important?

Un dia d’estos li traurem la careta a eixos 
intolerants...un dia d’estos

Jordi Moliner Calventos

Durant les passades setmanes vam creure 
necessari utilitzar el nostre espai del Diariet per 
a potenciar el xicotet comerç de la nostra ciutat. 
Un comerç que forma part de l’entramat social 
i econòmic local. Com no podia ser d’un altra 
forma, no ha tots els ha agradat i en algunes 
xerrades m’han fet aplegat el seu parer, una 
opinió que respecto però no comparteixo. 

Des de Bloc-Compromís apostem 
fermament pels nostres comerciants creiem 
que es una font de treball. Quants xicotets 
comerços tenen un o dos treballadors? 
Treballadors que aguanten tot l’any no com les 
grans superfícies que fluctuen els treballadors 
segons la feina. Son treballadors que poden 
compaginar la vida laboral amb la familiar, 
doncs el tracte amb l’empresari es directe, no 
així en les gran superfícies que et toca quan 
toca. El tracte en la nostra botiga de tota la vida 
es molt diferent, ja saben els nostres gustos i la 
nostra butxaca, no així en les grans superfícies 
molt més impersonals i gelades, El comerços 
locals son una font important d’ingressos per 
al municipi, per no parlar que els beneficis 
obtinguts pels propietaris, ara molt minsos, 
reverteixen en la nostra societat, si tenen un 
xalet tindran jardiner, el pintaran, sortiran a 
sopar, es canviaran el cotxe, aniran als tallers 
locals etc, etc, mentre les grans superfícies 
que competeixen en el xicotet comerç ho 
fan passant la pressió als treballadors i als 
productors, i sobre tot no reinvertint els 
beneficis en la nostra ciutat si no que se’ls 
emporten a la seua central. 

Les grans  superfícies han de ser un 
complement a la compra diària, però no ens 
tenim que deixar enganyar per les lluentons 
i les ofertes. Les grans superfícies ens han 
avocat a unes compres compulsives i fora de 
lloc, només cal pensar que nadals comencen 
quan ho diu el Corte Ingles, o que Sant Valentí, 
també es una invenció d’ells, i cada tres o 
quatre mesos hi ha alguna cosa per fer regals, 
dia del pare, de la mare, Sant Valentí, nadals, 
rebaixes d’hivern, d’estiu, etc. 

Per altra part des de l’ajuntament tenim 
que continuar recolzant i potenciant el xicotet 
comerç, el Mercat Municipal e inclús el mercat 
del Dijous, tres pilars bàsics de la nostra 
economia i l’oferta turística. Un recolzament 
que es veu seriosament danyat per la retallada 
del 14% que ha patit la regidoria de comerç, 
nosaltres Bloc-Compromís, mai hagéssim 
retallat en un pilar tant important.

Recolzant 
el xicotet 
comerç
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Vicent Beltran 

Ramon Puig

Carnet per punts
Confessionari 
per punts

En respuesta a “Historia 
de una gran injusticia”

Cadascú 
al seu llocAnte el escrito “Historia de una gran 

injusticia” firmado por Amparo Salvador 
Mínguez (Directora de Cáritas Interparroquial 
de Vinaròs) y publicado en el pasado número 
de esta publicación, desde la Associació 
Cultural Amics de Vinaròs nos vemos en la 

obligación de aclarar los puntos que se detallan y los juicios 
de valor que de ellos se derivan. No lo hacemos con el ánimo 
de iniciar polémica alguna sino porque nuestros más de 300 
socios merecen una explicación, ante una versión de los 
hechos que no responde a la realidad y que podría provocar 
una interpretación errónea de nuestra manera de proceder.

Efectivamente, tal y como explica la señora Salvador, desde 
Amics de Vinaròs se la consideró para entrar a formar parte 
del Calendari de Dones Vinarossenques que anualmente 
edita la entidad, con el ánimo de plasmar las vivencias de 
mujeres de nuestra ciudad que destacan por aspectos como 
su trayectoria profesional, dedicación social o cultural. Nos 
pareció interesante el papel de la señora Salvador, por su labor 
al frente de Cáritas y se le invitó a aparecer en este calendario, 
con un texto en el que explicaba aspectos de su biografía 
personal y su implicación  en el loable proyecto de la ONG 
que dirige. La señora Salvador aceptó la invitación pero con la 
condición de que su texto tenía que ser en castellano, cuando 
la totalidad del calendario se edita en valenciano. La junta de la 
entidad trató la cuestión y se decidió por mayoría que, por una 
cuestión de coherencia, toda la publicación debía salir a la luz 
en la misma lengua: el valenciano, pese a existir un lamentable 
precedente motivado por un error, en el calendario del año 
pasado. Se volvió a invitar a la señora Salvador a que su texto 
apareciera en valenciano, ofreciéndonos incluso a traducirlo, y 
su respuesta fue que “o castellano o nada”, dando como motivo 
de peso que sus familiares turolenses no iban a entender el 
texto. Nadie la ha discriminado por razón de lengua, como 
la señora Salvador asegura, sino que ha sido ella la que se ha 
autoexcluido, intentando imponer a una entidad cómo deben 
ser los textos que edita.  

Habla la señora Salvador de que Amics de Vinaròs ha privado 
a la sociedad local de conocer, a través de su escrito, cómo 
trabaja la entidad que representa y que la hemos despreciado, 
rechazado y excluido. Nada más lejos de la verdad. Ha sido 
ella quien ha despreciado la oportunidad de dar a conocer a 
los numerosos vecinos de Vinaròs que, a día de hoy, ya tienen 
el calendario colgado en sus casas, la encomiable labor de 
Cáritas Vinaròs. Si realmente le hubiera interesado difundir la 
actividad de su entidad, ¿no hubiera aceptado aparecer en 
cualquier idioma? 

Se acusa a Amics de Vinaròs de discriminar por cuestión 
de lengua y realizar tal afirmación es mostrar una ignorancia 
supina sobre la actividad de nuestra entidad. Por citar sólo 
lo que realizamos durante un año: salen a la luz del orden 
de cuatro publicaciones de la Biblioteca Mare Nostrum, 
dos revistas Fonoll, se organizan congresos, coloquios y 
presentaciones de libros y todo ello con una alternancia 
exquisita entre el castellano y el valenciano. El que publica o 
realiza el coloquio elige la lengua en la que quiere expresarse 
pero, claro está, siguiendo unos criterios de mínima 
coherencia textual. Obviamente no encontrarán entre 
nuestras colecciones –ni entre las de ninguna institución seria- 
una publicación escrita en un idioma en la que, por citar un 
ejemplo, el índice o el prólogo aparezcan en otra lengua. 

Por último, es oportuno recordar que Amics de Vinaròs es 
una entidad nacida hace 36 años para defender la cultura de 
nuestra localidad, recordar sus orígenes a través de la Historia, 
salvar del olvido aquello que conformó la identidad de 
nuestros antepasados y germinar, entre las generaciones que 
llegan, el respeto a lo nuestro. Y tal como recogen los Estatutos 
de la entidad, lo nuestro es también la lengua –el valenciano, 
el vinarossenc, el tortosí o el catalán, como prefieran llamarlo, 
que todos nos entendemos-. A nadie se le escapa que, en la 
sociedad en la que vivimos, nuestra lengua sufre todavía una 
situación de desventaja respecto al castellano y su difusión, 
a través de publicaciones y actos culturales, ha de servir para 
que su uso esté plenamente normalizado. Por eso, en el fondo, 
esta crítica ha servido para reafirmarnos y convencernos de 
que quien quiere desunir, con la lengua como excusa, es quien 
ignora y no respeta las señas de identidad propias del lugar en 
el que vive.

Cada setmana que passa les sentim més 
grosses

La ministra Fàtima (la Santa li ha degut 
rebelar que els jubilats com menys cobren, 
més contens)  Bañes i  el ministre torito 
Brabo Wert, (que vol fer espanyols fins i tot 
als catalans de la Catalunya Nord) s’endurien 
la palma de popularitat, si no agües saltat 
a l’arena l’expresident dels més patrioteros 
espanyolistes, els que se juguen els quartos per 
crear llocs de treball, els capitalistes, els de la 
CEOE, desprès parlarem d’ell.

Com tenim una ministra amb Bañes, un 
ministre que ell mateix es diu que és un bou 
brau l’Ajuntament de Vinaròs podria aprofitar la 
fama que amb tans d’esforços han aconseguit, 
per fer un acte “cultural” a la plça de bous 
més marinera, amb el “ruedo” més grant, la 
de Vinaròs. Desprès del Ratón, i el Botonero, 
podrien completar la terna el Duet Ministerial. 
El clero segur que acudiria en massa, doncs el 
sr Wert (aquet sr o és un provocador o és un 
inculte)  els fa una llei d’ensenyament especial, 
per omplir els Seminaris i les esglésies. 

Retornant al sr Diaz Ferrant, el lligarem amb 
la classe de gent que solen aprofitar-se de les 
Esglésies, d’ell m’han quedat gravats tres fets 
vist per televisió. 1). Va dir, “jo mai volaria en 
una companyia com la meua, Air Comet”, que 
va vendre passatges quant l’empresa ja havia 
fet crac !!cínic¡¡. 2). Sent president de la CEOE 
volia que els treballadors treballesent més i 
cobrant menys, així podria omplir més el sac. 
3). I la més bona, se’l veu agenollat en una 
església peganse cops al pit, ¡¡fariseu!! Que els 
empresaris no sabien quint president tenien? 
Que el clero no sap quins feligresos la usen?

