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El TSJ obliga al consistorio a hacer frente al pago de 1,2 millones del Caso Arizmendi en el plazo de tres meses
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

I ARA LES COMPARSES
Ens hem de felicitar tots pel magnífic espectacle 

de la Gala de les Reines a l’antic camp Cervol, on 
el Carnaval de Vinaròs va tornar a demostrar que 
conserva ben alt el seu llistó. Felicitacions que des 
de 7 dies fem arribar a l’equip de la C.O.C, així com a 
les reines de les comparses, i com no, també als seus 
dissenyadors; un altra volta, fruit de la seua imaginació 
ens van deixar més que bocabadats a un lloc on se 
celebrava per primera volta.

Cal destacar l’èxit del primer concurs de mascotes a 
una setmana on cadascú s’ho passat força bé a la seua 
manera. Però ara entrem en la recta final de la festa, i 
és quant arriba l’explosió festera del cap de setmana, 
que ben bé val la pena viure, tant els vilatans com 
turistes i visitants, i on les comparses ja les tenim a punt 
per oferir lo millor de cadascuna d’elles pels carrers i 
places de Vinaròs a l’hora de les desfilades. Les seues 
coreografies, colorit i simpatia ens estimularan una 
vegada més per fer més suportable el dia a dia, i és que 
el dilluns tornarem a acomiadar a carnestoltes. I com 
això va tan rapit, hem de saber aprofitar cada moment 
de disbauxa i no deixar-lo perdre: a carnaval tot s’hi val.

En una setmana carnavalesca, justament el regidor 
d’hisenda va anunciar la notificació a l’ajuntament de 
l’auto de la secció segona de la sala de lo contenciós 
administratiu del tribunal superior de justícia de la 
comunitat valenciana, en virtut del qual s’imposa a 
l’ajuntament del nostre municipi l’obligació de pagar 
més d’1.237.841 euros en el termini de tres mesos. 
Tot ve com a conseqüència del conegut com a cas 
Arizmendi en data 19 de maig de 2004, o siga, regal 
de carnaval pagant el Poble, ja que els polítics de torn 
no tenen mai responsabilitats.

D’altra banda, des de Comissions Obreres s’ha 
denunciat que el departament de Salud de Vinaròs 
és el que té menys llits hospitalaris per habitants de 
la Unió Europea. Molt fort. I damunt la Conselleria 
de Sanitat seguix sense posar en funcionament al 
complet l’ampliació de l’Hospital de Vinaròs, i els 
pacients també es queixen, donat que hi ha malestar 
comarcal, en uns moments on els professionals fan 
més del que poden i dins de el que cap també és per 
agrair-ho.

Des de ben menuts ja s’involucren amb la festa del Carnaval, 
ja que així la festa té un millor futur

VINARÒS EN CARNAVAL
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Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs pondrá a la 

venta las fincas rústicas que adquirió en la 
pasada legislatura para desarrollar el polígono 
industrial Soterranyes en sus fases 2, 3 y 4 para 
hacer frente a los 1.237.841 euros de la sentencia 
del Caso Arizmendi, tras haber recibido una 
notificación del TSJCV que impone al consistorio 
la obligación de pagar esta cantidad en el plazo 
de tres meses. La cantidad a pagar son 873.189 
euros más los intereses de demora de 9 años, 
ya que la sentencia es de fecha 19 de mayo de 
2004.

El edil de Hacienda y Empleo, Juan Amat, 
informó ayer de esta decisión que se toma 
“de manera obligada”. “Ante la imposibilidad 
material de poder dar cumplimiento al mandato 
judicial en el plazo dado, nos hemos visto 
en la obligación de iniciar un expediente de 
amortización de suelo rústico para poder así 
tratar de obtener recursos con los que hacer 
frente a este pago, sin aumentar las cargas 
tributarias a los ciudadanos de Vinaròs”, señaló.

Amat matizó que las fincas que se pondrán a la 
venta estarán todas ellas incluídas únicamente 
en las fases dos, tres y cuatro de Soterranyes, de 
tal forma que la fase uno del polígono, de la que 
se aprobó el inicio de la tramitación, será la única 
fase que no se verá afectada por esta medida. 
El edil de Hacienda explicó que la decisión se 
ha tomado “obligados por las circunstancias, 
ya que la única alternativa a la amortización 
de patrimonio hubiera sido el aumento de 
cargas tributarias, opción que aseguró que “no 
contempla bajo ningún supuesto” el equipo de 
gobierno. 

Amat señaló que en la última comisión del 
área ya se informó a la oposición de la decisión 
tomada por el equipo de gobierno y que la 
única propuesta que recibieron fue la del PSPV 
de Vinaròs, que planteó vender las fincas del 
Carrer Major. Sin embargo, esta opción ha sido 
descartada, explicando Amat que estos terrenos 
son dotacionales deportivos, y “requerirían 
una recalificación urbanística para volver a 
ser rústicos que supondrían una devaluación 
importante de los mismos”. Además, en la finca 
del Carrer Major, hay iniciada una solicitud de 
expropiación al Ministerio “cuyo fundamento 
para justificar su valor es su calificación 
urbanística, por lo que sería contraproducente 
convertirla en suelo rústico”.

Las fincas no se pondrán a la venta a la 
baja, sino al mismo precio que el consistorio 
las adquirió. Sin embargo, reconoció que 
venderlas no será fácil. “No podemos garantizar 
que estas fincas se vendan, ojala no se de 
esta circunstancia, pero si no se materializa 
esta venta, tendremos que valorar escenarios 
alternativos, como la posible amortización de 
suelo urbano”, explico.   

Amat concluyó su intervención señalando 
que “es el actual equipo de gobierno quien está 
asumiendo el cumplimiento de las sentencias 
que este Ayuntamiento tiene pendientes desde 
hace varias legislaturas, siendo este caso una 
muestra más de ello”, y ha señalado que “cuando 
llegamos al gobierno municipal hicimos las 
modificaciones pertinentes para acotar las 
solicitudes de expropiación, poniendo solución 
al origen del problema, y cuando acabemos la 
legislatura también habremos pagado lo que 

otros equipos de gobierno, de forma negligente, 
decidieron no pagar, obviando el sobrecoste 
en forma de intereses que esa pasividad ha 
producido al municipio”.

El denominado Caso Arizmendi se remonta 
al año 1986, en que se firmó el convenio de 
urbanización de la finca de la zona de la torre 
Ballester, que fue recogido en la revisión del 
PGOU de 1988. Cuando en 1995 el PP ganó las 
elecciones emprendió una revisión del plan 
general que culminó en la aprobación del 
PGOU de 2001, que dejó sin validez el convenio 
firmado con Arizmendi. Ante esta anulación, 
el propietario inició acciones judiciales contra 
el ayuntamiento, al considerar vulnerados sus 
derechos urbanísticos. En marzo del pasado año 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (TSJCV) desestimó la indemnización 
de 10,4 millones que reclamaba el propietario 
del solar al Ayuntamiento de Vinaròs y cifro 
la cantidad que debía pagarse en 873.000 
euros, más los intereses. Ahora, ha recibido la 
notificación de que tiene sólo tres meses para 
abonarlos.

