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Tema del mes:  PSOE, ni una 
idea bona allà on governen. 
 
Firma invitada: La carta de 
Francisco José Alcaraz a ZP 
 
Ens importa a tots: Els 
contadors de la vergonya per al 
tripartit vinarossenc. 
 
Amb humor: La Vicevogue 
d’excursió per Àfrica   

 

PSOE: NI UNA IDEA BONA 
ALLÀ ON GOVERNEN  

 Ni una sola idea. Esta és la gran aportació que la regidora de Joventut ens ha permés a les Noves 

Generacions amb el casal jove. A pesar de les nostres demandes la regidora Maribel Sebastià ha volgut fer seu 

el fracàs segur d’un casal fet depressa i corrents, sense idees i sense tindre en compte a cap col·lectiu juvenil 

del nostre poble. 

 Sra. Maribel Sebastià responga si pot a les següents preguntes i després DIMITISCA per 

incompetent. 

 Per a fer el casal jove ha consultat amb entitats juvenils?? NO 

 Per a fer el casal jove ha consultat amb les joventuts de TOTS els partits polítics del nostre 

poble?? NO.  (Ja sabem que les Joventuts Socialistes no existixen) 

 Per a fer el casal jove ha consultat a les AMPES del nostre poble?? NO 

 Per a fer el casal jove ha consultat en Ajuntaments de la nostra provincia que tenen casals joves 

que funcionen?? NO  (Perdone, no recordàvem que on hi ha casals joves és perquè governa el PP) 

 Doncs Sra. Maribel, si no ha parlat amb ningú, si no pensa parlar amb ningú, si no té intenció de crear 

un casal jove que funcione i sigue eficient, el millor que pot fer és plegar, anar a casa i reflexionar.  

 I sobretot després, no intente culpar el Partit Popular del seu fracàs. Fins a 4 ocasions li hem ofert la 

mà i vosté l’ha rebutjat. 
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Este mes d’abril sens dubte ve marcat per l’anunci dels assassins d’ETA del 

passat 22 de març.  Els pistolers d’ETA ens volen perdonar la vida gràcies a la 
feblesa del govern de ZP. Natros no ho volem permetre. Per això reproduïm la 
carta que Francisco José Alcaraz, President de l’Associació de Víctimes del 
Terrorisme, juntament amb altres entitats de víctimes li van remetre a ZP pocs 
dies després de l’anunci terrorista. Com sempre......  

 
PER ELLS, MEMÒRIA, DIGNITAT I JUSTÍCIA 

Carta abierta  al Sr. Presidente del Gobierno: 

 Después de leer detenidamente las declaraciones que realizó hace unos días al diario “El País”, me dirijo a usted para expresarle el 
sentir que como víctima  del terrorismo las mismas han desencadenado en mí. 

 Sr. Presidente,  como máximo responsable de la AVT me produce una tremenda preocupación y una gran desazón cuando define, 
en la citada entrevista, los posibles atentados terroristas  como “accidentes”. Usted sabe que he sido muy crítico con el lenguaje 
asumido por su Gobierno, y especialmente por usted, ya que en la mayoría de sus intervenciones elude llamar a las cosas por su 
nombre, haciendo propios en muchas ocasiones los conceptos empleados por Batasuna-ETA. 

 No recuerdo cuando llamó por última vez asesinos a los terroristas de la banda ETA. Me preocupó, en gran medida, que en 
diferentes oportunidades se negara a realizar declaraciones condenando los atentados perpetrados por los asesinos etarras. Me 
preocupa igualmente que asuma el lenguaje de Batasuna-ETA, refiriéndose al “Proceso de Paz” como si  de una guerra se tratase, 
como si víctimas y verdugos  nos hubiésemos enfrentado. Y de nuevo me vuelve a inquietar e indignar que se refiera a los 
atentados como “accidentes”. 