Com som positius farem una proposta. El 
confessionari per punts, com els carnets. 
Els Catòlics entre ells es confessen, i paguen 
amb més o menys resos, segons la grandària 
del pecat, i tornar a pecar, que no ha sigut 
rés. La proposta que hi fem com seria? Per 
netejar els pecats o farien per punts, baremats 
econòmicament, quant no els queden més 
punts tornar a començar, Bateig, Comunió, 
Confirmació, fins quedar net com una patena, 
i pagar despeses, que l’església no perdona 
res.

Sol demanar-se que els partits, sindicats i 
associacions empresarials se paguen les seves 
despeses de funcionament, no l’estat, més les 
contribucions que paguem tots. Pregunta, 
perquè una religió en un Estat aconfessional te 
que estar mantinguda com una “querida”?

On situar qui es dedica a fustigar el govern 
amb titulars de premsa, quan tota ella forma 
part del mateix cove? Si considera que el sistema 
és millorable, hauria de fer pinya amb el PP i 
PSOE; si pretén canviar-lo des de dins, que s’ho 
faça mirar perquè l’avalen 150 anys de fracassos; 
si considera que s’ha de crear un sistema nou, 
potser li convé donar una ullada retrospectiva 
al món rural de l’alta edat mitjana —sense 
prejudicis liberals—, l’única etapa de la historia 
amb un sistema d’autogovern que aplegava el 
90 % de la població. 

Els nostres avis i besavis encara mantingueren 
part d’aquells valors morals i solidaris que li 
donaren vida. Les generacions posteriors hem 
renunciat al seny de la vida comunitària per 
l’esclavitud del salari i com mosques a la mel, 
ens han atrapat en un parany del qual no ens 
podem alliberar. Alguns joves del nostre poble 
ho intenten, el problema és que no ho fan per 
convicció, sinó forçats per la situació: no tenen 
res a perdre. 

Malgrat tot, benvinguda siga la crisi; però 
compte, cal tindre clar que no hi ha cap camí 
que ens oriente cap a una nova manera de viure. 
Res no hi pot haver fora del sistema capitalista, 
només un camí difícil de transició, no se sap on, 
que només actuant d’esquena al model actual 
podria donar-nos pistes per conduir-nos fora de 
la presó.

Caldran tantes generacions com les que 
ens precedeixen des que es va abandonar 
l’autonomia del món rural. El nostre passat és la 
terra i aquest ha de ser el futur, però els cants de 
sirena del capitalisme tornaran a sonar de tant 
en tant i els més febles abandonaran el camí per 
tornar a l’esclavitud del salari i a l’estaborniment 
de la ment. D’altres ja no es deixaran enganyar 
per fal·làcies de falsos benestars perquè hauran 
aprés que allò més important de la vida no és 
arribar a l’objectiu, sinó caminar per senderes 
lliures on les persones es mantenen agarrades a 
la convivència i l’ajuda mútua.

El que s’anomena “esquerra” és un projecte 
caduc, sense idees, sense capacitat autocrítica, 
sense adonar-se que s’enfonsa en el fang 
on ha conduït l’esperança dels qui creien en 
la possibilitat d’un món humanitzat. L’únic 
programa que coneix “l’esquerra” és benestar 
materialista, consumisme i industrialització; 
en altres paraules: explotació, devastació 
mediambiental, una societat alienada i un Estat 
fort i armat fins a les dents.

Esquerra i dreta són dues branques del 
mateix tronc: la dictadura de la minoria contra la 
majoria. Cada cosa al seu lloc.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Arbres al riu Cervol    
¡¡ Encara !!

Com creiem que tenim la raó, la 
volem. Demanem al Ajuntament 
de Vinaròs la retirada dels arbres 
de dins el riu. Igualment exigim a 
la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer fer complir la llei, siguen 

particulars o com en aquet cas un estament 
oficial, l’Ajuntament.

El sr Tàrrega en roda de premsa aixecà 
un paper dient que era l’autorització de la 
C.H.X. per poder plantar arbres dins el del 
riu, no l’hem vist publicat en lloc. Nosaltres, 
Migjorn, quant férem la roda de premsa 
donarem un exemplar a cada periodistes del 
ofici sancionador. Com no l’hem vist publicat 
ho fem ara, esperem que vostè sr Tàrrega, 
responsable directe d’una més que possible 
sortida de mare del Cevol, fase pública 
l’autorització de la Confederació H.X.

Si la té, farem responsable a  qui la donat. 
Que no trauria de que és un PERILL la seva 
plantada

  Tal i com vam demanar per registre d’entrada 
després de la presentación del “Pla de Joventut de 
Vinaròs” Joves Socialistes de Vinaròs ens hem reuni 
finalment amb la regidora de Joventut Carla Mira-
lles.

Una reunió profitosa en la que s’han tractat diver-
sos temes i propostes sorgits del Pla de Joventut i 
que durant el debat entre ambdós parts s’han plan-
tejat. 

En aquesta reunió s’ha valorat la possibilitat 
d’aplicar diverses propostes recollides en el pla com 
la millora de l’actual xarxa ciclista de Vinaròs, tenint 
en compte l’augment de l’utilització d’aquesta per 
parts dels estudiants que pugen als instituts.

En la reunió també s’han tractat temes com l’ac-
tual associacionisme juvenil a la nostra població, 
la possibilitat de crear una Oficina d’Emancipació 
Jove en les instal·lacions del Casal Jove per infor-
mar sobre ajudes de lloguer i de compra de vivenda 
que puguen oferir tant l’administració central com 
l’autonòmica, així com la possible ampliació dels 
horaris de la biblioteca en época d’exàmens com la 
possible obertura i posada a disposició dels patis de 
les escoles per part dels joves de Vinaròs per a que 
aquests no haiguen de saltar les actuals valles. 

 Un dels temes centrals d’aquesta reunió ha sigut 
el plantejament que té la regidoria de Joventut res-
pecte a l’Escola d’Estiu L’illa en aquest proper 2013. 

Des de la Regidoria s’ens ha informat que la ges-
tió d’aquesta oferta es traurà a concurs públic (pri-
vatitzarà) per part de l’ajuntament amb una sèrie de 
condicions i plecs que l’ajuntament pot estipular 
dintre d’un marc legal. En quan a la pregunta de si 
serien monitors de Vinaròs els que podrien accedir 
als llocs de treball la regidora ens ha manifestat la 
voluntat de que un nombre de gent siguen de la 
ciutat, però ha reconegut que en el moment que 
es fa càrrec una empresa privada d’aquest servei no 
assegura la contratació de gent de la nostra ciutat.

Desde Joves Socialistes de Vinaròs hem manifes-
tat la nostra intenció de reunir-mos periòdicament 
amb la regidora de Joventut i conèixer de primera 
ma totes aquelles propostes i inicatives que es por-
ten a cap, així com el seguiment del Pla de Joventut 
i l’aplicació del mateix en diferents àmbits. 

Per últim desde Joves Socialistes de Vinaròs vo-
lem fer un últim apunt:Segons la regidora, no es 
poden ampliar horaris de la biblioteca en època 
d’exàmens perque s’hauria de contractar més per-
sonal i mobilitzar almenys una persona encarrega-
da. Nosaltres li proposem la següent opció: Perquè 
no despatxen a l’actual càrrec de confiança Goyo o a 
la secretària de l’alcalde i creen una vacant a la bibli-
oteca municipal  amb el sou de qualsevol dels dos 
esmentats anteriorment per tal de que una perso-
na es puga fer càrrec i l’horari d’aquesta sigue més 
ampli i més accesible per a la ciutadania de Vinaròs? 

Recursos n’hi han. S’han de saber gestionar. 
Nosaltres seguirem de ben prop la política juve-

nil de l’ajuntament, ja que creiem que aquesta és la 
nostra feina.

Joves Socialistes de 
Vinaròs es reuneix 
amb la regidora de 
JoventutManuel Villalta

El drama que 
no para

Una vegada més els nostres governants 
han anat a remolc dels esdeveniments 
sen incapaços d´anticipars-se al que era 
un drama en tota la societat. Han hagut 
de produir-se els primers suicidis perqué 
es decidiren a pendre mesures contra el 
drama dels desnonaments.Quan era un 
tema que es venia vindre i que s´estava 
avisant, des d´ Esquerra Unida i de diferents 
sectors. Mentres tant tot han sigut mesures a 
mitges,declaracións políticament fetes amb 
la boca xicoteta i recolzar als bancs enfront 
dels ciutadans que no podien fer front a les 
seues hipoteques.

Aprincipi del any 2012 es va aprovar 
un Codi de Bones Practiques, peró inclús 
haurem d´ esperar a veure els seus resultats, 
ja que a dia de hui continua pendent d´un 
informe de la Comisió Nacional del Mercat 
de Valors. Codi que en el millor dels casos ja 
no servirá per als 400.000  desnonats de els 
últimins quatre anys i al pas que va,tampoc 
per als 250.000 que es preveuen per al any 
2013.

Els suicidis ja s´han convertit en la causa 
número u de morts violentes en el nostre 
pais, molt per damunt de les morts per 
accident de trafic. Una mitjana de nou 
suicidis setmanals en el Pais Valenciá, i dels 
que només computen com imputables els 
suicidis que s´ efectúen durant l´execusió 
que podria arribar a aproximar-se a la xifra 
de Grécia, el pais més afectat amb la  crisi i 
on més suicidis es produixen.