El Ayuntamiento de Vinaròs pone a la venta las fincas de Soterranyes 
para hacer frente al pago de 1,2 millones del Caso Arizmendi
El TSJ obliga al consistorio a hacer frente al pago en el plazo de tres meses
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El portavoz municipal del PSPV de Vinaròs, 

Jordi Romeu, ha responsabilizado al PP de 
Vinaròs de la sentencia definitiva del Caso 
Arizmendi. Romeu aseguró que el edil de 
Hacienda y Empleo, Juan Amat, “mintió 
miserablemente a la ciudadanía de Vinaròs” 
al acusar de “negligente” al anterior equipo 
de gobierno y aseguró que “fue el PP en el 
año 2001 el que inició este caso” y que las 
posteriores corporaciones “hemos estado junto 
al equipo jurídico luchando para que esto no 
costara a Vinaròs lo que pedía el propietario, 
que lo cuantificó en diez millones de euros”. 
Y aseguró que “durante todos estos años no 
hemos sido ni mucho menos negligentes, sino 
que hemos defendido los intereses de Vinaròs 
después de un empastre que hizo el PP”. La 
sentencia, continuó Romeu, dicta que lo que se 
debe abonar al propietario son 870.000 euros, 
más los intereses, “que es lo que valoraron los 
técnicos municipales”. El portavoz socialista se 
preguntó “qué ha hecho al respecto el PP en 
estos tres años de gobierno”.

Soterranyes
Respecto a la propuesta de vender las fincas 

de Soterranyes, los socialistas han presentado 
una instancia al Ayuntamiento solicitando 

un informe de Intervención y Secretaría “para 
que indiquen si la venta de estos terrenos es 
legal”, recordando que su adquisición “fue por 
una subvención del Ministerio de Industria 
para polígono industrial y no para venderlas 
y tapar un agujero”. También dudó de que en 
tres meses pueda realizarse la venta de estas 
fincas. La propuesta del PSPV fue vender los 
terrenos de la finca del Carrer Major, aunque el 
equipo de gobierno lo ha descartado porque 
deberían recalificarse de nuevo los terrenos de 
dotacionales deportivos a rústicos y perderían 
valor.

Romeu también hizo referencia a que 
la sentencia dice que el demandado es el 
Consell, al ser la administración que dio el 
visto bueno al PGOU, y el codemandado el 
consistorio vinarocense, aunque ratificó que 

es la administración local la que debe hacerse 
cargo del importe. Aludió en este sentido 
a unas declaraciones del exalcalde del PP, 
Jacinto Moliner, que en 2009 también dijo 
que el demandado era la conselleria y no el 
Ayuntamiento.

El portavoz socialista dijo que el Caso 
Arizmendi se inició “por un Plan General de 
Ordenación Urbana mal hecho”, recordando 
que el consistorio y el propietario firmaron en 
su momento un convenio por el que éste cedía 
una plaza y a cambio obtenía una edificabilidad 
de ocho alturas. “Pero el PGOU de 2001 le 
suprimió dos alturas y el propietario alegó 
que tenía un convenio firmado antes de la 
aprobación del plan urbanístico, una alegación 
que se desestimó y por eso recurrió a la justicia”, 
explicó. 

Romeu responsabiliza al PP de Vinaròs del Caso Arizmendi 
Los socialistas piden un informe 
a los servicios técnicos para que 
informen si la venta de terrenos 
de Soterranyes es legal

Plaza Jovellar, 15 Vinaròs

P R O G R A M A  C A R N A V A L  2 0 1 4
SÁBADO DÍA 1
11.00 h. Fiesta Infantil en la Pérgola del Paseo Colón. 
Temática Hippy, años sesenta. Hinchables, pintacaras, 
graffitis, coreografías… Lugar: Pérgola del Paseo 
Colón. Organiza: Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
de Vinaròs.
19.00 h. Primer Gran Desfile del Carnaval 2014, en 
circuito cerrado por las siguientes calles: Avda. País 
Valencià, Arcipreste Bono, Plaça 1r de Maig, Sta. 
Magdalena, Avda. País Valencià, Arcipreste Bono, 
Socors, Plaça Jovellar, Pilar, El Soro, Avda. Ruiz Picasso, 
San Alberto i San Francesc. Organiza: C.O.C
00.00 h. Pasacalle de cohetes de lujo por el Consejo 
Sectorial de la Cordà de Paterna. Patrocina: Ajuntament 
de Vinaròs.
00.30 h. En el recinto del Carnaval, Gran Verbena a 
cargo de la sensacional ORQUESTA TITANIC. Organiza: 
C.O.C.. Patrocina: Ajuntament de Vinaròs.

DOMINGO DÍA 2
11.00 h. Fiesta Infantil en la Pérgola del Paseo Colón, 
Temática Hippy, años 60. Hinchables, pintacaras, 
graffitis, coreografías… Lugar: Pérgola del Paseo 
Colón. Organiza: Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
de Vinaròs.
19:00 h. Segundo Gran Desfile del Carnaval 2014, 
en circuito cerrado, por las mismas calles que el día 
anterior. Organiza: C.O.C. Patrocina: Ajuntament de 
Vinaròs.

LUNES DÍA 3
19.45 h. Velatorio de Carnestoltes en la Plaça Parroquial.
20.00 h. En la Plaça Parroquial, Juicio Final a Su 
Majestad Carnestoltes. A continuación, Entierro de 
la Sardina a cargo del grupo BALL DE DIMONIS DE 
VINARÒS. En el PAI Fora Forat “Cremà del Carnestoltes”. 
Organiza: C.O.C. Patrocina: Diputació de Castelló i 
Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
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Esquerra Republicana – Els 
Verds del País Valencià ha de-
nunciat “l’estat de deixadesa” 
de la zona compresa entre els 
carrers Sebastià Farga i Les Ca-
maraes.

“Denunciem l’estat d’aban-
donament polític, i l’estat 
d’abandonament dels solars 
d’aquesta zona, perquè es con-
travé de manera irresponsable 
l’ordenança municipal que obli-
ga a que els propietaris han de 
mantenir els solars en estat sa-

lubre, l’ordenança que els obli-
ga a acotar dits solars  amb tan-
ques o parets, l’ordenança que 
els obliga a mantindre’ls lliures 
de qualsevol tipus de fauna”, ha 
indicat el portaveu del partit a 
Vinaròs, Lluis Batalla.

Segons Batalla, “les escom-
braries, la vegetació i les rates  
s’han apoderat de la zona, per 
la deixadesa dels propietaris, 
emparats pel govern del PP, 
que fa la vista grossa mentre el 
veïnat , el poble, paga els seus 
impostos però els polítics del 
govern municipal no complei-
xen els seus compromisos”.

ERPV denuncia la 
‘deixadesa’ de la zona 
compresa entre els carrers 
Sebastià Farga i Les Camaraes

El Alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan, ha mantenido una 
reunión con la Jefa provincial 
de Costas dependiente del 
ministerio de Medio Ambiente, 
Josefa Solernou, para tratar 
diversos temas pendientes en 
relación con la conservación 
y regeneración de la costa 
vinarocense.

Juan ha señalado tras la 
reunión de trabajo que “hemos 
acordado que con carácter 
inminente se formalice un 
convenio que faculte la licitación 
y posterior adjudicación de las 
obras de conservación de la costa 
en su zona de dominio público 
municipal por un importe total 
de 120.000 euros de los que el 
Ayuntamiento aportaría 48.000 
y el resto el Ministerio de Medio 
Ambiente”.

Al respecto de esta licitación 
el Alcalde ha remarcado que “la 
licitación se realizará para que la 
adjudicación en lugar de ser a la 
baja en el importe económico se 
realice con mejoras en la obra, 
lo que permitirá incrementar 

el tramo de la costa que se 
regenerará”.

Otro de los temas tratados 
en la reunión ha sido la pérdida 
de zona de transito donde es 
imprescindible la colaboración 
de las propiedades afectadas 
a través de un convenio. En 
estas zonas se trabajará en la 
recuperación de la zona perdida 
y las calas.

En estos casos los propietarios 
deberán realizar una cesión 
de los terrenos para que las 
diferentes administraciones 
puedan actuar y así detener la 
regresión de la costa.

