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EL TEMA DE LA SETMANA

Vanessa Vallès
rinde tributo a Michael Jackson
Catalana nacida en París, Vanessa Vallès pasó su infancia en
el Principado de Mónaco, lugar
al que sigue vinculada siendo
parte de la vida social del país.
Empezó sus estudios de Bellas Artes en Alicante y Murcia.
Ha vivido en Barcelona, París y
México donde pasó tres años
estudiando diferentes técnicas
muralistas. Lleva exponiendo sus
obras desde hace ahora más de
15 años con trayectoria artística
internacional.
Su obra es figurativa y el óleo
la técnica más empleada, sin
embargo, no deja de investigar
nuevas técnicas y formas de expresión trabajando también en
técnicas mixtas diferentes, se
pueden encontrar en sus obras
más recientes un abstracto-figurativo. Ha escrito artículos sobre
arte para varias revistas extranjeras y ha creado varias series de
joyería artística.

La artista presenta en esta ocasión “Butterflies” en la Galerie des
Idées en el centro comercial Costa Azahar de Benicarló del 1 al 31
de agosto de 2011. Es una serie
de obras dedicadas a Michael
Jackson, a quién conoció personalmente durante la estancia del
cantante en el Principado de Mónaco para participar en los World
Music Awards.
“Siempre recordaré su mirada
envolvente y profunda. Un ser
humano lleno de bondad, tímido e introvertido que se transformaba completamente al subir al
escenario, llenándose de fuerza y
luz. Para mí es el artista más completo, llegando a rozar la perfección sobre todo como bailarín”,
explicaba la artista.
Butterflies es una mezcla de
sentimientos, de experiencias,
transformación y lo efímero que
es todo en esta vida.
This is the moment! This is it..
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Laia Pío,
proclamada Reina de les Festes

Durant l’acte es van homenatjar les persones
de l’any vinculades a la cultura, l’àmbit social i
l’esport.
Laia Pío Mulet, ja és, oficialment, reina de les
festes de Benicarló de 2011. L’acte de proclamació de Laia i la seva cort, i el comiat oficial de
la Reina i Cort de 2010, tenia lloc dissabte a la
tarde a l’auditori municipal. Era el pas previ a la
seva exaltació, que es realitzarà el proper dia 20
i que comptarà amb el catedràtic Emilio Cerdá
com a mantenidor de l’acte. La proclamació de
Laia Pío va servir com a tret de sortida de les festes que s’apropen.
Durant l’acte, també va tenir lloc l’homenatge
de la ciutat cap a les persones més destacades
de l’any en els àmbits cultural, esportiu i social.
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Començaven els reconeixements en l’apartat
esportiu, amb els premiats a la Gal·la de l’esport
d’enguany com a homenatjats per la ciutat. Així,
Jéssica Lores Soto, com a millor esportista Julio
Sánchez, com a millor trajectòria esportiva; i el
Club Bàsquet Benicarló com a millor entitat esportiva, van rebre la seua distinció durant l’acte.
I enguany, el guardó de la ciutat a la persona
destacada en l’àmbit cultural, requeia en la professora de dansa Lupe Castelló Bertomeu, en
reconeixement per haver contribuït a engrandir
la cultura a la ciutat i haver portat, a través de la
dansa, el nom de Benicarló arreu del món.
Lupe, en un emotiu discurs, va recordar els
forts vincles que l’han mantingut arrelada a
la ciutat, i per què, als inicis de la seua etapa

professional, va decidir quedar-se a Benicarló i
obrir una escola de dansa que, avui en dia, és
tot un referent.
Finalment, el director de Caixa Rural Benicarló, Agustín Cerdá, era reconegut com a persona destacada en tasques d’acció social per la
feina continuada i sensible que realitza des de
l’entitat que dirigeix a favor de les associacions i
persones de l’àmbit social de Benicarló.
Cerdá, durant el seu parlament, va fer una decidida aposta pel recolzament a les persones i
col·lectius més desafavorits per tal de crear una
societat més justa, equilibrada, i responsable.
Els homenatges de la nit obrien les portes de
les festes. Ara, només falta la traca que, la nit del
vint, recorrerà els carrers il·luminats.

EL TEMA DE LA SETMANA

LES OFRECE LOS SIGUIENTES SEVICIOS:
• PRESCRIPCIONES HOSPITALARIAS Y
EXTRAHOSPITALARIAS
• AYUDAS TÉCNICAS: PRODUCTOS
PARA UNA MAYOR INDEPENDENCIA
• VENTA CON ADAPTACIÓN DE:
- PLANTILLAS
- ORTESIS (RODILLERAS, TOBILLERAS, FAJAS ...)
- CALZADO ANATÓMICO
• FABRICACIÓN A MEDIDA DE:
- ORTESIS - PLANTILLA - PRÓTESIS
• ALQUILER DE
MULETAS, SILLAS
DE RUEDAS,
ANDADORES
Y GRUAS
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Activitat física al Morrongo

►► Fotos: Dani

MENÚS DIARIOS (de lunes a viernes)
DESAYUNOS, ALMUERZOS, TAPAS,
PLATOS COMBINADOS, BODADILLOS ...
También para llevar.
MARTES DESCANSO DEL PERSONAL
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La platja del Morrongo va acollir la tarda del 29
de juliol un seguit d'activitats físiques. Concretament, els assistents van poder gaudir d'una bona
dosi d'aerodance a les 18h, una sessió de GAP a les
19h i per acabar una classe de Step. Ben segur que
un banyet a la platja va servir després per refrescar
les calors de tants esforços...

OPINIÓ

Día a día: Diálogos
►► José Ramón Ferreres

La nostra història
- Tu ets de la Comissió de Festes? – pregunta habitual d’aquestes dates.
- Ja se saben els concerts…
- No. Això ja ho sé.
- Llavors?
- Quan es van començar a organitzar les festes
i per què?
- Història…
- Exacte. Curiositat personal – encara sort que
acabo de parlar d’aquests temes amb XXXXX.
- 1986. Un grup de joves i “menys joves” (en
aquells anys) es van presentar al Sr. alcalde…
- Qui era?
- José Mª Febrer –lliçó apresa, lliçó preparada.
- El van convèncer?
- La proposta era d’allò més convincent: Nosal-

La columna

tres organitzem les festes, no és necessari que
ho faça el consistori.
- Li donaven el treball fet.
- Exacte. El regidor de Festes, feliç.
- I?
- Així va començar la seua singladura: voluntaris benicarlandos treballant pel seu poble.
- Sona bonic.
- Ho era i ho és.
- A destacar…?
- Va ser el primer any que es realitzà la “Cridá” .
- Des de la balconada de l’ajuntament…
- Doncs, no; era impossible…
- No hi havia balconada?
- Exacte –cara de sorpresa majúscula– ni espai
suficient per al públic…
- No ho entenc –li refrescarem la memòria
històrica.
- L’anterior edifici consistorial estava en
l’encreuament dels carrers Major i Sant Joan.
- Allí?
- Però quants anys tens tú? –és història recent.
- Doncs…
- Deixa’l. Allí en “els quatre cantons”, era impos-

sible realitzar un acte d’aquest tipus.
- Però es va fer la “cridà”?
- No, et dic que la primera es realitzà en una
balconada i una façana molt emblemàtiques i
bellíssimes…
- On es va fer?
- Per descomptat en la balconada de l’actual oficina de Bancaixa. Fixa’t quan hi passes.
- Prop del Kiosco Muchola, a la plaça del Mercat
Vell?
- Exacte, allí va anar i el lloc és perfecte. Però recorda que llavors era diferent…
- I qui era la Reina? Les dames? El mantenidor?
- Això és història de Benicarló…
- Ja. Però vull saber…
- Tot al seu temps…

Servicios Sociales nacionales e internacionales,
ciudadanos de todas las edades y medios de
comunicación.

sufren una extrema pobreza, sin embargo, aún
queda mucho por hacer porque ningún esfuerzo es del todo suficiente. Además, Trinidad
aseguró que los mayores de hoy conforman un
grupo de población diferente, que tiene nuevos
intereses y demanda nuevos derechos. Creo, y
así lo considero, que los políticos deben, o deberán estar sensibilizados ante una nueva situación de las personas mayores.

►► Andrés Giménez

Una buena noticia
Ya era hora de poder hablar de algo positivo
como lo que nos han dicho:
El empleo en el sector de los Servicios Sociales se ha incrementado en más de un 22%. Lo
importante es empezar.
El Palacio de Congresos y Auditorio de la Rioja resultó el escenario perfecto para albergar,
durante los días 29 y 30 de abril, la XV Conferencia sobre Envejecimiento Activo y Saludable.
Una cita ineludible. Organizada por el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)- a
la que asistieron personalidades políticas, los
más prestigiosos expertos del sector de los

Objetivo fundamental de esta reunión
El objetivo: analizar la situación actual en la
que se encuentran los mayores españoles y la
población sénior del resto de países de la Unión
Europea. Y, sobre todo, ofrecer respuestas prácticas. Durante el acto de inauguración de esta
Conferencia, Trinidad Giménez, ministra de Sanidad y Política Social, hizo hincapié en que el
13,7% de las personas mayores de 65 años se
encuentra actualmente en situación de pobreza, si bien esta cifra es porcentualmente inferior
a la que se registró en 2005, cuando alcanzó el
16,9% . La ministra también señaló que una de
sus prioridades en la Administración Pública es
dignificar la vida de los mayores y erradicar problemas sociales como el de la pobreza.
Nuevos intereses y nuevos derechos
No es dificil entender y comprender que hoy
por hoy son muchos menos los mayores que

P.D.: Que poca importància li donem “a la nostra”
història! S’haurà de fer “un esforç” per a recuperar i conservar aquest patrimoni, que és de tots.
Lector, permet-me que dedique aquest diàleg
a “algú” amb el qual comparteixo una afició i
un “amor” mutu. Gràcies per les teues “lliçons”
amic.

