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Este último mes ... 

Pinceladas 
de verde y de naranja 

.. . la buena racha que llevábamos en la reducción de los accidentes de 
tráfico en la N-340 a su paso por el Maestrat se ha venido al traste. Dos 
accidentes en Vinaros, otro en Benicarló y el último en Santa Magdalena 
han causado cuatro muertes y varios heridos graves. Con la crisis, para 
evitar el costoso peaje de la autopista, una buena parte del tráfico pesado 
-y ligero- ahora circula por la N-340. La construcción de la nueva 
variante que paliará el peligro en los cruces y también en los tramos de 
baja velocidad que originan los accidentes por alcances, sigue su curso. 
Al Gobierno le pedimos que amplifique el impulso a las obras o, como 
mínimo, que no sufra retrasos. Y a los propietarios afectados y al resto de 
ciudadanos que se oponen a la variante porque se consideran lesionados 
en sus intereses, que se conciencien de lo necesaria que es y que reclamen 
la compensación que consideren que les corresponda de la forma que no 
interfiera en el normal desarrollo de las obras. Será de agradecer. 

. .. no se ven mucho porque están lejos del casco urbano, pero ahí están. Se 
trata de las dos nuevas passeres en el río Cervol. La del camino de la Venta 
de Barana ya está terminada y la de la antigua passera de los Pilonets del 
camí deis Dos Vilars y del camino a la Ermita por el otro lado del río, está 
ya muy avanzada. Son dos obras dentro de las del primer plan ZP que 
han sido muy poco "aireadas" pero que en cambio mejorarán mucho las 
comunicaciones rurales, porque se evitará el corte de las vías cuando las 
riadas sean pequeñas o cuando las grandes comiencen a decrecer; pero 
también porque su mayor anchura permitirá que pasen dos vehículos a 
la vez en sentido contrario, reduciendo el riesgo de caída al lecho del río, 
principalmente a motoristas y ciclistas. 

... para el supervial. Tras la última denegación y visto el juego de 
los dos partidos de la oposición, con gran pesar, por nuestro total 
convencimiento de que el supervial es una de las pocas cosas muy 
positivas para el futuro de Vinaros que contiene el PGOU elaborado 

EL CAJÓN DEL OLVIDO 
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por el PP, decidimos dejarlo aparcado definitivamente. Pese a ello, lo 
hemos vuelto a llevar al último pleno con la conformidad o incluso 
con el impulso del PP, a quien esta vez le parecían bien unas mejoras 
de 1,2 M€ ofrecidas por algunas empresas. En su argumentación el 
portavoz del PP se adjudicaba el logro de estas mejoras, cuando en 
realidad este compromiso ha estado siempre ahí, sin poderse plasmar 
por escrito porque, por lo que nos explicaron a todos los Servicios 
Jurídicos, escribiéndolo prevaricaríamos. No valiéndoles ya esta excusa 
para justificar su cambio de actitud y adjudicarse un mérito cambiaron 
rápidamente su estrategia y, en vez de la previsible abstención con la 
que se hubiese aprobado el supervial, pidieron dejarlo encima de la 
mesa; el secretario aclaró que legalmente ya no se podía y cambiaron 
otra vez pidiendo ahora la retirada del punto que, según el secretario, 
tampoco era posible. Total que, tras la votación volvió a desestimarse 
el punto. Estamos hartos de las veleidades del PP. Ahora sí que tenemos 
claro que para que el Supervial vuelva a salir en un pleno, mucho 
tendrán que cambiar las cosas . 

... los barracones provisionales durante las obras del colegio Foguet no 
hemos devuelto el solar a su propietario conservándolo para habilitar 
una parte como aparcamiento de vehículos para unas 160 plazas 
que tanta falta hacen en la zona, principa lmente por el gran número 
de vecinos que residen en la Torre deis Mariners, edificio que entonces 
se construyó con los criterios de la época sin plazas de aparcamiento 
subterráneo que son obligatorias en la actualidad . Otra parte del solar 
continuará como pista deportiva y de juegos y, visto el gran éxito del 
primer Gos-Park junto al Cervol, hemos habilitado el terreno restante 
para un segundo parque para animales, mayor que el primero. Vinaros 
ya comienza a tener suficientes instalaciones como para que comience 
anotarse la desaparición de heces y orinas en aceras, farola s y esquinas, 
por ello ya va siendo hora de que se establezca una especial vigilancia 
que sancione a los incívicos propietarios que sigan incumpliendo las 
normas elementales de urbanidad y las ordenanzas municipales. 

Cuando en junio del 2003 el PP pasó a la oposición estaban a punto de comenzar las fiestas y nos encontramos 
con que, del presupuesto anual previsto por el anterior Equipo de Gobierno del PP, entre Carnavales, Semana 
Santa, Feria de Abril, Moda al Carrer y restaurantes ya llevaban gastados 300.000 € y para emprender las fiestas 
apenas quedaban 9.600 € que no llegaban ni para pagar la traca. Ante el revuelo, Castejón salió a defender 
su gestión acusándonos de intoxicadores, diciendo que el Ayuntamiento contaba con un remanente de 
tesorería de 4 M€ y que bastaba con hacer una simple modificación presupuestaria para llenar de nuevo el vacío 
presupuesto de fiestas y así poder hacer frente a los pagos. El maestro nos explicaba lo que ellos habían venido 
haciendo durante sus siete años de gobierno para que nosotros lo hiciésemos también. Hemos sacado la noticia 
del cajón del olvido porque, cada vez que les hacemos caso planteando una modificación presupuestaria para 
cubrir las partidas necesarias, nos acusan de improvisadores, de faltos de previsión, de ir a salto de mata, etc. 
De momento nunca nos hemos quedado sin dinero antes del comienzo de unas fiestas que consumen la mitad 
del presupuesto festero, dicho lo cual, no somos capaces de entender por qué el PP nos critica y vota en contra 
de nuestras modificaciones presupuestarias cuando ellos lo tenían por costumbre. 
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Continuando el artículo de la semana pasada 

en la que enumerábamos los proyectos que 

se han realizado en Vinares en el presente 

año 2009 fruto de Plan E, podemos anunciar 

que para el próximo año 201 O el gobierno 

que preside José Luis Rodríguez Zapatero, ya 

está gestionando un 2° Plan E que supondrá 

para Vinares una inyección presupuestaria 

de poco más de 3 millones de euros. En 
base a las indicaciones de la convocatoria, 

se ha propuesto en Junta de Portavoces 2 

proyectos de cariz eminentemente social: 

• Centro de día para mayores 
dependientes y servicios com
plementarios para servicios 
sociales, 2.844.401 euros 

• Centro especial de empleo 
para discapacitados (pou de 
Mangrano) 

Vinarós cuenta pues, en estos momentos 
difíc i les para la s arcas municipales, con una 
ayuda sustancial del Gobierno central que 
contrasta claramente con el ninguneo de 
la Generalitat Valenciana. Se ha logrado la 
licitación por 14 millones de euros de las obras 
del paseo marítimo (3• y 4• fase) por partes del 
MARM (Dirección General de Costas) con inicio 

de las obras probables en enero 201 O. A lo que 
tenemos que sumar las obras de emergencia de 
consolidación del litoral que están llevando a 
cabo en la zona turística norte y sur de nuestro 
municipio. 
Del mismo Ministerio en la competencia 
de agricultura se ha procedido al 
acondicionamiento y asfaltado del camino de 
Peníscola, fruto del convenio firmado con la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia y que va 
a tener, afortunadamente, continuidad en el 
próximo año 201 O. 

Otra línea de actuación del Equipo de 
Gobierno iniciada en la anterior legislatura y 
que ha dado su fruto en ésta, es el necesario 
proyecto de reindustrialización de Vinarós con 
convocatoria expresa del Ministerio de Industria 
del Gobierno de España por un importe de 
14 millones de euros, 12 en préstamo y 2 
millones de subvención a fondo perdido, en 
dos anualidades. 
Gestionada la primera en compra de terrenos, la 
segunda destinada a proyectos y urbanización, 
y todo ello a pesar de las veladas amenazadas 
del PP local en boca del diputado Castejón en 
cuanto a la gestión y avance de este indiscutible 
e imprescindible futuro para Vinarós ubicado 
en la partida de les Soterranyes. 
Otra inversión de indiscutible futuro para Vinarós 
ha venido también de la mano del Ministerio 
de Industria del Gobierno de Zapatero con 
una inversión de más de 3 millones de euros 
para el Centre del Coneixement, lic itado el 

proyecto de obra, será el primer Centro de estas 
características en la Comunidad Valenciana, 
agrupando todo el campo referido a las carreras 
tecnológicas. 
Pero este balance que sin duda los vinarocenses 
valoran como positivo se ha visto reforzado en 
las actuaciones referidas a las infraestructuras 
viarias, tan olvidadas en la época del gobierno 
del PP. 
Así hemos de destacar el refuerzo de la 
conectividad de Vinarós en el triángulo 
marcado por Zaragoza-Barcelona-Valencia 
gracias a la decisión firme, tomada por el 
Ministerio de Fomento de la A-68 y su llegada al 
mar por Vinarós, un proyecto sin duda de larga 
ejecución pero que necesitaba de este impulso, 
¡y se ha dado! 
El otro eje viario era la variante de la nacional 
340 y ya se ha iniciado la obra, con los 
correspondientes desmontes y conexiones de 
servicios de las fincas afectadas. 
Finalmente, la N-232, conocida como carretera 
de Ulldecona que ha visto el presente año la 
finalización del proceso expropiatorio, lista por 
tanto para su licitación y ejecución en el 201 O. 
Y frente a estas realidades, el Partido Popular 
se atreve a insinuar que el Equipo de Gobierno 
está agotado, de risa queridos lectores. 
De lo que realmente está agotada la ciudadanía 
es de sus promesas, de su falta de proyecto 
y, cómo no, de una reiterada campaña de 
adoración con foto incluida de un "jefe" con pies 
de barro, aunque la televisión nos lo maquille, 
un poco. (Continuará ... ) 
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Ilusión y confianza 
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2009: Un año para olvidar por culpa del 
PSOE ... y el PVI 

Cuando parecía que superarse era casi misión 
imposible, el PSOE y el PVI, y especialmente 
el dúo de alcaldes que nos malgobierna, 
ha demostrado que cada año que pasa son 
capaces de superarse y llegar más lejos en su 
malgobierno y en su obsesión por amordazar al 
Partido Popular. 
Este año será recordado por el pasotismo a 
la hora de atender las reclamaciones de los 
ciudadanos, tenemos una ciudad cada vez 
más sucia, llena de baches, con unas obras del 
paseo que prometieron que empezarían en 
septiembre de 2007 y que ahora no tienen fecha 
de inicio, con una ciudad deportiva a medio 
inaugurar sin los accesos seguros para los niños 
y con múltiples deficiencias, con el pirulí o el 
mercado sin terminar dentro de los plazos. Pero 
eso se solventará con el paso del tiempo, pero 
lo más lamentable es que cuanto más tiempo 
pasa, más se descubre el talante del alcalde por 
imponer el silencio en el salón de plenos para 
que no queden al descubierto sus vergüenzas. 
Este 2009, que está a punto de finalizar, deja 
en Vinaros más de 2.200 personas sin empleo 
por culpa de un PSOE que tardó en reconocer 
la crisis económica y que encima no ha tomado 
las medidas necesarias y a tiempo para frenar la 
destrucción de empleo. 

Hemos trabajado todos los días pensando 
en el futuro de Vi na ros 

Por el contrario, desde el Partido Popular, 
hemos trabajado durante todo el año para 
ofrecer alternativas a los despropósitos del 
PSOE y PVI. A través de mociones, propuestas, 
ruedas de prensa, hemos ofrecido alternativas 

a cada uno de los problemas que la alianza ya 
inseparable de socialistas e independientes 
han creado en Vinaros. 
Sería interminable detallar aquí todas y 
cada una de las medidas presentadas, pero 
sí queremos recordar las 20 propuestas que 
realizamos para que se incluyeran en el 
presupuesto de este año, o las propuestas 
por valor de 1 millón de euros que hemos 
realizado para el presupuesto del próximo 
año. 
Nuestro portavoz, Juan Bautista Juan, junto 
con el resto del Grupo Municipal Popular, ha 
mantenido a lo largo del año varias decenas 
de reuniones con sectores de nuestra 
ciudad que acuden a nosotros tras sentirse 
decepcionados por un equipo de desgobierno 
que es incapaz de tener en cuenta a nadie. 

El PVI cada vez más a la izquierda 

Los que eran independientes cada día están 
más escorados a la izquierda, formando ya casi 
un único bloque con el PSOE. Su alianza de 
intereses para llegar al poder ha transformado 
a los independientes en un apéndice del PSOE y 
ya nadie duda que votar PSOE o PVI da lo mismo 
porque después se unirán en su afán de seguir 
gobernando al precio que sea. 
El PVI ha demostrado que no es un partido 
independiente, se ha alineado siempre con el 
PSOE y en contra de los intereses de Vi na ros con 
tal de no molestar a quien le dio la dedicación 
exclusiva. Por mucho que el alcalde hable de 
"clientelismo" en el Partido Popular, todos 
los vinarocenses saben que quien utiliza ese 
sistema para seguir en el poder es el PSOE local, 
al que no le importó aceptar a un alto precio el 
voto de un mentiroso. 

Juan Bautista Juan: 

"Quiero desear a todos los 

vinarocenses una feliz Navidad y un 

año 201 O lleno de trabajo, esperanza 

e ilusión. En nombre del Grupo 

Municipal Popular y de todos aquellos 

que formamos el Partido Popular, 

quiero trasmitir mis mejores deseos 

para toda la ciudad y reafirmarme 

en el compromiso de trabajar todos 

los días para que nuestra ciudad sea 

mejor cada día. Con compromiso, 

pensando en las personas, sin 

rencores ni miradas atrás. De todo 

corazón, feliz Navidad'~ 

Seguiremos trabajando todos los días por 
mejorar Vi na ros 

Por nuestra parte, podemos asegurar a los 
vinarocenses que seguiremos trabajando como 
hasta ahora, sin descanso, para hacer llegar a 
los ciudadanos la ilusión de seguir creyendo 
que vivimos en una maravillosa ciudad que está 
pasando ahora por un mal momento por culpa de 
unos malos gobernantes. 
A cada intento de Romeu y Balada por arrinconar 
la democracia de Vinaros responderemos con 
más ilusión y más trabajo, y eso los vinarocenses 
lo están viendo. Ante un gobierno desgastado, 
desilusionado y apático, la mejor solución es 
trabajo, proyecto, confianza e ilusión. 

201 O: Un año que será clave para Vi na ros 

Gracias a la inversión millonaria de la 
Generalitat durante el año 201 O veremos 
como Vinaros mejora en sus servicios e 
infraestructuras. Durante este próximo año 
se inaugurará la ampliación del Hospital 
que supone una inversión de más de 1 O 
millones de euros, se inaugurará la excelente 
ampliación del puerto de nuestra ciudad 
gracias a una inversión de 8,8 millones de 
euros, se redactará el proyecto y licitarán las 
obras del segundo centro de salud por más 
de 3 millones de euros y el quinto colegio 
será una realidad gracias a una inversión de 
más de 4 millones de euros. 
Inversiones clave para nuestra ciudad 
que serán una realidad por la inversión 
de la Generalitat Valenciana, clave para el 
futuro de Vinaros, a pesar de los desprecios 
constantes de nuestro alcalde que sólo 
anuncia inversiones del Estado central , que 
bienvenidas sean todas ellas. 



Des del Grup Municipal del BLOC vam informar per escrit 

amb data 3 d'agost del mal estat en que es troba el carrer 

PP de la partida deis Boverals, a con seqüencia del desgast i 

deteriorament de l'asfalt, ocasionant molts problemes als ve"ins 

que viuen en aquest carrer. Esta pie de clots i quan plou es fa 

difícil circular-hi i passejar-hi. Des del BLOC demanem, al més 

prompte possible, que s'asfalte i es condicione aquest carrer 

que dóna pas als propietaris deis habitatges. Recordem a qui 

ens governa, PSOE i PVI, que té molta feina per fer, espavil! 

.,;,..,..., 

www.blocvinaros.net 

En que va m trebo/lar durant el mes d'abril? 
l. Per registre d'entrada i per escrit demanar a 
la Policía Local, amb data 1 d'abril, que informe, 
si escau, d'un espill panoramic i que ho 
comunique a la Regidoria de Serveis Municipals 
perqué es col·loque en l'encreuament entre 
el camí de les Carretes i el caminas de Sant 
Gregori. 
2. Per registre d'entrada i per escrit demanar 
a la Regidoria de Governació, amb data 
23 d'abril, valorar la col ·locació de bandes 
reductores de velocitat a l'av. M. Auxiliadora en 
la prolongació de la rotonda fins al cementeri 
i es trasllade aquesta petició a la Regidoria de 
Serveis Municipals perqué es col ·loquen. 
3. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta sobre la situació de la Colonia Europa. 
El president li indica que la secretaria de la 
comissió !'informara sobre totes les gestions 
realitzades respecte a aixo. Fins ara seguim 
igual. 
4. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta com esta la bascula. El president 
contesta que la plataforma de formigó ja esta 
feta i la setmana próxima la instal·len. 
5. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta sobre el solar de l'antiga cooperativa, 
on hi ha acumulada aigua ambla corresponent 
mala olor i mal aspecte. El president li contesta 
que s'han fet les gestions pertinents per 
solucionar-ha. 
6. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta com esta l'autorització d'Adif en 
el PAI UE2R08. El president li contesta que 
s'ha rebut un escrit d'Adif comunicant que 
l'a utorització ha caducat, perqué no s'ha portat 
!'aval pertinent per part de l'urbanitzador. No 
obstant aixo, la dita autorització no fa falta per 
a la construcció de la residenc ia, actualment en 
tramit de contractació. 
7. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta com esta el pare de la ciutat previst 

en el SUR15. La secretaria !'informa que s'ha de 
firmar el contracte amb els tecnics guanyadors 
del concurs d'idees pera la redacció del projecte 
i que, per un altre costat, la reparcel ·lació esta 
tramitada, pero no aprovada. 
8. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta sobre la possibilitat de col ·locar un 
polsador en el semator de la sortida del carrer 
Pilar N-340. La presidenta manifesta que aquest 
depén de Carreteres. 
9. El nostre regidor, Domenec Fontanet, es 
va reunir amb diversos ve"lns de Les llles 
Columbretes per escoltar les seues peticions 
d'acondicionament de la zona. 
1 O. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta pels gronxadors d'llles Columbretes. 
El president respon que hi ha un veí que hiposa 
problemes. El nostre regidor afegeix que la 
plac;a és pública, segons ha dit el Departament 
de Serveis Públics. El Sr. Guimerá contesta 
que s'hi pot posar, pero el veí ens denunciara 
perqué diu que els xiquets tiren pedres a casa 
seua. 
11. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta pels recanvis deis jocs de Foret. El 
president respon que estan demanats i s'esta 
esperant que vinguen. Comenta també que el 
manteniment que fa aquesta empresa no és 
gens bo. 
12. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta pels tres pipicans que entren als 
pressupostos. El president contesta que en una 
com issió anterior ja va dir que entre tots els 
partits es miraría on es pot posar. 
13. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
informa que al carrer d'Amela i Vives s'ha 
d'arreglar un fanal fa dos setmanes. 
14. La gent del BLOC vam sortir al carrer amb 
una paradeta per commemorar el 25 d 'abril, 
Dia de les Llibertats Nacionals. 
15. El nostre regidor, Domenec Fontanet, va 

per Oomenec Fontanet 

viatjar a Valencia per visitar la Direcció General 
d 'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria 
d'Educació per informar-se en quin punt esta 
la tramitació perqué I'Escola Oficial d'ldiomes 
s'ubique a Vi na ros. 
16. Des del Grup Municipal del BLOC, fem resso 
que associacions de ve"lns com El Garrofer i 
Avenord han tingut reunions amb el Sr. Guimera 
i !'alcalde, per demanar més contenidors, ja 
que en es últims mesos ha crescut la població 
molt rapidament i el servei de neteja ha quedat 
deficitari, ja que han d'anar molt lluny per 
llanc;ar les escombraries als contenidors. 
17. El secretari local, Jordi Moliner, denuncia la 
falta de neteja en alguns carrers deis afores de 
la nostra ciutat i la falta de manteniments en 
jardins. 
18. El secretari local, Jordi Moliner, denuncia 
la falta de manteniment per arreglar les tapes 
trencades deis contenidors d'escombraries. 
19. El secretari local, Jordi Moliner va informar 
en roda de premsa que la nostra demanda pel 
tancament del riu Cervol ha tingut resposta . 
20. El Grup Municipal del BLOC demana que 
s'inicie tota la tramitació per sol ·licitar que 
s'enderroque la piscina i la discoteca de la 
urbanització de la Colonia Europa per la falta 
de seguretat i higiene. 
21. El Grup Municipal del BLOC, en el pie 
d'aquest mes, demana que se sol ·licite al 
Govern central que es rebaixe a 55 anys la 
jubilació deis agents de la Policía Local. 
22. El Grup Municipal del BLOC pensem que 
s'ha engegat una campa nya mediatica per 
convéncer la gent deis beneficis del Projecte 
Castor, cosa que des del BLOC sempre hem 
cregut que és mentida i que totes aquelles 
previsions de !loes de t reball i entrada de 
diners és una altra mentida. És un projecte que 
ha sigut imposat per uns pocs (grans empreses 
i grans polítics) i perjudica a molts. 



