
la rosa divina, 
anirem al riu 

a menjar-mos la prima. 

A llantar, a llantar 
a parar la taula 

i a dinar, 
i el rader la llevara. 

Santa Catalina, 
la llum s'apagat; 
les catalinetes 

tenen cara de gat. 

Viva Sant Nicolau! 
Viva Santa Catalina! 

Viva ma padrina 
que m'ha fet la prima. 
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OPINI -- -

Previsiones del PP 

nadar y guirdar la r9pa 

Ahora se cumple un año (25-11-08) 

en que aparecía como resultado de 

una rueda de prensa las previsiones 

de la Generalitat Valenciana de 

b o e a de 1 d i puta do de 1 P P, M a r i a no 

Castejón, y que decía: 

"El Consell de la Generalitat tiene prevista para 
el 2009 en Vinares una inversión que podría 
ascender a los 30 millones de euros si todos los 
proyectos contemplados en los presupuestos 
de la Generalitat llegan a desarrollarse. La 
previsión económica plurianual asciende a 
50 millones de euros. Así lo ha asegurado hoy 
el diputado autonómico del Partido Popular, 
Mariano Castejón. 
Castejón ha destacado que las inversiones 
en Educación y Sanidad son las prioritarias 
en Vinares y ha detallado que en Educación 
y dentro del programa Crea Escala hay una 
previsión para el Colegio N° 5 de 4.000.000 
euros, y para la ampliación del lES Vi la plana de 
8.000.000 euros. Hay además una ampliación 
en el CEIP Asunción de dos aulas de infantil y 
una sala de usos múltiples presupuestada con 
medio millón de euros. 
En cuanto a las inversiones sanitarias, la última 
fase de ampliación del Hospital Comarcal 
con una partida de 1.400.000 euros. Además, 
en los presupuestos de la Generalitat se han 
consignado 2.400.000 euros para las obras del 
Centro de Salud 11. 
En el apartado de infraestructuras ha informado 
que durante el próximo ejercicio se continuarán 
con las obras de remodelación y ampliación del 
puerto de Vinares. Para esas obras se continuarán 
con las obras del ente gestor de infraestructuras 
portuarias con 18 millones de euros. 
También Castejón ha expresado la intención del 
Gobierno valenciano en iniciar las obras para 
desarrollar el parque litoral en el tramo Vinares 
Sur-Norte con una inversión plurianual hasta 
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el 2011 de 3.360.000. El diputado vinarocense 
desgranó otras inversiones vinculadas 
al puerto, como las nuevas instalaciones 
pesqueras, la nueva lonja cuyo proyecto está 
actualmente en redacción, con un presupuesto 
de 1.705.000 hasta el 201 O, o el plan especial de 
reordenación del frente portuario con paseo y 
zona industrial que tiene un presupuesto global 
de 3.394.830 euros. Otras partidas enumeradas 
por el diputado fueron los 81 .060 euros para 
vertebrar el sector pesquero y 20.000 euros 
para la promoción de productos pesqueros. 
Entre otras inversiones con consignaciones 
testimoniales se podrían enumerar 27.237 
euros para una actuación en la vía pecuaria 
camino de Les Egües". 

Increíble, ciudadanos y ciudadanas de 

Vi na ros, se habla de 30,50 millones de 
euros ¿dónde están? 
Repasamos un poco y las prioridades en 
educación han sido O euros, ni el colegio N° O ni 
la ampliación del CEIP Asunción ni el Vilaplana, 
ha finalizado ¡por fin! la ampliación del Foguet, 
otra cosa es que se haya pagado. 
Y en Sanidad, qué decir, todo sigue igual, la 
ampliación del Hospital en curso, el centro de 
salud 2 (3 millones de euros), esperamos se 
perpetúe en próximos presupuestos, pero "ni 
una paletada" como normalmente se dice. Pero si 
todo esto son previsiones, en infraestructuras, 
esto ya es un escándalo: la remodelación del 
puerto, se habla de 18 millones de euros, y 
estamos gracias al proyecto Castor con una 
zona industrial en obras, pero nada más. 
La desfachatez llega con el parque litoral Vinares 
Sur-Benicarló, nada, la vertebración del sector 
pesquero, nada, plan especial de reordenación 
del frente portuario, nada. 
Conclusión el PP nada y guarda la ropa. Es
peramos con ansiedad los nuevos presupues
tos de la Generalitat Valenciana, seguro vol
verán a aparecer previsiones, proyectos y ... el 
PP local a nadar y guardar la ropa. 
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los sudores fríos del PVI 
dependen del PSOE 

www.ppvinaros.es 

Juan Bautista Juan: 

"Me gusta escuchar a las personas que 

tienen algo que aportar, me gusta hablar 
con aquellos ciudadanos que tienen ideas 

para Vinarós, me gusta estar en contacto 
con los vinarocenses que piensan en 

un Vinarós mejor, pero aquellos que 
nada aportan, que nada ofrecen y nada 

proponen me dan pena. Soy positivo y 
seguiré pensando siempre en positivo 

para mi ciudad porque nada deseo 

más que ver a los vinarocenses felices y 
orgullosos de ser de Vinarós, por eso me 

gusta trabajar por mi ciudad y lo seguiré 

haciendo': 

Balada falló en sus predicciones ... 
Unos días antes de las elecciones municipales 
de 2007 el entonces alcalde Sr. Balada realizaba 
unas de sus habituales predicciones en un 
bar y ante numerosas personas. Según decía 
entonces "con todos los niños que presenta el 

PP en su candidatura tendremos que acelerar la 
guardería". Y los vinarocenses dieron al Partido 
Popular una amplia victoria, rozando la mayoría 
absoluta, con lo que los votos de PVI más los 
del PSOE resultaron insuficientes para gobernar 
nuestra ciudad. 
Los vinarocenses dijeron que no querían que les 
siguiese gobernando un bipartito o tripartito 
cuyo único punto de unión es el rencor hacia 
el Partido Popular y no un proyecto ilusionante 
para Vinarós. Y por lo que vemos, siguen 
empeñados en esforzarse en su campaña de 
destrucción personal hacia los miembros del 
PP, mientras con su nefasta gestión siguen 
hundiendo a Vinarós. 

El PVI está nervioso, muy nervioso 
En las últimas semanas los responsables del PVI 
están nerviosos, constantemente a la defensiva, y 
mal les deben ir las cosas cuando ya no intentan 
mostrar los resultados de su gestión como sería 
de esperar después de 6 años malgobernando 
nuestra ciudad y ya solamente se dedican a lanzar 
ataques contra el Partido Popular. 
Aquellos "niños" de los que hablaba Balada en 
la precampaña, que estaban preparados para 
gobernar, también están demostrando que 
saben controlar al gobierno desde la oposición y 
sobre todo que tienen ganas de trabajar y de ver 
progresar nuestra ciudad, por ello no se detienen 
en fiscalizar y controlar al Equipo de Gobierno sino 
que también ofrecen alternativas a cada uno de 
sus empastres y chapuzas. Y eso no lo soportan. 

El PSOE está perdido, muy perdido 
A los concejales socialistas, en cambio, no 
se les ve tan nerviosos, simplemente están 
perdidos. Empezando por la portavoz que no 
ha encontrado todavía un carácter propio, o 
continuando por los concejales de Servicios o 
comercio que navegan a la deriva, observamos 
como la falta de ideas del inicio de legislatura 
se ha transformado en apatía y en una 
nula capacidad de gestión que afecta a sus 
respectivas concejalías. Serán buenas personas 
pero malos políticos y peo;es gestores. 
Mención aparte merece la concejala de Deportes. 
Ella sola ha conseguido el descontento y la 
insatisfacción de cuantos le rodean dentro del 
mundo del deporte local. Y ya para remate, 
un concejal de Hacienda que dejará la deuda 
más elevada de la historia de nuestra ciudad y 

una desaparecida concejala de Fiestas, con la 
extraña habilidad de convertir las fiestas en un 
suplicio que los vinarocenses no tienen por qué 
soportar. 

Un gobierno que sólo acumula 
problemas 
La unión de los dos alcaldes es sinónimo de 
problemas para Vinarós. En los más de seis 
años de su gobierno nunca han tenido la culpa 
de nada, siempre la culpa es de los otros, el 
Partido Popular. No tienen reparos en colgarse 
medallas y medallitas aunque la mayoría no 
les correspondan, pero en cambio si algo falla 
siempre buscan un chivo expiatorio, un cabeza 
de turco que cargue con las culpas, intentando 
salir indemnes, pero ya no cuela más, los 
vinarocenses ya se han dado cuenta que no 
tenemos un gobierno local que se caracterice 
por solucionar los problemas reales de los 
ciudadanos. Siguen empeñados en despilfarrar 
el dinero en obras faraónicas y malvendiendo el 
patrimonio de los vinarocenses para pagar sus 
chapuzas. Ahora quizás no, pero dentro de pocos 
años, cuando debamos empezar a devolver todos 
sus préstamos Vinarós tendrá un problema que 
hoy por hoy alcanza los 30 millones de euros. 

Balada, es rencor, es envidia, o 
¿quizás ya da por perdida su asignación 
exclusiva? 
Las cartas abiertas de Balada parecen 
prospectos de pócimas mefíticas por 
la enorme cantidad de rencor que las 
mismas desprenden. En vez de gobernar y 
gestionar con eficacia, derrocha el tiempo 
de su dedicación exclusiva en redactar esos 
escritos cargados de impotencia, insultos y 
mentiras. Siga mientras pueda porque ya no 
engaña ni a los suyos. 
En el PP ya no perdemos el tiempo con quien 
para nosotros carece de toda credibilidad 
y no sólo por haber vendido su voto y 
traicionado a sus propios votantes, sino 
porque quien no tiene palabra, y hace 
ostentación de ello, está a un paso de perder 
por completo la dignidad y hasta el honor 
que no van precisamente aparejados con el 
disfrute de una dedicación exclusiva. 
En el PP vamos a seguir trabajando para hacer 
llegar nuestro mensaje a los ciudadanos, que 
en realidad, es lo único que ahora parece les 
molesta. 
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El BLOC culpa el PSOE i el PP d'arribar a aquests 
extrems en la zona verda de Joan XXIII 

www. bl ocvina ros. net 
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DomEmec Fontanet: 

"no es poden espo lsar ni e l PSOE ni 

el PP les re spo nsab ilitat s en e l cas de 

la zona ve rda de Joan XX III, t o t s dos 

tenen la seua part de culpa en arribar a 

aquests ex trems. Uns perqué van fer e l 

PGOU quan es ta ven m anant i e ls altres 

perq ué l' han gestionat durant aques t s 

últim s sis anys". 

El regidor i portaveu del BLOC a I'Ajuntament de 
Vinaros, Domenec Fontanet, ha estat contundent 
en afirmar que tant el PP com el PSOE tenen la 
culpa d'arribar on s'ha arribat en la sentencia 
del jurat d'expropiacions, que diu dit que deis 7 
milions que demanaven els propietaris, se n'han 
de pagar 3. 
El PP, amb majoria absoluta, va ser qui va fer i 
aprovar el PGOU en temps quan el Sr. Jacinto 
Moliner era alcalde i el Sr. Rokiski, arquitecte 
municipal. El PSOE amb !'alcalde Sr. Javier Balada, 
i ara amb el Sr. Jordi Romeu, han gestionat, 
modificat i desenvolupat el mateix PGOU amb el 
mateix arquitecte. 
Quan diu el Sr. Alcalde que s'ha perjudicat els 
propietaris sense haver beneficiat el poble, té 
raó; per tant, em pregunto: per que ha estat 6 
anys i escaig sense buscar-hi una solució i reparar 
aquesta injustícia? A que trau cap ara sortint a 
la premsa esquin<;ant-se les vestidures i fer-se la 
víctima? ¿O no ha modificat i ha utilitzat el Pi a 
General com ha volgut, canvi d'ús del camp de 
futbol del Cervol, reclassificació deis terrenys de 
Champion, reclassificació i venda deis terrenys de 
l'antic escorxador, reclassificació deis terrenys de 
la fabrica TRQ ... ? 
1 encara van amena<;ant al plenari que vindra la 

fiscalia? Dones per nosaltres ja tarda. Ja li vaig dir 
al Sr. Balada en públic que no li tinc por, ha perdut 
tota credibilitat per mi, no me'n fio, que vinga la 
fiscalia, ciar que sí. 
Des del BLOC seguim pensant que tant uns com 
els altres tenen la culpa d'arribar on s'ha arribat 
perno voler solucionar ni aclarir aquesta situació 
en la zona de l'avinguda de Joan XXIII, l'única zona 
del PGOU on la zona verda no estava tipificada 
dins d'un PAI. Demanem un poc de tranquil·litat, 
de seny i intentar solucionar els problemes sense 
esperar intencionadament que aquests es facen 
més grans per tirar-los al contrari. 
En una situació de crisi tan forta, mentre estan 
tancant fabriques i ficant moltes famílies a 
l'atur, no hi ha dret que els representants 
públics donen aquest espectacle tan denigrant 
i fastigós com fa dos setmanes en fer acusacions 
i contraacusacions sense arribar a res. Demano 
un poc de sentit comú a tots. 
Per tant, des del BLOC creiem que ni !'alcalde, ni 
el regidor d'Urbanisme, ni els altres polítics són 
tecnics, ni estan capacitats per discutir, ni donar 
solucions tecniques a aquest assumpte. Per aixo 
penso que és un jurista i expert en normativa 
urbanística valenciana qui ha de donar la seua 
opinió de com sortir d'aquest problema. 

El BLOC demana més agilitat a l'hora d'executar les obres menors 
DomEmec Fontanet: "demanem al 

regidor de l'iHea de Serveis Municipals 

més agilitat. i més coordinac ió a !'hora 

d'arreglar i so lu c ion ar les peticions que 

traslladen els ciu tadan s. S'ha de prioritzar 

i planificar la feina bé i donar una resposta 

immediata a les deficiéncies que es 

detecten i que traslladen els ve·ln s coma 

falta de senya litzac ió, c lots a les voreres, 

col·locar mobiliari urba o senya litzar la 

via pública". 

El regidor i portaveu del BLOC a I'Ajuntament de 
Vinaros, Domenec Fontanet, ha recalcat que des 
de fa mesos la Regidoria de Serveis Municipals 
no funciona, no hi ha coordinació, i el regidor 
responsable, Sr. Guimera, no atén les demandes 
que es fan per escrit, girant el cap i donant excuses 
en no fer la feina que toca . Des que estic com a 
regidor no havia detectat tanta feina per fer, ni 
tantes peticions acumulant-se al damunt de la 
taula com ara, ni tant poca planificació a l'hora 
d'executar les obres menors que es detecten i que 
traslladen els ve'lns com la falta de senyalització, 
clots a les voreres, col ·locar mobiliari urba 
com seients i pare infantils, col ·locar espills 

panoramics o senyalitzar la via pública. Així com 
la poca dedicació que té en exigir a !'empresa 
UTE FCC-Fobesa, el compliment del contracte i 
condicions peral bon manteniment deis jardins 
i la neteja. 
Des del BLOC veiem com el pare de la zona de 
Foret, amb molta acceptació i afluencia per part 
de la gent gran i menuda, la zona enjardinada no 
esta en condicions, així com la falta de neteja de 
les papereres i la zona infantil. Aixo també passa 
al pare del costat del riu i de l'emissari i al de les 
Catalinetes. 
Des del BLOC també volem denunciar la falta de 
capacitat i d'atendre del regidor de l'area per no 
executar, ni contestar les diferents peticions per 
escrit que hem fet des de principi d'any, traslladant 
diferents deficiencies i que a hores d'ara no sabem 
si les fara. Després s'enfaden els components de 
l'equip de govern quan no donem suporta alguna 
de les seues peticions o diem les coses com són. 
Quina pocavergonya que tenen! 
Amb data 4/01, es va demanar per escrit la 
col·locació d'un espill panoramic en l'encreuament 
del camí de les Carretes amb el caminas de Sant 
Gregori. 
Amb data 8/03, es va demanar per escrit la 
col·locació d'un espill panoramic a la sortida del 
carrer PP en la partida deis Boverals. 
En la mateixa data, també es va demanar per escrit 

la col ·locació d'un espill panoramic a la sortida de 
la pla<;a de I'Hotel amb l'avinguda de Febrer de la 
Torre i rebaixar la vorera. 
Amb data 18/05, es va demanar per escrit la 
col·locació d'un espill panoramic al carrer P de la 
partida de la Barbiguera. 
Amb data 24/09, es va demanar per escrit la 
col·locació d'un espill panoramic i bandes 
reductores de velocitat en la Urb. El Garrofer. 
En el pressupost de 2008 i el 2009 s'ha demanat 
la col·locació de marquesines a les parades 
d'autobús. 
En el pressupost de 2009 s'ha demanat la 
construcció de quatre pipicans en diferents llocs 
del poble. 
Per aquests motius, el regidor i portaveu del BLOC, 
Do menee Fontanet, pot assegurar que la Regidoria 
de Serveis Municipals amb el seu responsable 
polític al capdavant no fa la feina que toca, la de 
coordinar, planificar i prioritzar els problemes, no 
s'esta atenent les deficiencies que es detecten, 
ni s'esta al damunt de la bona aplicació de les 
condicions del contracte en !'empresa de neteja. 
Des del BLOC creiem que seria un bon moment 
perqué empreses xicotetes i mitjanes del poble 
treballen per a I'Ajuntament, donant les obres 
menors a aquestes empreses per pal ·l iar la 
deficiencia de personal que té la brigada de serveis, 
aixo sí, no només a una, sinó, a diferents. 



Pinceladas 
de verde y de naranja 

Vaya nuestra felicitación a ... 
... nuestros vecinos de Alcanar por la magnífica 
biblioteca que acaban de inaugurar, felicitación 
redoblada porque la Diputación Provincial de 
Tarragona y la Generalitat de Catalunya se han 
hecho cargo del pago del30% de su costo. Nosotros 
también estamos muy satisfechos de nuestra nueva 
Biblioteca que también goza de unas excelentes 
instalaciones, pero no podemos evitar la envidia 
sana porque, a diferencia de nuestros vecinos 
canareus, nosotros no conseguimos ninguna 
cofinanciación ni de la Diputación de Castellón 
ni de la Generalitat Valenciana. Si tenemos la 
Biblioteca es gracias a lo mucho que les rezamos 
a San Convenio y Santa Permuta que oyeron 
nuestras plegarias y permitieron el acuerdo con 
el promotor que, a cambio de cederle patrimonio 
nuestro y sólo el nuestro, nos la construyó. Ésa es 
una muestra de la diferente manera de usar sus 
recursos que tienen la Generalitat y la Diputación 
del otro lado del Sénia. Pero lo peor es que además 
de no recibir ni un solo euro, para sacarla adelante 
tuvimos que bregar contra la feroz oposición de 
los guardianes de los intereses de la Generalitat - el 
PPO- que no cesaron en poner toda clase de trabas 
intentando pararla con falacias como "no tiene 
licencia de actividad'; " los locales no son propiedad 
municipal '; "no cumple las condiciones técnicas'; 
etc. Nuestra biblioteca acaba de recibir el premio 
María Moliner al fomento de la lectura otorgado 
por el Ministerio de Cultura. Una vez más una 
noticia vuelve a dejar en ridículo y a desautorizar 
al PPO, que la semana pasada se permitía criticar la 
remuneración de nuestra concejala Dolo Miralles, 
cuando todo el mundo ve que trabaja su área con 
toda su energía - que no es poca- y ratifica que lo 
que percibe se lo gana de sobras, ... 