Juan ha señalado que 
“salimos de la reunión con 
unos compromisos adquiridos 
por parte de la Jefa provincial 
de costas y con mucho 
trabajo por hacer y que en los 
próximos meses se convertirá 
en una realidad porque ambas 
administraciones estamos 
dispuestas a invertir en la 
regeneración y protección de la 
costa”.

El Ayuntamiento y Costas 
invertirán 120.000 
euros en la regeneración y 
protección de la costa
El Ayuntamiento aportará 48.000 euros y 
el resto hasta los 120.000 Costas
Redacción
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El jueves día 20 de febrero, estuvo de visita 
privada en la sede de la Asociación de Personas 
Discapacitadas Cocemfe Maestrat – BAMESAD, 
Dª. Asunción Sánchez Zaplana, Consellera de 
Bienestar Social, acompañada de la Directora 
Territorial de Bienestar Social de Castellón, Dª 
Pilar Badenas Escura y D. Lluís Gandía, Concejal 
de Cultura y Primer Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Vinaròs. La visita surgió de 
un compromiso que ella misma adquirió con el 
Presidente de la Asociación durante una reunión 
que mantuvieron en Castellón. Este debería ser 
el comportamiento habitual de los políticos, 
cumplir con la palabra. La mañana fue densa, 
el Presidente de dicha Asociación mostró, “de 
manera clara”, aquellos problemas que, debido 
a la crisis que sufre el país, hacen peligrar la 
continuidad de algunas de las actividades y 
programas que actualmente se imparten a 
este colectivo. Se proyectaron dos PowerPoint 
y un video que JN Producciones montó, 
desinteresadamente, para la Asociación. En uno 
de los PowerPoint  se desglosaban, paso a paso, 
las actividades que a lo largo de un año realizan 
la Asociación y su club, así como los programas 
que desarrollan, todo ello encaminado a buscar 
el bienestar físico, psíquico y social del colectivo. 
En el otro PowerPoint, titulado: “Jornada Deporte 
Adaptado, Concienciación y Barreras en centros 

escolares”, fuimos exponiendo cada uno de los 
puntos que tratamos con los alumnos en los 
institutos. Tanto el uno como el otro, contienen 
numerosas imágenes que expresan, de manera 
fehaciente, la labor extraordinaria que realiza 
esta maravillosa Asociación de Personas con 
algún tipo de Discapacidad.  La Consellera 
quedó gratamente impresionada, al mismo 
tiempo que sorprendida, de la labor ingente que 
se realiza. También quienes la acompañaban 
coincidieron en la misma opinión. Somos 
merecedores de optar a algún premio, palabras 
de la Consellera, “por vuestra labor, por vuestro 
trabajo y por tantas aéreas y deportes que 
desarrolláis.  Sois el único club de la Comunidad 
Valenciana de estas características”, concluyó. 
Aplaudieron nuestro trabajo y  reconocieron 

nuestros meritos, animándonos a continuar con 
nuestra labor. Dado que la visita era privada, 
no se me autoriza a revelar los puntos que se 
trataron en la misma. La reunión ha sido muy 
importante por cuanto hemos estado reunidos 
con responsables de la Administración Pública, 
quienes pueden tomar decisiones que influyan 
de manera muy positiva en el futuro de la 
asociación y su club. Gracias a la Consellera y a 
todas las personas que nos han acompañado, 
ha sido una mañana de mucha esperanza.  Al 
término de la reunión, se le hizo entrega a la 
Consellera de ejemplares de nuestra revista 
OBRIM PAS, así como de folletos informativos 
y trípticos de las campañas y actividades en las 
que participa activamente la Asociación y su 
club y un calendario solidario de la misma. 

La Consellera de Bienestar Social visita la sede de la 
asociación de personas discapacitadas Cocemfe Maestrat

Rafael Mingo, voluntario de la Asociación de Personas Discapacitadas Cocemfe Maestrat

El Servicio Especializado de Atención a 
Familías con menores en situación de riesgo 
(SEAFI) del Ayuntamiento de Vinaròs antedió 
durante el pasado año 2013 a 26 nuevos casos, 
que sumados a los 40 que no se habían cerrado 
a finales de 2012, suman un total de 66 familías 
atendidas por este servicio municipal.

El SEAFI lleva a cabo actuaciones de menores 
en riesgo y/o con medida jurídica de protección 
y sus familías a través de la orientación 

psicosocial, la mediación familiar y la terapia 
familiar.

Un equipo de profesionales formado por 
un psicólogo y una educadora atienden estos 
casos de forma personalizada. A lo largo del 
año se van cerrando expedientes por diferentes 
motivos quedando a fecha 31 de diciembre de 
2013 un total de 35 casos abiertos y en proceso 
de resolución.

El número de menores atendidos durante 

el año 2013 fue de 132 de los que 93 eran 
por situación de riesgo y otros 39 por medida 
jurídica de protección. Se realizaron 1.019 
sesiones a un total de 66 familías.

La edil de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Vinaròs afirmaba que “desde el Ayuntamiento 
somos conscientes que los problemas de 
muchas familías de nuestra ciudad pueden 
derivar en riesgo para los menores por lo 
que este servicio está resultando de vital 
importancia”.

El SEAFI de Vinaròs atiende a 66 familías en riesgo de exclusión
En 2013 se sumaron 26 nuevos casos 
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LA VARA DE 
COMANDAMENT 
DELS FUNCIONARIS

Cuando salga este semanario a la luz, ya 
solo faltará del Carnaval lo que se considera 
más importante, que son los dos desfiles 
del sábado y domingo, además del lunes la 
quema del carnestoltes. La presentación de 
las damas se hizo en un recinto muy a las 
afueras de la ciudad, y había la duda de si 
asistiría la gente. Lo vi desde el directo de 
canal 56 y desde luego daba la impresión 
que allí había incluso más gente de la que 
cabía, pero no, me informaron que dieron 
unos tickets a las comparsas tantos como 
los comparseros de cada una y después se 
vendieron al publico las que sobraron hasta 
cubrir el aforo, sin mas que la capacidad del 
mismo. Todo ello para prevenir lo que pasó no 
hace tanto tiempo, incluso con cinco muertes. 
Es lamentable que para que se hagan estos 
controles, en todas partes tenga que pasar un 
accidente y lamentablemente esto ocurre en 
general. Voy a escribir quizá un mal ejemplo 
y pregunto ¿cuántos perros grandes de estos 
de más de 40 kilos vemos pasear sin bozal 
algunos incluso con correa extensible? El día 
que pase una desgracia, por la mordedura 
de uno de estos perros, entonces se hará 
cumplir lo que dice el reglamento de cómo 
han de ir por la población. Y no es que mi 
comentario se refiera solo a nuestra ciudad, 
salvo excepciones, esto es en general y 
puedo decirlo debido a que por mi profesión 
he residido en algunas otras poblaciones. 
Esperemos y deseemos que nada ocurra y así 
no se tenga que aplicar lo que se tendría que 
hacer sin haber ningún accidente.

Volviendo al carnaval, como ya comenté 
anteriormente, vi en directo por canal 56 la 
presentación de las reinas del Carnaval que 
salen al escenario con el traje y desde luego 
hay que felicitar a las comparsas por la calidad 
de las mismas: son muy espectaculares y me 
imagino que deben costar lo suyo, si bien 
pienso que los montadores deben ser los 
componentes de la comparsa dirigidos por 
algún técnico. El material que lleva el conjunto 
del traje, seguro que no se lo regala nadie. El 
carnaval ha llegado donde ha llegado, gracias 
a la entrega de los comparseros, que según 
leí son unos 4.000 de las 33 comparsas que 
han provocado que este Carnaval sea una 
muy buena propaganda para dar a conocer 
a Vinaròs; más de uno de los que ahora nos 
visitan quizá vuelva este verano.