Pactes precipitats entre el partit del 
govern i el Partit  Socialista,per intentar tapar  
les vergonyes que per la seua ceguera han 
deixat a l´aire. Aixi i tot han preferit esperar a 
que es produiren les primeres morts directes 
i la indignació en el carrer fos insostenible 
per a decidirse a assentarse a parlar.

En Esquerra Unida entenem que no és el 
moment de pendre decicions solomoniques. 
La situació és de total gravetat que tot el 
que no siga un contundent canvi legislatiu 
que recolze i done soluccions al deutor 
enfront de la voracitat dels bancs, no sera 
bén rebut pels ciutadans.No és prou amb 
una moratória que afecte tan sols als casos 
més greus. Per que…?Quins no ho son per al 
Partit Popular i el Partit Socialista.¿

Darrere de cada desnonament es trobem 
amb autentics  drames familiars amb 
desenllaços imprevisibles en la majoria de 
les ocasions.

En estos moments tan sols cal desdonar 
als especuladors. Tot el que no baxa en 
esta direcció és un nou pegat que no podrá 
acabar amb la dramática realitat que viuen 
diariament 500 families en l´Estat espanyol.I 
de lo que l´augment de suicidis tot sols és la 
punta més cridanera del problema.

Des d´Esquerra Unida,preguntem.?Quants 
suicidis més han de passar perqúé de veritat 
es preguen mesures que solucionen el 
problema.
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Unes estrelles triomfants

Navidance de Locura va ser tot un èxit

Desde Locura desitgen lo millor per al 2013

Un Nadal diferent

Felicitat amical

Atractius somriures
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El patge reial va passar per la seu de la Fundació Caixa Vinaròs per tal de rebre les peticions dels més menuts de Vinaròs. El primer dia de visita a la seua ja 
va atendre nombroses sol•licituds i peticions de regals i obsequis dels infants que, acompanyats per familiars, s’aproximaven a la figura reial amb expressió de 
sorpresa. El patge, a més d’atendre els més menuts, també va repartir caramels i va recollir les cartes amb els regals que han demanat a la bústia preparada 
per l’ocasió. El patge va romandre a la seu de l’entitat fins el dia 4 de gener.

El patge reial, 
durant el seu 
recorregut per la 
ciutat, va fer una 
parada en el col·legi 
de l’Assumpció. 
Les xiquetes i el 
xiquets van rebre’l 
emocionats.   
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El Parc de Nadal abrió sus puertas estas 
navidades para acoger a los más pequeños 
de Vinaròs. El local de Voramar se convirtió en 

centro de talleres y juegos, así como inflables, 
una pista americana y un photocall, entre otras 
actividades. El Parc de Nadal fue inaugurado por 

las reinas y damas de las fiestas de San Juan y 
San Pedro, acompañadas por el alcalde Juan Bta. 
Juan y por ediles de la corporación municipal.

abrió nuevamente sus puertas

El belén viviente de Les Camaraes puso la nota entrañable durante los días navideños. Tanto los pequeños “ángeles” como los adultos disfrutaron de la 
iniciativa, que se desarrolló en la plaza parroquial. 

¿Te apetece disfrutar de una estancia rural de fin 
de semana totalmente gratis? Desde la empresa 
Dicocar quieren premiar la fidelidad de sus 
clientes y seguidores a través de las redes sociales, 
sorteando una estancia de fin de semana en el 
Hostal-Restaurant La Carbonera de Vallibona con 
cena, alojamiento y desayuno para dos personas. 
El sorteo se realizará de forma mensual. 

Participar será muy fácil y las condiciones para 
hacerlo se irán dando a conocer, de forma puntual 
a través de este medio y de la web www.dicocar.
com. Ya puedes participar en el primer sorteo 
que se realizará en el mes de febrero, tan sólo es 
necesario hacerte fan de Dicocar en Facebook. 
¡Mucha suerte!

Dicocar te regala un 
fin de semana gratis 
en un hotel rural

WWW.FACEBOOK.COM/DICOCAR TE HACE PARTICIPE EN EL SORTEO 
DE UNA ESTANCIA PARA 2 PERSONAS EN EL HOSTAL RESTAURANTE 
LA CARBONERA DE VALLIBONA CON SÓLO HACERTE FAN EN NUESTRA 
PÁGINA DE FACEBOOK. MÁS INFORMACIÓN EN WWW.DICOCAR.COM
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PARA 2 PERSONAS

CENA DELUXE
SUEÑOS REPARADORES
DESAYUNO RECONFORTANTE
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La XIII trobada de corals escolars celebrada a 
l’església Arxiprestal reuní tres agrupacions 
corals de tres dels col·legis públics i 
concertats de la ciutat de Vinaròs. Cadascuna 
interpretà tres nadales i es va acabar com 
sempre, amb un cant comú amb totes 

tres corals interpretant “Blanca Navidad”. 
L´alcalde Joan Bautista Juan, present en 
l´acte juntament amb el regidor de Cultura 
Lluís Gandia i d´altres edils, va participar en 
el lliurament de plaques a cada coral. Van 
intervenir per aquest ordre les corals dels 

col·legis Misericòrdia, amb Santiago Romero 
dirigint; Consolació, sota la direcció d´Emilio 
José Salamanca i Assumpció, conduïda 
per Ivan Gauxax. L’organització va anar a 
càrrec de l’associació cultural de la coral de 
l’Assumpció. 

XIII Trobada de Corals Escolars
E. Fonollosa.
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El passat dissabte 22 va tindre lloc la representació del betlem a l’església Sta. Magdalena, 
els petits actors van gaudir i van traslladar tota la màgia i  l‘alegria del teatre liturgic

Los protagonistas 
de la entrega de 
cestas Solidarias 
posaron 
sonrientes junto 
a un premio 
que endulzó sus 
Navidades
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La Farinà d’Or de l’any 2012 era atorgada 
el 22 de desembre desprès de la intensa 
deliberació de la COF a Toño Forner (Locura). 
Com anunciaven des de la ja famosa balconada 
des d’on els integrants de la COF solen emetre 
els discursos, l’ànima mater del conegut grup de 
ball vinarossenc rebia l’obsequi que simbolitza el 
suculent, casolà i autòcton pastis marca de la casa 
dels massitos en representació de la dedicació 
que Locura dispensa a totes les variades causes 

en els quals participen.  Les immediacions 
del l’antic forn Ca Massita acollien l’acte del 
lliurament, una iniciativa, com en anys anteriors, 
multitudinària en al qual participaven també els 
alumnes i ballarins de Locura. L’acte cloïa amb el 
repartiment de la coneguda farinà confeccionada 
amb la bona mà dels responsables del forn, 
coneguts per la recuperació gastronòmica, 
precisament, de la farina de repassos, o per la 
creació dels coneguts dolços xocorrocs.

Toño Forner,
A.C.

en els quals participen.  Les immediacions 
del l’antic forn Ca Massita acollien l’acte del 
lliurament, una iniciativa, com en anys anteriors, 
multitudinària en al qual participaven també els 
alumnes i ballarins de Locura. L’acte cloïa amb el 
repartiment de la coneguda farinà confeccionada 
amb la bona mà dels responsables del forn, 
coneguts per la recuperació gastronòmica, 
precisament, de la farina de repassos, o per la 
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Ofrenadors 
i sectaris

Què queda d’aquella promesa electoral del PP 
quan es presentava com a solució a la crisi: “Ya lo 
hicimos una vez y lo volveremos a hacer”. Ara, el diputat 
Castejón declara que tenen la voluntat política de 
traure la Comunitat endavant. Però no s’apliquen 
mesures d’estímul a la demanda de béns i serveis 
en les empreses o, per a que el sistema financer 
recupere la funció que el justifica. I, al nostre país, 
amb un valor afegit: els que ens han de traure del 
forat són els responsables de l’actual orde de coses.

Cal recordar allò de “lo hicimos una vez”. Va ser 
quan el primer govern d’Aznar. L’excepcional gestió 
d’aleshores no va ser una altra cosa que fer caixa 
amb la venda de totes les empreses públiques. I amb 
ella resoldre els problemes de deute públic i dèficit 
pressupostari. Va ser així i no d’una altra manera. 
Ara, com que de patrimoni en queda ben poc, tota 
la càrrega ideològica està orientada a ficar en mans 
privades la gestió de serveis públics essencials. 
La voluntat apuntada no significa diàleg, consens 
i acord per a repartir amb equitat les càrregues 
de la crisi o l’aplicació d’una fiscalitat justa. El 
diàleg i l’acord són actius reservats a la banca i a la 
Conferència episcopal.

I, al nostre país, què ha passat? Abans, ens 
comparaven amb Florida; ara, amb Grècia. 
L’aeroport de Castelló s’ha convertit en la icona 
de la malversació. Realment unes imatges poc 
adequades per a la promoció d’un sector sensible 
com és el del turisme. És evident que en aquest 
camp no hem sabut elaborar un relat potent orientat 
a vendre les meravelles naturals i patrimonials que 
n’hi ha arreu del territori i, alhora, neutralitzar la 
distorsionada imatge provocada per tanta frivolitat, 
incompetència, malbaratament i corruptela.

El sectarisme del Consell es va fer ben palès quan 
va renunciar a reclamar la reforma del sistema del 
finançament autonòmic. Remarcaren que València 
és lleial amb el govern central. Una declaració que 
evidenciava quina havia estat la seua actitud amb 
el govern socialista. I per si algú té dubtes, l’actual 
president de la Generalitat ja ho va dir: ell està per al 
que mane el govern -el de Madrid, clar.