Qui són els responsables .V Esquerra Unida 

·• : ... ,. Tots som sabedors de la sentencia 
judicial que li ha caigut a I'Ajuntament de Vi na ros 
pel tema deis Cossis. A causa d'eixe tema s'han fet 
manifestacions, opinions, crítiques, acusacions, 
provocacions i s'ha utilitzat de diferents maneres 
la mentida. 
El curiós del cas és que ningú no és culpable, ni 
pels motius ni tampoc després de la sentencia. 1 

no sois en el tema deis Cossis sinó també en el cas 

Arizmendi, la zona verda de Joan XXIII, la finca del 
Carrer Major, el cas Roca i algun altre tema. Temes 
que al poble de Vi na ros li pot costar alguns milions 
d'euros i ningú no és el responsable d'haver aplegat 
a aquesta situació. 
Perqué com haura comprovat la ciutadania, a 
través de la premsa, la radio i la televisió, ningú no 
en té la culpa. Uns acusen els altres i tots tenen la 
raó, pero el que paga és el poble. 
Vista la situació es podría arribar a pensar que 
hi han alguns interessos o alguns beneficiats, el 
temps ho dira. 
Des d'Esquerra Unida preguntem: quantes vega des 
s'han posat d'acord l'equip de govern i l'oposició 
en temes d'interés i transcendencia peral poble? 
Quantes vegades han dialogat i consensuat algun 
tema? Quan ja estiga tot ciar, siguem sabedors de 
qui són els responsables i els diners que li costara 
al poble tots aquests confusos i sospitosos temes, 
se'n demanaran responsabilitats. 
Encara que com hem dit sera un poc complicat 
de manar reponsabilitats jaque tots tenen la raó. O 
tal vega da la responsabilitat és del poble per haver 
elegit els representants que tenim. 
Seguint parlant de responsabilitats, com ja s'ha 
dit moltes vegades en l'any 2001 es va aprovar el 
Pla General d'Ordenació Urbana. Pla que també 
s'ha dit moltes vegades que sois va ser aprovat 
amb els vots del Partit Popular assumint-ne tota la 
responsabilitat. 
Els altres partits en l'oposició el votaren en contra. 
Esquerra Unida pregunta: si no el votaren, per que 
des de l'any 2003 l'equip de govern PSOE i PVI amb 
la ineficacia del BLOC l'estan executant? 
Sera com di u el Sr. Balada que sois es limiten a seguir 
els tramits iniciats. Per que no es limiten també a 
solucionar tot alió qué no estava bé en l'oposició 
i tampoc no modifiquen estant governant. Com 
hem dit, el temps ho dira. 

Nota aclaridora: no són tan diferents 

eiCII*'II En la roda de premsa que va fer Esquerra-
Vinaros, de la qual es va informar pels 

diferents mitjans de comunicació la setmana 
passada, es va fer esment d 'un lamentable succés 
que ha donat lloc a interpretacions i a una visió 
equivocada del que es contava, i que esperem que 
amb les dades que ara els donem es clarifique. 
La densitat de certes compareixences ens va fer 
passar per alt altres detalls que cal ressenyar. 
En les declaracions es va parlar d 'una reunió de tre
ball duta a terme per membres del Partit Popular 
amb representants d 'un deis projectes que es mos
traven; ressenyavem que abans de la reunió, graci 
es a la denúncia de simpatitzants, votants i afiliats 
que, sorprenentment es van adrer;:ar a Esquerra, 

El Cid Ca mpeador 

., Associació de veinsMigJorn El senyor Moliner, com 
~ .IY 4a década llwtant pe! poble un nou Cid després de 

mort (políticament) 
encara guanya batalles, amarga els governs per 
!'herencia urbanística, i al poble ens buidara les bu
txaques. Perqué esta sortint a la llum pública la seua 
"actuació estel·lar" al capdavant de I'Ajuntament. 
"Estel·lar" és !'herencia que ha deixat. Comenr;:ant pel 
nefast PGOU (en quins interessos pensaven els redac
tors quan el feren?), passant perla Ciutat Esportiva, la 
finca Carrer Major, Arizmendi, els Cossis, la Foradada, 
el Triador, la serra de l'ermita, el supervial, la privatitza
ció de la ITV, el col·legi del Menor, dos parcel·les que 
foren cedides gratis per I'Ajuntament a la Generalitat. 
Ara la polémica esta servida, perque s'ha"destapat"(no 
ha tardat massa l'equip de govern a assabentar-se'n) 
una famosa zona verda a la avinguda papal que diuen 
que ens costara al poble a la vora de 5 milions d'euros. 
Al 7Dies, del 6-12-2009, denunciavem que al dia 
d'avui no sabem quins interessos defensava el PP en 
aterrar el convent de Sant Francesc. Per totes aques
tes polemiques, sobre urbanisme, que no arribem a 
comprendre, demanavem, i fet per tecnics oficials, 
una bona ullada a fons al pla d'urbanisme. Una u liada 
per aclarir les polemiques que han aparegut als mit
jans de comunicació els últims temps. 
Ja podeu fer guardiola, els militants del partit respon
sable, per pagar aquestes "equivocacions" en redactar 
el PGOU, clarament conflictiu, amb molts punts fos
cos. Tots els polítics que han passat per I'Ajuntament 
des del 2000 fins avui, ens ho han d'aclarir. Nasal
tres, com molta més gent, no comprenem que es 
facen aquestes modificacions sense més ni més. Per 
tranquil·litzar la ciutadania, com diuen els pescadors, 
els comptes dars, es parla de molts euros a pagar, 
per que cap polític no assumeix les seues responsabi
litats, responsabilitats polítiques i economiques. 
Una pregunta innocent, si la ciutat esportiva a 
!'anterior pla estava ubicada a la part del poble de la 
via del tren, a la polémica zona verda, per que la can
viaren? Per que el senyor Moliner la volia fer en una 
finca conflictiva? Conflictiva per procés de compra i 
perestar afectada perla variant de la N-340. En requa
lificar en zona verda la zona esportiva, que clarament 
perjudicava els interessos del poble, va afavorir algú. 
Pensem des de Migjorn, que de part de tots els po
lítics de la Casa Gran, menys insultar-se, i més posar 
damunt la taula totes les cartes, i saber a quin joc ju
gueu, no podeu llanr;:ar acusacions d'aquest gravetat, 
i que no passe res. 

ens van filtrar i transmetre la vergonya aliena que 
sentien quan van saber que a la reunió amb un ar
quitecte local s'assistia sen se cap ti pus d'anim, per 
part deis populars, per escoltar el resultat d'hores 
i hores de treball; i ai xí va passar que, a mitja ex
posició, van aixecar-se i se'n van anar tractant des
pectivament el projecte mostrat amb comentaris 
"infantils i estúpids'; tal com vam contar. 
Des d'Esquerra-Vinaros volem clarificar que 
aquests fets van succeir tal comes van contar, pero 
cal precisar que no va ser en la presentació oficial 
del projecte, on es va atendre tots els projectes de 
les nou empreses concursants, sinó que !'actitud 
superba, estúpida i infantil del Partit Popular de 
Vinaros, va ser en una reunió de caire més informal. 
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El ocio del Sr. Alca lde y el negocio 
de la suciedad urbana 

Antonio Rosado Leguía 

Vivo en Vinaros desde el 2004. Antes he vivido en 
Barcelona y Madrid. Creía que la suciedad y el aban
dono de sus calles y espacios públicos era lo propio 
de las grandes urbes, por la complejidad de desa
rrollar una gestión excelente (eficiente), ya que no 
óptima (eficaz). Y por la relativa impotencia, cuando 
no ineptitud, de sus gestores políticos. 
Pues bien, estimado Sr. Romeu, después de mis cua
tro años de residencia en la histórica ciudad de Vi na
ros, donde había decidido vivir hasta mis últimos días, 
y haber gastado mucho zapato, ir con los ojos y oídos 
bien abiertos, observar y tener mucho trato con la 
gente que me encuentro en mis paseos cotidianos ... , 
he llegado a la conclusión que en el Gobierno de Vi
naros se da lo contrario: hay desgobierno. 
Desgobierno que se produce - y me corroboran 
los viejos del lugar- más bien (más mal, más peor 
que dicen los maños) por el talante de desidia y/o 
incompetencia de sus dirigentes municipales. Aun
que seguro que usted no estará de acuerdo ni con 
uno ni con otro, a juzgar por cómo menospreció -a 
pesar de ser historiador- sin ton ni son, el "neo-con
servadurismo neo-liberal" (sic) del Sr. Ernesto Moli
nos en un pleno municipal pasado. 
En consecuencia, como que no vislumbro cambio 
en su 2• legislatura, me estoy replanteando, jun
to a mi mujer, hijos y nietos, migrar - sí, migrar- a 
otros lares. Por ej. Benicarló. O regresar a Penís
cola, tacitas de plata ambas en cuanto a limpieza 
urbana se refiere. Y es que, en función del nada 
despreciable monto de impuestos que pagamos 
religiosamente a sus arcas municipales, y aplican
do el binomio coste/ beneficio, no nos sale a cuen
ta tener que taparnos las fosas nasales o cerrar los 
ojos cuando salimos a pasear. 
Y será una pena, porque el paisaje y paisanaje es de 
categoría. ¿Causa/s? La calidad de vida que propor
cionan los servicios urbanos municipales e infraes
tructuras dejan muy, mucho, que desear. 
Se las describiré otro día, que hoy estoy a punto de 
sobrepasar el espacio que la dirección de El Oiariet 
gentilmente me ha concedido. Pero le brindo una, 
entre otras muchas, a saber: paséese por la carretera 
de la costa, que usted conoce bien, y vaya mirando 
detenidamente. Así, al llegar al supermercado Spar 
Vicentica/Cala Montero repare en la suciedad de 
todo tipo acumulada -por meses y meses- en los 
arcenes. Y en los contenedores de basura desborda
dos (¡ni le digo en verano!) . O un coche abandonado 
desde hace 8 meses con los cristales de una ventani
lla rotos, criadero de ratas y demás inmundicias. 

Ésa dir, una actitud informalment irrespectuosa. 
Caldria completar - perqué no ho vam dir en la 
roda de premsa- que, justament en la presenta ció 
oficial deis projectes, en el moment de l'exposició 
del realitzat per una empresa local, la conducta 
d'algun representant del govern municipal va 
tindre una atenció igualment irrespectuosa cap a 
!'empresa de Vi na ros. 
En conseqüencia, i per ser justos, en un ambient 
informal o en un ambient formal, cadascun deis 
dos partits, el PSPV i el PP, no van tindre una 
compareixenr;:a gens afortunada amb els projectes 
pels quals cadascun deis dos partits no havia 
apostat. Cada partit té la seua opció per triar que, 
en aquest cas, coincideix: la manca de respecte. 

Els escnts d'opm1ó de part1culars s'han de portar en ma a la 1mpremta ed1tora (el Doctor Flemmg, 6) acompanyats d'una fotocóp1a del DNI Grcwes 

8 

.·. 



ACTUALITAT 

El temporal 
causa daños en la costa 

X. Flores 

El fuerte temporal que afectó a la costa de 
Vinaros causó varios desperfectos en la ciudad. 
Así, durante la madrugada del martes y parte de 
la mañana se cortó la carretera de la costa sur en 
varios puntos porque el temporal arrojó al vial 
gravilla y piedras, que impedía la circulación 
de los vehículos, informó el primer teniente de 
alcalde y edil de Urbanismo, Javier Balada. 
En la costa norte, en las inmediaciones de 
las urbanizaciones Río Seco y Casino, el 
temporal provocó varios socavones de grandes 
dimensiones. 
El temporal tambi én provocó que el agua llegara 
al paseo marítimo, en algunos puntos, cubriendo 
el mar la playa, pero sin causa r daños. 
Las embarcaciones de pesca del puerto de 
Vinaros no salieron a faenar. 

REQUISITOS COMPRADOR 
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 
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PLAZOS PROMOCIÓN 
Expediente de calificación provisional de 

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

PRECIO DE VENTA: 119.569,35 € + 7% IVA 
FINANCIACIÓN 

iFELIZ NAVIDAD! 
Obra iniciada 

Entrega de llaves Septiembre 2.01 O 

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 € 



ACTUALITAT 

Participación 
Ciudadana 
distribuye 
bolsas de 
compra 
ecológicas 

X.Fiores 

La Concejalía de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Vinares ha puesto a 
disposición de la ciudadanía bolsas de la 
compra ecológicas. La iniciativa, según explicó 
la concejala de Participación Ciudadana, Librada 
López, surge como colaboración a la campaña 
iniciada para retirar las bolsas de plástico. Las 
nuevas bolsas de compra son de color verde y 
pueden pasar a recogerse a partir del viernes 

en el departamento de Participación Ciudadana 
del ayuntamiento de Vinares, en horario de 
10.30 a 1 2 horas. 
El plástico es un material que tarda mucho en 
destruirse y es una fuente de contaminación de 
primer orden. Por eso acabar con la costumbre 
de utilizar bolsas de plástico en las compras se 
ha convertido en el objetivo fundamental de la 
campaña. 
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El centro de día y un centro ocupacional, 
los proyectos del segundo Plan E 

X.Fiores 

El Ayuntamiento de Vinares presentará, para ser 
incluidos en el segundo Plan E, la construcción de 
un centro de día para mayores dependientes y un 
centro ocupacional destinado a la floricultura para 
discapacitados físicos y psíquicos. Vinares recibirá 
más de 3 millones de euros para el segundo Plan 
Estatal de Estímulo de la Economía. 

El centro de día supondrá una inversión de 2,8 
millones de euros, se construirá en los terrenos 
destinados a la residencia, frente a la estación de 
tren, y ocupará una superficie de 1.800 m2. Su 
construcción supondrá la realización de la primera 
fase de lo que será en un futuro la residencia de 
la tercera edad, que se finalizará en una segunda 

fase con la construcción de las habitaciones para 
los residentes. 
Por otro lado, el centro ocupacional destinado a la 
floricultura para discapacitados físicos y psíquicos 
se desarrollará en el antiguo pozo de Mangrano 
y ocupará de 1 S a 20 personas, según informó el 
concejal de Urbanismo, Javier Balada. 

PAVIMENTOS 
REVESTIMIENTOS 

CERAMICOS 
GRES PORCELANICO 

CEMENTOS COLA 
CERAMICA POPULAR 

ARTESANIA 

LAU-CER 
PINTADOS A MANO 

CUADROS 
MURALES 
LETREROS 

AZULEJOS MARTINEZ ESCUDOS HERALDICOS 

AVDA. TARRAGOU, 3 12500 VIUROS lCASTEllONJ TElF. 964-451303 FAX. 964-40n43 
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ACTUALITAT 

El PP recurrirá a la desestimación del supervial de la Costa Norte 
Consideran que su propuesta de re tirar el pu nto del orden de l día debió se r votada 
Juan dice q ue conseguir la ti t ularid ad pública de Sol de Riu es "fund amental" pa ra aproba r su desa rroll o 

X. Flores 

El PP deVinaros presentará un recurso de reposición 
para anular la desestimación del punto del pleno de 
diciembre referente al desarrollo de la Costa Norte. 
Los populares consideran que su propuesta de 
retirar el punto del orden del día debió ser votada, 
situación que no se produjo porque el alcalde, 
Jordi Romeu, decidió que se votara directamente la 
aprobación o desestimación del punto tras indicar 
el secretario que estaba debidamente informado. 
"El alcalde actuó de manera autoritaria e incluso 
fue capaz de saltarse la legalidad vigente al decidir 
no votar la retirada del punto del orden del día, 
cerrando así el debate y saltándose un turno de 
intervención'; apuntó Juan. 
Una retirada que el grupo popular exigió "para 
un mejor estudio" según argumentó su portavoz. 
La consecuencia, según Juan, "fue una votación 

forzada por parte de la alcaldía que desestimó los 
PAI de la Costa Norte': 
El diputado autonómico y concejal del grupo 
municipal del PP, Mariano Castejón, apuntó que 
la postura del alcalde en el pleno "no se entiende" 
y considera que "precipitó una votación que 
nunca debió producirse quizá por los nervios 
del momento o por motivos políticos, sin dejarse 
asesorar debidamente por el secretario': 
Castejón indicó que la normativa del Ayuntamiento 
"dice que cualquier concejal podrá pedir en el 
debate del pleno que un tema quede sobre la mesa 
o se retire, y en el caso que el alcalde no acceda, 
esta petición siempre debe pasar a votación, y eso 
fue lo que se saltó a la torera el alcalde". 
Ante estos antecedentes, los populares han 
decidido presentar este recurso de reposición para 
pedir la retirada del punto del orden del día y anular 
la validez del acuerdo plenario para que el punto 
pueda volver a ser llevado a pleno. "Lo importante 
es que se consiga el mejor acuerdo posible para 
que esta zona se desarrolle de la mejor manera, 
y en esto estamos trabajando'; destacó Castejón, 
que descartó totalmente un enfrentamiento entre 
el Equipo de Gobierno y el PP en este tema. 

Sol de Riu separa posturas 
El PP argumentó las tres condiciones que deberán 
darse para votar favorablemente al punto en un 
futuro. En primer lugar, según Juan, los populares 

piden la integración de la actual N-340 "para que 
quede en un futuro como un vial de circunvalación 
de la ciudad': La segunda condición es que la 
construcción del supervial "no suponga una carga 
para los propietarios hasta que no se apruebe la 
reparcelación': La tercera, el punto que realmente 
separa la postura del Equipo de Gobierno de la del 
PP y que Juan calificó de "fundamental'; es que se 
incluya la zona de Sol de Riu en el desarrollo de 
la Costa Norte y conseguir su titularidad pública. 
Juan explicó que en la propuesta del Equipo de 
Gobierno"esta zona quedó excluida y para nosotros 
es fundamental que antes de la aprobación de los 
PAI este espacio quede bien atado". El portavoz 
popular apuntó que éste fue el motivo "por el que 
pedimos la retirada del punto'; añadiendo que 
las urbanizadoras habían encontrado días antes 
"una fórmula en la que asumían el compromiso 
de desarrollar este paraje y hacerlo de titularidad 
pública'; pero el Equipo de Gobierno"la excluyó en 
el pleno de entre las garantías aportadas por los 
urbanizadores". 
Desde el Equipo de Gobierno, la socialista 
Librada López ya apuntó en la sesión plenaria 
que incluir este punto supondría incurrir en una 
posible prevaricación. Al respecto, Juan indicó 
que este tipo de cuestiones "son técnicas'; y 
pidió que el Ayuntamiento "busque la manera 
de ofrecer garantías de que la zona de Sol de Riu 
esté bien atada". 

Promociones inmobiliarias - Construción - Estudio de diseño - Promoción Web - Escuela de doma clásica - Y 
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ACTUALITAT 

La desestimación del desarrollo de la Costa Norte fue legal, según el Equipo de Gobierno 
Las ga rantías de 1,2 millones aportadas por los urbanizadores pa ra So l de Riu no se incluyeron en el punto al considerar que pod ría 
incurrirse en preva ricación 

X. Flore< 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Vinares considera que el punto del desarrollo de 
la Costa Norte incluido en el pleno de diciembre 
estaba debidamente informado y que, por tanto, 
la desestimación que se produjo -con los votos 
de populares y nacionalistas- es legal y no 
debería admitirse el recurso que presentará el 
Partido Popular. 
La socialista Librada López consideró que, 
como el Equipo de Gobierno "que siempre se ha 
manifestado a favor ': la oposición "debería haber 
clarificado su postura y no votar 'no' para acabar 
diciendo sí". En similares términos se expresó 
el concejal de Urbanismo, Javier Balada, que se 
mostró "sorprendido" por el interés del PP en 
invalidar el acuerdo plenario "cuando han sido 
ellos los que han votado en contra del desarrollo 
de la Costa Norte dos veces': 
Tanto Balada como Librada López destacaron que 

las condiciones presentadas por los urbanizadores 
son "las mismas que las entregadas en julio de 
2008'; con la excepción de una garantía de 1,2 
millones de euros que se comprometían a aportar 
para desarrollar la zona de Sol de Riu en caso de 
aprobarse los PAI, una propuesta que los técnicos 
aconsejaron desestimar y no incluir en el punto del 
pleno al considerar que se podría incurrir en una 
posible prevaricación. 
Precisamente, la inclusión de Sol de Riu en el 
desarrollo de la zona norte es el punto que separa 
las posturas del Equipo de Gobierno y el PP, que 
apuesta por buscar una fórmula para obtener la 
titularidad pública del paraje. Al respecto, Balada 
indicó que Sol de Riu "es un suelo rústico, en el 
que no se puede hacer nada y nunca estará más 
protegido que ahora". Respecto a la propuesta de 
los urbanizadores de aportar 1,2 millones para 
su desarrollo, Balada insistió en que, aparte de 

que los técnicos consideran que podría suponer 
una prevaricación, porque está condicionado a la 
aprobación de los PAI, "el suelo de Sol de Riu es 
privado y antes deberían comprarse o expropiarse 
los terrenos, y ésta es una cantidad ridícula para 
desarrollarlo': 

El BLOC vuelve a denunciar el estado de la Colonia Europa 

Redacción 

Desde el BLOC continúan manifestando su 
rechazo al aspecto que presenta la Colonia 
Europa, zona en la que desde el BLOC esperan 
que comiencen las obras, "en la misma línea 
pedimos el derrumbe de la antigua discoteca y 
pistas de la Colonia Europa '; declaraba Fontanet, 
recordando que los propios vecinos fueron los 
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que salieron a manifestar su protesta ante la 
situación de la zona, "han pasado tres meses 
y estamos igual", lamentaba Fontanet, "no se 
ha dado ni una paletada ni se ha derribado". 
El portavoz del BLOC deslizaba que la vía 
que quedaba era acudir al síndic de greuges 
a denunciar la situación, "pedimos al edil de 
Urbanismo que dé una solución a este espacio 
o que se derrumbe esta instalación y que luego 
pase la factura a los propietarios". 

