
IProjecte Castor': 
• L'Ajuntament i !'empresa Escal UGS signen el conveni 
• La nova ubicació de la planta terrestre se situa a 8,3 km de la costa 
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Por fin una iniciativa común para las tres 
Policías Locales de Peníscola, Benicarló y 
Vinarós, y de la Guardia Civil de la comarca, 
ha permitido establecer un plan para 
prevenir tanto la entrada como la movilidad 
de delincuentes en nuestra comarca. Esto es 
trabajar en positivo y no lo que hace don Juan 
Bautista diciendo que con la llegada de la 
Policía Nacional "se desmantelará" el cuartel de 
la Guardia Civil. Sin duda alguna, la llegada a 
Vlnaros de los cincuenta policías nacionales 
previstos inicialmente provocará algunos 
cambios funcionales en la Guardia Civil y en 
la Policía Municipal. Pero de eso, a hablar 
de desmantelamiento de la Guardia Civil en 
Vinarós, no es sino otra irresponsabilidad 
más del irresponsable jefe del PPO (Principal 
Partido de la Oposición, Mientras tanto el 
martes 20 el alcalde Jordi Romeu y Javier 
Balada estuvieron en el Ministerio del interior 
donde se firmó la cesión de los terrenos para 
la nueva comisaría que se ubicará en una 
parcela de 4.100 metros cuadrados en el PAI 
de Juan XXIII. La cosa ya va en serio. 

Esta vez vamos a ponernos verdes a nosotros 
m ismos porque no hemos sido capaces de 
darnos cuenta de la razón por la que don 
Carlos Fabra hace ci nco años que no ha pisado 
el Ayuntam iento. Ha dicho que es porque ni 
el otro alcalde, el de antes ni, tampoco el de 

Pinceladas de VERDE y de NARANJA 

ahora, le han mvitado. Ahora resulta que hace 
ci nco años que espera nuestra llamada para 
abocar el sac deis diners por todo Vinarós. 
La habilidad de la que hace gala don Carlos 
para volver cua lquier cosa del revés es digna 
de nuestra mayor admiración. En esto, es un 
verdadero crack .. .. A don Car los Fabra llevamos 
cinco años Invitándole a los Carnavales, a las 
cenas de gala de las fiestas y a numerosos actos 
oficiales y protocolarios. A excepción de un 
acto en Contribuciones, nunca se ha dignado 
descolgarse por aquí, y eso que nosotros 
nunca hemos tenido el menor reparo en 
fotografiarnos junto a él porque, en definitiva 
y digan de él lo que d igan, es el pres idente de 
nuestra Diputación. Domina a la perfección 
las cuestiones de protocolo, sabe quedar 
bien y por ello, ha correspondido a nuestras 
invitaciones delegando en su vicepres idente y 
alcalde de Sant Jordi, don Lu is Tena Ranchera. 

Dice t. mb1 n Ion Carlos Fabra qu€ gra .ias 
a su mediac1on, será posible instalar una 
planta regasificadora en Vinarós. Dice haber 
convencido a todos los alcaldes del PP de las 
poblaciones afectadas para que la permitan. A 
nosotros sólo 'los sale una población, la de Sant 
Jordi pero, no obstante, le estamos agradecidos 
por su interés. Una pequeña precisión: en 
Vinarós se instala una planta de bombeo y de 
tratamiento del gas. A estas alturas y después 

de tanta "mediación': don Carlos debería saber 
que una planta regasificadora es otra cosa. 
S1 visita la que hay en el puerto de Sagunto 
comprenderá la diferencia 

En el último pleno ordinario el portavoz 
del PPO agitaba al aire dos hojitas escritas 
como prueba de la grandiosa gestión que 
emprendió el entonces alcalde Moliner para 
conseguir un polígono industria l del SEPIVA 
en Les Planes Altes. En la siguiente rueda de 
prensa volvió a la carga, con una fantochada 
que, como siempre, sólo pretende justificar lo 
inJustificable. Si tanto se hizo y tan ava nzado 
estaba el tema, nos vienen a la mente una 
ser ie de pregu ntas: ¿Por qué no existe ni 
un solo plano? ... ¿Por qué el SEPIVA nunca 
contactó con los dos alcaldes que siguieron 
a don Jacin to?.. En cua lquiera de las tres 
veces Javier Ba lada fue a Va lencia a pedir el 
polígono, ¿por qué el SEPIVA no le informó 
de la existencia del proyecto cursado por 
don Jacinto ... ¿Por qué don Jacinto no hizo 
entonces una reserva de sue lo tal como hemos 
hecho nosotros ahora en Les Soterranyes? ... 
¿Por qué entonces no ofrec ieron los terrenos a 
las empresas para que no emigrasen a otras 
poblac iones? ¡Qué casualidad que saque el 
tema a re lucir j ustamente el mismo día en que 
aparec ió publicada en el BOE la concesión 
de la subvención y del crédito para nuestro 

LAS OBRAS DEL PUERTO 

polígono previsto en Les Soterranyes! ... ¿O 
puede que no sea casua lidad? Si no es otra 
de sus fantochadas, vayámonos a Valencia 
juntitos de la mano y "continuemos" la 
tramitación de un segundo po lígono en Les 
Planes Al tes. 

A diferencia de don Carlos Fabra, el conseller 
de lnfraestructures i Transports si que tiene 
clara la diferencia que existe entre una 
planta regasificadora y un proyecto de 
almacenamiento submarino de gas. Él y su 
director general de Ports sí que han hecho sus 
deberes y se han asegurado de que el puerto 
de Vinarós vaya a ser la base de operaciones 
mientras dure la construcción del Proyecto 
Castor y, también luego, para cuando la 
Instalación entre en servicio. Una oportunidad 
de reactivación de nuestro decrepito puerto 
que no podía dejarse pasar de largo que, tras 
la buena gestión realizada por los actuales 
responsables de la Conselleria, es casi seguro 
que se logrará . Por cierto, nos gustaría saber si 
el consel/er le dio o no le dio un tirón de orejas 
a don Juan Bautista Juan por su actitud de 
liderazgo en contra del proyecto al haberse 
puesto al frente de las manifestaciones de 
la plataforma. Seguramente, el comentario en 
el coche oficial del consel/er durante el viaje 
de regreso fue: ¡Hay que ver la de meted u ras 
de pata que nos comete este chico! . 

Probablemente quienes se mantienen informados de 
los acontec imientos locales se habrán dado cuenta que 
ninguno de nuestros tres concejales asistió al acto de 
visita del conseller de Infraestructuras y Transportes de la 
Generalitat a las obras del muelle de poniente del puerto. 
Es un acto de protesta por el incumplim iento de la 
Generalitat que aún no ha firmado el protocolo con los 
acuerdos a los que se llegaron tras las negociaciones entre 
el alca lde y el director general de Ports, que permitieron 
el cese de las acciones reivindicativas de la Plataforma y 
posibilitaron el comienzo de las obras. 

que vayan a cumplir con las demás. Para nosotros, el hecho 
de dar largas y demorar la firma del protocolo nos hace 
sospechar que, en las actuales circunstancias económicas, 
puede que no tengan intención de respetar el resto de las 
cond iciones acordadas. 
Según manifestó el director genera l de Ports al alca lde, y 
ante el público que asistió hace unos meses para oír sus 
explicaciones en la Casa del Mar, la firma del protocolo se 
aplazaba para un acto que se haría coincidir con la primera 
visita del consel/er a las obras. Pues bien, la primera visita 
ya ha tenido lugar y el protocolo sigue sin firmar. 

de pescado, del almacén de cajas, de la fábrica de hielo, o 
de los precios de los sum inistros de corriente, agua, etc. De 
momento, so lo se han limitado a presentarle a la Cofradía 
un anteproyecto para la construcción de una nueva lonja 
en el contramuelle sin ir mucho más allá. Buenos están 
los tiempos en la pesca para que encima la Conselleria 
de Sanitat ex ija que la Cofradía construya una sala de 
manipulación del pescado en una lonja que, en teoría, se 
demolerá muy pronto. 

Estamos controlando que los rellenos del interior de la 
dársena y el cierre de la bocana se corresponden con los 
p lanos modificados que fueron asumidos por las partes 
e incorporados al protocolo aún sin firm ar. Con nuestros 
limitados medios estamos viendo que más o menos la obra 
se está realizando según lo acordado. 

Y sin haberlo firmado, pueden desdecirse del compromiso 
que adquirieron para no cerrar el actual varadero antes 
de tener un nuevo varadero p lenamente operat ivo en 
la zona técnica de la punta del contramue ll e que, como 
mínimo, tendría las mismas prestaciones que tienen los dos 
varaderos actua les. 

Si n estar el protocolo firmado, tampoco lo está el 
compromiso de continuidad de nuestro Club Náutico, cuya 
concesión estará a punto de vencer y cuya renovación ahora 
pretenden ajustar a las condiciones de una reglamentación 
de aplicación general para toda la Comunidad Valenciana, 
por la cual podría resultar adjudicataria cualquier otra 
marina o entidad que se presentase al concurso. 
Ahora vemos claramente que sólo querían poder comenzar 
las obras y hacer la suya. Pero si estamos equivocados, 
que firmen el protocolo y tendrán nuestro total apoyo. 

Pero que estén cumpliendo con una de las condiciones 
que figuran en el protocolo pendiente de firma no significa 

Tampoco se sabe nada acerca del montante y de quién será 
el que tenga que pagar la construcción de la nueva lonja 

Ya sabemos que el afán de 
protagonismo muchas veces, 
incluso inconscientemente 
nos hace hacer tonterías, 
pero también es cierto que 
las normas de seguridad 
de las obras están para 
cumplirlas y éstas nos 
obligan a todos, incluso a 
usted Sr. Juan Juan, a visitar 
las mismas con chaleco y 
con casco. 
Ya sabemos que para usted 

es más importante su afán 
de protagonismo y por eso, 
para que se le reconociera 
en la foto, incumpliendo la 
normativa vigente, llevaba el 
casco en la mano. 
Le pediremos al señor alcalde 
que le compre un casco con 
su nombre en letras grandes 
y así pueda llevar el casco 
puesto, como manda la 
ordenanza, y todos sepamos 
que usted está allí. 

Ya sabemos que el afán de 
protagonismo muchas veces, 
incluso inconscientemente nos 
hace hacer tonterías, pero también 
es cierto que la.s normas de 
seguridad de las obras están para 
cumplirlas y éstas nos obligan a 
todos, incluso a usted Sr. Juan Juan, 
a visitar las mismas con cha leco y 
con casco. 
Ya sabemos que para usted 
es más importante su afán de 
protagonismo y por eso, para 
que se le reconociera en la foto, 
incumpliendo la normativa vigente, 
llevaba el casco en la mano. 
Le pediremos al señor alcalde que 
le compre un casco con su nombre 
en letras grandes y así pueda llevar 
el casco puesto, como manda la 
ordenanza, y todos sepamos que 
usted está allí. 

Gracias, Chiqu/licuatre 

Esta semana le quereMos ~end t homenaje 
verdade"O ChiqUIIfcuatre. 

'ldependlentemente de su ctuaclón 
en Eurovislón, más o mE!nos 
diSCutida, lo que SÍ que es de<to 
e5 que ha conseguido una 
cuota de audiencia realMente 

xtraordi!'laria en TVE y al m1SMO 
tiempo también nos ha ayudado 
a nosotros a aprovechar su tirón 
para crear una secoón más o menos 
frlqw 

Gracias 
Chlqul/icuatre. 
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Compromiso de la Generalitat 
La Generalitat Valenciana se comprometió con 
nuestra ciudad y con nuestro puerto. El presidente 
Francisco Camps dio su palabra a los vinarocenses 
para que nuestro puerto fuese uno de los mejores 
de nuestra Comunidad y de todo el Mediterráneo. 
Y a pesar de las trabas del gobierno municipal de 
Romeu y Balada y de aquellos que se oponen a 
todo, el compromiso es ya una realidad y las obras 
avanzan a un ritmo imparable. La Generalitat 
Valenciana está invirtiendo en Vi na ros 8,8 millones 
de euros en una remodelación del puerto que 
cambiará, está obra sí y de verdad, la imagen litoral 
de Vinaros. Un puerto moderno, cosmopolita, 
abierto a la ciudad, de futuro y consensuado 
con todos los sectores implicados en él. Una 
demostración más del compromiso del Partido 
Popular con la ciudad de Vinaros. 8,8 millones 
de euros, más de 1.400 millones de las antiguas 
pesetas, para dar una mayor calidad de vida a los 
vinarocenses. 

Consenso con la Generalitat 
Romeu y Balada no querían la inversión en el puerto. 
Preferían dar batalla, buscaban que la inversión no 
se convirtiese en realidad para así poder seguir 
llorando y proclamando una falsa marginación por 
parte de la Generalitat. Colgaron pancartas en el 
Ayuntamiento para retrasar las obras y alimentaron 
los egos de quienes buscaban poner palos en las 
ruedas para evitar la inversión. El consenso se logró 
gracias a nuestro portavoz Juan Bautista Juan y 
al diputado autonómico Mariano Castejón, que 
recogieron el sentir de quienes verdaderamente 
están involucrados en el puerto y se reunieron 
en diversas ocasiones con el director general de 

Puertos y con el conseller de Infraestructuras para 
acercar posturas y llegar al acuerdo final. Sin el 
trabajo de nuestros dos compañeros las obras 
del puerto hoy no serían una realidad y por eso 
lo decimos sin ningún pudor porque la realidad 
es ésta y no otra. Como siempre el trabajo callado 
y discreto del Partido Popular ha beneficiado a 
Vinaros mientras que Romeu y Balada preferían 
sembrar la discordia y crear enfrentamientos con 
la Administración Autonómica cuando llegaron 
hasta pretender anular el proyecto después de 
haberse adjudicado. 

Una inversión real y multimillonaria 
La remodelación del puerto avanza día a día y 
eso no lo quieren ver en el Equipo de Gobierno. 
A excepción del Sr. Alcalde, ni uno solo de los 
miembros del Equipo de Gobierno asistió a la 
visita de obras que la pasada semana realizó 
el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, a 
nuestra ciudad. No se dignaron en acudir porque 
les debe dar vergüenza su comportamiento 
durante la negociación de las obras. No quieren 
ver como las obras de mejora progresan al ritmo 
marcado en el proyecto y no quieren ver la 
inversión multimillonaria que la Generalitat realiza 
en Vinaros. No acudieron porque son sectarios 
hasta para visitar las obras que la Generalitat 
realiza en nuestra ciudad. Mientras su paseo se 
les inunda, el puerto que se construye estará 
preparado para aguantar todos los temporales que 
le vengan. Ahí está la diferencia que no quieren 
reconocer y por eso la pasada semana prefirieron 
quedarse escondidos en sus despachos antes 
que acompañar al conseller en el puerto. Menudo 
ejemplo de quienes reclaman diálogo. 

Una obra que ya es una realidad 
El puerto será un lujo para Vinaros. Una vez 
acabadas las obras, el puerto de Vinaros 
dispondrá de 690 metros de muelles pesqueros, 
más de 43 .000 metros cuadrados de dársena 
pesquera, 23 .000 metros cuadrados de superficie 
de tierra para la zona pesquera y un muelle 
industrial de 60 metros con una superficie 
industrial de 21.100 metros cuadrados. El Club 
Naútico dispondrá de 812 metros útiles que 
permit irán el amarre a 237 embarcaciones. Un 
puerto con mejores infraestructuras, mejores 
servicios, mejores instalaciones y preparado 
para ser el verdadero escaparate de Vinaros al 
Mediterráneo. Un puerto para el Vinaros del 
siglo xx 1. 

La inversión de la Generalitat no para 
El gobierno autonómico de Francisco Camps 
no deja de invertir en nuestra ciudad. A los 8,8 
millones de euros de la mejora del puerto, hay 
que sumarle los más de 13 millones de euros de 
la nueva depuradora de nuestra ciudad que ya 
está en fase de pruebas y los más de 8 millones 
que se están invirtiendo en la ampliación del 
hospital. Otra obra que está en marcha con una 
inversión multimillonaria es la ampliación del 
colegio Manuel Foguet y la promoción por la 
Generalitat de las viviendas de protección oficial 
en la avenida Juan XXIII. Todas estas obras ya 
son realidades y próximamente, cuando nuestro 
dúo de gobiernantes se dignen a ceder los 
terrenos se construirán el segundo centro de 
salud y el quinto colegio, la escuela oficial de 
idiomas, la residencia y taller ocupacional para 
disminuidos. 

Balada y Romeu primero y ahora Romeu y Balada prometieron la mejora del servicio de 
Cercanías entre Vinaros y Castelló. Mintieron. La Taula del Sénia prometió que mejoraría 
la comunicación ferroviaria. Mintieron. En 4 años no hemos mejorado en nada, nos han 
engañado una y otra vez mientras que los vinarocenses tenemos que seguir aguantando un 
servicio tercermundista. Los universitarios siguen sin poder ir y volver cada día a la universidad 
y en domingo se ven amontonados en el tren porque el servicio está saturado. Romeu, Balada 
y la Taula del Sénia mienten cuando hablan de Cercanía y las estación de Vinaros sigue sin ser 
accesible a los minusválidos después de 4 años de promesas. Romeu y Balada no cuentan la 
verdad ni al médico. ¿Te sigues creyendo la palabra de Romeu y Balada? 
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Después de los acontec imientos 
sucedidos en las últ im as semanas, 
es de so bra conocido por todos que 
el futuro de Vinaros se presenta muy 
esperanzador. Por una pa rte, el actua l 
Equipo de Gobierno ha conseg ui do, 
tras un proceso de negociac ión, que el 
Gobierno central dest ine la cantidad 
de 7 millones de euros en 2008 para el 
poi ígono industr ia l. Esto va a sign ifi car el 
despegue empresarial y económ ico más 
importante que ha vivido el municipio 
en los últ imos años y que venía siendo 
impresc indible para afrontar la coyuntura 
económica en la que nos encontramos. 