 Las víctimas del terrorismo no lo somos de un accidente, somos víctimas de la barbarie y el terror sembrado por las bombas y 
pistolas de una banda de ASESINOS que utiliza el terror para conseguir sus proyectos políticos. 

 Al inicio de la manifestación del pasado 4 de Junio del 2005,  seguidores pro-etarras portaban una pancarta en la que se podía leer 
“AVT   = Asociación Víctimas del Turismo”, incluyendo frases como “30 muertos en accidente por coche bomba”, etc. Esta 
pancarta de nuevo se pudo ver por las calles de Madrid al día siguiente en unos eventos  convocados con motivo de  la candidatura 
presentada por nuestro país para la celebración de los juegos Olímpicos en Madrid. Que casualidad, que incluso el término que 
usted emplea en  la citada entrevista coincida con los perversos y humillantes conceptos que los pro-etarras utilizan para ahondar 
en el dolor de las víctimas del terrorismo. 

 Igualmente, también me ha resultado sorprendente e indignante su respuesta ante la pregunta ¿Qué le diría en este momento a 
Josu Ternera? Quisiera comentarle al respecto que, como familiar de 3 asesinados y 2 heridos como consecuencia del atentado 
perpetrado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cuyo autor intelectual fue precisamente Josu Ternera, me ha 
sobrecogido su respuesta. 

 En la actualidad, Josu Ternera se encuentra huido de la justicia  y en búsqueda y captura por  el atentado de Zaragoza del 11 de 
Diciembre del 1987, donde fueron asesinadas 11 personas entre ellas 5 niños, produciendo más de 87 heridos. 

 Resulta tremendamente preocupante, que el Presidente del Gobierno de mi país, ante la oportunidad de dirigirse a este asesino 
prófugo de la Justicia, no anteponga  su obligación de velar por que se cumpla la ley, y no le exija su inmediata entrega a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a fin de que sea inmediatamente puesto a disposición judicial. 

 Sr. Presidente, usted ha dicho que concederá a las víctimas memoria, comprensión y apoyo. Si atiende a nuestro lema fundacional, 
constatará que el mismo se vertebra en torno a tres ejes: MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA. Usted en sus declaraciones ha 
excluido expresamente la referencia a la DIGNIDAD y a la JUSTICIA ¿Es el sacrificio de estas dos premisas otro pago más a los 
asesinos de ETA?  Ante esto deseo indicarle tanto en lo personal como víctima del terrorismo como en lo colectivo (en mi 
condición de Presidente de la AVT), que nunca vamos a renunciar a la DIGNIDAD Y LA JUSTICIA. Velaré y trabajaré a pesar de 
todos los obstáculos, descalificaciones y ataques por defender estos valores. Para que la MEMORIA sea verdadera, le recuerdo 
Señor Presidente, que los muertos que pone ETA en esa mesa de negociación  no fallecieron como consecuencia de un 
ACCIDENTE,  fueron asesinados por ETA y eso los españoles nunca lo vamos a olvidar. No admitiremos que LA DIGNIDAD Y 
LA JUSTICIA que merecen las Víctimas del terrorismo sean  moneda de cambio en esa negociación con los asesinos de nuestras 
familias. 
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EL VERTADER ROSTRE DEL TRIPARTIT 
 

El 14 de juny de 2.003 un pacte dels partits perdedors de les eleccions 
municipals impedia a la força més votada, el Partit Popular, continuar governant 
Vinaròs. 
 

Partit de Vinaròs Independent + PSPV – PSOE + Esquerra Verda 
 
 
 
 

                                      ?? 
 
 
 
 

Tres anys després d’aquell pacte antinatura i que demostra les ànsies d’alguns 
per sentar-se a la cadira a qualsevol preu el vertader tripartit mostra la seua cara:  
 

Champion: 1 torre de 23 altures 

Pai Vistabella: 2 torres de 20 altures 

La Mera: Plena de formigó 

Esta és la seua qualitat de vida ¡¡¡ 
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ZP aprova un estatut català INCONSTITUCIONAL i 
que trenca la solidaritat básica i esencial entre les 
Comunitats Autònomes. 
 