Las cifras hablan por sí solas
En España hay actualmente 7.782.904 personas que superan los 65 años. De ellas, el 28%
tiene 80 o más años y casi el 90% prefiere vivir en su propio domicilio, aunque no tenga
compañía, según se ha recogido en la última
Encuesta de las Personas Mayores que se ha
elaborado desde el IMSERSO. Trinidad subrayó
que la política de envejecimiento activo constituye otra de la generación de empleo. No sólo
es positiva para mejorar la vida de quienes la
necesitan, sino también resulta una fuente de
trabajo para otro sector de la población que se
encuentra en edad laboral.
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Lladrant a la lluna
►► Marta Escudero

20-N, eleccions
Quin juliol portem! I jo que sempre havia pensat que política i estiu eren dos termes incompatibles! Primer allò de Camps i ara l’anunci de
les eleccions anticipades.
Sembla que quasi tot el món està emocionat
amb això del 20-N. Com si unes eleccions convocades abans d’hora ens haguessen de traure
de tots els problemes que patim. Jo, per més
que ho intento, no li trobo la part positiva a res
d’açò. El 20-N i tot el que l’acompanya només
em provoca pessimisme.
I no serà pel que diuen des dels grans partits.
Segons Zapatero tot va perfecte, ens estem re-

P.G.O.U. Peníscola (CXXI)
►► Associació de Veïns Afectats Camí Vell

El ladrillo en la
quiebra de la CAM
Estos mismos días han salido a la luz numerosas informaciones relativas a la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo), recientemente intervenida por el Banco de España.
La burbuja inmobiliaria
Las causas de esta quiebra son principalmente tres: la permanente ingerencia política, la
gestión inadecuada y probablemente criminal
y, sobretodo, inversiones ruinosas en el ladrillo.
Así lo decía el periódico Expansión (27-7-2011):
“El negocio de la promoción inmobiliaria ha

Fotodenúncia

►► “Lo que ven los turistas

cuando bajan de la
estación por el Paseo
Febrer Soriano”
Un benicarlando.

8

NÚMERO 353 - 5 D’AGOST DE 2011

Nº353 - 5 D’AGOST JULIOL DE 2011

cuperant econòmicament i té un programa de
reformes que serà infalible per acabar d’arreglar
el greuge. I si ho té tan clar, per què se’n va
abans d’hora?
Rajoy també està convençut dels beneficis
d’avançar les eleccions. Ell és l’únic que sap com
revertir este caos en què ens trobem i portarnos a tots a una situació de bonança econòmica. Açò de la crisi no és cap tonteria, si Rajoy ha
sabut durant tot este temps com solucionar-ho,
com és que no ha dit res?
Davant d’aquests dubtes que m’assalten, no
puc evitar pensar que les intencions d’uns i
d’altres no són tan clares i netes com ens volen
fer veure. Al PP, per exemple, l’interessa arribar
al poder quan abans millor. No siga que passe
alguna cosa, que finalment ens recuperem de
la crisi abans del que s’espera, o que aparega algun altre cas de polític imputat (suposadament)
de corrupció. Si qualsevol cosa del panorama
actual canviara per a bé, el PP perdria possibi-

litats d’èxit. “Cal manar ja, i una vegada ho fem,
ja vorem com ens apanyem amb l’embolic que
tenim”.
El PSOE, pel contrari, vol marxar del govern
quan abans millor, no siga que la cosa empitjore encara més i la seua imatge continue deteriorant-se. Sincerament crec que tot açò de la
crisi se’ls ha anat de les mans. I ja no saben amb
quines mesures, ni reformes, ni retallades afrontar-la. La seua política ha acabat sent qualsevol
cosa menys una política d’esquerres. I el pitjor
de tot, sense obtindre cap resultat esperançador. Amb unes eleccions avançades el “bulto”
passa a un altre, es diga Mariano o Alfredo. I qui
siga ja s’ho farà com puga!
Estant així les coses, no puc evitar veure el
futur negre, molt negre. Guanye qui guanye les
eleccions generals de novembre, les coses seguiran sense canviar. Retalls, mesures i crisi. Al
cap i a la fi, el 21-N seguirà sense diferenciar-se
en res del 19-N.

sido uno de los puntos más débiles del modelo
económico español dentro de la crisis económica. En particular, la Comunidad Valenciana,
territorio de actividad tradicional de CAM, ha
sido de los más afectados por la inflación de vivienda en costa y turística durante los años de
bonanza.
La gestión del riesgo en este sector ha sido
clave en el destino de la caja alicantina, y no
sólo por el riesgo asumido en créditos con las
empresas dedicadas a la promoción y a la construcción -en el que tiene un riesgo de 17.350
millones de euros–, sino también por la propia
participación de la caja como socia financiera
en muchas de las empresas, normalmente de la
mano de compañías del sector”.

gallina. Lo que sí sabemos es que la CAM invirtió en terrenos rústicos con la información de
que serían recalificados, junto al promotor Enrique Ortiz. Así lo dice El País (22-7-2011):
"Los abogados de las acusaciones populares
señalaron que el directivo de la CAM admitió
ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos
200.000 metros cuadrados en la zona de Agua
Amarga. El directivo, según esa parte, "Señaló
que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa
de Ortiz".
Recordatorio: El sábado 1 de octubre se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 2011. Los afectados por el cobro indebido del IBI en La Marjal interesados en reclamar
judicialmente pueden sumarse a la acción coordinada por la Asociación Camí Vell.

Especulación con dinero de la CAM
Una de las cosas más complicadas que existe es saber si una caja es pública o privada. Es
como preguntarse qué vino antes, el huevo o la

(Artículos ya publicados en www.camivell.blogspot.com)

ACTUALITAT

Benicarló y Segorbe
instarán al Consell
a través de una
moción para que se
haga cargo del gasto
de personal en sus
conservatorios
El Ayuntamiento de Benicarló aprobará una
moción en el próximo Plenario con la que se
pretende instar al Consell a que asuma los gastos que genera el mantenimiento del personal
docente del conservatorio Mestre Feliu de Benicarló. Así lo ha anunciado el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, quien ha asegurado
que esta medida también la llevará a cabo el
Ayuntamiento de Segorbe, ya que ambos consistorios se encuentran ante el mismo problema. Cabe recordar que tanto los conservatorios
de Benicarló como de Segorbe son sufragados
su mayor parte por fondos municipales, a pesar
de que una gran parte del alumnado procede
de otros municipios e incluso de otras comarcas.
“Tanto el conservatorio de Benicarló como
el de Segorbe se encuentran prácticamente en
las mismas condiciones, ambos se pusieron en
marcha en las mismas fechas y surgieron de las
mismas negociaciones, por lo que estamos en
contacto todo el tiempo con su alcalde para
reclamar una solución al respecto”, explicó el
primer edil de Benicarló. Al respecto, Domingo presentó el pasado lunes una propuesta en
la Junta de Portavoces municipal con el fin de

llevar a Pleno una moción que exija a la Conselleria de Educación “suscribir un convenio entre
Consell y Ayuntamiento que tendría como objeto financiar los gastos de personal del conservatorio profesional de música dependiente en
este caso del Ayuntamiento de Benicarló”.
Domingo hizo hincapié en el enorme esfuerzo económico que supone mantener operativa
la instalación musical, “el Ayuntamiento de Benicarló prácticamente está inviertiendo cada
año 600.000 euros anuales para el mantenimiento del conservatorio y eso, actualmente,
no se puede aguantar”.
Marcelino Domingo explicó también que Segorbe y Benicarló irán también de la mano en
las reuniones que se concreten con los representantes de la Generalitat para “desbloquear

de una vez por todas este asunto”.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Benicarló no descarta crear una doble tasa para el
alumnado del centro de manera que los alumnos procedentes de otras poblaciones pagarían
más que los locales. De todos modos, esa opción sería ya aplicable en los cursos venideros
y no en el que comenzará en septiembre, dado
que gran parte del alumnado ya se ha inscrito.
“En estos momentos estamos estudiando el
tema junto al profesorado del conservatorio.
Concretamente dos personas del Ayuntamiento están llevando a cabo las negociaciones relativas a este tema y estamos barajando varias
posibilidades. En breve tendremos que aprobar
las tasas, por lo que tendremos que tenerlo claro muy pronto”, concluyó Domingo.

i visitants, i també seran els dies on es compte
amb més efectius de control. Prevenir incidències per tal que les festes siguin el més tranquiles possible, és l’objectiu de les mesures preses,
com apuntava Antonio Lorenzo, Subdelegat del

Govern a Castelló.
D’aquesta manera, la presència dels cossos
i forces de seguretat es vorà notablement reforçat durant les festes, que s’iniciaran el proper
20 d’agost i conclouran el dia 28.