... todo lo contrario ... 
... que el señor J. Juan que cada mes cobra 1.650 €
más que la concejala de Cultura- y los otros nueve 
concejales del PPO que también perciben sus 
pagas respectivas, por hacer su trabajo de tumbar, 
entorpecer, trabar e impedir que Vinaros progrese 
gracias al nuestro y que, pese a lo eficientes que 
dicen ser, han sido incapaces de detener. En esto 
han fracasado en todos sus intentos. Si con lo 
fácil que es derribar no lo consiguen, ¿cómo van 
a saber construir con lo difícil que es?, o lo que 
es lo mismo, ¡qué mal nos hubiesen gobernado! 
Pero son muy hábiles en darle la vuelta a cualquier 
tema y devolvérnoslo como dardo envenenado 
para tapar los escandalosos incumplimientos 
de la Generalitat y de la Diputación. Lo último 
ha sido decir que la Generalitat no avanza en el 
segundo ambulatorio porque en el PAI hay aún un 
antiguo propietario, pero no explican que éste y el 
urbanizador ya tienen un acuerdo por el que se 
irá en una fecha concreta, que ello no afecta para 
nada a la continuidad de la tramitación y que el 
Ayuntamiento no tiene ni nada que ver ni nada que 
pagar. Primero fue la excusa de que el suelo no era 
urbano y sí que lo era, luego que era demasiado 
grande, luego que el Ayuntamiento debía pagar 
el aparcamiento y el jardín, ahora lo de este vecino, 
y mañana que allí habrá salido un nido de bichos. 

¿No ven ustedes que esto sólo son excusas para 
justificar que no tienen intención de avanzar con 
el segundo ambulatorio? ¿No ven claramente que 
los del PPO cobran del Ayuntamiento para ir en 
contra del Ayuntamiento y a favor de ellos mismos 
y de la Generalitat? 

Mientras tanto nuestro ... 
... "desgobierno" está haciendo que las obras de 
la Guardería Municipal, salvando las grandes 
dificultades, prosigan y ya estén colocados marcos 
de puertas y ventanas. La intención es terminarla 
en febrero para homologada dentro del plazo de 
solicitud de los fondos de la Generalitat que harán 
posible su puesta en marcha para el próximo 
curso. Eso es en lo que deben implicarse los de la 
brigada de derribos del PPO en vez de criticar el 
que las obras estén paralizadas, que no lo están, 
ni abandonadas, que tampoco, porque noches 
y festivos está vigilada por una empresa de 
seguridad. Ellos que aún se arrejuntan con Jacinto 
Moliner, el que nos cerró la anterior guardería 
municipal no hace aún muchos años, deberían ir 
cambiando de compaña, desmarcarse y apoyar 
esta ya realidad que, al igual que se terminaron 
los campos de fútbol, también se terminará, 
poniendo en antecedentes a sus amigos de la 
Generalitat para que se vayan preparando y 
reserven la partida económica que posibilite 
su apertura. Sería un escándalo morrocotudo si, 
para el próximo curso, la guardería no pudiera 
abrirse por falta de las dotaciones económicas 
a las que tiene derecho, ... 

• .. ojalá no ocurra lo mismo ... 
... que lo que ha ocurrido con el Molí de Noguera 
al que la Generalitat le ha vuelto a rechazar por 
tercera vez la creación de una escuela taller para su 
restauración. Una vez más, la razón ha sido el ago
tamiento de los fondos. Ocurre como a los barran
cos que van drenando el agua poco a poco a medi
da que se alejan de su nacimiento y acaban secos 
antes de llegar a la desembocadura y más aún, si 
aguas arriba, los regantes amiguetes van hacién
dole sangrías. Así difícilmente conseguiremos re
cuperar el edificio más antiguo y emblemático 
de Vinaros. A la próxima convocatoria volvere
mos a la carga, esperemos no llegar demasiado 
tarde. Al PPO no le hemos oído ninguna crítica a 
la Generalitat por esta nueva mala faena . La úni
ca esperanza que le queda al Molí de Noguera es 
que la Generalitat ponga ... 
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PARTIT DI 
VINAROS 
INDIPINDINT 

... en marcha de una vez ... 
... por todas su cacareado Plan Camps donde 
figura la obra más urgente que es la sustitución 
de su cubierta, pero no tenemos nada claro que 
el Plan Camps se lleve a efecto porque el dinero 
de la Generalitat "aún no ha llegado" y, lo que es 
peor, en el proyecto de sus próximos presupuestos 
se dice que nadie lo ha visto por ninguna partida 
presupuestaria. Fíjense ustedes la de trabajo que 
tendrían los del PPO si, en vez de cargar en contra 
de todo lo nuestro, se dedicaran a reclamar a 
los suyos que nos gobiernan lo que nos toca por 
derecho y lo que llevan prometido y sin cumplir 
desde hace tantos años. repasemos: 

Plan Camps con los proyectos aprobados de: 

piscina cubierta, Plan de Accesibilidad, mejora 

de pluviales, sustitución de la cubierta del 

Molí de Noguera. 
Urbanización de la avenida Pío XII . 

Estación de autobuses. 

Piscina cubierta en la parte que le corresponde 
al Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 

de la Diputación. 
Casa de la Música- hoy nuevo auditorio. 

Segundo ambulatorio. 

Ampliación del Hospital - Equipamiento, 

personal y apertura. 

Vertedero comarcal de Cervera y no sólo 

la planta de transferencia de basuras hacia 

Alicante que tanto nos costará. 

Quinto colegio para eliminar los actuales 

barracones . 

Sexto colegio . 
Ampliación del Instituto Vilaplana. 

Potenciación del puerto a comercial ahora 

que les produce muchos ingresos. 
Restauración el Molí de Noguera con escuelas 

taller. 
Implicación económica de la Generalitat en 

los trenes de cercanías que no es sólo un 

asunto de Madrid o con la asunción de las 

competencias 

Aplicación de la Ley de Dependencia. 

Subvenciones para el funcionamiento de la 

Guardería Municipal y para la Residencia de la 

tercera edad a construir con el 2° plan ZP. 

¿Verdad que hay faena? 



Política en crisi (111) 

(Am b !'esquerra es pot agafa r la pael la 7) 

Aleshores, com s'adaptaria !'esquerra al segle xx1? 
Expressat d'una altra manera, que hauria de fer 
!'esquerra per adaptar-se al segle xx1? 1 la primera 
resposta, vistos els múltiples intents d'oferir una 
alternativa a la societat, en coalició o en solitari, és la 
necessitat de ser més flexibles, menys quadriculats 
en donar resposta a problemes, defugir la premissa 
d'inflexibilitat = fidelitat. El segon camí és traure's 
de damunt el títol autoimposat, des del bresol, 
que ser d'esquerres et dóna un grau superior de 
moralitat i cal acceptar que no ha sigut així en 
moltes ocasions, de la mateixa manera que molts 
plantejaments que ha tingut han estat equivocats. 
L'autocrítica sí que ha de definir !'esquerra. 1 en 
les formes també s'han de dibuixar els trets que 
ens han de caracteritzar. L'esquerra hauria de ser 
exemplaritzant, i té molt terreny guanyat gracies 
a altres corrents polítics d'exemples negatius; 
!'esquerra també ha de ser exemplificadora lligat 
als seus principis de transparencia, rendició de 
comptes, etica política, reconéixer el valor que 
l'individu té per ell mateix. El pas ha de ser del 
reconeixement de la igualtat de les persones a la 
llibertat i l'autonomia personal. En un moment en 
que el concepte "persona" es dilueix davant del 
concepte mercantil de "globalització'; aquesta s'ha 
de veure com la unificació de criteris respecte als 
drets de les persones. 
Amb !'esquerra és possible agafar la paella pel 
manee? 1 la resposta és positiva, és perfectament 
possible. 

Nacional 340 

Associació de veins Migjorn 

4° decada 1/uitant per Vinarós 

Aquesta setmana hem de tornar a insistir amb 
el tram de la N-340 al seu pas per Vinarós i per 
altres pobles i ciutats per on transcorre, creiem 
que els governants tant els de Madrid com els de 
Valencia ja haurien d'haver trobat alguna solució 
a aquest greu problema, perque estem parlant de 
vides humanes i és vergonyós que els uns passen 
la pilota als altres i ningú no ho arregla. Ben cert 
que les obres ja estan comenc;ades i avancen a 
bon ritme, el que esperem és que no s'aturen i 
acaben al més prompte possible. Demanem que 
aquesta obra tinga prioritat davant d'altres perque 
els accidents no paren de produir-se, no fa molts 
de dies va tornar a registrar un altre accident prou 
espectacular amb cinc ferits, un deis quals molt 

Nota aclaridora 

Cáritas-Vinaros 

La setmana passada es va publicar un escrit en 
que es parlava de la situació de dos homes que 
estaven al carrer i denunciaven la falta d'ajudes per 
part d'algunes entitats socials, entre elles Cáritas. 
Des de la junta de Cáritas volem fer constar que 
totes les persones que passen pel nostre servei 
són ateses i en cas de necessitat se' ls fa l'ajuda 

la peña taurina Pan y Toros comunica 

8 

La peña taurina Pan y Toros comunica a los socios que el recibo 
cargado en la cta. cte., corresponde a la Lotería de Navidad y del 
Niño, y que por un error informático no se especificó el concepto, 
pueden pasar a buscarla por el local social, de lunes a viernes de 
18 a 20 horas, con el justificante bancario. Gracias. 

Els escms d'opinió de particulars s'han de portaren moa la 1mpremta editora 

(el Doctor Flemmg, 6) acompanyats d'una fotocopia del DNI. Grocies 
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greu. Darrera setmana, dos morts i uns quants 
ferits més per afegir a la llarga llista que no para 
de créixer. 
Ja que parlem de la carretera N-340 també 
voldríem demanar que aquell que li pertoque 
de I'Ajuntament mire si el semafor de la rotonda 
que travessa la general funciona bé o no, i que 
passe !'informe a qui corresponga, perque quan 
arranques del carrer del Pilar i vols travessar la 
carretera et vénen de l'altra banda i per la teua 
esquerra. Creiem que és totalment un perill afegit 
als problemes queja té aquesta carretera. 

Per quan el 2n ambulatori? 
ll'ampliació de !'Hospital? 

1 el Sé col ·legi?, i el6é? 

e:!)(!, 
ctJ(? 

Cáritas 
corresponent. En el cas de transeünts, per suplir la 
falta d'alberg des de Castelló fins a Tortosa, se'ls fa 
un val per sopar i dormir una nit en una pensió del 
poble. Concretament, als que signen l'escrit de la 
setmana passada (Jesús i Joaquin) se' ls va fer a més 
del sopar i dormir del dia 13 de novembre, un val 
de roba i ajuda pera menjar. 
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ACTUALITAT 

Sentencia favorable pera I'Ajuntament en el'cas Roca' 
El jutjat dese stima una indemnitza c ió per dan ys i perjudici s que demanava l 'empre sa 

X. Flores 

El jutjat contenciós administratiu rossenc ja va obten ir una sentencia 
número 1 de Caste lló ha desestimat favorable el 4 desembre de 2003, 
un recurs d'apel·lació presentat 
per !'empresa Construcciones Roca 
demanant una indemnització per 
danys i perjudicis per una ordre de 
paralització d'obres de 40 habitatges 
unifamiliars en el solar de la plac;:a de 
les Corts Valencianes, amb data 21 de 
marc;: de 2002. 

sentencia que va declarar que no 
hi havia lloc a la indemnizacion per 
danys i perjudicis, encara que !'em
presa hi va apel-lar. Ara es desesti
ma el recurs de !'empresa, en una 
sentencia "sense possibili tat d'apel
lació'; segons va afirmar el primer 
regidor. Construcciones Roca valo
rava la indemnització deis danys i 
perjudicis en 1.870.960 euros. 
Romeu va indicar que el solar en 
qüestió "té una qualificació en el 
PGOU de 2001 i si el constructor vol 
continuar aquesta actuació requerira 
un Pla de Reforma Interior sobre la 

L'alcalde, Jordi Romeu, va mos
trar dimarts la seua satisfacció 
per aquesta sentencia favorable a 
I'Ajuntament. "Ens alegrem com a 
Equip de Govern perque és en el 
que estem treballant des de !'ante
rior legislatura", va apuntar Romeu. 
Cal recordar que el consistori vina- base del PGOU vigent': Solar dellitigi. L'ajuntament ha sortit beneficiat ambla senténcia 

L'Ajuntament come~a diverses obres a la ciutat 
X. Flores 

Les obres de remodelació i millora de les 
dotacions urbanístiques del carrer de Sanchís 
Vilaplana ja s'acaben i el vial s'ha obert a 
la circulació a falta de la instal ·lació de la 
senyalització vertical, la pintura i la disposició 
del mobiliari urba. El carrer de Tomas 
Mancisidor, paral ·lel a aquest, estara finalitzat 
d 'aquí a 15 o 20 dies segons va informar el 
regidor d 'Urbanisme, Javier Balada. Ambdues 
obres estan incloses dins del fons estatal Plan 
E d'estímul a l'economia i l'ocupació. 

REQUISITOS COMPRADOR 

Respecte al carrer de la M are de Dé u del Lledó, 
Balada va indicar que en el seu moment les 
obres de remodelació "no es van fer bé" i es 
va requerir a !'empresa repetir els treballs, 
per la qual cosa en aquests moments s'estan 
realitzant les prospeccions i a principis de mes 
s'iniciaran les obres, que tindran una durada 
d 'un mes. 
A més, el regidor d 'Urbanisme va informar que 
el dijous es recepcionava el PAI del polígon 
industrial on se situa la depuradora, per la 

Disponibilidad de ahorro para hacer frente al20% del precio de la vivienda (32.283 €) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 
Vivienda de 3 dormitorios + 2 baños 

PRECIO DE VENTA: 119.569,35 € + 7o/o IVA 
FINANCIACIÓN 
Plazo préstamo hipotecario: 25 años 1 Tipo de interés: Subsidiado 
Préstamo hipotecario y aval entregas a cuenta con Caixa Catalunya 
Entrega en efectivo, IVA incluido, por el comprador: 32.283 € 

SUBVENCIONES VPO Y SUBSIDIACIONES TIPO INTERÉS 
COMPRADOR A CARGO CCAA Y ESTADO 
Entre 15.000 € y 28.000 € 

qual cosa la bascula nova ja es podra utilitzar 
peral pesatge deis camions i les carregues. 
Entre altres obres, també s'ha asfaltat un tram 
del camí d'entrada a la bascula situada en la 
N-340, mentre que a la plac;:a de Sant Antoni 
s'esta reparant les rajoles. 
Balada també va informar que el dilluns va 
tindre lloc una reunió amb els propietaris 
i l'advocat de la parcel ·la de la zona verda 
de l'avinguda de Joan XXIII per negociar un 
ajornament deis pagaments. 

PLAZOS PROMOCIÓN 
Expediente de calificación provisional de 

fecha 6 de Noviembre de 2008 
Licencia de obras de fecha 17 de Julio de 2008 

Obra iniciada 
Entrega de llaves Septiembre 2.01 O 



ACTUALITAT 

El pasado sábado y en el salón parroquial de la parroquia de La 
Asunción se reunía la junta de Cofradías de la Semana Santa local, 
con motivo de la elección del que será el cartel que anunciará la 
próxima Semana Santa de 201 O. 
Tras unas palabras de bienvenida a cargo del presidente, Pere 
Suquet Sala, a los miembros de la junta, medios informativos y 
asistentes al acto, se procedió a la votación del cartel. 
El cartel ganador fue Sin tftulo, obra del joven artista vinarocense 
Sebastián Casanova Fábrega, que ya fue finalista en el cartel del 
pasado año 2006 con el título de Pietat. 
Como finalista, David Aguado Aixala con el título Camf de la Creu, 
un cartel eminentemente vinarocense y que en sus trazos hace 
mención al venidero IV Aniversario de la llegada de la reliquia de 
san Sebastián a nuestra ciudad. David fue ganador en el cartel 
de los años 2004 con el titulo Sobreviviré y 2005 con el título 
Glorioso silencio y finalista durante varios años, concretamente el 
pasado con la obra Homenaje de fe. 
A ambos artistas les felicitamos por la calidad y expresividad de 
sus obras, y les animamos a seguir participando en próximas 
ediciones, ya que en este caso concreto a ambos se les puede 
aplicar aquel dicho"el que la sigue, la consigue~ Ojala sea así. 
Junta de Cofradías de la Semana Santa de Vinaros 
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El SEPIVA no té prevista "cap actuació 
imminent" a les Planes Altes 
L'ens estudiara interven ir en les Soterranyes quan obtin ga 
els permisos 

AJUNTAMEIIT 
DE 

VIIARÓS 

El polígon de Planes Al tes ha uro d'esperar, segons el SEPIVA 

El SEPIVA "no ha fet ni té prevista cap 
actuació imminent"perdesenvolupar 
sol industrial a les Planes Altes, segons 
va informar el dimecres l'alcalde,Jordi 
Romeu, després de la reunió que va 
mantenir divendres passat amb el 
secretari autonomic, Bruno Broseta, 
i la directora del SEPIVA, Inmaculada 
García. 
Segons el primer regidor, García 
"ens va reafirmar que el polígon de 
les Planes Altes estava de la mateixa 
manera, i que per part del SEPIVA no 
s'hi havia fet cap actuació perqué 
encara estaven en el moment de 
posada en venda de les parcel·les 
del polígon industrial d'Aicala, que 
per ells compleixen les expectatives 

de sol industrial a la zona nord" de la 
província de Castelló. 
L'alcalde va indicar que durant la 
reunió I'Equip de Govern va exposar 
el projecte de polígon industrial de 
sol públic que esta projectat a les 
Soterranyes. Referent a aixo, segons 
Romeu, la directora del SEPIVA es va 
comprometre a estudiar la possibilitat 
d'intervenir una vegada s'obtinguen 
tots els permisos. "Si hi ha cap 
possibilitat, el SEPIVA s'ho plantejara 
i si no la hi ha, seria I'Ajuntament el 
que el desenvoluparia'; va apuntar. 
En aquests moments, I'Ajuntament 
esta ultimant les bases del projecte 
per traure-les a licitació abans de 
finals d'any. 