Costa Norte 
Por otro lado, el portavoz del BLOC reiteraba 
una vez más la posición de su partido a colación 
de la última sesión plenaria durante la cual se 
llevaba a cabo la desestimación de los 21 PAI que 
integran la costa norte. Según Fontanet, "los que 
más han despreciado el PGOU son los que más 
se aferran al desarrollo establecido por el PGOU", 

algo no compartido por los nacionalistas, que 
abogan por un desarrollo urbanístico diferente 
ya postulado en diferentes ocasiones, "hay que 
aportar nuevas soluciones a este desarrollo;: 
afirmaba Fontanet, que ponía nuevamente 
sobre la mesa "argumentos de peso" como la N-
340 convertida en vía rápida, el paraje de Sol de 
Riu como zona pública y natural y la inclusión de 
la zona de Els Cossis también catalogada, como 
la anterior, en paraje público y natural. Fontanet 
demandaba la nueva planificación urbanística 
porque según afirmaba, "ahora es el momento 
de introducir nuevas planificaciones". Con la 
desestimación se abre, para el edil nacionalista, 
una etapa de futuro con el consenso vecinal "no 
hay prisa'; manifestaba, señalando a los "grandes 
bancos que hay detrás" como los elementos 
principales de "acoso a ciertos políticos". 
Desde el BLOC se pedía al Gobierno local que 

, 
1 

escuchara a los vecinos y recogiera 
sus aportaciones con el objetivo de 
mejorar la zona. 
Finalmente, y respecto a la 
presentación de un recurso de 
reposición por parte del PP tras la 
situación creada en la última sesión 
plenaria, Fontanet trasladaba que 
la posición de los nacional istas no 
ha variado, "el alcalde no aceptó la 
retirada del punto del orden del 
día, supongo que tanto derecho 
tiene uno por optar por no retirarlo 
como el grupo de la oposición a 
recurrir esa oposición", opinaba 
Fontanet, quien opinaba que era 
el ámbito jurídico y técnico el 
que debía resolver, finalmente, la 
aceptación o no del recurso. 
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Arroz con 

._ ____ __, Arroz Negro, 
Paella Marinera ... 
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ACTUALITAT 

La Taula del Sénia destina a inversiones 5 millones, el 7 4 por ciento de su presupuesto 
La alca ldesa de Ull decona, pri mera mujer que accede a la pres idenc ia de la Ma ncomunidad 

E. Fono/losa 

La Mancomunitat de la Taula del Sénia destinará S 
millones de euros a inversiones durante el próximo 
año, lo que representa el 74 por ciento de un 
presupuesto que acaba de aprobarse en su última 
asamblea. En la misma, fue elegida como nueva 
presidenta la alcaldesa de Ulldecona, la socialista 
Núria Ventura, que es la primera mujer que accede 
al cargo. 
Un total de 6.750.031 euros será la cantidad 
destinada para el próximo ejercicio. El presupuesto 
supone un incremento de más del 8% respecto al 
presupuesto anterior correspondiente al año 2009. 
La subvención del Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino es la partida más importante 
del presupuesto 201 O, como destacó la nueva 
presidenta. 
Está previsto destinar 1,4 millones de euros para 
temas de empleo, aportados por el Estado y las 
comunidades autónomas. La cuota anual que 
pagarán los municipios por ser de la Mancomunidad 
supondrá un total de 91.497 euros 

Mancomunitat de la Taula del Sé nia 

Un molt bon any de 
presidencia ... 
Per Jordi Rom eu 

Anteriors presidents ... 
Vull comenc;ar fent !Jn reconeixement als meus 
antecessors: 
Víctor Pla (alcalde de la Sénia): inicis, posada en 
marxa, primeres gestions ... 
Evaristo Martí (alcalde de Rossell): convenis de 
camins i reindustrialització ... 
Alberto Moragrega (alcalde de Beseit): temes 
d'ocupació, Plans Avanza ... 
Gracies a tots perla feina feta. 

Coses més importants ja fetes: 
Conveni de camins: segon any, i 4 milions i mig 
més d'euros invertits al territori. 3.900.000 € del 
Ministeri i 600.000 € deis Ajuntaments. En total, 
59 camins de 21 pobles (3 han descansat) i la 
longitud total supera els 11 O km. 
S'han posat els cartells generals als 24 pobles i 
ara s'estan posant els informatius. 
Conveni de reindustrialització: encara que 
enguany han quedat fora els municipis catalans 
(per ser ajuts europeus) s'han donat 713.000 € 
a fons perdut per a obres d'infraestructura a 6 
ajuntaments i institucions. 1 a més, 3.300.000 

Ventura pasa a ser también presidenta de la 
Fundació Rey Jaime l. Las actuaciones más 
relevantes de la fundación llevadas a cabo han sido, 
según indicaba Ventura, la elección del logotipo de 
la Fundació, la actuación medioambiental en el río 
Sénia, el concierto de Caries Santos en Vallibona, la 
Jornada sobre economía del territorio y el concurso 
literario en los centros educativos, entre otras. 
El alcalde de Vinares, tras destacar también que 
Ventura era la primera mujer que ostentaba este 
cargo, realizó una valoración de los principales 
proyectos puestos en marcha. 
El ya ex presidente y desde ahora vicepresidente, 
recordó el convenio de caminos con una mejora 
en viales rurales cuya longitud supera los 11 O km 
y que ha requerido una inversión de 3.900.000 
euros del Ministerio y 600.000 euros de los 
Ayuntamientos. También destacó el convenio de 
reindustrialización, con 713.000 euros de ayudas a 
fondo perdido y créditos sin interés de más de 3 
millones y los talleres de empleo suprarregionales, 

euros de credits sense interés, a 15 anys i amb 
els S primers de carencia pera 1 O empreses. 
Tallers d'Ocupació supraregionals: acabats 
ja el primer i segon, amb excel·lents resultats 
d'inserció, com va destacar la secretaria 
general d'Ocupació, Maravillas Rojo, a Morella; 
ha comenc;at el tercer que s'impartira en 4 
municipis: Morella, Benicarló, Alcanar i Santa 
Barbara. 
Projecte Georeferenciació (Plan Avanza): 
amb subvencions del Plan Avanza i un Conveni 
amb la Diputació de Tarragona, ja s'ha fet la 
guia ciutadana que esta penjada a Internet i 
ara es fa un gestor d'avisos on tothom (previa 
identificació) podra informar a l'ajuntament de 
les incidencies en el mobiliari urba. 
Projecte pilot "Oii i oliveres mil·leniuies": 
a partir de l'inventari on han sortit més de 
4.080 oliveres (+ 3,5 m perímetre de tronc a 
1,3 m del sol), s'ha fet aquest projecte conjunt 
amb I'Associació Territori del Sénia amb una 
subvenció d'1.230.000 € del MARM en 4 anys i 
que ja ha augmentat els molins que elaboren 
aquest oli. 

Projectes immediats: 
ltineraris "Terra de camins": Jesús Casas (D.G. 
Desarrollo Sostenible del MARM) ha encarregat 
a Tragsatec els projectes de 3 camins naturals 
(per anar a peu, en bici o en cavall) per un total 
de més de 200 km i que són només la 1 a fase 
que anira seguida d'altres camins per acabar de 
relligar i unir el territori. 
Futur Conveni de Desarrollo Rural (de que 
va parlar Josep Puxeu) que s'esta acabant de 

así como los proyectos de Georeferenciación 
(Plan Avanza) y el piloto 'Oii i oliveres mil ·lenaries: 
Respecto a los proyectos inmediatos, Romeu 
señalaba los itinerarios 'Terra de Camins'y el futuro 
Convenio de Desarrollo Rural. 
La nueva junta cuenta con representantes de 
todos los partidos políticos con concejalías en 
los distintos ayuntamientos. Tras la elección de 
la nueva presidenta se nombraron los nuevos 
cargos. Romeu indicó que los nombres escogidos 
escenifican el equilibrio entre territorios y entre 
municipios grandes y pequeños, además de 
establecer el máximo pluralismo político. 

redactar i es vol firmar a principis del 201 O. 
Pero que en aquest cas, ja ho firmara la meua 
successora: Núria Ventura. 
Perque aquesta és la notícia que em queda per 
anunciar: anit, a l'assemblea feta a la Galera, 
Núria Ventura (alcaldessa d'UIIdecona) va ser 
elegida nova presidenta de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, tenint !'honor de ser la 
primera presidenta. 

Filosofia de futur: 
·Aparcar les diferencies 
• Consens entre municipis 
• Col·laboració amb totes les administracions 
• Línies de col·laboració amb els sectors 
economics 
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ACTUALITAT ',: , , : 

El Gobierno francés quiere rescatar al 'Thopaga' para convertirlo en museo 
f' ·¡¡ . 

El Gobierno francés quiere que el Thopaga sea 
rescatado del fondo de la costa de Brest para 
convertirlo en un futuro en un museo histórico por 
todos los servicios prestados. 
Los franceses han dado ya el correspondiente 
permiso para reflotarlo, y su objetivo es proceder a 
su reparación."EI hecho es que, al hallarse en aguas 
internacionales y tratarse de un barco español 
y de un bien catalogado, se necesita también 
la autorización del Ministerio de Fomento'; 
explica su armador, Gérard Delgado, que estuvo 
recientemente en Vinaros para embarcar material 
a Eivissa para reparar una embarcación insular. 

El armador del Thopaga, Gérard Delgado, a la 
izquierda, estuvo recientemente en Vi na ros 

La revista francesa 
'Bateaux' dice que el 
'Thopaga' podría 
ser rescatado 

Por este motivo, el pasado mes de julio ya se 
solicitó al ministro, José Blanco, esta autorización, 
aunque se continúa a la espera". 
Lo que no consiguió el ímpetu del océano 
navegando por los mares del sur en las latitudes 
de los 40 bramantes con olas de hasta 20 metros, 
lo consiguió hace un poco más de un año un 
contenedor a la deriva en las costas de Brest 
(Bretaña francesa), y el Thopaga fue a parar al 
fondo del mar. 
El Thopaga comenzó su trayectoria con el nombre 
de Tres Hermanos. En 1926, los juzgados de Águilas 
y Almería lo embargaron en tres ocasiones. Cuatro 

Según publica la revista francesa Bateaux, el Thopaga podría ser rescatado. La revista califica 
el Thopaga de "monumento histórico español" y viene a decir que España, "históricamente 
muy ligada a sus emblemas náuticos'; en seguida habría asumido la condición de patrimonio 
nacional del barco. Y añade que, de repente, las investigaciones por localizar el velero se 
beneficiaron de todas las ayudas posibles. El velero está localizado en buen estado a 130 
metros de profundidad. 

años después, cambió su puerto base de la Península 
por el de Palma, tras ser rebautizado como Cala 
Tuent. En 1932 su propietario lovendióa una naviera 
que lo utilizó hasta 1966, cuando fue adquirido por 
la armadora ibicenca Hijos de Abel Matutes Torres. 
Doce años más tarde, el barco pasó a manos de 
los actuales dueños, Circumnavegaciones, que lo 
rebautizaron como Thopaga y lo restauraron por 
completo. Su viaje más importante lo haría en 1987, 
tras ser contratado para asistir como abanderado 
del Comité Francés a los actos del segundo 
centenario de Australia, un trayecto en el que se 
enfrentó a duras condiciones de navegación. 

Ctra. Ulldecona, Km. 0'6 
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ACTUALITAT 

La Contraria promociona el peix frese en una multitudinaria degustació gastronomica 

E.Fonollosa/X.Fiores 

Al voltant de 1.500 persones van gaudir el dissabte 
passat a la confraria d'una jornada gastronómica 
en que es va poder degustar el peix frese de la 
costa de Vinarós. Seitons en vinagre, galeres al 
vapor, arrós caldós elaborat amb galeres i sépia, 
polp estofat amb verdures i una fideuada típica de 
Vinarós per acabar. Tot aixó va poder degustar-se 
el dissabte al migdia a la llotja, en la que va ser la 
primera jornada de promoció del consum de peix 
frese vinarossenc, una iniciativa de la Confraria 
de Pescadors patrocinada per la Conselleria 
d'Agricultura i I'Ajuntament. 
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La consellera Maritina Hernández va estar 
presenten la degustació, que va comptar amb 
uns plats cuinats pel restaurador vinarossenc 
Paco Llopis, el qual va destacar de tot el menú 
preparat el fet que s'haguessen elaborat les 
galeres bu !lides. "No se serveixen mai així, jaque 
gairebé sempre es mengen fregides, rostides 
o amb arrós, quan es tracta d 'un crustaci de 
molta qualitat que resulta deliciós si es fa bullit 
al punt". A més, va destacar que el peix de la 
costa vinarossenca "té grans propietats, és peix 
de gran qualitat, esperem poder repetir-ha en 

l@f11111MI 
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próxims anys i que no es perda perqué serveix 
per promocionar el sector pesquer". 
Les racions es van servir a partir del repartiment 
de tiquets que es van posar a la venda a un 
preu de dos euros. La conselleria es va fer 
carrec de les des peses generad es perla jornada 
gastronómica, que va tindre lloc en les mateixes 
instal·lacions de la llotja . 
La consellera i el president de la Confraria de 
Pescadors, Rafael Flores, van ser els primers a 
rebre el primer plat d'aquest menú tan mariner, 
consistent en les galeres i els seitons. 

~ 
1 
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Per Oom1ngo Collanza des del 9/12 al 15/12 lnformac1Ó facilitada oer www meteov1naros cam 
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Els treballadors de Marzá 
lnstalacions van donar la 
benvinguda al Nadal amb 
un dinar d'empresa 

Míriam, Mark i Andrea 
van passar un dia a la 
neu a Vallibana 

El Grupo Municipal del Partido Popular cenó esta semana con la prensa local 

Alguns t xikitronkis van visitar 
Dublín aprofitant l'estada de 
Marina a Letterkenny. Tot i el fred 
i els virus arreplegats, van ser uns 
dies inoblidables 

Mar atÓ Vinarossencs a la mitja marató de Valencia 

Jamón, Lomo embuchado, fuet, 
queso, jamón york relleno, buñuelo 
de bacalao, buñuelo de pollo, 
tartaleta rellena de cangrejo, 
tartaleta rellena de queso. 

Almejas a la marinera 
Langostinos y gambas flameadas 

Sorbete de limón 

Confit de pato en salsa de caramelo 
O filete de lenguado con almejas 

¡; EXTRADENADAL· 19 úesernbre 2009 

Los esposos Ayza-Prats visitaron a Papá 
Noel en su residencia de Rovaniemi 
(Finlandia). Aprovechan la ocasión para 
desear a toda su familia y amistades 
unas muy felices fiestas 

El grupo folklorico t <. 

Camarae~ des( el uro' ft rct ~ 

Navidades y un pro~per') ann 
nuevo al pueblo de V na ros 

Deli¡ ias de queso 
Ca fe 

y polvorones 

Bebidas 
Vino Blanco - Vino Tinto - Cava 
1 cubata por persona y bolsa de 
cotillón con uvas para celebrar el Año 
Nuevo todos juntos 

Plaza 1 o de Mayo, 36 bajos Vinarós 
Reservar al t. 658 450 411 
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El pasado 1 O de julio 
en el C.M.C. se realizó 
el cambio de junta y la 
nueva junta felicita las 
fiestas a todos los socios 
y simpatizantes. 

La pequeña 
lnglis Pena 
disfrutó de lo 
lindo en las 
jornadas de 
promoción de 
pesca 

r 
Torrada En el puente d~ la Purísima hicimos 

una torrada y l1ebre, y no veas 
qué bien nos lo pasamos. Ah, por 
cierto, ¿dónde está el tío Pepe? 

------------------------------------------------~ 
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e/ Centelles 
Juan 5alaguer NOVA DIRECCIÓ 

El C.M.C. organizó un viaje para ver el espectáculo 'Hoy no 
me puedo levantar' (Hnmpl) que se representa en el Teatro 
Tívoli en Barcelona con un éxito rotundo. 
Repetiremos viaje el día 1 O de enero para ver 'La Bella y la 
Bestia' y el día 24 de enero, 'Hnmpl'. 



El Rastrillo Solidario 
recapta ajudes 
per a projectes .. 
en pa1sos 
su bdesenvol u pats 

Les parroquies de Vinaros i els grups de Misiones i 
Tercer Mundo van acabar el diumenge el Rastrillo 
Solidario amb el qual van recaptar fons per als 
missioners de la diócesi i els projectes que es 
porten a terme en pa"isos subdesenvolupats. 
El diumenge, centenars de persones van passar 
per l'auditori a buscar productes interessants 
a preus economics, tot i que va haver-hi més 
afluencia el dissabte. En el Rastrillo es pot 
trobar una gran varietat d 'articles, que van des 
de vestits fins a dissenys originals de bijuteria, 

a més de nombrosos joguets i objectes de 
guarniment, segons explicava una de les 
organitzadores, Rosa Mili Alegre. Els diners 
recaptats en aquesta edició es destinaran, com 
en anys anteriors, a diferents projectes que 
es mantenen actualment en diferents ambits 
d'América del Sud, Africa i Asia. 
Alegre agra·ia als rectors de les dos parroquies de 
Vi na ros la consecució del repte d'implicar diferents 
associacions de la ciutat, "tenim gent de Proda, 
gent de la Frater, de moltes associacions que 

Més de 5.200 euros recaptats 
\f 

El Rastrillo Solidario de Nadal de 
Vinaros, que es va celebrar el cap 
de setmana passat a l'auditori 
municipal, ha recaptat més de 
5.200 euros, tot i que el fred i la crisi 
hi va restar presencia de gent. 
Rosa Mili Alegre, una de les 
organitzadores d'aquest Rastrillo, 
explicava que "no s'ha superat 
la quantitat de 7.400 euros de 
l'any passat, el mal temps ha 
minvat l'assistencia de gent 

especialment el diumenge a la 
tarda, ja que el dissabte vam 
recaptar practicament el mateix 
que l'any passat". 
Alegre explicava que aquest any a 
causa de la crisi s'havien posat uns 
preus molt assequibles, així a partir 
d'un euro ja s'hi podia col-laborar. 
Un Rastrillo on es podia trobar des 
de joguets fins a bijuteria, passant 
per pastes típiques, vestits o 
objectes de guarniment. 

Els menors del centre d'acollida de Vi na ros, 
guardonats amb els Premis Infancia 2009 

Err1tli Fono/losa 

Els menors del centre d'acollida Sant 
Sebastia de Vinaros han sigut guardonats 
amb els Premis Infancia 2009, per la 
seua tasca a favor de la sensibilització, 
la promoció i la defensa deis drets de la 
infancia. 
Un total de 17 entitats s'han presentat 
a aquests premis que s'atorguen en 
tres categories: entitat social, mitja de 
comunicació i menor o grup de menors. 
Els menors del centre vinarossenc 
d 'ambit comarcal han obtingut el premi 
pel seu programa Educación en derechos 
del niño, que té com a finalitat facilitar 
l'adquisició d 'una sene de valors 
basats en els drets del xiquet, a través 
d'activitats lúdiques i didactiques, 
dirigides als menors del centre. 

la Fundació Diagrama, on s'atén xiquets 
de 6 a 17 anys que necessiten protecció 
específica, i que la Generalitat n'assumeix 
la guarda i/ o tutela. 
L'Associació de Pares de Xiquets amb 
Cancer de la Comunitat Valenciana, 
Aspanion, !'empresa Titanium Projects SL, 
també han resultat premiats. 
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es bolquen ajudant-nos, aixo demostra que el 
Rastrillo aglutina ajudes': 
En l'edició de l'any passat, el Rastrillo Solidario va 
aconseguir recaptar més de 7.000 euros. 
Ja fa cinc anys que des del Grupo de Misiones y 
Tercer Mundo de les parroquies vinarossenques 
s'organitza la iniciativa del Rastrillo Solidario, una 
idea que va naixer amb l'objectiu que la gent 
prengués consciencia que existeixen llocs en el 
món on les circumstancies de les persones són 
molt més precaries. 

Es tracta d'un centre d'acollida detitularitat 
de la Generalitat, que esta gestionat per 

La directora general de la Familia, Carolina 
Martínez, va remarcar que "és la primera 
vegada que la Generalitat lliura aquests 
guardons i ho hem volgut fer precisament 
en el dia que se celebra el Dia Universal 
de la Infancia': "Amb aquests premis -va 
destacar- pretenem fer un reconeixement 
públic de la labor d'aquelles entitats, 
organitzacions, associacions, mitjans de 
comunicació i persones o persones físiques 
menors d'edat, que més s'han distingit en 
l'acció divulgativa deis Drets del Xiquet': Carretera N-340 Km.1 054 NA VE 12 VINAROS 964452928 ínfo@mercamascotas.es 
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SOCIETAT . 