Vigilància policial
El subdelegat del govern es reunia divendres
al matí amb l’alcalde de Benicarló, els regidors
de les àrees de Governació i Festes, i càrrecs de
la Policia Local i la Guàrdia Civil per tal de coordinar el dispositiu de seguretat per les ja imminents Festes Patronals. En la roda de premsa
posterior, el primer edil destacava l’esforç per
tal de coordinar els efectius de què disposarà
Benicarló durant la setmana festiva.
“Entre Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció
Civil i demés, tindrem més de 500 agents vetllant per la seguretat de tots durant les festes
d’agost”, apuntava Marcelino Domingo en la
seva al·locució.
El darrer cap de setmana de festes, els dies 26,
27 i 28 d’agost, serà el de major concentració
d’actes, i per tant, d’afluència de benicarlandos
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Aprueban la
exposición pública de
los accesos al centro
comercial Costa
Azahar de Benicarló
La junta de gobierno del Ayuntamiento de
Benicarló ha aprobado exponer al público el
proyecto de construcción de los accesos al centro comercial Costa Azahar de Benicarló. La solución será finalmente, tal y como ya se había
advertido en los últimos meses, una rotonda
partida en la Nacional-340 que afectará a partes
iguales al término de Benicarló y al de Peníscola. De este modo, el ejecutivo local descarta definitivamente el PAI Palmar que había suscitado
la repulsa de los propietarios afectados y lo sustituye por un plan parcial con muchas menos
afecciones.
El alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
anunció ayer que el consistorio ha aprobado sacar a exposición pública el plan especial para la
construcción de los accesos al centro comercial
Costa Azahar. Esta solución consistirá en una
rotonda partida en la Nacional 340, y una vez
se publique en el DOCV empezará a contar el
plazo de exposición pública. El plan especial, al
contrario que el PAI Palmar con el que se esperaba dar respuesta a la necesidad de accesos,

Les Dones
Progressistes exigen
una sede que se ajuste
a sus necesidades
El Grupo de Trabajo de Dones Progressistes
de Benicarló ha reclamado urgentemente un
local que se adapte a las necesidades de la entidad. El colectivo compuesto por unas 50 socias,
realiza funciones solidarias, por lo que en muchas ocasiones necesitan espacio para almacenar ropa y comida que luego dan a las personas
necesitadas que recurren a ellas, y también un
espacio apto para realizar reuniones que no
perturben a los vecinos.
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afectará a pocos vecinos. Al mismo tiempo, el
proyecto ya se ha remitido al Ayuntamiento de
Peníscola para que también lo apruebe ya que
le corresponde el 50%.
Con este trámite, se da por desestimado el
PAI Palmar que inició su tramitación hace dos
legislaturas de la mano del gobierno del PSOE
y el Bloc con la publicación de las bases. “Llegó un punto en que no interesaba a nadie ni
siquiera a la empresa. Los vecinos, no le veían
ninguna utilidad y el Ayuntamiento tampoco,
ya que se trata de una zona apartada del casco
urbano, done no hay industria, sólo un centro
comercial y donde todo lo demás son fincas de
cultivo o viviendas aisladas. La posibilidad existía contemplada en el PGOU de 1986, ya que

en aquella época se erigía allí la antigua fábrica
de muebles Palau, pero ahora no existen esas
perspectivas de expansión”, puntualizó, y aseguró que queda olvidado así el PAI el Palmar
para apostar por unos accesos que contemplen
una rotonda sobre la N-340, que era lo que pedía la demarcación de Carreteras de Castellón.
“Confiamos en que una vez efectuados estos
trámites podamos llevar a cabo la ocupación
de los terrenos afectados, que no son ni más ni
menos que las puntas que dan a la N-340, y que
la empresa del Centro Comercial pueda llevar a
cabo esta rotonda partida. Una rotonda partida
que según Carreteras, una vez la N-340 sea cedida al Ayuntamiento y se convierta en bulevar,
se cerrará”, explicó el primer edil.

La presidenta del Grupo de Trabajo de Dones
Progressistes, Giovanna Prosdocimo, explicó
que la entidad ya ha hecho llegar al consistorio
esta reivindicación e indicó que el técnico del
departamento de Bienestar Social, Enric Belda,
está siguiendo el tema.

dirección para poder recibir los documentos
de hacienda relativos a las subvenciones. “Actualmente llegan al casal, al despacho que teníamos antes, ya que ahora ese espacio se ha
adjudicado todo a entidades culturales y deportivas. Ahora nos han dicho que podríamos
trasladarnos a la antigua sede de Patim pero
se trata de un primer piso y de una capacidad
muy limitada para poder ser de utilidad a todas
las necesidades que tiene la entidad”, explicó la
presidenta. “Nos hace falta un sitio grande donde almacenar la ropa y comida y el lugar ideal es
una planta baja”, señaló.

Según Prosdócimo, el último local que se les
concedió en la calle del Mar, actual sede del
programa de jóvenes Generacció, era una finca
de vecinos, por lo que no reunía las condiciones
deseadas. “Recibíamos a mucha gente sobre
todo a la hora de dar ropa y no sabíamos si esa
actividad era del gusto de todos los vecinos. No
podemos controlar si alguien sube a nuestro local y luego se va a otro piso”, explicó Paula Gaspar, miembro de la entidad.
Las Dones Progressistes necesitan tener una

La entidad tiene la esperanza que con el traslado al futuro Centro de salud, las instalaciones
actuales, de propiedad municipal, puedan revertir en las entidades sociales del municipio.

ACTUALITAT

Pàrquing a l’espera

Fa pocs dies s’iniciaven els primers treballs
de condicionament del solar que abans ocupaven els antics Tallers Orero, front a l’Avinguda
Marquès de Benicarló. L’espai, que pertany a
Bancaixa, serà emprat per l’Ajuntament com a
aparcament gratuït, tot i que de moment, encara no s’ha arribat a un acord amb l’empresa
propietària.
“El primer que cal fer”, apuntava Pedro López,
regidor d’Urbanisme, “és signar el conveni amb
Bancaixa Hàbitat, propietària dels terrenys, i que
ens facilitarà disposar d’aquests terrenys; ara de
moment farem la vorera que dóna a l’avinguda”.
La proximitat de les festes patronals, durant

Exponen al público el
drenaje de la Rambla
de Alcalà
La Confederación Hidrográfica del Júcar
ha autorizado la incoación del expediente de
Información Pública para las obras de drenaje
integral de la Rambla de Alcalà. El proyecto pretende minimizar el riesgo de inundación de la
zona de influencia de la Rambla de Alcalà, por
lo que permitirá desafectar áreas contempladas
como inundables en el PATRICOVA. Las actuaciones se extienden desde el termino de Alcalà
de Xivert hasta la desembocadura del río en Benicarló. Se ha abierto, por tanto, el periodo para
la presentación de las alegaciones.
El corredor natural por el que discurre la Rambla de Alcalà es también aprovechado por las
principales infraestructuras de conexión norte
sur en el mediterráneo (Autopista AP7, carretera Nacional 340 y FFCC València-Barcelona), y es
la causa de la mayoría de problemas de drenaje
e inundaciones detectados.
El proyecto contempla la mejora de la capaci-

El PSOE denuncia
que las obras de
la depuradora de
Peníscola no han
comenzado

les quals tenen lloc els bous a la mar i per tant,
aquesta avinguda es converteix en un riu de
vianants, ha provocat que s’hagen iniciat ja els
treballs d’adequació de la vorera, que van a càrrec de l’Ajuntament. A l’empresa li correspon
l’arranjament dels terrenys i la urbanització del
tram de l’Avinguda i el carrer Miquel i Polo.
Pel que fa a la nau que no va ser derrocada, i
que alberga diversos arcs de pedra similars als
del Magatzem de la Mar, el regidor va indicar
que Bancaixa Hàbitat no ha assegurat encara
si realitzarà cap obra de millora i restauració.
l’Ajuntament no pensa, de moment, en fer-se
càrrec de l’espai.
dad hidráulica en la zona de la Rambla situada
al sureste del núcleo urbano de Alcalà de Xivert,
la definición de una zona de laminación, mejora
del drenaje transversal de la N-340, mejora del
drenaje transversal y longitudinal de la línea
de ferrocarril València-Barcelona, actuaciones
puntuales de mejora hidráulica en la zona com
prendida entre el límite del término municipal
de Santa Magdalena de Polpis con Alcalà de
Xivert y el cruce con la N-340 en las proximidades del término municipal de Benicarló y, finalmente, la ejecución de actuaciones de defensa
frente a avenidas en Benicarló. El presupuesto
de ejecución de las obras a ejecutar asciende a
13.813.594,30 €.
El proyecto está sometido a procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, siendo el
órgano ambiental la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Con la canalización y drenaje de esta rambla
se pretende evitar situaciones como las vividas
el 11 de noviembre de 2003, cuando se produjo
un episodio meteorológico extraordinario originado por las confluencias de masas de aire
frío, propias de la estación del año, y la entrada

El grupo municipal socialista de Peníscola ha denunciado el retraso en el inicio
de las obras de la depuradora. Recuerdan que el alcalde, Andrés Martínez, excusa el retraso en que durante la campaña estival no se permite la ejecución de
obras por no molestar a nuestros turistas. “Se hace muy difícil de entender las
molestias que se van a crear a los turistas
que viven alrededor de los terrenos donde va instalada la depuradora”, aseguran
los socialistas. En este sentido, recuerdan
que “entre el 1 de julio y el 1 de octubre,
el Ayuntamiento concede licencias de
obras y permite que se ejecuten dentro
de un horario especial previsto a tal efecto (algo que no nos importa y que nunca
hemos criticado), cosa que debería de
saber quien concede esas licencias”. Por
ello, le preguntan a Martínez y a su equipo de gobierno si hay liquidez por parte de la Generalitat para afrontar estas
obras y la del Centro de Salud.