Por otra parte, la otra gran noticia que nos 
ha ocupado esta semana ha sido la firma del 
convenio entre el Ayuntamiento y la empresa 
Escal UGS, concesionaria del Proyecto Castor de 
almacenamiento subterráneo de gas. A través de 
este convenio, el Ayuntamiento se compromete 
a conceder a la empresa los permisos necesarios 
para la consecución del proyecto, una vez 
disponga de las autorizaciones medioambientales 
y administrativas correspondientes expedidas por 
el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de 
Medi Ambient. Pero, lo que para nuestra localidad 
es más importante, es que a través de este convenio 
se establece también un acuerdo marco donde la 
empresa se compromete a colaborar en todo lo 
que esté a su alcance para el desarrollo económico, 
empresarial, laboral y social de Vi na ros. 
El Proyecto Castor es una infraestructura 
estratégica tanto para el municipio y su comarca, 
como para la provincia, la Comunidad y en general 
para todo el sistema energético nacional. Castor 
responde a una necesidad de consumo de gas 
natural en todo el país, no sólo para unos pocos, 
o para unas empresas determinadas, sino para el 
conjunto de consumidores de gas y electricidad, ya 
sean hogares, industrias, empresas, instituciones, 
etc. La inversión prevista para la consecución de 
la infraestructura es de más de 1200 millones de 
euros. Algo que en Vinaros debe ser recibido, sin 
lugar a dudas, como una buena noticia por dos 

. motivos: por el incremento de la actividad laboral 
en la zona y por la capacidad de generar riqueza. 

Empleo para Vinaros y alrededores 
El proyecto contempla dos fases: la de 
construcción y la puesta en marcha. Para la fase 
de construcción, la infraestructura requerirá una 
cantidad de trabajadores cercana al millar de 
personas. Es evidente que, por la envergadura de 
la infraestructura, el perfil de profesionales que se 
requiere en est~ periodo será muy especializado y 
una gran cantidad de ellos procederá de diferentes 
lugares de la geografía española. Pero, al mismo 
tiempo, se requerirán también una serie de 
trabajadores de formación media como albañiles, 
técnicos medios, etc., que sí podrán ser vecinos de 

Vi na ros y alrededores preferentemente. 

La segunda fase del Proyecto Castor es la puesta 
en marcha de la infraestructura. Se prevé que la 
plantilla permanente de la planta sea de unos 
100 trabajadores, de los cuales un alto porcentaje 
en un primer momento será de Vinaros, pero al 
medio y largo plazo, tal y como ha pasado en otras 
plantas similares, el 100% de la plantilla procederá 
del municipio. 

Proyecto generador de riqueza 
Pero eso no es todo, este flujo de personas genera 
una riqueza indirecta que podemos calificar de 
exponencial y ahí es donde entra en juego el 
sector servicios de la localidad. Los que vengan 
a realizar la construcción de la planta tendrán 
que alojarse en hoteles, comer en restaurantes, 
comprar en comercios, etc. Así pues, el Proyecto 
Castor supone una importante y vital inyección 
económica para la localidad, precisamente · en 
tiempos de desaceleración económica como los 
que nos encontramos actualmente. 

Proyecto compatible con el desarrollo 
sostenible del municipio 
Que a nadie le quepa la menor duda, que los 
máximos representantes del Ayuntamiento han 
velado en todo momento porque ese crecimiento 
económico que supone el Proyecto Castor no sea 
incompatible con la calidad de vida en términos 
medioambientales y de seguridad de la población, 
no sólo del municipio, sino de los alrededores. S~ría · 
una auténtica barbaridad que nuestros dirigentes, 
que antes que políticos son ciudadanos y vecinos de 
Vi na ros no hubieran tomado todas las precauciones 
para que un proyecto de esta envergadura no 
perjudicara o comprometiera la salud o seguridad 
de todos los que aquí viven. Para ello, y como 
todo el mundo sabe, se han tenido encuentros al 

máximo nivel (Ministerio, técnicos, responsables 
del proyecto .. . ), para estudiar detenidamente los 
informes, documentación, expedientes, etc.; pero, 
no contentos con eso, hemos querido contrastar 
con nuestros propios ojos lo que los informes nos 
trasladaban y por ello viajamos a un almacén muy 
similar como es Gaviota, en Bermeo (Vizcaya), 
donde nos pudimos entrevistar con el alcalde 
para conocer sus experiencias al respecto. Y sólo 
después de haber comprobado la inocuidad y 
seguridad del proyecto, hemos decidido apoyarlo 
firmemente. 

Por todo ello, desde el Equipo de Gobierno 
de Vinaros podemos afirmar con rotundidad 
que el Proyecto Castor es una instalación 
muy beneficiosa para el municipio y que 
nos sentimos orgullosos de acoger una 
infraestructura estrckégica para el país. Dentro 
de unos años, los más escépticos tendrán 
que desdecirse de sus palabras y reconocer 
el gran esfuerzo que el Ayuntamiento, con su 
alcalde a la cabeza, ha hecho para que Vinaros 
se convierta en un referente y un modelo a 
seguir por su desarrollo sostenible en el ámbito 
empresarial, económico y social. 



ndos exclusivas con 
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El grup municipal del BLOC 

defensa el comer~ de la ciutat 

Domenec Fontanet: "Ca l passejar pe l poble o agafar el cotxe per 

veure com hi ha carrers que esta n empa ntanats per les obres o el 

caos circu lato ri que pateixen els ciutada ns per creuar o arribar a 

casa . És una situació en que perl a proximitat de !'entrada de l'estiu i 

!'epoca més favorable per al comen;: loca l, la gastronomía i la vinguda 

de visita nts, s'hi ha de posa r els majors esfon;:os per pa rt de l'Equ ip 

de Gove rn per exigir a les empreses que s'acaben les obres ja que 

d ificul ten la circulació i la imatge de qualitat de la nostra ciutat". 

El BLOC alerta que la campanya d'estiu esta a punt d'arribar i hi 

ha algunes mancances que afecten considerablement a l'hora de 

donar un bon servei a la ciutadania i als visitants 

\1 
~BLOC 
nut:io nalis la ''ll l l! n t:iil 

•inards 

www. bl ocvina ros. com 

Estem a punt d'entrar en la 

temporada alta per als comerciants 

i els restauradors de la nostra ciutat, 

una temporada d 'estiu que refor<;a 

la capitalitat del comer<; i d 'un 

poble amb una bona cobertura 

d 'establiments comercials i de servei 
per a la gent. Un referent comercial 

i turístic a la nostra comarca que cal 

enfortir perno perdre competitivitat i 
qualitat a l'hora d'oferir els productes. 

Durant els últims mesos Vinaros 
esta patint una serie d'obres als 
carrers que ha dificultat molt 
oferir un bon servei comercial i 
gastronomic, dos pilars economics 
importants a la nostra ciutat i 
aixo és una realitat, connexions de 

telefonía, de gas, d 'obres d'edificis, 
passeig marítim, urbanitzacions de 

carrers, etc. Tot aixo fa que estem 

en alerta i que ara, quan falten 

poques setmanes per a comen<;ar 

la campanya estival, tates aquestes 

obres han de ser controlad es de molt 

més a prop per part de I'Ajuntament 

fent-ne un seguiment exhaustiu. 

El BLOC escolta la ciutadan ia traslladant les seues peticions per 
millorar la nostra ciutat. 

Per tant, des del grup municipal 
del BLOC, demanem que les obres 

del carrer del Pilar, el carrer de Sant 

Francesc, l'avinguda del País Valencia, 

el carrer de !'Angel, la primera i la 

segona fase del passeig marítim, 

s'acaben com més prompte millar i 

que des de I'Ajuntament es reclame a 

les empreses que efectuen aquestes 
obresambrapidesa i ques'espavilen 
a acabar el que han comen~at, ja 

que la ciutadania comen<;a a estar 

farta de les deficiencies i molesties 
que ocasionen pera la circulació i la 

tranquil ·litat de la ciutadania. 

Des de fa temps el ve"lnat ha traslladat per escrit a l'ajuntament 
la queixa que tenen els ve"lns del carrer de José M• Salaveria per 
l'ocupació de rames a la via pública. Aquestes rames dificulten el pas 
de vianants perla vorera i pensem que s'hi ha de donar una sol u ció. De 
conformitat amb l'art. 1 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals, I'Ajuntament ha de dictar les ordres d'execució necessaries 
per tal d'assegurar la tranquil·litat, seguretat i salubritat, la qua/ cosa 
cobraria especial rellevancia quan es tracte d'ocupacions realitzades 
a la vio pública, per ser aquesta patrimoni comú de tata la ciutadania. 
És per aquesta raó que des del Grup Municipal BLOC expressem la 
nostra denúncia deis fets i requerim una actuació immediata de 
I'Administració. Per tant, per escrit i registre d'entrada a l'ajuntament 
hem traslladat aquesta queixa. Treballem per millorar la nostra ciutat i 
fer més agradable la convivencia entre les persones. 

Al carrer de José M• Salaveria des de la legislatura passada ja fa temps 
que volen que s'aplique l'ordenan<;a d 'ocupació de via pública a causa 
de la gran quantitat de rames que fan que no puguen circular les 
persones per les voreres. 

En que estem trebal/ant? 
l. Per registre d'entrada i perescrit de manar a l'area 
de Serveis Municipal una serie de deficiencies 
i mancances que hem detectat en el col·legi 
públic Assumpció. Com són : que es tiren dos o 
tres camions de terra per anivellar el pati de jocs. 
Que es canvien les fons d'aigua existents per unes 
de noves que tinguen el polsador i no malgastar 
l'aigua. Que es canvien els urinaris incorporant el 
mecanisme de polsador per controlar la despesa 
d'aigua, amb data 25 de mar<;. 
2. Per registre d'entrada i per escrit demanar que 
es col·loque una placa commemorativa en honor 
als morts en l'atac d'Aicanar de 1835 per recordar 
aquest fets i donar suport al s actes que es van fer 
l'any 2005 anomenat I'Any deis Martirs d'Aicanar. 
3. El nostre regidor, Domenec Fontanet, va assistir 
a l'acte d'agermanament de Vinaros i la ciutat 
d'Aicanyís. Un primer pas perfomentar les relacions 
comercials, turístiques, culturals i reivindicatives de 
la nacional 232. 
4. El BLOC presenta la moció per demanar ajut 
economic per a la vigilancia de les platges a la 
Diputació, la votació va ser BLOC, PSOE i PVI a 

favor i PP en contra. 
S. El BLOC reitera que I'Arxiu Historie Municipal 
ha de tindre un lloc idoni per ser consultat amb 
condicions adequades a la seua importancia 
histórica i pensem que és la Casa de la Cultura. 
6. El BLOC reitera la conservació de les lapides de 
difunts que es traben en l'enderrocat convent de 
Sant Francesc, al mes de maig la Regidora de Cultura 
ha fet públic el se u compromís per traslladar-les. 
7. El nostre regidor, Domenec Fontanet, es va reunir 
amb I'Associació d'Hostaleria per escoltar les seues 
inquietuds i ajudar-la per tal que es facen realitat 
traslladant-les a I'Equip de Govern. 
8. El nostre regidor, Domenec Fontanet, s'ha reunit 
amb I'Assemblea de Joves de Vinaros i amb els 
components de I'Aplec del Sénia, per tractar temes 
d'interés local i obrir una via de comunicació més 
directa amb I'Ajuntament. 
9. El BLOC dóna l'enhorabona a la regidora de 
Cultura, M• Dolores Miralles, i als organitzadors de 
la Fira del Llibre pel bon exit que ha tingut. 
1 O. El nostre regidor, Domenec Fontanet, ha tingut 
més de 15 visites de ciutadans i ciutadanes per 

per Oomenec Fontanet 

traslladar-li les seues queixes i suggeriments. El 
Grup Municipal del BLOC escolta i esta al servei de 
la ciutadania. 
11. El nostre regidor, Domenec Fontanet, 
pregunta sobre la situació de !'obra a I'Hort deis 
Farga. El regidor d 'Urbanisme li contesta que 
s'estan agilitzant els tramits per a solucionar els 
problemes. 
12. El nostre regidor, Domenec Fontanet, sol ·licita 
al regidor d'Urbanisme que es comunique a 
!'empresa que posa el gas ciutat que repare 
l'asfaltge deis carrers rapidament. 
13. El nostre regidor, Domenec Fontanet, comunica 
al regidor de Serveis Municipals que ha rebut 
queixes de les papereres que hi han als fanals, ja 
que es trenquen facilme.nt per actes vandalics. Se 
li informa que esta previst canviar-les per altres de 
material reciclat i així unificar el model. 
14. El nostre regidor, Domenec Fontanet, en la 
comissió d'agricultura demana controlar el tema 
de les transformacions de canvi de cultiu que es 
fanales finques, que es fa<;a un protocol d'actuació 
i que es controle aq uest canvi de cultiu. 



Recomanats?Tot continua igual 

Associació de vei'ns Migjorn 

Sempre 1/uitant per Vinarós 

Alguns nouvinguts a la política oficia l cobren 
de la menjadora oficial, i d'aixo han fet el se u 
ofici. A altres del mateix color i aviram sois 
els preocupa trobar una bona recoma nació 
(enchufe) pera ells o els seus fami liars (a vore 
qui és el va lent que fa una ll ista de polítics 
recomanats). Aquests polítics no poden pair 
!'existencia que des de fa més de 30 anys 
des de I'Associació de Ve'lns Migjorn seguim 
lluitant amb les nostres minses forces 
particu lars, pero, immensament fortes pel 
suport popu lar que re be m, per defensar els 
interessos generals de Vi na ros. No ens mou 
cap "interés" particular, ni cap partit polít ic. 
Quan vam comen~ar a treballar per un 
Vinaros millor, l'any 1976, cap polític elegit 
democráticament com a regidors que 
han passat per I'Ajuntament de Vinaros, 
no es veien enlloc, només tres de tots ells 
treballaven durant el franquisme per assolir 
la democrácia. Aquests tres regidors eren 
socis actius de Migjorn, i van assolir l'acta 
de regidors en encap~alar una candidatura 
popular nascuda a I'Associació de Ve'lns 
que es deia UPI i eren Sebastiá Carlos Baila, 
Francesc San~ Solé i Vicent Ferrá Sorrius. 
Com queestem refrescant la memoria direm: 
L'any 1978, el 16 de setembre, a la pla~a del 
mercat va m fer una festa popular (la primera 
vegada que es repartia aigua de Valencia a 
Vi na ros) per presentar I'Associació de Ve'lns 
públicament i explicar el perqué i pera qué 
I'Associació, amb el permís de la premsa 
local anirem publicant alguns deis apartats 
que es van llegir en l'esmentada festa. 
"Vinaros, setembre del 1978. 
Amics bona nit a tothom, 
Passem ara afer la presentació de I'Associació 
de Vinaros Migjorn. 1 per comen~ar creiem 
que convé explicar una mica qué és i 
en qué consisteix I'Associació de Ve'lns. 
L'Associació va náixer aproximadament 
fa dos anys i mig, a iniciativa d'un grup 
de ve'lns de Vinaros, gent treballadora i 
profundament preocupada pels problemes 
de tota mena que té la nostra ciutat: 
problemes urbanístics, sanitaris, culturals, 
ecolegics ... Este nucli inicial va anar creixent 
rápidament, ja que cada vegada eren 
mes els ve'lns que s'adonaven que, per 
solucionar els problemes d'una manera 
efica~ i honrada, és imprescindible associar
se i col ·laborar entre tots. Així arribe m al dia 
d 'avui, en qué I'Associació ja compta amb 
un nombre considerable de socis, la qual 
cosa significa un éxit total perqué hem de 
tindre en compte que en tota la historia de 
Vi na ros, és la primera vegada que es fa una 
Associació d'aquest ti pus. 
Pla~a del Mercat, setembre del1978:' 
Com podeu vare, els problemes que teníem el 
7978, encara els tenim avui i augmentats. 

Volem els col·legis 
No més petards al campanar 

No al transvasament 

Selectivitat 

L'Associació d'Aiumnes de I'IES Leopoldo 
Queroi-AALQ denuncia que el preu 
de la selectivitat puja fins a 300 euros 
per als estudiants de fora de la capital 
provincial 
L'Associació d'Aiumnes de I'IES Leopoldo 
Querol (AALQ) denuncia que per a 
un estudiant que fina litza segon de 
batxillerat presentar-se a la prava d'accés 
a la universitat (PAAU) pot tindre dos fronts 
contra els qua ls lluitar que li poden sortir 
molt cars. Un primer front académic i un 
segon front l'economic. 
"Tot alumne que vulga presentar-se a les 
proves de selectivitat ha d'abonar 41,35 
euros que serien les taxes corresponents al 
títol de batxi llerat, i a part 60,91 euros que 
serien les taxes de l'examen de selectivitat. 
Aixo ja su posa 100 euros en despeses 
administratives. Pero aquí no acaba la cosa:· 
Un alumne de Vinaros opta per buscar 
algun allotjament en la ciutat pera quedar
se aquests tres dies, i no haver d'anar i 
tornar cada dia per les dificu ltats de no 
comptar amb bones comunicac ions ni trens 
de rodalies. Com que la ciutat de Castelló 
no disposa d'albergs juvenils, no els queda 
altre remei que buscar un hotel. 1 els preus 
per a un hotel senzill per a una estada de 
tres nits, no ba ixa deis 80 euros. A aixo cal 
sumar-hi els desdejunis. De moment entre 
allotjament i despeses administratives ja 
tenim 200 euros. 
Aquests tres dies l'estudiant també haurá 
de menjar i sopar. Aixo suposa uns 70 euros 
més. 1 no es pot oblidar una des pesa també 
important: el transport de la seua loca litat 
a Castelló. Aquests són uns 15 euros per 
trajecte. 1 si comptem un d'anada i un de 
tornada ascendeix a 30 euros. Així que 
entre la manutenció i el transport tenim 
un total de 100 euros més, que sumats a 
les despeses d'allotjament i a les despeses 
administratives tenim com a mínim 300 
euros. 
Un estudia nt que resideix a Castelló solament 
ha d 'abonar les despeses administratives, 
que su posen, com ja he m dit, uns 100 euros. 
1 desafortunadament molts estud iants de la 
resta de la provincia poden arribar a pagar 
per presentar-se a aquestes proves fins a 
més del triple. 
Exigim la retirada del pagament de les 
taxes per a la prova de selectivitat. Igual 
que també demanem la necessitat que en 
proximes convocatories davant la manca 
de trens de rodalies siga possible gestionar 
espais d'allotjament en la ciutat de Castelló 
per a joves que no siguen de la localitat. 
Igual que també organitzar un punt de 
celebració de les proves de selectivitat en 
alguna loca litat del nord de la provincia. 
Garantint així de la mateixa manera l'accés 
a aquest tipus de proves per a tots els 
estudiants de la provincia. 
Recordem que la selectivitat no és un 
capritx, sinó que és una necessitat. Si 
vols anar a una universitat pública has de 
presentar-te a les PAAU. 