COCEMFE y voluntariado 
Hulull r 1 

¿Qué es ser voluntario? Adquirir una conciencia 
solidaria que le impulsa a colaborar en favor 
de otras personas para mejorar la calidad de 
vida de las mismas y, si es posible, avanzar en su 
integración en la sociedad. Ser voluntario implica 
algunos sacrificios, pero te llena de satisfacciones. 
Los discapacitados tienen sueños, sueños que, 
como todos nosotros, pueden ser realidad si a 
su lado tienen un voluntario/a que ha elegido 
entregarse a ellos en su esfuerzo por conseguirlos. 
¿Te parece poco? 
COCEMFE Vinares tiene en marcha diferentes 
y variados programas de integración para las 
personas con discapacidad. En gran medida, la 
eficacia y el logro de estos programas depende 
precisamente del voluntariado, de personas 
formadas en la responsabilidad, participación y 
solidaridad hacia aquellos que más lo necesitan 

..l. 22 

¿Existen motivos sufiCientes para llamar tu atención 
como c1udadc no, responsable? 
COCEMFE Vinares necesita personas que sean 
capaces de atender sus obligaciones personales 
y puedan dedicar parte de su tiempo libre a estos 
colectivos olvidándose de sí mismos. ¿Tiene 
COCEMFE Vinares el número de voluntarios 
necesario para llevar a cabo sus programas? 
Creo sinceramente que hacen falta más, pero 
dicho esto, voy a expresar en voz alta lo que pienso 
del colectivo de voluntarios COCEMFE Vinares: 

domingo 

todos/as sin excepción, dejaron un día de mirarse 
a su propio ombligo, fueron capaces de salir de 
sí mismos, para entregarse con profundo amor y 
una energía sin límites a una tarea de servicio a los 
demás, hasta las últimas consecuencias. ¿Puedes 
tú hacer lo mismo? Despójate de egoísmos, no 
te mires tanto al ombligo y entonces podrás ser 
un voluntario/a de COCEMFE Vinares. Los que 
están y son voluntarios/as no tienen ombligo, 
lo enterraron para buscar el ombligo colectivo 
, Te apuntas, te atrae? ¿A qué esperas? 

2 O diciembre 
12 h. 

Agradecemos, un año más, el apoyo, la ayuda y la 
colaboración de todas las personas que contribuyen a que 
esta asociación pueda seguir con su labor. 
En nombre de los animales que viven en El Cau y de los 
integrantes de la junta, gracias a todos . 





Jordi Romeu, alcalde 
del quart centenari 

rrEstem 
fixant les 
bases del 
futur de 
Vinarós'' 

1 X Flores 

Si el 2009 ha sigut un any difícil 

a causa de la crisi, no es presenta 

menys complicat el 201 O, amb un 

pressupost que tornara a estar marcat 

per l'austeritat i amb unes inversions 

que tornaran a anar de la ma del 

Govern central (segon Plan E) i a les 

quals se sumaran les de la Generalitat 

(Plan Confianza). Pero especialment 

intensa sera !'entrada de l'any, amb un 

quart centenari de la relíquia que s'ha 

estat preparant durant tot el present 

exercici i que al gener deixara una 

inesborrable petjada histórica . Jordi 

Romeu tindra !'honor de ser !'alcalde 

d'aquest gran esdeveniment, pero 

també la responsabilitat de fer realitat 

projectes capac;:os d'obrir perspectives 

de futur pera Vinaros en un no u any de 

conjuntura económica desfavorable. 
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La conjuntura economica actual de crisi, 
que es preveu que continue en el proxim 
exercld, en quina manera afectara el 
pressupost municipal i, en definitiva, els 
vinarossencs7 

El del 2010 sera un pressupost realista, com 
ja ho ha sigut eJ del 2009 perO emtnentment 
social 1 encaminat al fet que els ciutadans no 

es fara a carrec del Ministeri de Medi Ambient, 
Rural i Mari a prindpis del2010. 

Una de les grans apostes del seu govern 
ha slgut emprendre e l desenvolupament 
del polfgon industrial de sol públic a les 
Soterranyes a pesar de l'oposició del PP. 
En quin punt ens trobem? 

es ressenten en la prestació que ofereix el la redacció del projecte acaba de licitar-se per 
conslstori dets serveu ~sics, especialment en un import que supera el milió d'euros. A partir 
educacfó, cultura, ocupacló o d'aquí hi ha una llarga 

servets soclafs. D'altra banda, "El d 1 201 Q ' tramitació per arribar a 
comj¡hemfetaquestany,es e sera un desenvolupar-lo. És un 
continua amb la congelaaó t 1' t projecte molt necessari 
deis salans als polrtiCS, el pressupos rea IS a per al futur de Vinares, 
fune~onariat i despeses menys • h h . 1 per la seua carencia de sol 
necessaries de laarvitat com ja 0 a SlgUt indu~t~iali,enaquestsentit, 
mumcrpal. 

1 
, lescnt1quesdeiPPresponen . el de 2009 pero alaseuaincapacitatperdur 

Quines seran les inversi- • 1 , endavant un projecte de 
onsprioritariesperal'any em1nentment SOCial" r~industrialització pera 1a 
que encetem? c1utat. 

Hi haura dos invers1ons indispensables, com 
són, d una banda, la renovació de les dotacions 
urbanrstiques deis carrers del Carme, Santa 
Mónica r adjacents, com també del carrer de Sant 
Pasqual amb una gran inversió en la remodelació 
i en la canalització deis pluvials. Aquesta obra 
esta supeditada per la seua connexió a les obres 
de la tercera i quarta fase del passeig marítim que 

1 respecte al futur auditori? 

Ara ja comptem amb la redacció del projecte 
constructiu i, per tant, a partir d'ara hem de 
posar els esforc;os a buscar el financ;ament 
necessari, atés que el consistori no pot assumir 
el cost total d'aquesta infraestructura i el seu 
manteniment. 



Quan entrara en funclonament la guardería 
municipal i de quina manera es gestionara? 

Les obres continuen i fa qüestió de setmanes s'ha 
segellat les portes i les finestres, entre altres detalls. 
Per tant, probablement entrara en funcionament el 
próxim curs. Respecte a la seua gestió, haurem de 
consultar ambla conselleria 

Per que? 
Cree que la Generalitat es traba en aquests 
moments en una situació crítica, en gran part a 
causa de la seua política de grans esdeveniments i 
construccions. Aixo ha generat un déficit que afecta 
inversions basiques. Els ajuntaments ho noten i, en 
el cas de Vinares, cada vegada augmenten més les 

quina és la més adient. 

El Govern central té te
mes pendents a Vinaros, 
com la construcció de 
!'anunciada comissaria 
de policía o administra
tiva .•• 
La comissaria depén de 
l'aposta i el desplegament 
d'efectius del ministeri, i 
com va dir el delegat del 
Govern, actualment la 
línia d'actuació ha sigut 
augmentar el nombre 
d'efectius de la Guardia 
Civil. Aixe no vol dir que 
renunciem al fet que en un 
futur s'instal·le a Vinares la 
comissaria. 

"A pesar de la 
conjuntura economica 

actual, Vinaros té 
unes possibilitats que 

cal explotar" 

competencies en els sectors 
educatiu, de serveis, serveis 
socials, el turisme o la pesca, 
entre d'altres. 

D'entre els temes pendents 
de la Generalitat, quin és 
més prioritari? 
El cinqué col·legi. Fa més de 
quatre anys que els alumnes 
estudien en aules prefabricades. 
Hem de tindre en compte que, 
durant aquest temps, Vinaros 
ha augmentat la població en 
més de 3.000 persones i ja no 
es tracta d'una exigencia, sinó 
d'un dret constitucional que la 
Generalitat el constru"lsca. 

També hi ha pendent del Govern central la 
regeneració de la platja del Fortí o l'actuació a 
la desembocadura del riu Sénia. 
Si. Tots dos projectes depenen de Costes i en 
aquests moments estan en la tramitació de la 
Declaració d'lmpacte Ambiental. 

Quins projectes s'inclouran en el segon Plan E? 
De moment, els tecnics estan ultimant el 
pressupost i el projecte per al centre de dia 
i residencia. També per a un centre especial 
d'ocupació a l'antic pou de Mangrano.lnvertirem 
la quantia de 3 milions d'euros d'aquest nou fans 
estatal a finalitats socials. 

En reiterades ocasions s'han queixat del fet 
que la Generalitat no invertisca a Vinaros. 

Per que creu que en 6 anys 
d'aquest Equip de Govern 

no ha vingut mai a l'ajuntament el president 
de la Generalitat? 
No s'entén. Ni el president de la Generalitat ni el 
president de la Diputació han visitat oficialment el 
consistori. Pero el mateix pode m dir deis consellers 
del Govern valencia, que quan han acudit ho han fet 
a actes de partit sense aportar res als vinarossencs. 
Ho considero un acte de discriminació enfront 
d'una lleialtat institucional del Govern local que 
esta fora de tot dubte. 

En quin punt es troben els projectes del Plan 
Confianza? 
Durant tot l'any 2009 no s'ha invertit ni un sol 
euro d'aquest pla autonomic i aixo ha provocat 
que tampoc no s'haja creat ni un lloc de treball. El 
que desitgem és que l'any vinent siga diferent i la 
piscina municipal es fa¡;a realitat. 

La nueva 

Com espera que siga el2010? 
L'any que encetem ens haura de donar més 
confian¡;a en les nostres possibilitats com a ciutat 
potencialment forta i creure que realment la crisi 
ens pot fer ressorgir amb més for¡;a. Si és així, tenim 
el futur garantit. 

1 com sera aquest futur? 
A pesar de la conjuntura económica actual, Vi na ros 
té unes possibilitats que cal explotar. Per aixo, 
estem fixant les bases del seu futur, desenvolupant 
projectes en infraestructures v1anes, tan 
fonamentals, i també projectes en industrialització 
i noves tecnologies, a més de potenciar la ciutat 
com a destí turístic familiar. Volem que la societat 
siga conscient d'aquestes potencialitats i aquests 
projectes que remarquen la seua capitalitat 
comarcal. 

"Estem aconseguint 
projectes en 

infraestructures viaries, 
en industrialització i noves 

tecnologies, a més de 
potenciar la ciutat com a 

destí turístic familiar" 

Clase GLK 

¡ Feliz 
Navidad! Clase E Berlina 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 1 049'7 Apdo. 136 
Tel. 964 40 12 81 Fax 964 40 12 89 VINARÓS 
e-mail: t-europa@terra.es 
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Manuel Molinos, president de la Fundació Cai xa Vinaros 
11 E qu rt ~entejlari 
ens ara mes o 

1 X Flores 

A les activitats i el gran suport que dóna 

habitualment la Fundació Ca ixa Vinaros, 
ca l sumar-hi' eng uany la finalització de la 
Casa Membrillera i haver estat part molt 

important en l'organització deis actes del 

quart centenari. El seu president, Manuel 
Molinos, afirma que l'any 2009 ha resultat 

especialment "vertiginós" per aquesta 
entitat tan fonamental per a Vinaros i 

que aposta per conjugar la tradició i la 

innovació. El201 O sera el momentde recollir 
part de la collita del gran treball realitzat, 
amb la celebració del quart centenari i la 
inauguració de la Casa Membrillera. 

e'' 



S 
era el president d'una fundació que 
participa en l'organització deis actes 
del quart centenari de la relíquia, una 
celebració que es viu cada cent anys ... 
que significa per vosté? 

Coma representant de la Fundació Caixa Vinarós 
penso que la repercussió, el que simbolitzara 
després aquesta celebració sera molt important. 
Avui dia estem treballant per tindre una bona 
programació d'actes. Com a vinarossenc, vull 
que el meu poble tinga una celebració del quart 
centenari com es mereix. El quart centenari 
engloba moltes coses i és un motiu perque 
Vinarós puga relluir el seu caracter, perque 
manifeste la seua forma de ser. 

És molt complex organitzar una celebració 
d'aquestes característiques? 
Sí. Hem de pensar que els actes organitzats són 
molt variats. Des de canviar les campanes fins a 
organitzar actes religiosos, culturals ... Coordinar 
tres institucions com la Fundació, I'Església i 
I'Ajuntament per organitzar una celebració 
com aquesta no és senzill, pero sí que hi ha una 
unanimitat de criteris quant al sentit final, jaque 
ha de ser una festa llu"lda pera la nostra ciutat. 
S'hi han destinat molts recursos i molt de temps 
i al final podrem valorar si hem assolit l'objectiu 
amb l'acceptació de la gent. 

Esteu satisfets amb la programació 
l'organització? 
Mai no es pot estar satisfet, perque sempre 
volem més i millor. Pero els mitjans que hem 
posat per fer realitat aquesta programació, 
pensem que arribarem a tindre una celebració 
molt digna. 

Com esta responent la gent? 
Perfectament. De fet, ja hi ha 4.500 persones 
apuntades pera la pujada a l'ermita fent el ca mí 
de foc. Aixó és un símptoma molt important de 
com esta responent la ciutadania. Aquesta sera 
una celebració única que quedara en el record 
de moltes persones i els mitjans de comunicació 
podran recollir una jornada histórica que 
quedara peral futur. 

1 com creu que respondra a l'hora de la 
veritat? 
Estic segur que pujarem més de 5.000 persones 
a l'ermita i farem un camí de foc exemplar i 
inoblidable. 

Com li agradaria que es recordés aquest quart 
centenari? 
El quart centenari és una festivitat religiosa, 
pero és també un moti u per aglutinar i integrar 
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molts aspectes que tenen a veure ambla ciutat. 
Tant els fidels a l'església com els que no ho són 
pujaran a l'ermita, i aixó és una manera de fer 
més poble, un fet molt important. Vinarós estara 
més cohesionada després del quart centenari . 

Canviant de tema, hi ha un projecte en marxa 
a la ciutat com és el centre del coneixement. 
De quina manera creu que pot repercutir en 
benefici de la ciutat? 
El centre del coneixement és una proposta que 
aparentment no té contingut, pero si se li dóna 
l'emfasi necessari se'n pot traure molt de profit. 
Per fer-ho caldra buscar les sinergies entre les 
empreses, els joves estudiants i la universitat. 
El problema que tenim en ciutats com Vinarós 
és que no som capac;os de retenir els talents 
principalment per la manca d'empreses. Quan 
un jove marxa a estudiar a fora i es forma en 
una gran ciutat, generalment fa d'aquesta el 
seu medi natural de vida i ja comenc;a a costar
li tornar a Vinarós, on no té l'oferta d'una ciutat 
gran. 

Organitzareu un mercat medieval per Sant 
Antoni, d'on surt la idea? 

Després de diferents contactes amb una 
associació de Tortosa, va m pensar que podríem 
dotar de méscontingut lafoguera de SantAntoni. 
Va m pensar que la manera més adequada era fer 
un mercat medieval, una proposta que esperem 
que tinga continu"ltat. 

Com ha sigut el 2009 per a la Fundació Caixa 
Vinarós? Quins projectes destacaría deis que 
han engegat? 

Ha sigut un any vertiginós. A finals de gener del 
201 O inaugurem la Casa Membrillera, i poder 
conjuntar tots els oficis que hi han intervingut 
per finalitzar en una data concreta ha sigut 
verdaderament difícil. A més, enguany s'han 
concretat moltes donacions a la Fundació de 
persones de Vinarós i, d'altra banda, la Fundació 
continua avanc;ant en els seus projectes aportant 
valors culturals a la ciutat diferenciant-nos de 
les propostes culturals queja existeixen. Arribar 
a tot no és facil i menys en epoca de crisi. 

Com espera que siga el 201 O? 
El 201 O ha de ser aparentment un any de 
tranquil·litat. Finalitzada la Casa Membrillera, 
un deis objectius sera dotar-la de continguts. 
Estem molt contents de com ha quedat, i estic 
segur que qui la visite, es quedara gratament 
sorprés. 
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Objecte del Ca mí de Foc 
El que es pretén és pujar al puig formant 
dos fileres de pelegrins, amb un ciri cadascú, 
de manera que en el moment d'arribar els 
primers a !'ermita, els últims (la Relíquia 
i les autoritats) es disposen a sortir de 
l'església arxiprestal. D'aquesta forma, tots 
els integrants enlla¡;arem els dos punts amb 
un Camí de Foc. Aquest moment culminant 
es produira a les 6 h de la matinada del 20 
de gener de 201 O. Aleshores, al¡;arem els ciris 
quatre vegades, una per centenari, i sera el 
senyal de sortida de la Relíquia. 

Formació de colles 
L'organització dividira a tots els participants 
en 16 colles i a cada colla en 1 O trams. 
Cada colla tindra: 
- Un banderer, que obrira el pas d'aquesta. 
-Un cap de colla que vetllara pel compliment 
de l'horari. 
- 1 O caps de tram que ajudaran el seu cap de 
colla. 

Preparació de sortida 
Els carrers del Centre Antic serviran de 
llan¡;adora. Cada colla té assignat un carrer 
coma lloc de reunió i una hora de preparació. 
Una vegada la colla estiga m untada amb els 
trams ordenats, el cap de colla i caps de tram 
indicaran el despla¡;ament fins a la porta 
de la capella de la Comunió i es passara a 
l'església arxiprestal (on s'exposara la relíquia 
de sant Sebastia) per sortir seguidament per 
la porta principal. En aquest moment els 
pelegrins aniran passant per uns peveters, 
col·locats per a l'ocasió, encendran els ciris i 
es considerara que la colla ha sortit. 



Horari de les colles 
L'hora de sortida es comptara des deis 
peveters de la porta de l'església. ~s a dir 
que abans haura de recórrer el camí des 
del seu lloc de reunió fins a la sortida de 
l'església. 

Divisió horaria del Ca mí de Foc 
El recorregut, des de la porta de l'església 
arxiprestal fins a l'ermita, s'ha dividit en 8 
sectors. Cada colla recorrera 1 sector en 
1/4 d'hora. ~s a dir que, tal com s'aprecia al 
quadre anterior, tardara 2 hores a arribar a 
l'ermita. S'ha calculat aquest ritme lent per 
donar sensació ceremonial. 

Sortida de la reliquia 
A les 6 h el banderer de la colla 1 arribara 
a l'ermita i l'últim pelegrí de la colla 16 
estara sortint. Sera aquest el moment 
culminant en que tot el ca mí estara ocupat 
per tots els participants. Seguint les 
ordres deis caps de colla i trams s'alc;:aran 
les torxes quatre cops, una per cada 
centenari, i es creara un efecte d'onades 
de foc. D'aquesta manera, tots els 
participants donaran sortida a la Relíquia 
que anira acompanyada perles autoritats. 
Seguidament, es continuara el camí. 
Els components de la colla 1, a mesura 
que arriben a l'ermita, apagaran el ciri. 
Als de la colla 2 encara els restara 7' de 
camí; als de la 3 15' i així successivament. 
Finalment, a les 8 h arribara la Relíquia i 
s'haura canelos el Camí de Foc. 
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' L' ACADEMIA - MINI CLUB 
Activitats, manualitats, 

contes i histories 
inoblidables 
en anglas!! 

ks especials a Nadal 
Aprofita els Nadals Magics amb els 

teus personatges lftlu 

Novetat MINICLUB per xiquets/es 
a partir de 3 anys!!! 



1 X. Flores 

La meteorología es la gran afición y su 

motivación en los momentos libres. 

Desde pequeño, Domingo Ca ll ariza 

ya prestaba mucha atención a este 

mundo. Muchos años después, este 

sentimiento de ilusión y ansia de saber 

lo que puede pasar mañana continúa 

fuertemente ligado a él. Callariza 

realiza desde hace años el segu imiento 

diario de la meteorología de Vinaros . 

Para ello es fundamental un registro 

diario de los datos meteorológicos 

para co nstruir es tadísticas, gráficos, 

tablas de datos y futuros climogramas 

que ofrece su estación meteorológica. 

Gracias a ella y a la creación de una 

página web (www.meteovinaros.com), 

ahora comparte esta gran afición con 

todos nosotros. 

¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
n eo·o o por u 

Desde que tengo uso de razón. De pequeño 
escuchaba a los hombres del mar y también a 
los agricultores diciendo "mañana hará viento" o 
"mañana lloverá". Esto me creaba una gran curiosidad 
por saber cómo aquellos hombres podían adivinar 
más o menos el tiempo de las horas siguientes. 

¿Qué tienen los marineros o la gente del 
campo para predecir el tiempo de manera 

a 
, 

Pues que a unos les iba la vida y a los otros el pan 
de la temporada. Hay que pensar que cuando yo me 
fijaba en estos hombres no había los instrumentos 
de ahora ni en cada hora un boletín informativo 
que dijera el tiempo en todas las emisoras de radios 
o televisiones, estaban muy faltos de información 
meteorológica, entonces ellos mismos tenían que 
ser sus propios meteorólogos a base de mirar mucho 
al cielo y saber interpretar las nubes y los vientos. 

¿Que es 10 que te fascina ae la climato
a· 

Las distintas variaciones que puede presentar la 
naturaleza. 

¿Cuál es para ti un día ideal climatológica
mente hablando? 

Un día de tormenta con lluvia de varias intensidades 
y con vientos. En resumen, un día que no suele gustar 
a los demás, ni a mí tampoco, si me encuentro lejos 
de la pantalla del ordenador. 