de vientos de levante. Dicho fenómeno afectó
al triángulo de poblaciones constituido por Benicarló, Peníscola y Alcalà de Xivert, afectando
principalmente a este último municipio. La precipitación se inició a las 8:00 a.m, acompañada
de fuerte aparato eléctrico. Hasta las 10 a.m. se
habían recogido en Alcalà de Xivert 154 mm/
m2. El total acumulado al final de la jornada se
elevó a 280 mm/m2. Dicho fenómeno originó
graves pérdidas económicas tanto en los terrenos rústicos como en la zona urbana, incluso llegó a afectar a la línea de ferrocarril en el
tramo entre los municipios de Alcalà y Santa
Magdalena de Polpis, ocasionando el corte de
la misma. Por el mismo motivo la carretera nacional N-340 se mantuvo cortada por espacio
de 3 horas.
El encauzamiento del Barranquet permitirá
reducir ostensiblemente el riesgo de inundación que afecta a los núcleos urbanos costeros
de tipo turístico de los municipios de Peníscola y Benicarló, mediante la construcción de un
dique por el margen izquierdo y el encauzamiento de la Rambla de Alcalà en las partidas
Sanadorlí y Solades, con longitud total de 2.600
metros, y hasta la desembocadura.
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La carretera de
Càlig ya se ha
adjudicado
El proyecto deja fuera el
tramo urbano que separa
la N-340 y la vía del tren
La estrechez y peligrosidad que entraña
la circulación por la carretera de Benicarló
a Càlig tiene los días contados. Después
de años de reivindicaciones y convertir
este tema en uno de los caballos de batalla de la anterior legislatura, el alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, anunció el
lunes la adjudicación del tramo de vial que va
desde la Bassa de Sales hasta el polígono industrial El Collet. El proyecto deja fuera el itinerario
que va entre la N-340 y la Bassa de Sales, al encontrarse con el obstáculo del paso inferior de
la vía del tren.
La carretera se licitó por un presupuesto
aproximado de 2 millones de euros, aunque el
alcalde no supo precisar el importe exacto. La
empresa adjudicataria de la urbanización de
los dos kilómetros de carretera que separan
la Bassa de Sales y el polígono industrial en la
carretera de Càlig será Vialobra S.A., del grupo
Pavasal. Ésta era una de las primeras empresas
que estaban fuera del grupo de 14 mercantiles
que habían presentado ofertas con baja temeraria para llevar a cabo el proyecto. “Era una
obra demandada, por la que hemos luchado
mucho y ahora va a ser una realidad, lo que nos
produce muchísima satisfacción. Ahora sólo se
trata de trámites administrativos y esperar a
que comience esta obra que buena falta hace
en Benicarló”, indicó Domingo.
El alcalde explicó que el tramo comprendido entre la Bassa de Sales hasta el municipio
“se quedará como está ya que en su momento,
cuando se construyó en la década de los 90 el

Recolzar la joventut
La directora de l’Institut Valencià de la Joventut, Belén Hoyo, i l’alcalde de Peníscola, Andrés
Martínez, signaven la passada setmana un compromís d’adhesió del consistori al programa
Carnet Jove de la Generalitat, que permetrà
oferir als joves de la ciutat descomptes del 10%
en els actes culturals i esportius organitzats per
l’Ajuntament.
Hoyo afirmava que “a l’alcalde de Peníscola
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puente de la vía férrea no se pensó en la ampliación del vial de Càlig, por lo que ahora resulta tremendamente complicado resolver este
obstáculo, y entre otras cosas implicaría abrir
negociaciones con ADIF”. Ante esta situación,
Domingo incidió en que el primer objetivo será
ampliar la carretera hasta el polígono que es el
que representa mayor peligrosidad, donde la
coincidiencia en el paso de dos vehículos de
gran tonelaje puede representar un grave peligro. “Muchas veces han acabado con vehículos
fuera de la vía o, en el mejor de los casos, con
retrovisores rotos, ya que no existe arcén y sólo
hay una cuneta a cada lado, lo que pone en serio peligro a los conductores de motocicletas y
ciclistas”, recordó. Por su parte, “el puente de la
via no es tan estrecho ya que permite el paso
simultáneo de dos vehículos. Sin embargo, el
segundo problema se localiza al llegar al acceso
al paso subterráneo de la N-340, ya que muchos
turismos no pueden acceder porque los camiones y vehículos de alto tonelaje provocan caravana al intentar acceder a la N-340 que a ciertas
horas está sobresaturada.
Domingo añadió además, que el tramo que
va entre la Bassa de Sales y la N-340 es urbano,
por lo que el día que tocará ubanizar esa zona
debería costearla bien el Ayuntamiento , o bien

los vecinos a través de las cuotas de urbanización de los PAI's que hay pendientes, ya sea el
del sector 11 y el PAI Batra.

el preocupa els joves de la població, i ens hem
compromès en treballar conjuntament per
aconseguir els màxims beneficis per a ells, com
és el cas d’aquest Carnet Jove amb descomptes”.
Per la seua banda, l’Ajuntament es compromet a facilitar als joves titulars del Carnet
Jove unes condicions especialment favorables
d’accés als actes esportius i culturals. L’objectiu
és recolzar als joves en una època on la taxa
d’atur és entre ells una de les més elevades. Peníscola vol fer-ho a través d’una oficina del Jove
Emprenedor, com apuntava Martínez.

“Ens vam comprometre a crear una Oficina
Local per al Jove Emprenedor, i avui ja li he demanat a la Directora de l’IVAJ assessorament
tècnic i jurídic per tal d’iniciar la tramitació de
l’Oficina, on hi haurà formació, ajudes i fins i
tot fiscalització de les idees i propostes que tinguen els joves per a muntar empreses o d’altres
projectes”, indicava l’alcalde.
A l’acte també va assistir el diputat provincial
de Joventut, Pablo Roig, la regidora de Benestar
Social, Maria Jesús Albiol, i regidors del consistori peniscolà i benicarlando.

Más reivindicaciones
La consecución de la urbanización del primer
tramo de la carretera de Benicarló a Càlig no
deja fuera de las reivindicaciones del consistorio benicarlando el segundo tramo, es decir, el
que comprende el polígono industrial y el término municipal de Càlig. “Deseo que pronto se
adjudique y ejecute el tramo que va desde el
polígono industrial hasta el término municipal
de Càlig, porque mucha gente de Benicarló trabaja o vive en Càlig. Incluso la alcaldesa de Càlig
me pidió ayuda al respecto”, indicó Domingo.
En este sentido, el alcalde de Benicarló le invitó
a tomar parte de la próxima reunión con la consellera de infraestructuras, Isabel Bonig, “a ver si
entre los dos municipios podemos conseguir el
tramo restante”.
Por otro lado, Marcelino Domingo aprovechará la próxima reunión con Bonig para abordar
temas pendientes como la carretera de Benicarló a Peníscola “que no vamos a dejarlo estar por
muy bien asfaltada que está actualmente, ya
que es una obra necesaria para Benicarló”. Asimismo, se tratará el concierto previo del PGOU.

SOCIETAT

Nou Barri confecciona el seu quadre d'honor

La falla Nou Barri poc a poc va confeccionant
el seu quadre d'honor. Dissabte passat van visitar la casa de Blanca Salvador Gascó, Padrina de
l'Estendart 2012. Familiars i fallers ho van passar molt bé, la vetllada es va allargar una mica.
Aprofitant la visita a casa de Blanca, el president
David Esteller va descobrir el nom del mantenidor de la falla 2012 que enguany va recaure en
el faller Ildefonso Añó Lores. Felicitats a tots dos
i gaudiu d´aquest any d'aniversari.
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Jornada arjupera en el recinto de peñas

La Penya L´Arjup de Benicarló celebró el pasado fin de semana la segunda edición de su
“Arjup a l'aire”. El evento pretendía ofrecer una
propuesta variada y entretenida a los públicos
de todas las edades. El recinto abrió sus puertas
a las 18:00h, dónde niños y no tan niños, encontraron castillos hinchables, un toro mecánico,
un futbolín humano y una zona de lucha de
sumo entre otros, además de poder participar
en varios talleres de pintura, globoflexia y juegos infantiles.
Por otro lado, desde el fondo del mar, apareció Bob Esponja con su amigo Patricio, para

deleitar y sorprender a los más pequeños de la
casa. Los más mayorcitos también pudieron jugar con un Scalextric gigante, con cuatro pistas
de más de 30 m2, así como afinar la puntería en
la divertida zona para paintball.
Por otro lado, se puso en marcha un servicio
de bar, video-proyecciones y un mercadillo.
Al caer la tarde, la Escuela de Danza Sevilla
ofreció una exhibición de baile y una gran Masterclass, seguida de la actuación del Club Mabel
con una exhibición de gimnasia rítmica y baile.
Para reponer fuerzas, se ofreció una gran cena
popular de “torraeta” además de tapas y refres-

cantes bebidas, helados y cocktails. Un impass
para continuar con la actuación del prestigioso
Mago Ignasi, que sorprendió a grandes y pequeños con sus trucos de magia, y participar
posteriormente de los conciertos de Defectos,
Materia Gris y Los Descompuestos. La noche se
cerró con la discomóvil arjupera a cargo de los
Caxo’n2 Dj’s.

HORARIO
Miércoles a Viernes
9.00h. a 14.00h. y 16.00h. a 19.00h.
Sábados
9.00h. a 14.00h.