A ningú no estranya que les enquestes del 
CIS apunten que els valencians estan per 
que l’administració central recupere totes les 
competències autonòmiques. I açò a pesar de la 
generalitzada percepció d’haver estat maltractats 
pels governs d’Espanya. Potser el tracte rebut de 
Madrid respon tant a  la incapacitat dels nostres 
representants a l’hora d’alçar la veu, com a la 
nostra per a no obligar-los a fer-ho. Mentre, veiem 
autonomies amb governs que defensen “lo seu”; 
perquè se senten responsables, en primer lloc, 
davant dels seus ciutadans.

El pasado miércoles 5 de diciembre, a las 
20,00 con una participación de un centenar 
de personas, tuvo lugar en el salón de Actos 
de la Biblioteca municipal de Vinaròs un 
nuevo acto informativo de la Plataforma 
Antifracking Comarques de Castelló sobre 
la geología de nuestras comarcas, la fractura 
hidráulica y sus problemáticas. Para ello se 
contó con la colaboración desinteresada 
de dos geólogos, Maite Guardiola y Vicent 
Cardona, que analizaron en profundidad la 
técnica y sus secuelas ambientales, hídricas, 
geológicas y para la salud humana.

La fractura hidráulica o fracking es una 
técnica para la extracción de hidrocarburos 
(gas y petróleo fundamentalmente) del 
subsuelo mediante la perforación y rotura 
de las rocas, a grandes profundidades, por 
medio de la utilización de agua, arenas y 
productos químicos, y todo ello realizado 
a alta presión (+ de 1000 atmósferas). El 
fracking se ha puesto de moda debido a 
que una empresa energética (Montero 
EnergyCorporation, filial de otras americanas) 
presentó, en noviembre, tres solicitudes de 
permisos de investigación de hidrocarburos 
bajo los nombre de Pitágoras, Arquímedes 
y Aristóteles (DOGV nº 6872 y BOE nº 251) 
para la  investigación en más de 195.000 
hectáreas y que afectan a 41 municipios del 
Baix Maestrat y ElsPorts. Vinaròs también está 
afectado y su término municipal se encuentra 
englobado en el sector Arquímedes y es una 
zona potencial para extraer hidrocarburos no 
convencionales (en forma de pequeñas gotas 
entre los materiales rocosos de hace más de 
200 millones de años.

En la charla quedó claro que el fracking no 
es seguro, ya que al fracturar los materiales 
rocosos propicios a grandes profundidades 
e intentar extraer el crudo y gas, se utilizan 
enormes cantidades de agua dulce (se 
estiman 15 millones de litros por pozo) y 
cócteles químicos secretos (con sustancias 
de alta peligrosidad para la salud humana). 
Los impactos serían irremediables [afecciones 
medioambientales (destrucción del paisaje; 
pistas; deforestación; afecciones a espacios 
protegidos;contaminación de acuíferos, 
etc.); problemas con los residuos generados; 
utilización de compuestos químicos (muchos 
de ellos cancerígenos, mutagénicos, 
alergénicos, etc.); fomento de movimientos 
sísmicos, etc.]

También se trató de forma importante, la 
afección al acuífero que nos nutre de agua 
dulce (el acuífero Javalambre-Maestrazgo) y 
su fragilidad ante estas técnicas de extracción 
de hidrocarburos.

La Plataforma Antifracking Comarques de 
Castelló aprovechó el evento no sólo para 
informar sobre el Fracking, sino también 
para informar sobre sus actividades, recoger 
firmas, y alegaciones, y brindó la posibilidad a 
la ciudadanía de colaborar con ellos.

Más información:
Plataforma Antifracking Comarques de Castelló

Correo electrónico: 
antifrackingcomarquescastello@gmail.com

Página Fcebook:http://www.facebook.com/
PlataformaAntiFrackingComarquesDeCastello

En Vinaròs también se 
habló del Fracking
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En estas fechas navideñas nos hemos de 
remitir lógicamente al nombre de una céntrica 
plaza que tenemos en Vinaròs y que lleva por 
nombre “Plaza de los Tres Reyes”, denominación 
que derivó sin duda de la conocida fonda allí 
ubicada, nombre que relacionamos firmemente 
con los Magos de Oriente.

En más de una ocasión hemos podido leer, de 
manera errónea, que el origen que dio nombre 
a la plaza no tiene nada que ver con los Reyes 
Magos sino que se la relaciona con el “tossal dels 
Tres Reis”, cima de “Els Ports” de Beceite “límit 
históric dels Regnes d’Aragó, Valencia i principat de 
Catalunya, i porta aquest nom perque simbolitza 
la unió dels tres regnes”. 

Pero dejándonos de reflexiones ajenas al 
tema, la cuestión se centra en el nombre de 
una plaza que sin ninguna duda viene a raíz del 
establecimiento hostelero de la población y al 
cual su dueño le puso ese nombre: Posada de los 
Tres Reyes. El cual dio “supuestamente” nombre 
a la plaza, y no por el “tossal” del mismo nombre. 

No obstante aún hoy en día desconocemos 
el origen del nombre de la plaza. Pero sin duda 
viene dado por el nombre del hostal que hacía 
referencia a los “tres reyes de Oriente”, no por 
cuestión local alguna sino que su nombre debió 
ser arbitrario, posiblemente a raíz de conocer 
su propietario algún hostal nacional con este 
mismo nombre, del cual hay más de uno, y así lo 
denominaría.

En la época había otros establecimientos fuera 
de Vinaròs de estas características que llevaban 
ese mismo nombre. Al igual que en muchas 
ciudades se ponen de moda nombres comunes 
por “inercia”, “imitación” o “copia” a determinados 
establecimientos, locales o tiendas.

Y no es desconocido el nombre de “Fonda 
de los Tres Reyes”, ya que según comenta el 
historiador Ramón Redo, se tiene constancia de 
otros establecimientos con este mismo nombre 
en nuestro país por esas fechas.

Aquí, a mediados del siglo XIX, y quizás ya 
mucho antes, se encontraba en la plaza una 
posada y parada de postas de los trajineros que 
pasaban por la ciudad, y que venían de Morella, 
Alcañiz y Zaragoza, por la carretera de Tortosa 
– Gandesa, o por la antigua carretera Valencia – 
Barcelona, contando la ciudad con un destacado 
puerto marítimo, entrada de numerosos 

viajeros, y posteriormente con un apeadero del 
ferrocarril.

La fonda “Tres Reyes” se anunciaba en la prensa 
local en enero de 1916 como la antigua posada 
“los Tres Reyes, de Gregorio Agramunt” con “trato 
esmerado, buenas cuadras y precios módicos”.

En al Anuario provincial del año 1923 se cita 
también la “Posada de los Tres Reyes” con precios 
económicos. Hostal propiedad de Gregorio 
Agramunt y de Eladio Delgado. 

En el verano del año 1924 se inauguró el 
nuevo servicio de automóviles que cubría la 
ruta de ida y vuelta entre Rosell, San Rafael, 
Ulldecona y Vinaròs a cargo de Virgilio Verge y 
Francisco Fonellosa. A las nueve de la mañana 
llegaba el coche a Vinaròs siendo el punto de 
parada y recogida de avisos la Posada de los Tres 
Reyes.

Aquí en esta plaza, según la tradición local, el 
día 31 se puede ver al “home dels nassos”, el cual 
tiene tantas como días queda el año y dónde van 
los chavales de la ciudad a ver si lo encuentran.

Una céntrica plaza que contaba con otros 
establecimientos hosteleros como la fonda de 
“San Pedro” o el “Baviera”, ambos en la confluencia 
con la calle del Puente, y ya desaparecidos. 

En el año 1928 se aprobó por el ayuntamiento 
presidido por el alcalde Roca denominar a la 
plaza con el nombre de “Conde de Guadalhorce”, 
nombre que tuvo al parecer poca trascendencia. 
Con motivo de la festividad de San Gregorio 
fue nombrado mayoral en representación de 
la plaza, el sr. Salvador Agramunt. Año en que 

empezaron a prestar el servicio de autobús 
entre Vinaròs y Castellón los coches de “Autos 
Mediterráneo” que tenían la agencia en la Fonda.

En el año 1934 se encontraba frente a la 
pensión un taller de bicicletas donde el sr. Julio 
Prades expedía las licencias de caza al precio de 
12 pesetas. Y ya en 1927 el estanco de Marín,  la 
fábrica de chocolates Gombau, el café de Tomás 
Casanova y la cooperativa de la sociedad de 
carreteros de José Redó, entre otros muchos 
comercios.

Una  céntrica plaza que hoy en día, ya 
remodelada, y donde se encontraba un 
conocido y moderno surtidor de gasolina, acoge 
la escultura de San Sebastián que ha realizado 
recientemente para el Centenario de la reliquia 
de San Sebastián el escultor local José Córdoba. 

Aquí en la Fonda “Tres Reyes” se hospedaron 
varios periodistas extranjeros cuando entraron 
las tropas “nacionales” en el año 1936, y desde 
donde escribieron sus crónicas para los diarios 
internacionales. El francés Serstevens en el “Le 
nouvel Itinéraire Espagnol” escribía de la fonda 
Tres Reyes: “Bien despassants me l’on écrit, et il me 
l’a confirmé lui-même quand, reporter de guerre, 
je suis entré à Vinaroz avec les troupes de Franco. 
Quel gueuleton il a offert, cejour-la, à notre bande 
de journalistes! pendant que les bombes du parti 
gauche tombaien sur la ville conquise. La posada 
était encore à peu près pareille”. Lugar de paso, 
de reuniones y tertulias, aquí departió mesa el 
escritor Josep Pla, en el año 1972, de camino a 
Barcelona.