¿Cuesta mucho dinero ser un aficionado del 
o 

No, no más que otra afición, todo depende de qué 
estación meteorológica quieras tener. Claro está que 
cuantos más datos y más exacta la quieras, más cara 
es, pero la gama de precios es muy amplia. 

uurante es os anos, ¿cómo nan cambiado 
gracias a la tecnología las estaciones 
neteorológicas? 

Efectivamente, yo no me podía imaginar que en una 
casa se pudiera tener una estación meteorológica 
con información de tantos datos como la tenemos 
hoy. Recuerdo cuando cogía un bote de conservas, 
se cubicaba y ya teníamos la lluvia, luego la 
temperatura con un termómetro de mínima y 
máxima que había que borrar diariamente, etc. 
A nivel de aficionado, los observatorios eran otra 
cosa pero también han cambiado mucho y las 
predicciones son mucho más exactas. 

¿Ha habido algún dato meteorológico que 
haya pasado en Vinares que recuerdas 
especialmente? 



Sí, lo que no recuerdo es el año, pero hará unos 30 
años. Era un 2 de octubre por la tarde en que se 
veía por lrta unas nubes muy negras que se iban 
desplazando del mar hacia la tierra. Al momento, 
por det rá s de la ermita sucedió lo mismo. Pensé que 
si se j unta ban se pod ría liar. Y lo hizo ent re 
las 19 horas y las 20.30 aproximadamente, 
cuando cayeron unos espectaculares 234 

temperatura u otro dato de mi ciudad, a lo mejor 
a alguno de mis paisanos también les interesa. 
También en mi profesión me pasaba muchos 
días fuera de Vinarós y así sabía el tiempo en mi 
ciudad. 

litros por metro cuadrado. 

¿Ha cambiado algo en la 
climatología de Vinares a lo largo 
de todos estos años? 

"ME FAS CINAN LAS 
DISTINTAS VARIACIONES 
QUE PUEDE PRESENTAR 

No, lo que ocurre es que como dice el 
dicho, "nos acordamos de Santa Bárbara 
cuando truena': Me refiero a que nos 
solemos acordar del último año, pero 
en realidad siempre ha habido veranos 
cortos e inviernos menos fríos o viceversa. 
Lo que sí se nota más es que los años son 
más secos. Últimamente, llevamos varios 
años demasiado secos. 

Tienes una web muy completa para 
todo aquél que esté interesado 
en la climatología. ¿Cómo se te ocurrió 

- ~ ' ' a n o e ua iz s os datos' 

Dado que tengo una estación meteorológica 
(Davis mod. Vantage Pro 2 Plus) que me ofrece 
muchos datos, pensé que si a mí me gusta saber la 

Los datos son emitidos por la estación en el instante 
que se producen a un Weather Envoy, que éste 
a su vez los manda al ordenador a un programa 
llamado WeatherLink y éste los sube a la red cada 

~· EXTRA DE NAOAL • 19 desembre 2009 

15 minutos. Da los datos relevantes a la hora que 
se han producido. 

¿Cómo definirías a Vinares climatológica
mente hablando? 

Un clima bueno, sin grandes mínimas 
ni grandes máximas. En Vinarós es muy 
difíci l estar por debajo de O grados 
y también es muy difícil superar los 
35 grados. Lo que sí tenemos es unas 
humedades de escánda lo o sopla el 
mistral -siempre estamos por encima de 
lOo/o de humedad relativa. 

¿Alguna anécdota en especial 
que quieras recordar? 
Más que anécdota, curiosidad. El día 30 
de noviembre me estaba desplazando 
por la nacional 232 y a unos 15 km de 
Alcañiz empezó a nevar en Torremiró. 
La nieve era muy intensa y no se veía 
nada cuajado hasta que, en la carretera, 
al llegar a Morella, un sol reluciente me 
acompañó hasta llegar a Vinarós. 

¿ Algo que añadir? 

Simplemente comentar que evidentemente no 
soy meteorólogo, pero como la copla reza : "soy un 
triste aficionado que amaba la pasión". Yo amo a la 
meteorología. 

¡Les deseamos Felices 
Fiestas Navideñas! 
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1 fmi/i Fono/losa 

L'Ajuntament de Vinaros duu a terme una política 
d'estalvi d'instal·lacions de reg i d'ús d'aigua 
potable a !'hora de mantenir les zones verdes 
de la ciutat, incrementades en els darrers anys, 
atés que s'opta en la mesura en que es puga per 
l'ús d'aigua no potable. Ara s'intenta regar amb 
cisterna perque es gasta aigua no potable del pou 
de la ciutat esportiva. 
Si a la depuradora s'hi incorpora tractament terciari 
en un futur, com esta previst, I'Ajuntament pensa 
utilitzar especialment aquesta aigua per regar 
els carrers i les zones verdes. "No estem posant 
instal·lació de reg per degoteig perque faríem servir 
aigua potable i suposaria una despesa elevada ja 
que seria necessari aixecar molts carrers, així que 
utilitzar cisternes és més economic'; segons el 
regidor de Serveis, Agustí Guimera. 

Vandalisme 
D'altra banda, el carrer de les Animes és el més 
problematic per plantar arbres i veure créixer 
espais verds, com reconeixia Guimera. "Suposo 
que per estar propera a la zona de marxa, arbre 
que plantem, arbre que fan malbé, són arbres en 
pie apogeu i qui siga, durant la nit, els talla, els 
trenca, és una !lastima que !'euforia que té alguna 

gentales quatre del matí la paguen aquests arbres, 
són éssers vius i no tenen cap culpa que aquestes 
persones estiguen contentes ... nosaltres seguim 
reposant a veure si algun aconsegueix salvar-se i 
pot arribar a créixer". En aquest carrer es planten 
tamarindes, perque suporten bé la brisa marina; als 
carrers nous, els arbres es planten depenent de la 
proximitat al mar perque la brisa marina els podria 
perjudicar. Guimera també indicava que al PAI de 
Verdera es conservara el grup de palmeres queja 
hi ha alla, pero es crearan més espais verds. "A la 
regidoria procurem tindre molt ben planificada la 
vegetació a instal·lar en un futur i també la seua 
forma de manteniment i el seu reg': 

UTE 
L'increment de jardins públics ha obligat a 
replantejar la tasca de la UTE encarregada de 
la neteja de la ciutat, que té una concessió per 
tindre cura de determinats metres quadrats. El 
manteniment del camp de futbol Cervol, com que 
era molt costós, es va traure del plec de condicions 
de la UTE per substituir-lo per les noves zones 
enjardinades. "El camp de futbol ara el porta una 
empresa privada, ens costa més barat que el que 
suposava fer-ho la UTE, hem d'anar compensant 
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per poder tindre un bon manteniment deis actuals 
i nous jardins sense que hi haja un sobrecost molt 
elevat'; deia Guimera. En un altre ordre de coses, el 
futur pare verd a ubicar a la zona del camí Fondo 
tindra una vegetació escollida acuradament. "La 
Regidoria de Medi Ambient vol estar molt pendent 
de l'arbrat, que haura de ser l'adequat a la nostra 
zona, jaque el pare sera molt gran, perla qual cosa 
ha de tindre un manteniment facil i no molt costós 
economicament': 

Morrut roig 
La Regidoria de Medi Ambientesta en maxima alerta 
davant el perill de !'arribada del morrut. Aquest 
any no s'han esporgat les palmeres perque aquest 
perillós escarabat posa els ous als talls d'aquests 
arbres, atret perla saba. "Tenim lletges les palmeres 
per no esporgar-les, hem tallat les branques velles 
que cauen, encara que no tallem al costat del 
tronc': Durant la primera quinzena d'octubre es va 
fer una segona fase de tractament amb productes 
aconsellats per la conselleria, després del que ja 
es va fer aquest agost. "Esperem que el morrut no 
ens entre a Vinaros, és un escarabat molt perillós, 
palmera que agafa, palmera que fulmina, ja el 
tenim a prop, a Benicassim i Salou". 
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. 7 7 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES. 
NUESTRO MAYOR RETO ES 

SEGUIR SIENDO FIELES A NUESTRO 
ESTILO, OFRECIENDO SIEMPRE EL 
MEJOR SERVICIO Y PRESUPUES 
CON LA MÁXIMA CALIDAD. 

AL SUBSTITUIR SUS NEUMÁTICOS 
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NO BUSQUE "OFERTAS" Ó "REGALOS", ADQUIERA NEUMÁTICOS APROPIADOS 
SU VEHÍCULOS, DE AGARRE EN SECO Y MO.JADO, SILENCIOSOS Y QUE HAGAN 
MUCHOS, MUCHÍSIMOS QUILÓMETROS. SALDRÁ GANADO. 

TODO TIPO DE NEUMÁTICOS 

¡Feliz y Prósper 
Año 2010! 

REPARACIÓN, RAYADO Y EQUILIBRADO DE RUEDAS TURISMO Y CAMIÓN, ALINEACIÓN DE DIRECCIONE 
MICROPROCESADO POR ORDENADOR, CA BIOS DE ACEITE Y ECÁNICA RÁPIDA 

Ctra. N-340 Km. 1052,6 • VINARQS (Castellón) 
Tels. 964 40 78 48 • 964 45 05 96 Fax 964 45 59 70 

email: vs@vulcanizadosserret.com 
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Q009 
ACTIVITATS DESEMBRE 2009 

Dimarts 1 
10.30h TERTÚLIES LITERÁRIES ambla presencia de 
l'escriptora Alicia Giménez Bartlett. 
Uoc: Saló d'actes de la Biblioteca Municipal. 
Organitza: Biblioteca Municipal. 

Divendres 4 
19.00h Ence~ de l'enllumenat i arbre de Nadal a la Pla~ 
Parroquial. 
22.30h TEATRE amb l'obra La venganza de Don Menda de la 
Cía Les Bufons C.B. 
Uoc: Audftori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat. 

Dissabte 12 
RASTRILLO SOLIDARIO de 9 a 21 hores. 
Uoc: Audftori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Mans Unides. 
10.30h CONTE-TALLER de NADAL pera xíquets de 4 a 11 
anys a carrec de Cantes per al Nou MíHení. 
Uoc: Biblioteca Municipal. Organitza: Regidoria de Cultura. 

Diumenge 13 
RASTRILLO SOLIDARIO de 9 a 21 hores. 
Uoc: Audftori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Mans Unides. 

Dijous 17 
18.00h AUDICIONS deis alumnes de I'Escola de Música. 
Uoc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza. 

Divendres 18 
20.00h X Trabada de corals escolars. Participen corals 
infantils del coHegis Sant Sebastia, Assumpció, Miserícórdia i 
Consola ció. 
Uoc: Església Arxiprestal. 
22.30h TEATRE amb l'obra L'arl de fuga de la Cía de teatre 
Dramaturgia 2000. 
L/oc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat. 

Dissabte 9 
En horarí comercial, taller de fotografía i animació de carrer 
amb xancuts, pompes de sabó, música i pintura de cares per 
als més menuts. 
Organitza: Regidoria de Comer~. 
18.30h lnaguració Exposició Pessebres. 
L/oc: C/ Pare Bover 7 bis. 
Organitza: Associació Belenística Baix Maestral. 
20.00h CONCERT de I'Orfeó Vinarossenc. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura i Orfeó Vinarossenc. 

Dtumeng 20 
12.00h TEATRE Associació Por Más Vida. 
L/oc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Associació Por Más Vida. 
17.00h a 20.00h Animació de carrera carrec del grup 
Scuraplats. 
Organitza: Regidoria de Come~. 
20.00h CONCERT de la Coral Juvenil Sant Sebastiá 
L/oc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Coral Juvenil Sant Sebastiá 

Dtma s 
19.00h L'Associació de Venedors del Mercat realitzara el 
sorteig de dos grans cistelles amb productes de nadal al 

· Mercat. 
20.00h CONCERT de la Societat Musical La Alianza. 
L/oc: Audftori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza. 

Visita del Pare Noel i els seus donyets, pel centre de la ciutat. 
Organftza: Regidoria de Come~. 

Dimecres 23 i Dijous 24 
A partir de les 18.00h fins a les 20.00h REBUDA DEL PARE 
NOEL perqué els xíquets i xiquetes puguen demanar els seus 
desitjos. 
Uoc: Audftori Municipal. Organitza: Ajuntament de Vinarós. 

Dijous 24 
19.00h VOLTAA PEU. lnici a la plac;a Parroquial. 
Organitza: Club Esporliu Vinarós. 
18.30h BETLEM VIVENT a la Plac;a de la Comuníó Qunt 
església). 
Organitza: Grup folk/óric Les Camaraes. 

Dissabte 26 
20.00h CONCERT de la Coral Juvenil Sant Sebastiá 
Lloc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Coral Juvenil Sant Sebastiá. 

Diumenge 27 
18.30h TEATRE INFANTIL amb l'obra 6 Joans de la Cía 
Príncep Totilau. 
Lloc: Audftori Municipal. Organitza: Biblioteca Municipal. 

Dilluns 28 
En dos sesions, una a les 19.30h i l'altra a les 22.00h teatre 
amb l'obra "Las mil i una .. ." a carrec AULA DE TEATRE de 
Vinares. 
Lloc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de cultura. 

Dimarts 29 
20.00h CONCERT de Nadal de Dolc;aina i Tabal. 
Lloc: Auditori Municipal. 
Organitza: COlla de 'Dol~aina i Taba/ de Vinarós. 

ACTIVITATS GENER 2010 

En horarí comercial, anlmació de carrer a carrec de la 
companyia La Soluble. 

Pel matf í en horarí comercial, animació de carrer a carrec de 
la companyia La Soluble. 
Organitza: Regidoria de comer~. 

A partir de les 17.00h fins a les 20.00h Recepció deis patges 
reíais als veins de Vinarós, per recollir les cartes destinades 
als Reis Mags d'Orient. 
Lloc: Audftori Municipal. Organitza: Ajuntament de Vinarós. 

arts 
Cavalcada deis Reís Mags pels carrers de la localitat. lnici 
al porta les 19.00h 
Recorregut: Sta. Magdalena, País Valencia, St. Francesc, 
Jovellar i Ajuntament. 

De 1'1 al10 de desembre: 
EXPOSICIÓ de I'Escola d'Art de Vinarós. 
Uoc: Audftori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura i Escola d'Art. 
Del 8 al 31 de desembre: 
EXPOSICIÓ MATARRANYA. 
L/oc: Biblioteca Municipal 
Organitza: Regidoria de Medí Ambient i Taula del Sénia. 
Del16 al 31 de desembre: 
EXPOSICIÓ ·Reconstruyendo sus vidas• del plan especial 
Tsunami de Cruz Roja Española a carrec de la Fundació 0bra 
Social La Caixa i Creu Roja. 
Lloc: Audftori Municipal 
Del 2 al 20 de gener: 
EXPOSICIÓ de Joves Artistes pera conmemorar e Centenari 
de la Reliquia de Sant Sebastia. 
L/oc: Auditori Municipal. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Comissió de la 
Sant Sebastia. 
Del 22 al 31 de gener: 
EXPOSICIÓ de dibuixos de Sant Sebastia fets pe 
xiquetes. 
L/oc: Auditori Municipal. Organitza: Regidoria de Cult 

• •••• n Ajuntament de 

11 Vinarós 





/ Lo/a Monreal 

Entre las 1 O y las 12 de la noche del día 21 de 
diciembre, es cuando desciende sobre la Tierra el 
Espíritu de la Navidad para acompañarnos durante 
estas fiestas navideñas. 

Para el ritual necesitamos los siguientes 
elementos: 
l. 1 vela azul, 1 vela amarilla, 1 vela roja 
2. 1 cono o varilla de incienso de benjuí 
3. Esencia de azahar 
4. Cerillas 
S. Hojas de papel 
6. Lápiz o bolígrafo 
7. Tijeras 

Simbología: 
Vela azul: paz 
Vela amarilla: alegría y felicidad 
Vela roja: amor 
Incienso de mirra: paz y prosperidad 
Esencia de azahar: amor, suerte, dinero, energía 
física, alegría y salud 

1.-Cuandotenemostodos los elementos colocamos 
las velas en triángulo, el incienso y la esencia sobre 
un altar que hemos preparado para la ocasión. 
2.- Encendemos las velas en el sentido de las agujas 
del reloj, prendemos el incienso y esparcimos unas 
gotas de esencia por el ambiente. 
3.- Abrimos todas las puertas y ventanas de la casa 
para darle la bienvenida al Espíritu de la Navidad. 
4.- Nos concentramos en silencio durante unos 
minutos percibiendo esa energía buena y 
positiva que nos trae el Espíritu de la Navidad, 
empapándonos de ese bienestar colectivo tan 
anhelado, de los deseos universales de paz, amor y 
prosperidad para todos. Visualizamos la Tierra llena 
de luz, paz y armonía donde todos los seres son 
felices. Pensamos también en nuestros objetivos 
particulares, visualizamos nuestros sueños 
cumplidos. 
5.- Escribimos en el papel nuestros deseos por 
orden de prioridad (se recomienda pedir primero 
por la paz, en segundo lugar por el propio país, 
en tercer lugar por familiares y amigos y en cuarto 
lugar por nosotros mismos). Es conveniente escribir 
la lis de deseos en renglones independientes y 
sólo por una cara del folio. Una vez finalizado el 
ritual, debemos conservar este papel hasta el año 
siguiente. 

6.- Si el año anterior hemos realizado este mismo 
ritual sacamos el papel con nuestros deseos 
expresados entonces. Recortamos en tiras los que 
se han cumplido y los quemamos en la llama de las 
velas dando gracias mentalmente por los deseos 
cumplidos. 
7.- Dejamos que las velas se consuman totalmente. 
Si no disponemos de tiempo, sencillamente las 
apagamos dando por finalizado el ritual. 
En esta noche, la más larga del año, demos la 
bienvenida al Espíritu de la Navidad. Cojamos su 
mano y dejemos que su energía nos envuelva. 
Olvidemos los aspectos superfluos y triviales de la 
celebración navideña y centrémonos en lo esencial: 
ser mejores con nosotros mismos y con los demás. 
Y de esta forma alcanzaremos la luz. 

Vestir la mesa con tonos de rojo, verde y blanco por 
ser simbólicos de la Navidad. Adornarla con tres 
velas blancas, dos rojas y una verde. A lo largo de 
la mesa hay que poner una cinta tipo raso roja, una 
verde, una amarilla y una azul claro. En un pequeño 
bol poner miel, canela y agua de azahar. Cuando 
comience la cena a excepción de las cintas todo 
lo demás se puede poner en cualquier otro lugar 
o mueble cercano a la mesa. Al finalizar la cena, la 
anfitriona repartirá un trocito de cada cinta a cada 
uno de los comensales. Cada una de las personas 
que haya compartido este ritual deberá luego 
mojarse las manos con los ingredientes de la miel 
restregándoselas bien, aguantando las manos 
hu medas unos segundos, y luego puede lavarse. 
Es muy bueno que se toquen las manos unos 
a otros, para compartir dulzura y prosperidad 
familiar. Las cintas las deberán guardar durante 
todo el año en su cartera o similar y las del año 
anterior al ser reemplazadas, se quemarán en 
una de las velas blancas que estaban encendidas 
durante la cena. Hay que dejar que las velas se 
consuman al completo. 
En Nochebuena jamás debe faltar en la mesa el pan, 
la sal y el agua fresca, el clavo de olor, la vainilla y la 
canela, todos son elementos usados para rituales 
de magia. La canela sirve para liberarnos de malas 
energías y sana todo tipo de malestares físicos, 
estados de tensión y es afrodisíaca, lo mismo que 
la vainilla, que nos ayuda a mantener tranquilidad. 
El clavo de olor, en tanto, se usa mucho en la magia 
del amor. Las especias se pueden poner todas 
juntas en un mismo platito. 
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l Feliz Navidad ! 

