
. . . 
l~n 1 e 1 a m b 

• • 1nver 1ons 
Vinaros presentara els projectes per 
invertir els 4,8 milions d'euros. del Govern 
central en la rem.fdelació del Mercat, 
la reforma del Pírulí , la realització 
d'una pista cpberta al pavelló i el Pla 
d'Accessibilitat, entre d'altres 
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Pinceladas 
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PARTIT DE 
VINAROS 
INDEPENDENT 

de verde y de naranja http:/ /pvi-vinaros.org 

No es la primera vez que en los ... 

... artículos del PPO(*) se hace referencia al 
formato de nuestras pinceladas, a la gran 
cantidad de botes de pintura verde y naranja 
que necesitamos, a las "gracietas" y, cómo no, 
a las "falsedades" que contienen . Ello denota 
que, pese a que su contenido no les gusta, 
nuestro formato les encanta . Tanto es así que 
nos lo han copiado. Antes ya nos copiaron 
el color naranja de nuestro logo aunque hoy 
han vuelto otra vez a su color natural, ... al 
color AZUL amalgamado al de su ideología. 
Nuestras pinceladas trasladan nuestra opinión, 
sin insultos, con reproches o con "gracietas" 
como ellos dicen, que para nosotros sólo 
son comentarios con un cierto grado de 
ironía picante con que amenizar su lectura . 
Sabemos que este formato es llamativo y que 
gusta, porque los mismos lectores nos lo dicen, 
de la misma manera que nos dicen que leen el 
texto sin que se les ericen los pelos y, como 
que funciona, ¡no lo tocaremos! 

Los jóvenes del PP local ... 

... deberían ir tomando buena nota de los 
constantes desatinos del presidente de las nuevas 
generaciones. Sus encendidas intervenciones 
rozan el mesianismo. Sus maneras le harían ser 
un excelente líder de cualquier secta del estilo, por 
ejemplo, del de la Cienciología. Se cree un experto 
en deformar la realidad, y en darle la vuelta al 
completo y presentar nuestros logros como 
incumplimientos, remachándolo todo con los 
"vítores de rigor" que, en su caso no son ni el ¡Viva 
Franco! ni el ¡Arriba España! de épocas pretéritas, 
sino una diatriba de insultos e improperios 
hacia quienes llevamos seis años poniendo 
todo nuestro esfuerzo y capacidad para sacar 
adelante Vinarós. Espectáculo puro, "panem et 
circus" dirigido sus cuatro forofos incondicionales, 
que nos causa ·náuseas solamente imaginando 
lo que nos depararía su encumbramiento 
a puestos de mayor responsabilidad. En su 
inconsciente incontinencia verbal ha llegado a 
pedir la dimisión del alcalde por sus mentiras e 
incumplimientos ... 

... contrario. La guardería, la ciudad deportiva, 
el campo de fútbol, el auditorio, el mercado, la 
pasarela del Cervol, la comisaría, el polígono 
industrial, el paseo y la residencia de la tercera 
edad que califica como incumplimientos y 
engaños, para nosotros, son éxitos de gestión. 
Unos están comprometidos, otros están en plena 
ejecución y todos verán la luz, por muy mal que le 
pese al presidente de las nuevas generaciones. Él 
sabe que nuestros compromisos, más pronto que 
tarde se cumplirán, ello le saca de sus casillas y 
hace que ataque y zahiera. Es una reacción ante 
el temor a lo que se les avecina. Sabe que gente 
con el extremismo y la beligerancia al estilo de los 
"Piña res" o de los "Guerras" de antes, exceptuando 
a cuatro gatos cortos de miras, no gusta ni en los 
partidos ni a los votantes. 

El Síndic de Com tes ha ... 

... presentado su informe de las cuentas de 
la Generalitat del 2007 . La gran cantidad 
observaciones e inexactitudes remarcadas es 
más que preocupante y pone de manifiesto 
la nefasta gestión económica del Gobierno 
Camps . Han aplazado el pago de 847 M€ 
8 años, han dejado facturas en el cajón 
sin contabilizar y sin pagar por importe 
de 564 M€, les incrementa la cantidad por 
compromisos de pago que han aplazado 
para años posteriores en 3.558 M€, les hace 
añadir los 616 M€ que tienen que pagar la 
empresa Ciegsa que construye los colegios 
de la Generalitat y que tampoco tenían 
contabilizada. Faltan también los 891 M€ 
que se deben a universidades valencianas, 
así como muchas otras deudas menores más 
(Feria de Valencia, etc.) . En resumen: la deuda 
valenciana en el 2007 no creció un 4% como 
dijo el gobierno Camps, sino casi un 17%. El 
Síndic Rafael Vicente ha desmaquillado las 
cuentas presentadas por el Consell hasta que 
ha aparecido el color pálido cadáver que es 
el que tienen . Otro detalle: también les ha 
corregido la cuenta de la reparación de los 
daños por las inundaciones del Palau de les 
Arts que asciende a 22 M€ (casi tres veces las 
obras del puerto de Vi na ros) que se añaden a 
los 468 M€ que costó ... 

a cargar contra el presupuesto 
municipal. Cierran los ojos al desbarajuste 
económico de la Generalitat y atacan unas 
cuentas municipales correctas y meticulosas. 
Si por algo que está perfecto aquí piden 
la dimisión del alcalde, al señor Camps 
¿qué le tendrían que pedir? ... ¿su cabeza 
guillotinada? Aquí estamos haciendo las 
cosas como toca. Hoy por hoy ni estamos, 
ni vamos a estar, en ninguna situación 
mínimamente parecida a la de la Generalitat. 
Una aclaración al señor Molinos: con el 12% de 
los ingresos por la planta de gas se financian: 
el 1 2% de los sueldos, el 12% de los servicios, 
el 12% de las inversiones ... ; el 12% de todas 

las partidas incluida el 12% de los 2,5 M€ de 
la amortización de los créditos procedentes 
de la deuda heredada del anterior gobierno 
del PP por la que pagamos intereses. En 
cambio, los créditos para el Auditorio, el 
Centro de Conocimiento o el Polígono 
Industrial los hemos concertado a un interés, 
como diría Aznar "del cero patatero" que no 
nos costarán ni un euro. 

Ampliación del puerto, No ... 

... porque no es ampliación como dice el 
PPO(*), sino remodelación; las obras van a 
todo tren . Han aumentando el calado a 7 m 
para que el nuevo muelle pueda ser utilizado 
por los barcos del Proyecto Castor, por lo que 
la Generalitat percibirá un buen pellizco del 
pastel. Eso, que merece tinte naranja, está 
verde por la forma en que el PPO(*) lo aborda 
en su artículo, deformando y adaptando la 
realidad a sus intereses. Cada vez que lo haga, 
replicaremos. El PP fue el único partido que 
nunca apoyó la reforma propuesta por la 
Plataforma, siempre estuvo en contra . La 
Generalitat lo modificó por la buena voluntad 
del nuevo director general, quien sabe si 
también para adaptarlo a los requisitos del 
Proyecto Castor, sin lo cual la base para la 
plataforma de gas se hubiese escapado a la 
Rápita, junto con los ingresos gracias a los 
cuales estamos seguros de que la obra del 
muelle de poniente se acabará. Ya veremos 
qué pasará con las del muelle de la costa . 

... el que han sufrido las costas el día de Sant 
Esteve. A diferencia de los estragos que se han 
producido en puertos, paseos e instalaciones 
a lo largo del litoral, en el nuestro todo se 
ha solucionado con un simple vehículo 
barredora. El paseo, un éxito rotundo 
porque ya ha quedado demostrado que 
resiste temporales, vientos y mareas. Resiste 
los de la naturaleza enfurecida y resiste los 
enfurecidos embates del PPO(* ). Superada la 
prueba de fuego ahora lo tenemos más claro 
que nunca, y nuestros opositores también . 

(*) PPO: Principal partido de la oposición. 
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Treballem per Vinares 
PSPV ~ 
PSOE~ 

www.pspv-psoe.net/vinaros 
C./SantFrancesc, 18-1er A 

Tel. 964452501 

Inversión local para superar la crisis 
El Gobierno pone en manos de los municipios 8.000 millones 
para generar empleo en el ámbito loca l 

Vi na ros 4,8 milions d'euros 

11 El Gobierno confía en los municipios para invertir 

en actuaciones productivas que generen empleo 

y ayuden a superar la actual coyuntura económica 

El fondo de 8.000 millones de euros aprobado por e l 

Ejecutivo y destinado a todos los Ayuntamientos de 

España, agrupaciones de m un ici pi os y mancomunidades 

nace con vocación de convert i rse en u n instrumento 

de primer orden para luchar contra la crisis. Los 

representantes de los Gobiernos Locales han recogido 

el guante y asumen públicamente la responsabilidad 

de hacerlo efectivo " 

El día 27 de noviembre , José L. Rodríguez Zapatero anunciaba 
en el Parlamento las medidas de inversión pública, y en concreto 
la dotación de un fondo para la inversión en los Ayuntamientos 
. Lo cual sirvió para constatar la satisfacción de la mayoría de 
los representantes locales ya que va a aumentar de forma 
considerable las propias aportaciones presupuestarias de los 
municipios para inversiones , en el caso concreto de Vinaros así 
lo ha manifestado PSPV-PSOE, PVI i BLOC, mientras el Partido del 
NO, es decir, el PP local , ha pasado olímpicamente del tema, su 
función, como ya saben los ciudadanos y ciudadanas de Vinaros 
, sólo consiste en destruir, nunca en colaborar , poner piedras en 
el camino (proyectos pendientes ) nunca en allanar y facilitar el 
camino ( Puerto , Polígono Industrial de Soterrranyes , Centre de 
Salut , Estació d 'autobusos .... ). 
Pues bien con el Fondo Local , el Ayuntamiento de Vinaros 
financiará la realización de actuaciones urgentes en materia de 
inversiones, especialmente destinadas, a generar empleo y deberá 
dedicarse a otras de nueva planificación y ejecución inmediata, es 
decir , que no están previstas en los presupuestos del 2009. 

Obres previstes A Vinaros 

• Mercat 
• REFORMA PIRUlÍ 
• PISTACOBERTA (anexap.Poliesportiu) 
• ERMITA 

• ACCESSIBILITAT : 
• Carrers Mancisidor y Sanchís Vilaplana 
• Avinguda Francisco Jose Balada 

( fins Saldonar) 

• Camins rurals - Bacheo 

2.500.000 euros 
600.000 euros 
400.000 euros 
268.500 euros 

498.600 euros 
17.571 euros 

390.508 euros 

Total 4.775 .179 euros 
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Fondo Estatal de Inversión Local 
8. 000 M € destina dos a: 

SollciiUOes entre ellO 011 <llellmln0112008 y el24 011-o 
0112009 

Los~ IIJCIÓIIOn 8170'!1. del rnpclll ot odjudlc:ow .. 
"'""""*'y 1!130% CIOido ,. tlnallcen loo dial 

IniciO de los ot>ras entre 8111 de -o y el 13 de ol>rH de 2009 

Plaw mOxJmo de noonzocfón de los oblol- primer lllmeltre de 
2010 

• lllmoiiO 8JIPIIcXIIh¡o del PIO\«ll 

• ~~~~~~ PIOI'ICIO 

• Ciftlllc:ocl(ln 011 que no"' lrt*l de uno Ollfo 
contemploda .., .. Preoupuesjo 0112009 

• .Aa.oo del Pltno fiU1iclpal .., .. que • 
~eiPI'oyec:IO 

Los sollci1udes se P<esenlofón por viO etectróolco, o kovés de lo póg1na Web del Ministerio de Admlnls1loclones Públicos. www.map.es 

• Todo el persono! que se contrate debe encontrarse en siiUación de desempleo 

• Los sohciludes deben contemplar el número de personas o ocupar 

• Los Ayunlomíenlos se comprometen o controlar que lOS proyectos gene¡en el empleo comprometido 

• Al finalizar los proyectos, remillrOn uno memoria acreditando los puestos de trabajo creados 
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El Consell participa con 8.000 millones 
para afrontar con fortaleza la crisis www.ppvinaros.es 

2009, año de la solidaridad 

Los 8.000 millones de euros anunciados por el 
presidente de la Generalitat, Francisco Camps, 
que contempla el plan de inversiones, llegarán 
a nuestra ciudad como a todos los rincones de 
nuestra Comunitat, sin hacer exclusiones, como 
muestra del compromiso del Consell con las 
personas, para mejorar la calidad de vida de las 
familias y de quienes realmente lo necesitan, 
mediante medidas específicas en materia 
laboral y social dirigidas a los colectivos más 
desfavorecidos, a los parados, a las personas de 
mayor edad y a los dependientes. 
Ahora, ya no sirve de nada reprocharle a 
Rodríguez Zapatero que nos haya estado 
engañando constantemente en torno a la crisis. 
Primero la negó, después atribuyó su origen 
a EE.UU. y posteriormente afirmó que España 
estaba mejor preparada para afrontarla que 
otros países El año 2009 que por culpa de la 
falta de previsión del Gobierno socialista se nos 
presenta como el año de la crisis económica, 
se convertirá gracias al plan de inversiones y 
actuaciones sociales del Gobierno valenciano 
en el año de la solidaridad y de la prosperidad . 

Dos proyectos distintos 

Nada tiene que ver este proyecto del presidente 
de la Generalitat con la iniciativa del Fondo de 
Inversión. Local de Zapatero, ya que mientras 
Francisco Camps ha ideado un proyecto a 
largo plazo que permitirá que nuestra tierra se 
consolide como todo un referente en bienestar 
y prosperidad, el presidente del Gobierno 
ha emitido unas ayudas, que para nada 
despreciamos, pero que deben ejecutarse en el 
plazo de un año y que no han sido consultadas 
con los ayuntamientos. A los socialistas les 
preocupa más invertir en los cartelones de 1,50 
metros en las obras que hace el Estado que en 
inversión en política social. 
El plan del Consell va a ser un auténtico 
revulsivo porque afronta la primera obligación 
de cualquier gobierno que es ayudar a las 
familias y a las pequeñas y medianas empresas. 
Es necesario un plan para ayudar a quien crea 
riqueza y empleo, que son las PYME, y un plan 
para ayudar a las familias. 

8.000 millones para el desarrollo social 
y económico 

Son 8.000 millones de euros para inversiones 
en colegi0s, centros educativos, carreteras, 
hospitales, infraestructuras sociales, centros de 

Camps pondrá en marcha un plan de inversiones de más de 8.000 millones para un 

nuevo impulso económico y social en toda la Comunitat, con ayudas concretas para 
mayores, dependientes y los colectivos más necesitados en la actual coyuntura. 

salud, infraestructuras hídricas, en definitiva, 
para los proyectos que incrementen la 
habitabilidad, la convivencia y la prosperidad 
de cada comarca dentro de un modelo de 
vertebración de la Comunitat Valenciana, 
haciendo hincapié en las necesidades de 
las personas que viven en cada municipio y 
completando proyectos de desarrollo social 
y económico que permitan a los municipios 
realizar políticas de creación de empleo. 

2.700 millones para las personas 

En este año que acabamos de empezar se 
pondrán en marcha ya 2.700 millones de 
inversión en este tipo de proyectos porque a 
nuestro presidente Francisco Camps nadie en 
España le aventaja en política social y en dar 
respuesta a las necesidades de los ciudadanos 
y ciudadanas. 
El Gobierno Valenciano ha presentado un plan 
lleno de contenido, frente a uno del Estado 
que está vacío y sólo sirve para parchear la 
falta de ayuda del Estado a los municipios. Este 
novedoso plan de Camps marca un precedente 
en todo el territorio español y nace desde el 
convencimiento del gobierno de la Generalitat 
de que lo importante son las personas. 
Es un compromiso real del presidente de la 

Generalitat con una política social de verdad, 
ya que se ha comprometido además a destinar 
a Sanidad, Educación y Política Social todo 
el incremento de inversiones que reciba la 
Comunitat una vez se reconozcan los S millones 
de personas que residen en nuestro territorio. 

El Gobierno valenciano afronta la 
situación actual con fortaleza 

El plan de Francisco Camps no es una medida 
aislada, ni precipitada puesto que en la 
Comunidad Valenciana no se ha ocultado la 
realidad y se ha trabajado desde el primer 
instante en medidas fiscales, políticas de 
incentivo económico y planes consensuados 
con sindicatos y empresarios, como la reciente 
firma del Plan Valenciano por el Crecimiento y 
el Empleo, para hacer frente a la crisis y afrontar 
la situación actual con fortaleza, de manera 
que se permita al tejido social y económico 
valenciano volver a liderar las expectativas 
emergentes y que la Comunitat sea la primera 
también en superar la situación de máxima 
complejidad económica en la que estamos 
sumidos por culpa de un Gobierno central, que 
no tuvo ninguna previsión ni puso ninguna 
medida para paliar la agresión a la ocupación y 
a la economía española . 
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Els compromisos del BLOC 
es fa n re a 1 itat 
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www.blocvinaros.com •••• 

Domenec Fontanet: "Grac ies a les 819 persones q ue va n confiar en la 

nostra manera de fer po lítica, mirant les coses en pos it iu, i fen t una opos ició 

constructiva, ha fet que la tasca de l Grup M unicipa l del BLOC es va ja ve ient 

cada cop més en el dia a dia de la po lít ica m uni cipa l. Va m dec id ir no ent rar 

en I'Equip de Govern i cada vegada ho tenim més ciar que vam fer bé, 

n'estem conven<;:uts! No estem lli gats n i al Parti t Pop u la r ni a I'Equ ip de 

Govern (PSOE-PVI) i aixó ens dóna una gran forta lesa a l'ho ra d'aconseg uir 

El Grup Municipal del BLOC aconsegueix la 
col·locació de contenidors de reciclatge als 
patis deis centres educatius 
Un deis objectius de I'Administració i en aquest 
cas de la Regidoria de Medí Ambient, així com 
empreses, ciutadania, centres educatius ... , és 
potenciar i fomentar el reciclatge en tots els 
ambits de la societat. Per part de I'Ajuntament 
s'estan fent esfon;:os perfer més facil a les persones 
poder reciclar amb nous contenidors o amb la 
campanya de contenidors de reciclatge en les 
platges. Vista la necessitat de fomentar i educar 
ja en edat d 'escolarització agafant de referent 
aquest tipus de conten idors i colors; recollint les 
sol ·licituds de diversos centres educatius a l'hora 
d'implantar contenidors de reciclatge a la zona 
deis patis per facilitat als xiquets i les xiquetes 
l'habit de reciclar, des del BLOC, va m demanar a la 
Regidoria d'Educació, Turisme i Serveis Municipals 
la col·locació de contenidors de reciclatge en tots 
els centres educatius i avui en día gracies a la 
nostra pro posta els centres educatius ja disposen 
de contenidors. 