No sóc jo l’únic a pensar que els polítics són 
només la cara visible de l’Estat. Hi ha publicats 
alguns llibres que parlen dels poders ocults, 
l’elit de funcionaris administratius, judicials 
i militars que remenen les cireres. Des que 
els ajuntaments es convertiren en institució 
estatal a partir de la Constitució de 1812, 
el paper dels alcaldes ha passat per tres 
etapes: defensar els interessos dels prohoms 
locals contra les exigències tributàries de 
l’Estat, ser nomenats per reial ordre per 
aconseguir majories fidels als colors del 
govern i, finalment, d’esquerres o dretes, la 
funció de l’alcalde és la d’un passavolant que 
suporta els funcionaris amb càrrec fins que 
les eleccions el canvien per un altre.

Ara bé, hi ha excepcions que confirmen la 
regla perquè tot depèn de la correlació de 
forces entre la voluntat política de l’alcalde 
i la personalitat dels alts funcionaris. La 
prudència és la norma del funcionariat: 
orientar i assessorar sempre dins de la 
normalitat; optar per una discreta inhibició 
quan no és així o quan altres interessos  
s’interposen entre ells i l’alcalde. Saben que 
el temps tot ho cura, que només cal tenir 
paciència i esperar la nova legislatura perquè 
s’oblide el tema i proposen una altra cosa.

En les dos últimes legislatures la persona 
decisiva sempre fou Balada, amb alcaldia o 
sense. Era el que es diu un home de govern, 
decidit, convençut, atrevit, encantador 
de serps i partidari d’aconseguir els 
objectius sense preocupar-se de com. El 
càrrec d’urbanisme li era fet a mida i els 
serveis tècnics li venien estrets, per això 
em donava copets a l’esquena mentre 
preparava la puntada al cul i posava catifa als 
especuladors. De tal pal, tal estella, però els 
temps de son pare eren massa lluny i ho va 
pagar, electoralment, en carn viva.

Pel que fa al PAI del carrer de l’Àngel, 
Balada tenia clar que els xicotets propietaris 
no comptem per a res. L’actual alcalde, 
potser amb un excés de confiança, pretén un 
consens total amb grans i menuts. A hores 
d’ara ja es deu haver adonat de les dificultats, 
tanmateix continua enrocat a lluitar fins al 
final pel consens, però els afectats del carrer 
de l’Àngel sabem que no pintem res per als 
grans propietaris, per això estem preocupats.

Pel que fa las meus interessos si la solució 
ha de ser tècnica, no tinc res a fer. Si la 
solució ha de ser política, encara em queda 
l’esperança que un cop de puny a la taula 
dels serveis tècnics pose les coses al seu lloc.    

Ramon Puig

MIGJORN, 
el millor vent per tornar a casa

però, Migjorn no bufa, 

Migjorn plora,

Migjorn està trist,

la barca més preada

navega sense rumb

no té al capità en el vell timó

el velam desfet i mig desarborat

i resta a la deriva

tot MIGJORN t’empenta

vol que redreces el rumb.

La travessia és dura 

però Ítaca és Vinaròs

i el tens al teu abast 

Reviscola vella barca

pren el timó i empopa el port 

Et volem a casa

navegarem junts un altra vegada

S.Fabregat.

de venda a
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

RECOLÇAMENT AL 
SR. TÀRREGA.

964 455 489
www.miralles.com

vidrio plano
antifuego
control solar
doble acristalamiento
vidrios de seguridad

enmarcación
molduras
cuadros
laminas

decoración
espejos
murales
vidrieras artisticas
fusing
mamparas de baño

SGG

E L  C O N F O R T  Y  E L  A H O R R O . . .
L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  D E L  A Ñ O

Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado. 
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.

Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…

Reduzca su consumo en calefacción 
y aire acondicionado.

Cristaleria Miralles | Avda. Maria Auxiliadora, 19 Vinaròs Castelló | Tel. 964 455 489 
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El senyor regidor d’obres i serveis en 
dos mitjans de comunicació escrita  el 
dia 13 d’aquest mes, demanava 
col·laboració veïnal. De   Migjorn 
pot comptar que tindrà una total 

col·laboració. 
Diu que han creat una aplicació que per 

rebre avisos d’averies per millorar la gestió i 
que ha rebut 600 notificacions l’últim trimestre 
del 2013. També explica que s’han solucionat 
150 problemes i que en queden menys de 300 
per arreglar. Nosaltres que som de l’escola del 
Siruela hem contat fent muntets de pedres i no 
ens surten  els càlculs, pot ser s’obliden de 150?.  
Ja ens dirà , si li ve de gust, on està la diferència 
i quines són aquestes 150 incidències que han 
obviat, oblidat, trencat o deixat al fons del calaix. 

Diu en les notes de premsa que reben crítiques 
del poble per l’enllumenat.  Migjorn també  els 
hem dit en repetides ocasions de forma verbal 
i mitjançant dels setmanaris locals allò de que 
vinga, que vinga, que vinga la llum, doncs és 
evident les mancances que aquest tema porta. 
Carrers foscos, bombetes que no van, en fi és 
nota deixadesa en aquest tema.

Si vostès no veuen les deficiències que hi ha en 
l’enllumenat o és que viuen de la via cap amunt 
o no patejen  el poble “El alumbrado de Vinaròs 
es fuente de críticas”. Com esperen que calle la 
gent, com esperen no rebre crítiques. Si la llum 
i altres coses no funcionen i se’ls diu la veritat/
crítica i no fan cas. Vostès el que han de fer és   
donar les instruccions i si fa falta en castellà (la 
llengua oficial del PP) a les empreses que porten 
els manteniments “ME ARREGLAN Vds. TODAS 
LAS DEFICIENCIAS QUE OBSERVEN” .

Que no ens canviaran el nom i ens diran 
llumeners en lloc de xocolaters?.

Més històries. Ara anuncien que han salvat 
algunes palmeres pel tractament que han donat. 
Ens alegrem de la noticia, el que passa és que 
ens fem una pregunta molt senzilla:  per què no 
ho van fer abans i ens haguessem estalviat tanta 
palmera morta, alguna emblemàtica. Per què 
han tardat tant en aplicar el present tractament.

El que també els hem de felicitar és en el 
disseny de les rajoles de la plaça de la Mera. 
Quan es trenca alguna, buiden l’espai  i l’omplin 
de ciment. Poc a poc i en el temps tindrem una 
plaça dura, però molt dura i plena de ciment. 
Vinaròs, 24 febrer de 2014.

La llengua no es només una 
manera d’expressar-nos, no es 
només una expressió mes per 
a dir el que sentim. La llengua 
es quelcom mes important. La 
nostra llengua ens determina 
com a persones i ens marca 

com a individus dins d’una determinada 
cultura. 

En definitiva no som nosaltres els qui fem 
la llengua, la llengua ens fa a nosaltres . Per 
això hi ha tanta perseverança en ridiculitzar-
la i en destruir-la , sobretot per aquells que 
no l’estimen i  per les cultures properes que 
poden entrar en competència i fan tot el 
possible per aniquilar-la i uniformitzar-la 
amb la d’ells, diuen que la nostra no es tan 
important i no serveix per a res, sobretot 
no serveix per a coses serioses . Ella ens 
fa vore el mon d’una determinada manera 
i ens inclina a  expressar-lo com nosaltres 
el veiem. Parlar la nostra llengua catalana, 
ens determina com a individus i com a 
comunitat, ens  influeix totalment en la 
nostra manera de ser i en la nostra cultura.