ACTUALITAT 

Balada: "El carrillúdico-esportiu a l'ermita costaria 
400.000 euros més del pressupostat pel PP" 
Gandia diu que es tracta d'un estudi i no un projecte 

X. Flores 

L'Equip de Govern de I'Ajuntament de Vinarós 
ha anunciat que esta disposat a estudiar les 
propostes del PP en els pressupostos del 201 O 
enca ra que amb la condició que presenten 
pressupostos "reals ". El regidor d 'Urbanisme, 
Javier Balada, ha assegurat que els Serveis 
Tecnics de I'Ajuntament han estudiat la 
proposta presentada pels populars sobre la 
realització d 'un carril lúdico-esportiu fins a 
!'ermita i que el seu pressupost dista en més 
d'un 30% del que costaria en real itat, passant 
deis 704.000 euros pressupostats pels populars 
a 1.100.000 que creuen que constaría realment 
els tecnics. 
"A l'ajuntament no han arribat les propostes 
del PP ", va apuntar Balada, "pero a pesar d 'aixó, 
hem estudiat la proposta que van presentar 
l'any passat per realitzar un carril lúdico-

esportiu en el ca mí de !'ermita, que també van 
presentar l'any passat ". En aquest projecte, els 
tecnics, segons Balada, van localitzar diversos 
errors que afecten en gran manera el preu final 
en cas de ser construü. 
Balada va citar com a exemples que " han 
tingut en compte els metres lineals i no els 
metres quadrats, inclouen una zona lúdica 
sense comptabilitzar- la en el pressupost 
i tenen en compte un paviment de 5 
centímetres de formigó de compressió, quan 
coma mínim ha de tindre 15 centímetres per 
tindre una base sólida ". 
"Si la resta de propostes són com aquesta, 
hauríem de mirar-les perfectament perque 
en aquesta ja hi ha una diferencia de 
400.000 euros". Per Balada, el PP "ha fet uns 
pressupostos poc rigorosos, pero estem 
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El regidor d'Urbanisme, Javier Balada 

disposats a considerar les seues propostes 
quan s'ajusten a quantitats reals". 

Resposta del PP 
El regidor del PP, Lluís Gandia, va respondre 
el dimecres els arguments de Balada que 
deien que la proposta popular "no era un 
projecte sinó un estudi d'una zona degradada 
del municipi que necessita millorar". Segons 
Gandia, cinc centímetres de formigó "són més 
que suficients" per fer un carril bici i va acusar 
el responsable d'Urbanisme d"'atacar el PP per 
tot i sen se justificació". 

El PP qualifica de "patetic" un escrit que demanava la col·laboració de la 
Generalitat en el quart centenari 
Gandia exigeix disculpes públiques a I'Equip de Govern després de la resolució de l 'cas Roca' 

X. Flores 

El regidor del PP a I'Ajuntament de Vinarós, Ll uís 
Gandia, ha qualificat de "patetica i vergonyosa" 
una carta signada per !'alcalde, Jordi Romeu, en 
la qual demanava la col·laboració económica 
de la Generalitat en els actes del quart 
centenari de la relíquia . La carta , que data del 
passat 2 de juny, es va enviar al Departament 
de Comunicació i Marqueting de la Generalitat, 
un departament que, segons va afirmar 
Gandía, "no existeix ". El regidor popular també 
va criticar que el document "recomane fins i 
tot les quantitats de l'aportació, entre 1.000 i 
3.000 euros, i també a qui i com han d 'abonar
se. A més, la carta "duu el nom del secretari de 
I'Ajuntament i no de !'alcalde, encara que és el 
primer regidor quila firma". 
"Si jo fas Romeu m'hauria caigut la cara de 
vergonya per haver enviat aquesta carta '; va 
assegurar Gandia, que va recomanar "una 
rectificació". 
"La Generalitat hi col ·laborara pero demanem que 
rectifiquen aquesta carta vergonyosa demanant 

ajudes'; va apuntar el regidor popular. 
Gandia també va destacar que deis 28.500 euros 
que aportaran entitats i institucions per a la 
celebració del quart centenari, la Diputació hi 
aporta 12.000 euros, mentre que respecte a la 
programació deis actes d 'aquest quart centenari, 
va recalcar que el PP "ha donat i donara el seu 
suport als actes del quart centenari '; pero va 
lamentar les escasses reunions de la comissió 
de l'ajuntament i que no s'hagués informat 
previament els populars, a qui, segons el regidor 
popular, els van donar "una relació deis actes ja 
tancats i contractats". 

Cas Roca 
D'altra banda, Gandia va mostrar la seua satisfacció 
per la sentencia favorable a I'Ajuntament en el 
cas Roca, una sentencia que, segons el regidor 
popular, "demostra que Vinarós no haura de pagar 
ni un sol euro a aquesta empresa, tal com sempre 
havia dit el PP, i que el PGOU del 2001 esta ben fet i 
era el millar pera la ciutat': Gandia va lamentar els 

Lluis Gandia 

"auguris catastrofistes" de I'Equip de Govern "per 
haver dit durant més de cinc anys que havíem de 
pagar 1,8 milions d'euros" i va exigir una disculpa 
pública de Romeu i Balada. 
Segons Gandia, el PSOE i el PVI "han intentat 
enganyar i confondre la ciutadania anunciant 
catastrofes que no arriben" tant en aquesta qüestió 
com en !'encara obert cas Arizmendi. 
El regidor popular va indicar que el PGOU del2001 
"conté beneficis i carregues" per a I'Ajuntament, 
"que el que ha de fer és saber gestionar-lo i no 
malvendre els beneficis per fer realitat capritxos 
com la plac;:a de Sant Antonio el passeig marítim". 

La celebració del quart centenari costara 195.000 euros 

La celebració del quart centenari costara un 
total de 195.000 euros. El pressupost detallat 
deis costos que sufraga I'Ajuntament va ser 
presentat el dilluns en junta de portaveus 
segons va informar el primer regidor, Jordi 
Romeu. L'alcalde va explicar que aquest 

pressupost •ho inclou absolutament tot~ 
des de la restauració de la capella de 
Santa Victoria fins a les actuacions que 
se celebraran, encara que va lamentar 
que les col·laboracions de les entitats i 
institucions "no han sigut tan quantioses 

com esperavem~ atés que en total aportaran 
28.500 euros. D'aquests, la Diputació hi 
aporta 12.000 euros; FCC Fobesa, Aigües de 
Vinaros i la Fundació Bancaixa, 3.000 euros 
cadascun; I'UJI, 3.500, i el Banc de Valencia i 
La Caixa, 2.000 euros cadascun. 
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ACTUALITAT 

El BLOC presentara quatre esmenes als pressupostos de la Generalitat 
Demanen que els comptes reflectisquen la construcció de l'auditori municipal, un centre cívic, un ve lodrom i la reforma d'ed iRcis histories de la loca litat 

Doménec Fontanet i Josep MPañella 

X. Flores 

El BLOC de Vinaros ha anunciat que presentara 
quatre esmenes als pressupostos de la 
Generalitat per al 201 O que defensara en les 
Corts el diputat autonomic i president del 
partit, Josep Maria Pañella. El partit nacionalista 
pretén que els pressupostos reflectisquen 
la construcció de l'auditori municipal i un 
centre cívic juvenil, a més d'una partida per a 
la construcció d'un velodrom i per a reformar 

El futbol base del 
Vinaros C.F. demana 
la dimissió de la 
regidora d'Esports 

E mili Fono/losa 

L'Agrupació de Futbol Base del Vinaros Club de 
Futbol ha demanat a la regidora d'Esports de 
I'Ajuntament de Vinaros, María José Ferrer, que 
"siga cohererrt i presente la seua dimissió per la 
seua mala gestió': 
Cinc representants d'aquesta entitat que atén 
240 xiquets vinarossencs, formant un total de 15 
equips, van comparéixer en la seu del Patronat 
Municipal d'Esports per enumerar una llarga llista 
de, segons ells, mancances i situacions de tracte 
discriminatori que té l'agrupació a l'hora de poder 
desenvolupar el foment del futbol entre els més 
joves. 
Els problemes ja van comen<;ar aquest estiu a 
l'hora de fer la distribució d'horaris per utilizar 
encara el camp deis Cap<;:ades, el camp Cervol, la 
pista d'atletisme i la futura ciutat esportiva, que ara 
ja s'ha estrenat. En aquest sentit, els representants 
de l'associació es van queixar de no disposar de 

edificis historicoartístics. En aquest cas, 
Fontanet va posar com a exemple la necessitat 
de reforma de la Casa de la Vi la, situada al carrer 
Major, insistint que han de fer-se les gestions 
oportunes per aconseguir que aquest edifici 
siga de propietat municipal. 
Per la seua banda, el diputat autonomic Josep 
Maria Pañella va considerar que el pressupost 
de la Generalitat per al proxim exercici "no 
és l'adequat per a les necessitats del país", 
destacant que sectors com !'agricultura, la 
pesca i la ramaderia "han estat abandonades 
en aquests comptes". Pañella va criticar que 
la Generalitat "es va endeutar en epoca de 
bonan<;a económica, perdent el temps amb 
inversions de dubtosa rendibilitat" i va advertir 
que el capítol d'inversions "disminueix un 
14% respecte a l'any anterior i s'incrementa la 
privatització de serveis". 

Castor, A-68 i rodalies 
Respecte al projecte Castor, Pañella va apuntar 
que el seu partit "exigira totes les garanties 
necessaries perque es fa<;:a amb la maxima 

suficient temps per entrenar a tots els seus equips. 
Una altra queixa és que no se'ls permet entrar en 
el camp Cervol, a pesar de complir amb el conveni 
existent per usar-lo amb el Vinaros C.F. L'associació 
va aclarir que el Consell Municipal d'Esports no té 
potestat per decidir si poden entrenar en el Cervol 
o no, ja que aquest camp esta cedit al Vi na ros C.F. 
Una altra queixa va dirigida cap a l'insuficient espai 
que tenen per a vestuaris ja que 112 jugadors 
compten únicament amb tres deis sis vestuaris 
existents. 
Així mateix, l'entitat no ha pogut deixar en la 
mateixa ciutat esportiva les porteries amb que 

van ser obsequiats per 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
la Federació Valenciana 
de Futbol, com sempre 
fa quan s'estrena una 
instal·lació. 17 DE DICIEMBRE DE 2009 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINARÓS 

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

LAB. ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

També es van queixar els 
integrants de l'entitat de 
futbol base del fet que 
I'Ajuntament no ha atés 

seguretat", exercint un "estricte control" sobre 
el desenvolupament del projecte. 
D'altra banda, Pañella va demanar que el Go
vern explique clarament "per que el projecte 
de la A-68 es va estudiar només fins a la Jana". 
En aquest sentit, va apuntar que "no fa falta 
que reiteren que acabara a Vinaros, sinó per 
que el projecte acaba a la Jana". L'explicació 
del BLOC "és que la Jana enlla<;:ara amb la A-
7 i, per tant, el Govern deixa obert si al final 
arribara o no a Vinaros, per no entrar en un 
conflicte entre comunitats". Per Pañella, "el 
que estan fent no té nom, i haurien d 'expli
car-ho clarament". 
Finalment, va assegurar que el delegat del 
Govern, Ricardo Peralta, "va mentir" en la 
seua visita a Vinaros, i va assegurar que la 
competencia per augmentar la freqüencia 
deis trens de rodalies "és de I'Estat", 
recordant que aquesta competencia "no esta 
transferida a la Generalitat". "L'Administració 
autonómica s'involucrara quan se n'haja fet la 
transferencia, que de moment no s'ha fet ", va 
concloure. 

la seua petició perque puga haver-hi un bar en la 
ciutat esportiva. A més, es denuncien mancances 
com la d'un marcador electronic, seients i una 
xarxa que impedisca que les pilotes surten. També 
es van lamentar que els lavabos peral públic estan 
en el mateix recinte que els vestuaris i que havent
hi vestuaris buits, en partits oficials, quan vénen 
dos equips de la mateixa entitat se'ls situa en un 
mateix vestuari. 
D'altra banda, els portaveus de l'associació van 
rebutjar que hi haja falta de civisme en l'ús de la 
ciutat esportiva. Així van negar que trepitgen la 
gespa amb indumentaria de carrer i que motos i 
bicicletes entren amb freqüencia en els tres camps 
existents. "lncívic ens pareix el forat que hi ha just 
a la porta d'entrada a la instal·lació amb una tanca 
metal·lica que no toca al terra'; van apuntar. 
L'associació intenta solucionar els seus problemes 
sen se haver de dur-los als mitjans de comunicació, 
segons van dir, pero aquesta vegada ha sigut 
necessari donar a conéixer la sit uació, des del seu 
punt de vista, per aclarir-la al maxim. 
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ACTUALITAT 

Una empresa astillera de Vi na ros reformará una embarcación de 1930 
para el Consell Insular 

La operación de embarque también fue filmada por un cámara para el Conselflnsular Operarios, tripulantes, armador y calafate, rumbo a las Islas Baleares 

Andrés Albiol 

El Consell Insular de las Islas Baleares tiene la 
intención de reformar a la antigua usanza una 
barca de la clase mallorquina aparejada con el 
típico velamen, o sea, vela latina, de unos 16 
metros de eslora total que fecha sobre los años 
1930, en la modalidad el bou y e horrar el arte por la 
banda y con rulo, cuyos pescantes, curiosamente, 
son de madera. Para ello se ha puesto en contacto 
con la empresa Varadero Vi na ros, que ha resultado 
la adjudicataria final del proyecto. 
La barca ha sufrido a lo largo de los años diversas 
reparaciones, entre ellas la antigua pala del 
timón y la roda, que fueron cortadas en parte, 
que modificaron su aspecto inicial, por lo que los 
astilleros tuvieron que documentarse con planos 
en la construcción de las barcas de la época para 
acometer la restauración a la manera original. 

En el taller de Les Cap<;:ades, los astilleros 
vinarocenses por medeo de su encargado el 
mestre d'aixa, J. Batiste Panís, que es quién dirige la 
restauración, han realizado el corte de los tablones, 
lumbreras, cuadernas, baos, etc. El pasado sábado, 
el motovelero bergantín Ca/a Mi lió , cuyo armador 
es Gerard Delgado, lo embarcó todo y lo llevó a 
la isla de Eivissa, a Sant Antoni, rememorando 
tiempos pasados en que esta misma embarcación 
se dedicaba al transporte de mercancías por la 
península, concretamente entre Palma y Vinaros. 
De hecho, Ca/a Milló había realizado entre 20 y 
30 viajes sin escolta de manera sigilosa durante 
la guerra civil, hasta que fue abatida en 1938 
por la aviación republicana en el propio puerto 
vi na rocen se. Posteriormente, fue restaurada y a día 
de hoy continúa navegando. 

Una altra mort a la N-340 
al se u pas per Vinaros 

Un home de 34 anys que condüia 
un camió i veí d'Aibacete va morir 
el divendres 20 de novembre en un 
accident de trimsit en col·lidir tres 
camions i un turisme, ocorregut a la 
carretera N-340, al seu pas pel centre 
urba de Vi na ros. 
L'accident va passar sobre les sis de la 
tarda, quan tres camions i un turisme 
van topar de manera consecutiva en la 
citada carretera, a uns 300 metres d'una 
rotonda regulada amb semafors i que 
dóna accés a la N-232. 

El conductor mortera veí d'Aibacete 
i condu"ia un camió d'una empresa 
de transports d'aquesta provincia, 
que va quedar atrapat entre els altres 
dos camions, una situació que va 
dificultar les tasques de rescat deis 
bombers. Deis ferits, el conductor 
d 'un altre deis camions es troba 
en estat greu amb traumatismes 
múltiples i ha estat traslladat, 
juntament amb l'altre ferit lleu amb 
problemes a les cervicals, a !'Hospital 
Comarcal de Vi na ros. 

En total, participarán en la restauración cinco 
calafates de ribera de esta empresa vinarocense 
y un pintor, que lo realizarán como se hacía 
antaño, tal como quiere el Consell. Además, 
el Consell Insular pondrá a disposición de los 
astilleros vinarocenses cuatro aprendices a 
modo de escuela taller para que se inicien en la 
profesión de calafate de ribera, dado que allí no 
existe la posibilidad de aprenderla. 
El Consell también propicia a los seis traba
jadores vinarocense el hospedaje completo, 
así como un vuelo semanal de ida i vuelta 
con avión a Valencia para poder venir a Vina
ros y estar con la familia . 
Una vez reparada la embarcación, será visitable 
en un museo marítimo de las islas y los visitantes 
tendrán la posibilidad de navegar con ella. 



, ACTUALITAT 

Cocemfe
Vinaros obté 
la tercera 
'handbike' 

X. Flores 

Cocemfe-Vinarós ha obtingut una donació de 
800 euros de la Fundació La Caixa, a través d'una 
de les seues sucursals a Vinarós, per al programa 
d'eliminació de barreres per a l'esport adaptat. 
Aquesta quantitat es destinara a la compra d'una 
handbike per als discapacitats que vulguen 
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practicar esport, sortir a rutes verdes o participar 
en proves populars. Amb aquesta ja seran tres 
les bicicletes adaptades que tindra l'associació. El 
president de Cocemfe a Vinarós, Manolo Celma, va 
mostrar el seu agra'fment a l'entitat i va indicar que 
l'objectiu és arribar a cinc handbikes. 

Cocemfe Maestrat invita COCEMFE- MAESTRAl ha programado para el día 3 de diciembre 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

a la población en general y en especial a las personas que están 
al cuidado de dependientes a ver el corto: 

tu que ct.1das 1 
cuídate. 

Materiales para evitar 

qut d trabajo de atención a la dtpe~.ncia 
daflc la salud d~ los cuidadores fam,harcs 

Proyecto audiovisual 

"Tú que cuidas, cuídate" 
Presentación 
Más de un millón de personas en 
España, en su mayoría mujeres, 
dedican todo o parte de su tiempo 
a cuidar a algún familiar en situación 
de dependencia. 

intencionalidad didáctica, basados 
en un cortometraje de ficción como 
elemento motivador, y que pretende 
introducir a los cuidadores familiares 
en el mundo de la prevención desde 
el televisor de su propia casa. 

cuídate! ~ 

UNIÓN .. MlJTUAS 

La prevención de riesgos laborales 
de estas cuidadoras plantea un 
reto importante, no sólo por la 
atomización y dispersión de este 
colectivo, sino también por el escaso 
tiempo del que disponen estos 
familiares para formarse debido a 
la alta dedicación y atención que 
requiere el cuidado de las personas 
dependientes. 

El objetivo de esta jornada, además de 
presentar en primicia el cortometraje 
Las zapatillas rojas y el resto de 
materiales didácticos, es promover 
un debate sobre el impacto potencial 
de la comunicación audiovisual en la 
formación preventiva en general y 
en la de los cuidadores familiares en 
particular. 

-. :- ........ :::::.·~ 

'""'"" 
co~~Óónnlutu.l 

~-- ~aspaym 
1 •·4111-··~-40"'"''1 ,~ , -

Se proyectará en el salón de actos de Caixa Vi na ros 

el día 3 de diciembre 
(Día Internacional del Discapacitado} 

a las 20:00 horas y posterior coloquio sobre 
el tema 

Ponencia de la docto ra Marta Pé rez, médico 

de Unión de Mutua s y especialista en 

acu p un t ura y medicina oriental . 

¡Os esperamos! 

Unión de Mutuas, en colaboración 
con ASPAYM-CV y en el marco del 
Plan de I+D+I en prevención de 
riesgos laborales del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, ha elaborado 
un producto audiovisual innovador 
dirigido a cuidadores familiares de 
personas con movilidad reducida. 
Se trata de una herramienta 
formativa de prevención centrada, 
especialmente, en el autocuidado 
de la espalda y en evitar el estrés y el 
desgaste emocional. 
Tú que cuidas, cuídate es el lema de 
un proyecto audiovisual que recoge 
un conjunto de materiales con 

La jornada está dirigida, por tanto, 
a los colectivos interesados en la 
prevención y especialmente en la 
formación preventiva, así como a 
quienes están interesados por la 
producción audiovisual orientada a 
fines sociales. 
La invitación de asistir a la jornada es 
extensiva al movimiento asociativo 
relacionado con el mundo de 
la discapacidad y los cuidados 
familiares, y a las instituciones 
relacionadas con la prestación de 
servicios sociales a personas en 
situación de dependencia. 