 El passat 30 de març el PSOE, amb ZP al seu davant, votaven afirmativament a favor 
de la reforma estatutària catalana. Un Estatut redactat a mitges entre els socialistes i els 
convergents però mantenint l’esperit insolidari, radical i ranci d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
 Tan roïn és este estatut que ZP no va tindre el valor de defensar-lo en el seu debat al 
Congrés. Tan demoledor per a la nació espanyola que ZP no va voler ni escoltar el discurs 
de Mariano Rajoy. 
 El passat 30 de març ZP no va menysprear a Mariano Rajoy. El passat 30 de març, 
amb la seua absència, ZP va menysprear als 10 milions d’espanyols que vàrem votar al 
Partit Popular en les eleccions del 14 de març. 
 
 Des del passat 30 de març ZP no representa els interesos d’Espanya, ja no és el 
President de tots els espanyols. 
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SERÀ ESTA DONA, REGIDORA DE JOVENTUT I 
FESTES DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, CAPAÇ  
D’INAUGURAR EL CASAL JOVE QUE ENS VA 
PROMETRE PER A FINALS DEL 2.003 ??   
 
SAP QUE JA HAN PASSAT 477 DIES SENSE 
COMPLIR LA SEUA PARAULA??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 DIES DES DE QUE TOTS ELS VINAROSSENCS PODEM 
“APROFITAR” L’ÚNICA BIBLIOTECA SENSE LLIBRES DEL 
MÓN.  
 
PER A QUE DESPRÉS DIGUEN ALGUNS QUE EL SENYOR 
BALADA I EL SENYOR ROMEU NO TENEN IMAGINACIÓ.  
 
PRIMER GOVERNAR SENSE PROGRAMA, DESPRÉS 
BIBLIOTECA SENSE LLIBRES, I LA PRÓXIMA ??? 

477 
 

97 
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LOS COLEGIOS CATOLICOS DE AMERICA ANUNCIAN SU PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO 

MUNDIAL DE LAS FAMILIAS DE VALENCIA 

 

  

La Confederación Iberoamericana de Educación Católica (CIEC), que integra colegios católicos 

de 24 países de América, ha anunciado su participación en el V Encuentro Mundial de las 

Familias (EMF), que presidirá el Papa en Valencia el próximo mes de julio. 

 

         El presidente de CIEC, el religioso salesiano Walter Guillén, ha expresado su “total apoyo” 

al EMF en el transcurso de una reunión mantenida este fin de semana en Santiago de 

Compostela con la  Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres de Familia (UNIAPA) y la 

Confederación Católica de Padres de Familia y de Alumnos de la Comunidad Valenciana 

(CONCAPA-CV) que también participarán en el evento. 

 

         La UNIAPA, integrada por más de 200 millones de personas de 12 países, y la CONCAPA 

preparan en la actualidad un congreso conjunto en Valencia el 7 de julio próximo que coincidirá 

con la presencia de sus delegados para asistir al  Encuentro Mundial de las Familias, según ha 

indicado hoy a la agencia AVAN el presidente de CONCAPA-CV, Guillermo Pérez Bonmatí.  

 

         En la actualidad, la UNIAPA está informando del EMF a todas las confederaciones que 

aglutina. Según el presidente de la entidad, Manuel Gandoy, la UNIAPA tiene previsto también 

organizar conferencias sobre la familia con el fin de participar en la Feria Internacional de la 

Familia que tendrá lugar del 1 al 7 de julio de 2006 en el marco del V EMF. 

 

Asimismo, en la reunión de este fin de semana, representantes de asociaciones de familias de 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Portugal, México, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela, integradas en la UNIAPA, han recibido información sobre el EMF. 
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EL PRESIDENTE INTERNACIONAL DEL INSTITUTO JUAN PABLO II DENUNCIA EN VALENCIA 
“LA TENDENCIA HOY A DEFORMAR LA FAMILIA” 
 
 El presidente internacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II, monseñor Livio Melina, ha expresado 
hoy su “total apoyo y entusiasmo” a la celebración en Valencia el próximo mes de julio, del V Encuentro 
Mundial de las Familias con el Papa, porque “la familia es ahora el centro de un gran desafío y se tiende 
hoy a una deformación de lo que es ella realmente”. 
 