No val el sí perqué sí (Sobre polígons) 

El Tío Tom vuelve a la carga 

A. M. Mota Sainero 

Difundida por radio Macuto y esparcida 
por los mentideros polít icos, corre por 
Vi na ros la noticia de que el Tío Tom vue lve 

a la carga. Pero que esta vez vuelve más 
cargado que nunca. Así pues, que no 
viene cargado hasta los dientes - de esas 
cañas de azúcar, cuyas plantaciones en 
el es tado de Alabama (EE.UU.) tiene a su 
cargo-, sino que hasta el coco o hasta 
sus entendederas cargado viene. Lo cua l 
indica, según los políticos expertos en 
políticas edulcorantes, que el Tío Tom 
está negro con la agria política que desti la 
el PP en el consistorio vinarocense, que 
amarga la edulcorante polít ica de l Equipo 
de Gobierno. tste siempre dispuesto a 
endu lzar los ánimos de la ciudadanía 
vinarocense, a la que un amargo sabor 
de boca le va dejando las incertidumbres 
con las que el Equipo de Gobierno va 
acometiendo sus proyectos urbanísticos. 
¿Recobrará la p laza de la Mera su ínti ma 
acog ida? ¿No pasará factura a las arcas 
municipales el desgaste presupuestario 
del paseo marítimo? ¿Perderá el Mercado 
Mun icipal su función socia l? ¿Compensará 
el futuro po lígono industrial, elegido 
a dedo, las consecuentes pérdidas de 
riquezas natura les? · Expuestas todas 
estas preguntas y muchas otras, que 
en el tintero quedasen, y volviendo 
al bueno del Tío Tom, cuya enorme 
pac iencia para con la oposición en el 
consistorio vinarocense parece tenerla 
agotada, el cua l, así pues, cargado viene 
y negro anda. Que se preparen los edi les 
Juan Bta. Juan y el Grupo Popular Muni
cipal, que tiempo tienen para hacerlo, al 
haberles ll egado con tiempo de sobra la 
"carta abierta" (sin sobre, sin sello y por 
la cara) del Tío Tom. Y que se preparen a 
conciencia. Que dejen, como formación 
política que son, de guardar unidad de 
principios y de valores, verbigracia, que 1 O 
regidores representen, cualitativamente, 
esa cifra de 1 O y que rompan filas. Porque 
el Tío Tom les va a dar caña hasta en las 
orejas. Hasta que aprendan a valorar 
la caña dulce; cuanto más si ésta es 
gratuita y encima sirve para chupar del 
bote, perdón, para chupar la y extraerla el 
dulzón. En fin, para no agriarle al Equipo 
de Gobierno su po lítica edulcorante. 
Y que bastante tiene con el tener que 
mantener acaramelado al regidor del 
BLOC. Y que éste siga cumpliendo con su 
función de muro de contención, de fuerza 
política de interposición entre oposición 
y bipartito. Un BLOC, así pues, en donde 
la oposición termine y el Equipo de 
Gobierno comience, y a la inversa . El caso 
es que la corriente opositora y la corriente 
gubernativa no puedan converger en 
punto alguno, Y es que el Tío Tom nunca 
quiso confrontación alguna entre amos y 
se rvidores. 

31 de maig 2008 

Gracias al Hogar San Sebastián 

Associació de Vei'ns de la 
Zona Nord de Vinarós 

L'Associació de ve·lns de la Zona 
Nord, a partir d'ara Avenord, som 
un grup de veYns amb ganes de 
treballar pel nostre poble i que 

zo.T.to'RD naix en 2006, a partir de l'impuls 
de la Regidoria de Participació Ciutadana 
de la darrera legislatura municipal 
(2003-2007) sent reg idor Ramon Adell . 
Aquesta reg idoria va ser capa~ de reu nir 
unes persones de la zona nord de Vinaros 
i entre tots vam pensar en la necessitat 
de consti tuir una associació ve'lna l que es 
preocupara deis problemes i mancances que 
patim. Ens vam registrar com a associació 
i nombrárem cárrecs provisiona ls: de 
president, vicepresident, secretari, tresorer i 
voca ls de forma consensuada, i com es fan 
en aquestes coses, amb passos endavant 
sincers i vencent algunes resisténcies. Molts 
pensávem que un temps després vindrien 
uns (i unes) altres a substituir-nos, pero eras 
error, com sol en dir. Avui en la junta encara 
estem els qu i erem i encara esperem que 
vinguen altres persones per a enfortir-nos, 
siguen socis des de l'inici o gent nova. 
Després d'un periple d'uns mesos i fins i 
tot anys, tornem a llan~ar a la gent de la 
zona nord i a la ciutadania el missatge 
que estem aquí amb forces renovades i 
ambla il· lusió de manten ir-nos junts i actius 
pera servir la comunitat de persones a qui 
representem. 
A més a més, també som molt sensibles 
amb tota la generalitat de coses i 
problematiques que interessen el poble 
de Vinares i intentarem, dins les nostres 
possibilitats, donar la nostra opinió a les 
coses que ens preocupen coma ciutadans 
de Vinares. Hem pensat que és important 
mantenir un dialeg fluid amb el ve'fnat i el 
soci, per aixo hem creat una página web i 
un apartat de correus perqué puga servir 
d 'enlla~ entre la junta i el socio veí. Espere m 
rebre molts correus electronics o cartes a: 

• Associació de Ve'lns de la Zona Nord 
Apartat de Correus 533 (Vinaros) 
• Plana web en preparació. 

Junta directiva Avenord 

¿Quieres trabajar? 

ARTES GRÁFICAS CASTELL 
IMPRESORES 

PRECISA 
COMERCIAL 

ENTREGA TU CURRÍCULUM EN 
c/ Dr. Fleming, 6 bajos VINARÓS 

webmaster@editorialantinea.com 

Se requiere carne~ de ~onduc_ir 
expenenc1a prev1a 

~ Jacinto Moliner va passar a la memoria co l·lectiva 
~ per decisions més que polémiques, i fosques 
VI maniobres. El referent a atacar per als que 
optaven al govern municipal era la manca de transparencia 
del Partit Popular. Tots els partits i les associacions tenien un. 
enemic comú. Un enemic comú que va tindre el mérit de; 
mobilitzar i despertar els que estaven adormits o indolents. 
Profundes raons d'arrels polítiques justificaven les critiques. 
Pero el temps passa, i segons qui governa, tot es perdona. 
Esquerra-Vinaros ja va exposar en el seu moment les seues pre
feréncies en la ubicació, i així es van raonar. Pero reconeixem que 
sent un partit polític, el nostre plantejament es pot ignorar. 

L'Associació de Propietaris pera la Defensa de les Soterranyes 
té un interes personal legítim que s'ha d'escoltar, i és 
obligació del Govern municipal, el que atacava Moliner fa 
uns anys, de no actuar amb nocturnitat ni amb absolutisme, 
de no fer una política de fets con.surñats. 

afirmen que tot el que hi ha, no está? 
Per qué tots els regidors de tots els Partit s, que s'han 
passejat i aprofitat les inspeccions perles Soterranyes, ara ni 
atenen les persones que legítimament defenen el seu dret 
constitucional a la propietat privada? 

El Govern municipal de Vinaros, el que atacava la manera 
absolutista d'imposar els PA! all]b la .me.itat més un de les 
superficies afectades, vol imposar el sí perqué sí, amb 
informes més que dubtosos d'idone'ltat, que com ha 
denunciat la dita Associac ió han fet desaparéixer 20 cases de 
volta, que nosa ltres hem pogut comprovar que existeixen. 
Quin interés hi ha a ocultar amb il·lustres informes que 

Per qué una vegada més l'obscurantisme de l'acció de 
govern, ésa dir, de tots els que ten en responsabi litat política 
amb el seu vot, passa de 500.000 m2 a 2.800.000 m'? Per 
qué una vegada més l'únic argument possible que es posa 
damunt la taula són els beneficis economiGs d'una indústria 
que se n'anirá de la mateixa manera que ha vingut? Perqué 
tants de silencis i desproposits democrátics? 
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ACTUALITAT 

El pie desestima les al·legacions del PP pel preu de I'Escola d'Estiu 
S'aprova e l PAI UE2 R1 2, situat entre les av ing udes de la Llibertat i la de Barcelo na 

Xf., E F 

servei". De la seua banda, el portaveu 
del BLOC, Domenec Fontanet, va 
incidir que la taxa s'incrementa el 
doble, i va apuntar que el seu grup 
prefería que aquest augment s'hagués 
fet progressivament. 

Aprovació d'un PAI 

El pie extraordinari celebrat dilluns 
va aprovar la resolució d'al·legacions 
i aprovació definitiva de I'Ordenanc;a 
Fiscal Reguladora de la taxa per 
inscripció a I'Escola d'Estiu L'llla. El 
punt es va resoldre amb els vots a 
favor del PSPV, el PVI i el BLOC i el vot 
en contra del PP. Els tecnics municipals 
van argumentar en contra d'aquestes 
al ·legacions, la presentació de les 
quals, segons el regidor socialista 
Juan Antonio Beltrán, "ha suposat 
crear tot un procés administratiu en 
un tema que s'hagués pogut resoldre 
amb una simple consulta". En les 
seues al ·legacions, el PP demanava 
que es fes un estudi de viabilitat per 
considerar massa elevat l'augment 
de la taxa d'inscripció. El regidor 
popular Lluís Gandia va contestar 
Beltrán que el PP havia presentat les 
al·legacions per escrit "perque aquest 
equip de govern en moltes ocasions 
no atén les nostres propostes" i amb 
l'objectiu de "participar de la redacció 
de l'ordenanc;a". Gandia va indicar que 
el preu d'inscripció "és excessiu perque 
cobren el doble per oferir un mateix 

El pie també va aprovar el Programa 
d'Actuació Integrada que corres pon a la 
Unitatd 'Execucióen sol urba residencial 
UE2 Rl 2, situat entre les avingudes de 
la Llibertat i la de Barcelona. El punt 
va ser aprovat amb els vots a favor del 
PSPV i el PVI, l'abstenció del PP i el vot 
en contra del BLOC. 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE 
26 DE MAIG DE 2008 

La discussió es va centrar en els 
projectes presentats per les dos 
empreses, un deis quals estava avalat 
pels informes deis tecnics municipals. 
L'Equip de Govern (PSPV i PVI) van 
votar a favor d'aquesta proposta, 
mentre que el PP s'hi va abstenir en 
no compartir l'ordenació d'aquest PAI i 
el BLOC va votar en contra de la opció 
recomanada pels tecnics en considerar 
millor la proposta plantejada per l'altra 
empresa. 

ORDRE DEL OlA 
1. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de I'Ordenanc;a Fiscal 
Reguladora de la taxa per inscripció en I'Escola d'Estiu L'llla. S'aprova per 
majoria amb els vots a favor del PSPV, el PVI i el BLOC i el voten contra del 
PP. 
2. Aprovació del Programa d'Actuació Integrada que correspon a la Unitat 
d'Execució en sol urba residencial UE2 Rl 2. S'aprova per majoria amb els 
vots a favor del PSPV i el PVI, l'abstenció del PP i el voten contra del BLOC. 
3. Venda de parcel·la sobrant de vi a pública al carrer deis Jutges a favor del 
Sr. Francisco Llatser Brau. Unanimitat 

Campaña de sensibilización dirigida a las corporaciones municipales 

En los últimos meses, se ha 
dictaminado mucha normativa 
que afecta directamente a la 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, como 
el Código Técnico de Edificación, 
que va a posibilitar que nuestros 
edificios de viviendas sean más 

limitaciones. currencia, la problemática de 
la accesibilidad en la vivienda, 
y subvenciones y ayudas al res 
peto. La charla va dirigida a los 
técnicos, concejales, personal 
administrativo y otros profe
sionales del Ayuntamiento y de 
la construcción que estén inte
resados en profundizar en esta 
materia. 

Por ello el jueves S de junio a las 
13.00 horas, en el ayuntamiento se 
realizará una charla informativa con 
el título: "Rompiendo barreras, 
abriendo caminos". 

accesibles para las 
independientemente 

personas 
de sus 

En la charla se expondrá la nor
mativa actual sobre accesibili 
dad en materia de urbanismo 
y en edificios de pública con-

S'instal·la el mobiliari urba de la primera 
fase del passeig 

La pluja ha retardat uns dies la finalització de les 
obres de la primera fase del passeig marítim. Els 
fanals, de color roig, es van comenc;ar a col·locar el 
mateix dimarts, mentre que les baranes i la resta del 
mobiliari urba s'acabaran de posar durant aquesta 
setmana. 

Estat de les obres 
La crisi del sector de la construcció continua afectant 
algunes obres públiques de la ciutat. El primertinent 
d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Javier Balada, va 
manifestar dimarts estar "preocupat" perla situació 
d'algunes de les que estan en execució, com la 
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X. F. 

de l'hotel, que ha aturat les obres de construcció, 
tot i que segons Balada la mateixa empresa ha 
assegurat que es tracta "d'un atur temporal" i que 
prompte "tornara a treballar normalment': Les 
pluges deis últims dies, segons Balada, també han 
aturat algunes de les obres de la ciutat. Respecte 
a la construcció de la guardería, Balada va indicar 
que !'empresa "ha assumit amb l'ajuntament el 
compromís de finalitzar les obres". 
La bona notícia, va concloureel regidord 'Urbanisme, 
és que l'obra del PAI deis Horts deis Farga, ha tornat 
a l'activitat. La mateixa empresa esta finalitzant un 
edifici al carrer del Pilar. 

X.F 

La charla se realiza a través de 
la Agencia para la Defensa y la 
Promoción de la Accesibilidad 
(ADEPA), de Cocemfe Comuni
tat Valenciana, que informa de 
manera gratuita a cualquier per
sona física o jurídica en materia 
de accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas, urba
nísticas y de la comunicación . 



ACTUALITAT 

Escola d'Estiu L'llla 2008: un esti u pie d'activitats 
Quasi 600 xiquets d 'e ntre 3 i 16 anys gaudiran eng uany d 'un estiu in ob li da bl e 

X. F. 

La regidora d 'lnfancia i Joventut de I'Ajuntament de 
Vinaros, María José Ferrer, va presentar dimarts l'edició 
del 2008 de I'Escola d'Estiu L'llla. Els quasi 600 xiquets 
inscrits es repartiran entre els tres grans blocs que ofereix 
l'escola. Els xiquets de 3 a 8 anys - enguany s'ha ampliat 
el marge d'edat- formaran part de L'llla Infanti l i tindran 
coma seu el col·legi Sant Sebastia. Els més grans pod ran 
esco llir L'llla Arts, amb activitats al Casal Jove, I'Escola 
d 'Art i l'antiga Biblioteca, on podran aprendre l'art del 
grafit, teatre, malabars, dibuix, pintura o cera mica. L'altre 

gran bloc de l' llla és L'llla Esports, per passar un estiu 
esportiu amb activitat s físiques divertides i sa ludables. 
La coordinadora de la part infanti l, Mimi Moya, va 
destacar l'ampliació deis grups d'edat per a l'esco la 
(enguany és de 3 a 8 anys), per als quals s'han elaborat 
tota una serie d'activitats adequades a l'edat, com 
activitats manuals, musicals, d 'expressió corporal, 
esport o jocs populars "per tal de refor~ar l'autoestima 
del menor, un aspecte molt important perqué interactue 
en el seu entorn". 
L'escola incorpora la col·laboració d'un psicoleg de 
l'ajuntament, Emiliano Prades, amb l'objectiu d 'orientar i 
donar suport al professorat dotant de criteris i estratégies 
als continguts de les activitats "per ajudar a la integració 
de tots els xiquets i garantir els seus drets". 
De la seua banda, el técnic d'Esports, Nacho Chaler, va 
explicar la planificació esportiva de l'escola, que aprofita 
tots els espais de practica esportiva que hi ha a la ciutat. 
D'aquesta manera, segons Chaler, els xiquets podran 
practicar esport a la platja, a la muntanya, al pavelló 
poliesportiu, a la pista d'atletisme o al passeig de Fora 
del Forat. En aquests espais els alumnes podran practicar 
un ampli ventall d 'activitats esportives tant en !'inter ior 
deis recintes com en el medi natural. 

31 de maig 2008 

L.Ajuntament 
contracta un servei de 
seguretat privada per 
a espectacles públics 

X. F. 

La Junta de Govern Local 
celebrada dilluns va aprovar 
l'adj ud icacióde la contractació 
d'un servei de seguretat 
privada per a espectacles 
públics a !'empresa Pedro Rico 
SL per un import de 23,20 
euros l'hora per cada vigilant. 
La Junta de Govern també va 
adjudicar la contractació de 
l'arrendamentde la instal·lació 
deis envelats a !'empresa 
Espectacles Maestrat per un 
import de 108.500 euros. 
Una altra aprovació important 
és l'expedient d'instal·lació 
eléctrica de la ciutat esportiva 
pera la seua exposició pública 
per un import de licitació de 
107.000 euros. 