Cocemfe- Maestrat 
Manolo Celma Campanals 
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SOCIETAT 

Los sesentañeros celebraron su fiesta en la ermita 
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fl\af)uel Isidro Beltráf) García, 
de pescador a héroe del ' , a eares 

Remembranzas de gentes vinarocenses que 

antaño protagonizaron gestas dignas de mención, 

y en especial de humildes personas que con su 

vivir cotidiano, en su pueblo (y sus aguas) ahora 

recordamos, ya que realizaron proezas arriesgando 

su propia vida para salvar y la de los demás. 

De esta forma nos referimos a un hombre joven en 

su época, que los avatares de la vida lo llevaron a 

inmiscuirse de pleno en una incivil guerra, que sin 

darse cuenta, o más bien forzado por encontrarse 

en un lugar y en una fecha determinada, lo 

declinaron forzadamente hacia cierto bando 

contendiente. Éste es el caso de Manuel Beltrán, 

también conocido luego como lo Tío Baleares. 

J r~ verdad es que cuando éramos niños, 
~ escuchamos a los mayores decir 

que este señor había salvado a 
un comandante en el naufragio de 
su barco. Entonces pensábamos que 
había obrado igual que el protagonista 
en la famosa película Ben-Hur. Y así 
fue, su valor y valentía le indujeron a 
realizar este salvamento años antes 
que el actor Charlton Heston simulara 
en.el film histórico. 
Nacido del seno de una familia 
marinera vinarocense, a Manuel pronto 
lo abocaron al mar, para ser pescador y 
de marinero en los barcos de cabotaje, 
llevando mercancías con pailebotes 
entre la península y Mallorca. 

"]'faciof)al" a la fuerza 
Durante los inicios de la Guerra Civil 
Española, cuando Manuel tenía 18 
años, se encontraba enrolado a bordo 
de la barca de pesca del armador 
Vicente Ayza faenando por este litoral, 
cuando un crucero de guerra del 
así mismo llamado bando nacional, 
que efectuaba el bloqueo marítimo 
en esta zona republicana, detuvo a 
su tripulación y hundió el pesquero. 
Luego, tras alistar en sus filas a estos 
jóvenes pescadores y a otros fruto 
también de muchos apresamientos, 
pues varios cruceros nacionales 
acampaban a sus anchas por estas 
aguas hostigando casi a placer gran 
parte del litoral mediterráneo, y en 
especial la zona levantina, habiendo 
hundido de igual forma a otros 
pesqueros vinarocenses tras apresar 
previamente a sus tripulaciones, 
así, las dotaciones de sus barcos de 
guerra s~ vieron incrementadas. De 
manera que se dio la circunstancia 
que buques nacionales con algunos 
tripulantes vinarocenses, incluso 
llegaron a efectuar misiones de guerra 
y bombardeos sobre nuestras costas, 
puerto y pueblo. 

El ataque republicaf)o 
Por estos motivos y otras circunstancias, 
al menos dos marineros de Vinares iban 
a bordo del crucero nacional Baleares 
de 10.000 t de desplazamiento, el 6 de 

marzo de 1938, cuando navegaban 
con otros dos cruceros, el Canarias y 
el Cervera escoltando un convoy de 
mercantes, a 65 millas frente al cabo 
de Palos, y sufrieron el sigiloso y audaz 
ataque de la flota republicana, por 
medio de buques destructores, que 
amparadosen la oscuridad,lanzaroncon 
precisión sus torpedos, para impactar 
dos de lleno en el Baleares. Al parecer 
la deflagración fue colosal, volando el 
primer tercio de su eslora. Los otros 
dos cruceros siguieron escoltando al 
convoy para llevarlo a buen recaudo, 
mientras que el Baleares se quedaba 
solo envuelto en llamas a merced del 
mar y la noche. El encuentro casual 
entre ambas armadas tan sólo duró un 
minuto de lucha, cruzándose también 
disparos de cañones, no provocándose 
por este fuego artillero males mayores. 
Y tal como fugazmente apareció en 
la oscuridad la flota republicana, se 
esfumó sin ser vista más. 

lf)fierf)o a bordo. 
El t)éroe del "Baleares" 
Manuel, por suerte, iba de fogonero 
en la única sala de calderas que quédó 
intacta. En cambio, no tuvo tanta 
fortuna otro vinarocense, José Albiol 
Roca, que a pesar de estar en otra ilesa 
cámara de máquinas, a la postre no 
logró sobrevivir, pues según consta 
en los partes de guerra de la batalla, el 
personal de máquinas no abandonaron 
sus puestos e intentaron por todos 
los medios comunicar las calderas de 
popa para obtener energía eléctrica, y 
poder funcionar las bombas extintoras 
o de achique y que se salvasen más 
marinos. 
Manuel, tras subir a cubierta en medio 
de un infierno, con nuevas explosiones 
de las municiones en los pañoles, 
mamparos rotos, vías de agua, etc., le 
era difícil el no caer por la pronunciada 
escora en que se encontraba el 
buque, e iba ayudando y socorriendo 
a compañeros heridos, para pasarlos 
bajo la toldilla de popa y después 
por la borda arriarlos junto a la balsas 
salvavidas. Cuando se lanzó de nuevo 
al mar para socorrer a otros dos. 

~ Última imaqeQ 
Los últimos momentos del 
"Baleares': La foto fue tomada 
por uno de los dos destructores 
ingleses que lo avistaron por el 
resplandor del incendio. Socorrieron 
a 369 hombres hasta que se 
hundió, arrastrando consigo a las 
profundidades a unas 800 personas. 



Entonces, uno de ellos que resultó ser el capellán le 
dijo que le dejara y que salvase sólo al otro, puesto 
que con los dos no podría y que él rezaría para que 
ambos no se ahogasen. Manuel así lo hizo, y el cura 
desapareció sin remisión en las tenebrosas aguas. 
Poco a poco, sacando fuerzas de flaqueza nadó con 
el otro asido por el cuello hacia un madero, y sin 
saber quien era a causa de las ropas llenas de aceite 
y quemadas sobre el cuerpo, lo mantuvo a flote en 
las oscuras aguas repletas también de petróleo, 
hasta que los rescataron unos botes ingleses, y que 
luego, dicho náufrago medio moribundo resultó 
ser un oficial de alta graduación. 
Tras cuatro horas los dos cruceros regresaron 
al lugar para prestar auxilio y recoger posibles 
náufragos, encontrándose con dos destructores 
ingleses que habían avistado al Baleares por el 
resplandor del incendio, habiendo socorrido a 369 
hombres hasta que se hundió, arrastrando consigo 
a las profundidades a unos 800 hombres. 

~a \Jida tr.as el sif)iestro. 
Uf) ~ombre sef)cillo y familiar 
A Manuel, le fue concedida la medalla militar por 
los actos de heroísmo y sacrificio demostrado, 
como así lo atestiguó el jefe de la flotilla inglesa 
que los rescató. 

Manolín y Esther, muestran la foto del 
'Baleares' y Manuel/. Beltrán 

Joaquinet "Nerón; también tiene 
pasión marinera. Ha realizado cabotaje 

y !ia circunnavegado el mundo con el 
Juan Sebastián de Elcano 

Luego es destinado en otros buques de guerra y 
después de repostero en casa de altos mandos en 
Cartagena. 

·IQteQtó socorrer a UQ 
capelláQ que le dijo que 
saluase a otro y que él 

rezaría para que ambos QO 
se al}oqaseQ. fl\aQUel así lo 
l}izo, y el cura desapareció· 

eQ las teQebrosas aquas • 
A pesar de su juventud en tiempos de guerra, 18 
años, Manuel se casó con la vinarocense Maria 
Redó Juan (t), teniendo nueve hijo's, Andrés, Pruvi, 
Rosín (t), Manuela, Inmaculada (t).J. Joaquín, Ester, 
V. Manuel (t), Feo. Javier (t). Han tenido 15 nietos 
y 11 biznietos. ' 
En agradecimiento, su benefactor final, el 
almirante Francisco Moreno, le ofreció a Manuel 
la oportunidad de ir a Madrid a trabajar con su 
familia, pero al saber poco de letra desestimó la 
oferta. Igualmente su hijo Andrés pudo estudiar en 

La Cocina de 
Javier Ramos 

COMIDAS DE EMPRESA - SoHcita yres1puesto 
CENA FIN DE AÑO - Reserva mesa antes d'er 
15 de diciembre !J te 6enificiarás de un descuento egJecia( 
VIERNES DÍA DEL PICOTEO - Una novedad que no debesyerderte 

AVENIDA BARCELONA, 1 1 - VINARÓS 

la academia> militar, pero declinaron la.Jnvitatión. 
Sin embargo, Joaquín gozó in extremis de !Jnos 
privilegios farmacéuticos en Madrid, al curarle una 
delicadísima enfermedad. 
Pero Manuel, al cabo de un tiempo áe v~ver a ser 
pescador aquí, sí que aceptó ser ordenanza en la 
fábrica Foret, durante 40 años hasta que se jubiló. 
Y falleció hace siete años, siendo siempre muy 
querido por su esposa, familia y conciudadanos. 
Varios de sus hijos se dedicaron al mar, como 
Andrés que fue pescador y marino mercante. 

,Manuela pescó al trasmallo ocho años junto a su 
esposo Antonio Carmona. Pruvi, que se casó con 
el pescador Nicolás Rivas. Joaquí11, de pescador 
a marinero del J. S. de Elcanq y marino mercante. 
Y algunos nietos también han seguido con esta 
vocación marítima y son activos pescadores. 
De esta forma, conservando el recuerdo de eventos 
qu~ calaron hondo en Vinarós, hacem~ ettentivo 
también homenaje a todas las personas que se 
vieron inmiscuidas en los trágicos hechos bélicos 
que conllevó esta guerra tan cruenta, sin tener la 
más mínima intención de rememorar episodios 
pr~téritos de esta lucha fraticida en España, y 
pudieran herir sentimientos, ya que la sufrieron 
con dolor y pesar todos los españoles. . 

Andrés 'Maletes'.heredó de su padre la 
pasión por el mar. Ha navegado por ríos 
europeos y mares del mundo durante 
cuatro décadas 

Este reportaje ha sido posible gracias a los 
testimonios de los hijos de Manuel l. Beltrán 
Garcfa, en los cuales se ha basado. 
Bibliografía: "La guerra en el mar'; Editorial 
AHR-Barcelona, 7 959. 
Revista Mares, año 7 946. 
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El d i a 1 de novembre va 
na ixer el nostre príncep 
Marc. T'est imen mol t els 
pares i la teua germana 

canvi 
de reina 

Miguel i Carmen celebren el seu 
aniversari ambla familia. Per molts anysl 

La comparsa UIAAA ... presenta la seua nova 
reina del Carnaval 201 O, M• Ángeles Sánchez, i 
acomiada la reina del 2009, Pau la Camos, en un 
sopar en qué també es va donar a coné ixer el 
vest it que es lluira aquest pr6xim carnaval 

Caravana 
del amor 

El acuarelista vi na rocen se Julio Guimera 
pintó el cuadro como ca rtel anunciador del 
14°Torneo de Guiñote Bon Matí. Guillermo 
y Amparo preparan la ent rega de trofeos 

Sopar entre xiques de Barcelona y regatistes 
d'Aiacant. La caravana del amor en Vi na ros. 
Es van donar cita en un restaurant de Vi na ros. 

Miguel, alcalde de L'Aiqueria Blanca, con Víctor, en 
uno de sus habituales almuerzos. ¿Buscarán nuevos 
exteriores para rodar más capítulos de la serie .. .? 

www. roa d stersportcl u b. com 

-! .Concentración 
El pasado domingo tuvo luga r la 1 Concentración Roadster Sport Club, cuyo punto de concentración y salida fue en 
Vi na ros. La concentrac ión culm inó con una ruta a lo la rgo de la comarca y ce rcanías. Foto de izq. a drcha.: 
Ángel, Javier, Diana, lmano l, M• Ma r, Soraya, Alejand ro, Marc, Vicen te, Mary, Zeus, Cinta, Tomás, Ana, Gabi, Ángel. 



En el concurs de lloes tots els premis 
\ l i. han recaigut en xiquetes. En la primera 

1 t • 
1 

categoría, pera alumnes de primer i segon 
1 • de Primaria, el primer premi ha sigut pera 

Paula Moliner del col·legi Misericordia, el 
,•. segon pera Anna Callau de la Consolació 
.'. , • i el tercer per a Elena T. Flutur del Número 
,•, ' S. En la segona categoría, alumnes de 
1 

--

tercer i quart, el primer premi ha sigut per 
<él lrat-L& Victoria..Bodoque ,¡;le .1¿\SS!JmP,ció, . . ~ ...... 

+ • • • 
• • • • • • • "'' .. • • • • . . .. 

' ... . . 
• 

.. 
el segon per a Miriam Castan del Manuel ' 
Foguet i el tercer per a Carla More~ e ... • 

del Manuel Foguet. f' '· ; _ ·. ~: • 
Finalment, en la tercera cate~ · '1'. ,• .. , • 
alumnes de cinqué i sisé de Pri aria, • • .. • '. 
el pri mer premi ha sigut per a aría _.. 
Mart ínez del Manuel Foguet, el se~ · " • 
pera Paula Martell del Sant Sebas): i8 + ~= • . :· 
tercer per a Eva de Benito de la Div?Qa, 
Providencia. ~ ... .... . . - ... .... "" 

éc.' t. • • • ... ... . 
, (1 , ..... .. 

~e t .. .... ~ • • 
~ ~ .-. • .• t 
\e ·'~~:· ~ .. 

Els alumnes de l'escola Sant Sebastia han aprés a cuinar la típica prima de Santa C t r 
Sant ('Jicolau. Els ha agradat moltíssim i de segur que ho reperiran a casa 

Escolars i grans celebren la festivitat amb 
activitats, lloes, cfnema i P.aStissets 

X. Flores . ' . 
Els escolars de Vinaros van celebrar el dimecres Santa 
Caterina i els més grans van tornar a recordar amb nostalgia 
la seua infantesa en una de les festivitats més arrelades, 
que més generacions uneix i que ha ressorgit amb forr;a en 
els últims anys després de no celebrar-se durant algunes 
edicions. La recuperació d'aquesta tradició ha sigut gracies 
a l'esforr; de tota la societat. Col·legis, ajuntament, el grupde 
pastissers, i els pares i les mares han estat fonamentals per 
recuperar imanten ir una festivitat que a principis del segle 
passat es perllongava durant gairebé tota una setmana. La 
tradició manava estrenar roba nova i sabates, preparant
se pera l'hivern, a més de confessar-se o desplar;ar-se fins 
al riu Cervol a menjar-se la prima, substitüit després pels 
pastissets de merenga. 
El dimecres al matí, tots els centres educatius vinarossencs 
van dedicar la jornada a celebrar Santa Caterina. Ho van 
fer amb actes lúdics en que no van faltar els pastissets 
de merenga, fins i tot alguns van tindre l'oportunitat de 
cuinar-ne. Alguns col-legis van sortir al carrer per fer 
la tradicional volta a peu amb el catxerulo. Altres van 
organitzar activitats en el mateix pati del col ·legi i altres, 
com I'Assumpció, van acudir a visitar els ancians acollits a 
la residencia de la tercera edat Sant Sebastia. 
A la tarda, els escolars es van desplar;ar al recentment 
inaugurat envelat multiusos situat a l'avinguda de I'Atlimtic, 
on es van celebrar actes com el concurs de pastissets 
organitzat pel Grup de Pastissers de Vinaros, novetat 
que aquest any s'ha inclos en els actes programats per 
l'ajuntament, en col·laboració amb el Grup de Pastissers per 
Santa Caterina. En aquest espai, els actes es van iniciar amb 
un espectacle familiar a carrec de la companyia La Soluble 
amb !'obra Per nassos. El punt central de la jornada va ser 
ellliurament de guardons deis guanyadors per categories 
del concurs de lloes, una iniciativa del Grup de Pastissers 
que forma part d'aquesta recuperació de la tradició que 
antigament portaven a terme els escolars, entonant !loes 
pels carrers de la ciutat. Aquesta és la dotzena edició en 
que els pastissers de la ciutat se sumen a la celebració de 
Santa Caterina. 
El cinetambé va tornar a protagonitzar la tarda programada 
des de la Regidoria d'Eduació i Joventut de I'Ajuntament de 
Vinaros -encara que aquest any no s'ha fet en l'estimat JJ 
Cinema- amb el passi de la pel·lícula Up i Vicky el vickingo. 

.. 



SOCIETAT 

Viatge a Muggio 
CEIP Mrsenrórd·a ProjeC/P Comm nru_, 

La setmana passada un grup de mestres i alumnes 
del col·legi Misericordia va viatjar a Muggio (ciutat 
del nord d'ltalia, a prop de Mila) dintre del conjunt 
d'activitats del programa Commenius d'intercanvi 
entre diverses escales de diferents pa·lsos de la 
Unió Europea. 
La mestra d'anglés va passar uns formularis a les 
famílies on havien de dir si volien que els seus fi lls 
fessen un intercanvi amb alumnes d'altres pa'lsos. 
Una vegada seleccionats ens vam posar en 
contacte amb els xiquets que ens havien d'acollir 
a casa seua per conéixer-nos una mica. 
A l'aula d'anglés vam comenr;ar la preparació del 
treba ll que a Muggio. Havíem de mostrar: aspectes 
relacionats amb el medi ambient, monuments, els 
costums tí pies del nostre poble i una demostració 
de vídeo deis jocs populars de Vi na ros. 
Una vegada preparada la faena, vam fer la maleta 
amb tot el necessari per conviure cinc dies en un 
altre país, en una altra casa i amb una altra família. 
El viatge va comenr;ar el dimecres 11 de novembre; 

~ --

a les cinc de la matinada vam partir cap a Valencia 
(Juan Esteller, el director de la nostra escola; Laia 
Sancho, mestra d'anglés; Gloria Pedra, tutora i 
nosa ltres dos: Jordi i Ferran com a alumnes) on 
vam agafar l'avió fins a Mila. 
El primer que vam fer va ser anar a l'escola de 
Muggio on ens esperaven els altres mestres i 
alumnes. Aquest projecte el componen Italia, 
Alemanya, Eslovaquia, Irlanda del Nord i Espanya. 
Tot van ser alegries i una calida rebuda. Cadascú 
se'n va anar ambla família italiana corresponent. 
A la tarda ens van ensenyar el poble (de gran com ara 
el nostre) que es traba al costat de Monza i de Mi la. 
L'endema a primera hora, després de desdejunar 
vam anar a l'escola. A Italia els alumnes d'11 -12 
anys (que aquí fem sisé) estudien en una escala 
de secundaria i només tenen classe al matí. Ens 
n'anarem a un parvulari (adscrit a l'escola) on 
els més menuts ens van fer una representació 
de canr;ons i danses. A la tarda els mestres i tots 
els alumnes de l'intercanvi vam anar a Mila per 
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ensenyar-nos el centre historie i els edificis més 
interessants. Ens va impressionar moltel duomo (la 
catedral) perla seua grandaria i majestuositat. 
El divendres vam acudir, com cada matí, a 
l'escola on els alumnes de primaria ens van 
oferir un festival molto belfo . A continuació, 
mestres i alumnes vam anar a l'ajuntament on 
!'alcalde ens esperava . Van parlar els directors 
de les escales i !'alcalde va agrair la visita i tot el 
que s'estava fent. 
A la nit i a l'escola va haver-hi un sopar de 
germanor entre tots els membres components del 
Commenius: mestres, pares i alumnes. 
El dissabte visitarem el Llac de Como i els seus 
voltants. 
El diumenge, dia de tornada, ens vam acomiadar 
de tots i jade tornada cap a casa va m agafar l'avió 
i un tren que després ens va portar a Vinaros on 
ens esperaven les nostres famílies amb ganes 
d'abrar;ar-nos i que els ho contessem tot. 
Ha estat una experiencia que mai no oblidarem! 