El Grup Municipal del BLOC aconsegueix 
que s'habilite un lloc d'estacionament per a 
discapacitats a !'entrada de I'Escola d'Art 
La Llei 51 /2003, de 2 de desembre, d'igualtat 
d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat, són 

mi ll ares peral nostre poble". 

molt ciares a l'hora de marcar quins criteris cal 
seguir en eñl moment de fer més accessible una 
ciutat. 
Per tant, des del BLOC, ens congratulem per fer-se 
efectiva aquesta demanda per al benefici de les 
persones amb discapacitat. 

El Grup Municipal del BLOC aconsegueix 
iniciar la modificació número 17 del PGOU per 
eliminar les sotacobertes deis edificis "crestes 
de gall" i promoure i potenciar l'habitatge de 
protecció oficial 
En el pie del mes d'octubre es va porta a aprovació 
per a sotmetre a informació pública i fer-se les 
al ·legacions oportunes, la modificació número 
17 del PGOU, a instancies del Grup Municipal del 
BLOC portant a terme els objectius del programa 
electoral 2007-2011 per aquesta legislatura. És 
una demanda que beneficiara l'aspecte urbanístic 
de la nostra ciutat eliminant una alc;:ada els edificis 
que es constru"lsquen. 
Promoure i potenciar l'habitatge protegit pera les 
persones que més falta els fa, com poden ser els 
nostres joves o les persones amb pocs recursos, 
són primordials peral BLOC. 

El Grup Municipal del BLOC aconsegueix iniciar 
la construcció de la bascula municipal, asfaltar 
el cami de la Carrasca i condicionar el cami de 
les Egües 

El BLOC Nacionalista Valencia de Vinaros una 

vega da passada la rifa de nada 1 va fer entrega 

de la Cistella de Nadal a Manolo Labrador, la 

persona que ambla seua butlleta (núm.165) i la 

sort va enportar-se a casa la magnífica Cistella 

de productes nadalencs que es va sortejar des 

del BLOC. Des del BLOC Vinaros donem gracies 

a totes les persones que van col·laborar en 

participar de la rifa, i us desitgem molt bon 

an y 2009 . 

Dins de les converses per als pressuposts del 
2008 i en l'inea d'Agricultura el BLOC ha proposat 
d'introduir la construcció d'una bascula municipa 
que done servei a més de 100 explotacions 
ramaderes, agraries i d'altres indústries. Des de 
fa temps Vinaros ha perdut aquest servei que és 
necessari perla gran afluencia d'usuaris. 
Una altra petició feta a la Regidoria d 'Agricultura 
és l'asfaltatge i condicionament de dos camins 
rurals: el camí de la Carrasca i el ca mí de les Egües. 
A part d 'aquests camins n'hi ha d'altres, pero, 
aquests són prioritaris per al BLOC ja que reben 
el suport de les peticions deis usuaris i ve"lns 
d'aquestes zones i pel mal estat en que es troben 
actualment. Una actuació que durant el 2008 s'ha 
acaba t . 

El Grup Municipal del BLOC aconsegueix 
promocionar, difondre i contractar grups de 
música locals i comarcals pera les testes 
Dins de les demandes que el BLOC va posar 
damunt de la taula de negociacions per a 
tota la legislatura 2007-2011 és la promoció, 
difusió i contractació de grups de música locals 
i comarcals. Durant les festes de Sant Joan i 
Sant Pere hem pogut veure com s'ha iniciat una 
serie de nits on hem pogut escoltar grups de 
la nostra ciutat i comarca que fan música . Des 
del BLOC seguirem donant suport a aquestes 
iniciatives pera tot l'any. 



ALTRES OPINIONS 

El Pa rtido Popular y el perro del hortelano 

Sebastián Bordes Giner 

En El Diariet, con fecha 27-12-08, vuelve el P.P. 
a mostrarnos su lado más perverso. Ellos no 
entienden la política, si no es mandando. Estar 
en la oposición, no les atrae ni les convence. Por 
esto han adoptado aquello de o caixa o faixa, o 
lo que es lo mismo, si no mandamos, no dejemos 
mandar. Es como el perro del hortelano, ni come 
ni deja comer. Son sus armas, no tienen otras. ¡Qué 
le vamos a hacer! Pero bueno, a lo que íbamos. 
En dicha página, los "peperos'; cuál Rappel o la 
Bruja Lola, dicen sí o dicen no en temas locales, 
claro está según les convenga. En el tema de la 
comisaría, dicen no ¿motivos? Pues que hace un 
año que se cedieron los terrenos y todavía no han 
empezado las obras. ¿Creen Vds. que las cosas van 
así de rápidas? O son unos malintencionados, o 
lo que es peor, unos ignorantes. Pero recordemos 
y pongamos un ejemplo. Hace años, muchos 
años, el P.P. nos prometió la urbanización de Pío 
XII y todavía la estamos esperando. Esto sí es 
una promesa incumplida. ¿Y protestan porque 
hace un año que se cedieron los terrenos para 
la comisaría? O no tienen memoria, o tienen una 
falta de vergüenza política alarmante. Vayamos 
con otro tema. La ampliación del colegio Manuel 
Foguet. Aquí los del P.P. ¡cómo no!, dicen sí. Otra 
tomadura de pelo, porque, ¿cuánto hace que dicho 
colegio debiera de haber estado terminado? Eso 
no lo dicen, pasan de largo, como también eluden 
decir qué pasa con el quinto colegio, para el cual 
el Ayuntamiento ya cedió los terrenos. Mientras 
tanto, centenares de niños de Vi na ros tienen que 
estar escolarizados en barracones prefabricados. 
Contrasta ello con la prisa que se dieron en 
construir un circuito de F-1, que sólo tiene utilidad 
una vez al año y que costó un huevo y parte del 
otro. ¿Nos pueden dar una fecha para el inicio del 
quinto colegio? Les recuerdo que es competencia 
de la Generalitat, mandada por el P.P. ¿Hacen 
Vds. fuerza para agilizar las obras, o como me 
temo pasan del tema olímpicamente? Seguro 
que el diputado Castejón les ha dicho que 
ahora no toca, que hay que esperar a cuando 
manden para colgarse medallas y Vds. que 
saben que en "medrar" Don sí Señor sabe 
mucho, han decidido escucharle, no sea que 
sus aspiraciones políticas se vayan al traste. 
A la ampliación del Hospital, cómo no, dicen 
sí. Muchas veces decimos: más vale tarde que 
nunca, aunque también se dice a buenas horas 
mangas verdes. Desde el año 1992 que fue 
inaugurado, ya tocaba. Por cierto, tenemos 
hospital gracias al entonces president de la 
Generalitat Joan Lerma, socialista, y siendo 
alcalde de Vinares, Ramón Bofill, también 
socialista, no lo olviden. Nos dicen que la 
ampliación costará 9 millones de euros y nos 
lo venden como un gran logro. Si tenemos en 
cuenta que el hospital es comarcal y que atiende 
a una población de pongamos 100.000 personas, 
resulta que invierten 90 € por habitante. ¡Tampoco 
es tanto, caramba! Por cierto, me asalta una duda, 
¿si nos faltan médicos sin tener la ampliación, 
qué pasará cuando ésta comience a funcionar? 
¿Me lo explican? En fin, por hoy basta. La semana 
que viene, hablaré del puerto, del deporte, de la 
guardería, del 2° centro de salud, etc 
Un ruego, si no quieren trabajar por su ciudad, 
dejen por lo menos que quien sí tiene ganas de 
hacerlo pueda, sin .tener que soportar sus trabas. 
Es lo mínimo que pueden hacer. 

Desdoblament N-232 

(Esquerra-Vinaros dóna suport a la 
s plataforma formada per Alcanyís, 

Morella i Vi na ros) 
Des de Esquerra treballem amb totes les nostres 
forces per intentar millorar la nostra ciutat, 
col·laborant o denunciant les actuacions que 
creiem oportunes. 
Per aixo, reclamem la participació de tots els 
vinarossencs i vinarossenques en tots els fronts 
que ens poden canviar la forma de vi u re, i sobretot, 
unió i consens de totes les forces polítiques en 
aquestes grans obres. 
Una qüestió que ens preocupa de manera 
especial, sense oblidar-nos del nostre port, és el 
desdoblamentde la N-232,ja que és molt important 
no solament per a Vinares, sinó també perqué és 
una alternativa per connectar tot el nucli industrial 
que esta situat al nord de la provincia de Castelló 
amb el sud de la provincia de Tarragona i que esta 
dedicat a la indústria del moble (UIIdecona, Vi na ros, 
la Sénia, Amposta, Benicarló, Calig, etc.) . 
En realitat aquesta zona no solament funciona com 
una mateixa area lingüística sinó també com una 
area industrial per si mateixa, amb els mateixos 
i nteressos. 
Per nosaltres, com a vinarossencs, és vital que 
I'Ajuntament es bolque en aquest tema perqué: 

l. El desdoblament cap a Tarragona deixa a"lllada 
i sense comunicacions la zona industrial, abans 
anomenada, respecte al gran centre logístic 
de Saragossa i amb comunicacions antiquades 
respecte al País Base i el nord peninsular. 
2. Defensant els interessos del sud de Tarragona 
i del nord de Castelló com un tot per si mateix, 
debilitem la frontera política. 
3. L'enllac; amb la futura A-7 cap a Saragossa 
beneficiaria a tot el nord de la provincia de 
Castelló. 
4. Estrategicament, aixo es completaria amb una 
futura terminal de passatgers cap a les Balears des 
de Vinares. Resultat: creixement economic pera la 
zona. 
5. És crear un nou eix que relaciona el nord del País 
Valencia cap a I'Euroregió de que també formara 
part I'Aragó. 
6. És crear un nou corredor Cantabric-Mediterrani, 
ambfi a Vinares, al centre geografic del País Valencia 
i Catalunya, que identifica el sud de Tarragona i 
nord de Castelló comuna mateixa zona económica 
i turística dins el mapa de les comunicacions 
modernes. 
En definitiva, aquest desdoblament no sois 
beneficia Vinaros, sinó que donaria un nou 
impuls economic tant als Ports, com al Montsia, 
al Baix Ebre i per descomptat a tot el Baix 
Maestrat. 
Pel Maestrat, pels Ports, pel Montsia i el Baix Ebre, 
l'autovia de la 232 ha d'acabar en Vi na ros! 

1 O gener 2008 

Pagar, por entrar a la casa de Dios 

Salvador Quinzá Macip 

Si no lo veo, no lo creo. El sábado día 27 de 
diciembre de 2008, efectuaba junto con mi esposa 
una visita a la vecina localidad de Sant Mateu. 
Fuimos a realizar algunas compras y a saludar 
a varios amigos, y al ver a las 11.55 horas que la 
iglesia estaba abierta, tanto por la parte lateral 
oeste como por la parte central trasera, pensamos 
realizar la "visita" y al ver por las cristaleras que 
tenían montado un belén en uno de los altares 
laterales, decidimos entrar al templo. 
Una joven de escasos 30 años nos impidió el paso, 
advirtiéndonos que si deseábamos entrar en el 
templo, teníamos que pagar. También nos dijo 
que si lo preferíamos podríamos entrar en visita 
concertada con guía, previo-pago, claro. 
Le comunicamos a la joven, suponemos 
trabajadora de turismo, que nuestra intención 
era entrar sólo unos minutos, efectuar la "visita" 
y ver el belén, pero ella insistió en lo mismo no 
permitiéndonos la entrada. 
Es muy triste que pasen estas cosas en localidades 
vecinas, y que es de suponer, que cuanto más 
gente las visite, efectúe allí sus compras, etc., pues 
mejor, pero ... 
Yo me alegro de mis dos parroquias locales, La 
Asunción y Santa Magdalena, las cuales y bajo la 
dirección de sus párrocos mosén Emilio Vinaixa y 
Cristóbal Zurita respectivamente, desde hace ya 
tiempo y a diario, tienen sus parroquias durante 
algunas horas abiertas, para que quien lo desee, 
puede efectuar su "visita". 
No sé si el mosén de Sant Mateu sabe algo al 
respecto, pero me gustaría que se enterara y 
tomara "cartas en el asunto'; y es que para mí al 
menos, la Casa de Dios es casa de todos, y que 
continúe siendo así, si Dios quiere. 

Imprenta Castell 

precisa comerciales 
Interesados entregar currículo, 
el Doctor Fleming, 6 Vi na ros 

Comparsa UIAAA ••• !!! 

Se informa que el no de lotería 
79225 vendido por nosotros se 
abonará en LA CAIXA RURAL 
los miércoles y jueves por la 
mañana en horario de oficina 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
19 DE ENERO DE 2009 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINARÓS 

INFORMACIÓN: 964 065413/600 675453 
SISTEMA APPCC Y PLANES DE HIGIENE 

LAB. ANÁLISIS DE ALIMENTOS 
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ACTUALITAT 

El pie aprova les inversions del Fons Estatal Local 
La remodelació del mercat i la reforma del Piru lí, ent re les les obres p rev istes 

XI/ores 

Vi na ros va aprovar divendres en pie extraordinari 
la realització de les inversions projectades 
en carrec al Fons Estatal Local. Les obres que 
l'ajuntament de Vinaros presentara per optar 
a la seua realització són la remodelació del 
mercat, per import de 2,5 milions d'euros, la 
reforma del Pirulí, una obra que costaria 600.000 
euros, la realització d'una pista coberta anexa 
al pavelló poliesportiu per import de 400.000 
euros, actuacions a !'ermita (268.000 euros) i en 
el Pla d'Accessibilitat (498.600 euros), i la millora 
de camins rurals (390.508 euros) i l'avinguda 
Francisco José Balada (117.571 euros). 
Cal destacar que les actuacions escollides pels 
municipis han d'anar encaminades a la creació 
de llocs de treball i les obres han de ser de nova 
planificació i d 'execució immediata . 

La remodelació del mercat i la reforma del Pirulí, dos deis projectes presentats 

L'Associació de Comerciants reparteix els 6.000 euros 
de la campanya de Nadal 

Silvia Ferreres González, Eva Medina Muñoz i 
Silvia Badenes Callau, totes tres de Vinaros, han 
sigut les tres persones afortunades pel sorteig 
de la campanya de Nadal organitzada per 
I'Associació de Comerciants. 
Cadascuna d'elles rebra un val de compra per valor 
de 2.000 euros amb el qual podran comprar en els 
establiments adherits fins al proxim 31 de gener. 
Els establiments que han repartit els premis han 
estat Dandara, Aban na i La Botiga de Montse. 
El sorteig es va efectuar dimecres a la tarda al 
saló d'actes de la Fundació Caixa Vinaros i va 

comptar amb la presencia de !'alcalde, Jordi 
Romeu; el regidor de Comerc;, Vicent Andreu 
Albiol; el president de la Fundació Caixa Vinaros, 
Manuel Molinos, i el president de I'Associació de 
Comerciants, Manuel Ramírez. 
De la seua banda , Aitana Esteve Ferreres, de 
dos anys i mig, ha resultat la guanyadora del 

X. Flores 

viatge a EuroDisney. 

Valoració positiva de la campanya de Nadal 

El president de I'Associació de Comerciants, 
Manuel Ramírez, va valorar dimarts positivament 
la campanya de Nadal assegurant que "ha sigut 
la salvació perqué molts comerc;os de Vinaros 
puguen continuar endavant, perqué la crisi s'havia 
comenc;at a notar a partir de setembre". Tot i així, 
Ramírez va indicar que en comparació amb altres 
anys la campanya de Nadal del 2008 ha sigut 
lleugerament inferior quant a les vendes. 
Per al president de I'Associació, la campanya 
de dinamització del comerc; local engegada 
conjuntament entre els comerciants i el consistori 
ha influü positivament en el resultat final perqué 
"és un reclam que fa anys que funciona i que la 
gent espera i aixo s'aprecia en el gran nombre de 
paperetes que opten als premis". 

Ramírez també va indicar que les places del 
parquing soterrat del passeig han influ"lt 
positivament en la campanya, atés que "s'han 
recuperat les places de parquing que hi havia 
abans". L'avantatge ara, segons el president 
de I'Associació, és que les places "estan més 
agrupades al centre de la ciutat". 
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ACTUALITAT 

La Fundació Rei Jau me 1 inicia sus actividades en el territorio 
del Sénia con 65.943 euros de presupuesto 
Tiene previsto crea r encuentros de g rupos de danzas, concursos cultu ra les y un "espectácu lo m usica l sin gular" 

Redac 10n/1- .F 

La Fundació Reí Jaume 1 iniciará sus actividades 
durante este recién estrenado año 2009 con un 
presupuesto de 64.943 euros y programando 
variadas iniciativas, como ha informado el 
alcalde de Vinaros, Jordi Romeu, en calidad de 
presidente de esta entidad promovida desde la 
Taula del Sénia e integrada por representantes 
de instituciones públicas, empresarios y 
personas vinculadas a la cultura del norte de 

Castelló y sur de Tarragona y Teruel. 
La Fundació ha tomado forma en este pasado 
2008 con la inscripción meses atrás en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Cultura . 
El plan de actuación para este primer año de 
puesta en marcha tiene el referido presupuesto 
que se destinará, entre otras cosas, a mejoras 
medioambientales en el río Sénia, encuentros 
de grupos de danza y el inicio de una colección 
sobre temas de la zona. Asimismo, figuran en el 
plan de actuación realizar un estudio en relación 
a la montaña del Tos sal del Reí, un concurso para 
elegir el logotipo de la Fundació y organizar un 
espectáculo musical singular. Por otra parte, 
se contempla llevar a cabo una jornada sobre 
la economía en este territorio, una "roda de 
la cultura" en la Taula del Sénia y un ciclo de 
música de cuerda. Romeu es el presidente del 
patronato de la fundación, por ser el presidente 
de la Taula del Sénia. En la vicepresidencia 
está un representante del mundo empresarial, 
Francisco Moliner, de Benicarló, mientras que el 
tesorero es Francesc Caries Guardia, del mundo 
cultural y de Sant Caries de la Rapita. Como 
secretario figura el gerente de la Taula, Jaume 
Antich. Entre los vocales, está el conocido 
artista vinarocense Caries Santos. 
Romeu ha destacado que la fundación tiene 
como primer objetivo "facilitar las relaciones 
culturales y sociales entre los tres territorios 
de las comunidades autónomas que abarca la 

La consellera Maritina Hernández 
apuesta por regular el precio del 
gasóleo para uso pesquero 

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Maritina Hernández, reivindicó aprovechando su 
visita a Vinaros, la creación de una plataforma 
única, con participación de todas las cofradías 
de pescadores, capaz de "regular" los precios del 
gasóleo para los barcos que "permita negociar en 
mejores condiciones con los grandes proveedores" 
de combustible. 
Pese a que Hernández considera que "no será 
fácil " constituir esa plataforma única debido a que 
cada una de las cofradías cuenta con diferentes 
proveedores de combustible, ésta incide en 
que "se está trabajando en la consecución de la 
misma". La consellera reconoció -después de 
reunirse con el presidente de las cofradías de 
Castelló, Salvador Orero, y con el patrón mayor 
de la de Vinaros, Rafael Flores- que el sector 
pesquero "no está pasando uno de los mejores 
momentos'; por lo que considera que el apoyo 
de las administraciones públicas es "vital " para 

Redacción 

su supervivencia. Tras recordar que desde la 
Generalitat se trabaja en un plan director que 
incluye diversas iniciativas, como la promoción 
del pescado del litoral de la Comunitat, Hernández 
exigió una mayor implicación del Gobierno. 
Hernández tuvo un almuerzo de trabajo con los 
presidentes de las cofradías del Baix Maestrat y 
al finalizar se desplazó a la lonja de pescado de 
la Cofradía de Pescadores San Pedro de Vinaros. 
La consellera explicó que esta campaña se 
engloba dentro del plan director elaborado por 
la Conselleria para ayudar al sector pesquero, 
"la única administración que está aportando 
soluciones a la problemática que tienen las 
cofradías de pescadores es la autonómica, desde 
la Conselleria se está trabajando junto todas 
las cofradías en un plan director, que ya ha sido 
presentado, y que uno de los instrumentos que ha 
puesto en marcha es esta campaña de promoción 
del pescado de nuestro litoral, que además se ha 

Taula del Sénia, pero sin renunciar a promover el 
desarrollo sostenible y coherente con el medio 
y para impulsar el crecimiento económico y 
social de estas zonas". 