Polígono Mercado de Abastos - 12580 BENICARLÓ

“CASH & CARRY”
TODO EN CARNES

El mejor precio para profesionales y particulares
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Relleu de majorals a la Confraria de Sant Antoni Abat

►► Fotos: Guillermo

La Confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló està composta per 12 parelles de majorals. A l’acabar la festa, cada any, una de les últimes tasques
per enllestir és buscar tres noves parelles que substituiran a les tres més
antigues. Col·loquialment parlem dels “nous” i dels “vells”.
A l’estiu els nous majorals són presentats i el cicle de la Festa es torna
a iniciar. Com ja vam informar la passada setmana, enguany han entrat a

formar part de la Confraria: Antonio Llorach Senar i Sònia Viura Panisello,
Miguel Antonio Pellicer Marzal i Susana Victoria Grau Bueno, i Vicente Paris Fores i Esther Esteller Boix.
És d’agrair, en aquests difícils temps, el seu compromís amb el projecte
de seguir defensant les nostres més velles tradicions.

Sólo
400
unidades

Conjunto morocco madera acacia
• Compuesto por:
• Sofá 2 plazas 130x76x86 cm.
• 2 Sillones 70x76x86 cm.
• Mesa rectangular 61x101x46 cm.
• Mesa cuadrada 51x51x56 cm.
• Reposapiés 70x51x40 cm.

389€

359

€
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Trobada d’alçada
Un any més, i ja en van vint-i-un, la Colla de Gegants i
Cabuts de Benicarló organitzava la tradicional Trobada
a la ciutat, amb un calendari d’activitats que s’estenia
durant tota la vesprada de dissabte.
A les quatre es duia a terme la plantada de Gegants
al Passeig Febrer i Soriano, on lluirien les millors gales
davant el curiós i expectant públic abans d’iniciar la
cercavila pels carrers del centre.
Enguany, han tornat a recolzar la convocatòria de la
colla gegantera benicarlanda nombrosos col·lectius
vinguts de tota la província i Catalunya.
Així, podíem veure a les Feres de l’Estel del Collet de
Benicarló i les colles de la veïna Vinaròs, Benicàssim,
Borriana, Alcanar, Badalona, Calafell, l’Aldea, Sant Carles de la Ràpita, La Roca del Vallés, Tarragona, Ulldecona i Xerta.
També van estar-hi presents, acompanyant la plantada i posterior desfilada, la colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló.
La festa finalitzava a la plaça Sant Bartomeu amb una
ballada dels gegants convidats a la festa, un espectacle
únic i molt arrelat a les nostres terres.

Clases de Tai Chi
para todas las edades
NIÑOS - JÓVENES - ADULTOS
REMEI CID MAGDA CRESPO

Avd. Barcelona, 26 - entresuelo B Santos Mártires, 27 bis
VINARÒS - T. 660 120 131 T. 656 934 535 - BENICARLÓ
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Als Quatre Cantons
►► Jaume Rolíndez

Nans, gegants i feres
El passat cap de setmana Benicarló va viure
una altra trobada de nans, nanos, cabuts, cabets, capgrossos, feres, gegants o com cadascú
desitge definir a aquests símbols que formen
part de l’imaginari col·lectiu o de la literatura
popular de cada ciutat o territori geogràfic i espiritual alhora.
Com va tenir lloc a Benicarló, l’acte va estar organitzat amb tota cura per la Colla de Gegants
i Cabuts de Benicarló. I com sempre, aquestes
trobades es caracteritzen per la majestuositat,
la simpatia, i les belitrades de les figures que
desfilen per carrers i places amb la finalitat de
mostrar una part essencial de l’esperit de cada
grup humà. Aplegades dels territoris valencians
i catalans, en van haver de colles en aquesta
ocasió, que guaita tu i compta-les per omplir la
cistella de números si no tens altra ocupació!
I he de dir que el punt de trobada a fi
d’organitzar la cercavila va ser la Punta del Passeig de Febrer Soriano, un lloc molt encertat.
Que sí, que ha estat una de les poques voltes
que s’ha utilitzat com cal l’ombratge plataner
del passeig que com he assenyalat en altres
ocasions, tan sols defensa de la soleguera de
l’estiu als automòbils amb aire condicionat. I allí,
sota l’ombratge dels plàtans rejovenits miraculosament per la gentada, es va disposar la desfilada amb l’abillament delicat dels gegants, amb
l’enfaixament necessari dels abdòmens dels

camàlics o portadors a fi de poder resistir amb
giravoltes i balls inclosos el pes de les figures
solemnes, amb la distribució dels nans i amb els
afinaments de les llengüetes de les dolçaines i
de les gralles, de les pells dels tabals i dels tambors i de les fusta de les baquetes i maces. Tot
desharmònicament i acoloridament organitzat
amb la resolució d’oferir un espectacle màgic i
emotiu de veres pels carrers antics de Benicarló.
Els fullam dels plàtans muts i receptius, convertia el sol de justícia de la vesprada en un sol de
forats que encara satisfeia més els instants de
preparació de la festa gegantera.
I a l’hora justa va començar la desfilada pels
carrers de Sant Joan, Major, Mare de Déu del Pilar, Mare de Déu dels Dolors, Sant Jaume, Pubill,
Placeta dels Bous, Ferreres Bretó i Plaça de Sant
Bartomeu. I en tot moment entre música total
i alegria de la bona, colors i somriures, esglais
infantils i graneres de joguet, aigua refrescant,
ballades que ablanien els cors, caramels en
abundor, reconeixements i agraïments...

I va estar com sempre:
- Un acte de fe per millorar les nostres conductes socials.
- Un testimoni d’unió entre les diferents societats en què ens movem.
- Una experiència inoblidable per als qui ens
visitaven per primera vegada.
- Una oportunitat d’aprendre que la parla val
per unir, per cohesionar i no per separar.
- Un ferment que hauria d’ajudar a enganxarnos de bon de veres a l’estima dels nostres
valors.
I a nosaltres ens va valer, a més, per festejar els
noms de Mar, Tolo, Tossa, Puig, Gori i les feres de
l’Estel, tot i que n’hi a un, de nom, que podria ser
més de casa nostra, més nostre... I em refereixo
a Tolo, un diminutiu simpàtic de “Bartolomé”
que, ben mirat, crec que li aniria millor el nom
de Bartomeu o Bertomeu. En tot cas, el que hi
ha és el que hi ha, quan va ser és que va ser i que
aleshores vol dir “entonces”.

Ven a disfrutar ...

CAMPING

... del bar terraza y piscina con
ALEGRÍA
tu familia, abierto a todo el público,
paellas por encargo, barbacoa,
música en directo, karaoke ...

DEL MAR

para más información visita nuestra página web:
www.campingalegria.com T. 964 470 871 PLAYA MAR-CHICA
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Cuarenta años no son nada
►► Alumnas de la Consolación

►► Alumnos del Francisco Catalán

18
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SOCIETAT
►► Alumnos del Marqués de Benicarló

►► Alumnos del Jaime I

Todos los benicarlandos que este año cumplen 40 años
estaban convocados a la cena que tenía lugar el pasado
16 de julio en un conocido restaurante de Benicarló. En
total la cita congregó a 123 personas, todas ellas nacidas
en 1971, y procedentes de todos los colegios, Marqués,
La Salle, Catalán, Consolación y Jaime I.
La cita fue amenizada por un dúo y no faltó la tradicional rifa, si bien no fueron necesarios demasiados ingredientes ya que los asistentes tenían muchas ganas de
pasárselo en grande. Y eso se puso en evidencia, ya que
todo el mundo salió de allí con un buen sabor de boca.
Tras esa gran noche pocos dudan que muy pronto habrá otra quedada.
NÚMERO 353 - 5 D’AGOST DE 2011
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Joan Ferran Barrachina y Meritxell Sospedra ganan
la XIX Travesía Peníscola Benicarló
Histórico fin de semana en la natación benicarlanda donde por primera vez ambos
ganadores son del Club Natación Benicarló

Los nadadores del Club Natación Benicarló Joan Ferran Barrachina y Meritxell
Sospedra con un tiempo de 1:32.07 y
1:47.46 respectivamente, fueron los nuevos ganadores de la XIX Travesía Peníscola-Benicarló. Por primera vez la categoría
masculina y femenina es ganada simultáneamente por nadadores del CN Benicarló, que en esta nueva edición también se
batía récord de participantes del Club con
un total de 18 inscritos y la participación
de la nueva y exitosa sección Masters.

20
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Pero también histórica fue la amplísima
participación, un total de 62 nadadores
entre ellos 7 mujeres y 7.300 metros de
mar abierto entre Peníscola salida (Playa
Norte) y Benicarló llegada (Playa del Morrongo). Un recorrido realizado con un estado de la mar muy bueno hasta su finalización. Sin novedad ni abandonos.
Los 3 primeros clasificados en categoría
masculina fueron: Joan Ferran Barrachina,
Jordi Romeu y Hector Saurí. En la categoría femenina: Meritxell Sospedra, Sara

ESPORTS

Marqués y Sara Mendoça.
La entrega de trofeos a todos
los nadadores participantes se
realizó en los jardines del Parador
Nacional de Benicarló de la mano
de los alcaldes y concejales de Deportes de Benicarló y Peníscola, el
presidente del Club Natación Benicarló y la Dama del Club, Meritxell
Sospedra.
Esta edición contó un año más
con el apoyo de diferentes empresas y organismos que han colaborado con su realización, entre los
participantes el Ayuntamiento de
Benicarló y Ayuntamiento de Peníscola, Cruz Roja Benicarló, Saepla, Club Gurugú Kayak, piragüistas, Bomberos, Parador Nacional,
Lonja de Benicarló, Embarcaciones
y otras muchas personas y entidades que deberán disculpar el no
ser nombradas por falta de espacio. Y no es cualquier cosa, dado
que supone un gran esfuerzo de
organización y mucha colaboración por parte de todos, seguros
de responsabilidad civil, logística,
desplazamientos con autobús, señalización (boyas, salidas, metas),

avituallamiento (refrescos, aguas,
glucosas, bocadillos y fruta) para
los nadadores durante y al final de
la travesía, ambulancias y servicios
sanitarios, embarcaciones de apoyo y piraguas, arbitrajes (vigilancia,
control de salida y llegada), camisetas, megafonía, carpas, gorros,
comunicaciones, trofeos, recordatorios, etc.