12 habitaciones con 

baño y televisión, 

calefacción central 
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Com passa la majoria de vegades, les barres deis 
bars són un bon lloc per iniciar qualsevol tipus de 
projectes. Així va naixer Fotospai.com, la pagina 
web d'imatges d'un grup d'amics aficionats a la 
fotografia. "Va m comen¡;ar a comentar les fotos que 
havíem realitzat durant els carnavals de Vinarós, i 
entre tots arreplegavem més de 3.000 imatges, així 
que vam pensar que era una llastima no mostrar
les a la gent'; comenta Celia Bernat, una de les 
fundadores juntament amb David Aguado. A partir 
d'aquell moment van decidir crear una web que, 
com el seu nom indica, és un espai principalment 
fotografic. 
L'objectiu de Fotospai.com és donar a conéixer 
a través de la fotografia, a la gent en general, les 
activitats festives, culturals, socials, esportives que 
es desenvolupen a les nostres comarques. La web 
s'actualitza constantment i esta present als actes 
més destacats per plasmar l'ambient que es viu en 
cada racó de les nostres localitats. 
Amb 11.000 visites en menys d'un any, els seus 
fundadors es mostren molt satisfets de l'acollida 
de la gent. Els creadors de Fotospai.com estan 
oberts a qualsevol col·laboració d'aficionats que 
tinguen algun reportatge fotografic interessant. 
De fet, d'aquesta manera van aconseguir la 
participació del que és el seu maxim col·laborador, 

Cr:#n/a·t ~i/ 
(/? Jftt o/~/o~ t~e~~cY 
Igual que ha succe"it en altres ciutats, i prenent 
com a exemple Barcelona Photobloggers, a la 
qual consideren la web germana més propera, 
Vinarós Photobloggers sorgeix de la necessitat 
de crear un lloc de trobada, un punt de reunió, 
d'informació, i de desenvolupament d'activitats per 
al col·lectiu d'aficionats a la fotografia de Vi na ros i 
comarca. Amb la creació d'aquesta web -els seus 
fundadors són Ebe i Sapet- es pretén fomentar 
l'activitat fotografica i photobloggera mitjan¡;ant la 
publicació de notícies i esdeveniments, tutorials i 
exposicions, trobades i propostes fotografiques, i 
altres temes relacionats amb la fotografia que es 
creuen interessants. En fomentar aquesta activitat, 
també és objectiu d'aquest col·lectiu fer un poc 
de promoció de la ciutat mitjan¡;ant propostes 
de treballs fotografics, tematics, periódics, 
i d'esdeveniments culturals i esportius que 
periód icament s'exposen en aquesta web. ts per 
aixó que la web no només va dirigida als aficionats 
a la fotografies que tinguen un fotobloc, sinó a 
tothom en general. 

de les seues imatges també les cedeix de manera • • 
Pablo Batalla, un aficionat a la fotografia. Moltes ~ 

de<lnte'e"'d' ,¡ Setm'n"; Vln"ó'; ei7Die<. (<?, '8~~ t •e4/ 

'Tú no mires: de Sapet, un altre membre fundador 
de Vinarós Photobloggers 

Da ni Mandrágora és un autodidacte que forma part de la 
comunitat de Photobloggers. La seua especialitat són els retrats 

'Soledades al sol; d'Eiadio Bellés, un deis fundadors de 
Vinarós Photobloggers 

lnstantania de Víctor Seguí, un altre membre de la 

comunitat fotobloggera 
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L'arquitecte Albert 
López, finalista de la 
V Biennal d'Arquitectura 
del Valles 

1 X Flores 

L'arquitecte establert a Vinaros Albert López ha quedat 
finalista de la biennal d'arquitectura del Valles, un deis 
premis més importants que es concedeixen en aquesta 
materia a Catalunya. 
López hi ha participat en l'apartat de rehabilitació i reforma, 
on es van presentar al voltant de cinquanta obres. El 
projecte, realitzat conjuntament amb l'arquitecte Gustavo 
Silva Nicoletti, va consistir a reformar, ampliar i fer accessible 
un habitatge de la Floresta, situat enmig de la serra de 
Collserola, amb el mínim pressupost. 
Es tractava d'un habitatge antic amb el handicap que una 
propietaria era discapacitada i havia d'accedir-hi amb tota 
facilitat, tenint en compte el gran pendent que hi ha des de 
!'entrada a la parcel·la fins a la porta d'entrada a la casa. 
"El desnivel! era de 15 metres i havíem d'aconseguir que 
aquesta dona pogués accedir a l'habitatge ambla cadira de 
rodes. Ho solucionem transformant l'última de les cobertes 
d'ampliació de la casa en mirador i terrassa, fent arribar fins 
allí una plataforma elevadora perqué tal com entrés a la 
parcel·la, pogués accedir-hi tranquil·lament': explica. Amb 
aquest objectiu "vam treballar fent mosses a la muntanya 
amb la intenció de desplegar l'ampliació de l'habitatge, 
creant alhora diversos espais interessants': apunta. 
"Per mi, el premi ja va ser el fet de ser seleccionat, 
perqué és bastant difícil. Hi havia obres importants 
amb pressupostos importants que no van ser triades. La 
meua obra, en canvi, era una obra complicada amb un 
pressupost ínfim i havies de pensar molt com realitzar-la, 
i cree que va ser triada per aixo:' 
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' la hija del 'Catala' 
lJ '1' Arbolaria' 

1 Andrés Albiol 

Su madre 
(de blanco) 

y sus tías 
remendando 

Quién lo iba a decir, si en un principio ya fue novedoso 

que Lina se fuera a la moderna Barcelona, para trabajar 

y vivir allá media vida, luego los avatares o el destino de 

la misma vida, la han hecho regresar a su pueblo natal, 

para inmiscuirse culinariamente de lleno en sus raíces 

marineras, rememorando así las enseñanzas familiares 

cultivadas en su juventud. 



delante en el expuesto caldero al centro del improvisado corro. A ella, 
como era pequeña, su padre le guardaba el rancho a parte en algo 
similar a un plato. 
También como niña ayudaba en la tienda del Canario a pesar azúcar 
y harina. 
Tras finalizar la edad escolar en el San Sebastián, estudia comercio 
en La Consolación y aprender a coser con la Sra. T. Ramos. Cursa en 
Barcelona estudios de estética y se monta en Vinaros un gabinete 
durante cuatro años. 
Se casa en Vinaros con el barcelonés Toni Aparicio, pero se establece 
en la Ciudad Condal. montando un particular consultorio de belleza, 
durante 27 años. A menudo iban de vacaciones con sus hijas a la 
Costa Brava en una caravana. En Blanes se juntaban en un camping 
con vinarocenses afincados allá, como R. Subirats que iba en una 
golondrina, y el pescador A. Arroyo, para elaborar al aire libre bajo la 
sombra de los árboles, clásicos ranchos marineros, que por cierto eran 
la envidia de los vecinos de otras caravanas. 
Pero los últimos años, Lina venía a Vinaros todos los fines de semana 
para ayudar en el bar Lonja a su padre y su hermano Manel, hasta que 
decidió definitivamente establecerse aquí con su marido, al cuidado 
de sus padres. De esta forma, llevó durante varios años dicho bar
restaurante en la barraca del peix. Su hermano Rafael. como pescaba 
langostas en las Islas Columbretes, le suministraba toda clase de 
pescados y mariscos y, cómo no, le enseñó guisos que él ya sabía u 
otros que aprendía de mallorquines e ibicencos, cuando coincidían 
en la isla, como la caldereta al estilo balear y la gallineta con patatas 
en a/lioli y de su gelatinoso caldo, un rossejat. La verdad es que eran 
ranchos para comer sólo una vez al día, puesto que te llenaban mucho 
y quedabas harto. 
Luego, aquella cocina en la lonja fue también lugar de encuentro, 
en que convergieron formas de elaborar comidas de un sinfin de 
puertos, que van desde la mediterránea provincia de Girona, a la 
atlántica Huelva, en que diestros cocineros, incluso patrones, se 
esforzaban a menudo en mostrar los clásicos ranchos de sus tierras, 
guisando ellos mismos en la reducida cocina, para comerlo entre los 
marineros, bien dentro del bar si era invierno o fuera en la terraza en 
verano. Naturalmente a Lina no se le escapaba detalle de la forma que 
guisaban. 
Lina aún recuerda cenas organizadas por su difunto hermano 
Mane!, como alguna en homenaje a la plantilla del Vinaros C.F. 
-con el que compartía corazón con el Barc;a-, en que colaboraron 
arrieros, pescadores y tifosis para ofrecer el menú "equipo'; con una 
titular alineación de once platos: ensalada con anchoas, caracoles 
de mar, mejillones del terreno a la marinera, boquerones fritos, 
galeras hervidas, croquetas de mamona, pulpo roquero a la gallega, 
emperador a la plancha, 11deuiJ con gamba roja, sepia ahogada y 
langostinos flambleados al ron. Todo ello amenizado con actuaciones 
musicales de trompeta a cargo del inolvidable Tena, y de Bias con 
su guitarra, en que los jugadores gozaron como nunca de preciosas 
melodías. 
Por cierto, una vez, tras otra cena normal. Bias y sus amigos 
improvisaron una actuación cantada y bailada, y unos comensales 
de otras mesas, tras haber cenado se tenían que ir a ver el castillo de 
Peníscola, pero prefirieron seguir disfrutando de la insólita velada, ya 
que para ver el castillo tenían el resto de sus vidas, y la comida con 
estas peculiares actuaciones, a buen seguro, no se podría repetir. 
Después, al remodelarse el edificio de la Lonja, hace seis años, se 
tuvo que quitar el bar, y Lina lo puso en la cercana y antigua ribereña 
trenda de comestibles de M. Zapater, que es donde lo tiene ahora, 
regentándolo junto a su hija Ana con su pareja Rafa. Sus otras hijas están 
fuera. Una es licenciada en marketing y trabaja en una multinacional y 
Nuria estudia filoso~ y en el Taller de Musics de Barcelona. 
Con este nuevo bar, Lina está contenta ya que ha tenido buena 
aceptación en este difícil mundo de la hostelería. Recuerda que el 
primer año en que abrió, hizo cena de nochev'eja y los comensales 
tenían cierta extrañeza con el plato de rape, a que Lrna lo guisó l 
sirvió casi entero, o sea, con la parte de la cabeza u a a cola, co o 
lo hacen los pescadores, y los clientes qve estaban acostumbrados a 
ver solo y comer la cola, se creían que era' otro pescado. P'}ro en fin, tr~s 
las previas demostraciones in situ al serví' todo uedaron dl}ntentos. 
A todo ello, para hacer las campanadas de fin de año, el a igo Poche 
que nos había echado una manita en la co · sirviendo, improvisó 
con una paella y una maza el sonido<lel dong d'e las cámpan 

"A Una se le Quedó la forma en 
que el ranchero entremezclaba 

los caldos de pescado con patatas 
lJ arroces, los encebollados de 
caballa, la sardina asada a la 

brasa, lleqando a embaucar con el 
olor a los paseantes" 
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Eladio Bellés, ganador del concurso fotográfico mensual 
Redacción 

El vinarocense Eladio Bellés ha sido el ganador del 
concurso fotográfico que cada mes convoca www. 
vinarosphotobloggers.org . El concurso, temático, 
estaba dedicado este mes a "Retrato". Con la 
fotografía Sonia ha sido seleccionado como ganador 
del concurso mensual. Este concurso y la web están 
abiertos a todos los amantes de la fotografía a través 
de www.vinarosphotobloggers.org. Y como ganador, 
Ebe nos propone para el concurso de diciembre 2009 
el tema: "Música'; que describe como: 
"La música no necesita explicación. Haced la fotografía 
que ella os sugiera". 
En su fotoblog podremos deleitarnos de ésta y otras 
muchas fotografías entrando en www.eboptica.com. 
Como ya sabréis, el concurso VinPhoto cuenta con 
un patrocinador, HelloCanvas, que obsequiará al 
ganador con la impresión de su fotografía ganadora 

en un lienzo de 50x70 cm. 
Para participar en el concurso se tiene que estar 
registrado en el foro, y se deberá enviar el enlace 
externo de las fotografías por correo electrónico 
a concurso@vinarosphotobloggers.org indicando 
el título de las mismas y el nombre de usuario. A 
medida que se vayan recibiendo, el administrador 
del concurso las irá publicando en el hilo del foro 
correspondiente. 
Y por último, para mantener el anonimato de las fotos 
es mejor no incluir firmas, no subirlas a los photoblogs 
y mantenerlas en privado en Flickr hasta que se haya 
terminado el concurso. 
Los plazos seguirán siendo los mismos. Del día 1 al 
21 para mandar las fotografías, y del 22 al 28 para las 
votacione s. 
¡Ánimo y suerte a todos! 

El pasado día 4 e11íerramos a Paco, el abúelo, a papa 
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Sólo quería aprovechar la oportunidad que me 
brinda este medio para daros las gracias a los 
que estuvisteis con nosotros. Sentimos vuestro 
calor y vuestros ojos delataban que no era 
compromiso lo que hasta allí os había acercado. 
Supongo que otros muchos se habrán enterado 
con el paso de los días y habréis lamentado no 
poder acompañarnos. Desde aquí, quiero daros 
las gracias igualmente y deciros que os sentimos 
igual de cerca. 

consiste en aquellos momentos en los que no 
quieres estar en otro sitio. Mi padre no quiso 
moverse de Vinarós y, por tanto, estad seguros 
de que era inmensamente feliz en su pueblo. 
Para los que le llamabais Paco, no olvidéis su 
vitalidad su manera de emprender las cosas, 
y esa forma infatigable de no parar hasta que 
terminara lo empezado. 

comida, siempre se hacía el despistado mientras 
a escondidas los cogíais. 
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Pediros a todos disculpas, pero fue su expreso 
deseo que nadie supiese nada de su grave 
estado, quiso compartirlo exclusivamente con 
su mujer y sus hijos y así lo hicimos 
Con los años he descubierto que la felicidad 

Para los que le llamabais abuelo, quiero que 
sepáis que os quería. No olvidéis que siempre 
antes de ir a pasar unos días llamaba para 
preguntar qué galletas, qué chocolate os 
gustaba para tenerlo preparado nada más llegar. 
Recordar también que aunque prometiera que 
no había helado hasta que nos acabarais la 

Para los que le llamábamos papa, no tengo mucho 
qué deciros, con la mirada nos entendemos y 
sabemos lo que en cada uno habita. 
Y, por último, un pequeño detalle que no tuve 
en cuenta en el momento en el que de él nos 
despedimos, un detalle que mi padre estará 
reprochándome esté donde esté. Los que 
queráis podéis gritar conmigo, los que no 
queráis lo entenderé. 

¡Viva la República! 
Adiós Paco, adiós abuelo, adiós papa 

Francisco Miralles (Monago) 

José Luis Alarcón exposa a la cafetería Mandragora 
e ls seus quadres naYf i pop. Estara oberta al p blic 
tot el Nadal. 
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Participa en el sorteig de: 

i 25 LOTS 
DE NADAL 
Programa d'activitats 
El dijous, 17 de desembre al matí, demostració 
gastronomica a carrec deis alumnes del col•legi 
Joan Coromines. 

Papa Noel estará dins del Mercat pera rebre 
els xiquets ambs las seues cartes el dia 23 de 
desembre, de 18'00 a 20'00 h. 

El dia 24 de desembre a les 17'30 h. es realitzara 
dins del Mercat el sorteig de tots els premis. 

Sorteig 
Per cada compra realitzada 
a partir de 1'1 de desembre 
i fins el 24 de desembre, 
els clients del Mercat Central de 
Benicarló, obtindran un bitllet per 
a participar en el sorteig 
de UNA MAGNÍFICA CISTELLA 
NADALENCA DE 6 PISOS 125 LOTS 
DE NADAL. 
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El campanario de Vi na ros (1) 

A lo largo de una serie de artículos iremos poniendo 
de relieve la historia de nuestro campanario, tanto 
su forma, peculiaridades, construcción, artífices 
y curiosidades, para conocer un poco mejor el 
monumento más importante de nuestra ciudad 
junto con la anexa arciprestal. 
De unos años a esta parte se está llevando a cabo 
una importante y destacable labor de limpieza y 
acondicionamiento del interior del campanario. 
Y ahora, restaurando y renovando las campanas. 
Sobre la historia y construcción del campanario 
tenemos pocos datos. Como sabemos, el 
campanario se inició después de la terminación de 
la iglesia, hecho que acaeció a principios del s. xvu, 
ya que la puerta principal se abrió al primer neófito 
el 17 de octubre de 1601 . 
Siguiendo a Borrás Jarque, éste nos dice que en 
1597 ya estaba en construccjón el campanario, 
cosa algo dudosa. Como muchos de los lectores ya 
sabrán, al campanario no se accedía por la actual 
puerta que da a la plaza, sino por el interior de la 
iglesia, a través de una puerta que se halla en la 
primera capilla de la izquierda, la que alberga la pila 
bautismal. La actual puerta que da la calle, en su 
origen, era una ventana que en fecha desconocida 
se abrió como tal para el acceso desde el exterior 
y que fue utilizada hasta tiempos recientes como 
cárcel local y que era conocida como "la perrera". 
Hemos de tener en cuenta que la torre-campanario 

ENTREMESOS 1 POSTRES 
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se construyó como un elemento defensivo y 
lógicamente sólo se accedía al mismo desde 
el templo "fortificado': Constructivamente esta 
estancia está cubierta por una bóveda de cañón 
cuyos muros no son perpendiculares, sino que van 
disminuyendo en altura formando un talud. 
Desde el interior de la misma se abre una puerta 
que da acceso a una escalera de caracol. El 
cuerpo cilíndrico que la forma queda embutido 
en el muro de la iglesia, con lo que usa de éste 
estructuralmente, al tiempo que permite una 
mayor superficie útil de las sucesivas estancias 
que se superponen. La escalera, que gira hacia 
la izquierda, está formada por sillares de una 
sola pieza compuestos de un eje cilíndrico que 
va conformando su estructura. Esta parte del 
campanario está construida con mampostería, si 
bien exteriormente y en sus esquinas se refuerza 
con sillares irregulares. Por la forma· interna del 
mismo podemos ver perfectamente que se 
construyó una vez terminado el templo, ya que 
se usó el muro del mismo como estructura de la 
propia torre. 
La escalera es tortuosa y oscura, aunque gracias 
a unas aspilleras abiertas hacia el mar le dan 
ventilación e iluminación a tramos. 
La primera planta del templo está cubierta con 
bóveda de aljibe, dejando a la vista la mampostería, 
sin más elementos de piedra que las ventanas y las 
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jambas de las puertas. En ninguno de los sillares 
hemos encontrado signo alguno de cantería. En 
este primer piso se halla una estructura auxiliar 
que alberga la maquinaria del reloj y la esfera de 
alabastro traslúcido. 
Desde esta estancia se accede a la parte superior 
de las capillas de la iglesia, cruzando entre los 
contrafuertes, todo ello en obra de mampostería y 
que circunda todo el templo salvo la fachada. Cada 
tramo, entre los contrafuertes, se halla cubierto 
con bóveda de cañón. En esta galería se hallan 
dispuestas toda una serie de ventanales que más 
modernamente fueron cerradas con artísticas 
vidrieras. Desde ellas se puede acceder a una 
balconada que recorre la nave interior, protegida 
por una balaustrada de forja, realizada por el 
maestro Verdera. Así mismo, desde una trampilla 
en el suelo, se accede por una estrecha escalera de 
caracol al interior de la nave, dando acceso por la 
cuarta capilla o altar de San José. 
De nuevo en la escalera del campanario, se 
accede al segundo piso del mismo. Aquí la 
cubierta es ya de crucería con cinco nervios 
y no de cuatro como sería lo lógico. Y ello es 
debido a que el cilindro de la escalera obliga al 
desdoblamiento del que debía arrancar desde ese 
rincón . Se puede observar que el pavimento no 
es horizontal sino inclinado, precisamente para 
el desagüe de aguas hacia la calle por un orificio 
que hoy en día está tapado. El que hubiese un 
desagüe nos hace pensar que esta planta estuvo 
en su día descubierta . Además, nos lo indica 
también que si bien los pisos inferiores se cubren 
con mampostería, éste lo hace con sillería bien 
labrada, semejantes a los usados en la ermita . 
También nos llama la atención que las dovelas 
no encajan perfectamente, ya que hubieron de 
usarse cuñas de madera para su anclaje, lo cual 
nos da a pensar que dichas dovelas de piedra 
fueron reutilizadas de otro edificio, quizás de 
la primitiva iglesia y que se utilizaron aquí de 
manera bastante forzada, a modo meramente 
estructural y no estético. 
De ser así, la primera fase del campanario llegaría 
hasta esta cubierta, cerrada en su día primero con 
un techo provisional y luego con su cubierta de 
crucería con dovelas reutilizadas para reforzar el 
mismo. 
Esta estancia tiene cuatro ventanas, regulares y 
perfectamente dispuestas construidas con sillería 
y en cuyo antepecho acusan una inclinación hacia 
el exterior, lo que de nuevo demuestra que se 
hicieron así para desaguar el agua. 
De nuevo en la escalera, por la misma se accede 
por una puerta a la cubierta exterior del templo, al 
terrado y tejado de la misma. (Continuará.) 
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"Reconstruyendo sus vidas" 
Plan especial Tsunami 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Auditorio Municiapl de Vi na ros 

c·PvT~~~ó~ 
del 16 al31 de diciembre de 2009 
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18 dB dBsBmbrB a lBs 20.00 h 
CORAL INFANTIL MISERICÓRDIA 
CORAL JUVENIL SANT SEBASTIÁ 

ORFEÓ VINAROSSENC 

Església Santa MagdaiBna 

26 dB dBsBmbrB a les 17.00 h 
CORAL JUVENIL SANT SEBASTIÁ 

Auditori Municipal dB Vinaros Hogar San Sebastián 

20 dB dBsBmbrB a lBs 18.45 h 
ASSOCIACIÓ CORAL INFANTIL ASSUMPCIÓ 
CORAL JUVENIL SANT SEBASTIÁ 

26 de desBmbrB a lBs 18.00 h 
CORAL JUVENIL SANT SEBASTIÁ 

CORAL GARCIA JULBE 

i fe(íc~ 
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En estos tiempos de crisis, 
apelamos una vez más a la 
solidaridad de los vinarocenses 
y estamos seguros que veremos 
el salón de la parroquia de 
Santa Magdalena lleno hasta los 
topes, como ha ocurrido en años 
anteriores. 
La recogida de juguetes para 
la campaña de Reyes se hará 
los días 2, 3 y 4 de enero en 
horario de 1 0:30 a 12:30 y 

Assoc. PBSSBbrista Baix MaBstrat 

de 18 a 20 horas en el salón 
de Santa Magdalena y en la 
el Mayor (casa de los curas). 
Recordamos que los juguetes 
no deben estar rotos ni sucios 
(lo que no quieras para ti, no lo 
quieras para nadie), pues estos 
niños no tienen recursos, pero 
sr dignidad. 
Desde Cáritas Vlnaros, una vez 
más, os pedimos que seáis lo 
más espléndidos posible y con 
un poquito de anticipación os 
deseamos Feliz Navidad. 