Fotos del ayer: La plaza de los Tres Reyes
Alfredo Gómez Acebes

Plaça  del Mercat  nº28      T. 964 45 63 97     Vinaròs

ven a conocernos
Estas Navidades...
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Cadena de favors

21

cultura

La família Catalán-Prades agraeix les mostres de condol 
de tothom. Tanmateix, traslladem el nostre agraïment al 
departament d’Oncologia del l’Hospital Provincial de Castelló, 
en especial a la unitat d’atenció domiciliaria de Vinaròs. 

Carlos , allí donde estés ,solo quiero decirte que quisiera haberme 
despedido de ti ,o mejor aún, quisiera que no te hubieras ido.
Yo intenté darte mis brazos , mi fuerza ,mi compañía y mi 
corazón, y ahora siento que no estés con nosotros .Después de 
ver como  Montse ,Elena y  Laura te cuidaban ,pensaba que sería 
suficiente para curarte ,ellas hicieron lo posible ,admiro la forma 
en que te cuidaron.
A partir de ahora serás tú el que nos ayudará a caminar porque 
siempre irás con nosotros  y seguro que sabrás  guiarnos paso a 
paso.
¡Que la tierra no pese sobre ti!
¡Vivirás en nuestros corazones!
      Nabu Maiga

L’equip de 7dies vol traslladar el condol als familiars de Carlos 
Catalán pel seu traspàs. La col·laboració continuada que 
Carlos Catalán va mantenir amb el nostre setmanari, tant en 
l’apartat cultural com a través de la seua funció com a membre 
del Consell de redacció era molt apreciada, així com les seues 
qualitats humanes que feien d’ell una persona única. Des d’aquí 
traslladem tot el nostre agraïment a la seua tasca personal i 
cultural. Descanse en pau. 

In memoriam

Carlos Catalán
“Suportable és la tasca quan molts comparteixen la 

fatiga” (Homer, La Ilíada)

En Cadena de favors (Mimi Leder, 2000), Trevor es 
pren seriosament la proposta del seu professor de 
Socials: pensar coses concretes per millorar el món. 
La seua idea consisteix a ajudar a tres persones 
en alguna cosa que no podrien fer sols i que 
cadascun ajude a altres tres, i així successivament. 
La idea piramidal del xaval capta valors que 
deuríem compartir tots, pensar globalment i actuar 
localment, implicant-se personalment.

Anna és perruquera; les seues clientes són dones 
burgeses i treballadores. Com tenia una empleada 
i bastant treball va arribar a creure’s empresària. 
Quan va començar la crisi assentia als comentaris 
que acusaven als assalariats per no treballar 
bastant. Ni ella ni el seu marit han participat en 
cap reivindicació. En l’empresa d’ell han fet un ERO 
i, en fer balanç del seu negoci semi buit, Anna va 
comprovar que tenia més clientes treballadores que 
burgeses.

Emili és jubilat. Es va cabrejar quan els mestres 
dels seus néts van suprimir activitats en protesta 
per la baixada dels sous, i el traspàs dels fons públics 
a escoles privades. Li indignen les acusacions 
contra els bancs, com si foren culpables que la 
gent s’haguera endeutat per sobre de les seues 
possibilitats! Ara que les mestres–i altres dones- 
espaien la visita a la pelu, la seva filla és a punt de 
tancar. Ella i els néts venen a menjar a casa tots els 
dies, perquè han perdut la beca de menjador. La 
hipoteca d’Anna la paga ell, malgrat que la seua 
pensió porta anys perdent poder adquisitiu. Veu 
com el seu banc acomiada treballadors mentre 
paga pensions milionàries als directius.

L’altra filla és, era, professora interina. Va poder 
anar a la universitat gràcies a les beques. El seu 
xicot va penjar els estudis per a anar a l’obra. Va 
caure de la bastida: cobra “la inutilitat” i fa ús de 
costosos tractaments en hospitals públics. Rosa 
no va fer cap vaga ja que considerava que els 
professors funcionaris, aquells que l’havien ajudat 
a comprendre el món i la seua vocació, són uns 
privilegiats que barren el camí a la gent jove. Aquest 
curs no l’han cridat per treballar. Ha hagut de tornar 
a casa dels pares, malgrat tenir 35 anys. 

Mª Dolores és política. És una de les responsables 
de baixar el sou als funcionaris per a mantenir els 
bancs i de desmuntar l’escola i la sanitat pública (el 
seu marit és soci d’una empresa sanitària). En 2011 
va cobrar més de 160.000 euros de sous públics. El 
seu cap, que ingressa anualment més de 500.000, 
ha agraït a tots els que s’han quedat a casa la seua 
actitud. I és que la vida és una cadena de favors.
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Noemí Polls

Route 
66
I punt.

Diari del Maestrat
www.diaridelmaestrat.com

El diar i  digita l Vinaròs, Benicar ló, Peñíscola i  els 
pobles de la Taula del Sénia. Notícies, ser veis, 
enl laços i  tota l ' informació dels nostres pobles. 
El pr imer diar i  interactiu del Maestrat. Par t icipa, 
tu també fas el diar i.  On estàs?, Opinions, Foto 
denuncia, deixa'ns la teua notícia....  i  molt més

Dibbes: peque de 3 mesecitos de edad. Fue encontrado 
en el puerto de Vinaròs en un estado muy grave. Nuestros 
voluntarios lo han cuidado con todo el cariño del mundo, ya 
que se te trata de un peque algo timidito. Además, tiene la 
cabeza torcidita hacia la derecha, debido a un problema al 
nacer. Esta ricura merece un hogar. ¿Alguien para él?

. Aquest és el punt que faltava al meu 
últim article. Me’l vaig deixar. Hi vaig 
posar una coma, i quan un acaba, ha 
de posar-hi un punt. Jo havia acabat. 
No pretenia afegir-hi res més. Però 
les presses van fer que em despistés a 
l’apretar la tecla i pitgés l’equivocada. 
Això també passa amb laquotidianitat. 
Les presses son males conselleres i fan 
que posem comes a moltes coses que 
haurien de ser punts. Tancar carpetes, 
passar pàgina, ajuda a tirar endavant 
amb més força. I d’això es tracta, d’estirar 
fort el carro i  empènyer  endavant 
deixant enrere allò que no volem. 

Encetem nou any i amb ell comença 
una tongada de bons propòsits. El 2013 
promet ser un any novament difícil, 
almenys en termes econòmics i generals. 
Així ho apunten tots els pronòstics 
polítics i periodístics. Però aquí està 
lo  bo, que els termes econòmics i 
generals no han de ser els nostres en 
particular. La nostra percepció de les 
coses és el que compta i en el nostre petit 
cercle, hi ha moltes coses que poden fer 
del 2013 un molt bon any. La negativitat 
i la por  immobilitza  i els missatges 
periodístics n’estan carregats, oveint, 
segurament, algun interès que no és el 
nostre. Així doncs tanquem els temes 
que no ens agradin, a consciència, per 
que les coses importants son gratuïtes, 
que no ens enredin. No ens despistem, 
creguem-nos i lluitem per aquest munt 
de propòsits que molts ens fem per al 
nou any. No ens oblidem de posar els 
punts on toquen. Siguem feliços.

Feliç 2013, i punt.

La Societat Musical La Alianza va oferir el seu tradicional concert de nadal

Les notícies 

www.vinarosnews.net

dels nostres pobles
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Carnaval
2013

LIBRITO DE LAS
COMPARSAS
  2013

Y además te publicaremos la programación 
de tu comparsa de forma gratuita

Carnaval 

Vinaròs2010
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El salón de actos de la Biblioteca municipal 
de Vinaròs se ha convertido en un obrador de 
pastelería donde más de 20 niños y niñas han 
aprendido esta semana cómo elaborar la masa 
y preparar el tradicional roscón de Reyes.

La iniciativa de la concejalía de Cultura ha 
contado con la colaboración de la pastelería 
San Sebastián, conocida por elaborar las 
famosas Rocas de Vinaròs.

Durante el taller, dirigido por el pastelero 
Juan Serra, los niños han aprendido a elaborar 
la masa de forma totalmente artesanal, 
así como los diferentes elementos que la 
componen. También han conocido como 
se esconden dentro del roscón la haba y la 
sorpresa.

Al finalizar el taller didáctico cada uno de los 

participantes se ha llevado a casa el roscón que 
ha elaborado listo para ser horneado y poder 
degustarlo.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, señalaba que 
“queríamos que los más pequeños conocieran 
esta tradición que debemos conservar y 
potenciar y por ello pensamos que la mejor 
forma era enseñar a elaborar el roscón de la 
mano de un profesional como es Juan Serra.”