La llengua, mes ben dit l’idioma es la 
base de la cultura, ella assegura la seva 
continuïtat, perquè es la llengua qui 
determina costums i actituds crea diferents 
facetes  de la cultura universal, i fa enriquir 
d’aquesta manera el patrimoni cultural de 
tota la nostra terra. I fa al mateix temps que 
aquesta aportació al patrimoni comú de la 
humanitat,  sigue totalment irrepetible i 
únic.

Abans ens volien fer creure que nosaltres 
parlàvem vinarossenc o benicarlando o 
Canareu, (per citar pobles propers),  ara ens 
volen fer creure que la nostra llengua no 
serveix per a res. Però la nostra manera de 
parlar no es una expressió mes de la nostra 
manera de vore el mon. ? 

En definitiva no hem de permetre que 
cap cultura desaparegue per un caprici o 
per una imposició d’una altra cultura ni per 
interessos polítics. 

LA NOSTRA 
LLENGUA i CULTURA

Si las economías familiares vienen sufriendo 
los recortes y la subida de impuestos, 
llegando a situaciones extremas desde la 
llegada del Partido Popular al poder, ahora, 
el gobierno incrementa en casi un 18% el 
término de potencia y castiga a las familias 
que menos consumen y que por término 
medio va a suponer a cada usuario que en el 
2007 pagaba 48,5 euros mensuales, de media, 
hoy roza los 83 euros (fuente Mediterráneo). 
Si se quieren más datos, el precio de kw de 
potencia contratada ha pasado de 2,97 euros 
mensuales en agosto de 2013 a 3,50 euros 
mensuales.

Este gobierno se está dedicando a ahogar a 
las familias con subida de impuestos (IVA, tasa 
de basuras,...), copagos varios (medicamentos, 
centros discapacitados,...).

Ante la subida de las tarifas mes si y mes 
también, cada vez son más los consumidores 
que piden a la empresa suministradora una 
revisión a la baja de la potencia contratada.

Muchas pequeñas empresas y clientes 
decidieron bajar su potencia contratada. 
Pero esta última subida deja casi sin efecto 
los intentos de cientos de consumidores 
y empresarios por ahorrar en la factura. 
Haciendo presente, cada vez más, las familias 
que sufren empobrecimiento energético.

Este enésimo incremento de la luz, golpea 
a quien consume poco y a todos aquellos 
que están haciendo un esfuerzo por ahorrar, 
haciendo imposible dicho ahorro.

Éste última subida, afecta la cantidad fija, se 
consuma o no.

Antes los intentos del PP de vendernos unos 
brotes verdes y una recuperación económica 
que ni vemos ni notamos, la verdad de todo 
es que las familias viven situaciones límites 
al tener que pagar cada día más con menos 
ingresos.

Cuando éramos pequeños teníamos miedo 
a la oscuridad, ahora de mayores , tenemos 
miedo a la factura de la luz.

Y AHORA LA 
SUBIDA DE LA LUZ

Ana Rosa Escuín
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Vinaròs Viu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Colorit i simpatia del carnaval de Vinaròs ‘Xe quin poc suc’, a tope

 l’arròs de Delfín sempre està bo

Ganes de festa al Carnaval de Vinaròs

Ben acompanyades amb la seua mascota

Excel·lent acompanyament amical per l’aniversari de Laura.

El diumenge de carnaval, Laura Pauner va celebrar el seu aniversari.
 ‘Ara sí que si’, ja està aquí
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Vinaròs

T. 964 82 52 82 - 601 067 907

C/ Sant Blas, 5, 12500 Vinaròs

•	 Tots els permisos de conduir
•	 Mercaderies perilloses (ADR)
•	 Formació industrial
•	 Tacògraf digital 
•	 Certificat d’aptitud professional (CAP)

vinaros@autoescolestemple.com

Cursos 
intesius
5 dies

•	 Transport d’animals vius 
•	 Conducció econòmica 
•	 Amoxofòbia
•	 Transportistes 

Presentadors 
i part del jurat 
del I concurs de 
mascotes

L’equip de Tot a Orri sempre a punt

Salutacions des del recinte carnavaler

La junta de la C.O.C. també 
gaudeix de la festa

La presidenta de la C.O.C., Elke Fernández, 
Leandro Serret, Erika Hernández i David Inlines, 
satisfets després de la Gala de les Reines

La flama carnavalesca sempre encesa



12

n. 646 - 28 de febrer de 2014

12

n. 646 - 28 de febrer de 2014

EMILI FONOLLOSA

La llegada del Rei Carnestoltes, 
construido un año más por la Escola 
Municipal d´Art con la colaboración del 
Ayuntamiento, marcó ayer de forma 
brillante y con gran participación 
popular el comienzo de las fiestas 
del Carnaval de Vinaròs que se van a 
prolongar durante once intensos días, 
hasta el 2 de marzo.

De nuevo, fue la asociación cultural 
Ball de Dimonis de Vinaròs la encargada 
de escenificar la llegada del personaje 
que “mandará” durante estas jornadas 
en las que las grandes protagonistas 
serán las comparsas de Vinaròs, que 
este año llegan a ser treinta y tres. 

Ball de Dimonis volvió a sorprender, 
como en anteriores ocasiones, con un 
completo espectáculo, cuyos detalles 
fueron celosamente guardados para 
mayor sorpresa de la gran cantidad de 
comparseros que participaron en este 
arranque carnavalero. 

  Ball de Dimonis  no olvidó el tema 
de este Carnaval 2014, por lo que 
hizo constantes alusiones a los juegos 
olímpicos. 

Como no podía ser menos, no 
faltaron los juegos de luces, fuegos e 
imágenes, convirtiendo toda la plaza 
Parroquial en un gran escenario festivo. 

Como es costumbre, el conocido 
presentador de RTV Ulldecona 
Julián Zaragozá se encargó de dar la 

bienvenida al Carnestoltes, con mordaz 
e irónico pregón. Hubo “palo” para 
todos, sin faltar temas tan candentes 
como la exposición Pulchra Magistri, 
el proyecto Castor, la búsqueda de 
la Font de Sant Pere y el polígono 
de Soterranyes, además de temas 
autonómicos como Canal 9.

  Una vez finalizado el espectáculo 
Carnestoltes y su séquito se dirigieron, 
junto con la batucada de Esmuvi, 
al recinto de carnaval para su 
inauguración oficial.

Durante la madrugada, estaba 
previsto lleva a cabo en el casal del 
carnaval, el acto de imposición de 
corbatines a los diferentes estandartes 
de las comparsas.

La bienvenida al Rei Carnestoltes abrió 
ayer diez días de fiesta carnavalera



Fotos 
@paricio
Pablo Batalla 
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Imposición de corbatines

Dilluns a la tarda, el  particular Carnestoltes del CEIP Assumpció s´ha estrenat amb un divertit pregó
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Se llevó a cabo la tercera edición del concurso de casetas adornadas con el tema del actual Carnaval.  El jurado recorrió el recinto de casetas, antes 
de ser inaugurado para ver qué casetas se habían decorado y la entrega de premios se llevó a cabo por la noche. El primer premio fue para la comparsa 
Pensat i Fet, segundo para La Colla y el tercero, para Poche and Friends.

Fiesta 40 principales
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Comida hindú, döner kebab, 
pizzas, platos combinados

Café Alí-BabáCafé Alí-Babá
c/ Pilar, 90 - VINARÒS - Tel. 977 071 249 - COMIDA PARA LLEVAR

ABIERTO TODO EL AÑO. HORARIO de 10 a 24 h. ABIERTO TODO EL AÑO. HORARIO de 10 a 24 h. 