76o/o del presupuesto en inversiones 

La Mancomunitat el 76% del presupuesto 2009, 
que se eleva a 6.2525 .645 euros, a inversiones 
en los distintos municipios integrados en este 
organismo que abarca hasta tres comunidades 
autónomas, como destacó el recién elegido 
nuevo presidente, Jordi Romeu, alcalde de 
Vi na ros. 
El capítulo de ingresos más destacado está 
dedicado a la nueva fase de arreglo de caminos, 
ya que se contará con una subvención de 3,9 
millones de euros del Estado. Así, el montante 
total destinado a caminos será de 4.450.000 
euros. Destaca también a un futuro taller de 
empleo suprarregional , pues se llevará 820.000 
euros. Las subvenciones procedentes del Estado 
central, como el Plan Avanza, las comunidades 
autónomas y las diputaciones contribuirán a 
costear ese presupuesto, incluyendo la cuota 
anual de todos los ayuntamientos, que se eleva 
a un total de 91.497 euros. El total asignado para 
inversiones es de 4.447.000 euros. 
El presidente sal iente,Aiberto Moragrega, destacó 
que gracias a una ayuda de la Diputación de 
Tarragona, se ha podido aprobar el presupuesto 
2009 antes de acabar el año actual. 

puesto en marcha para aprovechar estas fiestas 
que es un momento de consumo alto". 
La consellera pedía más implicación por parte 
del Gobierno central, "reivindicamos, junto a 
las 22 cofradías de la Comunidad Valenciana, al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
ayudas para el sector". Además, decía que desde 
el ministerio "no hay sensibilidad para la pesca 
del Mediterráneo, no se conoce bien cuál es 
la problemática y además que no se está en la 
voluntad de resolver los problemas". 



ACTUALITAT 

Esquerra-Vi na ros s'entrevista amb el 
regidor de Comer~, Vicent And re u 

eda· 1ón 

El passat 30 de desembre de 2008, una 
delegació d'Esquerra-Vinarós, formada per 
Jordi Beltran i Lluís Batalla, va fer efectiva 
una entrevista que havia sol ·licitat amb el 
regidor de Comer<;, Vicent Andreu. 
El motiu de la reunió va ser conéixer la 
situació del mercat, així com de I'Associació 
de Venedors del Mercat, i les previsions del 
futur immediat davant de les imminents 
obres en aquest espai comercial de Vi na ros; 
i d'altra banda, Esquerra-Vinarós, que no 
té representació a la corporació municipal, 
també es va mostrar interessada en els 
comer<;os d'origen asiatic. 
A la reunió es van abordar les línies 
principals en la renovació del mercat 
que dura a terme I'Equip de Govern. 
Un deis diferents punts on Esquerra
Vinarós va mostrar preocupació va ser la 
imminencia de les obres relacionat amb 
la ubicació deis actuals venedors durant 
aquestes. Pel que fa als comer¡;os asiatics, 
!'interés d'Esquerra-Vinarós es va centra 
en la seua influencia i competencia amb 
els altres comer<;os del poble, així com 
les accions que des de la seua regidoria 

s'han emprés per tal d'evitar situacions 
de desigualtat legals. 

Visita d'Agustí Cerda 

El passat dissabte 3 de gener van estar 
a Vinarós el president d'Esquerra-País 
Valencia (ERPV), Agustí Cerda, i el secretari 
d'Organització i Comunicació, Joan Barres, 
per conéixer de primera ma els projectes 
del passeig marítim i les imminents obres al 
mercat de Vinarós. Una situació preocupant 
perqué "ja comen<;a a ser costum al País 
Valencia comen¡;ar la casa pel terrat'; tal 
com va declarar Agustí Cerda, referint-se a 
les deficiencies del passeig, "un poble on hi 
havia obres més necessaries que aquesta". 
De visita al mercat de Vinarós, va destacar, 
a curt termini, la preocupació d'Esquerra 
pel que fa a la ubicació deis treballadors 
del mercat una vegada comencen les obres 
al mes de mar<;; a llarg termini va destacar 
"el necessari esfor<; comú de I'Ajuntament 
de Vinarós i els venedors del mercat, 
així com deis mateixos vinarossencs i 
vinarossenques, per no perdre aquesta joia 
que els identifica': 

El temporal marítimo azotó el extremo sur 
del paseo marítimo 

El temporal marítimo afectó al extremo sur 
del renovado paseo marítimo de Vi na ros. El 
pasado domingo sobre las tres y media de la 
tarde, los equipos de limpieza de la UTE FCC
Fobesa acababan las tareas de limpieza de 
la zona que quedó inundada de agua, arena 
y piedras como consecuencia del fuerte 
oleaje. Una barredora y una cuba tuvieron 
que trabajar para dejarlo todo totalmente 
limpio. En otros tramos del reformado 
paseo también llegó a entrar arena y grava 
pero en mucha menor medida que junto al 
puerto. El PP se apresuró a destacar el efecto 
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del temporal sobre dicho tramo del paseo, 
volviendo a descalificar esta remodelación, 
a la que consideró una "chapuza': 

Inmigración y Danone crean un espacio 
de ocio y trabajo para discapacitados 

La Conselleria d'lmmigració i Ciutadania, a 
través de Fundar, y Danone hacen posible 
que se lleve a cabo un espacio de ocio para 
personas discapacitadas de Vi na ros. 
El proyecto, que en Vi na ros financia en parte 
Danone, es un espacio de ocio para niños 
y adultos con discapacidad psíquica de la 

Redacción 

Asociación de Familiares de Niños y Adultos 
con Discapacidad Psíquica de Vinarós que 
se centra en la creación de un espacio de 
ocio y al mismo tiempo de trabajo para 
personas discapacitadas psíquicas, que 
ofrezca posibilidades de integración con 
personas sin discapacidad. 

1 O gener 2008 

. - • 
e!""'!!"\ 

~ -· ...,. .. ~ 
¡Estamos de enhorabuena! La pagma web del 
Carnaval de Vi na ros ha superado las más de 120.000 
visitas en tres años de vida aproximadamente. 
Además se está adelantando a pasos agigantados 
en la posición global de Google, seguiremos 
trabajando para dejarla en las primeras posiciones, 
como nuestro Carnaval se merece. 
Desde la primera creación de la nueva página web, 
hemos ido intentando aumentar la calidad de la 
misma hasta ofrecer la máxima vistosidad, y el mayor 
número de secciones para que nuestros visitantes 
se lleven un buen sabor de boca de nuestro lugar 
en la red. 
Este año, como novedad, hemos presentado la 
nueva creación de una web exclusiva para la gala 
Drag Queens Carnaval de Vi na ros. Sin duda, uno de 
los actos destacados de nuestro Carnaval, merece 
una atención especial para realzarlo y darlo a 
conocer al mundo a través de Internet. 
Detrás de todo este complejo Carnaval de 
Vinaros, hay un esfuerzo y trabajo enorme por 
parte de la Comisión Organizadora del Carnaval y 
personas que no forman parte de ella y se ofrecen 
inmediatamente a colaborar desinteresadamente. 
No queremos olvidarnos de todas ellas, ni de la 
totalidad de las comparsas que componen nuestro 
Carnaval, por eso ahora aprovechamos estas líneas 
para agradecerles su trabajo. 



En el pub San se se celebró el día de Sant Esteve 
un torneo de botifarra del que se erigieron 
como campeones la pareja óscar-Marcos 

ONGD Delwende 
Rl Servei de la Vida 
Des de la Junta local de la ONGD 

Delwende Al Servei de la Vida 

agra'lm la col·laboració i generositat 

de tots els que heu fet posible, un 
Nadal més, la cistella solidaria. 
El benefici económic obtingut 
ajudara a la construcció d'un 

menjador per a malalts de la sida 
en Matola (África). 

Cesta de navidad 
El agraciado de la cesta sorteada por la 
falla L'Embut con el número de la lotería 
de Navidad ha sido para la familia Verge, 
habituales colaboradores de la falla. Les 
damos nuestra más profunda enhorabuena y 
que la disfruten con sus familiares y amigos. 

CamaraeS El belén viviente de Les Cama raes participó en la cabalgata de los Reyes Magos 



Moto GP 
La peña Moto GP de 
Vinarós despide el año en 
el tentadero de Vinarós 
con una gran fiesta y felices 
fiestas a todos 

Mallorca 
Trini i Miguel van passar uns dies 
a Mallorca i van visitar la família 
de Blanca Gil i la seua barca 
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o Felicitats ! 
Maribel Lucas ha complit el seu 
65é aniversari amb els seus amics, 
que li desitgen moltes felicitats! 

Mallorca 
La comparsa Com Xalem presentó su nueva reina, Toñi 

~nimació nada len ca 
L'animació al carrer, un al·licient més aquestes 
festes al centre de la ciutat 



122 participantes en el concurso de manualidades de Vi na ros 
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La primera edición del concurso 
de manualidades "Crea motius de 
Nadal", organizado por la Concejalía 
de Cultura de Vinaros, ha sido todo 
un éxito porque han participado 122 
niños y niñas de la ciudad, habiendo 
presentado trabajos muy elaborados 
en su gran mayoría. La concejala 
de Cultura, María Dolores Miralles, 
entregó los premios a los mejores, 
después de destacar la gran variedad 
y calidad de las manualidades. Los 
niños de 4 hasta 9 años han sido los 
que más han participado. A todos los 
que han colaborado en la decoración 

El primer nacimiento del 2009 en la provincia 
de Castelló es en el Hospital Comarcal de Vi na ros 

El primer nacimiento del año en la provincia 
de Castelló se produjo a las cinco de la 
madrugada del día 1 en el área de maternidad 
del Hospital Comarcal de Vi na ros. 
El nombre que ha recibido el primer 
castellonense del 2009 es Mohamed. La 

madre, una joven marroquí que lleva 
diez años residiendo en nuestro país, se 
encuentra en perfecto estado de salud, 
así como la del bebé, y el parto fue 
natural según fuentes del centro sanitario 
vinarocense. 

Cruz Roja Española 

Que en el sorteo de la lotería de Navidad celebrado el22 de diciembre 
de 2008, el no 59985 ha sido agraciado con el reintegro. 

Los pagos se realizarán en la oficina del BBV de la calle Arcipreste 
Bono de Vinaros 

u 
Cáritas Diocesana de Tortosa-lnterparroquial De Vinaros agraeix molt 
sincerament a tota la nostra cíutadania, la gran acollida a la crida de la nostra 
entitat amb moti u de la Campanya de Nada! 2008. 
Destaquem també l'adhesió i col·laboració que ens han fet arribar tots i cadascun 
deis membres deis nostre consistori municipal. 
Moments com aquests, permeten sentir-nos més a prop d'aquells germans que 
no gaudeixen, moltes vegades, ni del més indispensable. Aixo ens reafirma en la 
nostra solidaritat amb ells. 
Aprofitem l'avinentesa per felicitar el Nadal a tothom i recordar-nos a tots que les 
necessitats no acaben amb les festes nadalenques. Cáritas, és tot l'any. 

de la Biblioteca Municipal y no han 
sido premiados, se les entregará 
también un detalle tras las fiestas 
navideñas. Hasta 3 años, la ganadora 
ha sido Elsa Martorell Chaler, 
quedando después M. José Juan y 
Marc Gil. De 4 a 6 años, vence Daniel 
Sánchez Tardy y después quedaron 
Marc Grau y Carla Puig. De 7 a 9 años, 
el primer premio ha sido para Maria 
Joao Marqués Magalhaes y después, 
Inés Salvi y Ana Raquel. En la última 
categoría, de 1 O a 12 años, ha ganado 
Javier Arnau García, seguido de Anna 
Puig y Carlos Roja . 



Y ... 
se 
montó 
el belén 

Es cierto que las cosas no tienen por 
qué ser siempre iguales. Es cierto que 
si no se prueban no se sabe cuál puede 
ser el nuevo resultado. También se dice, 
y sobre todo en informática, "si está 
bien, no tocarlo': 
Esto viene al caso por el cambio habido 
en el montaje del belén viviente que 
durante tantos años realiza el Grup 
Folkloric Les Cama raes de nuestra ciudad, 
en que año a año montan en la entrada 
de la capilla del Santíssim el ya tradicional 
belén viviente, admirado por las gentes 
de nuestra ciudad, así como por todas las 
que de diversas localidades nos visitan. 
Si bien en la primera de las dos 
escenificaciones, la del día 24 de 
diciembre de 2008, se montó de forma 
dijéramos clásica, con la escenificación 
que conocemos y con la colaboración de 
los niños y niñas del grupo, alguien decidió 
(Les Camaraes no), que se podría probar 
de montar el "belén" en el interior de la 
parroquia de La Asunción (arciprestal), y 
así se efectuó. 
A mí que me gusta el preguntar la 
opinión de la gente, en general, por 

Banda de Cornetas y Tambores 

no decir casi de forma absoluta, 
todos coincidieron en que el montaje 
quedaba mucho mejor tal como se 
había realizado desde "siempre'; es 
decir, en el lugar de la entrada de 
la capilla del Santíssim, y así lo dejo 
reflejado. 
Por mi parte y queriendo ir un poco a la 
historia de este ya veterano"belén'; cojo el 
libro editado por Caixa Rural bajo el título 
de La historia de Les Camaraes (Salvador 
Quinzá Macip), y según dice la página 
46 y siguientes, al preguntar a Marisín 
sobre los motivos del montaje cada año 
en las vísperas del 24 de diciembre y 
del S de enero de cada año, nos decía: 
"mira, nuestros niños pasan muchos 
días y muchas horas con los ensayos, en 
las actuaciones y que por desgracia no 
son muchas, a veces los sacamos pero 
claro, no puedes sacarlos a todos. En la 
representación del Belén Viviente, no te 
puedes imaginar la alegría y la ilusión que 
tienen nuestros "peques" cada año en 
montarlo, y claro está, en el Belén pueden 
salir todos. Y como ya he comentado al 
hablar de niños, pues piensa en: papás, 
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abuelos, familiares, etc:: 
El primer Belén se montó en el año 
1978-1979 dentro del local de ensayo, y 
a partir del próximo año ya se realizó en 
el recinto de la capilla del Santíssim. Me 
decía Marisín que sólo una vez que en 
fecha de 24 de diciembre al caer agua
nieve, se entró en la parroquia, si bien el 
próximo día S ya se realizó en el sitio de 
costumbre. 
Este año el presbiterio de nuestra 
arciprestal ha servido como cuna del 
Belén Viviente,¿quésucederá en próximos 
años? Esperamos que sea lo mejor. 
Como datos para la historia de nuestro 
belén les diremos que como cada año 
Marisín nos ha comunicado que, entre 
otros, ha estado representado por: Miguel 
Pau (san José), Laura Guimerá (Virgen 
María); Alejandro Reinón (Niño Jesús); 
Miriam Rojas (ángel grande), lmanol Rojas 
(ángel pequeño) y Alba Atienza (ángel de 
la Anunciación): 
Felicidades al Gup Folkloric Les 
Camaraes por sus esfuerzos con estos 
acontecimientos, y esperamos veros en 
próximos años. El tiempo dirá. 

de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo 

y Nuestra Señora de La Merced 

o 
• ¿ Te gustaría pertenecer a esta banda ? 

Es muy fácil. Tanto si eres niña como si eres niño, si tienes más 
de 7 años, sólo tienes que poner ilusión, lo demás, instrumentos, 
uniformidad y la enseñanza, lo pone la hermandad. Nos preocupamos 
de que aprendas a tocar un instrumento y también te cuidamos y te 
enseñamos a convivir, a respetar y a tener responsabilidad. 
Si no puedes ir tú solo o tus padres no te pueden llevar a los ensayos, 
nosotros te recogemos y después te llevamos a casa. 
Si quieres pertenecer a la banda, pasa con tu padre o con tu madre 
y si eres más mayor tú solo por nuestras oficinas, situadas en la e/ 
Centelles no 15 bajos, los lunes y los miércoles de 7 a 8 de la tarde, 
a partir del día 12 de enero del 2009. Allí te tomaremos nota y te 
explicaremos lo que tienes que hacer. No tienes que pagar nada. 
Te esperamos y si quieres saber más cosas, llámame por teléfono al 
número 606.89.38.67 y pregunta por Alejandro. 