CULTURA 

Dijous 24 de desembre, 
A les 19 hores, Volta a Peu. lni-
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1 Gaspar Redó 

Sin duda alguna, el mejor calificativo que podría dársele a 
la Agrupación de Veteranos del Vi na ros C.F. es el de ser un 
equipo de leyenda dentro de la historia del fútbol local. 
La trayectoria que ha seguido hasta la fecha el equipo 
veterano del Vinaros C.F. a lo largo de su dilatada etapa 
ha sido impresionante. Su proyección ha sido magnífica y 
totalmente positiva, ya que está plagada de éxitos desde 
que empezó su singladura deportiva a nivel competitivo 
por allá la temporada 1989-1990 participando en la Liga 
de Catalunya de Fútbol Veterano. 
A lo largo de todas estas temporadas se han ganado la 
friolera de 13 ligas, la última esta temporada 2008-2009. 
Asimismo, quedó subcampeón en otras dos ocasiones, 
logrando un tercer puesto y un cuarto en otras. A todo 
esto, hay que añadir que tiene en su haber dos Copas de 
Catalunya Sud y una Supercopa conseguida esta misma 
temporada junto al título de campeón de liga, por lo que 
posiblemente este extraordinario palmarés constituya un 
récord sin precedentes en los anales del fútbol veterano 

a nivel nacional. 
También hay que resaltar que la Agrupación Veteranos 
Vinaros C.F. ha estado presente en competiciones y 
torneos, tanto de carácter nacional como internacional, 
habiendo disputado torneos en Santander y Andorra, 
así como en el Principado de Mónaco y varios otros de 
menor relevancia . 
También hay que destacar que hace unas fechas la 
Agrupación Veteranos Vinaros C.F. culminó su exitosa 
trayectoria deportiva al conseguir con todo merecimiento 
el galardón de mejor entidad deportiva de Vinaros en la 
pasada Fiesta del Deporte Local, lo cual representa el 
justo premio a la magnífica andadura en el mundo del 
fútbol veterano. 
Este impresionante currículo deportivo convierte a esta 
emblemática entidad en una de las abanderadas del de
porte local que ha llevado con orgullo durante muchos 
años el nombre de Vinaros por los campos de fútbol a 
donde ha ido a competir. 

Son la primeras Navidades con la Cafetería abierta y queremos 
dar las gracias a todos nuestros clientes/amigos por la buena respuesta 

que hemos tenido desde que abrimos el 11 de Enero de 2009. 

Os deseamos una FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

RECORDAD: Estas fiestas estaremos abiertos, 
con los bollos y el pan recién hecho. 

ABRIMOS TODOS LOS OlAS DEL AÑO 

1 f 



Pollos a 1 'ast . 

Pollos, Paletillas, Cone¡os, Codillos, 
Canelones, Patatas fritas, •• Y muchos más. 

Jueves 24 y 31 ABIERTO hasta las 21 h. 
i . d f.t 



INSTAlACIONES MARZA, S.l. 

C/CAMINO CAPSADES, 6 

tiende: C/CiD, 16-10 
11500 VINAROS 

Tel. tieadG 964 81 55 04 
tel. AlmGcéa 964 45 00 14 

iFELIZ NAVIDAD! 

Mamparas, 
sanitarios, 
griferías, 
duchas, 
bañeras, 
mob1 
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Peluquería 
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PESCA 

Temporal a la vista 
La gran borrasca que se afincó por 
esta zona ha propiciado unos cambios 
atmosféricos importantes, con bajada de 
temperaturas, lluvias, vientos, marejadas 
del noroeste, etc., que dejaron un 
panorama dantesco en especial en el 
mar. Las enormes olas que comenzaron 
a rugir el lunes al atardecer no dejaron 
salir a pescar a la mayoría de barcos de 
las distintas pesquerías. Luego a partir de 
mitad semana llegó la bonanza y ya se 
pudo faenar. 
La pesca arrastrera sólo el martes tuvo 
baja importantes de bous, saliendo a 
pescar sólo seis, puesto que el fuerte 
oleaje dejó una mar intratable para 
la mayoría. Las especies mayoritarias 
subastadas en esta intempestiva semana 
fueron: mucho langostino de 20 a 33 €/ 
kg (según tamaño y día), calamares de 8 
a 19, pescadilla de 4 a 9, dorada de 2 a 8, 
salmonete a 6, peluda a S, rape de 3 a 9, 
caracol a 8, galera de 2 a 4, mollera a 3, 
burros, jurel, caballa y aranya de 2 a 3 y 
congrio, cangrejo y morrallas de 1 a 3. 
Los cerqueros están de veda y 
aprovechan para efectuar las anuales 
reparaciones, tanto en el arte como en 
la embarcación . 
Cuando la mar está embravecida la flota 

lijHJ-w 
Alatxa 
Seitó 
Melva 
M aire 
Raja 
Besugo 
Boga/xucla 
Bonítol 
Burros 
Llampuga 
Caballa 
Vetes 
Congre 
Gall 
Orada 
Escualos 
Mollera 
Gallineta 
Sorell 
Esparrall 
Llenguado 
Sarg 
Llir i 
Japuta 
Llobarro 
M abre 
Aranya 
Pagel! 
Peluda 
Peix espasa 
Llu<; 

23.702 Kg. 
4.612 

S 
185 
851 

19 
1.018 

979 
156 

31 
1.821 

227 
1.417 

225 
13.917 

16 
1.612 

66 
14.577 

159 
966 
458 

2.689 
S 

1.339 
1.423 

483 
1.747 

713 
13 

24.879 

artesanal de barquitas trasmalleras no 
puede calar sus redes, puesto que se 
estropearían . Comenzaron a faenar 
después de la marejada, llevando a 
subasta el jueves y viernes lenguado 
de 12 a 22 €/ kg (depende tamaño), 
m abre a S, pagel de 4 a 1 O y corba a 3. 
El xarcier del gran fondo llevó langosta 
a 50, bogavante a 25, gallineta a 1 S, 
pargo a 17 y mamona a 3. 
Los marrajeros arribaron el lunes con 
emperadores, cotizándose de 7 a 1 O €/ kg. 
Los palangreros capturaron también 
con anzuelo grandes lubinas cerca del 
litoral a 18 €/ kg, sargo de 3 a 1 1, raya a 4 
y congrio a 1. 

Ecos de mar 
Según los últimos datos del ranking de 
banderas azules correspondientes al 
año 2009 de los 34 países participantes 
del hemisferio norte, España ha 
obtenido 571 distinciones por la calidad 
de puertos y playas, de un total de 
3.338 banderas concedidas, siendo el 
primer país europeo. Estas distinciones 
se desglosan con 493 banderas azules 
en playas y 78 en puertos deportivos, 
recalcando un ascenso total de 44 
banderas más que en el 2008. 
Por comunidades, Galicia es la primera 
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De vegades és capturada per bous locals quan operen en 
zones profundes a la recerca d'espécies abissaiS com la maire. 
PerO majorltariament sol ser extreta per valxehs alacantins 
que pesquen amb nanses especials. reca1ant també sovint 
pel nostre port en les seues travessles fins al Meditertanl 
meridional. 
La seua talla és de 10 cm. 
Crustacl decapode, és una especie d'alta mar, que habita a 
partir deis 200 fins als 1.000 m de profunditat 
La dosca no té quilles rectilfnles. El télson o espina de la cua 
que forma el ventall caudal és allargat 1 té de quatre a cinc 
parells de petltes espinetes. 
Té el rostre o la banya molt priín 1 Uarg, de 8 a 10 espines a la 
vora dorsal 1 S o 6 en nnferior. 
La seua coloracló és cfun roig lntens, que rutilitza perqué no 
siga flKil de veure en les profundltats, especlalment pels seus 
depredadors, perq~M.es camuflen i els confonen amb el m~. 
La cOrnia és marró. 
S' alimenten de dlmlnuts éssers planctbnics que atrapen creant 
senyals en ernetre luJñlnescéncla. 
Maduren sexuaknent a l'abril 1 al setembre. S'atrauen i 
comuniquen amb remíi$1ó de Hums que només ~ e11s. 
Es consumeix fregiclaí bullida i saladá, pérqué la seua cam 
blanca és fina 1 rñolt saborDsa. 

PARTE ESTADÍSTICO NOVIEMBRE 2009 

Rap 
Espet 
Rodaballo 
Rubios 
Moll 
Morralla 
Sardina 
Mero 
Letxa 
Bacoreta 
Sorella 
Baca ladilla 
Llisa 
Pagre-dentol 
Bis 
Gatet 
Roncador 
Rata 
Palometa 
Tigre 
Corva 
Miseria 
Mamona 
Varios 

TOTAL ................ .. 

Cranc 
Escamarla 
Llagostí 
Galera 

3.439 
109 
47 

1.718 
6.801 
1.976 
5.004 

3 
783 
934 

1.71 o 
10.340 

1.995 
21 

14.427 
25 
51 
10 

3.201 
40 

117 
156 
62 

1 1 1 

153.311 

1.409 
20 

270 
4.945 

Llagosta 
Llamimtol 
Gamba 

60 Polp mesquer 
10 Cargo! 
1 1 

TOTAL ........................... . 

47 
714 

14.868 
TOTAL........................... 6.726 

Calamar 
Sepió punxa 
Pota 
Sépia 
Polp roquer 
Polp blanc 

Resumen por modalidades 
ARRASTRE 1 26.462 

1 .869 CERCO 35.050 
1 27 PALANGRE 1 .595 
240 TRASMALLO Y OTRAS ARTES 1 1 .854 

3.104 
4.887 
3.878 Totalproducción..... 174.961 

• 
.P O L L A S iT R E S 

J)t~fJ-1·~0 
Bones Festes ! Prove els nostres 

menús de Nadal 
i de Cap d'any! 

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 24 
12500 VINARÓS 

Tel. 964 40 24 61 

61 



Gaspar Redó 

~ utbol, bdlor mano 
y futbol c.,cllcl, 

d( portes 
rjp t r rl 

Una semana más el fútbol ha sido 
el destacado protagonista de la 
pasada jornada deportiva. Por 
una parte, la magnífica victoria 
conseg uida por el Vinarós C.F. en 
Benicassim hizo subir enteros al 
conjunto que prepara Santi Forner, 
ya que a principios de temporada 
los detractores no daban un duro 
por la planti lla y ha resultado ser 
que se ha convertido en el equipo 
revelación del Campeonato 
Regional Preferente. También 
merece destacar la extraordinaria 
campaña que viene realizando el 
equipoveteranoen el Campeonato 
Cata lunya Sud, contando sus 
partidos por victorias, volviendo a 
demostrar que es el gran favorito 
para lograr el título. 
En balonmano la gran victoria 
conseguida por el C.B. Vinarós la 
pasada jornada ante el fortísimo 
equipo Agustinos Alicante por 30-
28 en el pabellón polideportivo 
municipal, podría ser el revulsivo 
para que el conjunto local 
se despegue positivamente 
ofreciendo de nuevo grandes 
triunfos a la afición en su andadura 
por el campeonato de liga de 
Primera División Nacional. 
Tampoco nos podemos dejar 
en fútbol sala la agónica pero 
importante victoria lograda por el 
Llangostí de Vinarós en la· cancha 
del F.S. Alcora por 2-3. 
Enhorabuena a todos por estos 
éxitos que repercuten sin duda a la 
magnífica proyección que está te
niendo el deporte local. 

XIV COPA NADAL 
DE NATACIÓ 

Vlnarin %009 

::aso -a.. 
8or'dda .... 1&GO ... 

~deJ.IGOaJ.ab. ...... _ ............ _... 
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HORARIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

CME INFO: 

Recordem els horaris de la 
Nadal de les instal·lacions 
esportives: 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
DI ES 21, 22 i 23 Horari normal 
de 17:00 a 22:30 hores 
DI ES 28, 29, 30 Horari de 17:00 

SQUASH s'adaptaran a l'horari 
d'apertura del pavelló. 

CAMPS DE FUTBOL DE LA 
CIUTAT ESPORTIVA 
DIES 21, 22, 23, 28, 29 i 30 
Horari normal de 17:30 a 
22:30 hores 

PISTA D'ATLETISME 
a 22:00 hores DIE S 21, 22, 23, 28, 29 i 30 
Els horaris del ROCODROM 1 Consultar horari oficines del CME 

Les instal·lacions romandran 
tancades els dies: del 24 al 
27 de desembres 1 del 31 de 
desembre al 3 de gener 1 5 de 
gener 

netcar l~valls Re%iiil 

merka/ "'f""'VISIONLAB f .;{•l: t¡j 



FUTBOL. Ca mpeonato Reg ional Preferente 

Los langostineros vencieron con autoridad 

C.D. BENICASSIM VINARÓS CJ 

C.D. Benicassim: Ripo llés, Diego, 
David, Pozo (Ruben), Mau ri (Jordi), 
Álvaro, Víctor (Ximo), Álex, Manu, 
Roberto Peiró y Óscar 
Vinarós C.F.: Pei nado, Javi, Álex 
Bueno, Agus, Cristian, Da ni (Javi 
García ), José Ángel, Ernesto 
(Nacho), Folch, Víctor Play Esp inosa 
Gol: 0·1 m in 38: Espinosa 
Árbitro: dirigió el partido el 
co legiado Simarro Lucas. No infl uyó 
en el resu ltado. Most ró ca rtu linas 
amarillas a los locales Pozo, Víctor, 
Roberto Peiró y Manu, y al jugador 
del Vinarós Folch. Expulsó al técnico 
local Pere Mari y a Ripollés. 

Trabajada victoria del conjunto 
langostinero en el estadio San 
Vicente de Benicassim que 
sorprendió a uno de los gallitos 
del campeonato con un 
golazo conseguido por Sergio 
Espinosa a falta de 8 minutos 
para finalizar el primer tiempo 
que supo rentabilizar el resto 

del encuentro dominando a 
un equipo que a pesar de su 
condición de claro favorito 
no supo estar a la altura de los 
hombres que prepara Santi 
Forner, los cuales se dejaron 
la piel en el terreno de juego 
logrando una magnífica 
victoria ante un gran rival. 

FUTBOL. Campeonato Veteranos Catalu nya Sud 

El equipo veterano jugó a lo práctico 

AV SANT JAUME A. V. VINARÓS CJ 

Domin io total del equipo que prepara el 
míster Cristóbal Gilabert en el municipal de 
Sant Jaume d'Enveja donde se enfrentaba a 
un flojo pero duro rival que iba a por todas, 
con un juego tosco y violento que a punto 
estuvo de costar alguna lesión a los jugadores 
del Vinares que viendo la actitud del contrario 
pasaron de realizar un juego vistoso a base 
de pases de gran calidad a ir a lo práctico 

Elki n, Abe l, Luis Carlos, Carlos, Casanova, 
Jesús, Vázq uez, Sa lva, Diego, Piñana, 
M incho y Rafa Barbera 

con rápidos contraataques que pusieron en 
jaque a los defensores locales que acabaron a 
merced de los langostineros con dos golazos 
a cargo de Mincho y Casanova que acabaron 
con las ilusiones de sacar algo positivo. 
Por otra parte, la Agrupación de Veteranos 
Vinares C.F. desea unas fel ices Navidades y un 
próspero año nuevo a toda la familia deportiva 
local y al pueblo de Vinares. 
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Rafael Marcos S1mo 

mp n d 

La semana pasada, entre que hubo un día festivo y 
no hubo jornada (desde preferente hacia abajo), no 
apareció la columna e hice mi puente particular. 
Si una de las noticias más importantes a nivel local son 
las nuevas campanas que lucirá nuestro entrañable 
campanario, en conmemoración al IV Centenario de 
la llegada de la reliquia de nuestro santo patrón, el 
Vinares C. F. de manera simbólica también se ha unido 
a la fiesta y esta semana ha aportado su campanada 
particular, venciendo contra todo pronóstico y 
superando todas las adversidades al Benicassim 
que lideraba la tabla junto el Borriol. Curiosamente, 
frente a los equipos de arriba se juega mejor y se ha 
consegu ido ganar al Borriol y Benlloch en el Cervol 
y ahora al Benicassim en su feudo. La guinda tiene 
que ser esta semana en el Cervol frente al actual 
líder Saguntino, como todos los partidos no será 
nada fácil. Volviendo a la excelente victoria de esta 
semana, por la mañana hablaba con Santi y con el 
tiempo que hacía (lluvia y frío e incluso según en qué 
zonas, viento) unido a las innumerables bajas e ir con 
tres juveniles y sólo trece jugadores, no parecía ser 
el día más propicio para sacar algo positivo y mucho 
menos la victoria. Me enteré del resultado porque 
llamé al propio Santi poco después de la finalización 
del partido y creía que me estaba tomando el pelo. 
Sin lugar a dudas ha sido la sorpresa de la jornada, 
estamos arriba muy cerca ya del principal objetivo 
que se puede conseguir prácticamente en la primera 
vuelta. El resultado es sin lugar a dudas muy positivo 
pues la plantilla es muy corta y a estas alturas ya 
empiezan a notarse de una manera considerable los 
jugadores lesionados o sancionados. Domingo sí, 
domingo también, no hay convocatoria alguna en 
la que no aparezca algún chaval del filial, incluso en 
el once inicial y si está en el banquillo con muchas 
posibilidades de tener su oportunidad. El lunes por 
la mañana la gente incluso me llamaba por teléfono 
para confirmar lo que ponían los periódicos y que 
no era una errata. Una grata sorpresa, partido que 
de 1 00 se gana 1, por ello hay que estar contento 
y orgulloso y es que fútbol es fútbol y una victoria 
de este tipo forma parte. de la grandeza del fútbol. 
Enhorabuena y ahora a confirmar el resultado con 
una nueva victoria ante el Saguntino. No sé si se nos 
va a catalogar como "el equipo revelación" o como el 
equipo "matagigantes'; lo importante es estar ahí y 
disfrutar del momento. Este domingo se cierra el año 
futbolístico que ha sido fantástico deportivamente 
hablando y qué mejor que hacerlo frente al líder que 
tan sólo nos supera en 4 puntos. 
Por su parte, el juvenil caía de manera abultada en el 
Cervol. Al descanso se llegó con mínima desventaja. 
En la reanudación se regaló el segundo gol. A partir 
de aquí el equipo jugó mejor y acortó distancias pero 
le faltó suerte, ya que hubo ocasiones para empatar 
y no se materializaron. De haber sido así quizás se 
hubiese podido incluso ganar, pero ya se sabe, el 
que perdona lo acaba pagando y tras haber creado 
ocasiones para conseguir la igualada en una contra 
llegó el 1 - 3. El portero fue expulsado y el equipo 
acabó hundiéndose y recibiendo un 1 - S que fue 
demasiado castigo. 
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BASQUET BASE. C. B. Unidental Vi na ros 

Tercera jornada de los Juegos Deportivos del Montsia en A m posta 

Los más pequeños tuvieron jornada de descanso. 

C.B. UNIDENTAL VINAROS 62 
C. B. SANTA BARBARA 15 

Partido muy bien planteado por la entrenadora 
Edna, donde sus chicos se posicionaron muy bien 
en el campo tanto en ataque como en defensa 
en esta faceta, dio sus frutos ya que dispusieron 
de muchos contraataques. Tercera victoria 
consecutiva y seguimos en lo alto de la clasificación. 
Enhorabuena chicos. 

BASQUET. C.B. Vi na ros 

C. B. UNIDENTAL VINAROS 45 
C. B. SANTA BARBARA 27 
A la tercera va la vencida. Por fin consiguieron su 
primera victoria, ya que plantearon un partido serio 
desde el primer minuto, con mucha concentración 
y confianza en el tiro. Destacar la faceta reboteadora 
bajo los aros. Buen trabajo de su entrenadora que 
en el primer cuarto había dado entrada a sus nueve 
jugadores. 
Éste es el camino, seguir así. 
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Jocs Esportius 
del Patronat d'Esports Castelló 
Los equipos alevín y infantil del Ruralcaixa
Vinaros se desplazaron a Castelló para 
continuar con su liga regresando con una 
victoria y una derrota. 
El alevín salió derrotado de su partido con 
Vila-real. Los pequeños están notando el 
jugar en el grupo de equipos que les sacan 
años de entrenamiento, pero poco a poco van 
mejorando y intentando competir. 
Por su parte, el infantil ganó su partido por 
una renta amplia de 15 puntos consiguiendo 
así su segunda victoria. Se vieron mejorías en 
el juego y sobre todo en la intensidad. A ver 
si continúa su progresión, pero todo esto es 
trabajo y ganas. 

Victoria para el conjunto local BENICENSE 67- PROMOCIONES BECERVI VINAROS 39 
Nuestro junior se desplazó a Benicassim a disputar su 
encuentro. Se enfrentaban los dos equipos imbatidos 
del grupo y al final el resultado se decantó claramente 
para el equipo local por el resultadode67 /39.También 
reseñar que con el equipo vinarocense no actuaron 
dos de sus jugadores importantes y que algún otro se 
borró del partido. Pero aun con todo esto, el equipo 
si no hubiera fallado la canastas fáciles que falló en 
el primer cuarto, el resultado hubiera sido distinto al 
igual que si el árbitro hubiera tenido el mismo criterio 

en la primera parte que en la segunda, la diferencia 
no hubiera sida tan abultada 
Algunos jugadores tienen que ponerse la pilas y si 
el equipo trabaja en la segunda vuelta seguro que 
saldrán vencedores de esta confrontación, lástima la 
diferencia final. 
El Senior Femenino del Promociones Becervi-Vinarós 
no jugó por inclemencias del tiempo, al disputarse 
en una cancha al aire libre y pese a estar cubierta, el 
agua la dejó impracticable. 