EMILI FONOLLOSA

 Las 33 reinas de comparsas 
deslumbran en el 

reconvertido campo Cervol
La gala de reinas de comparsas del 

Carnaval 2014 de Vinaròs volvió anoche a 
recuperar brillantez y participación, perdida 
el año pasado por variadas circunstancias 
gracias a una mejor meteorología y la nueva 
ubicación escogida, el antiguo campo de 
fútbol Cervol, convertido en marco idóneo 
para un gran espectáculo, a tono con la 
relevancia que han adquirido estas fiestas, 
las más populares de la ciudad.

33 fueron las reinas las que presentaron 
ayer sus mejores galas, una más que el año 
pasado y es que el Carnaval de Vinaròs sigue 
sin tocar techo a pesar de la crisis económica 
general. Las 32 mujeres y 1 hombre máximos 
representantes de las comparsas desvelaron 
el vestido con el que van a participar en los 
grandes desfiles del próximo fin de semana.

La necesidad de encontrar un lugar con 
mayores garantías de seguridad que la 
plaza de toros y mejores condiciones para 
acoger grandes cantidades de público ha 
hecho itinerar a esta gala por diferentes 
escenarios en los últimos años. De la plaza 
de toros se pasó a la explanada de Fora Forat 
y ahora se ha dado con un marco que gusta 
a todos, aunque es provisional si se acaba 
construyendo allí el nuevo colegio Jaume I. 
Esta nueva ubicación sin embargo requirió 
de numerosos trabajos previos pues el 
antiguo campo de fútbol necesitaba una 
amplia reforma para acoger este evento.

Un grandioso escenario acogió anoche el 
trabajo de diseñadores, reinas y comparseros 
prolongado durante meses y que ha 

dado como fruto unos vestidos de gran 
vistosidad, originalidad y majestuosidad. 
La más moderna tecnología en luz y sonido 
se puso a disposición de las reinas, algunas 
de las cuales lucieron grandiosos disfraces, 
de proporciones y peso considerables. 
Disfraces de todo tipo y colores, con una 
gran variedad de complementos, no 
solamente plumas y lentejuelas, que no 
dejaron de sorprender durante todo este 
gran espectáculo.

Cada aparición de la reina se siguió con 
expectación. El escenario se presentó en 
esta edición decorado con motivos de los 
juegos olímpicos, ya que el tema central de 
este año.

De nuevo volvió a optarse por 
presentadores locales y ambos integrantes 
de comparsas, Erika Hernández y Leandro 
Serret, que se contagiaron del ambiente 
festivo y es que ya tenían “tablas” en el 
Carnaval pues son dos miembros muy 
activos de estas fiestas.

Como todos los años completaron la 
presentación de las reinas, los grupos 
de baile de los gimnasios musicales 
vinarocenses, en el momento preliminar 
y a mitad de la gala. La fiesta se inició 
amenizando la espera la música pinchada 
por los Djs Alex Ibarra, David Bel y Alfredo 
Barberá. La cita acabó, como es costumbre, 
con el himno de la fiesta y el público 
entonando al unísono “Carnaval, Carnaval, 
Carnaval, Carnaval de Vinaròs”. Después, la 
animación pasó al recinto de casetas.
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clinicavinaros@dentalfabregat.es
T. 964 45 61 65  - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs

clinicabenicarlo@dentalfabregat.es
T. 964 47 30 85  - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló
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Erika y Leandro presentaron la gala

Actuación de Locura y Gentsana
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REINAS

Esmeralda
Homedes

Nadal

Pan y Pan y 
Toros

19

País Valencià, 11         VINARÒS         t. 964 45 56 60

Reparación PCs

Reparación Cónsolas

Reparación Apple

Reparación móbiles

Venta de 
apple

www.pccoste.es
Conócenos en

12 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago

tabletsportátilesportátiles

AccesoriosAccesorios y 
complementoscomplementoscomplementos

desde 
69 €

desde desde 
379 €379 €

desde 
329 €

Bons Carnavals !

C/ ÁNGEL, 27  T. 964 451 720

Enhorabona
a totes

les REINES !

DISFRACES, MAQUILLAJES,    
COMPLEMENTOS...
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REINAS

de Diegode Diegode Diegode Diego
CarbóCarbóCarbó

No en 
volem cap

Ruth Fibla

Karting

Els 
Mateixos

NiurkaNiurka
MirallesMirallesMirallesMiralles

GarciaGarciaGarcia

MarujaMarujaMarujaMarujaMarujaMarujaMaruja

GonzalvoGonzalvoGonzalvoGonzalvoGonzalvo

Els 
Povals

20

Major, 36 - Tel. 964 45 34 98
Vinaròs

Gràcies per confiar en nosaltres,
gràcies pel vostre esforç,
gràcies  per aquesta festa,
gràcies a tots ...!

n. 646 - 28 de febrer de 2014
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REINAS

Elia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez ObónElia Gómez Obón

LoliLoliLoliLoliLoli

PérezPérezPérezPérezPérezPérez

Ni fu
ni fa

CarmenCarmenCarmen
ArnauArnauArnau

RosellóRosellóRosellóRoselló

Va que Va que 
Xuta

VanessaVanessaVanessaVanessa
LópezLópezLópez
SánchezSánchezSánchezSánchez

Arramba i 
Clava

Pensat i Fet

21

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs
TEL. 964 45 11 50

Urgencias 24 horas  659 211 372

www.veterinariosanfranciscovinaros.com

Síguenos en:

¡ Feliz Carnaval 2014 !

n. 646 - 28 de febrer de 2014
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María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús María Jesús 

Centro
Aragones,

Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat Maria Pietat 
Gandía QuerolGandía QuerolGandía QuerolGandía Querol

Fot-li 
Canya

MasdeuMasdeuMasdeuMasdeu

Poche & 
Friends

Carla Sánchez DiazCarla Sánchez DiazCarla Sánchez DiazCarla Sánchez DiazCarla Sánchez DiazCarla Sánchez DiazCarla Sánchez DiazCarla Sánchez Diaz

Tot a 
Orri

22

big mat

n. 646 - 28 de febrer de 2014
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Tomba i 
tomba

María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata María Zapata 
AlberichAlberichAlberichAlberichAlberichAlberichAlberichAlberichAlberichAlberich

I sense
un duro

MarisaMarisaMarisa
RevertéRevertéReverté

NollaNollaNollaNollaNollaNolla

SoledadSoledad
GalindoGalindoGalindo

SalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvador

Les 
Agueles..

Els
dormilons

CristinaCristinaCristinaCristina
GómezGómezGómezGómez

23
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Marina Banasco 

Marxeta 87

ValleValleValleValleValleValle
LLaóLLaóLLaóLLaóLLaó

GómezGómezGómezGómez

Samba
pa’ mi

AubalatAubalatAubalatAubalatAubalat

Cherokys

aniversarianiversarianiversarianiversarianiversari

Depressa i 
Corrents

MªCarmeMªCarmeMªCarmeMªCarme
SimóSimóSimó

GarrigaGarrigaGarriga

24

50º ANIVERSARIO
¡ Les deseamos Feliz Carnaval 2014 !
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3030

Judith GómezJudith GómezJudith GómezJudith GómezJudith GómezJudith Gómez

Penya Penya 
Valencia

Ara si 
que si

25

pablo garses



26

n. 646 - 28 de febrer de 2014

MónicaMónicaMónicaMónicaMónicaMónicaMónicaMónica

VerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezotoVerdezoto

Locura

María JoséMaría José

Penya
Barca,

GemmaGemmaGemmaGemma
PujadasPujadasPujadasPujadasPujadas

Ja hi 
som151515

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória
GarcíaGarcíaGarcíaGarcíaGarcíaGarcíaGarcía