Los días 12 (sábado) y 13 (do
mingo) de diciembre, cele
braremos en el auditorio el so 
Rastrillo Solidario con el fin de 
recaudar fondos para los pro
yectos que Manos Unidas y 

Misiones financian en el Tercer 
Mundo. 
Pueden hacernos llegar los 
objetos con los que quieran 
colaborar a las parroquias de 
Vinaros los sábados de 18 a 20 

h, y en la travesía Safont n. S - 1 o 

piso, los lunes y 
martes de 17 a 20 h. 
Para más información: 
tel. 964 4SO 1S2 (Rosa Mili) 
y 964 402 264 (Lolín) 
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Desde el 
cielo 

En un rinconcito del cielo, estás tú 
en un paraíso especial para ti desde 
allí nos guías con todo tu amor, pues 
cada día lo necesitamos más. 
Con tu sonrisa tan especial cuidas de 
tu gente por igual. 
Desde ese rinconcito nos llegan tus 
consejos y abrazos, para así poder 
avanzar hacia delante. 
Cada nuevo día nos acompañas, nos 
haces más fuertes, siempre estás con 
nosotros. 
Isidro ... con todo nuestro amor. 

Tu familia (25/11/07) 

En el col ·legi Divina Providencia, seguint la tradició de diverses decades, 
hem celebrat la presentació de la Mare de Déu al temple. 
La Verge xiqueta va entrar a l'església portada per quatre alumnes 
de 4t d'ESO, mentre la resta deis alumnes la rebia amb la canr;ó 
corresponent. 

/]u Cl'SL'/1/os. 1 ¡¡'ios buenos. 

1/o,, es In IJ.ese/llucioll, 

n~ l i/mtll 11/f//)(1 !Z IS 

!71 nn /l/¡1 ( )1 t•-m 

Bujo estu s¡, 11/¡ ·¡r dn 111 1 

/)¡r¡ i/IOS JI u/111 1 '1 :<, 

Que l!llfi!S .';I'II'JIIf' 

SPt"CIIliJ,) 

[os hijos de \'rllurus. 

lflo 
cese11tos. 

f71llws clr tll•l•'~" 
i '1{/u 11 tri u.·. 

é'sCIIclr(/(1 COl' 1/lt ncirín 

[us prnllll'SCIS i'l'f/1¡/lll/llS 

Del (),, lllo ( om:::on 

1/lo 
ceseHlos. 



Las parroquias de La Asunción y de Santa 
Magdalena de nuestra ciudad cuyos párrocos 
son mosén Emilio Vinaixa y Cristóbal Zurita, han 
preparado de cara a los festejos para conmemorar 
el IV centenario de la llegada de la reliquia de 
nuestro patrono, el mártir san Sebastián, una 
Semana de Evangelización en que la Orden de los 
Paúles Sacerdotes Misioneros, han realizado entre 
los días del16 al21 del presente mes, unas jornadas 
matutinas del rezo de laúdes y posterior misa y 
predicación en la parroquia de Santa Magdalena, 
y en jornada vespertina, la celebración de la 
eucaristía y predicación de las lecturas preparadas 
ex profeso para esta semana. 
También entre los actos han estado la visita a 
los enfermos visitando sus casas, visitando y 
bendiciendo las casas en que se solicitó y las visitas 
a los colegios e institutos de nuestra ciudad, en lo 
que podríamos afirmar que ha sido una semana 
esta de un gran provecho espiritual, y ampliamente 
participativo, en que se llenaron casi al completo 
ambas parroquias a diario en sus celebraciones. 
Los padres paúles que han estado esta semana 
con nosotros han sido el padre José Luis López, el 
cual fue sustituido por motivos de desplazamiento 
el martes por el padre Fausto Antonio Leonardo 
Henríquez. 
Dada la importancia de los temas tratados 
en esta semana, hemos creído realizar unas 
preguntas al padre José Luis López para nuestros 
amables lectores de nuestro Diariet, las cuales le 
agradecemos de antemano. 
¿Cree oportuno que los párrocos de las 
parroquias de La Asunción y de Santa 
Magdalena de nuestra ciudad, hayan 
preparado esta Semana de Evangelización 
como preparación de los actos del IV 
Centenario de la llegada de la reliquia de san 
Sebastián a nuestra ciudad? 
Realmente creo muy oportuno que los párrocos 
de esta ciudad hayan optado por montar esta 
Semana de Evangelización como preparación 
para esta celebración tan importante como será 
el IV Centenario de la llegada de la reliquia de san 
Sebastián a vuestra ciudad. Primero porque esto 
implica que no sólo estén preocupados de las 
celebraciones externas, como por ejemplo, actos 
culturales, festejos, procesiones, etc., sino que 
se preocupan por aquellos cristianos que asisten 
a las correspondientes parroquias. Creo que los 
párrocos deben de estar pre-ocupados de la 
renovación espiritual (conversión), del corazón de 
los fieles que asisten a las eucaristías. 
Realmente, ¿en qué consiste una Semana de 
Evangelización? 
Consiste prácticamente en llevar el anuncio de 

la Palabra de Dios. En esta semana de una forma 
especial y particular se trata de hacer un anuncio 
claro, escogiendo un tema fundamental y que en 
esta ocasión ha sido el de la comunidad Cristiana, 
tomar este tema e iluminarlo a la luz de la palabra, 
para sacar unas conclusiones y compromisos que 
nos lleven a la vida práctica de cada día. También 
esta Semana de Evangelización es tiempo de 
acercarse a aquellos sectores de la Iglesia que no se 
acercan a la misma, unos porque no pueden como 
enfermos, ancianos, etc. y en que los misioneros 
en esta semana nos hemos acercado a sus casas, 
y también por otros sectores que no se acercan, 
jóvenes y niños, en que los misioneros nos hemos 
acercado a sus centros de estudio, a sus catequesis, 
etc., en donde les hemos transmitido este anuncio 
de Jesucristo. 
Sus homilías han sido claras y concretas. ¿Es 
necesario impartir con eficacia el mensaje de 
Jesucristo? 
Nuestro fundador, san Vicente de Paúl, de aquí 
viene nuestro nombre de Paúles, nos decía a 
los misioneros que hemos de usar el "pequeño 
método" que consiste en que el misionero debe 
de leer y orar la palabra de Dios para ver el 
mensaje que quiere transmitir, y luego tratar de 
transmitirlo de la manera que pueda entenderlo 
hasta la gente más sencilla del lugar. En resumen; 
es metodología con las ideas claras que se desean 
trasmitir, y luego pequeño en lo que se refiere a 
su pequeñez, humildad y sencillez. A los paúles se 
nos distingue como los "predicadores de la gente 
sencilla': Finalmente, el mensaje debe de finalizar 
en algo concreto y que al salir de la celebración, 
uno piense que lo que ha escuchado lo puede 
poner en práctica. 
En nuestras misas hay gente que se aburre 
escuchando ciertas homilías. ¿A qué cree que 
es debido? 
Pues es verdad, sobre todo los jóvenes se 
aburren, en general a la juventud les falta mucho 
vocabulario. Cuando escuchan en las homilías 
palabras tales como sacrificio y otras tantas que se 
emplean en la celebración de la misma eucaristía, 
al no tener sentido para ellos, pues se quedan con 
tan sólo la mitad del mensaje y por consiguiente 
se aburren. Pero también a nivel general hay un 
mal que entra en nuestras celebraciones y que es 
la rutina, la cual siempre atonta y cuando se entra 
en un proceso de celebración, pues se acaba con la 
gente aburriéndose y el sacerdote aburriéndolos. 
Creo que es necesario que el sacerdote se prepare 
bien, que sea breve pero a la vez claro, que sea 
conciso y concreto, todo esto ayuda. 
Si nos podemos valer de otros elementos como 
los cantos, las ofrendas, la colaboración varia 

en los que realizan las lecturas, eso es también 
importante. También en la gente que asiste, es 
importante una actitud para asistir a la eucaristía 
no sólo por lo que va a predicar el sacerdote sino, 
¿qué me va a decir a mi la Palabra de Dios? Es 
necesaria una actitud de escucha, de apertura de 
mente, de corazón, de Dios, y de acoger el mensaje 
de Jesucristo junto a tus hermanos que asisten 
como tu a la celebración. 
¿Piensa que ha servido para algo esta Semana 
de Evangelización? 
Es difícil cuantificar los frutos o si ha servido una 
Semana de Evangelización, ya que los misioneros 
somos sembradores, los frutos los debe recoger 
la Iglesia de Vinaros, los sacerdotes y los fieles. Si 
hemos logrado que los cristianos hayan sacado 
"brillo a su fe'; hayan tratado en estos días de abrir 
su corazón, y hayan creado una predisposición a 
acudir a la eucaristía, eso ya supone para nosotros 
que se haya mejorado la calidad y por supuesto 
la calidez, que los cristianos sean más atentos, 
más afables, más cercanos y más caritativos. Creo 
que la cosecha será la adecuada y abundante 
para aquellos que lleven a la práctica lo antes 
comentado. 
¿Qué le ha parecido nuestra ciudad y sus 
gentes? 
Yo personalmente me he sentido muy acogido, 
con gente muy amable, y la gente creo que en el 
fondo es buena. Me he sentido con mucha sintonía 
con estos cristianos de Vinaros, y con el resto de 
gente que he podido dialogar. Vuestra ermita, yo 
diría más bien santuario, es preciosa y acogedora. 
Me ha gustado vuestra ciudad, la encuentro 
tranquila, el puerto, el paseo, la playa en que el mar 
a mí siempre me trae calma. Me ha gustado mucho 
vuestra ciudad y sus gentes, y seguro que en más 
de una ocasión me veréis por aquí. 
Desea añadir algo para finalizar esta 
entrevista. 
Agradecer a vuestros sacerdotes que han tenido 
esta preocupación para que todo saliera bien, y 
que se han fiado de un sacerdote joven con 41 
años y que ayer, día 27, hizo 16 años que fuera 
ordenado, el haber confiado con una congregación 
de fuera los Paúles para anunciar el Evangelio de 
una forma determinada, pues todo ellos es mucho 
de agradecer, y también porque la congregación 
de las Hijas de la Caridad y Siervas de los Pobres 
hayan podido prescindir de una hermana para 
colaborar junto a nosotros en esta semana. Para 
finalizar, es muy importante para las gentes de aquí 
agradecerles su apertura, su acogida, y nos han 
transmitido todo su afecto, eso es también muy 
importante consiguiendo que no nos sintiéramos 
unos "bichos raros" en vuestra ciudad. 
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Miquel Angel Baila va rebre el premi de mans de 
/'alcalde, Jordi Romeu. L'ajuntament patrocina 
el premi d'lnvestigació Histórica 

El vicepresident de la Oiputació Miguel Angel Mulet va 1/iurar 
el/ Premi d'Aquarel·la Gabriel Puig Roda a Jordi Verde. La 
Oiputació patrocina el concurs 

El president de I'Associació, José Luis Pascual va imposar 
la insígnia d'or d'Amics de Vinarós a Francisco Coste// 

Amics de VinarOs premia Miquel AnoeiOaila, Jordi Verde i Paco 
Castell en una gran cita amb la histOria i 1' art 

Reben el premi nacional d'investigació histórica Borras Jarque i el prem i internacional d'aquarel·la Gabriel Puig Roda respectivament 
Francisco Castell rep la insígnia d'or de l'associació perla seua tasca en la difusió cultural 

~Associació Cultural Amics de Vinarós va lliurar 
el divendres 20 de novembre els premis del 1 
Certamen d'Aquarel·la Gabriel Puig Roda i el 111 
Premi d'lnvestigació Histórica Borras Jarque a 
Jordi Verde Sans i Miquel Angel Baila Pallarés, 
respectivament. ~editor Francisco Castell Arasa va 
rebre de mans del president de l'associació, José 
Luis Pascual, la insígnia d'or de l'associació com a 
reconeixement a la seua tasca de difusió cultural. 
Pascual va destacar de Castell que "és una persona 
sempre incondicionalment disposada a qualsevol 
cosa que tinga a veure amb la cultura de Vinarós': 
El president del jurat del 111 Premi d'lnvestigació 
Histórica Borras· Jarque, Javier Hernández, va 
destacar que el premi va recaure per l'obra Lloc, vi/a 
i ciutat. Evolució urbana de Vinarós segles xm-xx del 
professor universitari Miquel Angel Baila Pallarés, 
per oferir "una analisi minuciosa" de l'evolució 
urbana de la ciutat des de la seua fundació en 
l'epoca medieval fins a l'actualitat, "conjugant 
amb habilitat i harmonia la informació procedent 

de multitud d'arxius, documents iconografics i 
cartografics i una extensa bibliografia que en fan 
de la lectura una autentica delícia': El jurat també 
va destacar que aquest estudi "no és només un 
treball sobre l'evolució urbana de Vinarós, sinó 
que es converteix per merits propis en un treball 
fonamental per qui vulga acostar-se a l'estudi del 
passat de Vinarós': 
Baila va expressar la seua satisfacció per haver 
rebut aquest premi per part d'una associació "que 
esta vivint la millor epoca de la seua existencia, 
convertint-se en un referent cultural '; i pel fet de 
rebre un guardó que duu el nom de !'historiador 
Borras Jarque. En aquest sentit, Baila va plantejar 
a l'associació que podria ser el moment de "revisar 
en sentit crític l'obra de Borras Jarque~ 
Per la seua banda, el president del jurat del 
1 Certamen d'Aquarel·la Gabriel Puig Roda, 
patrocinat per la Diputació de Castelló, va 
destacar que el jurat ho va tindre "facil" amb 
l'elecció de l'obra Atmósfera urbana de Jordi 

Verde, com a guanyadora d'aquest primer 
certamen. 
~acte de lliurament d'aquests premis van tindre 
lloc en el transcurs del sopar Nit de les Lletres, la 
Historia i I'Art Vinarossenques, que arribava a la 
seua quarta edició. 
El representantde l'associaciócultural, Salvador 
Oliver, va conduir l'acte, que va comptar amb 
la presencia del vicepresident de la Diputació 
de Castelló, Miguel Angel Mulet, que va lliurar 
el premi de pintura, i !'alcalde, Jordi Romeu, i 
va ser amenitzat pels toes d'humor de l'actor 
Joan Molina, de la televisiva serie L'Aiqueria 
Blanca, i la música d'una representació de la 
Colla de Dolr;aina i Tabal de Vi na ros. Ellll Premi 
J. M. Borras Jarque, patrocinat per I'Ajuntament 
de Vinarós, i el 1 Certamen d'Aquarel·la Gabriel 
Puig Roda, patrocinat per la Diputació, estan 
dotats amb la quantitat de 3.000 euros 
cadascun i una artística estatueta de !'escultor 
José Córdoba. 



"Tenim un compromís per compartir amb la societat 
vinarossenca els nostres esforcos" 

José Luis Pascual, president 
de l'associació cultural 

El president de l'associació cultural va agrair els esfor<;os de tots 
els patrocinadors en favor de la cultu ra vinarossenca. A més, va 
destacar que la insígnia d'or a Paco Castell es deu al fet que "esta 
sempre incondicionalment disposat a ajudar en qualsevol cosa 
que tinga a veure amb la cultura de Vinaros': Pascual també va 
tindre un record especial pera Unión de Mutuas, que "va confiar 
en nosaltres quan no teníem cap patrocinador, i ha fet possible el 
que som': Finalment, va reiterar "l'interés i el compromís que ten im 
amb la societat vinarossenca'; destacant que l'important és que 
la societat "compartisca els nostres esfor<;os i la nostra il ·lusió per 
millorar, perque aquesta associació solament té aquesta final itat': A mies de Vinaros 

"Puig Roda ha sigut un deis grans pintors de 
Castelló i la Oiputació havia de col·laborar" 

El vicepresident de la Diputació va recordar que Amics de 
Vinaros fa més de 30 anys que exerceix com a associació i que 
•en aquest moment té un compromís molt seriós no solament 
amb la cultura de Vinaros, sinó amb la cultura en general, fet 
que ha d'agrair-se i reconéixer-se". Mulet també va indicar 
que Puig Roda - la Diputació patrocina el premi homonim en 
el certamen-, "ha sigut un deis grans pintors de Castelló i la 
Diputació havia de ser-hi': Finalment, va animar l'associació 
a "seguir per aquest camí, perque sembrar en cultura avui és 
sembrar futur perque un poble siga millor". 