            Por ello,  “urge fomentar, ante tanta confusión y manipulación, una idea clara del amor 
humano, de la familia y del matrimonio”, ha declarado monseñor Melina a la agencia AVAN.  
 
Monseñor Livio Melina, que visita Valencia desde el pasado domingo para colaborar en los preparativos 
del V Encuentro Mundial de las Familias  (EMF), que presidirá el Papa el próximo mes de julio en la 
capital valenciana, ha sido recibido en audiencia a primera hora de esta tarde por el arzobispo de 
Valencia, monseñor Agustín García-Gasco. 
 
            El presidente internacional del Instituto Pontificio Juan Pablo II, ha asegurado que el EMF es un 
“encuentro internacional de gran relevancia para toda la Iglesia Católica” con el que la entidad que 
preside ha iniciado ya la colaboración. Entre otras actividades, el Instituto estará presente en el 
Congreso Teológico Pastoral que acogerá Feria Valencia del 4 al 7 de julio en el marco del EMF. 
 
            Monseñor Livio Melina, de 55 años, doctor en Filosofía y Teología, ha señalado que “el futuro 
de la humanidad pasa a través de la familia, y sin familia no hay vida, ni posibilidad de que el hombre 
crezca cultivado”, ha añadido. 
 
           Igualmente, el Instituto Pontificio prepara en la actualidad  un Congreso Internacional por su 25 
aniversario, que se celebrará en Roma el próximo 13 de mayo, “coincidiendo con el aniversario del 
atentado a Juan Pablo II”, ha expresado. El congreso, bajo el lema  “Amar el amor humano” , analizará 
la “herencia espiritual del papa Juan Pablo II”. 
 
Monseñor Melina está impartiendo en Valencia un curso titulado “Participar en las virtudes de Cristo” 
dirigido a los alumnos de la licenciatura de Teología del Instituto Pontificio, sito en la calle Corona, 34, 
de Valencia. 
 
El Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia, creado en 1994, fue la cuarta extensión internacional 
de este centro constituido en Roma en 1981 por el papa Juan Pablo II a propuesta del Sínodo de 
Obispos “para hacer accesible la verdad natural y revelada del matrimonio y la familia a la cultura 
contemporánea”, según se indicaba en su constitución apostólica. Después de abrir la sede central en 
Roma, se crearon extensiones sucesivamente en Washington, México, Valencia, Salvador de Bahía, 
Sydney, además de otras dos en Benín y La India. 
 
En España, su única sede se encuentra en Valencia desde el 13 de septiembre de 1994, aunque desde 
entonces el instituto  ha abierto dos subextensiones en Madrid y Castellón. El Instituto ofrece en 
Valencia entre su oferta académica las titulaciones de "Especialista Universitario en Persona y Familia" 
y "Experto en Persona y Familia”, así como el Máster en Ciencias del Matrimonio y la licenciatura en 
Sagrada Teología. 
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 Les diputades socialistes se van escandalitzar perquè el portaveu popular al 
Congrés, Eduardo Zaplana, va dir que la nostra Vice-Vogue se deuria vestir de 
Vicepresidenta.  
 

AQUESTA ÉS LA VICE-VOGUE QUE SE MEREIX 
ESPANYA ?? 
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     Web: http://ppvinaros.maestrat.net/nngg        E-mail: nngg@ppvinaros.maestrat.net 
 

Subscriu-te a AIRE FRESC, envia’ns un mail i cada mes el rebràs al teu correu electrònic o bé 
descarrega-te’l de la web del Partit Popular de Vinaròs. 

 

 

 

 
 