La Morterada
26
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Penya
Barca

LauraLaura
SánchezSánchezSánchezSánchez

Julian

Uiaaa

Iván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà ChalerIván Marzà Chaler

El PilaEl Pila, 

de Harode Harode Harode Haro
FortunFortunFortun

Xe quin Xe quin Xe quin Xe quin Xe quin 
poc sucpoc sucpoc sucpoc sucpoc sucpoc sucpoc suc

La 
Colla

AguilarAguilarAguilarAguilarAguilarAguilarAguilarAguilar
FolchFolchFolchFolchFolchFolch

27

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

•	abonos	y	fitosanitarios

•	semillas

•	piensos para alimentación animal

•	servicios y asesoramiento
   técnico agrícola

•	herramientas y útiles para
   agricultura y jardinería

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

•	flores,	plantas	y	árboles	frutales

•	vinos y cavas de la terra alta

Les deseamos Feliz Carnaval

www.coopsalvadorvinaros.com

Nuestra tienda, nuestros productos.
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aniversarianiversarianiversarianiversarianiversari

Marta 
Martell Martell Martell 
GaseniGaseniGaseni

AnaAnaAnaAna
LleixàLleixàLleixàLleixà
GalveGalveGalveGalveGalveGalveGalve

Els 
Xocolaters

Tot dins
d’un got

28

d’un gotd’un got
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 El tercer día del Carnaval 2014 de 
Vinaròs tuvo tres grandes citas, las paellas, 
la batalla de la harina y la gran novedad, el 
primer concurso de mascotas disfrazadas.

Fue una jornada de participación 
masiva, especialmente en las paellas, 
dando continuidad a un excelente 
arranque festivo, marcado por la gala de 
reinas. El domingo, el sol quiso compensar 
aciagos días meteorológicos vividos en 
el día de las paellas. Una elevada porción 
de los 5.500 vinarocenses agrupados en 

33 comparsas no quiso perderse esta 
comida de hermandad con lo que se 
acudió de forma masiva a la avenida del 
Atlántico, junto al recinto de casetas, 
para preparar y después saborear en las 
respectivas casetas las exquisitas paellas 
que prepararon los “chefs” respectivos. 
La Comisión Organizadora entregó la 
habitual dotación, que era en torno a unos 
450 kilos de arroz, 1.000 pieza de pollo 
y 1.000 de costilla, además de gambas, 
mejillones, etc. Los aproximadamente 
4.500 comensales se lo pasaron en grande, 
disfrutando de un espléndido sol.

 4.500 comparseros comieron paella

 Emili Fonollosa
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BATALLA DE HARINA
A media tarde, como colofón a este encuentro gastronómico 

y siguiendo la costumbre, tuvo lugar en la carpa de la avenida 
del Atlántico la gran batalla de la harina, en la que sobre todo los 
más pequeños disfrutaron de lo lindo. El año pasado esta batalla 
tuvo que ser suspendida a causa del viento. Diez panaderías de la 
ciudad fueron las encargadas de aportar la harina, colaborando 
así con las fiestas del carnaval. 

Ser Viajeros se emitió en directo 
desde el Mercado Municipal 
un programa especial para el 
Carnaval de Vinaròs
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El novedoso I Concurso de Mascotas 
Disfrazadas, con 350 euros para el primer 
premio, tuvo un total de 48 animales 
participantes; 44 eran perros y había además 
2 conejos, 1 gato y 1 cerdito vietnamita.

Los tres primeros premios fueron para 
perros, ganó la perra Luna, de raza Tiestizo, 
con el disfraz “Buscando a Wally; el cruce 
de pastor alemán Bobby fue segundo 
disfrazado de mariachi y tercero, Bruc, un 
cruce de maltés vestido como maestro de 
ceremonias.

La presidenta de la Comisión Organizadora 
Elke Fernández destacaba ayer el buen 
resultado de la gala de reinas, con ubicación 
distinta bien acogida por todos.

Fernández valoraba la excelencia de 
los disfraces presentados por las reinas 
y la alegría y saber estar con que éstas 
se desenvolvieron sobre el escenario. 
Fernández quería hacer especial hincapié 
en “agradecer el esfuerzo realizado por los 
compañeros de la Comisión Organizadora, 
que es mucho y sin ellos todo estos no sería 
posible”.

I Concurso de mascotas
 Emili Fonollosa
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Como todos los lunes de Carnaval de Vinaròs, 
ayer fue el día dedicado a la tercera edad, des-
pués de un fin de semana repleto de activida-
des y todas ellas con gran participación.

Los jubilados y pensionistas tuvieron su par-
ticular fiesta carnavalera en el recinto de fies-

tas, en el transcurso de la cual se impusieron 
las bandas de las dos reinas de la Tercera Edad 
del Centro de la Tercera Edad y el Centro López 
Dóriga, Araceli Luna y Mercedes Sanz, respec-
tivamente. Las bandas fueron colocadas por la 
presidente de la Comisión Organizadora del 

Carnaval (COC), Elke Fernández, en presencia 
de la concejala de Fiestas, Carla Miralles. En el 
entoldado se repartieron cocs y cava para los 
asistentes y se celebró un animado baile. El 
acto estuvo organizado por la COC y el ayun-
tamiento.

 La Tercera Edad se divierte en el entoldado 

 Emili Fonollosa

Diari del Maestrat
www.diaridelmaestrat.com
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La carpa del recinto del Carnaval acogió 
anoche el IV concurso karakoke intercompar-
sas, uno de los actos más divertidos del Carna-
val de Vinaròs, que se celebra hasta el próximo 
3 de marzo. Ganaron La Colla, El Pilà y Locura

En los últimos años se han introducido no-
vedades en la celebración del Carnaval. Una 
de las más originales y que se ha consolidado 

en esta cuarta edición es el Karaoke Intercom-
parsas, un concurso en el que cada comparsa 
canta una canción y un jurado elige la mejor 
representación. En este concurso, las compar-
sas rinden tributo a sus cantantes preferidos o 
realizan su particular parodia de famosos can-
tando e interpretando temas muy variados. La 
carpa del carnaval se llenó anoche de público 
para ver las actuaciones de sus compañeros, 
pero ya por la tarde el recinto estuvo especial-

mente animado.
A continuación hubo verbena en la carpa a 

cargo del grupo ‘Ja la ballem’. Cada comparsa 
celebra algo especial estos días de carnaval en 
sus recintos. Algunas, como la más veterana, 
La Colla, realizó un concurso de postres. Mu-
chas fueron las que apostaron por actividades 
gastronómicas. Otras, como la No en volem 
cap, la más numerosa, optaron por la celebra-
ción por la tarde de una fiesta infantil.

Concurso karaoke

 Emili Fonollosa
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Ambient a les casetes
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ENTR ANTES  CENTRO  MESA (TODOS INCLUIDOS)
Anchoas con vinagreta de alcachofa de Benicarló

Sautée con alcachofas con Morcilla de Oña
Gambas con patatas a la salsa de ajo y pimienta

ELEGIR UN PL ATO PRINCIPAL
Arroz a banda de alcachofas y langostinos

Meloso de alcachofas con gambas y almejas
Arroz caldoso de sepia con alcachofas

Bacalao al horno
Hamburguesa americana al esitilo catamarán

(Arroces mínimo para 2 personas)

POSTRES
Degustación de sabores clásicos

BODEGA A ELEGIR
Catalunya - Torres “Viña Sol”

Verdejo - Cuatro Rayas
Cigales - Matarromera - Val de los Frailes

Rioja, Crianza - Ramón Bilbao
Ribera del Duero, Crianza - Baldíos
Cava, Reserva Brut nature, Avinyó

Cafés y licores (una consumición) incluidos en el precio

CATAMARAN
Restaurante Catamarán

P u e r t o  D e p o r t i v o ,  3  a l t o - B e n i c a r l ó
w w w. r e s t a u r a n t e c a t a m a r a n . e s

R e s e r v a s  964 46 10 99

35 EUROS
IVA INCLUIDO

34

n. 646 - 28 de febrer de 2014

Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

ABSOLUT I AUTORITARI, 
O LA GUERRA DE LES 
VANITATS?