X.F 
Els pescadors no van sortir 
divendres a la mar coma protesta 
contra el preu del gasoil 

El preu del gasoil ha posat en peu de guerra no van sortir divendres al mar i es van afegir 
tant pescadors com transportistes. Denunci - a la manifestació convocada per aquest dia a 
en que és insostenible i demanen mesures al Madrid. Els pescadors demanen pagar el gasoil 
govern espanyol. Els pescadors vinarossencs a 40 céntims el litre i no a 75 com ho fan ara. 
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'IJiJulrgj ACTUALITAT 
La secretaria provincial del 
PP considera "buenas" las 
discrepancias en el PP nacional 

La secretaria provincial del PP de 
Castelló, Marisol Linares, consideró 
el pasado sábado en Vinares 
como "buenas" las discrepancias 
existentes en el PP nacional y 
anunció que el próximo congreso 
nacional del partido a celebrar en 
Valencia contará con al menos 40 
enmiendas aportadas desde la 
provincia castellonense. 
Linares, que estuvo en Vinares 
para reunirse con los presidentes 
locales, alcaldes y portavoces 
del PP del partido judicial 
vinarocense, restó trascendencia 
a la manifestación a favor de 
María San Gil y en contra de 
Rajoy realizada frente a la sede de 
Génova."Mal sería si no tuviéramos 
un debate dentro del partido, eso 
demuestra la inquietud que existe 
dentro del partido, es bueno para 
una situación precongresual': 
La secretaria provincial dio a 
conocer que el lunes en Barcelona 
el PP elaboraría un manifiesto 
por la igualdad para pedir a 
Zapatero el mismo trato que 
ha dado a Barcelona en el tema 
del agua. Reuniones como la 
de Vinares forman parte de la 

E. Fono/losa 

"nueva estrategia que nos hemos 
marcado'; añadió. Cumplir con 
el programa electoral en las 
poblaciones donde se gobierna y 
realizar una oposición constructiva 
y pedir responsabilidades al 
equipo municipal son las dos 
líneas estratégicas de actuación 
del partido en los municipios de la 
provincia, como también comentó 
Linares. 
Parque eólico 
El portavoz adjunto en el Senado, 
Juan José Ortiz, presente también 
en la reunión, comentó al ser 
preguntado por el posible parque 
eólico marino frente a Vi na ros, que 
hay nueve empresas que lo han 
solicitado y el PP "no ha cambiado 
su postura, nos opondremos 
a cualquier instalación de este 
tipo que pueda afectar de 
forma negativa a la pesca y el 
medio ambiente': Los senadores 
populares harán un seguimiento 
"concienzudo" del tema "para 
saber qué se cuece en Madrid 
porque nos queremos enterar de 
la conexión entre Gobierno central 
y alcaldía de Vinares, a veces no 
cuentan la verdad de las cosas': 
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Juan assegura que la finca de la ciutat 
esportiva ha resultat a l'ajuntament 
quatre vegades més cara que la del PP 

At ribue ix les 
d ifi cu ltats d 'a lg unes 

ob res m unic ipals 
a un abú s en 
els co nve ní s i les 
pe rm utes 

El portaveu del Partit Popular de 
Vi na ros, Juan Bautista Juan, va atribuir 
dijous els les dificultat per les que 
passen algunes obres públiques de 
la ciutat "a la ineficacia en la gestió 
de l'equip de govern" i va assegurar 
que l'adquisició de la finca de la ciutat 
esportiva ha costat a l'ajuntament 
"quatre vegades més cara" que la 
projectada pel PP al carrer Major. 
Segons el portaveu popular, I'Equip de 
Govern ha abusat en els ultims anys "de 
la formula deis convenis i les permutes" 
amb empreses que ara passen per 
problemes economics degut a la crisi 
del sector de la construcció"i en aquest 
moment es troben en les dificultats 
propies de la seua incapacitat en la 
gestió". 
Juan va indicar que Romeu i Balada han 
comenc;at a entrar "en el victimisme" 
i que "continuen buscant culpables 
per no assumir la seua reponsabilitat'; 
i va posar com a exemple les seues 
declaracions en fer públic el valor que 
segons el Tribunal del Justipreu havien 
de pagar per l'adquisició de la finca 
projectada pel PP al carrer Major. 
Juan va assegurar que el valor 
d'aquesta finca segons el Justipreu "és 

X. F. 

de 1.485.000 euros per una superfície 
110.000 m2'; ambla qual cosa" el preu 
per metre quadrat és de 13,5 euros': 
Segons el portaveu popular "per no 
continuar una tasca del PP'; I'Equip 
de Govern va decidir desestimar-la i 
adquirir-ne l'actual "que en el conveni 
inicial de 2005 ja tenia un valor de 18 
euros per metre quadrat, la qual cosa 
suposa un 35% més de la finca del 
PP". Pero segons el portaveu popular 
el valor de la finca ha resultat encara 
molt superior "perqué va ser adquirida 
mitjanc;ant un conveni que comportava 
una permuta, i el consistori va donar 
un solar residencial al propietari situat 
a la Costa Sud equivalent a 5.500 m2 
de sostre. Si a aquest sol residencial li 
apliquem un valor coherent de mercat, 
resulta que aquesta finca l'han pagada 
per més de 3 milions d'euros, la qual 
cosa equival a més de 50 euros per 
metre quadrat': 
Per concloure, el portaveu popular va 
lamentar que "després de cinc anys, 
cinc generacions de joves encara no 
disfruten de les noves instal·lacions'; un 
fet que va atribuir a que "no disposen 
encara deis permisos d'Adif, que fa tres 
anys que han demanat". 

El BLOC adverteix de la perillositat d'algunes de les obres aturades a la ciutat 
Jo rd i Moliner c ri t ica " la in defini ció" del PP en el t ema d e la com issa ri a i e i'Proj ect e Cast o r' 

El regidor del BLOC, Domenec 
Fontanet, va advertir dimecres 
I'Equip de Govern de la falta de 
seguretat en algunes obres del 
municipi . Segons Fontanet, es tracta 
d'obres inacabades, que han quedat 
aturades amb la crisi del sector de 
la construcció. El portaveu del BLOC 
va criticar que el consistori "haja 
beneficiat" en les adjudicacions 
empreses foranes en detriment de 
les del poble, "que ara han deixat 
obres paralitzades'; i va posar com a 
exemple de perillositat una obra de 
l'avinguda de Pablo Ruiz Picasso i la 
deis Horts deis Farga, pera les quals 
va reclamar a l'equip de govern "que 

X. F. 

inste a les empreses que han deixat 
les obres paralitzades que adeqüen 
les zones d'obra per garantir-ne la 
seg u retat". 
En un altre ordre de coses, Fontanet 
també va recordar els compromisos 
verbals adquirits per I'Equip de 
Govern amb el BLOC i va demanar el 
seu total compliment abans de finals 
d'any. Entre aquestes propostes, 
Fontanet va citar l'ampliació de 
la vwera del carrer de Tomas 
Mancisidor. 

Crítica al PP 
De la seua banda, el secretari local 
del BLOC, Jordi Moliner, va criticar "la 
indefinició" del PP tant en el tema de 

la comissaria comen el Projecte Castor. 
Moliner va atribuir aquesta indefinició 
a la que feia referencia a una "falta 
d'autonomia, perque depenen del 
que els diguen des de Castelló': 
El secretari local va indicar que 

l'actuació deis populars respecte 
al Projecte Castor n'era un exemple, 
perqué "es van oposar al projecte 
pa rtici pant fi ns i tot en la m a nifestació 
en contra de la instal·lació de la planta 
de gas, i ara hi donen suport': 



ACTUALITAT 

Vi na ros tindra rock en di recte un cop al mes 
Una in ic iativa de !'e mpresa St ock de Rock ga rante ix u n espa i reserva t per als 
conce rts a la sa la Hanga r 

Els concerts tindran un espai reservat a 
Vi na ros a partir del proper 13 de juny. La ini 
ciativa, que compta amb la col ·laboració de 
la Regidoria de Cultura, ha estat de !'empresa 
Stock de Rock, especialitzada en la contracta 
ció d 'espectacles. El seu representant, Carlos 
Elorduy, va explicar que l'objectiu és la con 
tractació de grups de nivel! i l'actuació previa 
coma teloners de grups de Vinaros i coma rca 
qu e, d 'aquesta manera, tindran l'oportunitat 

X. F. 

de donar-se a conéixer al públic. 
Aquesta iniciativa, va explicar Elorduy,"sorgeix 
de la necessitat" i cobrira un espai molt 
sol ·licitat pels joves de Vi na ros i la comarca . 
Els grups Clan Infecto i Furious Angels 
inauguraran el cicle de concerts el proper 
13 de juny a les 23 h a la sala Hang ar. El 
proper 27 de juny esta prevista l'actuació 
del grup barceloní Dorian . Els concerts 
seran tots gratuHs. 

IV Congreso del STAS-IV Los días 16 y 17 de mayo de 2008, se celebró 
en la Universidad Politécnica de Valencia 
el IV Congreso del STAS-IV (Sindicato de 
Trabajadores de las Administraciones y 
Servicios, lntersindical Valenciana), con 
representación sindical mayoritaria en el 
Ayuntamiento de Vinaros. El acto contó 
con 1 03 delegados de la mayoría de 
ayuntamientos de la Comun idad Valenciana y 
la asistencia de autoridades de la Generalitat 
Valenciana y del Ayuntam iento de Valencia. 
Se llevaron a debate los siguientes documen
tos: Reglamento Congresual, Ponencia Organi
zación, Ponencia de Estatutos, Carta financiera 
y Resolución sobre las Bases Programáticas. 

<OMGRU 
CONSTITUf.Hl 

STAS 

El STAS-IV continúa apostando por un mo-

31 de maig 2008 

X. F. 

delo sindical unitario, con un alto grado 
de pluralismo y de funcionamiento demo
crático, donde quepan todas las personas 
que quieran defender colectivamente sus 
derechos y los servicios públicos. Siendo 
una organización horizontal, autónoma, 
libre, plural independiente y confesional, 
rigiéndose única y exclusivamente por la 
voluntad de su afiliación . 
El STAS-IV como organización sindical 
progresista tiene como principios rectores 
de su actividad la participación en la toma 
de decisiones, la transparencia de sus 
actuaciones, la libertad y la sol idaridad, 
basadas en el respeto a la pluralidad 
ideológica y al espíritu critico. 

639 35 50 56 
www. e-dukalia. com 
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ACTUALITAT 

L'Ajuntament i Escal UGS firmen el conveni que estableix 
les bases de l'execució del 'Projecte Castor' 
El nou empla c;:a ment de la planta terrestre se situa a 6 quilómetres més cap a l'interior que la original 

X. F. 

L'Ajuntament de Vinarós i !'empresa Escal UGS, 
concessionarra de l'explotació del dipósit 
de gas subterrani, van fer efectiu dimarts el 
conveni pel qual s'estableixen les bases per al 
desenvolupament del Projecte Castor. Amb la 
firma d'aquest conveni per part de !'alcalde, Jordi 
Romeu, i el president d'Escal UGS, Recaredo del 
Potro, !'empresa i el consistori es comprometen 
a col·laborar mitjan<;ant un acord marc d'ambit 
empresarial, económic, laboral i social. L'alcalde va 
mostrar el seu convenciment que aquesta inversió 
sera "en benefici del municipi'; desitjant que tinga 
una repercussió económica i laboral "fonamental 
peral desenvolupament del poble de Vinarós': 
El conveni urbanístic entre I'Ajuntament de Vinarós 
i !'empresa Escal UGS expressa, segons Romeu, 
que Vinarós comparteix "com a municipi solidari'; 
davant la baixa disponibilitat de gas a I'Estat 
espanyol, "les raons de la construcció d'aquesta 
infraestructura pel seu interés estrategic a escala 
nacional'; i assumeix "la se u a necessitat i urgencia': 
L'acord, segons !'alcalde, té un marc fiscal ciar 
"que regulara les actuacions municipals que es 
desenvoluparan al llarg de tota la tramitació de les 
!licencies que requereix el projecte" i que garantira, 
entre altres coses, "!'audiencia pública de qualsevol 
interessat en el seu desenvolupament". 

Nova ubicació 

El nou empla<;ament de la planta terrestre se situa 
a 6 quilómetres més cap a !'interior que la ubicació 
original, que els informes tecnics municipals van 
descartar en no complir els informes d'idone"itat 
urbanística. El nucli habitat més proper és la 
localitat de Sant Jordi. D'aquesta manera, la planta 
de gas se situara a 8,3 quilómetres de la costa, en 
una superficie triangular que ocupara un total de 
27,7 hectarees. Del Potro destacava que aquesta 
nova ubicació ha estat consensuada amb tots els 
municipis de la comarca excepte amb I'Ajuntament 
d'Aicanar, que no va voler entrar en cap negociació. 
Respecte a aquests terrenys, el president d'Escal 
UGS, Recaredo del Potro, va indicar que "no són 
propietat de !'empresa'; i que en tractar-se d'un 
projecte d'interés general "es pot recórrer a les 

Jordi Romeu (PSPV): 
"Estem davant una 

oportunitat histórica 

peral municipi de 

Vinarós, especialment 

en les circumstancies 

económiques actua ls. L'Equ ip de Govern 

esta apostant per un futur industrial de 

Vinarós compat ible amb els altres sectors 

económics de la ciutat com !'agricultura, el 

turisme i altres activ itats. Estic conven<;:ut 

que aquesta invers ió és en benefic i 

del municipi i esperem que tinga una 

repercussió económica i laboral fonamental 

peral desenvolupament del poble de 

Vinarós". 

expropiacions for<;oses, tot i que la nostra intenció 
és arribar a acords amistosos amb els propietaris': 
Romeu va indicar aquesta nova ubicació de la 
planta terrestre "compleix els informes d'idone"ltat 
urbanística" que marca el Pla General d'Ordenació 
Urbana (PGOU). 

Una infraestructura "moderna i segura" 

El Projecte Castor preveu l'aprofitament d'un antic 
pou petrolífersubmarí,situata 21 quilómetresde la 
costa de Vinarós, que s'utilitzara coma magatzem 
de gas natural amb una capacitat d'1,3 milions de 
metres cúbics i que ha sigut catalogat pel Govern 
com d'interés estrategic nacional. El dipósit, que 
podria entrar en funcionament en un termini de 
tres anys, permetra tindre una reserva nacional de 
gas de SO diesen cas d'una situació d'emergencia 
exterior. El president d'Escal UGS va assegurar que 
"venim per quedar-nos-hi i ens volem integrar 
completament en la vida local". Respecte a la 
planta de gas, Del Potro va indicar que a part de 
ser "una infraestructura completament segura, 
moderna i respectuosa amb el medi ambient'; 

Recaredo del Potro 
(president d'Escal UGS): 
"Venim per quedar-nos

hi i ens vo lem integrar 

completament en la 

vida local. Es tracta 

d'una infraestructura 

completament segura, moderna i 

respectuosa amb el medi ambient que 

aporta riquesa i desenvolupament a les 

zones on s'instal· la. La p lanta situada a les 

costes de Bermeo és molt simi lar a la que 

s'instal·lara a Vinarós. Al lí ja fa trenta anys que 

funciona el magatzem submarí de gas i la 

planta de terra esta ubicada a una reserva 

de la b iosfera. El Pro)ecte Castor és estrategic, 

necessari i prioritari per a tot el país". 

aporta "riquesa i desenvolupament a les zones 
on s'instal·la". El president d'Escal UGS citava 
com a exemple "de seguretat i de sostenibilitat" 
la planta situada a les costes de Bermeo, on ja fa 
trenta anys que funciona el magatzem submarí 
de gas i la planta de terra ubicada a una reserva 
de la biosfera. El mateix alcalde de Bermeo, 
segons Del Potro, "va tindre l'ocasió de comunicar 
als representants d'ajuntaments interessats que 
es van despla<;ar fins allí que en trenta anys no 
recordava cap accident ni havia suposat cap risc 
per a l'entorn ni per a les persones". Del Potro 
també va defensar que el projecte és "estrategic 
i necessari peral país". 

lnversió i treball 

La inversió en el desenvolupament del projecte 
és de 1.300 milions d'euros. Durant la fase de 
construcció, segons Del Potro, comportara la 
creació del voltant de 1.000 llocs de treball, 
"aproximadament la meitat a Vinarós i molts altres 
a la provincia de Cadis, on es construeixen part de 
les estructures marines". 

Javier Balada (PVJ): 
"Quan ens va m desplac;:ar 

a Bermeo per veure el 
funcionament d'una planta 

de gas similar a la de Vi na ros, 
va m decidir donar suport 

obertament al projecte. Estem 
convenc;:uts que és positiu pera Vinaros no 

solament per la part económica que percebra 
anualment I'Ajuntament, sinó pels !loes de 

treball que creara i perqué aquesta planta ha 
de ser l'inici d'una recuperació industrial de la 
ciutat, perqué en aquests moments de crisi 
cal buscar solucions. El polígon industrial, la 
possiblitat del desenvolupament d'un altre 
polígon industrial per part del SEPIVA i el 

magatzem de gas, poden su posar una empenta 
industrial pera la ciutat". 