Miguel Ángel Mulet, 
vicepresident de la 
Diputació 

"Aquest acte és un exemple de coHaboració 
entre institucions" 

Jordi Romeu, 
alcalde de Vi na ros 

t:alcalde va destacar la importancia de la col·laboració entre 
institucions. "Aquesta és la quarta edició que ens reunim, fet que és 
un exemple de col·laboració'; va indicar. Va destacar també que A mies 
de Vi na ros és una associació cultural "que sap defensar la seua cultura 
i sap mostrar les seues demandes i exigencies als poders públics': 
Romeu va incidir que la cultura "la fa la gent" i que l'associació "esta 
viva per les persones que la integren i les que formaran part en un 
futur~ Com a primer regidor de I'Ajuntament, va animar l'associació 
"que seguisca treballant com ho fa i exigint als poders públics perque 
els seus esfor<;os es tradu·isquen en esfor<; col·lectiu a favor de la 
cultura, el valor més universal i més positiu pera Vinaros': 

Salvador Oliver va conduir 
l'acte i Joan Molina, de la 
televisiva serie t:Aiqueria 
Blanca, va posar els toes 

d'humor a la nit 
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CULTURA 

La Alianza celebra Santa Cecilia con la incorporación de 31 nuevos músicos 

Text: Uuís Gandia 1 Fotos: E mili Fonollosa 

La Sociedad Musical La Alianza ofreció el pasado 
sábado un memorable concierto con ocasión de 
la celebración de la patrona de los músicos, santa 
Cecilia. En un auditorio municipal Ayguals de 
lzco lleno hasta los topes, los asistentes pudieron 
disfrutar de unas soberbias interpretaciones y de 
ver la incorporación de hasta 31 nuevos músicos 
en las diferentes formaciones que subieron al 
escenario. 
Abrió el concierto la Jove Orquestra, dirigida por 
José Ramón Renovell y donde hicieron su debut 
4 nuevos músicos: Marta Oliver, Paula Navarro y 
Pau Garriga con el violín y María Surroca con el 
violoncelo. 
La Jove Orquestra interpretó en primer lugar La 
Albada de Tomás Simón, Cam;oneta de Joaquín 
Rodrigo, Introducción Segunda de Tomaso 
Albinoni y finalizó su concierto con el Canon de 
Pachelbel. Todas las obras fueron largamente 
aplaudidas por el público tras una interpretación 
muy afinada y con gran sensibilidad que pone de 
manifiesto el progreso constante de los jóvenes 
de la orquesta de La Alianza. 
En segundo lugar subió al escenario la Banda 
juvenil de La Alianza. Bajo la dirección de su 
director titular, Emilió José Salamanca Safont. En 
esta ocasión fueron 17 los jovencísimos músicos 
que debutaron con esta banda: Mar Martín, 
Victoria Beltrán, Marc Flores y Josep Safont con 

EDICIÓN 

YA A LA 
VENTA 

la flauta, Laia Casanova con el oboe, Aida Martín, 
Jaime Sastre, Eva Miranda, Judith Que rol, Miguel 
Puchal y Roger Macip con el clarinete, Mikel 
Ocio con el saxofón alto, Paula Tena con el fagot, 
Marina Valls con la trompa, Oiga Calvo con la 
trompeta y Marc Cuartiella y Héctor Segura con 
el trombón. 
La banda juvenil interpretó excelentemente la 
Primera Suite en Mi b de Gustav Holst con una 
dirección de Emilio José Salamanca que como 
siempre consiguió que los más jóvenes de La 
Alianza ofrecieran a todos los asistentes una 
buena muestra del trabajo realizado en los 
últimos meses. 
Para finalizar el concierto, hizo su aparición 
en el escenario la banda sinfónica de La 
Alianza. En primer lugar, se presentaron a 
los nuevos 1 O músicos que entran a formar 
parte de la banda sinfónica y que son Neus 
Fábrega, Alejandra Pla y Ghenaride Braganero 
con la flauta, Maite Serra Bel con el clarinete, 
Sebastián Roso Falcó con el saxofón alto, 
Elvira Pitarch con el saxofón tenor, Alex Tolós 
con la trompeta, Sebastián Palacios con el 
trombón y Jordi Beltrán y Juan Manuel Milián 
como percusionistas. A todos ellos se les hizo 
entrega de su instrumento y del escudo de La 
Alianza. Con estas incorporaciones La Alianza 
llega ya a los 11 O músicos en plantilla . 

En uno de los momentos más emotivos del 
concierto, La Alianza rindió homenaje a Sergio 
Torta jada por sus 25 años como músico de nuestra 
banda . Se le hizo entrega de una escultura y se le 
impuso la insignia de plata de La Alianza. Sergio 
Tortajada dedicó unas sentidas palabras que 
emocionaron a más de uno y donde agradeció a 
sus familia, a su mujer y a sus amigos el haberle 
permitido disfrutar de la música y de La Alianza 
estos 25 años a pesar de los sacrificios que ello 
comporta. 
La Alianza interpretó la Primera Suite para banda 
de Alfred Reed y la Obertura cubana de Georg he 
Gerhwin. Ambas interpretaciones, llenas de 
fuerza, carácter y pasión, fueron recompensadas 
con enormes ovaciones por parte de todo el 
público asistente. Para finalizar, y como ya es 
tradición, La Alianza interpretó el Himno Plegaria 
a Santa Cecilia del maestro Cervera. 

A~MH»cualquier 
~ayúdanos 
a recaudar fondos 

RosaMili 964450152 
I.Diín 964 40 22 64 



CULTURA 

X.Fiores 

Basilio Trilles presenta a Vinaros 
elllibre 'El español de la 
foto de París' 

El saló d'actes de la biblioteca de Vinarós va 
acollir el divendres passat 20 de novembre 
la presentació del llibre El español de la 
foto de París, del periodista castellonenc 
Basilio Trilles. Es tracta d'una novel·la que 
constitueix una notable aportació de la 
memoria histórica i que gira entorn de la 
figura del borrianenc Amado Granel l. 
Vinarós ha sigut la segona ciutat en que s'ha 
presentat aquest llibre ja que era la ciutat 
de Juan Benito, un deis personatges que 
apareix en el llibre i que juntament amb 
altres republicans espanyols, com Granell, 
van alliberar París. 

Juanjo Benito, Jordi Romeu, Basilio Trilles i Rafa García en un moment 

de la presentació 

L'alcalde de Vinarós, Jordi Romeu, va ser 
l'encarregat de presentar el llibre, que 
juntament amb Trilles també va comptar a 

Atención 

!67 
Tierra-Mar-Aire 

c E . .:1 
El domingo 13 de diciembre, 

comida de hermandad de 
Navidad. 

Información: 

964451339 
648652771 
687789304 

EN SANT JORDI 

TiSNIJISNC:btS 
Últimas tendencias en el Diseño del Mueble e Iluminación. 2009 

Programa: 
1. 1 O'OOh: Presentación del Seminario. 
2. 10'30h: " La conclusión como estrategia empresarial" . V/CCARBE. 
3. 11'45h: Pausa 
4. 12'15h: "Creatividad, diseño y emoción" . JUANICO. 
5. 16'00h: "La técnica como base para un buen diseño". OTTO CANALDA 
6. 17"30h: u Dime quién eres y .. . Nuevas formas de habitar, nuevos 

productos".S/LV/A M. RODRÍGUEZ. 
7. 19'00h: Mesa redonda. 
8. Clausura del seminario. 

Fecha y Lugar: 
Viernes 11 de diciembre de 2009. Seu det Nord(Bibtioteca Municipal de Vinarós, C/ El Pilar 26-Vinarós) 
Dirección Técnica : 
Julia Galillo Serrano. Departamento de lngenieria de Sistemas Industriales y Diseño. 

Inscripciones e información: 
Todas las personas interesadas han de realizar la inscripción a través de la página web: fnscripcio.uji.es 
Cuota Ordinaria: 102 euros - Cuota estudiantes y socios de SAUJI: JO euros. El precio incluye: Comida. 
Diploma de asistenda. Este seminario será reconocido como 0,5 créditos de libre configuración. 
Transporte SÓLO PARA ESTUDIANTES hasta cubrir plazas(1 Autobús Castelló de la Plana - Vinarós - CasteUó 
de la Plana, salida el viernes 11 de diciembre a las 8:30 h desde et Ágora. Campus del Riu Sec). 

1 
U NIVERSITAT 

J A U M E• I 

~ Ajuntamenl de 

'~'Vinares U :'\IVOtSITAT 
J AL \ H :.-1 

a 10 MINUTOS ~ PROMOCIONES 
DE BENICARLÓ Y VINARÓS. 

~--cenijordi 
PLANTA BAJA: GARAJE DE 50 MTS CON 
CON CAPACIDAD PARA DOS VEHÍCULOS 
CON TERRAZA Y LAVADERO. 

1° PLANTA: SALÓN, COMEDOR, COCINA, 
1 DORMITORIO, ASEO Y TERRAZA CON 
MAGNÍFICAS VISTAS. 

2° PLANTA: 3 DORMITORIOS AMPLIOS Y 
DOS CUARTOS DE BAÑO. 

3° ESPACIO: MAS DE 30 MTS Y DOS 
AMPLIAS TERRRAZAS CON VISTAS AL MAR. 

tan sólo CON 
una llamada al 

964 461 688y .. ... ,...,.._ .. 
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la taula amb el periodista Juan José Benito, 
nét de Juan Benito, i el també periodista 
Rafa García coma moderador de l'acte. 
Durant la presentació es va destacar 
les figures de Granell i Benito i el seu 
compromís amb la llibertat i la república 
espanyola, i com va dir Trilles "uns herois 
que finalment van ser uns perdedors': El 
Govern francés va tapar que París va ser 
alliberat pels espanyols de 9a Companyia 
de la 2a Divisió Blindada de la Franc;:a 
Lliure, coneguda com la Divisió Leclerc i 
que estava formada per 150 republicans 
espanyols sota comandament francés . 
Mentre que, d 'altra banda, les seues 
esperances de tornar al seu país no es 
van fer realitat. 

25 
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"A costura'~ l'educació de la dona en l'epoca 
franquista, en la biblioteca municipal 

X. Flores 

La biblioteca municipal ha inaugurat una 
exposició sobre l'educació de la dona 
en !'epoca del franquisme. L'educació va 
ser plantejada pel regim franquista com 
un instrument de legitimació i també de 
transmissió deis valors etics, polítics i morals 
del Movimiento a xiquets i xiquetes. 
Perqué tingués aquesta funció, havien 
de produir-se transformacions respecte 
al sistema educatiu de la Segona 
República, centrada en la la"icitat i la 
transmissió d'idees liberals. Es tracta de 
!libres dedicats a la formació femenina 

de !'epoca, sobretot costura, manuals de 
la bona família i educació deis fills, els 
tres pilars basics de l'educació de la dona 
en epoca franquista, i que d'altra banda 
rebatia les postures de l'educació que la 
República va intentar instaurar. 
També les lectures femenines anaven 
enfocades a aquests objectius. 
La segona exposició que tindra lloc en la 
biblioteca abans de finalitzar l'any estara 
dedicada al comen; del Vinaros deis segles 
XIX i xx, enfocada a la imatge i la publicitat 
utilitzada pel comen; pera la seua promoció. 

ALM sorprén en la seua 
primera actuació 

La que fou la primera actuació 
d'ALM, un grup que es va 
formar expressament per 
oferir aquest concert, va 
iniciar la part musical deis 
actes del IV centenari de 
!'arribada de la relfquia. Encara 
que no és massa freqüent 
veure dol~aines acompanyant 
instruments de corda i 
d'altres pa"isos, el resultat va 
ser perfecte i el públic que 
va omplir l'auditori va gaudir 
d'un magnífic concert. 

í~1 d. . d . 'li/ www. 1mon1s ev1naros.org pets i 11 ufes@d i mon i sd e vi na ros.o rg 



CULTURA 

La Biblioteca obté un 
premi pel seu foment 
de la lectura 

X.Fiores 

La Biblioteca Municipal de Vinaros ha ob
tingut un premi del Ministeri de Cultura en 
la modalitat de fomenta la lectura, consis
tent en un lot de 200 llibres de literatura 
infantil i juvenil. 
Deis 753 projectes presentats per municipis 
de menys de 50.000 habitants, Vinaros ha 
sigut deis 350 municipis que han resultat 
premiats en la XII Campanya de Foment de la 
Lectura María Moliner. Un deis tres municipis 
guardonats amb un premi en metal·lic ha 
sigut la localitat de la Vall d'Uixó. 
El projecte vinarossenc es va titular 
Descobreix la biblioteca, on es va detallar 
tot el conjunt d'activitats realitzades en la 
biblioteca municipal alllarg de tot l'any. 

11 concurs Crea Motius de Nadal 
La Regidoria de Cultura ha convocat el 
segon concurs Crea Motius de Nadal 
destinat a escolars de 3 a 12 anys amb 
l'objectiu d 'estimular la seua expressió 
plastica. Els treballs presentats decoraran 
la biblioteca municipal durant les dates 
nadalenques. 
El concurs es divideix en quatre ca
tegor ies d'edats i el termini de lliura
ment de les obres és del 23 de novem
bre al 7 de desembre. La condició per 
participar-hi és ser soci de la xarxa de 
lectura pública valenciana . Els premis 
es donaran el dia 21 de desembre a les 
18 hores en la biblioteca . 

Ponte al día 
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ELS DIARIS 
Plac;:a Jovellar. 16 
Tel. 96115 17 38 
Vinarós 

de impuestos, estatutos, leyes, legislación ... 
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PESCA 

Aguas plateadas y doradas 
Semana con un mar súper tranquilo, que 
ofrecía a la vista una superficie hasta el 
horizonte con unos tonos de plata y oro. 
Plateados, no por la iridiscencia metálica 
que el pescado azul emite en su nadar 
para pasar inadvertido, sino por el reflejo 
de los rayos solares en unas aguas quietas 
como un espejo. Y tonos dorados, no por 
compararlo con una inmóvil balsa de 
aceite, sino, por asemejarlo a la nueva 
captura semanal de relucientes doradas. 
Toda la flota pesquera pudo operar 
normal en las distintas modalidades. Las 
extracciones resultaron aceptables, con 
variedad de pescados y mariscos. 
La pesca de arrastre compuesta por 
catorce bous llevó a lonja langostino de 
27 a 34 €/kg (según calidad), calamar 
de 9 a 18, pescadilla de 4 a 1 O, peluda y 
salmonete a 6, caracol a 7, galera de 2 
a 4, dorada de 2 a S, pulpo blanco a 2, 
burros, aranya y cintas de 2 a 4, cangrejo 
y morralla de 1 a 3. 
En cuanto al céreo todos los días partió a 
caladero y se encontró unas madrugadas 
en total calma. El lunes entre dos traíñas 
pillaron SO cajas de sardina a 20 €/caja (12 
kg) y 400 de vis a 1 O. El martes, un barco 
atrapó 2.400 kg de orada a 7 €/ kg, y entre 
tres desembarcaron 100 de boquerón a 
7S €/caja y SO de sardina a lS. El miércoles 
no localizaron bancos del deseado "oro 
azul". Y el jueves sólo una pilló SO cajas 
de sardina sobre 20. Las cuatro son de 
nuestra base. 
En cuanto a las barquitas de los artes 
menores, unas calan los trasmallos en 
busca de lenguado de 16 a 19 €/ kg, tigre a 
9, raya a 3 y sepia a 6. Otras pescan mabre 

Bones captures de /lobarro amb ha m 

a 4, pagel de 3 a 1 O y corva a 2. 
El xarcier del gran fondo rocoso subastó 
langosta a 40 €/kg, bogavante a 2S, 
gallineta a lS, pagre a 14 y mamona a 3. 
La recolecta de pulpo raquero en cadufo 
se valoró de 2 a S €/kg. 
El palangre desembarcó mucha lubina 
grande de 13 a 17 €/kg., sargo a 8 y 
congrio a l. 

Pescado: 
alimento funcional 
Según el ILSI, son los alimentos que 
contienen un componente, nutriente 
o no nutriente, con efecto selectivo 
sobre una o varias funciones del 
organismo, añadido además por 
encima de su valor nutricional y cuyos 
efectos positivos justifican que pueda 
reivindicarse su carácter funcional 
o saludable. O sea, son alimentos 
que cuentan en su composición con 
un ingrediente, cuya actividad se 
relaciona con la reducción del riesgo 
de enfermedades. Aclarando que 
dichos alimentos no se consideran 
un tratamiento ni cura, sino sólo un 
elemento adecuado para la prevención 
de patología s. 
Así que hay alimentos producidos por 
la industria que les han introducido 
artificialmente un componente funcional, 
pero en el caso del pescado lo lleva de 
forma natural. 
Por este y otros motivos, el pescado, 
junto también a otros alimentos 
funcionales como el aceite de oliva, las 
frutas y verduras y los alimentos ricos en 
fibra dietética, forman parte de nuestra 
envidiada dieta mediterránea. 
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En castella també l'anomenen sollo. En base, gaizkata. En 
francés, esturgeon. En alemany, stor. 1 en anglés, sturgeon. 
El seu nom cientlfic és Acipenser naccaril. Aquesta especie 
és diferent de l'esturió comú (A. sturlo) del Mediterrani ja 
ressenyat. Al principi es creía que era endemic de I'Adriatic, 
pero estudis recents han revelat que també habitava en 
el Guadalquivir, tot i que en construir-se preses van deixar 
de remuntar el riu andalús. Les principals diferencies entre 
ambdós és que aquest últim té un musell molt rom. La 
plaques o escudets ossis laterals són grans, rombo'idals i en 
contacte entre si. 
La seua talla solament arriba a 2 m i 1 00 kg de pes. 
A primera vista aquest pelx pareix entre un cocodril i un 
tauró. ~s un animal molt primitiu. ~s d'esquelet cartilaginós, 
pero parclalment ossificat i sense espines, com també ho 
demostra la posició baixa de les aletes pectorals i la molt 
retardada de les ventrals. Pertanyent a l'ordre deis gano"ideus 
i familiarment als condrostls, el seu cos és prismatic i 
fusiforme, amb cinc fileres longitudinals de plaques com 
grans escates de dur esmalt, que 11 donen una aparen~a 
cuirassada. El rostre allargat en forma de pala li serveix per 
remoure el fons del rlu obtenlnt bivalves, cucs i plantes per 
alimentar-se com el porc, i es descriuen també com a porcs 
marins o suillos, d'aqul la derivació del nom en llengua 
castellana. Té quatre barbetes transversals a la part baixa 
davant de la boca tubiforme, protractil i sense dents. Les 
obertures nasals són grans. Els espiracles estan situats a prop 
deis ulls. Les branquies tenen forma de closca coberta pel 
opercle ossi. Amb bufeta natatoria. 
Les aletes són: O 37/44, A 24, P 34, V 25 i C 25/80. La pectoral 
té el primer radi molt fort com una espina incisiva. t:aleta 
caudal té unes escates ossies a la vora superior. El color és 
marró fose i verd, i el ventre és blanc. 
Es dóna la clrcumstancia que totes les especies d'esturions 
solament habiten en l'hemlsferi nord. 
Es reprodueix a la primavera. Remunten els cursos fluvials i 
en la fresa la femella diposita sobre el ja~ pedregós diversos 
mllions d'ous enganxosos. Els adults tornen al mar per dur 
una vida solitaria a prop del litoral. Al cap d'una setmana 
es desclouen. Creixen en el riu durant gairebé dos anys. 
Descendeixen a la recerca d'aigües marines, on viuran 
fins arribar a l'edat sexual. Remunten els rlus com els seus 
progenitors, comen~ant de nou el cicle. Tenen una longevitat 
que sobrepassa els SO anys. 
Al mar també menja mol·luscos, sardines, sorells, etc. 
La carn ha estat molt ben valorada des d'epoques llunyanes. 
Els xinesos en consumien moltfssim. 1 temps deis romans 
acostumaven a presentar els esturions com a triomf sobre 
les taules esplendidament decorades, condu'ides per 
servents coronats de flors que marxaven al compas de 
sonors instruments. Té una carn molt saborosa "semblant" a 
la vedella i es cuina com altres pelxos. 
Actualment deis ous, se'n fa caviar. Després de la posta són de 
color groc-ataronjats i després passen a ser negres. La seua 
mida ronda els 2 mm de diametre. La indústria els renta amb 
vinagre per traure'ls la membrana que els envolta, els deixa 
assecar un poca l'aire i després els impregna de sal. Hi ha un 
comer~ internacional molt regulat per perill d'extinció. 
Antigament en el riu Ebre n'hi havien, pero en construir les 
centrals hidroelectriques, els van tallar el camr. 
Es captura amb ham i al tremall en les conques de rius, i a 
l'arrossegament perles algües proxlmes a l'area d'influencia 
d'una desembocadura fluvial. 