Más de 20 niños 
aprenden en la 
Biblioteca a cocinar el 
típico roscón de Reyes
La actividad organizada por la concejalía de Cultura ha 
sido una novedad en la programación de esta Navidad
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(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
gener 2013

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m
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is 21 mayo / 21 junio

Cá
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
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io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
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ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
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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)

4 gener

5 gener

6 gener

7 gener

8 gener

9 gener

10 gener

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

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 

www.vinarosnews.net

Feliç 
any 
nou

Hospital (central i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)  964 47 71 60
ITV    902 12 00 13
Participació ciutadana  900 50 63 76
Policía Local   964 40 77 04 
PROP             964 456 234/012
Radio Taxi Vinaròs   964 45 51 51 
Taxi Vinaròs   600 600 333
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016
Serraller                           667 60 70 86 / 637 43 32 42
RENFE estació   964 40 15 12
RENFE informació   902 24 02 02

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Autos Mediterráneo  964 22 00 54
Biblioteca   964 45 95 90
Correus i Telégraf   964 24 43 00
Cultura    964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs   964 45 94 64
Ecoparc    964 40 78 03
Ermita    964 45 68 47
Escola d’Art   964 45 38 02
Guardia Civil   964 40 71 40 

L’agenda 
pràctica
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Un acto al salón de plenos reconoce el esfuerzo 
de deportistas vinarocenses, o vinculados en la 
ciudad, que han conseguido ganar un Campeonato 
de España

El Ayuntamiento de Vinaròs  realizaba el pasado 
21 de diciembre un reconocimiento a los méritos 
deportivos de diferentes deportistas vinarocenses o 
vinculados en Vinaròs que han ganado Campeonatos 
de España durante este año. Con la presencia del 
alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, y del regidor de 
deportes, Lluis Adell, desde la pequeña Alba Ciurans, 
que ha quedado campeona de España en aparatos y 
en general -dos modalidades de gimnasia rítmica- en 
Castelló, hasta Manuel Miralles “El Barrendero”, que 
el pasado día 8 conseguía, el título de Campeón de 
España en la modalidad de press banca 60 kg; pasando 
por Jorge Navarro campeón España en la modalidad de 
60 kg., barra, o Josu Inoue, en la modalidad de fuerza y 
resistencia junior. Además, se hacía un reconocimiento 
especial a Constantin Nikita, que reside en nuestra 
ciudad, con un currículum deportivo que incluye 
numerosos premios de campeonatos de press banca. 

Reconocimiento 
al mérito deportivo

Se realizó el pasado sábado el 1º Campeonato 
Comarcal  de Judo en el Polideportivo de 
Benicarló organizada por la Regidoría d ́ Esports y 
el club de Judo & JJ “Benicarló “ participándo Club 
de Judo & JJ “Vinaròs”

Por parte de 21  judocas de la escuela municipal 
de Benicarló (B)y  18 de la escuela municipal de 
Vinaròs (V), repartidos en 7 grupos por  categorías 
y pesos.

La clasificación fue la siguiente:
1º Pre-benjamines  de -22 kg
1º Sofia Cruz (B) 2º Libertat Perez (B) 3º Gregorio 

Talva (B) 
2º Pre-benjamines de -28 kg
1º Javier Campanero (V) 2º  Helena Esteller (V) 

3º Joel Valls (V)
3º Pre-benjamin de + 28 kg
1º Achrag Edderrouech (B) 2º  Hector 

Santamaria (B) 3º  Nico Ciobotaru  (B)
4º Benjamín de -34  kg
1º Oscar Castel (V) 2º  Didac Foguet (V) 3º Xavi 

Martinez  (V)
5º Benjamin de +42  kg
1º Hugo Arnau  (B) 2º Brian Querol (B)  3º Alex 

Llovet (V)
6º Alevín  de -47 kg
1º Ibai Ferrer 2º (B)Denis Birsan (B) 3º  Erik Teraik 

(B)
7º Alevín de + 47 kg
1º  Alex Farga (V) 2º Carlos Castel (V) 3º Aarón 

Moreno (B)

Jocs esportius comarcals Benicarló-Castelló nord

Al término de la competición se hizo el típico sorteo del jamón en que la familia Farga de Vinaròs  
fue la agraciada.

Tanto el alcalde de Vinaròs como el regidor 
de deportes han mostrado su satisfacción 
por los triunfos de los atletas vinarocenses, 
que posteriormente han realizado algunas 
declaraciones. Navarro  ha hecho extensivo su 
galardón a todos los deportistas vinarocenses 

anónimos, y Nikita, por su parte, ha agradecido 
el reconocimiento institucional de una ciudad 
que considera suya. Adell ha remarcado 
que este deportistas se convierten “en un 
referentes para los jóvenes vinarocenses que 
ven refleja sus ideales deportivos”.
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

 El Club Náutico Vinaròs celebró 
el pasado sábado día 22 de diciem-
bre el 3º OPEN DE PESCA CEFALÓ-
PODOS de esta temporada y últi-
ma prueba puntuable para la liga 
social 2012. A las 8 de la mañana se 
daba comienzo a la prueba con un 
gran número de participantes que 
querían finalizar la temporada de 
concursos con un buen sabor, refle-
jado en un gran número de captu-
ras, siendo el día fue muy propicio 
para ello. Se amarraban todas las 
embarcaciones participantes a las 
13:00 h. tal y como estaba previsto 
y dando por finalizada la prueba y 
la temporada. Al final de la entrega 
de trofeos la sección de pesca del 
C.N.V. ofreció un aperitivo a todos 
los participantes y presentes en el 
acto, y agradeció a todos los parti-
cipantes y entidades comerciales 
su colaboración durante toda la 
temporada.

 
Agradecer la colaboración de las 

entidades comerciales: INTERIORS 
MOBILIARI, COMINSA AGRARIA, 

LUIS GUARCH E HIJOS, FUSTES 
GRIÑO, RESTAURANT NÁUTIC, 
MÁRMOLES SOSPEDRA, FERRETE-
RÍA MARTORELL, MADERAS BAS, 
MGB NÁUTICA, RTE. BAR KM.148, 
RESTAURANTE BERGANTÍN, TOT 
IMPRÈS, DAVIMA RENT A CAR, PI-
ZZERIA SAMARUC, NOVA CASA, 
SERRAMART, NÁUTICA COLUM-
BRETES, FEBRER PASCUAL CORTI-
NATGES, , NÁUTICA START, PEU-
GEOT GINER-TORRES

 
CLASIFICACIÓN GENERAL de la 
prueba
 
1º MONIMAR II
Joan Agustench Soriano    9,740 kg
2º MUSOLETA I
Pedro Giner Guzmán         7,370 kg
3º AUDAZ
Gilberto Ferré Tomás        6,310 kg
 
CLASIFICACIÓN MAYOR Nº PIEZAS
1º MONIMAR II  31 piezas
 
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º TIBERIADES   2,730 kg 

3º open pesca cefalópodos

Dissabte passat 
es va celebrar en les 
pistes d’atletisme 
de Castelló el 

Campionat Provincial absolut de 
pista coberta. El matí va començar 
amb la prova de 5 km. marxa, la 
nostra representant, Laura Estevan 
va eixir amb el cap de carrera i va 
mantindre el ritme fins al desenllaç 
a 2 voltes del final, el seu temps 
va ser de 27’50”, marca personal i 
subcampiona. A continuació Elka 
Sanz va fer una eixida nul·la en els 60 
ml i va ser desqualificada, Alejandro 
González, va acabar 1r de la seua 
sèrie i es va classificar per a la final 
del 60 ml, quedant subcampió en la 
final amb una millor marca personal 
de 7”31 seg, Maite Serrat, va efectuar 
un magnific 60 ml i va quedar 3a de 
la seua sèrie amb un temps de 9”17 
seg, però no va aconseguir passar a 
la final, en el concurs de Salt d’Alçada 

Daniel Adell va botar 1,45 mtrs 
quedant en 5t lloc i Alex Llorach, 
debutant, amb un millor salt d’1,55 
mtrs, va acabar en un 4t lloc.

El repte d’Elka Sanz va ser acabar 
el 400 ml, finalitzar esta dura prova 
amb una millor marca d’1’07” i 
acabar 1a. En salt de llargada, 
Maite Serrat va fer marca personal 
al botar 3,78 mtrs i en la carrera de 
1500 ml, Carla Masip, 1a i Campiona 
provincial, va anar volta després de 
volta com una piconadora marcant 
els ritmes establits per a aconseguir 
el seu objectiu que no era un altre 
que la mínima per al CPT D’ESPANYA  
i el aconseguí en un temps de 5’02”, 
la mínima és 5’05”. Antonio Adell i 
Jordàn Llorach debutants en 1500 
ml aconseguixen finalitzar en 6t’amb 
4’50” i 4t’amb 4’34” respectivament, 
tota una gesta per al triatleta i gran 
fondiste, “Puchi”, del Club Esportiu 
Aigües de Vinaròs.

Volta a peu de nadal 2012
La Nit de Nadal, a les 19 hores 

es va donar el tret d’eixida a una 
nova edició de la Volta a Peu de 
Nadal, organitzada una vegada 
més pel ¨CLUB ESPORTIU AIGÜES 
DE VINAROS, en esta ocasió es 
van superar totes l’espectatives 
quant a participació, ja que van 
finalitzar la carrera 170 corredors, 

sent els guanyadors de la mateixa, 
Javhé Fernández i Carla Masip 
que van ser obsequiats amb 
un pernil. Va haver-hi entrega 
de camisetes, gentilesa dels 
colaboradors, ORTO-ROCA de 
VINAROS i EVASSION RUNNING   i 
sorteig d’un altre pernil entre els 
participants.