ACTUALITAT 

La nova ubicació de la planta terrestre se situa a 6 km més a 
/'interior de l'emplat;ament original i a 8,3 km de la costa 
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Vinaros celebra el Dia Mundial del 
Medi Ambient 

La regidories de Medí Ambient i 
Educació de I'Ajuntament de Vinares 
donen a conéixer les diferents 
activitats que es portaran a terme 
amb motiu del Dia Mundial del Medí 
Ambient, el S de juny. 
Com cada any, se celebrara la tira del 
medí ambient escolar, punt de trabada 
on les diferents escales exposaran els 
seus treballs ecologics realitzats a l'aula 
i els seus projectes de medí ambient 
a l'escola. Els adults queden convidats 
a apropar-se a conéixer les activitats 
deis més menuts. L'activitat tindra lloc 
al passeig de Fora del Forat, de 9.00 a 
13.00 hores. Al llarg del matí també es 
duran a terme diversos tallers d'educació 
ambiental relacionats amb l'estalvi 
d'aigua i la compra sostenible, per als 
alumnes de cicle mitja i superior. 
Una altra activitat ja consolidada és el 
concurs de dibuix de medí ambient 

La Fira del Medi 
Amb ient t indra ll oc al 
passeig de Fora del Forat 
el proper 5 de juny, de 
9.00 a 13.00 hores 

Redacció 

del col·legi d'educació especial Baix 
Maestrat, organitzat per la fundació 
CERMI-CV i COCEMFE-Vinaros, amb la 
col·laboració d'ambdues regidories. Els 
alumnes es desplac;:aran a !'ermita per 
elaborar els seus dibuixos. El concurs 
tindra tres categories, A, B i C, segons el 
ti pus de discapacitat. L'entrega de premis 
es realitzara el dia 16 de juny a les 10.30 
hores al centre Carrefour de Vinares. 
Ambdues activitats comptaran amb la 
col·laboració de Carrefour. 
Per acabar les activitats, el di a 1 O dejuny 
al m a tí tindran lloc tres representacions 
de l'espectacle teatral Histories d'un 
arbre mil·lenari a l'auditori municipal, 
dirigit als xiquets de cicle infantil de 
Vinares. Obra basada en la historia 
d'un llenyataire i de l'últim arbre que 
li queda per tallar, amb un meravellós 
espectacle de música, canc;:ons, llum 
negra, titelles i ombres xineses. 

El pressupost de la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia ascendeix a 7,5 milions d'euros 

La 
Mancomun itat 
i I'Ajuntament 
de Vinaros 
organitzen una 
trabada sobre 
esport a l'ermita 
peral proper 7 
dejuny 

La Mancomunitat de la Taula del 
Sénia va donar a conéixer dimecres 
els acords de l 'assemblea celebra
da el passat 23 de maig a Traiguera, 
deis quals destaca l'aprovació del 
pressupost del 2008, que ascendeix 
a 7,5 milions d 'euros, la qual cosa 
significa un increment del 1.400% 
respecte a l'any 2006. 
Un altre tema a provat va ser el conveni 
amb la Generalitat Valenciana per la 
direcció de !'obra de camins. 

\14 OCO\\U"il Al 
lA Ul,l, .ltl )l l'f iA 

X. F. 

Concurs fotografíe i Trabada sobre esport 

En un altre ordre de coses, cal destacar 
que la Mancomunitat ha convocat el 
11 Concurs Fotografic i Literari dedicat 
enguany a les oliveres mil·lenaries de 
la zona. També, i amb col·laboració 
amb I'Ajuntament de Vinares, el proper 
dissabte 7 de juny se celebrara a !'ermita 
una trabada sobre l'esport al territori de 
la Taula del Sénia. 
Més informació a www.tauladelsenia.org 
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ACTUALITAT 

Els alumnes de I'Escola d'Art mostren els seus treballs a I'Auditori 

X F./ foto de portada: Emili Fono/losa 

L'escola Municipal d'Art de Vinarós celebra va comptar amb l'assistencia de la directora demanar que I'Ajuntament una nova ubicació 
la fi de curs amb una exposició que es pot de I'Escola, Cinta Barberá, la professora per a I'Escola . La regidora de Joventut i 
visitar fins al proper 7 de juny a l'auditori Carmina Blasco, l'alcalde, Jordi Romeu, la Educació, María José Ferrer, va recollir la 
Ayguals d'lzco. La mostra presenta un regidora d'Educació, Maria José Ferrer, entre demanda assegurant que la traslladaria a 
recull de les obres elaborades per la gran d 'altres autoritats municipals, alumnes i !'alcalde Jordi Romeu . 
família d'alumnes del centre . La inauguració familiars . Cal destacar que enguany I'Escola d'Art es 
d 'aquesta exposició va tenir lloc dimecres i Durant l 'acte inaugural, els alumnes van posa a disposició de I'Escola d 'Estiu L'llla . 

, 
EN CONSTRUCCION VIVIENDAS PROTEGIDAS EN CALLE 

' LA MURALLA DE VINAROS 

Vivienda 3 dormitorios + 2 baños 
PRECIO: 142.477,47 € + IVA 

.. 
VIVIENDA 1 DORMITORIO + 1 BANO + TRASTERO PRECIO: 90.100,48 € + IVA 

, 
CARACTERISTICAS: 
• Viviendas de Protección Pública de 

precio concertado 
• Con subvención de la Generalitat 

de hasta 7.300 € 
• Préstamo hipotecario del SO% del precio de venta. 

INFORMACIÓN Y VENTA: 

Cerán1icas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Avda. Barcelona, n° 3 , 1 ° • H 
VINARÓS • TELF: 964.45.07.43 



2 RÑITOS 

o 
1 J 

o 
\. 1 

El día 3 de junio cumplen 2 añitos 
Rubén y Carla. ¡Feliz cumpleaños! 

de VRCRNCES El grup de gimnastica de I'EPA diu adéu fins 
al curs que ve. Bones vacan ces a totesl 

deVISITR 
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De Alemania llegaron a Vi na ros para pasar unas 
vacaciones y estar junto a Elga, sus sobrinos 
Matías, Korbinias y su hermana lnge 

Els quintos del 72 ens reunirem 
el proper 14 de juny en un 
soparet al Duc de Vendóme. Els 
interessats us podeu posar en 
contacte amb: 

607.75.61.86 
629.22.83.27 



resta de Santa Rita 

Com cada any els treballadors i 
funcionaris de I'Ajuntament es van 
reunir en un dinar per celebrar 
la seua patrona. En el decurs del 
dinar, !'alcalde, Jordi Romeu, i la 

regidora de Cultura, Maria Dolors 
Miralles, van lliurar una insignia 
de reconeixement pels 25 anys 
al servei del consistori a Amparo 
Pinto i Provi García . 

Sorteig comptes nóm1na 
En el sorteig entre els titulars 
de comptes nómina, autónoms 
i professionals del mes d'abril 
de Caixa Vinarós van resultar 

afortunats Manuel PabloArrufat 
(coberteria), Agustín Sebastián 
Paulo Forner (minicadena), M• . 
Dolores Camós Mengual (DVD), 

José Luis Ferrer Segarra (TDT) 
i Sebastián Agustín Gombau 
Baldrich (televisor), que aquí 
apareixen somrients en el 
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moment de !'entrega que va 
efectuar el president de Caixa 
Rural Vinarós, Manuel Molinos 
Borrás . 

e m presa líder del sector publicitario, con doce años de experiencia, 

busca profesionales para su departamento comercial. se requiere nivel cultural 

medio y buena presencia. S e valorará experiencia en ventas, espíritu comercial y 

capacidad de integración en equipo. Se ofrece incorporación inmediata, formación 

a cargo de la empresa, sueldo fijo más comisiones, alta en el régimen general 

de la seguridad social y posibilidad de coche de empresa (según valía), entorno 

de trabajo joven y dinámico. 

INTERESADOS LLAMAR AL 639 333 670. PREGUNTAR POR MONTSE 



festidad del 
Corpus Chr1sti 

Pese a las amenazas de lluvia, la 
cual se hizo presente a lo largo 
del pasado domingo 25 de mayo, 
se celebró la fiesta del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor 
Jesucri sto, la cual conocemos 
como fi esta del Corpus. 
En la fest ividad del Corpus, se nos 
presenta una ocasión maravillosa 
no sólo para la adoración del 
misterio eucarístico, sino para 
conmemorar también al Día de 
la Caridad, Caritas, y nos pone 
alerta ante tantas situaciones de 
pobreza en ocasiones extrema y 
real, tan real como la presencia de 
Jesucristo en las especies de pan y 
vino (Corpus). 
A la vista de lo comentado, los 
católicos celebramos lo más 
importante, asistiendo y siguiendo 
con fervor la solemne eucaristía 
celebrada en la arciprestal de 
La Asunción, la cual fue oficiada 
por mosén Cristóbal Zurita y 
concelebrada por seis sacerdotes. 
Como cada año, hizo acto 
de presencia una amplia 
representación municipal con 
nuestro alcalde Jordi Romeu 
Llorach al frente. La coral García 
Julbe acompañó la celebración 
con sus cantos, así como la música 

DIA DE PUERTAS ABIERTAS 
TAG DER OFFENEN TÜR 

OPEN DOOR DAY 

orgánica a manos de Enrie Meliá . 
Hay que resaltar en la celebración 
que se portaron muy bien los niños 
y niñas de primera comunión, sobre 
todo en una celebración tan larga 
que casi duró una hora, sentados 
a ambos lados del presbiterio y 
acompañados de sus catequistas, 
pero como he dicho antes, lo más 
importante fue la adoración al 
Corpus Christi. 
Finalizada la eucaristía, se 
organizaba y salía la procesión 
aprovechando que no llovía . 
En este año 2008 hemos tenido 
como regalo, la restauración de la 
custodia del s. xv1, concretamente 
datada del año 1580 y de plata 
dorada. 
Muy buena idea tuvo nuestro 
arcipreste y párroco de La 
Asunción mosén Emilio Vinaixa 
Porcar, en confeccionar para el 
transporte de la custodia una 
peana de madera, que en esta 
ocas1on, portada por cuatro 
sacerdotes a hombros, llevaban 
la grande y pesada custodia . Al 
verlos, a mí me recordó la cita 
bíblica de Éxodo 25, 10-22 en que 
los sacerdotes portaban también 
en peana las tablas de la ley que 
Dios entregó a Moisés. 
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Como cada año se confeccionaron 
los tres altares en el recorrido 
de costumbre de la procesión, 
en la calle Socorro, plaza San 
Antonio y calle Mayor en donde 
aprovecharon el porche de la calle 
del Rosario. 
La custodia bajo palio, paró 
en estos tres altares montados 
ex profeso, mientras nuestro 
arcipreste extraía de la custodia un 
pequeño "sagrario" donde estaba 
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el Corpus Christi , procediendo a 
la bendición de los fieles, al igual 
que lo hizo al finalizar la procesión, 
desde dentro del templo. Cerraba 
la procesión como de costumbre 
la Sociedad Musical La Alianza con 
el maestro Renovell a la cabeza . 
Las inclemencias del tiempo contra 
viento, lluvia y marea durante 
algunos ratos del día, no pudieron 
con nuestra celebración, si bien la 
amenaza fue continua . 

EMPRESA PIDimRAPIRI OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIOENCW 
EN CASTELLÓN Y TARRAGINA 



Fl llagostí, tercer e tre els equips que han representat Espanya 
El cotxe va reg istra r una marca de 290 qu ilomet res amb un litre de gasolina, i en el com put total d'equ ips, va quedar el 77é entre els 160 
que es van presenta r en la secc ió de Protot ips 

Guanyadors de sortida 

Eren guanyadors. Aixó ja estava ciar el primer 
dia de competició. Jugaven ambles millors car
tes : l'esfor~, els mesas de treball conjunt profes
sors-alumnes d'automoció de I'IES Vilaplana de 
Vinarós, la il ·lusió compartida, !'evidencia que 
hi ha formes d 'aprendre que poden resultar 
engrescadores i a la vegada d'alló més didacti 
ques i en aquest cas conscienciadores de la ne
cessitat de protegir el medi ambient, la capaci
ta! d'implicar-hi tant la comunitat escolar com 
empreses i institucions públiques que han de
cidit donar suport al projecte .. . Tot aixó i més, 
ha fet que el Llagostí fóra guanyador abans de 
comen~ar la competició Shell Eco Marató 2008. 

Dies de competició. Verificacions a la primera! 

El cotxe amb sis alumnes i dos professors va 
arribar a Nogaro el dimarts passat 20 de maig. 
El dimecres 21 va ha ver de passar les pro ves de 
verificació. Va ser un dia amb molta tensió. Era 
comprovar que els deures estaven fets. Els jutges 
havien de ratificar que el Llagostí reunía totes les 
condicions demanades. 1 el resultat va ser que a 

L'ún/ca cosa fUe ens diferencia 
s6nles o,4ortunl+a+s. 

ELS DRETS HUMANS SÓN UNIVERSAL$, 
LES OPORTUNITATS HO HAURIEN DE SER 

la primera el tramit va quedar superat. Alegria 
immensa de tot l'equip. 

Un, dos, provant, provant 

El dijous 22 va ser una !larga jornada de més de 
dotze hores de proves en el circuit. Era un dia per 
a provar el comportament del cotxe i correg ir 
errors. Els nervis tornaven. Calia afinar pneumatics, 
motor ... 

Preparats, llestos ... ja! 

Divendres i dissabte eren els dies de competició 
Van arribar des de Vinarós 19 persones més. 
El Llagostíva completar els quatre intents possibles. 
El cotxe va quedar tercer classificat entre els 
equips representants de I'Estat espanyol (només 
la Universitat Politécnica de Valencia i Alcoi van 
quedar per davant). En el cómput total d'equips, 
el Llagostí va quedar el 77é entre els 160 que es 
van presentar en la secció de Prototips. Recordem 
que la Shell Eco Marató valora els quilómetres 
recorreguts amb un litre de gasolina. El Llagostí va 
registrar una marca de 290 quilómetres amb un 
litre de gasolina. Un resultat magnífic si tenim en 

L.:objectíu principal de Cárítas - la xarxa in
ternacional de la qual esta formada per 162 caritas 
nacíonals. í la xarxa espanyola per més de 5.000 
caritas parroquíals, 68 caritas díocesanes í les seves 
corresponents Caritas regíonals í autonómíques
és l'ajuda al desenvolupament integral de la dígní
tat humana de tates les persones que es traben en 
sítuacíó de precaríetat social. 

El perqué del dret 
a la igualtat de genere 

Significa que els drets, responsabílítats í opor
tunítats de les persones no depenen de sí una 
persona ha nascut home o dona. Que les aspíra
cíons, comportaments í necessítats d'uns í altres 
es consíderín, es valorín í es promoguín de la ma
teíxa manera. 

La violéncia de génere, la discriminació salarial, 
l'atur femení (més alt que el masculí) í els proble
mes de conciliació entre la vida personal, laboral 
i familiar mostren que la ígualtat plena, efectiva, 
entre dones í homes és encara avuí un fet pendent. 

compte el pressupost i que era la primera vegada 
que es presentava a concurs. Cal dir que l'equip 
guanyador és una universitat francesa molt a 
prop de Nogaro que va conseguir batre el record 
del concurs: 3.300 quilómetres amb un litre de 
gasolina. Un resu ltat que ens fa tindre esperan~a 
en el fet que la investigació obtinga resultats que 
permeten protegir més la natura al temps que 
redu"lsquen el consum. · 

Ara és moment d'assaborir els bons resultats i 
sobretot de ratificar que "la llavor per un món 
millar plantada -així va definir el professor Carlos 
Hernández aquesta singular experiencia- ha 
germinat amb for~a . 

El mateix Carlos, només tornar de Nogaro, 
insistía que a banda deis resultats, !'experiencia 
de conviure els dies del concurs amb gent de 
diferents pa·lsos ha sigut inoblidable. Destacava 
l'esperit de col-laboració entre els equips més enlla 
de l'estrictament competitiu. Aixó sense deixar al 
marge a tothom que ha fet possible el projecte 
Llagostí i, sobretot, el gran treball deis alumnes 
que hi han participat, "autentics professionals'; en 
para u les del professor. 

No hí ha íg altat social i o hí ha igualtat de genere 
encaminada a romoure la igualtat d'OQ<>rtunitats 
per a homes i dones, d'a d amb< la ju~tícía social i 
la dígnitat de tates les pe~~es. N~ ssítem cons
cienciar-nos de les desígualtats que es produeíxen 
en el nostre entorn, í en especial les que afecten els 
col·lectíus de dones més empobrídes í vulnerables. 
Aíxó demana: 

ornoure accíons de sensíbílítzacíó dírígídes a 
educar i formar els més joves en la necessítat de 

construir una socíetat basada en la igualtat de 
relacions home-dona. 

~ Reconéixer i valorar socíalment í económícaL.:/::j. ment el treball de la dona. 

&enunciar les situacions d'injustícia i des
gualtat per raons de génere que afecten els 
col·lectius més vulnerables del nostre entorn 
(dones ímmígrants, gítanes, prostítutes, sense 

llar .. ) í promoure accíons que míllorín la qualitat de vida 
í l'autoestíma de tates aquestes persones. 

clamar una regulació justa i equitativa de la sí
tuacíó laboral que afecta principalment les dones 

que treballen en el servei domést ic (condí
cíons laborals, pagues, vacances), les quals, en 

la seva majaría, són dones ímmígrants. 

&
vindicar l'educació gratu'ita per a l'etapa 0-3 
nys í ajudar aíxí que les dones puguín incorpo
rar-se millar al mercat laboral í avan<;ar en la 
concílíació laboral í familiar. 