Reyes también para la Tercera Edad 

Los mayores se sintieron niños por 
un día en Vinaros. Los Reyes Magos 
tuvieron el martes mucho trabajo en 
esta ciudad, porque aparte de repartir 
regalos para todos los niños en cada 
vivienda, realizaron las tradicionales 
visitas a las dos residencias de 
ancianos, Angélicas y San Sebastián, 
y al Hospital Comarcal. 
Tan atareados estaban que tuvieron 
que repartirse las visitas, en las que 
además estuvieron acompañados 
por el alcalde Jordi Ro me u y diversos 
concejales del consistorio. Melchor 
acudió al hospital, Gaspar a la 
residencia San Sebastián y Baltasar, 
a la de las Angélicas. La sorpresa se 
la llevaron los numerosos fieles que 
asistían a la acostumbrada misa 
que en la primera de las residencias 
congregaba habitualmente a una 
gran cantidad de ancianos de la 
residencia y a vecinos en general 

Emili Fono/losa 

de la población. En el momento 
de la Adoración del Niño, que era 
acompañada por los cánticos de la 
coral García Julbe, hizo aparición 
su majestad el rey Gaspar, quien al 
finalizar repartió caramelos a todos 
los presentes, acompañado del 
alcalde. En cada lugar visitado el 
martes, Sus Majestades estuvieron 
muy generosos porque ofrecieron 
en nombre del Ayuntamiento 
caramelos y cócs. Los rostros de 
los ancianos recuperaron por unos 
instantes esa inocencia infantil 
que en el fondo parecían no 
haber perdido; hubo incluso hasta 
aplausos por estas ilustres visitas. 
Los tres reyes después de repartirse 
por la población se unieron para 
proceder a la entrega de regalos 
en la Fundació Caixa Vinaros, como 
también es tradicional cada 6 de 
enero en esta ciudad. 



Caixa Vi na ros ... 
amb tu a la ti del món (2a part) 

.-

E ls 67 quilometres que separen les 
poblacions de Trelew i Puerto Madryn 
transcorren quasi en línia recta, cree 
que només vaig comptar cinc revolts . És 

realment estrany veure una carretera davant 
deis teus ulls que no s'acaba mai, sense cap 
arbre ni construcció, solament algunes tanques 
publicit.aries al costat de la vía sorprenentment 
asfaltada . 
Aquesta bella ciutat es troba en la comarca de 
Chubut i sobre una planícia des d 'on es divisa 
l'ocea Atlantic. Les platges, hotels i comer<;os 
fan d'aquesta població un deis centres turístics 
en expansió més valorats del país. Considerada 
porta d'entrada de la península Val des i declarada 
patrimoni de la humanitat, segons la Unesco, rep 
multitud de turistes interessats a veure la balena 
franca austral que de juny a desembre viu en 
aquestes costes. 
Des de Puerto Pyramides surten les embarcacions 
que ens duran a ve u re les balenes. És molt curiosa 
la forma que tenen d'embarcar el personal ja 
que, com no hi ha moll, trauen les barques a la 
platja fent-se valer d'un artefacte que les manté 
en peu sobre !'arena. El passeig va ser incre"lble, 
vam poder veure les balenes nadant al nostre 
costat sense cap temor ni perill, jugant davant 
la nostra presencia com si volguessen que les 
acompanyesses en les seues piruetes. Ens van 
mostrar tot el repertori d'habilitats, bufaren, 
bramaren, ens van ensenyar la cua, nadaren 
"panxa per amunt" ... es van quedar amb nosaltres. 
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1 ja de remat l'espectacle de la femella amb dos 
críes, una propia i l'altra adoptada va ser molt 
tendre. Va ser una excursió molt sorprenent i 
divertida. Les ca meres de fotografiar no paraven 
encara que el resultat no sempre ha estat de 
bona qualitat. Amb el moviment de la barca a 
més de fotografiar balenes han sortit sabates, 
clatells i alguna panxa, pero ha valgut la pena . 
En arribar a la platja ja ens esperaven per dirigir
nos a Punta Cantor per observar els llops marins. 
Després de recórrer 75 quilometres en línia recta 
(només tres revolts, paraula d 'honor) arribarem 
a la zona d'observació i protecció d 'aquests 
animals. Es tracta d 'una immensa platja on 
reposen a la calor del sol i guardant-se de les 
orques a les quals serveixen de menjar. 
Nosaltres poguérem observar-los des deis 
miradors i les senderes assenyalades per tal de 
no molestar-los. En pujar divisarem la Caleta 
Valdes, que canvia de forma segons la marea i 
ens dirigírem a !'estancia La Elvira. 
Hem parlat, una mica humorísticament, de 
les llarguíssimes carreteres sense revolts . Pero 
és així. Explicar el que és la Patagonia pot ser 
difícil. Nosaltres, que estem acostumats que en 
haver un pam de terra fem un PAI, no podem 
entendre com pot haver-hi tan gran immensitat 
de terreny sense habitar. Pero quan es diu 
sense habitar vol dir que no es veu senyal de 
res ... ni un trist pal de llum! Potser de tant en 
tant, una tanca peral ramat, i la carretera sense 
asfaltar. Allí els animals són els reís. Trobes per 
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tot arreu tota cla sse d 'especies, guanacs, maras, 
armadillos, choiques, i sobretot ovelles, les 
quals constituei xen una de les fonts principals 
de riquesa del país. Una vegada vaig llegir que 
allí la natura decideix, ubica i determina i que 
la persona descobreix que el món no té límits 
palpables. Aixo és Patagonia . Pero nosaltres 
anavem a La Elvira. Si algú ha vist pel·lícules 
de l'oest on, després de travessar la porta del 
ranxo feta amb tres cabirons i una fusta amb 
el nom de la finca , calia recórrer un llarg camí 
fins arribar a la casa, pot fer-se bona idea de 
com és una estancia argentina . Avui en dia 
els propietaris d 'aquestes immenses finques 
han aprofitat la tirada i ofereixen tota classe 
de serveis relacionats amb el tant de moda 
turisme rural. A nosaltres ens van fer el típic 
asado patagónico que consisteix a col-locar 
els corders en posició vertical al voltant del 
foc que resta al mig de la roda, així tot el greix 
cau i la carn queda cruixent. Va ser una estada 
perfecta, el lloc encantador, el menjar deliciós 
i l'ambientació musical, la remada final. Pot ser 
que alguns components de la nostra expedició 
es plantegen la possibilitat de formar un 
conjuntjotero. 
Després de descansar una estona, visitarem el 
centre d 'interpretació del pare de la península 
Valdes, lloc molt interessant que ens va descobrir 
les meravelles que acabavem de gaudir, amb 
fotografíes i planols degudament explicats, fins 
i tot l'imponent esquelet d 'una balena que va 



morir varada en una de les platges. 
A l'endema va m anar d 'excursió a Punta Tombo, 
lloc d 'habitatge del pingüí magallanic. Es tracta 
d'una estreta franja de terra que s'endinsa uns 
3 quilómetres en l'ocea Atlantic, aquest territori 
és ideal perque els pigüins excaven els seus 
nius. Avui en dia es comptabilitza una població 
de 700.000 exemplars aproximadament que es 
traben en epoca de cria i que es preserven de 
les molesties que causen els turistes mitjan<;ant 
unes passarel ·les de fusta . De tota manera ells ja 
saben defensar perfectament el seu territori i a 
més d'un el van fer córrer. 
De vesprada volarem a Ushuaia . Aquells 
valents que van mirar per la finestreta de l'avió 
comprovaren que no és massa facil aterrar sobre 
aquest aeroport. La pista té el mateix llarg que la 
península on esta instal ·lada per aixó si el pilot 
no esta pendent del tema, pot canviar d'idea i 
fer-t 'hi arribar nadant ... uf! La contrapartida és 
la imatge que tens davant i que no oblidaras 
mai. Una exquisida combinació de suau plana, 
boscos, rius, cims nevats i mar, llocs poblats i al 
mateix temps inexplorats. 
Ushuaia és la ciutat més austral del món i punt 
de referencia de qui vulga visitar la regió de 
Terra del Foc, I'Antartida i les llles de I'Atlantic 
sud. Situada als peus deis Andes i enfront d'una 
gran badia, per aixó el seu nom, que en yamana 
significa badia que mira cap al ponent. 
Els testimonis de presencia humana a la regió 
es remunten a més de sis mil anys. Encara 

que diversos navegants espanyols arribaren a 
aquestes costes, els seus habitants, els ya mana, 
van entrar en contacte amb l'home blanc a 
través de les expedicions europees de principis 
del segle x1x. Un deis primers vaixells que 
recalaren en aquests paratges va ser el Beagle a 
bord del qual viatjava un jove científic, britanic 
curiós, Charles Darwin . 
Tot aixó ho comprovarem en la visita al Museu 
de la fi del món on coneixerem més detalls 
sobre la historia de la ciutat i la regió: restes de 
naufragis, registres, fotografies i records. 
Potser la soledat i la distancia que el govern va 
decidir instal·lar un penal d'alta seguretat en la 
zona. Des de 1896 l'edifici de pedra del Presidio 
y Cárcel de Reincidentes de Tierra de Fuego, que 
així es diu, va ser el destí d'estafadors, assassins 
i polítics caiguts en desgracia fins que en 1947 
Juan Domingo Perón va clausurar-la per les 
condicions extremadament dures que vivien 
els presoners. Avui en dia alberga diverses 
sales de museus com el Naval, el de la Presó i 
pinacoteques, així com una de les galeries que 
es conserva tal com va quedar al seu tancament, 
la qual impressiona molt. 
El poble que va formar-se al voltant de la 
presó va veure com en pocs anys la població 
es va multiplicar diverses vegades, avui és de 
gairebé trenta mili creixent, amb gent arribada 
de tot el país atreta per la florent indústria 
electrónica . La d'ells és una historia de pioners 
que van saber aguantar tants rigors del clima, 
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com els de la vida i avui es guanyen molt bé 1< 
vida amb el turisme. 
El nostre hotel instal·lat al pe u de la glacera Martia 
ens permetia tindre unes vistes excepcionals dE 
la badia i la mateixa glacera. Situat de camí a le 
pistes de esquí, és molt freqüentat en qualsevo 
epoca de l'any i un lloc veritablement idíl·lic 
Aquella nit ens delectaren amb l'especialitat d! 
la zona: la centolla i el salmó. 
A l'endema ens dirigírem al port per prendn 
rumb al canal de Beagle. Constitueix él lími 
internacional entre Xile i !'Argentina, v¡ 

gairebé pel mig del canal i permet la navegaci< 
a ambdós costats de la frontera._ 
S'estén al llarg de 280 quilómetres posant er 
comunicació les aigües del Pacífic i I'Atlantic. 
Al llarg del canal es poden observar grar 
quantitat d'illots que serveixen de refugi ¡ 

la fauna que habita la zona, com els miiE;Cs d! 
cormorans que quasi cobreixen la superfície er 
que viuen, els lleons marins i les foques. 
A unes quantes milles de la ciutat arribarerr 
al famós farde Les Eclarieurs o farde lá' fi de 
món on, encara que la solitud es fa present 
al mateix temps et dóna !'agradable sensacié 
que no estaras perdut. 
Després de dinar visitarem el Pare Natural d! 
la Pataia, un paradís on els espills deis llacs er 
calma reflecteixen la imatge deis imponent~ 
cims nevats que els envolten i els prats on e· 
quedaries a descansar tota la vida. 
Aquella tarda ens acomiadarem d'Ushuaia. 
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CULTURA , 

Siete autores hacen posible un libro dedicado a Vi na ros 
en todas sus vertientes 
Está edi tado por Onada Edic ions 

El sa lón de actos de la Biblioteca 

Mun icipa l de Vinarós acog ió la 

presentación de un li bro dedicado a 

la ciudad de Vinarós, perteneciente a 

la colección "Cru.(lla", que la ed itoria l 

Onada ded ica a los d iferentes 

pueb los de la comarca. 

El libro ha sido coordinado por el historiador 
vinarocense Arturo Oliver, pero ha contado 
con diversos colaboradores como Nereida 
Castell, Luis Gimeno, Dídac Mesa. Rafael 
Monzó y Ramon Redó, que se encarga con 
elaborados textos de diferentes aspectos de 
la ciudad, y Pau Peralta, en la vertiente gráfica. 
En el acto de presentación intervinieron 
Jordi Romeu, alcalde de Vinaros; Manuel 
Molinos, presidente de la Fundación Caixa 
Vinaros, que ha colaborado en esta edición 
junto con el ayuntamiento, Miquel Angel 
Pradilla, representante de Onada Edicions, y 
el mencionado Oliver. 
El libro es una aproximación a Vinaros, 
hecha en un volumen a todo color, con una 
presentación tipográfica de gran calidad que 
acerca de forma sencilla y muy accesible a 
las características actuales y a las señas de 
identidad que conforma esta población . 
Pradilla consideró este libro como "de gama 
alta" por la calidad del contenido realizado por 
unos "buenos autores". 
Vinarós, nombre que recibe el volumen, trata 
de ofrecer una visión de la población actual, 
donde el espacio, el tiempo y los protagonistas 
han conformado el que hoy conocemos como 
el término y la ciudad de Vi na ros, y que resulta 
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ser el objetivo que quiere hacerse llegar al lector 
de este libro, como valoró Oliver. 
El alcalde Jordi Romeu consideró que este 
material "hacía falta" porque hasta la fecha 
no existía un libro que pudieran llevarse 
vecinos y visitantes en donde encontraran un 
compendio actualizado de la ciudad. 
A lo largo de sus páginas se ofrecen los 
principales rasgos de la historia de Vi na ros, su 
geografía, economía, sociedad y patrimonio."Es 
una visión actual de esta ciudad mediterránea 
que pretende acercar tanto a los vinarocenses 
como los visitantes, a la realidad actual de una 
población que ha tenido siempre un desarrollo 
continuo, y que se encuentra actualmente en 
una punto de partida de gran trascendencia 
para afrontar su futuro': destacaba Oliver. 
La Diputación de Castelló y la Fundación 
Bancaixa también aportan su colaboración 
a esta colección de libros. Anteriormente a 
este libro, ya se han editado los dedicados 
a Rossell, Amposta, La Sénia y Tortosa, éste 
último prácticamente al mismo tiempo que 
el de Vinaros y para este año 2009 aparecerán 
los de Ulldecona y Alcanar, Santa Barbara y 
un segundo volumen de Tortosa, estando 
también avanzado el de Peníscola y uno 
dedicado a El Bellestar. 



Hace unas semanas pusimos de relieve junto 
con David Gómez los hallazgos de unos silos 
en la ermita que parecen corresponder a restos 
de la época musulmana. Pusimos de relieve 
en estas páginas la conservación de un jarrón 
musulmán localizado en la sierra de la ermita 
a principios del siglo pasado, que ha sido esta 
semana datado entre el siglo x1 e inicios del XII. 

El periodo musulmán en Vinares ha sido 
muy poco estudiado hasta la fecha. Algunos 
trabajos esporádicos propios, de Baila Pallarés, 
Gómez Sanjuán y ahora los estudios excelentes 
de David nos hacen retomar un tema olvidado. 
La historia local siempre había empezado 
con la etapa íbera, saltando luego a la época 
medieval con el temple y Montesa, dejando un 
amplio vació histórico que ha de ser llenado y 
estudiado. La falta de documentación escrita 
hace que nos basemos en los escasos restos 
arqueológicos, en los estudios urbanísticos 
y paleogeográficos y en la formulación de 
hipótesis que han de ser confrontadas. 
Parece ser que la antigua alquería musulmana de 
Vinares estuvo ubicada en el entorno de la actual 
calle de San Cayetano. Las obras llevadas a cabo 
en la plaza de San Va/ente no han dado resto 
alguno de asentamiento urbano, pero pensamos 
que al ser un núcleo muy reducido, esta gran 
explanada no albergaría más que alguna huerta 
o alguna casa de reducidas dimensiones y escaso 
volumen constructivo, bastante perecederas. 
Este núcleo está levantado sobre una suave 
loma que se encuentra delimitada a norte y sur 
por los cauces del carreró y del barranc, y a este
oeste por la calles de Santa Ana y del Remei, 
respectivamente; esta última de moderna 
apertura. 
El trazado parcelario conformado por los 
antiguos caminos de Gllig y de la ermita es 
más antiguo que el parcelario que delimitan, 
al contrario que el Camí Fondo que es 
posterior. Todo este parcelario penetra muy 
profundamente en la población actual, 
afectando incluso a las calles de San Cristóbal 
y de Santa Ana, pero no a la de San Cayetano, 
que tiene otra alineación diferente. Por tanto, 
la calle de Santa Ana, aun siendo muy antigua, 
no lo es tanto como la de San Cayetano que 
es, sin duda alguna, anterior a la formación 

del parcelario más antiguo que se conoce. 
Si la primera es de formación "cristiana", esta 
segunda es aún más antigua. 
Frente a esta área o delimitación urbana, cerrada 
definitivamente en época medieval (finales del 
siglo x111) al quedar fuera del amurallamiento 
templario construido entre 1294 y 1319, se 
alzaría una llanura o AI.Faq musulmán que 
fue aprovechado por los nuevos cristianos, a 
mediados de ese siglo, para empezar a levantar 
el nuevo Vinares. 
Desconocemos, ya que ni la documentación ni 
los hallazgos arqueológicos lo han determinado, 
qué había en esta pequeña loma de la actual 
calle S. Cayetano. Montículo que en la época 
se encontraba perfectamente a resguardo por 
dos barrancos a sendos lados, y el mar a levante 
(aguas que en esa época entraban prácticamente 
a la altura de la plaza de San Valente, formando 
una pequeña rada). 
Por tanto, pensamos que si los musulmanes 
recalaron en nuestra población en una época 
determinada (siglo x, aproximadamente), éste 
fue el lugar idóneo para instalar una alquería 
con sus huertas de cultivo anexas. Una pequeña 

loma para levantar las viviendas, con el campo a 
escasos metros junto al río; y el mar, con su playa, 
para la pesca. Por tanto, creemos que la alquería 
de Bin AI.Aros, o sea, el primer asentamiento 
o núcleo fundacional de nuestra ciudad estuvo 
ahí. Luego, Vinares se levantó enfrente, al otro 
lado del "barranco". 
El portal de San Cayetano, con su desaparecida 
torre, ha ido sufriendo remodelaciones a lo largo 
de los años, derribándose no hace mucho la 
parte superior, con lo que perdió gran parte de 
su fisonomía original. Sin embargo, la entrada 
todavía conserva el arco dovelado formado por 
una veintena de sillares de diferentes tamaños. 
En su parte interior podemos ver un segundo 
arco rectilíneo, el originario del portal, de un 
gran interés. 
Este muro interno conserva todavía a ambos 
lados (dos por banda) los goznes de piedra que 
servían para atrancar el portón de madera con 
las barras. Y en su parte superior podemos ver 
también las piedras circulares que servían de 
eje para las bisagras de las puertas. Sin duda, los 
elementos arquitectónicos más antiguos que se 
conservan en el núcleo urbano de la población. 