Juan va dir que assumia la dedicació d’Alcalde 
absolut. Sense més aclariments, el concepte no 
casava amb els termes a l’ús: a temps parcial o 
dedicació exclusiva. I semblava poc afortunat 
emprar un terme amb significats poc edificants: 
Independent i deslligat de qualsevol restricció o 
limitació, despòtic, que vol imposar de tot la seua 
voluntat, condició que exclou qualsevol relació o 
que no tolera cap oposició. Però, pensar en aquells 
moments que volgués projectar qualsevol d’aquests 
conceptes, hagués estat un error. Podíem entendre 
que aquella era la metàfora sobre la intensitat 
del seu compromís. O, que estava assumint la 
dedicació no vinculada a plens, juntes de govern 
o comissions dels regidors. La que és incompatible 
amb les respectives obligacions laborals d’aquests 
o el que diu el Reglament orgànic de l’Ajuntament, 
per a evitar presumptes situacions d’absentisme. 

El pas del temps ens ha anat donant les claus 
i les respostes d’aquell concepte. No va trigar a 
deixar anar el seu tarannà davant d’aquells que 
el criticaven o que s’apuntaven a manifestacions 
contràries a la política educativa o sanitària dels 
governs central i autonòmic. En pròpia veu o en 
la dels seus regidors, declaraven que els joves que 
es manifestaven eren d’un roig perillós i, els seus 
pares, uns consentidors. O, amb la finalitat de 
confondre l’opinió pública, titllaren el professorat 
d’absentista. 

O, potser, s’ha sentit ungit de la “potestat 
absoluta de premiar o punir” (fragment de Tirant 
lo Blanc) i l’ha projectada a reglaments, beques, 
taxes i impostos. O, més recentment, quan en un 
ple, Juan advertia el regidor d’Esquerra republicana 
de què donava igual que volgués defensar o no la 
urgència d’una moció, perquè no li l’aprovarien. 
Un rampell autoritari? Per què s’empenyorarà en 
posar tan baix el llistó que permet ficar-se a la seua 
alçada? 

O, en el seu compromís, la poca fe la del nostre 
alcalde quan delega en altres el que ja hauria d’haver 
ventilat ell, per a bé o per a mal. Ha posat deures 
a Castejón i a Ortiz: treballar les reivindicacions 
de Vinaròs. Significa que no s’ha encetat cap 
procediment? Si pensàvem que s’havia superat 
la fase de projecte i que es trobaven pendents 
d’aprovació de pressupost, estem equivocats. Res 
de res. Alhora, cal preguntar-se a què es dedicaven 
diputat i senador, quan els seus relats convidaven  
a pensar que els diaris de sessions estaven farcits 
d’interpel·lacions sobre afers que preocupen el 
veïnat. Com canvien els temps! Tant Insistents a 
l’època de Zp! Semblava que vivien en permanent 
estat d’angúnia. Què queda d’aquell ardor guerrer?

Per què no projecten l’aval de la sobirania 
popular amb fets i arguments d’interès general i 
deixen d’imposar unes maneres que, de vegades, 
sembla que no les dicta el cervell, sinó els genitals? 
Se senten blindats per la majoria absoluta?

Saco de la revista mensual 
“El promotor de la devoción 
a la Sagrada Familia”, 
un comentario que creo 
acertado para comentar 
el inicio de la cuaresma 

cristiana el próximo miércoles día 5 de marzo, 
y que con sus 40 días de preparación, nos 
llevará a la celebración de la Semana Santa 
con la pasión, muerte y resurrección de nuestro 
señor Jesucristo. 

“La Iglesia, con sabiduría de siglos, reitera 
cada año los tiempos litúrgicos que nos 
ayudan a comprender la vida cristiana y a 
crecer en ella.

La Cuaresma llega en marzo, comenzando 
por el miércoles de ceniza, el día 5. Se inicia

el itinerario hacia la celebración 
principal del año: el misterio de la Pasión 
y Muerte del Señor y su Resurrección. 
Las cosas importantes deben prevenirse 
y la Cuaresma, con textos de lecturas 
adecuadas, a diario y especialmente los 
domingos, nos prepara para poder celebrar 
bien la Semana Santa.

Es un tiempo de reflexión más honda: 
el único modo de vivir de veras nuestra fe, 
en el que la intensificación de la oración, 
del esfuerzo espiritual, de la generosidad 
expresada en la limosna y la ayuda a los 
necesitados, nos capacita para renovarnos 
en la Pascua.

Todo esto debe realizarse en comunidad 
(familiar, parroquial y social), pero sobre 

todo, en el plano interior personal. Más que 
una exhortación a la conversión, en estas 
semanas se nos pide profundizar en nuestra 
condición de bautizados, definitivamente 
consagrados a Dios en Cristo, y capaces de 
perfeccionamiento moral continuo por la 
energía del Espíritu Santo.

Este enfoque, centrado en Cristo, nos 
obliga también a vivir la dimensión social de 
nuestra fe. Algo tanto más necesario cuanto 
más difícil resulta por las circunstancias de 
incredulidad y laicismo. 

No debemos ser pesimistas pero sí 
esforzarnos para ayudar a otros a vivir 
conforme a su propio bautismo.

Una tarea recomendable para este tiempo 
es la lectura de libros o artículos que nos 
ayuden en la vida del espíritu, aumentando 
de esta forma nuestra alegría interior”.

Que tengamos todos una santa Cuaresma.

Llega la Cuaresma
Salvador Quinzá Macip
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www.ahorradoras.com

Cerca de 8 horas de grabación fueron 
las que ocuparon al equipo de Comando 
Actualidad, programa de TVE1, quien se 
desplazó   hasta Vinaròs el  martes  para 
realizar un reportaje sobre ahorro a la 
web  www.Ahorradoras.com, fundada en 
esta ciudad y que recibe más de 8.000 visitas 
al día desde 160 países.

El programa, que se emitirá el miércoles 5 
de Marzo  alrededor de las 22:30 y, 
como viene siendo habitual, se repetirá 
la  mañana  del sábado siguiente, tratará 

sobre temas relacionados con el ahorro, 
temática que encaja perfectamente con la 
filosofía de esta web vinarocense.

El presentador Eneko y el cámara Sergio 
se desplazaron desde la sede de RTVE 
en Madrid a Vinaròs encontrando en 
Ahorradoras,   web que siguen cerca de 
50.000 personas en redes sociales, un buen 
punto de información de todas las formas de 
ahorrar dinero, dando especial importancia 
a los cupones descuento y las muestras 
gratuitas.

Mapi y Miguel, creadores de la web, 
procuraron se realizara el mayor número 
de planos en el exterior con el fin de que la 
ciudad apareciera lo máximo posible en esta 
televisión pública nacional.

Uno de los lugares de grabación fue 
la Biblioteca Municipal, calles cercanas y 
paseo  marítimo. En el rodaje intervinieron 
distintas personas de Vinaròs, algunas de 
ellas que guardan una estrecha relación con 
Ahorradoras por ser seguidoras desde sus 
inicios, hace dos años medio.

El programa de TVE Comando Actualidad realiza un 
reportaje de la vinarocense web ‘Ahorradoras’
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