Campionat provincial absolut
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Campeonato Catalunya Futbol veterano AMPOSTA 0 -1 VINAROS.
AV Vinaròs CF

Un par-
tido en 
donde el 
A m p o s -
ta desde 
el primer 
m i n u t o 
de parti-

do impuso un ritmo muy 
fuerte queriendo llegar a 
la portería del Vinarôs, pero 
este  con una defensa muy 
bien situada y el guarda-
meta muy seguro en todas 
sus intervenciones,   em-
pezaron a desquiciar a los 
locales. Así poco a poco el 
Vinarôs iba ganando terre-
no y empezaba a controlar el juego, llegando 
al descanso con el 0-0. El segundo tiempo em-
pezó igual con una presión del Amposta que 
veía como se le terminaba el tiempo y no po-
día marcar y cuando tuvo tres ocasiones muy 
claras el guardameta del Vinarós las desbarató 

realizando unas extraordinarias paradas. En el 
minuto “25” una jugada bien llevada por el Vi-
narôs acaba con un fuerte disparo de Rubén 
que introduce el balón dentro de la portería, 
haciendo imposible la estirada del guardameta 
local. El Vinarós se ponía por delante y con este 
resultado se hizo más fuerte en el medio campo 

y en defensa, realizando un esfuerzo físico por 
parte de todo el equipo ya que el Amposta lo in-
tentaba y lo intentaba  sin dar respiro. Al final el 
colegiado pitó el final del encuentro y el Vinarôs 
una semana más se llevo los tres puntos, tres 
puntos que hacen que se coloque en el primer 
lugar de la tabla.  

Cursa de S.Silvestre

La tradicional cursa de S.Silvestre, celebrada la vespra de Nadal pel Club Esportiu Vinaròs, va ser guanyada per Yavé Fernández i Carla Masip, l´entrenador 
de la qual és precisament el mateix Yavé

Ultima actividad del Moto Club Vinaros del 2012 para coger fuerzas nuevas y renovadas para las  priuebas del 2013, Bon Nadal i Feliç Any Nou a tots
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Casi medio millón de fotos de triatlón
La Federación Valenciana de 

Triatlón ha distinguido la página 
web  fotogrames.cat  conducida 
por el vinarocense Joaquim Vicent 
Guimerà, por la difusión gráfica 
que lleva a cabo desde hace diez 
años de esta modalidad deportiva.

Guimerá destacó que la 
amplísima galería llega en estos 
momentos a 478.000 imágenes, 
sin dejar de aumentar y son ya más 
de 13 millones las visitas recibidas 
por la web hasta el momento. 

La web recoge una gran 
cantidad de pruebas de triatlón 

disputadas en estos diez años no 
solamente en el Baix Maestrat 
sino en el resto de la provincia de 
Castellón y en la de Valencia. Las 
imágenes han sido habitualmente 
aprovechadas por la propia 
federación.

El equipo de  fotogrames.cat  se 
completa con Miguel Ordóñez, 
residente en Londres y del que 
hay también en la web más de 
30.000 fotos variadas de sus viajes 
por el mundo, Patxi Pérez, Dani 
Miralles, Sergio Fatsini, Amador 
Torres, Mateu Beltrán y Laura Soto.

Emili Fonollosa

El  passat cap de setmana, 22 i 23 de 
desembre, es va celebrar a la piscina de 
Sagunt la Lliga Autonòmica de Clubs 
de  2ª Divisió, en la que va participar el  
Club Natació Vinaròs, amb un total de 
20 nedad@rs: Manolo Beltrán, Alberto 

Castañeda, Joel Segura, Héctor Segura, Jesús 
Sancho, David Miranda, Joan Ferrer, David León, 
Xavier Bordes, Martí Segarra, Silvia Barranco, 
Ana Roca, Pilar Palmeiro, Anna Ibáñez, Ana 
Lleixá, Aroa Guadix, Laia Casanova, Laia Albiol, 
María Compte, Llucia Jaime.

Després de que l’any anterior es va baixar de 
categoria, es presentava una competició amb 
moltes expectatives per a aconseguir de nou 
l’ascens i demostrar que el lloc del nostre club 
tornava a ser la Primera Divisió Autonòmica.

El començament en la primera jornada no 
podia tindre més bones vibracions per als 
nostres interessos, arribant a la fi de la segona 
sessió amb una diferencia substancial de més 
de 100 punts respecte del segon classificat, 
donant un extra de moral i alliberant una mica 
de tensió als nostres esportistes.

Ja en la segona jornada les coses seguien 
com en el dia anterior i el Club Natació Vinaròs 
tornava a augmentar l’avantatge fins a la fi de la  
quarta, on es proclamava campió de la Segona 
Divisió amb un total de 1.252,5 punts.

Els dos equips, tant el masculí, com el femení, 
van competir a un nivell molt alt i la recompensa 
a tant d’esforç es va traduir en victòria i després 
en eufòria, quan es va saber la puntuació final.

Per a arrodonir-ho el nedad@ors van dedicar-

li la victòria al seu company Toni Bordes, que 
no va nedar  per culpa d’una lesió,però va 
assistir per a recolzar-los ,  als pares, familiars i 
simpatitzants presents a la piscina. I  a tots els 
que formen part d’ una manera o altra d’ aquest 
Club i que esperaven aconseguir aquest triomf 
que es la millor recompensa a un treball ben fet 
tant pels nedadors com els entrenadors.

Al finalitzar va hi haver el bany de celebració 
dels nedad@ors i del cos tècnic.

La classificació final va ser  la següent :
1.- C.N. VINARÒS   1.252,5
2.- C.N.O. DOM BOSCO-NAZARET 988,5
3.- C.N.CAMP DE MORVEDRE 985,5
4.- C.N. SAX   958,0
5.- C.N.VILLENA ALTO VINALOPO 956,0
6.- C.N. XIRIVELLA  914,5

El Club Natacio Vinaròs  ¡¡a primera divisio!!

La semana pasada 
tuvo lugar una jornada 
de tecnificación de las 
selecciones provinciales de 
balonmano a la que acudieron 

4 jugadores cadetes y 2 del Juvenil, 
así como el nuevo seleccionador 
provincial juvenil.

CADETES: 
ANTONIO FARIÑAS, DANIEL 

ANTEQUERA, XAVI FERNANDEZ Y JOSEP 
DELHOM.

JUVENILES: 
SEBASTIAN FIBLA Y GABRIEL 

MARTORELL.

SELECCIONADOR: MARC MARTORELL

A todos ellos les felicitamos por esta 
convocatoria y les animamos a seguir 
entrenando fuerte con sus respectivos 
equipos para poder seguir defendiendo 
a la selección de Castellón y mejorar en 
este deporte.

ANIMO MUCHACHOS¡¡¡¡

Club Balonmano Vinaròs
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Elke Fernández: “La Gala 
de las Reinas no se celebrará 
en la plaza de toros”

A.C.

El Carnaval llega este año muy temprano. 
Oficialmente se inicia el día 26 con la cena 
de gala y la imposición de las bandas a las 
reinas de Carnaval en los Salones Paladium, 
un acto que “aunque no se tiene muy en 
cuenta”, como apunta la presidenta de la 
COC, Elke Fernández, supone la auténtica 
línea de salida de unas fiestas que poseen 
la facultad de caldear el ambiente invernal 
en Vinaròs. Es posteriormente, el día 1 de 
febrero, cuando los 4.000 comparseros 
se pondrán en marcha con una actividad 
frenética que culminará tras los desfiles. 
Este año, el Carnaval de Vinaròs debe 
afrontar, además de la crisis, una normativa 
que se ha endurecido tras la tragedia del 
Madrid Arena y que ahora supone un 
hándicap en el desarrollo de la Gala de las 
Reinas, uno de los actos más seguido del 
Carnaval, en la plaza de toros. La arena 
junto a la playa del Clot dejará de ser el 
centro neurálgico de las comparsas y sus 
reinas, pero existen otras posibilidades que 
ya se están contemplando desde la COC. 

Elke, este año el Carnaval se vincula aún 
más a la crisis.  

Evidentemente, la crisis que estamos 
viviendo en todo el país no puede obviarse, y es 
un factor que se está notando, por ejemplo en 
el aspecto publicitario, en lo referente a cuotas 
de socios o en el diseño de trajes más o menos 
espectaculares. Pero se debe reiterar que la 
gente necesitamos de vez en cuando evadirse 
de los problemas cuotidianos, y el Carnaval es 
un momento ideal para poder hacerlo.

Corren rumores de que la gala Drag 
Queen no se celebra.

Lo que puedo confirmar es que la Gala Drag 
Queen tal y como venía celebrándose hasta 
ahora no se celebrará. Es una gala con un 
coste económico muy elevado y actualmente 
no se puede mantener. Estamos intentando 
compensar los ingresos y los gastos, y no 
podemos eliminar actos más arraigados dentro 
del Carnaval en detrimento de otros.

Así, se van a focalizar los esfuerzos en 
actos como la Gala de las Reinas o los 
desfiles. 

Sí, porque no puede obviarse que las 
comparsas dedican mucho esfuerzo a la 
confección de los trajes y en la preparación de 
la Gala de las Reinas, tanto económicamente 
como en la confección del traje, no podemos 
dejar a las reinas de lado para dedicarnos a 
otro tipo de evento. Son decisiones que no 
gustan a nadie. Quisiéramos que todo fuera 
estupendo, como hace cinco a seis años, pero 
la crisis está ahí.

Eso no impide que en próximas ediciones 

del Carnaval se retome la apuesta 
por las drags. 

Efectivamente, en cuanto exista una 
recuperación económica volveremos 
a incorporar las drags al Carnaval de 
Vinaròs, y se podrán ofrecer otras 
muchas más opciones.