CONSULTORIA INMOBILIARIA Compra - Venta Inmuebles 
Alquileres 
Hipotecas-Financiación 100% ml# FI~~~~~~-~~~GÓN 

VIN-639 VINARÜS ascensor, no hay gastos de comunidad, 4 habitaciones, 
Precioso chalet Individual de cocina independiente exterior y equipada, salón-comedor 
250m2 en costa sur a som de 1a exterior, luminoso y chimenea, 1 baño completo con 
playa y muy cercano al casco bañera y exterior, terraza/galerfa acristalada de 12m2, 
urbano. 4 habitaciones con posibi- despensa/trastero, aire acondicionado y calefacción, 
lidad de hacer otra, 2 baños semi amueblado, piso impecable. 

· Préstamos Personales 
Reunificación de Créditos 

VIN-456 VINARÜS GRAN OCASIÓN 
Duplex de obra nueva de 100m2, 3 habitaciones dobles, cocina 
independiente, salón-comedor, 1 bafu completo con hidromasaje, 2 grandes 
terrazas, preinstalación completa de aire frió-calor, incluye par1<ing, zona 
residencial con piscina con par1(et y zona ajardinada, excelentes vistas. 
PRECIO PVP: 102.000€ · 16.971 .370 PTAS 

completos, 1 aseo, gran salón ~~PR•EII!C!I!IIOIIII!!P!V!P!: 1111!!136!!11.000€--- 22_ .6•2•8•.4•96- Pta- s.----------------· 
comedor, cocina independiente con elec
trodomésticos, galería, 4 terrazas 
amplias, garaje privado para 3 coches, 
trastero, bodega, preinstalación frió 
calor, acabados de lujo, instalación 
placas solares, ubicación inmejorable. 

Con la Financiación te 

amueblamos tu Hogar 

con la garantía d e: 

PRECIO PVP: 298.500€ 
49.666.221 PTAS 

PREGUNTA POR NUESTRAS OFERTAS 

VIN-1000 VINARÜS 
Piso a estrenar a SOm del mar 
. amplias terrazas, materiales 
de 11 calidad, par1<ing incluido 
PRECIO PVP: 106.000€ 
17.636.3920 PTAS 

N ( ) V J\ Boutique 
Mobles 1 Decoroc1Ó 

Avda. País Valencia, n° 40 ·Bajos- VINARÓS- T. 964 825 460 ·M. 692 029 485 
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CULTURA 

LEsglésia i I'Ajuntament en 1896 

El pare Vicent 

El sector clerical mantenía un activisme 
accelerat des de la publicació, en 1891, de la 
famosa encíclica Rerum Novarum del papa Lleó 
XIII. No era una encíclica qualsevol, el missatge 
feia una crida a la feligresía per animar- la a la 
intervenció política, una mena de programa per 
orientar les masses més actives del catolicisme 
a participar en la batalla política i neutralitzar 
la creixent influencia de partits i sindicats 
esquerrans sobre la classe treballadora. 
A les comarques de Castelló, el discurs del 
Papa va tindre un deis seguidors més fidels : el 
jesu"ita Antoni Vicent, fundador deis Círculos 
Católicos que en el moment de la publicació 
de l'encílica tenien més de 30.000 membres 
organitzats. 
El 22 dé gener de 1896, dos dies després de 
la celebració de Sant Sebastia, a Castelló es 
va constituir el Consell Diocesa deis Círculos 
Católicos Obreros, amb la presencia de tres 
vinarossencs en la directiva provincial : els 
joves J. Batiste Sendra Cucala i Caries Pedra 
Borras, industrial i mestre, respectivament, i 
Josep M• Chillida Melia. 
El metge Chillida feia només tres anys que 
s'havia empadronat a Vinarós, pero era conegut 
en l'ambit professional pels seus escrits a 
la revista Médico Farmacéutica, sobretot pel 
seu treball sobre "La higiene en las escuelas". 
També era un vell conegut entre els sectors 
militants deis Círculos per la proliferació de 
conferencies en les quals manifestava una 
radical ofensiva contra els valors liberals de 
llibertat, igualtat i fraternitat. 
En aquella assemblea provincial va 
presentar una ponencia sobre una proposta 
d'organització obrera, d'orientació cristiana, 
amb la pretensió de neutralitzar la tendencia 
esquerra na deis treballadors. Deixeble del pare 
Vicent, advertía sobre la divisió de la societat 
en classe.s antagóniques "en un lado ondea la 

bandera de la Civilización cristiana, en el otro 
la de la Revolución" i insistía en la necessitat 
d'intervenció deis católics en tots els fronts: 
"que la sotana hable en las conferencias de los 
Círculos de agricultura, de artes, de oficios y que 
la levita hable de religión". Posava coma ex e m pie 
Vinarós i assenyalava l'escola del Círculo com 
l'avantguarda católica on s'impartia moral 
cristiana als fills deis agremiats, a més a més 
de la impremta, órgan de difusió del model de 
vida católic. 
Tot i la presencia destacada de vinarossencs 
en l'organisme provincial deis Círculos, la seua 
influencia a Vinarós era molt relativa enfront 
de la dinamica pseudolaica de republicans i 
liberals. La corporació i I'Església litigaven de 
feia molt de temps, entre altres coses, pel dret 
al nomenament de !'organista . 
Malgrat la tensió, els actes del dia de Sant 
Sebastia van celebrar-se amb una mínima 
representació municipal, pero a la vista del 
dia de la processó, el consistori mostra divisió 
d'opinions. El calafat Antoni Sorolla Salomó 
va exposar als seus companys que amb 
l'assistencia el dia del patró ja s'havia cobert 
l'expedient i, tal com era habitual en els últims 
anys, els regidors que volguessen assistir a 
la processó ho havien de fer a títol personal. 
Posada a votació la proposta només va ser 
secundada per l'advocat Julia Sanz Roso. 
Al mes d 'abrilla discussió es va reanudar arran 
de la invitació de l'arxipreste a la celebració de 
la Misericordia . L'actitud del rector tenia doble 
intenció: d'una banda, complia l'expedient; 
de l'altra, posava tensa la corda amb la 
comunicació al consistori de la visita del bisbe 
de Tortosa, Pedro Rocamora . Aquesta vegada 
va ser Julia Sanz qui es va mostrar indignat. 

- Senyor alcalde, vosté sap perfectament 
que I'Ajuntament no necessita cap invitació 
perque, igual que el dia de Sant Sebastia , la 
corporació té tot el dret d 'assistir a la processó 
de la patrona . Tal com estan les coses amb 
I'Església considero que acceptar la invitació 
seria una claudicació i la perdua deis drets que 
Ji són propis a este Ajuntament. 
- Protesto! - reclama Lluís Escribano Suñer-. 
La discussió no és procedent perque ja va 
quedar ciar l'any passat que era !'última vega da 
que assistíem a un acte religiós mentre no es 
resolguessen els assumptes pendents amb el 
rector. 

Novament quedaren en minoría els esceptics 
amb l'argumentació de !'alcalde, Sebastia Daufí 
Pedrell, que la visita del bisbe havia de ser 
considerada una circumstancia excepcional. 
Era una decisió coherent amb el seu taranna 
conservador i amb el raonament que en una 
visita tan rellevant no podía faltar la presencia 
de I'Ajuntament. 
L'arribada del bisbe es devia a la celebració 
del sagrament de la confirmació i el clero 
local va aprofitar l'avinentesa per organitzar 
una rebuda espectacular. El seguici va arribar 
fins al convent de Sant Francesc on l'esperava 
mossén Esteve Monfort, els regidors Leopold 
Querol Vives i Agustí Giner Baila, el fiscal Daniel 
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Ramon Puig 

Del mas Frexes, i el jutge Luis del Castillo Bover. 
En formació perfecta i a indicació del director 
Julia Sanz; la Banda Euterpe va iniciar la pe<;a 
de rebuda mentre l'il·lustre visitantes dirigía a 
l'altar instal·lat a la placeta on les associacions 
católiques onejaven els estendards i deixaven 
pas a les alumnes més angelicals del convent 
de la Providencia que, vestides de mare de 
Déu, acudien a besar-Ji l'anell. 
Després de la benedicció, el clero sota pal·li, 
presidit pel portador de la creu, s'encamina a 
l'arxiprestal seguit de la Banda que inerpretava 
una marxa solemne. Els balcons del carrer 
!luYen els millors domassos i el seguici passava 
sota els ares ornats amb enramades de murta 
aromatica i florida, muntats per l'alcaid de la 
presó, Joan Codorniu Pastor. 
El bisbe aprofita la visita per fer de mitjancer 
entre els dos estaments enfrontats i pregar-los 
reconciliació. L'actitud del prelat va donar fruit 
en ocasió de la festa del Corpus, quan el rector 
reconegué el dret de I'Ajuntament a elegir 
!'organista. 
La processó del Corpus va ser de les que feia 
parroquia . Sota pal ·li hi havia els preveres, 
Frederic Costa Miralles i Josep Ferrer Borras, 
seguits deis diaques, Joan Batiste Barranco i 
Joan Juan Zapater. Els seguía el capita de la 
Guardia civil i els reverends Francesc Adell 
Juan i Francesc Anglés. A continuació, les 
autoritats municipals portaven una corona 
ambla inscripció "Piácemes del Ayuntamiento", 
que col·locaren en un deis altars. 
L'entesa entre la Corporació i I'Església es va 
truncar quan, en passar perla taverna de Tofolet 
de Bassino, a la pla<;a de Jovellar, un grup de 
republicans increparen la comitiva fins al punt 
que el rector i un regidor amena<;aren de tancar 
la taverna i demanar als patron s de no donar 
faena a cap del seus clients. L'amena<;a no es 
va acomplir amb l'excepció de l'encarregat de 
la Foneria Sendra, el qual recomana als seus 
empleats de no freqüentar la taverna de la 
perversió si volien conservar la faena . 

JuliO Sanz Roso 



Exposición 
"Faces" 
de Diego Albert 

En la panadería Farga Pa i Pastes de la calle 
Jaime 1 pueden visitar la exposición "Faces" 
del pintor Diego Albert. En la muestra pueden 
verse 25 retratos de mujeres y hombres 
realizados en acuarela sobre lámina. Inspirado 
en gente anónima, famosa o incluso histórica, 
hechos con trazo negro y destacando 

Moma 

Laia Llorach 

ciertas partes con color. El blanco también 
es importante, son las partes no pintadas, 
que junto con el negro y los colores vivos 
transmiten armonía en las composiciones. 
Destaca la sofisticación y la modernidad en 
los retratos, así como la preocupación por los 
detalles y por los complementos. 

Redacció 

El passat diumenge dia 4 de gener la coral juvenil Sant Sebastia va realitzar un concert a 
l'auditori de Benicarló juntament amb el Cor Da Capo i l'orquestra MOMA. Amb aquest 
espectacular festival coral s'inicia la celebració del 25é aniversari de la coral local. 

Comunicació en públic, 
com plantar cara a la por escenica 

Vi na ros 17 i 24 de gener de 2009 1 de 10 a 14 hores 

Bibl ioteca Municipal de Vi na ros 
inscripció fins el14 de gener de 2008 

Preu del curs: 15 € 1 Més informació: www.sauji.uji.es 

Temarl de les sessions: 

sAul í 
So<:·el•! dAMIU AntJC$ 
~de11u-............,r 

U ''TVFRSITAT 
.JALME· I 

1 u .. r~u,~rr•T 
J ~~-\!"r· l 

10 gener 20C 

ESPAI D'ART 
FUNDACIÓ CAIXA VINARÓS 

JOAN FERRÁ 

Del 13 al 30 de gener 
Visites de dilluns a divendres 
matí de les 11 ha les 13 h 
tarda de les 18 ha les 20 h 

Por escénica_. el qué i perqué de la por escénica. Hs seus components. 
Afrontament escénic: resposta conductora rcomunicacio yerba/, no verbal, paraverbal). 
resPQSta cogntriva ¡processament de la informació; i resposra motora (estratégies de relaxació). 
La inten.-encio: estructtJra de conringurs. temps i espal, dissen:;.- d'ObJectius; ferramentes 
pera la comunicació. 

La Sociedad Musical La Alianza va oferir el tradicional concert de Nada/. 
Fotos: Emili Fono/losa 

Afrontament de les situacions: generades per J"emissor. el receptor i l'espa1. 
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Misericordia 

El pasado viernes en el colegio Misericordia de 
Vinaros realizamos un simulacro de evacuación 
del centro. 
Es un tipo de ejercicio que pretende enseñar 
y concienciar a los alumnos de la importancia 
que tiene el comportamiento adecuado ante 
situaciones de emergencia. 
Es evidente que muchas veces no podemos 
evitar ni prevenir una catástrofe como un 
incendio, una inundación ... pero los niños y 
niñas sí deben aprender a comportarse y actuar 
ante estas situaciones, pues a veces sabiendo 
lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer 
se pueden evitar muchos males incluso salvar 
muchas vidas. 
Los simulacros son siempre estandarizados: 
reunión rápida, salida ordenada, recuento 
del personal. .. pero conforman una forma de 
proceder que se puede o se debe ordenar en 
cada caso y adaptarse a cada necesidad. 
En otras ocasiones en el colegio Misericordia 

124 

han intervenido los bomberos del Parque 
Comarcal de Benicarló, llenando de humo un 
edificio y tratando de encontrar un niño que 
se les había escondido previamente. Otras 
veces sencillamente se controló sólo el tiempo 
empleado en evacuar todo el edificio. Desde 
que se inicia el supuesto suceso hasta que se 
concentra todo el personal cada uno en su punto 
de referencia. Evacuar un total de 550 personas, 
500 de ellos niños y niñas de corta edad se logra 
generalmente en pocos minutos. Todo un récord 
de eficacia y coordinación : sin carreras, sin 
empujones sin gritos, todo en orden y silencio. 
Esta vez se trató de realizar y comprobar como 
de costumbre la rapidez y el orden en que 
se efectuaba el desalojo, pero esta vez había 
que ver además la rapidez en la que actuaban 
los medios externos, como la Policía Local o la 
Guardia Civil. 
A las 10.30 en punto se dio aviso al 112 de que 
había una incidencia grave en el centro y se 
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requería la presencia de las fuerzas de orden 
público y se hacían sonar las alarmas para que 
abandonaran todos las clases y se dirigiera cada 
grupo a su punto de referencia previamente 
determinado en el plan de autoprotección 
del centro y que cada maestro conoce. Cada 
maestro o maestra se hizo cargo de sus alumnos 
y puso en marcha su cometido previsto en estos 
casos. A las 10.34 estaban todos los alumnos y 
grupos, 520 alumnos y alumnas de 3 a 12 años 
formados en filas junto a la puerta del recinto 
y se daba por evacuado el edificio. Antes 
de 5 minutos llegaban los primeros medios 
externos, la Policía Municipal que comprobaba 
que se podía acceder al recinto por las puertas 
y controlaba el tráfico frente al edificio para 
permitir y facilitar las necesidades que se 
pudieran suceder. En este momento el director 
del centro informaba a la policía de que era 
un simulacro y con la llegada de los primeros 
guardias, se daba por finalizado el acto. 



PESCA 

Andrés Albiol 

Fin de año con temporales 
Durante este periodo quincenal, el sector pesquero ha faenado poco, como ya lo 
adelantamos al declararse festivo varios días. En estas dos semanas el estado de la 
mar res~ltó mu~ diferente, tras la Navidad hubo un gran temporal de levante, que 
prop1c1o para Ano Nuevo y Reyes abundancia de langostinos. Las embarcaciones 
de las diversas modalidades de pesca llevaron diversidad de pescados y mariscos, 
con unos precios en lonja muy variables. , 
La pesquera de arrastre operó en su mayoría por fondos poco profundos y medios, 
en busca de nuestro crustáceo "rey '; pues el fuerte oleaje dio motivo a que los bous 
calaran sus recias artes para atraparlos. La "cosecha" luego se vio recompensada 
con e~~ele~tes extracciones, que se cotizaron de 30 a 80 €/ kg (según calidad y día). 
Tamb1en pillaron caracol de 9 a 25, pescadilla de 3 a 15, miseria de 7 a 13, calamar 
de 1 O a 26, salmonete de 4 a 1 O, rape de 5 a 13, galera de 2 a 6, mollera de 2 a 5, 
caballa a 3, orada de 2 a 1 O, rubios a 3, boquerón de 2 a 6, cangrejo y cintas a 4, 
sardina de 1 a 2 y jurel, pulpo roquero de 3 a 7, congrio, aranya y morralla de 1 a 3. 
Las traíñas del cerco están de veda. 
En cuanto a la flota de artes menores, unas pocas jornadas los trasmalleros han 
llevado a subasta le~guado, que se vendió de 14 a 28 €/ kg, rodaballo de 24 a 35 y 
raya a 4. Otras barqu1tas con estas redes llevaron sepia de 6 a 12, sargo a 7, mabre a 
5 Y palometas de 1 a 3. Los que van al gran fondo rocoso desembarcaron gallineta 
a 20 y corba y mamona a 3. 
Dos marrajeros arribaron un par de veces con pez espada que se valoró de 6 a 12 €/kg. 

Ecos de mar 
Según vemos en publicaciones oficiales, que se ha vuelto a demostrar 
científicamente (en otros parámetros y con gente aún más diferente) cómo el 
alto consumo de pescado de la población japonesa reduce el riesgo de sufrir 
enfer~edades cardiovasculares, frente a posibles factores genéticos, como 
antenormente se creía . 
Esta nueva teoría nace tras la observación comparada de los niveles de Omega-3 
en la sangre de hombres japoneses, americanos y japoneses residentes en EE.UU. 
Tras el análisi s, a un gran colectivo de estas personas se reveló que los niveles 
de dichos ácidos grasos, en el riego sanguíneo de la población exclusivamente 
japonesa, doblaban a los obtenidos en los otros dos casos, vinculándose 
fuertemente a la reducción del riesgo de padecer enfermedades coronarias 
arteriosclerosis, etc., que según los profesores especializados se debe al consum~ 
habitual de pescado de Japón, ya que es uno de los más altos del mundo. 