Nos hemos trasladado a la 
AVDA.CASTELL0N,6 
(esquina Pio XII) 
Tel.: 964 40 22 83 

J 6 4 

Para esta jornada, última del año, sendas 
confrontaciones pero para este sábado al mismo 
horario de costumbre, nos visitan el Puerto de 
Sagunto y el Sedaví. Equipos bien posicionados. 
A buen seguro intentarán romper el pronóstico 
claramente local. 
Les recordamos la jornada dedicada a los más 
desfavorecidos, la campaña Encesta con un juguete 
intenta que en estas fechas tan entrañables 
compartamos su ilusión. 



TENIS. 

11 Torneig ITF Women's Ciudad de Vinares 

ATLETISME. C.Esportiu Aigües de Vi na ros 

Desde el pasado día 12 se está 
disputando en Vinaros el 11 Torneo 
ITF Women's Ciutat de Vinaros, que 
tendrá continuidad hasta el próximo 
día 20 de diciembre. Organizado 
por el Club de Tenis Vinaros, y 
con el patrocinio de la RFET, la 
FTCV, la Generalitat Valenciana, 
el Ayuntamiento de Vinaros y el 
hotel Casablanca, la finalidad del 
torneo es relanzar el tenis a nivel 
nacional, como explicaba Ángel 
Verge, presidente del Club, quien 
destacaba la pretensión de que 
esta convocatoria deportiva alcance 
el nivel de repercusión que ya se 

XII Trofeu Nacional de Marxa Cerro de Buenavista 

Bon nivell de marques i de participants, 
nombroses desqualificacions i temperatura 
gélida, van ser les característiques més 
destacades del V Criterium Nacional d'hivern 
de Marxa que es va celebrar paral·lelament 
amb el XII Trofeu A. D. Cerró de Buenavista en 
la localitat madrilenya de Getafe diumenge 
passat dia 13. En l'apartat absolut, Jesús 

Ángel Garcia Bragado i Julia Tackacs, es van 
emportar el primer lloc. La vinarossenca Alba 
Sánchez es va despla<;ar fins a Getafe per 
participar, juntament amb alguns companys 
residents en el CARde Sant Cugat, en aquesta 
classica prova de marxa del calendari nacional 
i va acabar en tercera posició de la categoria 
promesa. 
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consiguió con la edición pasada. 
Respecto a los detalles técnicos, 
el técnico del Club, Raúl de Luis, 
destacaba que éste es el último 
torneo que realiza la ITF durante 
este año, "un acontecimiento 
deportivo de primer orden" con un 
presupuesto en premios de 10.000 
euros, aunque la inversión total del 
evento deportivo oscila entre 33.000 
y 35.000 euros. De Luis puntualizaba 
para dar cuenta de la importancia 
del torneo de que la jugadora 
número 21 O del mundo está inscrita 
como cabeza de serie número 1 para 
poder venir a jugar el torneo. 
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1 TORNEO ABIERTO NAVIDAD 

TENIS-TAULA 

BAR AMISTAD 
Cl PI LAR 12 1, VINARÓS. TEL. 964401 089 /627003075 

DÍA 27 DICIEMBRE 2009 
Horario: de 10:00 ha 21 :00 h 

PREMIOS 
1" clasificado: premio + lote Navidad 
2" clasificado: premio + lote Navidad 
3° clasificado: premio + cava 

El resto de participantes serán obsequiados con un 
detalle. 

5 EUROS INSCRIPCIÓN (no federados) 
(fecha límite 23-12-09) 

Participantes y acompañante están 
invitados a un tapeo a las 14 
h (aproximadamente). 

FUTBOL SALA. Llangostí de Vi na ros 

OlA: OISSABTE, 19.12.2009 
HORA LLOC 
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1 open obert de Nadal de tenis de taula 

El dia 27de desembre celebrem al bar Amistad el 
1 open obert de Nadal de tenis de taula per a no 
federats. Aquest campionat estara compost per 32 
participants i consistira en eliminatories. 
Comenc;ara a les 1 Oh i hi ha previst de tancar a les 21 h. 
Atés el petit espai de que disposem i la manca de 
temps, comenc;arem amb dues taules i partides 
al millor de tres sets a 11 punts les dos primeres 
rondes. 
Per quarts, sem ifinals i final, disposarem d'una taula 
i les partides seran al millor de 5 sets i 11 punts com 
demana el reglament. 
Aquest campionat sorgeix de la bona acollida que té 
aquest esport a la nostra població de Vi na ros, arrelat 
de fa molts anys. 
La sorpresa es deu al fet que gent no federada no té 

l'oportunitat de jugar diariament i que el bar Amistad 
ha cedit les seues instal·lacions per desenvolupar 
aquest esport minoritari. 
Amb tots els respectes que ens dóna les persones 
afiliades al Club Tenis Taula Vinaros, i el gran nivell 
que demostren tindre, esperem no defraudar-los, ja 
que portem mesos preparant aquesta competició i 
practicant el tenis de taula. 
Demanem la col·laboració total de tota la gent 
que li agrada aquest esport i esperem l'assistencia 
multitudinaria deis aficionats més aferrissats. 
L'organització Associació Casal Cultural dóna les 
gracies per la col ·laboració que ha tingut el bar 
Amistad de cedir les seues instal·lacions. 
Si t'agrada aquest esport, vine i gaudiras d'un bon 
espectacle! 

LIGA la NACIONAL B SENIOR 
JORNADA 13 

Tres puntos muy importantes 

~ALCORA AZULEJOS LLANGOSTf DE 
MALLOL VINAROS 

Llangostí: Raúl, Migue, Kevin, 
Agus, M oh a, Jony, Wilson, 
Esteban, Richi y Navarro 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
ESPORT CATEGORIA 

En la primera parte 0-2, aunque los de L'Aicora tuvieron varias 
ocasiones de gol desbaratadas por un gran Raúl. Los goles los 
consiguieron Agus y Moha. La segunda parte, tras el 0-3, el equipo 
local sacó portero jugador a falta de 1 O minutos. Consiguió dos 
goles, pero al jugar tan al límite le expulsaron tres jugadores 
(Chalri, Panades y Ferris). El Llangostí, sin hacer un gran partido, 
se llevó los tres puntos, que a falta de dos jornadas para acabar 
la primera vuelta le aúpan a la 63 plaza de la clasificación, algo 
impensable a estas alturas del campeonato, con toda la plantilla 
de jugadores de Vinaros. 
Este sábado desplazamiento a Vila-real. Esperamos que siga la 
racha de buenos resultados. 

ENCONTRE 
10-11,30 PISTA PARQUET 1 SINTETICA CME PRESENTA CIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2009/1 O 

17,00 PISTA PARQUET BÁSQUET JÚNIOR MASC. CB VINARÓS- CB SEDA VI 
19,00 PISTA PARQUET BÁSQUET SENIOR FEM. CB VINARÓS - CBF PUERTO SAGUNTO 

OlA: OIUMENGE, 20.12.2009 PAVELLÓ POLIESPORTIU 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

10 A 13H PISTA PARQUET PATINATGE TOTES FESTIVAL PATINATGE (TENEN CLAUS) 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
12,00 PISTA SINTÉTICA HANDBOL SENIOR MASC. CLUB BALONMANO VINARÓS- CLUB HANDBOL SANT JOAN 

16A22 H PISTA PARQUET 1 SINTETICA PATINATGE TOTES FESTIVAL PATINATGE 

OlA: DISSABTE, 19.12.2009 
CAMP DE FUTBOL 11 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
10,00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÓS C.F "A"- U.D.BENASSAL 
11,30 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÓS C.F "A"- U.D.BENASSAL 

16,00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANS A. V. VINARÓS C.F. - A.V. ROSELL 
16,00 a 18,00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL - PARTICULARS 

OlA: DIUMENGE, 20.12.2009 
CAMP DE FUTBOL 7 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
9,30 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PRE-BENJAMÍ VINARÓS CF A- RENOM. ELS PORTS FC A 
9,30 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ VINARÓS CF B- RENOM. ELS PORTS FC A 

10,45 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVI VINARÓS CF B- RENOM. ELS PORTS FC A 
10,45 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PRE-BENJAMÍ VINARÓS CF B-CD GABANES 



--

Felicitación 
al Club Patinaje 
Artístico Vinaros 
Ahora que está finalizando el año 
queremos felicitar a todos/ as los/ as 
patinadores/ as del Club Patinaje 
Artístico Vinares por el trabajo 
realizado. 
Empezó el año con ilusiones y 
pretensiones de mantenernos entre 
los mejores clubs de la Comunidad 
Valenciana. 
Conocíamos la dificultad que 
entrañaba, pero en un princ1p1o 
no queríamos renunciar a ella, y 
lo hemos conseguido, gracias al 
esfuerzo de las entrenadoras y de 
las/os patinadoras/es, que siempre 
han acudido a los entrenamientos y a 
los eventos deportivos realizados por 
toda la geografía española. 
Esperemos que el próximo año 
sigamos en la misma línea y poder 
mantener día a día a este modesto 
club y seguir creciendo poco a poco 
como se viene haciendo año tras año. 
Para todos los seguidores del patinaje 
les informamos que el próximo 
domingo 20 de diciembre en el 
polideportivo de nuestra ciudad, se 
va a celebrar el festival de Navidad, 
una oportunidad para poder ver a 
todos/as nuestros/ as patinadores/as. 
La entrada es gratuita. Esperamos 
que el pueblo de Vinares venga a 
ver este evento y poder disfrutar del 
patinaje. 
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LÁMPARAS DE LOS ESTILOS, D DOS LOS PRE OS. 
ELECTRODOMÉSTICOS, LISTAS DE BODA Y TODAS LAS FACILIDADES 

Y PARA TODOS ... ¡ FELIZ NAVIDAD ! 

Electrodomésticos VIDAL 
' 

Exposiciones y ventas en: Dr. Fleming 9, 11 y 13- Tel964 4515 07- VINAROS 



¡Feliz 
Navidad! 

HANDBOL. Balonmano Vi na ros 

No apto para cardiacos 
Rey E., Marc Sa nz 

BALONMANO VINARÓS AGUSTINOS ALICANTE 

(porteros) Nahuel (1 ), 

Eddy (4), Aissa, Harald (8), 

José A. (3), M . Pinilla (S), 

Rafa (2), Jony, Serrano (S), 

Ángel, lrigaray (2 ), Michel. 

Partidazo el disputado la matinal del domingo en 
Vinarós ante el Agustinos, que venía colíder de 
la categoría junto al Elda e imbatido durante los 
últimos seis partidos. Un equipo con jugadores de 
mucha calidad que nos pusieron las cosas difíciles 
durante todo el partido. 
Comenzó el partido y el Agustinos se distanció 
con un 4 a 7, pero nuestros chavales empezaron 
a remar todos a una y con gran cabeza llegaron al 
descanso con un 16 a 12. 
En la segunda parte, salimos del vestuario con 

4 jugadores de campo y así el Agustinos fue 
recuperando terreno y llegó a empatamos 20 a 
20, pero un Vinarós serio y como un equipo (ya 
van dando sus frutos las jugadas entrenadas día 
a día) puso el marcador muy ajustado a falta de 5 
minutos. 
Resaltar la labor de Ángel, Michel e lrigaray 
(jugadores del Benicarló), que con su buen hacer 
nos ayudaron a fraguar esta victoria tan importante 
para nosotros. 
En resumen, parece que nuestro entrenador está 
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El Diariet 

consiguiendo hacer un buen equipo humano 
y profesional que después de unos in icios 
accidentados se consol ida y nos ayuda a soñar con 
una segunda vuelta más satisfactoria. 
El domingo 20 volvemos a jugar en casa contra el 
San Juan el primer partido de la segunda vuelta. 
Será de infarto. 
¡Ánimo chavales, pit i collons! (Parece que 
funciona.) 
Domingo 20 a las 12 gran partido, ¡no te lo pierdas! 
L'equip d'handbol us desitja un Bon Nadal! 



Tauler Municipal 

El Consell Municipal de FPA informa: 

Encara podeu matricular-vos als cursos següents: 

E 
o 
~ 

ca 
E 
C) 

@) 
U) 
o .._ 
ca 
S:: 
·::; 
ai 
> o ....... 
ca 
U) 
ca 
o 

CURS 
DATA 

HORARI PROFESSOR/ A LLOC 
D'INICI 

CURSOS QUEJA HAN COMEN<;:AT 
VALENCIA PER 

Dilluns i dimecres 
A ESTRANGERS 1 11 / 11 / 2009 Pili Guardino CEIP Misericordia 

NOlJVINGlJT<; 
De 18.30 a 21.00 

VALENCIA ELEMENTAL Dimarts i dijous 
Aula de les oficines del 

4/11/2009 Pepi Queralt poliesportiu 
GRUPC De9.15a10.45 

Av. del 29 de Setembre 
CURSOS QUE COMENCEN A PARTIR DEL GENER DE 201 O 

MANUALITATS 
Generde Dimarts 

Treball amb flors seques 
2010 De 19.00 a 21.00 

Belén Goterris Centre de FPA 
i eL · · de ciris 

GUITARRA INICIACIÓ 13/01/2010 
Dimecres 

Carlos Elorduy CEIP Misericordia 
de 19.45 a 21.45 

BALLS DE SALO 
13/01 /2010 

Dimecres 
Esther Vicente Academia de ball Twister 

INJCIACIÓ Df_]9.00 a 71 oo 

Dimecres de 9.30 
ENTRENAMENT DE LA all 

MEMORIA (nivel 3) 
31/03/2010 

Divendres de 1 O a 
Lídia Albiol Centre de FPA 

11 .30 

HORARI D'INSCRIPCIÓ: 
Dilluns, dimarts i dimecres d'11.30 a 13.30 h 1 Dimarts i dijous de 17.30 ha 19.30 h 

l t • ~ ~· ~ ~ " 

de Participació 
informa: 

Bosses de plast ic 

L'Ajuntament de Vinaros i la Regidoria de 
Participació Ciutadana iniciaran una campanya 
per afavorir la retirada de les bosses de plastic, i es 
repartira bosses reutilitzables en el Departament 
de Participació Ciutadana en l'ajuntament de 
Vi na ros, en l'horari de 10.30 ha 12.00 ha partir de 
la publicació d'aquest escrit, de dilluns a divendres 
fins a esgotar les existencies. 

E DICTE 

Procedimiento: Licencia ambiental, de acuerdo 
con la Ley 2/2006 de S de mayo de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental 
Solicitante: MUEBLES SERES S.A. 
Registro de entrada: 28-09-06 
Expediente núm.: 17494 
Actividad: Comercio de exposición y venta al por 
menor de muebles 
Emplazamiento: CN-340, PK 1 OSO 

De con formidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo de Prevención 
de la Contaminación y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia se somete a 1nformac1ón 
pública por plazo de 20 días, para que las personas fis1cas o JUrídicas , asociaciones vecrnales y 
cuantos lo cons1deren oportuno, formulen las alegac1ones que tengan por convenremes 
El expediente se podrá examrnar en el departamento de Acuvrdades de este Ayuntamrento, durante 
las horas de lOa 14. 
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ESQUELES 

ANIVERSARIS cif 

8° Aniversario de 

Juan José Ramos Monzó 
• Cervera del Maestre, 21 .09.1908 

<O 14.04.1936, con Vicentica SALVADOR MOLINER 
'Íi' Vinares, 25 .12.2001 

Sobrevivents de la Guerra Civil, 
ja perduts els arrels cerverins i el patrimoni, 

Yinaros, diciembre 2009 rebutjats a Benicarló pel seu capitost, 
arribareu a Vinai'Os. 
(4 d'octubre de 1939, dia de Sant Francesc) 

VINARÓS: Cementerio Mu'liQ 1· Correr Santo Irene, Fila N° 136, Nicho N° 3 

íf ler Aniversari de 

Pedro Miralles Brau 
Va morir cristionoment el dio 25 de desembre de 2008 

o 1' edot de 79 onys. 

A.C. S. 

LA TEUA FAMILIA ET RECORDA. 

Vinaros, desembre 2009 

~ 1 er Aniversori de 

Pedro Miralles Brau 
Va morir o Vinares el 25 de desembre de 2008. 

A.C. S. 
Recordatori 
especial 
del teu fill 
Pedro i 
els seus. 

Te recordarem 
sempre i 
et tenim 
a les nostres 
oracions. 

íf ler Aniversari de 

Juan Bautista Miralles Rodríguez 
"Ligero" 

Va morir cristianament a Vinar05, 
el dio 21 de desembre de 2008 als 54 anys d'edat. 

A.C.S. 

LA TEYA FAMÍLIA T'ENYORA 1 NO T'OBLIDA. 
Vmo..OS, clesembre 2009 

l" 
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ESQUELES cif 

íf Rogod a Dios por el alma de 

Rodrigo Forner Puchol 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 14 de diciembre de 2009, o los 84 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hermano, hijos, hijo político, nieto, cuñados, sobrinos y 
demás familia ruegan uno oración por el eterno descanso de su olmo. 

Lo familia FORNER-MIRALLES agradece los muestras de condolencia recibidos. 

Vinarós, diciembre 2009 

fF"":\ FUNERARIAJULIAN ~ 
~ TANATORIO SAN SEBASTIÁN ~ 

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 
contacteu amb la Pol icia Local : Tel. 964 407 704 

19 desembre SANZ c. Pont, 83 

20 desembre VALLS zona turística nord , 11 

21 desembre MATE U c. Sant Francesc, 103 

22 desembre TORREGROSA av. Uiberta~ 9 

23 desembre MARTÍNEZ av. País Valencia, 15 

24 desembre FERRER pi. Sant Antoni, 39 

25 desembre ROCA c. Sant Francesc, 6 

TELEFONS D'INTERÉS 

Ajuntament 964 40 77 oo 
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 47 52 
Cultura 964 40 79 61 
Creu Roja Vinarós 964 45 94 64 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 964 40 78 03 
Emerg€mcies 112 
Emergéncies ambulancia 670 00 89 32 
Ermita de Vinarós 964 45 68 47 
Escola d'Art 964 45 38 02 
Escola de Música 964 45 62 03 
Centre de FCliTTlaOO de Persones Mulles 'tlibertar: 964 45 30 44 
Consel M.Jnidpal de Forrna00 de PelsonesMultes: 964 40 7 4 93 
Gas bula 964 45 11 24 
Gruas y taxis Jaime Bas, S .L. · 24 horas 964 40 11 11 
Guardia Civil 964 40 71 40 
Hisenda 964 40 22 11 
Hospital (centraleta i habitac1ons) 964 47 70 00 
Hospital (cita prévia) 964 47 71 60 
lnfodona 964 45 64 52 
lnformació 1 Turisme/OMIC 964 45 33 34 
INSS (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 Turísme 964 45 52 53 
Policía Local 964 40 77 04 
PROP 964 456 234/012 
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 Lorca 600 600 333 
Víctimes de la violencia de génere 016 

HORARI DE MISSES 
Parróquia arxiprestal de I'Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. Festius: 
9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 h 
Convent Divina Providimcia: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h 
Parróquia 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 (juliol 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 
biblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

diari Arco 

11.25 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 t«M¡ 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- VINAR OS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30 i 21 .30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre l'horari al telefon: 902 11 98 14 · 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 No340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso) 
Tots els autobusos 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 No340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per No340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
'Confirmeu /'horati al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

• VINARÓS-MADRID 
DIUMENGES DIARI DIARI EXPRES 

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 /'horati al teléfon: 902 11 9814 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valencia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valencia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLÓ-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes: , Valencia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 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, 2115 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 /'horati al telefon: 902 11 98 14 · 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 /'horati al teléfon: 902 02 09 99 ·AUTO RES Parada: Av. Llibertat 

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

VINARÓS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG -----:CA,..,.,JI 
~-...;; 

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 o ST. MATEU o 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 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 800 8.10 
Sortida de Morella 800 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)o Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.1 5, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20 .1 5 
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)o Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30 
Zona nord (Deveses)- Vinarós (Església): 9.30, 10.10, 11 .20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50 

PENÍSCOLAOBENICARLÓ-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)o 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)- Vinaros (Av. Llibertat): 
800, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00 

DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS(*) 
Vinaros (Església)o 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 

(')Eis diumenges i festius només hi haurá servei durant e/s mesos de julio/ i agost 

diari Reg . Exp. 7.20 ,9i~-~ Talgo diari 
12.19 diari Reg. Exp. 8.28 10.17 dissabte Regional 10.35 11.30 12.29 diari 

només.ftnsalort 

8.27 dissabte 
p«<(l.'deixdeTort 

Arco 9.56 10.34 11.21 d' . 
nooleS~nlort Talgo 12.57 13.50 14.31 diari 

12.52 diari Reg. Exp. 12.19 13.18 14.1 8 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 
nonésó1sa 

13.55 diari Talgo 13.50 14.25 15.15 diari Arco 16.50 17.44 18.19 diari 
piO(~ixdeTort 

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 diumenlf 
procMmd'UI 

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 
oomésfinsalort 

22.28 diari Alaris 21.29 22.10 23.02 diari Talgo 20.19 21 .20 22.02 diumenge 

Telefon de confirmació d'horaris: 902 24 02 02 
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