OBRA NUEVA - REFORMAS EN GENERAL
PISOS - CHALETS - APARTAMENTOS

T. 964 475 777 • M. 666 447 524

C/. Covadonga, 6 1ºB • 12580 BENICARLÓ (Cs)
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Partido amistoso entre Cervera y Afanías

Las damas de Cervera entregaron la copa a los ganadores, los chicos de Afanías.

XXXI Torneo de verano de fútbol-sala “Ciutat de Benicarló”

Llegó la hora de la verdad

►► Gregorio Segarra

La primera fase del Torneo ya es historia y
ahora los ocho mejores equipos de la misma se
preparan para afrontar la decisiva fase de eliminatorias. Al final, pocas sorpresas y los grandes
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favoritos pasaron sin excesivas complicaciones. En el Grupo I, Gellida e Hijos, Toldos Raiva/
Chiringuito de Toni y Pub Tortuga fueron los
que consiguieron el pase, quedando apeado

otro de los favoritos, Puchal Climatización. En
el Grupo II, Centro Infantil AEIOU y Sacred Pain
fueron los clasificados, quedándose en puertas
Pizzería Trevi y El Chiringuito de Pepito, que tu-

ESPORTS

Gran actuación
en Vilavella
►► C.C. Deportes Balaguer de Benicarló

El sábado 16 de julio se celebró en Villavieja otra prueba de las escuelas de ciclismo de la provincia de Castelló con la participación de los alumnos del C.C. Deportes
Balaguer de Benicarló. En esta prueba hubo
una gran actuación por parte de los ciclistas, que aunque no consiguieron ninguna
victoria sí hubo muchos podios.

vieron opciones hasta el último momento. Y en
el Grupo III, Frutería Remi/Bar Enmi, Plantacar y
Bar de Willy hicieron buenos los pronósticos y
pasaron a cuartos en este mismo orden. Así los
emparejamientos para la primera eliminatoria

Clasicaciones:
Promesas 1º
Alfredo Pellicer
Judit Mulet
Roxana Segarra
Promesas 2º
Marcos Alonso
Principiantes 1º
Denis Segarra
Pau Orts
Principiantes 2º
Isabel Balaguer
Alevín 2º
Sara Pruñonosa

Carrera
3º
6º
6º

Ginkhana
7º
2º
9º

1º

2º

2º
5º

3º
4º

5º

4º

3º

de la fase definitiva, a partido único, son:
Centro Infantil AEIOU		
Sacred pain		
Fruteria Remi/Bar Enmi
Gellida e Hijos		

Bar de Willy
T. Raiva/Chiringujito Toni
Plantacar
Pub Tortuga

La clasificación de la deportividad está encabezada por Frutería Remi/Bar Enmi y Toldos
Raiva/Chiringuito de Toni. Puede seguir la actualidad del torneo en www.esportsarin.com.
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Clausura de la Escuela Infantil de Triatlón

Dentro de la campaña de verano, los monitores del Club Triatló Basiliscus han dotado de
conocimientos y algo de material a los treinta
integrantes de la Escuela Infantil de Triatlón,
desde la categoría prebenjamín hasta la categoría infantil.
Para finalizar el curso se prepararon dos actividades. El día 25 tuvo lugar un duatlón en
las pistas de atletismo, en el que corrieron 250

metros + 1250 metros de bicicleta y finalizaron
con 125 metros de carrera a pie, y el día 27 un
triatlón, dónde tuvieron que afrontar 50 metros
de piscina, 800 metros de bicicleta por los aledaños de la pista de atletismo y 200 metros de
carrera a pie por las pistas de atletismo, doblando este recorrido en los tres sectores la categoría de benjamines.
Los niños y los padres han mostrado su satisfacción con la evolución de sus hijos ante las

actividades realizadas, ya que muchos de ellos
preguntaban deseosos de empezar con la actividad en época invernal.
Desde el Club quieren agradecer a todos los
trabajadores de la piscina municipal y al área
de deportes su buena predisposición a la realización de las actividades, así como a todo el
personal de los estamentos involucrados que
han facilitado la tarea a los monitores durante
el mes de julio.

Memorial Víctor Pratsevall
El viernes 29 de julio se celebró la final del Torneo de Básquet “Memorial Víctor Pratsevall” con
una gran afluencia de público dada la calidad
de los partidos y la intensidad que pusieron a lo
largo del torneo los jugadores. El Club Básquet
Benicarló preparó con mucha ilusión el torneo
con la finalidad de que los amantes del básquet
tuvieran la oportunidad de vivir una competición y disfrutar del deporte.
Con la presencia del concejal de Deportes y
de los hijos del recordado Víctor Pratsevall, Javier y Carlos, que hicieron la entrega del trofeo
al equipo campeón, se inició a las 21 horas el
partido para el tercer y cuarto puesto en el que
“Mel y chispa” se impuso a “Melodía de seducción” por 47-34. Finalizado el encuentro, se dio
inicio a un animado concurso de triples con 12
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participantes, con un apretado final en el
que Francesc Caldés derrotó a Eduardo
Centelles.
La gran final tuvo momentos de gran
básquet con una buena defensa de “Sabor
a básquet” que frenó en muchos instantes
el juego del “Casablanca”. Al final decidió el mayor acierto en los tiros a canasta de “Casablanca”
y concluyó el partido con un 41-36 , proclamándose éste brillante vencedor.
Hubo entrega de trofeos a todos los equipos
participantes, que además de los mencionados,
fueron “Hosvenma”, “Real Betis Balompié”, “Vinaròs” y “Bon clima”.
Un trofeo deseado por muchos fue el de
máximo anotador de la competición que correspondió a David Sánchez Aduna, jugador

sénior del Club Básquet Benicarló.
Por último, se entregaron dos simpáticos premios a Bruno Baca Enero como mejor entrenador y Elena Ayza Enero como mejor “fisio-masajista”, ambos del equipo “Real Betis Balompié”
que ayudaron a crear afición por su juventud y
entusiasmo. Acabó el acto con fotos, felicitaciones, risas y deportividad.
Básquet puro, trabajo en equipo, sin aditivos
ni personalismos es lo que fomenta el Club Básquet Benicarló. Lo acontecido el viernes por la
noche fue buena prueba de ello.

ESPORTS
Participaciones del Club Basiliscus en el mes de julio

Triatlón de Castelló

El día 10 de julio, a las 8 horas de
la mañana, daba inicio el Triatlón
de Castelló, en el que participaron
siete basiliscus, cuatro en la distancia olímpica y los otros tres en la de
sprint. Se estrenaban en el triatlón
los nuevos basiliscus Josep Antonio
Sanroma y Vicent Prats con toda la
ilusión puesta.
Se vivió una mañana de puro triatlón en el Grau de Castelló con 950
participantes y todo lo que gira entorno a la empresa organizadora de
la Triatlón Series Polar. Finalmente,
pudimos ver en la entrega de premios a nuestro júnior Ferran Remolina en lo más alto del cajón, siendo el
primero en su categoría.
Posición, nombre y tiempo de los basiliscus
participantes:
Olímpico
50 - Ferrán Remolina - 2:01h.
73 - Toni Gil - 2:04h.
108 - Jorge Ferrando - 2:08h.
Arturo Segarra - 2:13h.
(Chip defectuoso no muestra clasificación)
Sprint
127 - Josep Sanroma - 1:09h.
183 - Vicent Prats - 1:11h.
226 - Alvaro Ferreres - 1:14h.
II Cursa de Muntanya de Morella

Morella
El domingo 17, a las 8 de la mañana, se daba la salida a la segunda
carrera por las montañas de Morella,
con una distancia de 22,6 km y con
800 metros de desnivel positivo. Entre los doscientos atletas que tomaron la salida, se encontraban algunos
de nuestros basiliscus, dispuestos a
pasar una buena mañana y disfrutar
de los buenos avituallamientos que
había preparado la organización.
Posición, nombre y tiempo de los basiliscus
participantes:
45 - Toni Gil - 2:15h.
68 - Arturo Segarra - 2:25h.
78 - Héctor Alonso - 2:30h.
118 - Rafa Bielsa - 2:46h.
146 - José Luis Gargallo - 3:02h.