La Coral Infantil Misericordia, a la 41 a Trobada de I'SCIC 

La Coral Infantil Misericordia va celebrar el cap de 
setmana del 26 i 27 d'abril juntament amb I'Orfeo 
Infantil Lleidata, la 41 a Trobada de I'SCIC (Secretariat 

Visita deis 
alumnes del 
col·legi Sant 
Sebastia a I'IES 
Leopoldo Que rol 

Els alumnes de 6é de primaria del col ·legi 
Sant Sebastia amb els tutors van gaudir 
d'una visita guiada a I'IES Leopoldo 
Querol amb el secretari i la cap d'estudis, 
que els van mostrar les diferents 
dependencies del centre. 

de Corals lnfantils de Catalunya). en una casa de 
colonies de Tarragona, on van poder compartir un 
bon ambient i, per descomptat, del cant coral. 
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Comunicamos a los vecinos del 
grupo 
Virgen del Carmen y de Vinarós 
en general 

Que después de haber anunciado 
el pasado año la paralización de 
las fiestas del "Barrio del Carmen" 
durante la realización de la nueva 
urbanización situada en la calle 
Yecla. Nuestro alcalde, Jordi Romeu, 
se reunió con los principales 
responsables de las fiestas para dar 
una solución a dicha suspensión 
festiva. Tras algunas deliberaciones, 
la comisión de fiestas Virgen del 
Carmen de Vinaros determinó la 
continuidad de esta celebración 
creando una nueva junta 2007-
2008. 
Así pues, anunciamos a todos los 
vecinos de Vinaros que los próximos 
días 18, 19 y 20 de julio de este año 
se celebrarán las tradicionales fiestas 
del grupo Virgen del Carmen (Barrí 
deis Mariners de Vi na ros). 
Estas fiestas ya perdidas, se 
recuperaron hace cinco años, en los 
cuales se han pasado momentos 
muy duros para mantener unas 
celebraciones populares como son 
las del Barri deis Mariners de Vinaros, 
con una asistencia el pasado año 
de más de quinientas personas 
a la verbena del sábado y una 
multitudinaria presencia en la misa 
rociera del domingo. 
Aprovechando estas líneas adelan
tamos que ya se pueden apuntar al 
tradicional torneo de guiñote Fiestas 
Grupo Virgen del Carmen, que este 
año se celebrará el sábado día 19 de 
julio en el bar Mosset, sito en la ca
lle Castellón, frente antiguo (Cham
pion), siendo la inscripción gratuita. 
Sólo nos queda dar las gracias al al
calde Jordi Romeu y al equipo del 
Ayuntamiento de la ciudad por el 
impulso recibido para no perder es
tas celebraciones y también, cómo 
no, a toda la gente que acude cada 
año a los actos, la verbena y la misa, 
así como a todos los colaboradores y 
colaboradoras, muchas veces anóni
mos, que hacen posible la fiesta. 
En breves semanas pondremos en 
conocimiento el programa de fiestas 
de este año. Hasta entonces quedan 
todos invitados a las fiestas de este 
año 2008. 
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Cruz Roja envía 
1 5 toneladas 
de ayuda 
humanitaria 
pc1r(. · 1 ( 
' i el rt r Í t C cJ C S 

w¡ iV,ydnr¡ 
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De m a diumenge, 1 de juny, a les 19 hores, presentar perla cantant Rebeca 

a 
de 

o a a carrer 
f-or d d 1 f )rclt 

e; Tclr 1 

L'edició del 2008 de la Moda al correr se 
celebrara diumenge 1 de juny (19 hores) al 
passeig de Fora del Forat i sera presentada 
per la cantant Rebeca . El regidor de Comer~. 
Vicent Andreu Albiol, va presentar dimarts 
aquesta nova cita ambla moda, que comptara 
amb la participació d'una bona quantitat 
de comer~os locals. L'edició d 'enguany s'ha 
posposat fins a principis de juny per evitar la 
coincidencia amb les comunions i coincidint 
amb la promoció de la roba de temporada 
d'estiu . 

provocat aquest canvi d'ubicació al passeig 
de Fora del Forat en una desfilada de moda 
d'home, de dona i també de moda per a 
xiquets i esportiva, a més de la participació 
de perruqueries de la ciutat i de botigues de 
complements com sabateries o optiques. 
La presentació, patrocinada per Fortis 
Mediterránea, anira a carrec de la cantant 
Rebeca. En la desfilada participaran models 
professionals i també esta prevista l'actuació 
del grup Locura. En aquesta edició del 2008 
s'ha incrementa! l'índex de participació deis 
establiments respecte als anys anteriors. 
D'aquesta manera, hi participaran un total 
de 22 establiments de la ciutat, catorze deis 
quals participaran en la desfilada, mentre que 
la resta col-laboren en l'acte. 

L'espectacle espera engrescar la gent de la 
ciutat i la comarca i donar-los idees per tal 
que després puguen adquirir les peces als 
comer~os de Vi na ros. 
La remodelació del passeig marítim ha 

EQUIPS ELECTRONICS DE CON SUM COMERc; 
Cicles formatius de grau superior 

Cruz Roja Española realizó el 
pasado 15 de mayo un envío de 
ayuda humanitaria desde la pro
vincia de Castelló, concretamen
te el almacén de Cruz Roja en (a
banes, con el fin de asistir a los 
damnificados por el ciclón Nar
gis . En total, se enviaron 15 tone 
ladas de ayuda, consistentes en 
480 kits de higiene, 1.000 kits de 
cocina y 1.400 toldos plásticos. 
Las 15 toneladas de material 
fueron enviadas desde el almacén 
de emergencia humanitaria de 
Cruz Roja en Cabanes a Yangon 
donde una delegada de Cruz Roja 

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ELECTRONICS 
GESTIO COMERCIAL 1 MARQUETING 

del 4 al12 de juny, ambdós 
inclosos 
del 9 al 20 de juny, ambdós 
inclosos 

Española coordina la distribución 
de la ayuda a los afectados. Se trató 
de los primeros cargamentos, junto 
al de Barcelona, que fletó Cruz 
Roja desde España. Fue la primera 
vez que la institución organizaba 
un envío de estas características 
desde la Comunidad Valenciana . 
El material que partió desde 
la Comunidad Valenciana se 
distribuye entre 2.200 familias, 
lo que supone un total de 11 .000 
personas. Con este envío, Cruz 
Roja Española respondió así al 
llamamiento preliminar de ayuda 
lanzado a principios de mes por 

INFORMA-TE'N 

Av. Gil d'Atrocillo, 11 
12500 Vinares (Baix Maestrat) 

http://ies/eopoldo. cult. gva. es 

la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
La ayuda enviada está siendo 
distribuida dentro del país por 
la Cruz Roja local, que cuenta 
con 27.000 voluntarios sobre el 
terreno. 
Asimismo, desde la asamblea local 
de Cruz Roja Española en Vinaros, 
aprovechamos para anunciar 
que la recaudación obtenida 
con motivo de la celebración el 
próximo 21 de junio del día de la 
banderita irá destinada al Fondo 
de Ayuda para Emergencias de 
Cruz Roja Española . 
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CULTURA 

Presentada l'obra guanyadora delll premi de narrativa Ayguals de lzco 

X. F. 

El divendres passat, I'Associació 
Cultural Amics de Vinaros i !'Editorial 
Antinea van presentar el !libre 
guanyador del 11 premi de narrativa 
Ayguals de lzco al saló d'actes de la 
Unión de Mutuas. L'acte va comptar 
amb la presencia de Jesús Riosalido, 
ambaixador espanyol a Kuwait i autor 
de !'obra guanyadora que du per títol 
El ramo de ceniza, i Encarna Fontanet. 
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Patrimonio pide la 
declaración como BIC 
para el poblado ibérico 
del Puig de Vinarós 

El Ayuntamiento podría vallarl o para 

ev itar los vandalismos que sufre 

La Dirección Territorial de 
Patrimonio ha iniciado los trámites 
con la Conselleria de Cultura para 
que uno de los dos poblados 
ibéricos situados en el término 
municipal de Vi na ros, ubicado en el 
cerro del Puig, sea declarado como 
bien de interés cultural (BIC), lo que 
puede redundar en mejorar sus 
condiciones y la continuación de 
las excavaciones paralizadas desde 
hace años. 
La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Vinaros, María 
Dolores Miralles, tras las críticas 
vertidas por varios técnicos 
sobre el "abandono" que sufre, ha 
indicado que en estos momentos 
es un bien de relevancia local, pero 
se ha entregado recientemente 
desde Patrimonio un informe para 
que se eleve a la categoría de BIC. 
Esta mayor catalogación elevaría 
la categoría de este yacimiento 
considerado de gran importancia 

para conocer el pasado de la 
ciudad. 
"En este poblado -ha aclarado 
Miralles- no se puede hacer una 
actuación de cualquier manera, 
todo lo que allí se haga debe ser 
controlado por un técnico, puede 
haber desprendimientos si no 
se hace de forma dirigida por un 
técnico". 
A la espera de la declaración de BIC, 
el Ayuntamiento está valorando 
la posibilidad de vallar todo el 
yacimiento, que circunda la gran 
cruz del Calvario de la ermita. "Esta 
actuación podría emprenderse y 
sería una forma de protegerlo". 
Asimismo, en estos momentos los 
Servicios Técnicos Municipales 
está elaborando un plan de usos 
del santuario de la Misericordia, 
que incluiría también el poblado 
y su entorno, "este plan permitirá 
proteger el poblado, así como la 
conocida como Torreta deis Moros 

y el santuario en su integridad". 
La edila de Cultura lamentaba 
las acciones vandálicas y de 
falta de civismo por las que pasa 
periódicamente el yac1m1ento. 
"Hay que hacer un llamamiento 
a la ciudadanía porque, por 
ejemplo, los paneles informativos 
son arrancados continuamente, 
la sensación de abandono que da 
el poblado también viene dada 
porque hay quien no lo respeta". 
Por otro lado, Miralles recordaba la 
reciente aprobación por el pleno de 
una moción por la que se paralizan 
el otorgamiento de licencias de 
obras en el entorno del poblado. 
El arqueólogo Arturo Oliver, 
vencedor del Premi de lnvestigació 
Histórica BorrasJarque poruntrabajo 
precisamente sobre los yacimientos 
vinarocenses, destacaba que la 
parte más importante del poblado 
ibérico del Puig está sin estudiar 
en profundidad, dado que se 

Emi/1 Fono/losa 

encuentra bajo la gran cruz. La 
declaración de BIC podría acelerar 
la posibilidad de reiniciar trabajos 
de excavación en este poblado, 
porque es referente del mundo 
íbero en el norte de la provincia . 
Oliver remarcaba especialmente 
que es uno de los pocos poblados 
ibéricos en estructura defensiva. 
El poblado ibérico del Perengil, 
situado en la zona de la Parreta, 
al contrario que el del Puig, está 
excavado y estudiado en su 
totalidad, aunque aún falta definir 
su interpretación. 
Por otro lado, Oliver ha considerado 
necesario proteger los restos de las 
defensas de la Guerra Civil situados 
en la costa vinarocense, como el 
que existe en la zona de la Roca de 
la Gavina, "son elementos que en 
teoría están protegidos por ley '; 
ha dicho recordando que distintas 
asociaciones ya han pedido que se 
actúe sobre ellos. 



CULTURA 

Exposició de Roman 
Domenech a la Galeria Ars 

lnauguració a la Galería Ars del carrer 
de Sant Francesc de l'exposició de 
Roman Domenech que estara oberta 
al públic de dimarts a divendres de 
18.00 ha 21.00 h i dissabtes de 11 .30 
a 13.30 h i de 18.00 a 21.00 h. L'acte 

Redacció 

va estar presentat pel reconegut 
pintor Fernando Peiró que va fer una 
acurada analisi de !'obra exposada 
emmarcant-la en l'informalisme 
espanyol, amb una visió molt 
personal. 
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'El Tigre del Maestrazgo' 
arriba a l'associació cultural 
A mies de Vinaros 

Gracies a Juan Ribera Talavera, 
un exemplar d'EI Tigre del 
Maestrazgo o sea de grumete a 
general de Wenceslao Ayguals 
de lzco, edició de 1849, ha 
estat dipositat a la biblioteca 
de l'associació cultural Amics 
de Vi na ros. 
Es tracta d 'un exemplar de 
!'obra d 'Ayguals de lzco molt 
difícil de trobar ja que són 
molt pocs els exemplars que 
han arribat fins als nostres 
dies i per aquest motiu 
s'esta estudiant fer-ne una 
edició facsímil, per tal que 
els interessats en la figura de 

A mies de Vi na ros 

Cabrera i en !'obra d'Ayguals 
de lzco puguen accedir més 
facilment a aquest títol. 
També ens ha cedit el senyor 
Ribera Tú eres la paz de !'autor 
G. Martínez Sierra, editat a 
Barcelona l'any 1906. Aquest 
!libre té la particularitat de 
portar dos segells en tinta: 
"Círculo La Unión de Vinaroz" 
i "Leopoldo Querol, perito 
mercantil de Vinaroz': 
Continuem guardant 
el patrimoni de tots els 
vinarossencs, moltes gracies 
a tots els que confien en 
nosaltres. 

Diana Llopis es la ganadora del primer concurso fotográfico 
mensuai 11VinPhoto" 

El concurso fotográfico men
sual "VinPhoto" del mes de 
mayo lleva como tema Refle

jos de tu ciudad. La ganadora 
de este mes recayó en Diana 
Llopis, natural de Vinarós. 
Este concurso se lleva a 
cabo en el foro de la comu
nidad de photobloggers de 
Vinarós y comarca en su web 
vinarosphotobloggers.org, y 
tiene como principal finali
dad animar a los miembros 
de la comunidad y a todos 
los aficionados a la fotogra 
fía que quieran participar, 
a desarrollar su creatividad 
con una actividad fotográ 
fica colectiva, y es, en de
finitiva , un concurso para 
divertirse, aprender y dis-

vinarosphotobloggers.org 

frutar de la fotografía, al que 
os animamos a participar. 
A diferencia de la web, en 
donde sólo se puede estar 
inscrito si se tiene un foto 
blog activo y si se es de la 
comarca del Baix Maestrat 
y Els Ports, el foro del vin 
arosphotobloggers.org es un 
lugar abierto a la participa 
ción de todos, sea de don
de sea, en donde aparte de 
participar en el concurso, se 
pueden proponer y realizar 
quedadas y salidas fotográ 
ficas, y hacer consultas y 
hablar de cualquier tema re 
lacionado con la fotografía. 
Si os gusta la fotografía, 
no dudéis en inscribiros y 
participar. 



CULTURA 

Una escultura de Sebastia Mi ralles 
commemora el centenari de l'antiga 
Escala Industrial de Valencia 

El rector de la Universitat Polite 
nica de Valencia va inaugurar di
jous 22 de maig !'escultura com 
memorativa del centenari de la 
fundació de I'Escola Industrial 
de Valencia . 
Aquesta escultura, ubicada a la 
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fa<;ana principal de l'ara anomenada 
Es cola Técnica Superiord'Enginyeria 
del Disseny, ha estat realitzada 
per !'escultor de Vinaros Sebastia 
Miralles. Els materials emprats són 
alumini naval i llautó patinat, i les 
mesures són 700 x 600 x 100 cm. 
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7 de juny a les 22.30 h, teatre pera adults Golf@ de Roma a carrec del grup de 
teatre lpso Facto de I'IES José Vilaplana. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura i lES José Vi la plana 
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) 1 CEE Baix Maestrat 

Por la ta rde, 
fuimos en 
metro al 
parque 
Güell, 
subimos 
andando y 
en escaleras 

3~ dia,: Por la mañana preparamos los almuerzos y la comida y fuimos 
con el metro hasta el Zoo donde estuvimos hasta las 16.30 h. Volvimos al 

hostal a ponernos guapos para ir a cenar a un restaurante y después fuimos 
a un pub a tomar refrescos, jugar al futbolín y bailar. 

(Texto de Josué) 

4-t tÜar. Havíem d 'anar a visitar Montjüic i la Sagrada Familia, pero la pluja 
no ens ho va permetre . . . A les tres agafarem !'autobús i férem cap a Vi na ros. 
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/ ~ tÜat: Va m agafar dos autobusos 
fins a Barcelona, i després el metro per 

anar a !'hostal. Ens vam perdre pel camí, 
pero hi vam arribar. A la tarda, a la Rambla 

i a visitar el Museu de Cera on hi havien 
ninots que semblaven de veritat. 

(Text de Patricia, Wil i Robert) 

.2.rv dia,; Nos hemos levantado a las 8, nos hemos 
arreglado y hemos hecho los bocad illos para todos. 

Hemos dado una botella de agua, zumo de piña y un 
bol lo, y nos hemos ido a ver una pelícu la 

de dinosaurios aiiMAX. 
(Texto de Víctor) 

EMPRESA PROMOTORA INMOBILIARIA DE ÁMBITO 
PROVINCIAL PARA SUS PROMOCIONES EN CASTELLÓN Y TARRA&ONA 

CON OFICINA EN VINAROS 
PRECISA , 

ARQUITECTO TECNICO 
SE REQUIERE 

· EDAD ENTRE 25 Y 35 AÑOS 
· CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO 
· CONOCIMIENTOS DE AUTOCAD 
· CONOCIMIENTOS DE PROGRAMA DE MEDICIONES 
· DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

SE OFRECE 
· INCORPORACIÓN INMEDIATA 
· CONTRATO MERCANTIL 
· DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONTROL CALIDAD, COORDINACIÓN 

SEGURIDAD Y LIBRO DE CONTROL SE&ÚN CÓDI&O TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 

· BESTIÓN DE PRESUPUESTOS 
· COORDINACIÓN DE TODAS LAS PROMOCIONES EN LA PROVINCIA 

DE CASTELLÓN 

IMPRESCINDIBLE APORTAR CURRÍCULUM VITAE 

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA AL TEL. 984.45.07.43 



PESCA 

Andrés Albiol 

El pescador A. Hallado, con un ejemplar de mero 

Petróleo por pescado 
Ésta es la moneda de cambio que desde hace tiempo están utilizando 
muchos pescadores, debido a los desmesurados aumentos del precio 
de los carburantes, en que a muchas embarcaciones la rentabilidad 
les resu lta escasa, nula y a veces de pérdidas, en especial para la flota 
arrastrera . El resto de modalidades, de momento, aún llegan a ganar 
el jornal. 
Así, con este incremento del gasoil, en muchos puertos españoles 
los barcos hacen huelga, pues alegan que si no les pueden bajar 
directamente la cotización del petróleo, bien les aporten otro tipo de 
medidas o de subvenciones, y llegar a paliar un tanto este ahogo y 
puedan subsist ir. 
La pesca de arrastre ha podido faenar los cinco días háb iles, ya que los 
chubascos y el viento de poniente no le afectó. Las capturas fueron: 
cigala de 20 a 40 €/kg, (según grosor), calamar de 15 a 29, pescadilla 
de 8 a 13, ga/1 a 15, peluda, sa lmonete y caracol a 9, mollera a 6, pulpo 
raquero de 4 a 7, cintas y rubios a 4, pagel de 2 a 8, caballa a 4, rape 
de 5 a 14, pota, 1/iri y burros a 3, pulpo b lanco, aranya, maire, congrio 
y jure l a 2, /lisa y raspallón a 1 y morrallas de 2 a 4. 
A las traíñas cerqueras el estado de la mar no les favoreció . Los días que 
se hicieron a la mar no vieron pescado azul , de manera que partieron 
hacia otras latitudes, bien a Vilanova i la Geltrú bien a Xabia, pues por 
allá pillaban sardina. Aq uí, el lunes, la única //um que se quedó atrapó 
30 cajas de boquerón a 80 €/caja (12 kg). 
Las barquitas de los artes menores les va bien . Los trasmalleros que se 
dedican al langostino pescan muchos. Se subastan de 21 a 30 €/kg, el 
tigre a 1 O, la sepia a 8, y el besugo y el espeta 1. Pocos van al lenguado, 
que se vende a 23, la raya a 6 y la dorada de 5 a 16. Y un xarxier va por 
Columbretes en busca de langosta a 55, bogavante a 40, gallineta a 21 
y corvas y mamonas a 4. 
La recolección de pulpos con cadufos está de veda. 
La pesca de la marrajera tuvo un par de jornadas con pez espada a 12 
€/kg, albacora a 6, melva a 4 y palometa a 5. 