Les esponges són els 
animals més primitius que 
van poblar la terra i els 
oceans, i encara persisteixen 
ara amb pocs canvis en 
!'anatomía. També des de fa 
almenys quatre mil·lennis 
que l'home les recol·lecta 
i prepara per a la higiene 
quotidiana. Bon testimoni 
d'aixo són els fenicis, els 
egipcis i els grecs, aquests 
últims creant una indústria 
de comer~ a escala mundial, 
fins que els nous materials 
sintetics l'han desbancat 
economicament. 
El seu nom científic és 
Axine/Ja po/ypoides. En 
castella s'anomena esponja 
cornuda común i en anglés, 
esponge axinilla. 
És d'aspecte erecte, 
arboriforme, amb branques 
ciclocilíndriques dretes, 
que es ramifiquen repetides 
vegades, i la seua forma 
és variable. Als extrems hi 
ha uns forats anomenats 
ósculs a manera de petals 
de flors, que és per on 
surten els productes de 
rebuig. És de consistencia 
flexible i envellutada. 
Pertanyent al tipus deis 
porífers i a la classe de 
les demosponges, el 
cos esta format per un 
conjunt de ceJ.Iules de 
diversos tipus que formen 
veritables órgans, amb un 
esquelet especular, calcari 
i amb fibres flexibles i 
filamentoses, reunits en 
un eix plumós i endurit 
per la espongina, que és 
el material que quedara 
una vegada mort i tractat, 
que ens serveix d'esponja. 
La superfície corporal esta 
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recoberta per nombrosos 
porus o orificis inhalants 
i exhalants, per agafar 
substancies i partícules de 
l'aigua, així com l'oxigen 
per a la respiració i al final 
expulsar l'aigua filtrada. 
La seua talla maxima 
d'altura arriba als 50 cm 
i se situa sobre 1,5 cm de 
diametre de les branques. 
El color és d'un ataronjat 
característic amb un to 
groc. 
S'alimenta d'organismes 
planctonics, especialment 
de bacteris i partícules 
organiques que reté 
en absorbir de l'aigua 
circumdant. Per tal finalitat 
aquesta aigua entra pels 
porus, i circula en !'interior 
entre uns canals, on hi 
ha unes petites cameres 
anomenades ventricles. 
Són hermafrodites. Es pot 
reproduir a través deis tí pies 
ovuls i espermatozoides. 
L'esperma que cau a 
l'aigua penetra en els ovuls 
madurs de !'animal femení 
i té lloc la fecundació. 
Després els ous s'incuben 
en la mare i s'alliberen quan 
són larves planctoníques. 
Les esponges també es 
reprod ueixen asexualmente 
per gemmació. Habiten 
subjectes en fons rocosos 
o sobre substrats durs de 
20 a 1 00 m de profunditat, 
pero solen preferir parets 
ombrívoles i grutes. Els 
seus enemics són les 
algues de creixement rapid 
que lluiten pel mateix lloc 
d'ancoratge. 
Tenen un sobrepoder 
natural de regeneració. 
Trossos diminuts d'esponja 
poden refer un altre animal 
sencer, fins i tot triturant i 
picant les restes potrenéixer. 
En farmacología, s'utilitzen 
alguns components de 
les esponges que tenen 
propietats antivíriques, 
gas t ro intestina 1 s ,· 
antitumoroses, toxines 
i antibiotiques, etc. Els 
pescadors la coneixen per 
la seua suavitat, ja que una 
cop netejades i premsades 
poden acariciar les pells 
més delicades deis bebés 
sense produir cap rascada. 
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Rafael Marcos Simó 

Crisis futbolera 

No hubo lugar para la sorpresa y la diferencia existente 
entre ambos conjuntos, tanto en potencial económico 
y en consecuencia deportivo, así como sus objetivos en 
la competición quedaron patentes en el marcador final 
que habla por sí solo. Pese a jugarse en terreno neutral 
(campo del Acero), al estar el feudo del Saguntino en 
obras (sustituyen la hierba natural por césped artificial) y 
no estar concluidas, los locales no dieron ninguna opción 
y desde el pitido inicial dominaron el partido. El primer 
acto finalizó con 2 - O y para colmo de males Agus era 
expulsado. En la reanudación se encajaron un par más 
de goles. Mañana toca pasar página y se juega "la última 
etapa de alta montaña" de esta primera vuelta. Luego con 
el inicio de la segunda vuelta se iniciará el recorrido de 
"etapas llanas" en las que sí se deben de arañar puntos para 
conseguir el objetivo de la permanencia. Hay que tener fe 
y esperanza con el equipo. Todos somos conscientes del 
debilitamiento que ha sufrido el plantel y del cambio de 
jugadores que se ha llevado a cabo, pero ahora llegará 
"nuestra guerra'; en la que llegan los enfrentamientos con 
los equipos que luchan por el mismo objetivo. Cuando 
ocurren estas situaciones los rumores y más en periodo 
vacacional siguen su "run, run .. :' habitual y a ver cuál es 
el disparate mayor. También los hay positivos. Lo único 
cierto que hay es que el equipo y la situación es la misma 
ahora que la que se produjo antes del inicio de las fiestas 
navideñas tras la dimisión del presidente. Los hechos 
ocurridos se comparan con uno y otro equipo que ha 
pasado por algo similar. En el fondo el resultado es lo 
mismo "Don Dinero". Los más alarmistas lo comparan al 
Orpesa de la temporada anterior. Sin conocer los detalles 
desde dentro respecto a lo ocurrido en el Orpesa, hay una 
gran diferencia y es la que nos tiene que dartranquilidad. El 
Orpesa tubo que terminar la temporada con los jugadores 
del filial. El Vinaros no tiene filial, tiene un juvenil pero 
a pesar de ello la gran diferencia es que el Orpesa tenía 
todo jugadores de fuera y aquí afortunadamente tenemos 
una base de casa, que han entendido y comprendido la 
situación y que han decidido continuar y es en esta base 
en ra que hay que seguir confiando no sólo ahora, sino 
más que nunca y de cara al futuro. Por lo tanto la situación 
es parecida a la del Orpesa pero no exactamente igual, y 
ocurre lo mismo con el Benicarló. Lo que ellos tuvieron que 
hacer a principio de temporada es lo que a nosotros nos ha 
tocado hacer ahora. Es más, leía en un suplemento de un 
diario deportivo de tirada nacional, que infinidad de clubes 
de los llamados modestos están en situación parecida, 
con jugadores a los que se les debe varias mensualidades, 
con recortes drásticos de gastos y reducción importante 
de los emolumentos de los jugadores. El mal es general 
y los proyectos de los clubes van a variar en la próxima 
temporada y ello llevará consigo también el caché de los 
jugadores que deberá de bajar si no quieren ver cómo 
se quedan sin equipo. La situación llega hasta Segunda 
División y las directivas también tienen bastante culpa. Si 
se sabe de la crisis, que los ingresos van a ser menores, 
¿por qué desde el inicio no se hacen unos presupuestos y 
plantillas acorde? Es el mal de siempre en el fútbol y ahora 
más acentuado que nunca. 
Por su parte, el juvenil retorna a la competición esta 
semana y pese a empatar en el partido adelantado frente 
al Roda, mantiene el liderato. 
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FUTBOL. Campeonato Regional Preferente 

El Saguntino dominó a 
placer y acabó goleando 

o 
CD SAGUNTINO VINARÓS CF 

CD Saguntino: Vicente, Rafa, Cama rasa, Fuertes (Ximo), Toño, Redondo, Pep (Liorens), Javi 

(Mati), Cristian, Mario y Folgado (Pablo) 
Vinarós CF: Elkin, Potrimba, Álex, Pedro, Wifredo (Alberto), Carrillo, José Ángel (Carlos), 

Marcos (Ernesto), Agus, Espinosa y Raúl. 

Árbitro: Jiménez Pereira . Mostró amarilla al jugador local Toño y a los visitantes Wifredo, 
Raúl y Álex, expulsando con roja directa a Agus. Perjudicó repetidamente al equipo 

langostinero con sus decisiones. 

Goles: 1-0 Folgado, 2-0 Rafa, 3-0 Javi, 4-0 M a ti 

Hasta cinco juveniles alineó el Vinaros 
en el terreno del Saguntino y a pesar 
que los locales se mostraron superiores 
hay que decir que los jugadores de 

Santi Forner dieron la cara en todo 
momento poniendo ilusión y ganas 
ante un gran rival que no les dio 
ninguna opción. 

FUTBOL. Campeonato Veteranos Catalunya Sud 

El conjunto veterano arrolló a su rival 

AVVinaros CF: Chimo, Benja, Luis Carlos, Keita, 
Santi, Mincho, Vázquez, Diego, Jesús, Piñana, 
Salva, Hallado, Aníbal y Jaime González 

1 6 
Gran partido del conjunto langostinero 
que tras realizar una gran exhibición 
barrió del terreno de juego a un rival que 
se las veía y se las deseaba para defender 
su área de las peligrosas incursiones del 
equipo que prepara Cristóbal Gilabert, 
que demostró una vez más que son 
los favoritos del campeonato de 
Veteranos Catalunya Sud exhibiendo 
un magnífico juego de conjunto que 
para sí quisieran equipos de Categoría 

AV JESÚS MARIA AVVINARÓS CF 

Regional con jugadores mucho más 
jóvenes. No obstante, hay que resaltar 
que el conjunto veterano del Vi na ros CF 
posee jugadores que a pesar de su edad 
mantienen una contrastada valía y una 
buena preparación física, lo que hace 
que su nivel de juego sea más efectivo. 
Los goles del Vinaros fueron marcados 
por Hallado, Jaime González y Salva, 
que con cuatro tantos fue el goleador 
del encuentro. 

DOMINGO 11 DE ENERO, 
ALAS 16H 

Abrimos el año 
con un derbi comarcal 

Regional Preferente 

' VINAROS C.F. 
C.F. SANT JORDI 

¡Podemos ganar! 
Participa en la rifa de balones, jamón, ... 

y ahora también vino rioja 



FUTBOL. 

Sang vinarossenca 
al FC Barcelona 

A la seua curta edat (12 i 1 O anys), 
Marc i Álex Soto -fills del vinarossenc 
Jau me Soto- han defensat els colors 
del FC Barcelona-Escala davant 
d'equips de primera categoría 
nacional com el Real Madrid, I'Atl. 
Madrid, el Sevilla CF, el Vila-real 
CF, el Valencia CF, RCD Espanyol i 
Vinaros CF; així com d'internacional: 

Redacció 

Hongria, Polonia i Suecia. 
Entre els tornejos que han jugat 
destaquen: 
El Mundialito de Portugal (foto 
Álex) y de Fuerteventura, on el FC 
Barcelona va guanyar la final al 
Benfica per 6-4 amb 2 gols d'Áiex. 
El FCB amb Marc va aconseguir el 
subcampionat contra el Real Madrid 
5-2 (un gol de Marc). 
Al Torneig de Portaventura, Marc 
com a capita va rebre també el 
trofeu al millar jugador de la seua 
categoría. 
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SL Benfica, CR Flamengo, Everton FC, 
PSG, Borussia Dormunt, Hamburg, 
Slavia Praga, Lech Poznan, Dinamo 
Zagreb, Dinamo Kiev, CSKA Moscú, 
Brand by, Rapid Viena, Austria Viena, 
AC Milan, Juventus, AS Roma ... , 
i han jugat a mitja Europa: des 
de Catalunya i Espanya, passant 
per Portugal, Andorra, Franc;a, 
Alemanya, Süissa, Italia, Austria, 

El Torneig de Roma, on Marc va ser 
seleccionat a l'equip ideal (Top-14) 
entrejugadorsdeACMilan,AS Roma, 
Lazzio, Juventus, Benfica ... ). 1 un deis 
últims, a Umea (Suecia) on Marc i 

Álex van guanyar les seues finals per 
7-1 i 11-0. En aquest torneig Álex va 
ser el maxim realitzador amb 25 gols 
en 7 partits. 

uns resultats excepcionals i var 
marcar la "friolera" de 114 gols (M are 
i 166 (Aiex). 
Esperem que continuen la seua tar 
bona trajectoria! La passada temporada van obtenir 

NATACIÓ. Club Natació Vi na ros- Cala Montero 

XIII Copa Nadal de natació 
Maria Garcia, del C. N. Vinarós-Cala Montero, guanyadora de la XIII edició de la Copa Nadal de natació 

- ----------------------
El diumenge dia 28 de desembre del 2008 es va 
disputar la XIII edició de la Copa Nadal de natació, 
prava que organitzen alternativament els clubs 
de natació de Benicarló i de Vinaros. En aquesta 
ocasió, l'organització va correspondre al Club 
Natació Benicarló. 
La prava es va celebrar en les aigües del port de 
Benicarló, en un dia de molt de fred i vent i amb 
malta humitat. Els termometres marcaven 13°C, 
mentre que l'aigua estava a 12°C. A les 12 del 
migdia va tindre lloc la sortida, moment en que 
els 15 valents nadadors es van llanc;ar a l'aigua 
pera recórrer els aproximadament 60 metres que 
restaven fins a la meta. 
A !'arribada els esperaven familiars i organitzadors 
amb roba d'abric i xocolate calent. En acabar 

es va efectuar el lliurament de trofeus a tots els 
participants per part de les autoritats assistents, 
encapc;alades per !'alcalde. Realitzades les 
oportunes fotos, es va donar l'acte per canelos. 
Els guanyadors de la prava van ser Marc Fresquet, 
del C.N. Benicarló, i Maria Garcia, del C.N. Vinaros
Cala Montero. 
La classificació final de la prava, per ordre 
d'arribada, va ser la següent: 

1. Marc Fresquet 
2. Miguel Piñana 
3.- Agustín Parra 
4.- Sergi lbáñez 
5.- José Antonio Adell 
6.- Maria Garcia 

C. N. Benicarló 
C.N. Benicarló 
C.N. Benicarló 
C.N. Vinaros 
C.N. Benicarló 
C.N. Vinaros 

7.-

8.-
9.-

10.-
11 .-
12.-
13.-
14.-
15.-

Lluch Añó 
Lucia Piñana 
Juan Ferran Barrachina 
Manuel Montserrat 
Adrian Adell 
Ximo Bueno 
Felipe Fonollosa 
Vicent Prats 
Vicent Llorach Castillo 

C.N. Benicarlc 
C.N. Benicarlc 
C.N. Benicarlc 
C.N. Benicarlc 
C.N. Benicarlc 
C.N. Benicarlc 
C.N. Vinaros 
C.N. Benicarlc 
Benicarló 

Així mateix us recordem que, aquest dissabte ¡ 

les 17.00 hores, es dura a terme a la piscina Servo 
de Vinaros la P Jornada del V Campionat Loca 
de Natació Trofeu Cala Montero, on nadarar 
les categories més petites del Club. Hi esteu tot: 
convidats. 
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JUDO. Club de judo 1 Jiu-jitsu Benicarló yVinaros 

Primer encuentro comarcal de judo 

/ 

El pasado día 20 de diciembre se celebró en 
el tatami del polideportivo de Benicarló el 
primer encuentro comarcal de judo, de los tres 
programados durante el curso 2008/2009, entre 
las poblaciones de Benicarló y Vinares. 
El encuentro está pensado como entreno para las 
competiciones provinciales e interprovincial que 
se iniciarán a finales de enero para categorías de 
benjamín hasta cadete. 
En esta ocasión, hubo una participación de treinta 
yudocas en todas las categorías con la asistencia del 
regidor de Deportes del Benicarló, Ximo Pérez,. 
El encuentro terminó con un aperitivo para todos 
los asistentes y con el sorteo tradicional de una 
cesta. 
En esta ocasión el agraciado fue Álex Farga, y u doca 
de Vinarós. Enhorabuena. 
Las juntas de los clubes de Benicarló y Vinares 
desea a todos los yudocas y familiares un feliz año 
2009. 
Los resultados en relación a edades y peso fueron 
los siguientes: 
Pitufos Bló (S años): 1 o Alejandro Adell, 2° Tatiana 
Verhest y 3° Santiago Verge 
Barrufets Bló (S-6) años : 1° lbai Ferrer, 2° lliya 
lysetskyy; 3° Samuel Sales, 4° Pablo Lorenzo, so 

BIRLES. Club Birles Vi na ros 

Juan Serrat y 6° Javier Sorlí 
Barrufets Vinares (S-6 años) 1 o Ferran Alcaide, 2° 
Roger Fernández y 3° Víctor Castillo. 

Benjamín (7-10 años) de 26-30 kg 
1 o Da río Moreno 4 puntos Benicarló 
2° Álex Farga 3 puntos Vinarós 
3° Carlos Castell 2 puntos Vinarós 
4° Franc Beltrán 1 punto Vinares 
so Aarón Moreno 1 punto Benicarló 
6° Walter Zorrilla 1 punto Benicarló 
Benjamín (7-1 O años) de 30-34 kg 
1 o Lucca Uva 4 puntos Vinarós 
2° Maite Fernández 3 Puntos Benicarló 
3° Eloi Marzá 1 punto Benicarló 
4° David Gonzálezl punto Benicarló 
Benjamín (7-10 años) 34-38 kg 
1 o Lucas Rey 4 puntos Vinarós 
Benjamín (7-10 años) de 38/42 kg 
1° Sergi Gisbert 4 puntos Benicarló 
2° Samuel Albert 3 puntos Benicarló 
3° Raúl Varona 2 puntos Benicarló 
Benjamín (7-1 Oaños) de 42-47 kg 
1 o Alejandro Ejido 4 puntos Vinares 
2° Benjamín Doménech 3 puntos Vinares 

Primer tram de la lliga de birles 
Una vegada passat el primer tram 
de la !liga, es detalla la posició deis 
equips i jugadors i jugadores. 
En la segona divisió trobem dos 
equips: el Vinares D i I'E. El primer 
ocupa una pos1c1o cómoda, 
mentre que el segon equip es 
troba en les darreres posicions. 
Algunes tirades molt dolentes els 
han fet perdre molts de llocs. Els 
desitgem que milloren i que l'any 
vinent puguen fer tirades millors. 
Destaquem la segona posició 
en la classificació general de 
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segona divisió del jugador Juan B. 
Paulo, esperem que puga quedar 
primer. 
En la primera divisió juguen els 
altres tres equips, el Vinares C, el 
Fora Forat i el Vinares A. Podem dir 
que les tirades deis tres equips no 
han estat del tot bones, la posició 
en la classificació, els tres en la 
zona mitjana. Pensem que els 
entrenaments diaris en el camp 
de Fora del Forat no donen els 
fruits que esperem en les tirades 
deis diumenges. 
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Benjamín (7-10 años)+ 47 kg 
1 o Ángel Fernández 4 puntos Vinares 
2° óscar Brau 3 puntos Vinares 
Categoría Alevín (11-12 años) de -34 kg 
1 o Abdelgali Bou 4 puntos Benicarló 
2° Juan Marzal 3 puntos Benicarló 
3° Dima Maican 1 punto Vinares 
Alevín de 38-42 kg 
1 o Alejandro García 4 puntos Benicarló 
2° De mi Ferra 3 puntos Vinares 
3° Nerea Gasulla 1 punto Vinares 
Alevín de 46-50 kg 
1 o Antón Vorobchur 4 puntos Benicarló 
Alevín de 50-55 kg 
1° StuartVerhest 4 puntosBenicarló 
Categoría Infantil (13-14 años) de 60-66 kg 
1 o Joel Cruz 4 puntos Benicarló 
2° lván Marzá 3 puntos Benicarló 

3° lván Franco 
4° ÁlexTokar 

Infantil+ de 66 Kg 

2 puntos Benicarló 
1 punto Benicarló 

1 o Luis Raposo 4 puntos Benicarló 
2° Juan Vizcarro 3 puntos Benicarló 



PATINATGE ARTÍSTIC. Club Patinaje Artístico Vi na ros 

El Club Patinaje Artístico Vi na ros celebró el tradicional festival de Navidad 
El Club Patinaje Artístico Vinarós celebró el pasado 
domingo 4 de enero su tradicional festival de 
Navidad en el polideportivo de nuestra ciudad. 
En dicho evento participaron todos los patinadores 
del Club, y también patinadores del Club Patinaje 
Artístico de Alcanar. 
Debemos destacar la gran asistencia de público 
que ocupó la totalidad de las gradas, y que con 
sus aplausos animó en todo momento a las 

patinadoras. 
También queremos hacer una mención especial 
al patinador Oriol Urgellés, que participó en el 
festival, y que actualmente ya no pertenece al Club, 
por incompatibilidad con sus otras actividades. 
El Club Patinaje Artístico Vinarós aprovecha estas 
líneas para desear un prospero año a todos sus 
seguidores y animar a sus patinadoras a seguir 
trabajando y conseguir en este año 2009 los 

SE VENDEN O SE ALQUILAN CON OPCIÓN DE COMPRA 
2 LOCALES COMERCIALES CÉNTRICOS 

EN VINAR OS de 100 y 200 m2. 
INFORMACIÓN: 964 45 18 35 • 964 45 28 34 

mismos éxitos que en el pasado o más. 
Desde estas páginas os informamos que con el 
inicio de año, empezamos nueva temporada, quien 
esté interesado en aprender a patinar, puede pasar 
por el polideportivo los martes y jueves a partir 
de las 17.30 horas y apuntarse al Club, o bien los 
viernes por la tarde o los sábados mañana y tarde 
por el patio del colegio Misericordia. Os esperamos 
a todos. 