Volta a peu per La Serra d'En
Galceran
El 23 de julio 3 basiliscus se desplazaron a La Serra d'En Galceran para
participar en una nueva prueba del
circuito de la liga norte de Castelló
de carreras de montaña junto a cerca de 400 atletas más. Carrera de 17
km. y un desnivel positivo de 730m.
Posición, nombre y tiempo de los basiliscus
participantes:
30 - Toni Gil - 1h. 37'
47 - Vicent Roig - 1h. 38'
158 - Víctor Gil - 1h. 58'
NÚMERO 353 - 5 D’AGOST DE 2011
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2ª manga del Campeonato Autonómico de Cazafotosub

El pasado sábado día 30 de julio del 2011 se
celebró en nuestra comarca la 2ª manga puntuable para el Campeonato Autonómico de Cazafotosub. Disciplina ésta en gran auge dentro
de las modalidades de actividades subacuáticas, y que consiste básicamente en la captura
fotográfica del mayor número de especies de
peces diferentes en libertad a pulmón libre.
Los participantes se congregaron a las 8 de la
mañana en las instalaciones del puerto deportivo de Benicarló (Marina Benicarló), una vez ins-
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critos y ataviados con las pertinentes cámaras
estancas y útiles de buceo, fueron llevados en
embarcación hasta la parte exterior de la escollera de Vinaròs, donde desde las 9 a las 14 horas
se disputó la competición.
Al finalizar la prueba y ya en Benicarló, los participantes entregaron una copia del material fotográfico a los jueces federativos para que posteriormente pueda ser verificado y evaluado en
función de las fotografías presentadas por los

participantes. El club ofreció a todos los participantes y colaboradores un pequeño piscolabis
que sirvió para recuperar fuerzas y comentar las
anécdotas de la jornada.
Muy importante de reseñar es la inestimable
colaboración de los Bomberos de la Diputación
de Castelló, Protección Civil, Ajuntament de
Benicarló, Ajuntament de Vinaròs, Marina Benicarló, Arcadio Gregori y Bar Bitácora ya que sin
ellos hubiera sido imposible organizar este acto.

ESPORTS
Club de judo / Jiu-Jitsu Benicarló

Campanya “Estiu Esportiu”
►► Ignacio Vicente Técnico del Club de judo/JJ Benicarló

Durante el mes de julio se realizó el curso de promoción para los iniciantes
que se querían inscribir en este deporte para la temporada que viene. Fueron
en esta ocasión 15 judocas los que se iniciaron.
Aprovechando la ocasión, se le hizo la entrega oficial del título de Cinturón
Negro 1º Dan a Sergio Abargues, quien dio una pequeña explicación a los
iniciantes sobre cómo conseguirlo.
A la alumna Anna Galán se le hizo entrega del cinturón Semi/Amarillo por
su preparación y participación en los juegos, así como de camisetas a los ganadores de los ejercicios de equilibrio. Las camisetas fueron otorgadas por el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Benicarló.
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La Jornada Mundial de la Joventut ha arribat!
Dijous 11 d’agost:
Arribada sobre les onze de la nit dels italians i sopar a l’annex del poliesportiu. Distribució en famílies d’acollida.
Divendres 12 d’agost:
Pregària conjunta, gimcana cap a Peníscola i visita. Per la vesprada, temps lliure i
de nit, concert de cinema de la Banda de
Música a la plaça Sant Bertomeu.
Dissabte 13 d’agost:
Diferents visites a València (Catedral, Oceanogràfic ). De nit sopar de pa-i-porta amb
les famílies acollidores i joves. Posteriorment festa al col·legi La Salle.

Queda poc més d’una setmana perquè els somnis de
molts joves es facen realitat. Arriba la Jornada Mundial de la Joventut i amb ella els quatre-cents italians
provinents de Cremona. S’ha preparat una setmana
amb molts actes que començaran amb la benvinguda d’aquests joves el pròxim dia 11 d’agost per la nit.

Tots els voluntaris i famílies d’acollida estan molt
il·lusionats amb tot el que s’ha preparat. De la mateixa manera, l’organització agraeix la col·laboració
de totes aquelles persones que han volgut participar
d’aquest esdeveniment i convida als benicarlandos a
que assistisquen als actes organitzats.

Diumenge 14 d’agost:
Matí lliure per fer diferents visites o anar a
la platja. Per la vesprada, missa a Tortosa
amb tots els joves acollits per la diòcesi i
després festa al recinte firal.
Dilluns 15 d’agost:
A les 10h. Missa de comiat concelebrada a
Sant Bertomeu. Posteriorment xaranga i
enviament dels joves acollits cap a Madrid.

Adjudicada la gestión del parking de Voramar
El Ayuntamiento de Peníscola ha adjudicado el parking subterráneo situado
en el paseo marítimo. El parking funciona con tarifas horarias y diarias, dispone
de vigilancia y, a partir del mes de octubre, la empresa concesionaria acometerá las obras exigidas en el contrato por
parte de la administración, que consistirán en los arreglos de la cubierta y la
renovación de las instalaciones.

Peníscola regulará el tráfico con los semáforos

Peníscola ha instalado semáforos
para solucionar la retención de vehículos que tradicionalmente soporta la
avenida Papa Luna en el cruce con la
playa Norte. La concejalía de Policía Local y Tráfico pretende facilitar y aliviar el
tráfico de peatones y vehículos.
“La instalación de semáforos es el recurso adecuado, pero en la actual situación
de crisis no podemos errar y hacer un
gasto en una instalación que no diera
el resultado esperado”, explicó el concejal de gobernación, Alfonso López. Por
ello, se ha optado por el sistema de semáforos portátiles, una solución que no
existía para el tráfico en ciudad, tan sólo
se usa este sistema para regular la prefe-
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Cuerno de África: Un
millón y medio de
personas en Kenia al
borde de la muerte
“La llegada de la ayuda es muy lenta.
Se hacen muchas promesas pero la
ayuda real es muy poca y llega con
mucha lentitud” es la queja de los
misioneros en Kenia.
En una conversación mantenida esta misma
mañana con el padre Franco Cellana, superior
de los Misioneros de la Consolata en Kenia, el
misionero efectuaba un dramático llamamiento: “Hemos repartido todo lo que teníamos,
estamos preparados para repartir la ayuda en
cuanto nos llegue, necesitamos con urgencia
medicinas, agua, leche y harina para evitar la
muerte de 1,5 millones de afectados solo en Kenia”. El padre Cellana explica que las tres diócesis más afectadas Maralal, Marsabit y Garissa ya
han establecido los mecanismos de coordinación y el plan de emergencia a la espera de que
llegue la ayuda para poder repartirla, todas las
congregaciones presentes en la zona han puesto todos sus recursos y existencias a disposición
de este plan de emergencia.
El misionero recuerda que los 18 meses transcurridos sin lluvias han situado a los países del
cuerno de África en una dramática situación a la
que es urgente responder para salvar la vida de
millones de afectados, entre 11 y 14,5 millones
de personas.
El padre Cellana denuncia que “se hacen muchas promesas pero la ayuda oficial es poca y

llega con mucha lentitud”. Ilustra la grave situación que viven con algunas anécdotas: “Esta
mañana mientras recorría los caminos con el
coche, los niños nos perseguían con bidones de
plástico pidiéndonos agua, hemos repartido la
que llevábamos mientras les prometíamos que
intentaríamos arreglarlo. El pasado fin de semana mantuvimos un encuentro con varias personas a las que ofrecimos unos refrescos, todos
nos pidieron que les diésemos agua en lugar de
refrescos”.
Mons. Peter Kihara de la diócesis de Marsabit
insiste en lo dramático de su llamamiento y en
el agradecimiento por la ayuda que ya han recibido, “estamos en condiciones de hacerla llegar
a quienes más la necesitan”.
Por otra parte el misionero español José Luis
Orpella informaba esta misma mañana de que
en la diócesis de Garissa (Kenia) “las reservas de
agua se han agotado o están a punto de hacerlo. El campo de refugiados de Dadaab –enclavado en el territorio de la diócesis– acoge ya a
400.000 desplazados, los precios de los alimen-

tos se han duplicado en los últimos días y la situación es realmente crítica”.
Distribución de la ayuda de Cáritas Española
La primera partida de 100.000 € que Cáritas
Española ha librado para esta emergencia se ha
destinado a Cáritas de Yibuti, Somalia, y Maralal
en Kenia.
33.000 € se han destinado a la compra y distribución de medicamentos y alimentos para
unas 5.000 personas afectadas por malnutrición en Yibuti.
En Somalia 34.000 € han sido destinados a la
distribución de alimentos en Baraba con destino a otros 5.000 beneficiarios. Y finalmente
33.000 € se han hecho llegar a Cáritas Maralal
destinados a la compra, transporte y distribución de alimentos y depósitos de agua en las
poblaciones de Acher’s Post, Baragoi, Wamba
y South Horr y la reparación de dos bombas
manuales, para la extracción de agua, en Barsaloi. Los beneficiarios serán alrededor de 5.000
personas.