Ecos de mar 
Un estudio reciente de universidades y centros de salud de EE.UU. 
ha añadido una nueva ventaja al consumo de pescado por la 
población infantil : la reducción de riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 1 en niños propensos a padecerla. Un beneficio más a añadir 

- ,a la larga lista de bondades..,.q ue el pescado aporta para la salud de 
la pob lación . 
Todo ello se enmarca dentro de la campaña de promoción que el 
FROM hace para el consumo infantil de pescado, recordando que 
como mínimo hay que comer tres veces por semana. 
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En castella se l'anomena gaviota enana; en base, anttxeta txikia; en 
francés, mouette pygmée, i en anglés little gu/1. El seu nom científic 
és Larus minutus. 
Esta au xicoteta pertany a la família deis larids i la seua mida no és 
més gran que el d'un colom. 
Té el cos fusiforme amb les ales arredonides. El pie és negrós, fort i 
corni. Les potes són rogenques i tenen quatre dits, tres deis quals 
estan units per una membrana, i l'altre dit, que esta més amunt, 
queda lliure. La cua és concava. 
La grandaria maxima és de 28 cm, així dones, és la menor de totes 
les gavines. 
El peculiar cant d'esta au és un "kek-kek-kek'; que utilitzen com a 
reclam i avís. A vegades se les sent pel moll quan van revolant en 
grup buscant aliment. 
Quan és jove el seu color és blanc-i-gris amb bandes negres en 
forma de V a les ales, i si es mira des de dalt, amb les dos ales 
desplegades, pareix el dibuix d'una W. Té taques negroses a les 
orelles. En els adults la part ventral de t'ata és negra, igual que el 
cap a manera de caperutxa. La resta del cos és molt blanquinós. 
Canvien el plomatge a l'hivern i només li queden taques a les 
orelles. 
Són ovípares. Després d'un joc nupcial s'acoblen. No nidifiquen a 
Espanya, sinó que ho fan al nord d'Europa. Després de la migració 
acampen estacionalment per tot el Mediterrani, en especial per 
l'espanyol, ja que és propici per al seu habitat. Fins i tot arriba a 
instal·lar-se uns mesos a l'hivern pel centre peninsular, per a aixo 
busca estanys, rius i llacs i ronda pels voltants. La veritat és que pera 
menjar s'adapta a moltes circumstancies, jaque tant menja peixets 
xicotets que atrapa cabussant-se, com insectes i mol·luscos. 
Planegen durant hores i aprofiten corrents aeris per a anar contra 
el vent. La veritat és que són molt agils en !'aire, i sense avanc;ar un 
metre poden pujar i baixar d'altura amb la maxima rapidesa. En 
l'aigua suren, i amb els dits membranosos es propulsen per nadar 
per la superficie del mar. 
Sovint se'ls aprecia en bandades nombrases, que voten darrere 
de les embarcacions quan classifiquen el peix. Quan els pescadors 
llaneen a l'aigua les restes, a l'instant les gavines s'hi abalancen. 
També se les pot veure a les dimenes portuaries fent d'agranadors 
biologics del port. 

Los alumnos de 4° A del 
CEIP Manuel Foguet, 

--mn-w -maestro Jasé~ 
Antpñanzas, visitaron la 
subasta del pescado 
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PATINATJE ARTISTIC. Club Patinaje Artístico Vinarós 

Las hermanas Gomis Mi ralles, campeonas autonómicas 

El pasado fin de semana se celebró en Alacant el 
Campeonato Autonómico de patinaje artístico, 
en el cual participaron las mejores patinadoras de 
la Comunidad Valenciana. El club P.A.V. participó 
con seis patinadoras, tres en la categoría alevín, 
dos en la categoría cadete y una en categoría 
junior, obteniendo muy buenas clasificaciones y 
alcanzando 4 podios, con dos primeros puestos. 
En la categoría junior, participó Silvia Miralles 
Besalduch, consiguiendo el séptimo puesto. 
En la categoría cadete, Maria Gomis Miralles 
consiguió un brillante primer puesto, que la 
clasificó para el próximo Campeonato de Es
paña a celebrar a finales de junio en Galicia. El 
segundo lugar también se quedó en Vinaros 

• 

Categoría junior 
7• Silvia Miralles 

Besalduch 
Categoría cadete 

1 a Maria Gomis Miralles 
2• Almudena Gómez 

Beltrán 
Categoría a/evfn 

P Patricia Gomis Mi ralles 
3• Irene Tomás Rodríguez 

S• Oiga Calvo Beltrán 

También queremos 
felicitar a nuestra 

entrenadora, Lourdes 
Pla, que sin su apoyo no 
hubiéramos conseguido 

estos resultados. 

con la patinadora Almudena Gómez Beltrán. 
En la categoría alevín, también se consiguió 
el primer puesto por parte de Patricia Go
mis Miralles, quedando también clasifica
da para el Campeonato de España, al igual 
que su hermana María, celebrándose este 
campeonato en Burgos a finales de octubre. 
El tercer lugar también se quedó en Vinaros con 
la patinadora Irene Tomás Rodríguez y el quin
to puesto con la debutante Oiga Calvo Beltrán . 
Con estos resultados se confirma el ascenso de 
nuestras patinadoras al más alto nivel del pati
naje de nuestra Comunidad, siendo el club felici
tado por los demás clubes participantes en este 
campeonato autonómico. 

GDMBAU 
MUDANZAS - TRANSrOITES 
MONTAJE Y DESMONTAJI¿, EMBALAJE, 
GUARDAMUEBLES, PLATAFORMA 
ELEVADORA Y ESCALERA MONTAMUEBI:.ES. 
OFICINAS: 
C/ PUENTE, 87- 12500 VINARIJS GUARDAMUEBLES: 
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Gaspar Redó 

El deporte base vuelve a ser el 
protagonista de esta semana y 
entre ellos el atletismo y el patinaje 
artístico son los que acaparan la mayor 
atención. 
El atletismo destaca por la gran 
actuación de los atletas del Club 
Esportiu Vinaros en el Campeonato 
Autonómico Escolar disputado en las 
pistas del Gaieta Huguet de Castelló, 
donde consiguieron cinco medallas en 
categoría cadete. 
Las medallas de plata corrieron a cargo 
de Kevin Ripollés en salto de pértiga, 
Sofía Limón en 3.000 metros marcha 
y Ana Prats en lanzamiento de peso, 
consiguiendo el bronce por partida 
doble David Pascual al quedar en 
tercera posición en salto de pértiga y 
lanzamiento de peso. 
También hay que destacar la proeza de 
las jovencísimas patinadoras del Club 
Patinaje Artístico en lascategoríasalevín 
y cadete del campeonato autonómico 
celebrado en Alacant, donde las 
hermanas Patricia y María Gomis 
Miralles coparon los primeros puestos 
quedando campeonas autonómicas 
y consiguiendo la clasificación para el 
campeonato de España cadete que se 
disputará en Galicia y el Campeonato 
de España alevín que tendrá lugar 
en Burgos. Almudena Gómez quedó 
en segundo lugar en cadete, e Irene 
Tomás en quinta posición en alevín. 
Para finalizar esta semana de éxitos, 
destacaremos la exhibición de Rubén 
Nadal, que se clasificó en tercer lugar 
en el campeonato de España de Tai
Jitsu. 
Desde aquí, felicitamos a todos estos 
magníficos deportistas por proyectar 
con sus éxitos el deporte vinarocense. 

www.gombau.net 

TEL. 964 451121- FAX 964 459 200- MÓVIL666 579180 POL. IND. El COLLET- CALLE E- PARCELA 417- 12580 BENICARLÓ 
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Ra1ael Marcos C,1r1ó 

Con el empate conseguido en el derbi, se 
llegó al final de campeonato. 
No sólo ha finalizado la competición, el 
mandato de Sergi Morales también y, por 
tanto, el proceso para elegir nuevo presidente 
se pondrá en marcha el primer viernes de 
junio. Si se cumplen los plazos establecidos 
"para San Juan, presidente nuevo". 
De momento, aún no se ha abierto el plazo 
para la presentación de candidatos. No hay 
rumores sobre futuros presidenciables, entre 
otras cosas, porque Sergi Morales se presenta 
a la reelección. De momento, a esperar que 
se cumpla el calendario electoral y a ver si se 
presenta alguna candidatura más. Ha salido 
a luz pública algún nombre, pero no se le 
puede dar importancia alguna ya que sólo 
es eso un rumor y ha salido sin fundamento 
alguno. 
No hay que hacer mucho caso y a esperar 
el plazo para poder dar oficialidad a los 
candidatos. Lo único que podemos afirmar 
aquí es que el actual presidente tiene 
decidido presentarse a la reelección, del 
resto, tiempo al tiempo. 
La jornada 
En el aspecto deportivo, el último partido fue 
disputado y emocionante con goles, fútbol y 
dos equipos que buscaron la victoria en todo 
momento. Ocasiones las hubo por ambos 
bandos y el empate final hay que catalogarlo 
como justo. 
Al Saguntino en la promoción de ascenso 
le acompañan Benicassim y Sant Jordi. El 
enfrentamiento directo concluyó con el 
resultado esperado y deseado por ambos 
que daba la clasificación a ambos. El Acero 
de todos modos no pasó del empate en 
Vilafamés. 
El acompañante de Traiguera y Orpesa será 
el Alcora que caía goleado en Almassora. 
Este resultado salvaba al Vall d'Uixó 
que caía ante un Borriana que también 
necesitaba ganar para no descender, ya que 
el peor cuarto equipo de los cuatro grupos, 
también descendía. Este cuarto equipo ha 
sido el Xiva. 
Se ha terminado en un meritorio sexto 
puesto. Alejado de los puestos de promoción 
pero completando una digna campaña, ya 
que se ha luchado hasta el último momento 
para poder enlazar con los de arriba. 
El juvenil ha finalizado con éxito su campaña. 
El segundo puesto le ha valido para retornar 
a Primera Regional. Era el objetivo marcado 
y se ha cumplido. Sólo ha perdido un 
partido, ha sido el equipo menos goleado y 
el que mejor diferencia de goles marcados y 
encajados. El líder ha conseguido un punto 
más. El buen juego y trabajo ha tenido su 
premio. No sólo con el ascenso sino con la 
participación y el debut de varios juveniles 
con el primer equipo. 
Son el futuro y se cuenta con ellos para 
la venidera temporada aunque eso sí, 
veremos quién es el nuevo presidente y 
qué proyectos tiene. 

FÚTBOL Campeonato Regional Preferente 

Empate justo 
en el derbi del Maestrat 

BENICARLÓ VI NA ROS 

FICHA TÉCNICA 
2 BENICARLÓ: Vicente Guillamón, Óscar Seba, 
Piqueres, Víctor Esbrí, Elías, Anta (Óscar Grau, 
m in 82), Carrillo, Bel (Héctor, m in 70). Julve, 
Raúl Martínez (Martorell, m in 76) y Fuentes 
(Monti, m in 61 ). 
2 VINARÓS: Casanova, Pedro, Masip, 
Motilla, Ximo, Ernesto, García (Cristian, min 
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61 ), Espinosa, Alisan, Agus y Valentín (Christopher, m in 46). 
ÁRBITRO: Catalá Muñoz, colegio valenciano, ayudado por Belmonte 
Martínez y Barragán Azupardo. Mostró tarjeta amarilla a los locales 
Julve (23), Bel (31), Carrillo (45) y Piqueres (80); al visitante Ximo 
(38); expulsó con roja directa a Ernesto del Vinarós (m in 88). 
GOLES: 0-1 m in 3: Motilla; 1-1 m in 28: Anta; 2-1 m in 45: Carrillo; 2-2 
m in 93: Cristian . 
INCIDENCIAS: Unos 250espectadores en el Municipal. Se entregaron 
los trofeos a los mejores de la temporada. 

El derbi futbolístico del Maestrat terminó 
en empate como pasó en la primera vuelta, 
con un tiempo para cada equipo y con claras 
oportunidades de gol para ambos conjuntos. Los 
locales llevaron el peso del partido en la primera 
parte, pero fallaron en los últimos metros, 
mientras que tras el descanso fue el Vinarós quien 
llevó el peso del partido, pero se encontraron 
con un portero que lo detuvo casi todo. Pudieron 
sentenciar los benicarlandos a la contra, pero 
Julve falló la oportunidad más clara del partido 
tras burlar a Casanova. 
Los dos equipos saltaron al terreno de juego con 
la intención de llevarse el partido y sorprendió al 
Vi na ros con un gol al cabecear Motilla un servicio 
desde el córner. El Benicarló supo reaccionar bien 
y llevó el peligro a la portería visitante, fallando 
Carrillo dos claras ocasiones de gol y teniendo 
que aguantar en repetidas ocasiones como el 
linier de tribuna se equivocaba al señalar fuera de 
juego; en la segunda mitad le tocó al Vi na ros. 
Fue el canterano Anta quien abrió el marcador 
con un duro disparo desde fuera del área que hizo 
inútil la estirada de Casanova, pues el balón entró 
ajustado al poste izquierdo. Los locales siguieron 
porfiando pero los minutos pasaban y no se 

Aviso importante: 
Cambio de lugar de 

celebración 

finalizaban las jugadas de ataque, cas1 s1empre 
por las bandas, y fue en el último minuto cuando 
Carrillo se plantó ante Casanova, que había salido 
del área, le burlo y marcó. 
En la reanudación el Vinarós fue dueño del 
partido, metió al Benicarló en su parcela, y 
comenzó a crear ocasiones de gol, pero no hubo 
forma pues Guillamón era todo un seguro y en 
todo caso también los vinarocenses fallaron de 
cara al gol, como Alison a los 54 minutos que 
envió un balón fuera con toda la portería para 
él. Este mismo jugador vio como Guillamón le 
sacaba a córner un remate a los 63 minutos. Pero 
el Benicarló supo sacar provecho del dominio 
visitante y salió bien a la contra, pero también 
falló en varias ocasiones, la más clamorosa tuvo 
como protagonista a Julve quien se fue desde 
el centro del campo hacia la portería visitante, 
burló a Casanova, y cuando ya la grada cantaba 
gol, se hizo un lío con el balón y éste salió fuera. 
El Vinarós siguió apretando, incluso cuando perdió al 
centrocampista Ernesto, que algo poco ortodoxo le 
debió decir al colegiado para que éste le sacase con 
rapidez la tarjeta roja. Ya en tiempo de prolongación, 
un córner muy protestado por los locales, permitió a 
Cristian marcar de cabeza el gol del empate. 

6 de junio de 2008 
en el salón de actos de la 
Fundació Caixa Vi na ros 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Vinarós Club de Fútbol 

En primera convocatoria a las 20.15h; en segunda convocatoria 
a las 20.30h, y en tercera convocatoria a las 20.45h. 

. __ , 
Orden del día 

Convocatoria de elecciones 

Oiariet informa: 
Les col·laboracions pera I'Extra de Festes del proper 21 de juny s'admetran 

Tots els escrits que s'envien més tard no podran ser publicats fins 
la setmana següent. Disculpeu les molesties. 

La redacció 



HANDBOL. C. B. Costa Vi na ros 

Cuartos de final 
Copa Federación 

Este sábado nos desplazamos hasta Burjassot 
para disputar el partido de cuartos de final de 
la Copa Federación. 
Nos encontramos con un rival bastante 
centrado en el partido, aunque no demasiado 
fuerte y que cometió muchos errores. 
El Vinares salió al terreno de juego con poca 
motivación, pero demostró superioridad ante el 
equipo contrario en todo momento, y aunque 
se cometieron muchos fallos en ataque, no fue 
difícil ganar el partido. 
En todo momento el Vinares demostró ser un 
equipo compenetrado, con ganas de victoria, 
aunque el buen balonmano escaseó en muchos 
momentos del partido. 
De todas maneras, a los pocos minutos del 
comienzo del partido, el Vinares ya demostró 
quién merecía ser ganador del encuentro, ya 

BURJASSOT C.B COSTA VINARÓS 

Toni (portero), Gabriel (1 }, Cepedal (2), Rubén 
(1 }, Marc Martorell, Marc Sanz, Rafael, Sean (9), 
Alexey (1 ), Quique (4}, Serrano (4}, Jesús (1) 

que la diferencia en el electrónico era en todo 
momento de entre 6 y 8 goles. 
El partido acabó con ventaja abultada para el 
Vinares, que sin muchos esfuerzos se hizo con 
la victoria . 
Este fin de semana se jugarán la semifinal y la 
final de la Copa y así se cerrara la temporada 
2007-2008. Y esperamos que esta Copa se 
quede en las vitrinas del C.B. Costa Vinares. 
El día 14 de junio se celebrará en el pabellón 
polideportivo de Vinares los cuartos de final, 
semifinales y final del V Torneo lnterescolar 
Manolo Balaguer. 
Al término se entregarán medallas y trofeos 
para todos los asistentes. 
Ahora también puedes visitarnos en nuestra 
página web 

http: cbmvinaros.com 

31 de maig 2008 

FÚTBOL. Escola de futbol 

Espectacular debut 

ALCANAR VINAROS 

El pasado sábado 24, el equipo de mini 
benjamines de la escuela del Vinares C.F., 
dirigido por Raúl, hizo su debut en partido 
amistoso contra el Alcanar C.F. preparando 
su próxima temporada en la que ya tendrán 
que disputar su primera liga. Pese a su 
inexperiencia, los chavales nos deleitaron con 
un extraordinario partido. 
Jugaron: Ainderson, Samuel, Javier, Marc, 
Diego, lvan Gatuso, Denis, Jorge, Ruben, lker, 
Abel, Anorell y Óscar. 

anys de Handbol 
a Vinarós 

Equipo de Veteranos del Club 
Balonmano Vinarós en el/ 
Encuentro del Balonmano 

Provincial, agosto de 7 995 

Equilibrium 
Centro de estética y salud 

Ofrece unas 

jornadas de puertas abiertas 

El próximo sábado 31 de mayo y lunes 
2 de junio a partir de las 1 O h. 
Presentación de productos naturales y 
aparatología de última generación 
medicinal. 