Dr. Salvador López Penalba Dr. Sebastián Monllau Monfort 
Psiquiatra 

N° col. 4.013 

Adicciones, Alcoholismo, Tabaquismo y Ludopatía 
=::fb -.a.. N° col. 3.628 

A A j A \ .- ' Tel. 693 772 211 Tel. 678 7 49 483 

Pla~a de L'Hort deis Escribano, N° 2- 1° C VINARÓS 



TENIS. Club de Tenis Vinarbs 

IV Liga Social de Tenis 

El próximo día 16 dará comienzo la IV Liga 
Social de Tenis, dando de esta forma comienzo 
a la temporada 2009. Con lo que se prevé será 
de una participación si cabe superior a la de 
temporadas anteriores, con un tope en la 
anterior edición de 40 jugadores y partiendo 
como primeros clasificados en el ranking 
Argimiro Seva, Román Arslan y Benjamín 
Espuny. Cabe recordar que en la última liga, 
resultó vencedor Román Arslan, con un 
segundo puesto de Jorge Val buena y Argimiro 
Seva en tercera posición. La inscripción estará 
abierta hasta el día 14 de enero y la competición 
se prolongará hasta el día 24 de febrero, con 
un sistema de competición adecuado a la 
fuerza y nivel de cada jugador. Los jugadores 
que lo deseen pueden inscribirse o bien 

TENIS. CT La Closa 

Las participantes de Torneo de Pádel, en las 
prácticas antes del pasado torneo de Navidad 

en la conserjería del Club (tel. 964451902) 
o bien al correo electrónico del club ctv@ 
el u bd eten isvi na ros .com . 

Torneode Pádel femenino 

Debido a las inclemencias meteorológicas que nos 
tuvieron con lluvia prácticamente durante todas 
las fiestas, el tradicional Torneo Femenino de Pádel 
que debía celebrarse el día 28 de diciembre, se ha 

Éxito rotundo de los alumnos del CT La Closa 
En los torneos navideños 
celebrados en las instalaciones del 
CT Castellón y CTVillarreal una vez 
más los alumnos del Tenis Closa de 
Vinaros dejaron el listón en lo más 
alto logrando cuatro títulos de 
campeonato con la particularidad 
que Jaume Roset lo logró por 
partida doble en categoría 
benjamín. 
En el CT Villarreal, el campeón 

benjamín fue Jaume Roset, y el 
campeón infantil Carlos Franco. 
En el Club de Tenis Castellón el 
campeón benjamín también fue 
Jau me Roset y la campeona alevín 
fue Maribel Roset. 
Felicitamos desde aquí a todos 
ellos al cerrar el año de la mejor 
manera posible, dejando al tenis 
local en lo más alto de nuestra 
comunidad 

lO~ener 2008 

Roman arslan ultimo vencedor de 
la liga social2008 

pospuesto al día 18 de enero, donde esperamos 
que con mejor tiempo podamos celebrar una 
matinal muy agradable y brindar con un poco de 
retraso por el nuevo año. Desde aquí queremos 
reiterar nuestro agradecimiento a la tiendas 
de Vinaros que han colaborado en el evento e 
invitarles, si el tiempo no lo impide, a que puedan 
disfrutar de este simpático torneo que esperamos 
consolidar con varios torneos femeninos y mixtos 
durante el transcurso del año. 

Activitats esportives del cap de setmana 

l 
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HORA ESPORT CATEGORIA PARTIT LLOC 
9- 1~ BASQUET JORNADA COMARCAL Pista parquet 

17.00 FUTBOL SALA SENIOR MASC. LLANGOSTÍ FS - RAJAA ORPESA FS Pista parquet 

19.00 FUTBOL SALA SENIOR FEM. GRUPO FRANCO VINAROS F.S.- P. ANDORRA Pista parquet 
10.00 HANDBOL INFANTIL FEM. VINAROS B- ALMASSORA Pista sintética 

11 .00 HANDBOL INFANTIL MASC. C. BM. VINAROS - BETXÍ Pista sintética 

12.00 HANDBOL CADETFEM. VINAROS A- ALCALA Pista parquet 

17.00 HANDBOL JUVENIL MASC. BM. COSTA VINAROS - ALZIRA +VISON Pista sintética 

HORA ESPORT CATEGORIA PARTIT 
17.00 BASQUET JUNIOR MASC. CB VI NA ROS - C.B. BÉTERA Pista parquet 
19.00 BASQUET SENIOR FEM. C.B. VINAROS - PRISMASOL N.B.F. CASTELLÓ Pista parquet 

DISSABTE, 10.01.2009 Camp Capsades 

HORA 
9.30 

11.00 

12.45 
15.45 

ESPORT 
FUTBOL 

FUTBOL 

FUTBOL 
FUTBOL 

DIUMENGE, 11.01.2009 

HORA ESPORT 
10.00 FUTBOL 
11 .00 FUTBOL 
12.00 FUTBOL 

CATEGORIA 
INFANTIL 

CADET 

INFANTIL 
JUVENIL 

CATEGORIA 
PREBENJAMINA 
BENJAMINA 

ALEVINA 

PARTIT 
INFANTIL A- ALQUERIES CF A 

CADET - ALQUERIES CF A 

INFANTIL B - UD BENASSAL 
JUVENIL . CD CABANES 

PARTIT 
PREBENJAMÍ A CF PLATGES TORR. A 

BENJAMÍ B - CD PLAYAS ALCOSSEBRE 
ALEVÍ B - PL_AYAS ALCOSSEBRI;_ 

LLOC 
Camp Capsades 

Camp Capsades 

Camp Capsades 
Camp Capsades 

LLOC 
Camp Capsades 
Camp Capsades 

CalJ:lP Capsades 



BASQUET. Club BasquetVinaros 

Dulce Navidad, 
copo, 
satisfacción, 
agridulce 
Estos adjetivos podrían defin ir 
perfectamen t e u n final de año, 
plagado de buenas esperanzas 
y muy ilusionante para el 
nuevo 2009. 

La "dulce Navidad" nos ha traído 
la primera victoria del Junior 
Femenino Autonómico, que frente 
a un difícil Cibo Llíria lograba 
llevarse lo puntos en juego. ¡Y no 
será la última! A partir del minuto 
7 el equipo vinarocense pasó a 
dominar en el marcador, para 
no dejarlo hasta que se terminó, 
consiguiendo ampliar la victoria 
poco a poco. El marcador final 62-
47 define el dominio de nuestro 
conjunto que sin realizar su mejor 
partido supo amarrar el mismo, 
cuando a pocos minuto del final 
la s visitantes se ponían en un 
inquietante 48.40. Puro espejismo 
de ahí hasta el final dominio 
vinarocense. 
Jugaron: Alba (8), Aiza (2), Celina 
(15), Arantxa (21 ), Rosa, Alodia, 
Marta (12) y Jesica (4) . Eliminada 
Alba por Sp. 
Parciales. 13-11, 17-6, 10-9 y 22-21 . 
Final C.B. Vinaros 62 - Cibo Llíria 
47. 

El lo cerraron el domingo 
por la tarde el Junior Masculino 
que pasó por encima del Azuliber 
L'Aicora por 84-59 y las Seniors 
que dominaban por 72-37 en 
el marcador al término de los 
40 minutos reglamentarios, al 
Cambridge House de Valencia, 
muy flojo rival. 

El Junior sin jugar demasiado 
concentrado, aprovechó 
la circunstancia del nulo 
banquillo visitante para vencer 
cómodamente. Con un primer 
periodo muy igualado, los 
siguientes apretando en defensa 
se conseguía el despegue en el 
marcador, y es que el equipo anda 
muy lanzado y no se le pueden dar 
facilidades. El último periodo con 
el marcador definido se durmió en 
los laureles dejándose dominar en 
el mismo 21-23 . 
Sin eliminados, cabe destacar el 
bloque. Jugaron Joaquín, David, 
Héctor, Sergi, Arturo, Jesús, Raúl, 
Ramón, George, Rubén, Paco y 
Joan. 
Otro tanto le ocurrió al Senior 
femenino, que sin rival complicado 
y con un primer parcial 23-5, que 
dejaba claro quien iba a dominar 
el encuentro, fue dormitando el 
encuentro y sin complicarse vencía 
a las valencianas por los 35 puntos 
que indica claramente a uno y otro 
equipo. Ahora a descansar para 

que el próximo día S se pongan las 
pilas para rematar la temporada, si 
bien el 28 y 29 se irá a desengrasar 
un poco. 

La "satlsfaccion" tuvo lugar en 
los minutos previos al inicio del 
Senior femenino. Y es que ver la 
marea roja de los componentes de 
los siete equipos en competición 
formar como integrantes de 
nuestro Club fue muy emotivo. 

La presentación un poco 
deslavazada, dado que un equipo 
recién terminaba su encuentro, 
comenzó con los cuatro equipos 
que bajo los auspicios de la 
entidad Fundación Rural Caixa 
vienen disputando competiciones 
en Amposta . 
Cerrando los equipos juniors 
junto al Senior Femenino. 
A ellos se unieron algunos 
integrantes de las escuelas de 
básquet, superando los setenta 
componentes en total. 
Bien valen el esfuerzo y generosa 
colaboración del nuestros Socios 
y patrocinadores, pocos esta 

1 O gener 200i' 

temporada . ¡A ver si se animan! 
y cunde el ejemplo de lo~ 

Hipermercado Sabeco, Pastelerí ;:: 
Pastís y Rural Caixa que ofrecieror 
a los espectadores un ligerc 
tentempié, muy bien acogido 
Su generosidad algún día ser¿ 
devuelta , por de pronto cor 
nuestra total y sincera gratitud. 
No podemos cerrar el año sir 

mencionar el sabor "agr idulce 
que nos dejó la retirada dE 
competición del equipo femeninc 
de la LF2, a la cada cual con SL 

conciencia, que no les permita 
Dios, pasar este trance. Quinto~ 
de toda España y a la cuneta, y 
¡de qué manera! 

Resultados de la competiciór 
equipos base Rural Caixa Vinaros 
En benjamín: C.B. Rural Caixa 
Vi na ros 6- Sagrat Cor 1 O 
En alevín : C.B. Amposta B 75- Rura l 
Caixa Vi na ros 41 
En infantil : lES Sales i Ferre 32 -
Rural Caixa Vi na ros 25 
En cadete: Rural Caixa Vinaros 2S 
- FEM La Sénia 27 

Domingo ll de enero de 2009 

JUNIOR MASCULINO 

C.B. BÉTERA. - C.B. VINAROS 

SENIOR FEMENINO 

CAFÉ BAMBU C. E. GRAU CASTELLÓ- C. B. VINAROS 

HOMENATGE A 

AGUSTÍN 
BAILA BLANGHADELL 
TOTA UNA VIDA PER VINAROS 
¡OS ESPERAMOS! 
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Subvencions 2008 pera entitats esportives de Vi na ros 

La Regidoria d'Esports de I'Ajuntament i el CME volen 
fer públic el resultat de les subvencions esportives per a 
l'exercici 2008. Aquestes subvencions s'han baremat segons 
les bases de cada subvenció i fan referencia a la temporada 
2007/2008 de les entitats esportives vinarossenques. El 
CME esta obert a la revisió de qualsevol de les subvencions 
per a qualsevol persona o membre d'alguna entitat, i 
simplement han de passar per les oficines del CME per 
demanar assessorament. El resultat de les subvencions per 
a l'exercici 2008 és el següent: 

ESPORTISTES O' E LIT NO PROFESSIONAL - 1 0.000 E 

ANDREA CABRÉ CARCELLER 718,56 euros 

NOEMÍ LÓPEZ MEDINA 279,44 euros 

MARC RUBERT ROSO 239,52 euros 
--

JUDITH SANZ SIMÓ 199,60 euros 
-

NADIA SIMÓ SAURINA 199,60 euros 

LARA GUADIX CASTILLO 99,80 euros 
--- -

ANA ROCA TORRES 99,80 euros 
- -

ERIC FOLCH SALES 199,60 euros 

XAVIER BORDES ADELL 199,60 euros 

DAVID MIRANDA TOVAR 319,36 euros 
- - -

DANY BRITES DIPPL 239,52 euros 
--- - r- -

ANA LLEIXA GALVE 99,80 euros 

AROA GUADIX CASTILLO 99,80 euros 
-

ÁLEX SEBASTIÁ MOYA 199,60 euros 

MANOLO BELTRAN PAULO 199,60 euros 
1--- --

JOAN COMPTE EJARQUE 99,80 euros 
-- -

JESÚS SANCHO TENA 139,72 euros 

AINARA JUANENA MOYA 199,60 euros 

ANNA IBÁÑEZ PORCAR 99,80 euros 

PILAR PALMERO PABLO 199,60 euros 
- -

HÉCTOR SEGURA BELTRAN 139,72 euros 
-

SILVIA BARRANCO BOIX 199,60 euros 
---

AlTOR SEBASTIÁ MOYA 199,60 euros 

DAVID REVERTE JUAN 239,52 euros 

ANNA PRATS FABREGAT 319,36 euros 

STEVEN MESEGUER DESPONS 199,60 euros 

DIDIÉR BOUCANSSOT PÉREZ 199,60 euros 

ALBERT CASTAÑEDA SUBIRATS 99,80 euros 
-

SERGIIBÁÑEZ PORCAR 279,44 euros 
-

ANTONI BORDES ADELL 99,80 euros 
·-f--

ALMUDENA GÓMEZ BELTRAN 319,36 euros 

ALBA GARCIA CABALLÉ 99,80 euros 

IRENE TOMÁS RODRÍGUEZ 239,52 euros 

LLUNA GARCIA CARDONA 319,36 euros 

ÁLVARO URGELLÉS FORCADELL 239,52 euros 

MERCÉ OLIVA MAGRANÉ 239,52 euros 

DAVID PASCAL CORNILL GLEZ. 558,88 euros 

KEVIN RIPOLLÉS SÁNCHEZ 199,60 euros 

MARIA GOMIS MI RALLES 319,36 euros 
-

DAVID GUIMERÁ CALLAU 558,88 euros 

PATRICIA GOMIS MI RALLES 399,20 euros 

ANTONIO ADELL REVERTE 399,20 euros 
TOTAl· 1 o.o_oo oo IP_ur.os___ 

DOTACIÓ SUBVENCIÓ 10.000,00 € 

SUBVENCIONS APROVADES 10.000,00 € 

SOBRANT 0€ 

1 O gener 2008 

SUBVENCIÓ PERA PROGRAMÉS ANUALS 
-. . 