Campaña «Cáritas con el cuerno de África»
Cómo colaborar:
Teléfono de donaciones: 902.33.99.99
www.Caritas.es
SANTANDER
0049
1892
64
2110541080
CAJA MADRID
2038
1010
61
6000652981
POPULAR		
0075
0001
84
0607013040
LA CAIXA		
2100
2208
32
0200254778
CECA		
2000
0002
25
9100382405
SABADELL		
0081
0216
74
0001307138
CAM		
2090
5513
07
0200186956
BANCAJA		
2077
1277
17
3100146942
BANESTO		
0030
1001
33
0007648271
BBVA		
0182
2000
25
0201507559
						
Y en las cuentas de las Cáritas Diocesanas

00491892642110541080
20381010616000652981
00750001840607013040
21002208320200254778
20000002259100382405
00810216740001307138
20905513070200186956
20771277173100146942
00301001330007648271
01822000250201507559

rencia de paso en obras de carreteras, pero tras
contactar con una empresa especializada, se ha
procedido a la adaptación y programación de
los semáforos para ese fin.
El resultado de estos primeros días, está siendo “muy positivo”, ya que en el periodo en el
que han estado funcionado “no se han producido retenciones”.
Por el momento, se está realizando la experiencia piloto en cuatro pasos de peatones: dos
en la avenida Papa Luna, uno en la rotonda de
la avenida del Mar con avenida Papa Luna y el
otro en la avenida Pigmalión. Tras su valoración
definitiva al expirar el verano, se determinará la
conveniencia de convertir dicha instalación en
fija, sin obra civil, con semáforos alimentados
por energía solar y controlados por GPS.
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Agenda Setmanal
MUCBE

Agost 11

Divendres a les 20.00 h. Ruta
Exposició Fotografies Antigues
de Benicarló II. Del 5 de juliol al nocturna amb bicicleta.
Dissabte a les 19.00 h. Tallers
25 de setembre. De dimarts a
divendres, de 18.00 a 20.00 h. familiars al Mucbe.
Exposició
Dissabte a les 20.00 h. El nom
“Estalvi energètic i planeta Dissabtes, de 10.00 a 13.00 h i de
sa” de l'Obra Social Caja Madrid 18.00 a 20.00 h. Diumenges, de dels carrers.
(fins al 4 de setembre). Mucbe 10.00 a 13.00 h.
Visites al Poblat Ibèric Puig
(planta baixa). Organitza: Obra
Visites temàtiques
de la Nau
Social Caja Madrid i Regidoria de
Visites a concertar. Inscripcions
Cultura.
Del 5 de juliol al 19 d'agost. Inial Mucbe, al telèfon 964 460 448
ci de les visites a l'Edifici Gòtic.
Magatzem de la Mar
Dimarts a les 20.00 h. L'evolució o al correu electrònic correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.
Exposició “El canvi climàtic”, de del Mercat.
l'Obra Social CAM. Del 8 al 31 de
Dimecres a les 20.00 h. Visi- org. Sortides des del Mucbe amb
juliol, de 18.00 a 21.00 h. De di- ta guiada al Centre històric de vehicle propi.
Dimecres a les 10.30 h o a les
lluns a diumenge.
Benicarló.
Dijous a les 20.00 h. Recorregut 19.00 h. Divendres a les 10.30 h.
Dissabte a les 10.30 h.
Edifici gòtic
mariner.

d'agost). Mucbe (planta segona).
Organitza: Regidoria de Cultura.

Exposició permanent
“Tresors arqueològics, troballes ibèriques de Benicarló”. Lloc:
Mucbe (planta baixa). Organitza:
Regidoria de Cultura.
Exposició permanent
“Navegar cada dia”. Col•lecció
Peiró Coronado (fins al 16
d'octubre). Lloc: Sala Peiró Coronado. Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura. Col•labora: IFF
Exposició de pintura
“Un jardín tan extraño”, de Carlos Gomis i Elsa Medra (fins al 14

Benicarló
Dissabte 6
19.30 h 30 minuts de música. Concert del quartet de flautes de
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. Magatzem de la Mar. Organitza:
Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

Dimecres 10
19.30 h 30 minuts de música. Concert del quartet de fagots de
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. Magatzem de la Mar. Organitza:
Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

Diumenge 7
10.00 h Comerç al Carrer (fins a les 22.00 h). LLOC. Organitza: Regidoria
de Comerç i Unió de Comerços de Benicarló.
19.00 h Concert a càrrec de Música del Senegal. Auditori. Organitza:
Assoc. Senegalesa del Maestrat.

Divendres 12
22.30 h Concert audiovisual Música de cinema, a càrrec de la banda de
Música Ciutat de Benicarló. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de
Cultura.

DIA

Farmàcies
de guardia

Telèfons
d’interés

30

FARMÀCIA

ADREÇA

TELÈFON

5

Alejandro Hernández

Méndez Núñez,47

964 827 139

6-7

Pablo Sastre

Avda. Cataluña, 31

964 828 766

8

Jorge Cid

C/Sant Joan, 33

964 470 748

9

Francisco Santos

C/Major, 1

964 471 897

10

Maores Febrer

C/Mossén Lajunta, 37

964 471 165

11

Mayte Febrer

c/Jacinto Benavente,5

964470102

Policia Local
964 475 300
Ajuntament
964 470 050
Guàrdia Civil
964 465 010 / 062
Bombers
964 460 222 / 085
Ambulància Creu Roja 676 956 415 - 964 471 079
Protecció Civil
964 472 667 / 629.666.208
Emergències
Hospital Vinaròs:
Centraleta
Cita prèvia
Habitacions
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964 477 000
964 477 160
964 402 600

Divendres 19
23.00 h XVIII Metxero Festival. IES Joan Coromines (pista exterior). Organitza: Penya Metxero.
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7 dies en imatges

►► Alejandra
con sus
primos

►► Alejandra con
sus padres y
padrinos

►► El domingo 17 de julio, Alejandra Castillo Fernández celebró su bautizo en la parroquia de San Bartolomé junto a familiares y amigos, que luego se desplazaron a un conocido restaurante para celebrar tan
señalado acontecimiento. Desde aquí, su familia le desea lo mejor.

200 euros para
Verónica Najarro
por utilizar la
tarjeta I-Más
durante el mes de
julio
►► El comercio que le ha dado
la suerte ha sido la Zapatería
Mayba, que le hizo entrega el
pasado día 2 de agosto de la
tarjeta regalo de 200 euros para
gastarla en cualquier comercio
I-Más. Asistió a la entrega
la secretaria de la Unión de
Comercios Cristina Armengol,
María José Batiste como
comercio que repartió la suerte y,
como no, la afortunada Verónica.
¡Que lo disfrutes!

En Benicarló, junto
Avda. Papa Luna,
piso seminuevo
de 3 dormitorios,
con vistas al mar,
muy soleado, 2 baños,
salón-comedor, cocina,
lavadero y terraza.

Precio: 120.000 €

Excelente ocasión,

info@fincasbeltran.es

en Benicarló,
zona Avda. Papa Luna,
vivienda adosada de 3
dormitorios dobles, jardín,
amplio garaje, varias
terrazas,

Precio: 195.000 €
NÚMERO 353 - 5 D’AGOST DE 2011
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►► La comisión de la falla La Paperina visitó el hogar de Nerea Martín Marqués para pedirle que ostentara el cargo de fallera mayor infantil de la comisión en el próximo ejercicio.

La quinta del 78 se reúne

►► Gracias al Facebook, el pasado sábado se reunieron los antiguos alumnos del colegio Marqués de Benicarló, de la quinta del 78, cenaron en el Tonellet y luego salieron de marcha por Benicarló.
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Cena
de los 45 años

Gloria Loriente, que vino desde Roma, o Montse
El pasado día 2 de julio, fue una gran noche López desde Antequera (Málaga), etc.
A todos, gracias, y como se oye decir, que no
para recordar por los amigos y compañeros
de colegio, nacidos en el año 66.
Se celebró una fiesta en el Parador Nacional de Turismo de Benicarló, en la que aparte
de una buena comida, y una buena música
de nuestro Dj Pablo Cruz; se disfrutó de una
exposición de fotografías de cuando íbamos
juntos al colegio y al instituto. Y donde siempre te sorprendes de que alguien pudiera
tener una fotografía, que te transporta en un
momento a ese pasado, que parecía olvidado,
pero que, de repente, te viene a la memoria
como si lo hubieras vivido ayer; como si todos
siguieran siendo compañeros, por unos minutos, de aquellas clases en el colegio.
Fue una noche de risas para todos, recordando viejas anécdotas, y recordando aquellos momentos que quedan en la memoria y
de los que sólo puedes hablar con aquellas
personas, que vivieron esos momentos junto
a ti.
Y para ello, para estar juntos por una noche,
algunos hicieron un largo recorrido como
►► La organización

esperemos 5 años más para volver a reunirnos;
que la excusa es buena, si se trata de reunirse
amigos de siempre.
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15 anys de
Mechero
Dissabte 23 de juliol, la Penya
Mechero de Benicarló va celebrar el
seu 15 aniversari en companyia de
presidents i dames dels diferents
anys. A pesar que no van poder assistir molts membres que han passat per l'entitat, vam recordar els
inicis de la penya i les experiències
viscudes. A partir d'enguany, es va
decidir no muntar casal al recinte
de penyes, però durant les festes
es continuarà celebrant la majoria dels actes que han organitzat
sempre.

►► El 17 de juliol Javi va complir 30
anys i els seus familiars i amics
li van organitzar una festa
sorpresa. Felicitats Javi!!

Curso de cata de vinos
Los aficionados a la enología dieron por finalizado el
primer curso de iniciación a la cata de vinos de la Terraza
Bar El Tonellet.
En total se evaluaron 14 vinos inéditos, todo ello
acompañado de una espectacular cena de maridaje y la
entrega de los diplomas de aprovechamiento.
Después del éxito y aceptación de este primer curso,
se procederá a nuevos cursos de cata de vino y cava.
Más información en la Terraza Bar El Tonellet además
puedes seguirnos en Facebook.
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►► Aproximándose las fiestas patronales, empiezan a llegar los actos (serios y divertidos) de sus protagonistas... Las bellísimas Damas 2011 con los “bellos” papis. ¡Os queremos!

Cumpleaños de Aroa
El pasado sábado celebramos el cumpleaños de nuestra tata Aroa.
Queríamos decirte que lo pasamos muy bien niños, mamás y papás.
Felicidades de parte de Iker y Elena y que cumplas muchos más. Te
queremos.
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