Además del problema económico, 
existe otro hándicap con el que la COC  
se ha  encontrado en la planificación 
de los actos principales. 

Uno de los grandes problemas es el de 
la celebración de eventos como la Gala 
de Reinas en la plaza de toros. Hasta 
hora se venía celebrando allí, y nunca 
habíamos pensado en la posibilidad de 
que pudiera suceder algo, pero a partir 
de lo que sucedió en el Madrid Arena la 
normativa se ha endurecido en todo el 
estado. Fiestas que antes se organizaban 
y no sucedía nada ahora no cuentan 
con el permiso correspondiente. 
Naturalmente, no podemos pedirle 
a nadie que se haga responsable por 
nosotros. Nunca pasa nada, pero, mira, la 
lotería primitiva no tocaba en Vinaròs, hasta que 
ha tocado tres semanas seguidas. 

¿Cuales son las posibles propuestas para 
llevar a cabo la Gala de las Reinas?

Se han estado valorando otras opciones. 
El próximo lunes tendremos una respuesta 
concreta. El miércoles día 2 mantuvimos una 
reunión con el alcalde, Juan Bta. Juan, con la 
edil de Fiestas, Carla Miralles, y con la edil de 
Gobernación, Mar Medina, y hemos estudiado 
la normativa que se solicita. Han surgido varias 
opciones diferentes que pasan porque la gala 
se desarrolle en un lugar al aire libre, aunque 
también se planteó la posibilidad de utilizar 
las instalaciones del antiguo campo de fútbol 
Cervol, pero nos encontramos con el mismo 
problema que en la plaza de toros, ya que es 
un recinto cerrado. Para el próximo lunes el 
lugar quedará ya decidido. 

¿El paseo Fora forat puede ser el espacio 
elegido, ya que allí se realiza el desfile del 
Carnaval en agosto?

Sí, la zona de Fora forat es una de las 
opciones. Se podría trabajar en ese sentido.  

Con una infraestructura adecuada, que no 
sea cerrada, pero que resguarde de la brisa 
marina.

Se pueden estudiar varias infraestructuras. 

El lugar nos gusta porque está junto al 
recinto de Carnaval, y quedaría toda la zona 
carnavalera en el mismo sitio. Pero, claro, ahora 
debemos desplazarnos allí y contemplar las 
posibilidades in sito y valorar los pros y contras, 
porque se debe llevar a cabo una cimentación 
para sustentar el escenario, entre otras cosas. 

¿Con qué presupuesto total contará este 
año el Carnaval?

Sabemos que por parte del Ayuntamiento 
el recorte es importante, puede que llegue al 
50%. El tema de la publicidad este año está 
muy flojo, y en cuanto a Diputación, se está 
intentando que colaboren como el año pasado, 
con la contratación de Xarxa Teatre para el 
acto de llegada de Carnestoltes. De cifra aún 
no podemos hablar, porque el presupuesto 
del consistorio ha salido esta misma semana. 
Queda pendiente de confirmar la cifra exacta. 

Optimismo, a pesar de todo.
Evidentemente, el Carnaval se llevará a 

cabo igualmente.  El Carnaval no lo hace el 
escenario, ni una gran orquesta, al Carnaval 
le da sentido la gente. Y la gente, con tener 
la caseta montada para poder cenar, poder 
disfrazarse y desfilar y poder ver a su reina 
vestida, se siente satisfecha. El espíritu del 
Carnaval es este, al fin y al cabo. Y lo hemos 
comentado a menudo, que se había perdido 
la esencia crítica. Tal vez ahora debido a la 
escasez de recursos económicos…

Se impulse la creatividad…
Efectivamente, viviremos un Carnaval como 

el que vivíamos antes. La Navidad de este año 
también ha sido como la de hace unos años, y 
con el Carnaval este año pasará lo mismo. Pero 
ya vendrán tiempos mejores.

La Gala Drag Queen se 
cae de la programación 

del Carnaval
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“Un grup de treballadors de Benihort es va reunir dissabte 22 de desembre per celebrar el I Sopar Nadalenc de Germanor. Tots plegats van gaudir entre somriures i un magnífic ambient. De ben segur, que repetiran!

La iglesia arciprestal acogió una 

misa de despedida al obispo Xavier 

Salinas tras 15 años al frente de 

la diócesis de Tortosa. En la misa 

participaron mosén Emili Vinaixa 

y mosén Cristóbal Zurita, además 

de miembros de la corporación 

municipal y del alcalde de Vinaròs, 

Juan Bta. Juan. El acto litúrgico 

contó con la participación activa 

de los niños de la catequesis, 

que interpretaron algunas piezas 
musicales.



La veterana Peña Taurina “Diego Puerta” de 

nuestra ciudad, con mas de 50 años de existencia, 

el pasado día 21 de diciembre celebró su asamblea 

general anual. Entre otros puntos del orden del día 

tratados quizá el mas importante fue la renovación 

reglamentaria de su junta directiva ya que la 

actual, presidida por Manolo Darza Sorli, no opto a 

su reelección. Pendiente de una nueva asamblea 

general extraordinaria para la elección de una nueva 

junta y con el tiempo suficiente para que puedan 

presentarse candidatos a la presidencia de  la misma, 

la peña nombró una gestora compuesta por Luis M. 

Kratochuvil, Romulo Fatsini,  Agustin Roca, Salvador 

Oliver, Rafael Zamora,  Claudio Beltrán y José Celma. 

Deseamos que la Peña Turina “Diego Puerta” pueda 

continuar con su labor y que durante muchos años 

más pueda llevar el nombre del torero sevillano que 

tantos éxitos cosecho en nuestra plaza de toros, ya 

fallecido pero en el recuerdo de todos los aficionados 

taurinos. 

Peña Taurina “Diego Puerta”

LA COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ hizo entrega el pasado 22 

Diciembre  del jamón premio  de la porra “pro imagen nueva” , la 

cual estaba expuesta en Casa Encarna, el premio fue entregado 

por el miembro de la misma Luis Polo y  los agraciados fueron 

JUAN VIÑES Y JOSEP ROMEU, enhorabuena y gracias a todos por 
participar.

Peña Taurina “Diego Puerta”
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Societat

En gran ens ho vam passar al 20x2 aniversari de la Dori, moltes felicitats !!!, de tota la gent que et vol. Esperem repetir al teu 20x4 aniversari

La grupeta ciclista vinarocense , celebro el tradicional 
almuerzo de fin de temporada

Junami visitó el belén viviente del colegio Divina Providencia

Guanyadors de la cistella de Nadal de la 

ONGD Delwende al servei de la vida.

Gràcies a la col.laboració de molts podem 

portar endavant el nostre projecte solidari!



DATA ACTIVITAT LLOC HORA

8 XXIII Concurs de redacció de St. Antoni Sala d’actes Caixa Rural 18:00

11

Inauguració exposició: Santapau, apunts i 
estudis Sala d’exposicions 19:30

Inauguració del IV Mercat de St. Antoni.
El mercat estarà obert fins el dia 13 de gener 

de 12:00 h a 14:00  i de 17:00 h a 24:00 h
Pça. Corts Valencianes

15 Inauguració:  Espai corbat (balancins antics
de fusta corbada)  de Julio Vives Chillida

Local Social Ames de casa 
del carrer Almeria, 14 19:30

16

Lliurament de premis XXIII 
concurs de redacció de St. Antoni Sala d’actes Caixa Rural 18:00

Actuació de “Les Camares de Vinaròs” Pça. Corts Valencianes 19:15 

Encesa de la Foguera de St. Antoni i 
repartiment de les coquetes i el moscatell Pça. Corts Valencianes 20:00

17

Festivitat de St. Antoni Ermita de Vinaròs
Barreja matinera 9:00

Recepció de grupes 9:30

Repartiment de l’esmorzar-dinar 9:30 a 
12:00

Missa en honor de St. Antoni 11:00
Processo i benedicció d’animals i posterior 

repartiment de les coquetes 12:00

Plantada de carrasques 13:00
Actuació d’una rondalla pel recinte de l’ermita 14:00
Cremaeta de comiat i baixada de les grupes a 

Vinaròs 17:00

Les activitats dels dies 16 i 17 estan organitzades amb la col·laboració de l’ajuntament 
de Vinaròs i els majorals de St. Antoni

18

Inauguració de l’exposició de l’edició 
incunable del 

Llibre dels Furs de València
Espai Agustí Delgado 19:00

Taula rodona Anibal i el seu temps a càrrec
del Dr. Pedro Barceló (U. Potsdam) i el 

Dr. José Manuel Roldan
(U. Complutense de Madrid)

Auditori Carles Santos 20:00

19
Inauguració II Mercat de plaques de cava Pça. Cardenal Tarancón 10:00

Inauguració exposició Per-fils de Clàudia 
Martinez Espai Sebastià Miralles 19:00

24
Conferència: ‘Ante la crisis, el modelo 

económico que va de abajo a arriba’ a càrrec 
de Francisco Alvarez

Auditori Carles Santos 20:00

REPARTIMENT DE TICKETS DE ST. ANTONI
A l’Espai d’Art de la pça. Cardenal Tarancón

Dies : 10, 11, 14 i 15 de gener
Horari : matins de les 9:30 h a les 13:30 h

tardes de les 17:30 h a les 20:30 h
(socis: 1€ // acompanyants 2€)

Els diners recaptats es destinaran a l’obra social de Caixa Vinaròs