PESCA. La Lubina 

Fiesta del club pesca deportiva La Lubina 

El Club Pesca Deportiva La Lubina celebró el 
pasado día 22 noviembre la tradicional gala de 
fin de temporada con una comida en los Salones 
Paladium donde se entregaron los trofeos a los 
ganadores del campeonato social en las categorías 
de senior, infantil y alevín. 
Se degustó una excelente comida pasando 
posteriormente a la entrega de trofeos y regalos, 
siendo los ganadores de cada categoría los 
siguientes: 
En categoría senior: 1 o Antonio Carrasco Romero, 
2° Antonio Carrasco Sanz y 3° Juan López Esteban 
En categoría U-14: 1 o José García Coll, 2° Debatían 
Roig y 3° Laia Pepio 

El sábado día 21 se celebró el 11 Open de Pesca 
Curricán Costero organizado por el Club Náutico 
Vinaros, que tras el éxito de participación en el 
primer concurso, superó las expectativas y el 
número de embarcaciones anteriores. El viernes 
por la tarde se celebró la reunión de patrones para 
ultimar los detalles de lo que sería el concurso 
del día siguiente. A las 7:00 horas del sábado 
se dieron cita en el Club Náutico más de 50 

En categoría U-8: 1° Pau Pepio, 2° Rubén Díaz y 3° 
Quim Sanz 
Una vez entregados los premios y regalos se 
disfrutó de una tarde-noche de ba ile para 
los mayores y juegos para los más pequeños. 
Despidiendo así la temporada y pidiendo que la 
próxima sea mejor. 
Asimismo, aprovechando estos medios se comu
nica a todos los socios que pa ra el próximo año 
la actual junta directiva ya ha terminado definiti
vamente su mandato y pueden presentar candi
datura aquellos socios que lo deseen. 
Ahora nos despedirnos hasta el Concurso de 
Navidad. Muchas gracias por todo. 

11 Open 
de Pesca 
Curricán 

"' Costero 

participantes, que se hicieron a la mar en un total 
de 13 embarcaciones las cuales disfrutaron de una 
buena jornada de pesca, ya que las condiciones 
marítimas eran propicias para la competición. Se 
superó el número de capturas anteriores y todos 
los participantes pudieron presentar unas buenas 
capturas en el pesaje, siendo el mayor número de 
especies capturadas las melvas, bon itos rayados, 
caba llas y 1/ampugues. 
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El deporte local 
continúa su escalada 

Sin duda, el éxito más importante de 
la pasada jornada deportiva hay que 
atribuírselo al Club Esportiu Vinaros por 
la impecable organización del Cros Ciutat 
de Vinaros-Memorial Mario Miralles que 
acogía al mismo tiempo el Campeonato 
Provincial Absoluto. 
A este éxito de organización, hay que 
añadir el conseguido por los atletas locales 
al copar varios podios de relevancia. 
Concretamente, la jovencísima Naiara 
Redondo quedó campeona en categoría 
benjamín. También hay que citar el 
segundo lugar de Laura Estevan en 
categoría infantil. Asimismo, lograron 
podio al quedar en tercer lugar Guillermo 
Carvajal (benjamín), El ka Sanz (infantil). M" 
Ángeles Carvajal (infantil) y Andrea Cabré 
(promesas). 
El fútbol sala también estuvo arriba con 
la corta pero merecida victoria de F.S. 
Llangostí Vinaros por 1 a O ante el líder F.S. 
Alzira. 
Para finalizar, en balonmano el equipo del 
C.B. Vinaros cayó a manos del líder de la 
liga nacional B, el C.P. Politécnica Valencia, 
por 35 a 25, aunque posiblemente este 
resultado no hubiera sido el mismo de 
haber jugado los cuatro o cinco titulares 
que le faltaron . 
De todos modos hay que aplaudir a todos 
por el esfuerzo y por la ilusión puesta para 
mantener bien alto nuestro deporte. 

ClasificaCión general 

EMBARCACIÓN PATRÓN PESO CAPTURAS 
1• MUSOLETA 1 Pedro Giner Guzman 12,96 kg 
2• COMPÁS Gregorio La peña de Val 12,58 kg 
3•MONIMARII Juan Bta. Agustench Soriano 11,69 kg 
4• MIRAVET Joaquín Vallespí Solé 9,16kg 
5• BELSUS Jesús Espada Madrazo 6,82 kg 
6• BETELGEUSE Franck Navarro 5,46 kg 
7• TIBERIADES Vicent Piña na Edo 5,43 kg 
8• ADELÍN Manuel Febrer Caballer 5,26 kg 
9• VANAVANA Juan Bta. Juan Roig 3,95 kg 
lQO BORNEO Víctor Febrer Pascual 3,67 kg 
11• JOSMA José Bta. Sebastia Borrás 2,97 kg 
12• BERLÍN 11 Gilberto Ferré Tomás 1,97 kg 
13• MERCHE José L. Valles Cervera 1,62kg 

Pre1r ·o pieza mayor: 

EMBARCACIÓN PATRÓN Peso Pieza 
1• COMPAS Gregorio Lapeña de Val 2,38 kg. 
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Rafael Marcos Simó 

t r.l 

Antes de iniciarse un partido, nadie da por bueno 
un empate a no ser que se juegue contra un equipo 
teóricamente superior. El empate conseguido en 
Benicarló dejó un sabor agridulce. Puntuar siempre 
está bien, sobre todo después de ser goleado en 
casa y por tanto un empate a domicilio en el derbi se 
da por bueno. La otra cara de la moneda es que por 
ocasiones al menos en el segundo tiempo, se pudo 
remontar el marcador en contra con el que se llegó al 
descanso. En el primer acto hubo alguna ocasión que 
no se aprovechó, pero en los segundos 45 minutos 
se pudo levantar el partido. Al final, tablas que dejan 
las cosas más o menos igual y que en algún medio 
el titular rezaba: "empate que no les sirve a nadie'; 
yo diría mejor "al menos no se perdió" ya que por lo 
menos se consiguió un punto y es que al final uno 
puede salvarse por un simple punto. Lo dicho, el 
punto es bueno (indudablemente tres hubiesen sido 
mejor), pero hay que hacerlo bueno consiguiéndose 
los tres frente al Nules. Hubo una buena asistencia, 
el derbi en estos últimos años parece "descafeinado" 
quizás porque los anteriores se vivieron con más 
interés tras varios años sin poder celebrarse al militar 
ambos equipos en diferente categoría. Fue un partido 
de guante blanco sin entradas duras ni jugadas 
polémicas y esto dio lugar a más de un comentario 
que el derbi"ya no es como antes". Volviendo al N u les, 
el partido no resultará fácil, como todos, empatados 
a puntos en la tabla, nuestros visitantes cuentan con 
una plantilla con calidad y experiencia en la categoría. 
No son favoritos a las plazas de promoción pero sí 
son aquellos equipos complicados y difíciles de batir 
que terminan en la zona alta rozando los puestos de 
honor y que sacan adelante bastantes partidos y que 
a lo largo del campeonato dan más de una sorpresa. 
Por lo tanto, partido de máxima igualdad y en el que 
habrá que estar atentos desde el pitido inicial ya 
que el equipo que sea capaz de adelantarse tendrá 
mucho camino. 
A principio de temporada, antes de sortearse los 
calendarios, se solicitó a Federación que el primer 
equipo y juvenil se alternaran y no coincidieran la 
misma jornada como locales. Si vemos el calendario 
oficial el 1 O de enero el juvenil recibe en el Cerval 
al Fútbol Base Sagunto A a las 15:30 hora oficial. El 
primer equipo recibe el mismo día y a la misma hora 
también en el Cerval al C.D. Almassora. Este hecho 
se va a repetir durante seis jornadas más, es decir 
durante toda la segunda vuelta. Esto viene porque 
a lo largo del campeonato un equipo juega dos 
partidos seguidos en casa y luego fuera o viceversa, 
así como el inicio de la segunda vuelta. Cuando el 
primer equipo jugó dos partidos seguidos en el 
Cerval, el juvenil lo hizo a domicilio, el problema 
viene porque los días 6 y 23 de diciembre no hay 
competición y el3 de enero sí se juega en preferente y 
no en categoría juvenil. Ahora no se puede hacer otra 
cosa que modificar el horario del juvenil y notificarlo 
a la Federación cada partido como es de recibo y 
decirles que aunque sea fútbol, los calendarios se 
hacen con la cabeza y no con los pies. Aunque haya 
competiciones que se inicien más tarde, las jornadas 
en las que no hay competición deberían coincidir en 
todas las categorías al igual que la última jornada de 
competición. 

FUTBOL. Campeonato Regional Preferente 

El clásico derbi 
comarcal no cubrió 
las expectativas 

C. D. BENICARLÓ VINARÓS CJ 

Alineación 

28 novembre 2009 

C.D Benicarló: Guillamón, Mora (Kamal), 
óscar, Flos, Dani, Pitu (Víctor), Raúl (Cano), 
Anta, Anayo, Hugo (Vázquez) y Monti. 
Vinarós C.F.: Peinado, Potrimba, Álex Bueno, 
Cristian, Wifredo, Ernesto, José Ángel, 
Martín (Dani), Espinosa, Folch (Víctor Pla) 
y Agus. 
Goles: 1-0 m in 11: Anayo; 1-1 m in 67: 
Espinosa 
Árbitro dirigió el encuentro el colegiado 
Jiménez Álvarez, Discreto. Tarjeta amarilla 
para los locales Hugo y Dani, así como a 
los visitantes Wifredo y Álex Bueno. 

Clásico derbi de rivalidad comarcal disputado en 
el campo municipal de Benicarló que no cubrió las 
expectativas depositadas en él, por lo que los cerca de 
quinientos aficionados asistentes salieron defraudados 
por el juego insulso desarrollado por ambos equipos, 
sobre todo en la primera mitad. En cambio en la 
reanudación, cambió el decorado y el equipo que 
prepara Santi Forner se hizo dueño del terreno de 
juego y a punto estuvo de llevarse los tres puntos ya 
que se contabilizaron hasta tres remates claros de gol 
que no se consumaron una vez más por mala suerte. 

FUTBOL. Campeonato Veteranos Catalunya-Sud 
Alineación 

Los veteranos estrenan 
la Ciudad Deportiva 
con victoria A. V. VINARÓS CJ U. E. RAPITENCA 

Elkin, Luis Carlos, Jaime 
Federico (1 ), Carlos, Santi, 
Jesús, Vázquez (1 ), Diego, 
Salva (1 ), Mincho (2), 
Piñana, Abel, Aníbal y Rafa. 

Las flamantes instalaciones de la Ciudad 
Deportiva sirvieron la pasada jornada de 
marco incomparable para la disputa de un 
extraordinario partido de los que hacen 
afición. Dos de los mejores conjuntos de la 
Liga de fútbol veterano de Catalunya Sud se 
enfrentaban entre sí ofreciendo lo mejor de 
su repertorio futbolístico en un encuentro 
trepidante y de gran calidad técnica, donde 
se pudieron presenciar magníficas jugadas 
que llevaban peligro de gol a ambas porterías, 
siendo el guardameta local Elkin el auténtico 

protagonista al salvar con sus magistrales 
intervenciones varios disparos con sello de gol 
a cargo de los delanteros visitantes que vieron 
con impotencia como en los minutos finales se 
les escapaba el partido de las manos gracias a 
los rápidos contraataques de los langostineros 
que en tres memorables jugadas consiguieron 
una memorable victoria a costa de un gran 
equipo como demostró ser la U.E. Rapitenca. 
Hay que destacar que la concejala de Deportes, 
M• José Ferrer, asistente al partido, fue la 
encargada de realizar el saque de honor. 



FUTBOL AMERICA. Club lronmans Vinaros 

Los Juniors del equipo de futbol 
flag de lronmans con su entrenador 
Fali, siguen con su preparación para 
afrontar la nueva temporada con la 
vista puesta en la posición más alta 

de la Spanish Football Bowl. En la foto 
se encuentran con los cadetes de la 
escuela deportiva donde se lo pasan 
muy bien los sábados por la mañana 
con su entrenador Chema. 

NATACIÓ. 

Agra·iment 
al Sr. Agustí 
Fontanet Pérez 
El Club Natació Vi na ros 
va entregar una 
placa al Sr. Agustí en 
agra"iment per tants 
anys de col ·laboració 
desinteressada amb la 
nostra entitat. 
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El Club d'Agility de Clotet es despla~a a Tero! 
El passat cap de setmana els 
integrants del Club d'Agility de 
Clotet de Vinarós van anar a Terol 
per disputar la tercera prava 
valedora per al campionat de la 
Comunitat Valenciana. Durant el 
dissabte es van celebrar les proves 
d'accés a competició de les quals 
van ser declarats aptes 4 nous 
equips, un deis quals format per 
Pablo Serra Pablo amb el seu gos 
Yako. El diumenge va comenc;ar 
ambla prova d'agilityen les diferents 
categories perfinalitzar ambla prova 
de jumping; en categoría mini, Juan 
Carlos Companys amb Lua, tot i fer 
una discreta actuació, continuen 
classificats en segona posició en 
ambdues modalitats; en la categoría 
maxi, Antonio T. Alcaraz amb Robín 
van fer dos bones carreres i han 
pujat fins a la vuitena posició en la 
classificació general mentres que en 
la modalitat jumping continuen en 

la tercera plac;a. 
D'altra banda, Gabriel Gómez 
amb Chulo esta classificat en 
16a posició de la general i Pablo 
Serra amb Yako estan classificats 
en la 28a posició perque només 
han disputat una prova de les 
tres realitzades fins al moment. 
Les properes cites són per als 
próxims caps de setmana 28 i 29 de 
novembre a Girona per Titulacions 
WCL (World Cynosport Limited); 
el S i 6 de desembre a Oviedo 2• 
Estrella peral Campionat d'Espanya 
organitzat per la Federació 
Espanyola, i el13 de desembre a Elx 
per disputar la 4a prova valedora 
per al Campionat de la Comunitat 
Valenciana. Cal destacar i donar 
l'enhorabona al Club de Clotet 
per la trajectoria tan bona dins del 
món caní, ja que estaven dins de la 
Federació Valenciana i ara ja estan a 
la Nacional. 

PATI NATGE ARTÍSTIC. Ciub Patinaje Artístico Vinaros 

Nuevos valores en Alberic 

HANDBOL. Club Balonmano Vi na ros 

Este fin de semana se ha celebrado una nueva sesión 
de nuevos valores en Alberic, dentro del programa 
Cursos de Alto Rendimiento, organizada por la 
Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. 
En ella han participado, en la sección Territoriales, las 
patinadoras Almudena Gómez, Maria Gomis, Irene 
Tomás, Patricia Gomis, y como nueva incorporación, 
Ariadna Besalduch. 
En la sección de Iniciación se presentaron a las pruebas 
de selección Paula Escura, Paula Chalé y Anna Gil, 
resultando las tres admitidas. Esto es debido al gran 
trabajo que se está realizando en el Club Patinatge 
Artístic Vi na ros. ¡Enhorabuena a todas ellas! 

Para olvidar 
36 Alineación l 

U P VALENCIA 

S 
COSTA VINAROS 

Rey E., Marc Sanz (porteros), 
Nahuel (3), Eddy (3), Aissa 
(5), Ha raid (7), Marc Martorell 
(3), Rafa (2), Jhonny (2). 

Partido muy complicado y difícil el jugado 
el pasado sábado en la pista de uno de los 
equipos más en forma del campeonato, la 
UPV, y más sin tenemos en cuenta las bajas 
que todavía tenemos, Agustín, Pinilla y José 
Antonio. 
Demasiado lastre para un equipo muy joven 
y con un solo cambio, pero aun así se luchó y 
se dejó el marcador lo mejor posible aunque 

la sensación fue de derrota dolorosa. 
Destacar a nuestros jóvenes jugadores que 
cada vez van entrando más en el equipo. Esta 
vez jugó muy bien Aissa, autor de S goles, y en 
su línea ascendente también Ha raid, máximo 
realizador nuestro con 7 tantos. 
Vamos a ver si recuperamos jugadores 
lesionados y con todos al 100% somos 
capaces de mostrar nuestro verdadero nivel, 
que es luchar por los puestos de cabeza. 
El próximo sábado, otra difícil tarea contra 
el Puerto de Sagunto, pero esperamos a 
la afición para que nos anime y nos ayude 
a conseguir los 2 puntos, cruciales para 
nuestras aspiraciones. 
Sábado 28 a las 18:30 h: 
Vinarós- Puerto de Sagunto 



BASQUET. Club BasquetVinaros 

Nuestro senior se jugaba el 

liderato contra el Llíria que 

también llegaba a la cita invicto y 
con la ventaja de jugar en casa. 

El Vinaros salió 
muy centrado 

PROMOCIONES CB. LLÍRIA y empezó 
BECERBI-VINARÓS g a n a n d O 

gracias a la buena defensa sobre 
las jugadoras importantes del 
Llíria dejándolo en 8 puntos en el 
primer cuarto. El segundo siguió 
en la misma tónica, al equipo local 
le costaba mucho anotar debido a 
la buena defensa del Vinaros. El P. 
Becervi en ataque subsistía gracias 
a Celia y Sonia que llevaban el peso 
anotador llegándose al descanso 
con una ventaja impensable antes 
de empezar el partido 35- 17 para el 
Vi na ros. 
Como se esperaba el Llíria salió a por 
todas para intentar bajar la diferencia 
con una defensa más parecida a 
karate press que de baloncesto sobre 
todo sobre Sonia y Celia a las que 
les dieron por todas partes con la 
permisivilidad arbitral (1 de 4 faltas), 
pero el Vinaros aguantó y consiguió 
el tercer cuarto 50- 36. 
El último cuarto con una desventaja 
de 14 puntos el Llíria seguía 

defendiendo al límite y Celia y Sonia 
llegaban cansadas y molidas al final 
por las faltas que no pitaban pero 
en ese momento apareció Bea que 
anotó 1 O puntos. Al final el Vi na ros 
aguantó el tirón local y acabó 
ganando el partido más duro de 
las dos últimas temporadas. Gran 
victoria del Promociones Becervi
Vinaros en una pista muy difícil. Una 
cosa tendrá que corregir el Vinaros si 
quiere llegar al final en los puestos 
altos de la clasificación y es que el 
equipo necesita la aportación en 
ataque de más jugadoras que no 
sean Celia y Sonia 

Alineación 
Sonia (21), Bea (12), Celia 
(19), Celina (2), Edna (4), 
Lara (1 ), Maria José, Kati 
(2), Noelia (1), Montse, 
Aida, Silvia. 

ATLETISME. Club Esportiu-Aigües de Vinaros 

Córrer és de valents 

-. 

Unidentai-Vinaros comienza los 
Juegos Deportivos del Montsia 
(A m posta) 

BENJAMÍN 
Buen comienzo 

U NI DENTAL VINARÓS C.B. LA RÁPITA 
de los más 
pequeños, 

que se impusieron de principio a 
fin y donde la aportación de los 
benjamines de segundo año fue 
determinante. Enhorabuena chicos 
y chicas, y papis por vuestra primera 
victoria. 

ALEVÍN 
Primer cuarto 

UNIDENTAL- CEIP J. B. SERRA arrollador del 
VINARÓS ALCANAR 

Vinaros (12-
4) jugando muy bien en defensa 
y en ataque, luego los alevines 
se relajaron y el Alcanar supo 
aprovechar muy bien, empatando el 
partido a 28, pero al final la primera 
victoria fue para nuestros chicos-as, 
enhorabuena a todos. 