. 
Entitat lmport 

AGRUPACIÓ DE VETERANS VINAROS C.F 833,58€ 
VINAROS C.F. 12.673,08 € (14.214,33-1.541,25€) 
-· 

CLUB DE BIRLES 222,70€ 
CLUB ESPORTIU VINAROS 2.795,92€ 
CLUB NATACIÓ VINAROS 31.811 '11 € 

UNIÓ CICLISTA VINAROS 1.593,44€ 
CLUB PATINAJE ARTÍSTICO VI N AROS 2.771,27 € (3.775,24 - 1.003,97 €) 

ESCOLA DE FUTBOL CIUTAT DE VI N AROS 897,87 € (1.371,57- 473,70 €) 

CLUB BALONCESTO VI NA ROS 11.598,91 € (13.664,35- 2.065,44€) 
CLUB DEPORTIVO VI N AROS FS 3.550,30 € (4.898,63- 1.348,33 €) 

BAMESAD 3.017,44€ 
CLUB LLANGOSTÍ DE VI N AROS FS 2.353,21 € (2.882,07- 528,86 €) 

CLUB BALONMANO VI NA ROS 5.253,20 € (6.856,04- 1.602,84 €) 

C. TENIS 6.101,23€ 
--

CLUB IRONMAN'S 3.353, 13€ 

DOTACIÓ SUBVENCIÓ 99.000,00 euros 
SUBVENCIONS APROVADES 97.390,78 euros 
SOBRANT 1.609,22 euros 
SUBVENCIO APROVADA AMB 
DESCOMPTE DE IAXES INSTAL ·LACIONS 

88.826,39 euros 

SUBVENCIONS LLEURE ANY 2008 

Entitat lmport 

CLUB NÁUTICO VI N AROS 1.219,5€ 

CLUB AULA DE NATURA 1.745,7€ 

SDAD. DE CAZA SAN SEBASTIÁN 970,7 € 

SDAD. DEPORTIVA DE PESCA LA 186,2 € 

CLUB AGILITY CLOTET 337,2€ 
-

CLUB LOCAL DE FÚTBOL SALA 17 € (subv. 661, 1€- Taxa 644,4 €) 

CLUB DE JUDO 1 JIU JITSU 270,5€ 

CLUB TENIS TAULA VI NA ROS 58,9€ 

DOTACIÓ SUBVENCIÓ 5.450,00 euros 

SUBVENCIONS APROVADES 5.450,00 euros 

QUANTITAT SOBRANT 00,00 euros 

SUBVENCIÓ APROVADA AMB 
4.804,6 euros 

DESCOMPTE DE TAXES INSTAL·LACIONS 

SUBVENCIONS ESPORTISTES MOTOR 2008- 2.550 € 

JUAN MANUEL CUENCA CASTEJÓN 1.250,00 euros 

SUBVENCIONS APROVADES 1.250,00 euros 

SOBRANT 1.300€ 

La Concejalía de Bienestar Social informa: 

Solicitud de Reconocimiento de la 
Situación de Dependencia y del Derecho 
a las Prestaciones del Sistema 
En aplicación del calendario de 
implantación de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia, a partir de enero 
de 2009 o desde el momento de solicitud 
de reconocimiento por parte de la persona 
interesada, si ésta es posterior a esa fecha, 
se generará el derecho de acceso a los 
servicios y prestaciones correspondientes 
al Grado 11 de Dependencia Severa, nivel 

1, además de los grados ya efectivos (Grado 
3 de Gran Dependencia, nivel1 y 2 y, Grado 
11 de Dependencia Severa, nivel 2). 
Dependencia Severa es cuando la 
persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria 
dos o tres veces al día, pero no requiere el 
apoyo permanente de un/a cuidador/a o 
tiene necesidades de apoyo extenso para 
su autonomía personal. 
Más información: Servicio Municipal de 
Atención a la Dependencia 
Plaza San Antonio, 19 
Tel. 964450075 
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La Concejalía de Bienestar Social informa: 

Nombre del procedimiento: 
Solicitud de ayudas para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar para el ejercicio del año 2009 

Solicitantes 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, las 
personas que dedicándose al cuidado de 
un anciano o anciana reúnan los requisitos 
establecidos a continuación: 
Requisitos 
l. DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
l. Residir en la Comunitat Valenciana y estar 
empadronada en algún municipio de la misma. 
2. Tener cumplidos 45 años o más, a 31 de 
diciembre del año 2008. 
3. No desempeñar trabajo remunerado alguno 
por cuenta propia o ajena, durante el período 
para el que se solicita la ayuda, y dedicarse 
exclusivamente a las tareas propias del hogar y 
al cuidado de un anciano o anciana, en situación 
de dependencia para las actividades de vida 
diaria, con el fin de apoyar su normal desarrollo 
humano y favorecer su integración social. 
4. Convivir con el anciano o anciana, o vivir 
en domicilio próxi mo, considerando como tal 
la misma población, o distinta población que 
no diste mas de 1 O kilómetros. En el primer 
supuesto, la persona anciana deberá integrar la 
unidad familiar del solicitante. 
5. No haber percibido, durante el ejercicio 
2007, rendimientos del trabajo personal ni 
de actividades profesionales, empresariales, 
agrícolas y ganaderas, salvo los siguientes: 
- La pensión mín ima de viudedad de la Seguridad 
Social para su tramo de edad. 
- La propia ayuda para el cuidado de ancianos y 
ancianas desde el ámbito familiar. 
6. No haber obtenido, durante el ejercicio 2007, 

Tramitació de la Targeta Da u rada 
Es comunica a les persones interessades a 
obtenir la targeta daurada per poder accedir 
al transport públic urba de manera gratülta, 
que els propers dies en que es dura a terme la 

ingresos superiores a 3.875,00 euros por otros 
conceptos establecidos en el artículo 4 de la 
presente Orden. 
7. Que la renta per cápita de la unidad familiar a 
la que pertenece no supere, en el ejercicio 2007, 
los siguientes límites: 
- 5.933,70 euros en el caso de unidad familiar 
integrada por varios convivientes, incluida 
la persona anciana si convive en el mismo 
domicilio. 
- 7.005,92 euros en el caso de que la persona 
solicitante viva sola y a la vez sea preceptora de la 
pensión mínima de viudedad. 

11. DE LA PERSONA ANCIANA: 
l . Tener nacionalidad española, residir en la 
Comunitat Valenciana y estar empadronada en 
algún municipio de la misma. 
2. Tener cumplidos 75 años o más, a 31 de 
diciembre del año 2008. 
3. Ser dependiente, entendiendo como tal 
que esté en situación de necesidad que 
afecte a su autonomía, justificativa del 
cuidado por la persona solicitante, cosa que 
se acreditará mediante un informe médico 
con una puntuación superior a 1 O puntos, o la 
presentación de la resolución de reconocimiento 
de la situación de dependencia, en el que se 
reconozca el Grado 111 ó Grado 11, en cualquiera de 
sus niveles. 
4. Residir en el domicilio familiar del solicitante, 
o bien residir en domicilio próximo a éste, en las 
condiciones establecidas en artículo 3.1.4 de la 
presente orden. 

5. En el caso de residir en domicilio próximo al 
solicitante 
- No haber percibido, en el ejercicio 2007, 
ingresos ordinarios superiores a 8.608,95 euros 
anuales, a lo que podrá añadirse hasta un 
máximo de 3.875,00 euros anuales por otros 
conceptos. 
-Sólo podrá convivir con otras personas que 
hayan alcanzado la edad de jubilación, entendida 
ésta como 65 años cumplidos a 31 de diciembre 
del año 2008, y que cada una de ellas no hubiera 
percibido, para el ejercicio que se justifica, 
ingresos superiores a 7.920,36 euros anuales. 
6. Haber solicitado, antes de la finalización 
del plazo de solicitudes de ayuda regulado 
en la presente Orden, el reconocimiento de la 
situación de dependencia, circunstancia que se 
constatará por la propia Conselleria. 
7. No estar percibiendo servicios o prestaciones 
económicas derivadas de la Ley 39/ 2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia que sean incompatibles con la 
percepción de las citadas ayudas. 
Cuantía de la ayuda 
El importe de las ayudas económicas será de 212 
euros al mes y 180 euros al mes, en función de 
cuál sea el nivel de renta de la unidad familiar de 
la persona solicitante. 
Plazo de presentación 
El plazo para presentar estas ayudas será de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el DOCV no 
5924, de 31 / 12/08. 

La Regidoria de Benestar Social informa: 

seua tramitació sera el 5 de desembre i el16 
degener. 

Requisits: 
Estar empadronat a Vi na ros. 

Tindre 65 anys complits 
Presentar el DNI original. 

Lloc: Regidoria de Benestar Social, pi. de Sant 
Antoni, 19-baix 
Horari: de 1 0.00 h a 13.00 h 
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ESQUELES 

ESQ UELES "íl' 

lf Pregueu a Déu per l'imima de 

Pedro Miralles Brau 
Ha mor! cristionoment el dio 25 de desembre de 2008 

o l'edot de 79 onys. 

A.C. S. 

Els seus afligits: Esposa, filia, gendre, néts/es, cosins/es, nebots/es i 
altra família preguen li tinguin present en les seves oracions. 

"ELS QUE SEMPRE T'HEM ESTIMAT NO T'OBLIDAREM" 
Vinaros, Gener 2009 

lf Rogad o Dios por el olmo de 

José Meseguer Cuartero 
Que fal leció cristianamente en Vinares 

el dfo 30 de Diciembre de 2008, o los 70 años de edad. 

E.P.D. 

TU FAMILIA TE RECORDARÁ SIEMPRE CON CARIÑO. 

Vinaros, Enero 2009 

lf Rogad o Dios por el olmo de 

Antonio Viciano Domenec 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el dfo 31 de Diciembre de 2008, o los 79 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demós familia 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 2009 MAPFRE SEGUROS 

134 

Frente Plaza de Toros Vinaros 

TELÉFONO 24 HORAS 
964 41 09 09 
Móvil 608 66 20 39 

AGENCIAS EN TODA LA PROVINCIA 
SERVICIOS PARTICULARES Y DE COMPAÑÍA 
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

íf Rogad o Dios por el olmo de 

Joaquim Meseguer Bonet 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el 3 de Enero de 2009, a los 77 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demós familia 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

La familia MESEGUER·ESTELLER 
agradece las sinceras 

muestras de condolencia recibidas. 

Vinaros, Enero 2009 

ANIVERSARIS "íl' 

lf2° Aniversario de 

DÑA TERESA SOLÉ TORRES 
"TERESITA VALLESPÍ" 

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EN ALCAÑIZ 
EL DÍA 13 DE ENERO DE 2007 

E.P.D. 
Sus hijos, nietos y demós familia, no la olvidan y ruegan una oración por el eterno 

descanso de su alma. Se celebraró una Misa recordatorio, el próximo Martes 
13 de Enero a las 19,30 horas, en la Parroquia de Santa 

Magdalena (Avda. Pais Valencia, n° 9, Vinarós) 

Vinorós, Enero 2009 

lf 1 ' Aniversario de 

Sebastián Redó Anglés 
Que falleció em Vinares el dio 1 O de Enero de 2008 

a los 75 años de edad. 

E.P.D. 

TU ESPOSA, HIJOS, NUERA, HERMANO, CUÑADOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIA, 
TE RECORDAREMOS SIEMPRE. 

St celebrará una Miso recordatorio hoy Sóbodo en la l9lesio Santo Magdalena o los 19.30h. 

Vinorós, Enero 2009 



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

de 8 a 24 hores · Fora d'aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704 ,r 
10 gener ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 
11 gener SANZ c. Pont, 83 

12 gener VALLS zona turistica nord, 11 

13 gener MATEU c. Sant Francesc, 103 

14 gener TORREGROSA av. Llibertat, 9 

15 gener MARTÍNEZ av. Pais Valencia, 15 

16 gener FERRER pi. SantAntoni, 39 

TELEFONS D'INTERES 
Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 
Biblioteca 
Casal Jove 
Cerrajero 24h Vimar 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencies 
Emergencies ambulancia 
Ermita de Vinarós 

• Ambulatori 
Aigües de Vinarós 
Escala d'Art 
Escala de Música 
FPA 
Gas bula 
Guardia Civil 
Hisenda 
Hospital (centraleta i habitacions) 
Hospital (cita previa) 
lnfodona 
lnformació i Turisme/OMIC 
INSS (Seguretat social) 
Aigües de Vinarós 
ITV 
Participació Ciutadana 
Patronal d'Esports 
Patronal de Turisme 
Policia Local 
PROP 
Radio Taxi Vinarós 
Recollida d'animals perduts 
Registre civil 
Registre de la propietat 
SERVEF (Oficina d'ocupació) 
Serveis Socials 
Taxi Larca 
Víctimes de la violencia de genere 

HORARI DE MISSES 

964 40 77 00 
964 40 77 67 
964 45 34 00 
964 45 95 90 
964 40 03 14 
667 60 70 86 
964 45 47 52 
964 40 79 61 
964 45 94 64 
964 40 78 03 

112 
670 00 89 32 
964 45 68 47 
964 45 34 00 
964 40 77 67 
964 45 38 02 
964 45 62 03 
964 45 30 44 
964 45 11 24 
964 40 7140 
964 40 2211 
964 4770 00 
964 47 71 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 4513 50 
964 40 77 67 
902 12 00 13 
900 50 63 76 
964 45 46 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234 1012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 45 18 14 
964 45 0516 
964 45 00 75 
600 600 333 

016 

Parróquia arxiprestal de I'Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 h 
Convent Divina Providencia: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h 
Parroquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 
19.30. Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h 
Sant Roe: Dissabte: 20.30h Uuliol i agost) 
El Carme deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastiil: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St Josep 69): Diumenges: 11 .00 h, Dimarts 
estudi bíblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11 .00 h 

Reg. Exp. diari Arco 

Talgo 13.41 diari Reg. Exp. 

Regional 8.10 

Talgo 14.31 16.37 diari Alaris 11.00 

Alaris 16.37 18.39 diari Talgo 12.00 

Arco 18.20 20.51 diari Regional 13.25 

Talgo 18.36 20.51 diari Talgo 15.00 
Reg. Exp. 18.52 22.08 diari Talgo 17.00 

Alaris 21.29 23.46 diari ..,<>; Regional 18.45 

Alaris 19.00 

Talgo 22.02 23.58 diumenge Reg. Exp. 19.33 

AUTO BU SOS 
• VINAROS- BARCELONA 
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15 
BARCELONA- VINAR OS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30 i 21 .30 Diumenges i festius: 11 .00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre l'horari al teléfon: 902 11 98 14 · HIFE 

• VINAROS-CASTELLÓ 
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital) 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso) 
Tots els autobusos surten 10 min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLÓ-VINAROS 
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
'Confirmeu l'horari al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRANEO 

• VINAROS-MADRID 

9.45 arribada 17:30 diari 
22.15 arribada 04:55 diumenge 

MADRID-VINARÓS 

15.00 arribada 22:30 diari 

8.00 
13.30 
16.00 
18.15 

6.30 

8.05 
13.35 
16.05 
18.20 

6.40 
Sortida de Morella 8.00 

8.20 
13.50 
16.20 
18.35 

6.45 

8.30 
14.00 
16.30 
18.45 

7.00 
9.00 
14.45 

Sortida de Morella 16.00 17.00 

19.00 

7.25 

• VINAROS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINAROS 
Diari : 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
*Confirmeu sempre /'horari al tetefon: 90211 98 14 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valencia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valencia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLO-VINAROS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes: , Valencia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 17.00 
• VINAR OS-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45 
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30 
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00 
TORTOSA-VINAR OS 
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11 .30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21 .15 i 23.15 
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05 
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05 
Parada: Av. Ll ibertat 
'Confirmeu sempre l'horari al teleton: 90211 98 14 · HIFE 
• VINAROS-ULLDECONA-STA. BÁRBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÁRBARA-ULLDECONA-VINAROS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINAROS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINAROS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat . 

8.35 
14.10 
16.40 
19.10 

7.35 
9.15 
15.00 
17.15 

8.55 
14.35 
16.55 
19.25 

7.40 
9.25 
15.10 
17.25 

Continua a Morella 
14.20 

Continua a Morella 
19.45 19.50 20.00 

7.45 8.00 8.10 
9.35 9.50 10.00 
15.20 15.35 15.45 
17.35 17.50 18.00 

AUTOBUSOS VINAROS • BENICARLÓ • PENÍSCOLA 
• VINAROS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA 

6.45, 7.30, 8 00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 00, 11 .30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14 00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19 00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21 .30 i 22.00 
*Eis autobusos surten 1 O minuts abans del Pare de les Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinarós (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 11 .00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona nord (Deveses)- Vinarós (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinarós (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11 .50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00 
Zona nord (Deveses) - Vinarós (Església): 9.50, 11.00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

diari Reg . Exp. 

diari Reg . Exp. 10.17 

8.27 dissabte 
pro<edtt~dt Ion Arco 9.56 10.34 11 .21 

12.52 diari Reg. Exp. 12.19 13.18 14.18 

13.49 diari Alaris 12.53 13.37 14.30 

13.55 diari Talgo 13.50 14.25 15.15 
pro<edetx.delort 

16.47 diari Reg. Exp. 13.56 14.48 15.48 
18.57 diari Talgo 16.48 17.25 18.21 

19.02 ~~~g,~ Talgo 18.58 19.40 20.25 

PENÍSCOLA-BENICARL6-VINAROS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21 .30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen parada a /'Hospital 

• ZONASUD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinarós (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11 .00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 1900, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colónia Europa) - Vinarós (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinarós (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aiguadoliva per Colónia Europa) - Vinarós (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11 .35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

~~-i Talgo diari 

dissabte Regional 10.35 11.30 diari 
IIOfTI6firnaTort 

d' . 
nomes \gnron. Talgo 12.57 13.50 14.31 diari 

diari Alaris 15.05 15.51 16.36 diari 

diari Regional 16.10 17.10 18.10 diumen e 
flOII'lésfrlsa 

diari Arco 16.50 17.44 18.19 diari 

diari Reg. Exp. 17.00 17.57 18.52 diari 

diari Talgo 17.07 18.00 18.35 diari 

diari Alaris 20.50 20.48 21 .28 diari 

21.28 diari Reg . Exp. 19.03 19.56 20.50 diumenge Regional 20.10 21.02 21 .53 diari 
11001esfmsaTort 

22.28 diari Alaris 21 .29 22.10 23.02 diari Talgo 20.19 21.20 22.02 diumenge 

Teléfon de confirmació d'horaris: 902 24 02 02 



SAN1r ANliONI 2009 

CAl 
VIN 

VENDA DE TIQUETS SANT ANTONI 
Dies 12,13,14 i 15 

De 9.30 a 13.30 i de 17 a 20 h 
-Socis 1€, acompanyants 2€ 

S 

Programa d'actes 
• Dilluns, 12 de gener 

18.00 hores: A la Sala d'Actes 
de la Fundació Caixa Vinarós, 

XIXé Concurs de Redacció. 

• Dimecres, 14 de gener 
20.00 hores: lnauguració de l'exposició 

de Joan Ferra: "El Vinarós d'abans" 
a I'Espai d' Art de Fundació Caixa Vinarós 

• Divendres, 16 de gener. 
18.15 hores: A la Sala d' Actes de la Fundació 

Caixa Vinarós, lliurament de premis 
del XIXé Concurs Escolar de Redacció. 

20.00 hores: A la pla~a de les Corts Valencianes 
Encesa de la Foguera deis Majorals 

de Sant Antoni. 
Actuació de les "Camaraes" de Vinarós 

Repartiment de moscatell i coquetes. 

• Dissabte, 17 de gener 
DI~ DE SAN1 ANTONI (activitats a !'Ermita) 

9.00 hores: " barreja matinera " 
9.30 hores: Recepció de les grupes 

Des de les 9.30 fins a les 12.00 hores: 
Repartiment de l'esmorzar/dinar. 

11.00 hores: Missa en honor de Sant Anton i. 
En acabar la missa, actuació de 

"Les Camaraes" de Vinarós. 
12.00 hores: Processó i benedicció deis animals, 

i posterior repartiment de les coquetes. 
12.30 hores: Plantada de carrasques 

13.30 llores: A la pla~a de l'ermita, actuació de 
Quico el Celio, el noi i el mut de Ferreries. 

15.30 hores: "Cremaeta" de comiat i baixada 
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