CADETE 
Les costó coger el 
ritmo del partido. 
Hasta el segundo 
cuarto el Vinaros 
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UNIDENTAL- AUA SÉNIA 
VINARÓS 

no anotó sus dos primeros punto, 
viéndose un partido muy igualado 
hasta el final, pero la desventaja 
del primer cuarto ya no se pudo 
remontar. Ánimo que las victorias 
llegarán. 
También se desarrolló la tercera 
jornada de la liga de Castelló donde 
participan dos de nuestros equipos, 
el alevín y el infantil patrocinados 
por Ruralcaixa 

Alevín 

RURALCAIXA CBC SAN ISIDRO 
VINARÓS 

1 n fa nt1l 

14 
RURALCAIXA CB NUI ES 

VINAROS 

Floja actuación de los representantes 
vinarocenses, frente a equipos bien 
clasificados y con más empaque de 
equipo. A trabajar y a por la jornada 
de esta semana. 

JUDO. Club de judo- Jiu-jitsu Vi na ros 

Inicio de las competiciones 
provinciales Jocs Escolars 1 ac;:o va quedar ampliament demostrat 

diumenge passat 22 de novembre en el 
Cros Ciutat de Vinaros Memorial Mario 
Mi ralles que va arribar a la se u a XXVIII edició 
i en esta ocasió va acollir el Campionat 
Provincial Absolut. L'organització va ser 
a carrec del Club Esportiu-Aigües de 
Vinaros i es va desenvolupar a la finca El 
Portell a la carretera de !'ermita amb un dia 
espléndid que va ajudar al complet éxit de 
laja classica prova atlética de la Comunitat 
Valenciana, en un circuit de terra molt dur 
que va entusiasmar els més de 400 corredors 
que es van desplac;:ar fins a la nostra ciutat. 
Els triomfadors absoluts van ser Sandra Díaz 
Hernández, 3.500 m amb 13'16'; i Abdilhaj 
Samihd, 8.500 m amb 28'00"; ambdós del 
Club d'Atletisme L'Aicúdia.En el lliurament 
de trofeus van estar-hi presents !'alcalde 
Jordi Romeu i la regidora d'Esports M• 
José Ferrer. També vam comptar amb la 
presencia del decatleta internacional Agustí 
Félix que s'havia desplac;:at fins a Vi na ros per 
presenciar la prova. 
El Club Esportiu-Aigües de Vinaros vol 
agrair a tots els col ·laboradors i voluntaris 

que amb el seu suport aconsegueixen 
que esdeveniments esportius com aquest 
puguen dur-se a terme, pero en esta ocasió 
vol agrair molt especialment el suport 
brindat pel Consell Municipal d'Esports, als 
propietaris de la finca El Portell perla cessió 
deis terrenys i a la Associació Esportiva 
Motoclub Vinaros per permetre'ns utilitzar el 
seu circuit. Sen se el seu suport no s'haguera 
celebrat el eros. 

Este fin de semana se ha iniciado las competiciones en 
el polideportivo Chencho para los más pequeños, en 
categorías de benjamines y alevines. Para la ocasión se 
han presentado tres yudocas cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
Benjamines (nacidos en el 2000-2001 ): 
-38 kg Alex Farga, 1° medalla de oro 
Alevines (nacidos 1998-1999) 
-de 34 kg Lucas Rey, 1° medalla de oro 
-de 47 kg Alejandro Ejido, 2° medalla de plata 



El Consell Municipal d'FPA informa: 

Encara podeu matricular-vos als cursos de: " 

• Manualitats (treball amb flors seques i elaboració de ciris) 
• Entrenament de la memoria (3r nivell) 
• Valencia pera estrangers 
• Valencia elemental 
• Balls de saló (iniciació) i balls llatins 
• Guitarra (lniciació) 

HORARI D'INSCRIPCIÓ: 
Dilluns, dimarts i dimecres d'11.30 a 13.30 h 
Dimarts i dijous de 17.30 ha 19.30 h 

CURS 
DATA 

HORARI PROFESSOR/A LLOC 
D'INICI 

CURSOS QUEJA HAN COMEN<;:AT 
VALENCIA Dimarts i dijous CEFIRE: Antiga ELEMENTAL 5/11/2009 Pepi Queralt 

GRUP B De 15.15 a 16.45 Biblioteca 
VALENCIA Dimarts i dijous Aula de les oficines del 

ELEMENTAL 4/11/2009 Pe pi Queralt poliesportiu 
GRUPC De 9.15 a 1 0.45 

Av rlP17'l nP 

CURSOS QUE COMENCEN A PARTIR DEL GENER DE 201 O 
MANUALITATS 

Treball amb flors Generde Dimarts 
seques i elaboració 2010 De 19.00 a 21.00 Belén Goterris Centre d'FPA 

de ciris 

Dimecres 
GUITARRA INICIACIÓ 13/01/2010 de 19.45 a 21.45 Carlos Elorduy CEIP Misericórdia 

BALLS DE SALÓ Dimecres Académia de ball 
INICIACIÓ 13/01/201 o De 19.00 a 21.00 Esther Vicente Twister 

ENTRENAMENT Dimecres de 9.30 
a 11 DE LA MEMORIA 31/03/2010 Lídia Albiol Centre d'FPA 

(n ivel3) Divendres de 1 O 
a 11.30 

El Consell Municipal i I'Associació d'alumnes EPA Llibertat us informen: 

SORTIDA A VALENCIA 
VISITA A 

L'EXPOSICIÓ DE SOROLLA 

Dissabte, 12 de desembre de 2009 
lnformació i inscripcions: oficina del 
Consell Municipal d 'FPA 
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres 
d'11.30 a 13.30 h 

L'Agencia Valenciana de I'Energia convoca ajudes 
del Pla Renove de Calderes Domestiques 2009, 
destinades a la substitució de les calderes actuals 
per altres de major eficiencia energetica. (DOGV 
no 6127 de 21 -1 0-2009) 

Constitució borsa treball monitors/res d'art pera l'escola 
municipal d'art de Vi na ros 

Per Decret d'alcaldia amb data 18 de 
novembre de 2009 s'han aprovat les bases 
específiques que han de regir el procés 
selectiu pera la constitució d'una borsa de 
treball de MONITORS/RES D'ART per a 
I'Escola Municipal d'Arts, grup C, subgrup 
C2 (laborals), pel sistema de concurs 
oposició. 
Requisits: 
• Tindre la nacionalitat espanyola, d'algun 
deis estats membre de la Unió Europea 
o estrangera en els termes establerts a 
l'a rt. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
I'Estatut Basic de I'Empleat Públic. 
• Tindre complits 16 anys, i no excedir de 
l'edat maxima de jubilació forc;osa. 
• Tindre la capacitat funcional per al 
desenvolupament de les tasques própies 
dellloc que es convoca. 
• No haver estat separat mitjanc;ant 
expedient disciplinari del servei de 
qualsevol de les Administracions 
Públiques o deis órgans constitucionals 
o estatutaris de les Comunitats 

Autónomes, ni trobar-se en inhabilitació 
absoluta o especial per a ocupacions 
o carrecs públics per resolució 
judicial, per a l'accés al cos o escala 
de funcionari, o per a exercir funcions 
similars a les que es desenvolupen en 
el cas de personal laboral, el qual haja 
estat separat o inhabilitat. En el cas de 
ser nacional d'un altre Estat, no trabar
se inhabilitat o en situació equivalent ni 
haver estat sotmes a sanció disciplinaria 
o equivalent que impedisca, en el seu 
Estat, en el mateixos termes, l'accés a 
l'ocupació pública. 
• Estar en possessió de la següent titulació: 
Graduat Escolar, Graduat en Educació 
Secundaria Obligatoria o equivalent. 
Data prova practica: 22/12/2009, a les 1 Oh 
a la Casa de la Cultura, antiga biblioteca 
municipal, ubicada a l'av. Llibertat s/n. 
Els interessats poden consultar les bases 
de la convocatoria, en el Butlletí Oficial de 
la Província de Castelló o bé en la pagina 
web de I'Ajuntament (www.vinaros.es). 

La Regidoria de Benestar Social informa: 

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Informamos que la 
Ordenanza Reguladora del 
Estacionamiento de vehículos 
de uso privado quetransporta n 
personas con movilidad 
reducida (modificada en 
junio de 2009), establece 
una limitación horaria de 
aparcamiento de dos horas, 
debiéndose indicar la hora de 
inicio del aparcamiento con 
un reloj. 
Este reloj se distribuye 
gratuitamente, pudiéndose 

recoger en las oficinas del 
Equipo Social Base (pi. San 
Antonio, n.o 19 de Vinarós), de 
lunes a viernes en horario de 9 
a 14 horas. A tal efecto deberá 
aportar el DNI original. 
Recordamos que no se puede 
utilizar la tarjeta si no se es 
titular o no se transporta al 
discapacitado no conductor. 
La tarjeta debe colocarse en el 
parabrisas delantero y siempre 
será la original, no pudiéndose 
utilizar copias. 

La Regidoria de Benestar Social informa: 

La Regidoria d'lndústria i 
Comerc; de I'Ajuntament de 
Vinares informa que en el 
Butlletí Oficial de la Província 
de Castelló del di a 24 de no
vembre de 2009, s'han pu
blicat les bases perles quals 
s'ha de regir la concessió 
de subvencions a Entitats 
Privades per a la realització 
d'actuacions de promoció 
del comerc; local, convoca
des per I'Ajuntament de Vi
nares. 
Les actuacions subvencio
nables hauran de tindre 
per objecte la realització de 
campanyes generiques de 
publicitat que tinguen com 
a objectiu la promoció i/o 
animació comercial tant des 
d'un punt de vista zonal com 
sectorial. 

Podranbeneficiase 
d'aquestes ajudes les asso
ciacions empresarials comer
cials, inscrites en el Registre 
Municipal d'Associacions o 
que hagen sol ·licitat la seua 
inscripció amb la documen
tació completa necessaria, 
abans de la data de finalitza
ció del termini de presenta
ció d'instancies, que tinguen 
la seu social al municipi de 
Vinarós, que no tinguen 
anim de lucre i compten 
amb l'habilitació legal ne
cessaria. 
El termini per presentar les 
sol·licituds d'aquestes sub
vencions és de 1 O di es na
turals comptadors del dia 
següent al de la publicació 
de les bases a l'esmentat 
butlletí. 

L'associació d'alumnes EPA Uibertat informa: 

Des de dilluns dia 9 de noviembre esta obert el termini 
d'inscripció peral viatge a El Burgo de Osma (Soria). 

XXXVI Jornades 
Ritogastronomiques de La Matanza 
Data de la sortida: divendres i dissabte di es 19 i 20 de m are; de 201 O. 
Horari d 'informació i d'inscripció: dilluns i dimecres, d'11.30 a 
13.30 h 
Lloc: oficina del Consell Municipal d'FPA 

La Comissaria de Castelló ha comunicat 

que els equips del DNI es des~ran 
a la nostra ciutat durant els mesos de 

novembre i desembre del present any. 
Per tant, es posa en conelxement de 

tots els interessats a fer-se o renovar

se el DNI, que poden passar per la 
Secretaria d'aquest Ajuntament, de 

dilluns a divendres en horari de 10.00 a 
14.00 h, per sol~icitar cita previa i poder 
ser atesos en breu temps. 



ESQUELES 

ESQU ELES 1f' 

1f Rogad o Dios por el alma de 

Cinta Beltrán Alberich 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 19 de noviembre de 2009, a los 84 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos, sobrinos y demás 
familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

La familia agradece las muestras de condolencia y apoyo recibidas. 

Vinorós, Noviembre 2009 MAPFRE SEGUROS 

ANIVERSARIS 1f' 

1f 3° Aniversario de 

Manolo Balaguer Baila 
Que falleció cristianamente en Vinoros 

el día 1 de Diciembre de 2006, o los 55 años de edad. 

E.P.D. 

TU ESPOSA, HIJA, MADRE, HERMANO, CUÑADOS, SOBRINAS Y 
DEMÁS FAMILIA RUEGAN LE TENGAN PRESENTE EN SUS ORACIONES. 

Vinorils, Noviembre 2009 

1f 3° Aniversario de 

Casto Roca Pedro 
Que falleció cristianamente en Vinoros 

el día 29 de Noviembre del 2006, o los 87 años de edad. 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, biznieto, hermana, cuñada y demós 

familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Se celebraró una Miso Recordatorio mañana domingo 

29 de Noviembre a las 19:30 horas en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinan)s, Noviembre 2009 

El Diariet 

28 nowmbrP 2009 

PUBLICITAT 

SERVICIO PERSONALIZADO 
CREMACIONES 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

SERVICIO 24 HORAS 
964 41 09 09 
608 66 20 39 

SERVICIO PARTICULARES Y COMPAÑÍAS 
PÍDANOS PRESUPUESTO 



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

de 8 a 24 hores · Fora d'aquest horari .IL 
contacteu ambla Policia Local: Tel. 964 407 704 ,r' 
28 novembre ROCA c. Sant Francesc, 6 

29 novembre GUIMERÁ pi. Parroquial, 11 

30 novembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

decembre SANZ c. Pont, 83 

2 decembre VALLS zona turística nord, 11 

3 decembre MATE U c. Sant Francesc, 103 

4 decembre TORREGROSA av. Llibertat, 9 

TELEFONS D'INTERÉS 

Ajuntament 964 40 77 00 
Aigües de Vinarós 964 40 77 67 
Ambulatori 964 45 34 00 
Biblioteca 964 45 95 90 
Casal Jove 964 40 03 14 
Cerrajero 24h · La solución rápida 627 849 392 
Cerrajero 24h · Vimar 667 60 70 86 
Contribucions 964 45 4 7 52 
Cultura 964 40 79 61 
Creu Roja Vinarós 964 45 94 64 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 964 40 78 03 
Emergencies 112 
Emergencies ambuláncia 670 00 89 32 
Ermita de Vinarós 964 45 68 47 
Escala d'Art 964 45 38 02 
Escala de Música 964 45 62 03 
Centre de Formació de Persones Adultes "Liibertat": 964 45 30 44 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 7 4 93 
Gas butá 964 45 11 24 
Gruas y taxis Jaime Bas, S .L. · 24 horas 964 40 11 11 
Guárdia Civil 964 40 71 40 
Hisenda 964 40 22 11 
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00 
Hospital (cita previa) 964 47 71 60 
lnfodona 964 45 64 52 
lnformació i Turisme/OMIC 964 45 33 34 
IN SS (Seguretat social) 964 45 13 50 
ITV 90212 00 13 
Participació Ciutadana 900 50 63 76 
Patronal d'Esports 964 45 46 08 
Patronal de Turisme 964 45 52 53 
Policia Local 964 40 77 04 
PROP 964 456 234 1 012 
Radio Taxi Vinarós 964 45 51 51 
Recollida d'animals perduts 964 45 00 07 
Registre civil 964 45 28 77 
Registre de la propietat 964 45 18 14 
SERVEF (Oficina d'ocupació) 964 45 0516 
Serveis Socials 964 45 00 75 
Taxi Larca 600 600 333 
Víctimes de la violencia de génere 016 

HORARI DE MISSES 
Parri>quia 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 fjuliol i agost) 
El Carrne 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 
Esglésía Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

diari Arco 

11 .25 13.41 diari Reg. Exp. 

Regional 

Talgo 14.31 16.37 diari Alaris 

Alaris 15.38 17.39 diari Talgo 

Arco 18.20 20.51 diari Regional 

Talgo 18.36 20.51 diari Talgo 

Reg. Exp. 18.52 22.08 diari Talgo 

Alaris 21 .29 23.46 diari NO"> Regional 

Alaris 

Talgo 22.02 23.58 diumenge Reg. Exp. 

9.31 

8.10 

11.00 

12.00 

13.25 

15.00 
17.00 

18.45 

19.00 

19.33 

AUTOBUSOS 
• VINARÓS - 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 - VINARÓS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 í 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 telefon. 902 11 9814 · HIFE 
• VINARÓS-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 autobuses surten 10 min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLÓ-VINARÓS 
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) 
*Confirme u l'horari al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

• VINARÓS-MADRID 
DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS 

Vinaros 00,30 10,30 16,00 
Madrid 07,00 17,30 22,35 

MADRID-VINARÓS 
DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS 

Madrid 01,00 08,00 15,00 
Vinaros 07,55 15,10 21,35 

• VINARÓS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINARÓS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
•confirmeu sempre /'horari al teléfon: 902 11 98 14 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valéncia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valencia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLó-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes: , Valencia 14.00, Castello 15.00,Vínarós 17.00 
• VINARÓS-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-VINARÓS 
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. Llibertat 
•confirmeu sempre l'horari al teléfon: 90211 9814 · HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL -LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÓS 

Parada: Av. Llibertat De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
•confirmeu sempre /'horari al telf'Jfon: 902 02 09 99 ·AUTO RES Parada: Av. Llibertat 

• VINARÓS (AV. PICASSO)- ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

VINARÓS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ 
8.00 
13.30 
16.00 
18.15 

8.05 
13.35 
16.05 
18.20 

8.20 

13.50 
16.20 
18.35 

8.30 
14.00 
16.30 
18.45 19.00 

8.35 
14.10 
16.40 

19.10 

8.55 

14.35 
16.55 

19.25 

Continua a Morella 
14.20 

Continua a Morella 
19.45 19.50 20.00 

CATÍ • ST. MATEU- VINARÓS (AV. LLIBERTAT 1 CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LAJANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÓS 
6.30 6.40 6.45 700 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10 

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00 
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45 

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00 

AUTOBUSOS VINAROS • BENICARLÓ • PENÍSCOLA 
• VINARÓS (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 10 minuts abans del Pare de les Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinaros (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20.15 
Zona nord (Deveses)- Vinaros (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS(*) 
Vinaros (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40,17.20 i 18.30 
Zona nord (Deveses) - Vinaros (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50 

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÓS (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 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa)- Vi na ros (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00 

DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS(*) 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinaros (Av. 
Llibertat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15 

(')E/s diumenges i festius només hi haura servei durant els mesos de julio/ i agosl 

9.55 diari Reg. Exp. 7.20 ,g¡~~ Talgo 09:52 11 .25 diari 

12.19 diari Reg . Exp. 8.28 9.21 10.17 dissabte Regional 10.35 11.30 12.29 diari 
nomé:slin>aloll 

8.27 dissabte Arco proceder(delorL 
9.56 10.34 11.21 ,J!wlb, Talgo 12.57 13.50 14.31 diari 

12.52 diari Reg. Exp. 12.19 13.18 14.18 diari Alaris 15.05 15.51 16.36 diari 

13.49 diari Alaris 12.53 13.37 14.30 diari Regional 16.10 17.10 18.10 diumen e 
""""'""' "" 

13.55 diari Talgo 13.50 14.25 15.15 diari Arco 16.50 17.44 18.19 diari procfflftxdtlott 

16.47 diari Reg. Exp. 13.56 14.48 15.48 diari Reg. Exp. 17.00 17.57 18.52 diari 

18.57 diari Talgo 16.48 17.25 18.21 diari Talgo 17.07 18.00 18.35 diari 

19.02 diumen~ Talgo 18.58 19.40 20.25 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 
nornésfmalort 

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