Demostración de su trabajo profesional 
y entrega de muestras cosméticas a los 
asistentes. 

Interesados, consultar 

Avda/ Tarragona no 1 (plazas limitadas) 

Tel. 964 45 37 21 



ARTS MARCIALS. Ciub de Judo & Jiu-Jitsu Vi na ros 

Rubén Nadal, 
tercero en el 
Campeonato 
Nacional de 
Tai-Jitsu 

El pasado sábado 1 7 de mayo 
se celebró en el polideportivo 
de El Cabañal el V Campeonato 
Nacional de Tai-Jitsu organizado 
por la Federación de Kárate 
de la Comunidad Valenciana y 
Deportes asociados. 
El tai-jitsu es una de las 
más destacadas disciplinas 
marciales de alto nivel en la cual 

debemos reconocer y valorar el 
sacrificio del vecino de nuestra 
localidad Rubén Nadal Polo, 
perteneciente al Club System 
Sport, que tras debutar este 
año en la máxima categoría de 
este torneo, logró ser el tercer 
clasificado nacional. Todo ello 
bajo la delegación del maestro 
Vicente Agramunt. 

TENIS. Club de Tenis Vinaros 

La escuela de teni s 
calienta motores 
La escuela de tenis del Club de Tenis 
Vinaros está ultimando los preparati
vos para dar comienzo a la tempora
da estival que empezará el próximo 
día 23 de junio, con múltiples ofertas 
en cuanto a escuela de tenis (inicia
ción, perfeccionamiento, competi
ción). multideportiva (tenislandia), 
actividades acuáticas (natación) etc. 
Con las instalaciones al completo, ha
brá un ramillete muy variado de ac
tividades para los alumnos de todas 
las edades, desde los minibenjami
nes hasta los alumnos de precompe
tición. Siguiendo los parámetros que 
han permitido a la escuela formar 
en estos años buenos jugadores de 
tenis, algunos profesionales. Espera
mos, como reza nuestra máxima, que 

te diviertas aprendiendo. 

Torneo Cat-Val o el 
ca mbio climát ico 
Ya no se sabe si la quinta fase del 
torneo Cat-Val, con una participación 
récord de 230 jugadores, va a 
convertirse en un torneo acuático, 
por los tres fines de semana pasados 
por agua que han provocado el 
aplazamiento de varias rondas y aún 
con la suerte de contar con la gran 
cantidad de pistas de que dispone 
el Club de Tenis Vinaros, lo cual ha 
permitido minimizar al máximo los 
efectos de tanta tromba de agua, 
que, la verdad, no recordábamos de 
forma tan persistente y duradera. En 
cuanto a los partidos que se pudieron 
jugar, mencionar que nuestros 
supervivientes que consiguieron 

. pasar a cuartos de final fueron en 
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COLOMBOFILIA. Club Colombofilo Vinaros 

Los colombófilos de 
Vi na ros y Benicarló 
subiendo kilómetros 
a sus palomas 

Concurso de medio fondo 

Socuél/amos Tomelloso 1 Manzanares 
31 O km - 478 palomas 332 km - 41 O palomas 368 km - 323 palomas 

tiempo l 0 paloma tiempo 1°paloma tiempo l 0 paloma 
04.15:47 horas 04·1827horas 0928:47 horas 

1 o J. A. Llopis 1° R. Tena 1 o Feo. Serra 

2° J. M. Miquel 2° E. Arribas 2° A. Forner 
3° A. Forner 3° A. Querol 3° A. Sebastia 
4° J. M. Febrer 4° Feo. Serra 4° B. Mirela 
so J. Bayarri so J. Pollmeier so E. Arribas 
6° A. Sebastia 6° A. Forner 6° J. Pollmeier 
7° Feo. Serra 7° J. A. Llopis 7° J. A. Llopis 
8° A. J. Miralles 8° J. Baya rri 8° D. Vives 

9° D. Vives 9° A. Sebastia 9° J. M. Miquel 
1 0° A. Querol 10° A. J. Miralles 1 oo R. Tena 

Generales después de tres concursos de medio fondo 
tiempos puntos designadas 

lO Feo. Serra A. Querol A. Sebastia 
20 A. Forner A. J. Miralles A. J. Miralles 
30 A. Sebastia A. Sebastia A. Forner 
40 J. A. Llopis R. Tena A. Querol 
so J. Pollmeier J. A. Llopis E. Arribas 

categoría absoluto y cadete: Ángel 
Verge; en infantil femenino: Rocío 
Vallejo; en alevín masculino: Joel 
Ferrer, Juan Wendt y Álex Barreda. 
En cadetes: Julio Sevilleja y Arnau 
Barreda les tocó lidiar con dos de los 
más fuertes jugadores del torneo y a 
pesar de oponer fuerte resistencia no 
pudieron lograrla victoria. Los cuartos 
de final están programados para el 
sábado día 31 de mayo, jugándose 
las semifinales el domingo 1 de junio 
por la mañana y las finales el mismo 
domingo por la tarde a partir de la 16 
horas. 

Torneo social de dobles 
El torneo de dobles del Club de 
Tenis Vinaros tiene ya perfiladas 
las semifinales que han quedado 
como sigue. En categoría absolutos: 
Moliner-Roda contra F. Quixai-Verge, 

partido que se tuvo que suspender el 
domingo por la lluvia yqueal salir esta 
publicación ya se habrá disputado. 
Ayza-Brau contra Villamayor-Espuny 
también disputado el jueves, con 
lo que la final entre los vencedores 
está prevista para el domingo 1 de 
junio a las 9.30 h. En cuanto a las 
semis de consolación, Fábrega-J. 
García contra Sánchez-Benaque este 
mismo sábado a las 1 S h y Forner
Vidal contra J. J. Ferrer-M. González 
que habrán jugado ya el jueves 29. 
La final de consolación está prevista 
para este sábado a las 17 h. En cuanto 
a la final que se disputó la pasada 
semana correspondiente al quinto 
puesto, resultó vencedora la pareja 
formada por Gerardo Alegría y Paco 
Calderón, que se impusieron tras un 
duro primer seta Santi Lletí y Agustí 
Calvell por el resultado de 6/4-6/0 . 
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NATACIÓ. Club Natació Vi na ros- Cala Montero 

Lliga lnterclubs - 6a jornada 

El nadador vinarossenc 
Antonio Figueredo 
aconsegueix tres nous récords 
El dissabte 24 i diumenge 25 de maig, els components de les 
categories infantil, júnior i absolut es van despla~ar fins a la 
piscina mun icipal La Salera de Caste lló per t al de competi r en la 
sisena jornada de la Ll iga lnterc lubs. 

Els nostres nadadors han rebai
xat fon;:a les seues marques i 
han aconseguit 15 mínimes au
tonómiques. Cal destacar Na
día Simó, qui amb un fantastic 
crono de 2.27.74, assolia la seua 
primera mínima autonómica en 
la prova deis 200m lliures. 
També va fer una bona 
actuació Judith Sanz, qui en 
els 100 m esquena amb un 
temps de 1.16.69 s'ha quedat 
a menys de 2 segons d'obtenir 
la seua primera mínima per als 
campionats d'Espanya. 
Sergi lbañez, tot i rebaixar en 
més de 3 segons el seu temps 
en els 100 m papal lona, s'ha 
quedat a poques decimes 
d'aconseguir la mínima 
autonómica. 
Ana Roca es va quedar a només 
9 decimes d'obtenir la primera 
mínima en la dura prova deis 
800 m lliures, malgrat rebaixar 

en més de 20 segons la seua 
millor marca. A més a més, a 
punt ha estat d'obtenir dos 
més en les proves de 1 00 i 200 
m lliures. En les dos s'ha quedat 
a pocs segons d'aconseguir-ho. 
El mateix cas li va passar a Ana 
Méndez en els 50, 1 00 i 200 m 
bra<;a. Pocs segons la separaren 
d'obtenir les primeres mínimes 
en les tres proves. 
Noemí López va tindre, de nou, 
una brillant actuació, ja que 
en les quatre proves en que va 
participar va repetir mínima 
autonómica, i va quedar 
primera en 50 m lliures, segona 
en 100 m lliures, i tercera en 
200 i 400 m lliures. 
D'altra banda, hem de 
ressenyar que Sílvia Barranco 
va patir unes molesties en el 
bra<; esquerre, la qual cosa li va 
impedir participar en les proves 
de 200 m papallona i 200 m 

ESPORTS. Consell Municipa l d'Esports 

No t'ho perdes i 
vine a gaudir 
d'una jornada 
esportiva molt 
especial! 

Recordem que el di a 8 de juny tindra lloc la 
Volta en bici pel terme de Vi na ros. 

La setmana que ve explicarem en que 
consistei x. 

lliures. Des d'aquí li desitgem 
una prompta recuperació. 
Els catorze nadadors que ens 
van representar foren : Noemí 
López, Ana Roca, Maria Garcia, 
Ana Méndez, Judith Sanz, 
Nadia Simó, Sílvia Barranco, 
Lara Guadix, Sergi lbáñez, Sergi 
Albiol, Pau Casanova, Marc 
Lorca, Sebastián Juan i Aitor 
Sebastia. 
Cal fer menció especial del 
vetera nadador vinarossenc 
Antonio Figueredo, qui ens va 
acompanyar tant el dissabte 
com el diumenge, per tal de 
nadar les proves de 50 i 100 
m esquena i 100 m bra<;a, 
corresponents a la seua 
categoría d'edat. En totes tres 
va aconseguir nous récords que 
se sumen al seu impressionat 
palmarés. 

Enhorabona Antonio. 
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ATLETISME. Club Esportiu-Aigües de Vinarós 

1 a jornada deis Jocs Esportius 
Municipals d'atletisme a les 
pistes de Vi na ros 

El dissabte passat un 
bon nombre de xiquets 
i xiquetes es van reunir 
per a gaudir a les pistes 
d'atletisme de Vinaros, 
en aquesta ocasió els 
va tocar als més xico
tets de les escales 
d'atletisme de Benicarló 
i de Vinaros, organitzava 
el Club Esportiu-Aigües 
de Vinaros amb la 
col·laboraciódel Patronat 
Municipal d'Esports 
aquesta primera jor
nada municipal de la 
temporada d'aire lliure. 
Tot l'equip organitzatiu 
posa un afecte especial 
en estes proves i no 
solament perqué tot 
surta bé sinó també per 
a transmetre els valors 
positius de l'esport, joc 
net, competitivitat sana i 
que tots els participants 
són importants, tant el 

primer com l'últim, per 
aixo es va premiar a tots, 
vantindrelaseuamedalla 
els primers de cada prava 
i premi de llepolies per 
a tots els participants, 
també va haver-hi 
alguna altra medalla de 
consolació per a una 
xiqueta que plorava 
desconsoladament per 
no haver pogut guanyar, 
segur que ho intenta 
amb totes les seues 
forces. Animem a tots 
els xiquets i xiquetes 
i esperem que en la 
próxima jornada hi haja, 
encara, més participació, 
per a1xo us invitem 
que aneu a la pista 
d'atletisme a practicar 
este bonic esport en 
tates les especialitats. 
Ens hi trobareu de dilluns 
a divendres des de les 7 
fins a les 8.30 de la tarda. 
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El Club Esportiu-Aigües de Vi na ros aconsegueix 
5 medalles a I'Autonomic cadet 

Este cap de setmana (24 de maig) es va 
celebrar a les pistes d'atletisme Gaeta Huguet 
de Castelló el Campionat Autonomic escolar 
cadet a l'aire lliure. El Club Esportiu-Aigües 
de Vinaros va tindre vuit representants 
a I'Autonomic on van aconseguir grans 
resultats. 
Entre les actuacions més destacades, cal 
mencionar la de Kevin Ripollés en salt de 
perxa en que va millorar la seua marca 
personal en quasi 50 cm. Ripollés va pujar al 
podi en segon lloc quedant-se tan sois a 5 cm 
de la mínima peral Campionat d'Espanya. 
Cal destacar que es van aconseguir cinc 
medalles. 
Tres medalles de plata: Kevin Ripollés 
en salt de perxa (3,20 m). Ana Prats en 
llanc;ament de pes (1 0,35 m) i Sofía Limon 

en 3 km marxa (16 '3"52) . 
Dos medalles de bronze: David Pascal en 
salt de perxa (3, 1 O m) i en llanc;ament de pes 
(11,81 m). 
Pel que fa a les xiques, destacar les marques 
personals de Mar Estevan en 3 km marxa 
(17'02"33) i Andrea Ruiz en javelina (21 ,98 m) 
i llanc;ament de pes (8,94 m). 
Pel que fa als xics, Néstor Vinaixa en triple 
salt (1 0,67 m) i llanc;ament de pes (8,80 m). 
Així com Kevin en salt de perxa. També va 
participar en la prova de 3 km marxa Rebeca 
Carrasco (19'43"55) i Ana Prats en salt de 
perxa (2,30 m). 
Per acabar, esmentar que el Club Esportiu
Aigües de Vinaros se situa entre els cinc 
clubs de la Comunitat Valenciana amb més 
medalles al Campionat. 

Nou fondistes del Club Esportiu-Aigües de 
Vi na ros, a la Mitja Marató del Port de Sagunt 

Fa uns mesos es va presentar el llibre 
Un segle de /'atletisme valencia de 
Recadero Agulló Albuixech, en que es 
fa un recorregut pel que han sigut més 
de cent anys d'atletisme a la Comunitat 
Valenciana, una de les més prolífiques 
quant a participants en curses populars 
i en les_seues organitzacions, així com 
d'atletes d 'altíssim nivell. Dones bé, amb 
el bon temps arriben les curses populars, 
la 23é edició de la Mitja Marató del Port 
de Sagunt es va celebrar el dissabte 24 
de maig amb una participació de més de 
900 corredors. Esta cursa, organitzada 

pel Club d'Atletisme Camp de Morvedre 
forma part del circuit de curses populars 
de la Diputació. Nou atletes del grup de 
fondistes van representar el Club Esportiu
Aigües de Vinaros, el millar classificat va 
ser el nostre triatleta José Antonio Figueres 
que va entrar en el lloc 25é amb un crono 
d'1 :17:46. A continuació i per este ordre: 
1 OSé Emilio Que rol (1 :26:53), 223é José 
W Saiz (1 :32:59). 226é Manuel Sánchez 
(1 :33:03Í, 263é Pedro Macias (1 :34:03), 428é 
Sergio Arnau (1 :40:01 ), 432é Gabriel Estevan 
(1 :40:13). 530é Vicent Martorell (1 :43:26) i 
625é José Miguel Fabregat 1:46:56. 
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BASQUET. Club Baloncesto Vi na ros 

Fase de final de la liga preferente Junior Femenina 
En nuestro pabellón se celebró el pasado domingo el ú ltimo encue ntro de la prime ra fase de fina l de la liga p referente Juni o r 
Femenina y se dilucidaba cuál de los dos equipos lucharía por la pr imera plaza de la Comunidad, ascendiendo directa mente a la 
ca tego ría autonómica. 

C. B. VINARbS C.B. ELDA 

Jugaron 

C.B. VI NARÓS: Rey (7), Sonia (8), Aida, Celina (18), 

Al ba, Lara (22), Ara nxa (6), Rosa, Sa ra y Marta (2) 

C.B. ELDA: Carrat ala (11 ), González, Chiquillo (15), 

Sori a (16), Moreno (8), Plaza (12), Bernal y Soler 

PARCIALES: 18-16; 26-15; 9-18; 11 -13 

No se logró el vencer de más de S puntos, que 
era la premisa necesaria para quedar primero del 
grupo, pero sí esencial la victoria, puesto que nos 
permite poder aspirar al tercer lugar que también 
da acceso a la máxima categoría autonómica. 
Tras un soberbio primer tiempo, especialmente el 
segundo cuarto, en el que nuestro equipo superó 
con creces al contrario en velocidad, tiro y defensa, 
nos faltó el fuelle necesario para aguantar este 
ritmo, quizá también propiciado por la contumaz 
defensa que bajo la permisibilidad arbitral, nefasto 
y premeditado técnica y personalmente impropio, 
y que buena parte de su incompetencia venía 
permitida al asignarle la Federación como juez 

~ 1 ""' YI~R"· O:n' u:il!J PINANA 

ARTS MARCIALS. Club de Judo & Jiu-Jitsu Vinaros 

único cuando en las otras eliminatorias en Valencia 
y Alacant se han celebrado bajo la lógica tutela de 
dos colegiados. Lo cierto es que el equipo local se 
diluyó bajo las trasgresiones permitidas y poco a 
poco fue minando física y mentalmente a nuestras 
jugadoras, más pendientes de cómo se la iban a 
pegar que de su juego, muy deslavazado. 
Ello no obvia la calidad y entrega de las jugadoras 
visitantes que no cejaron en su empeño hasta 
conseguir su objetivo, enhorabuena y suerte. 
Ahora, a emprender la doble confrontación 
con Tarvernes de la Valldigna este sábado en la 
localidad valenciana, a las 7 tarde, y el próximo 
domingo 8, a las 6 tarde, en nuestro pabellón. 

Competiciones a nivel local escolar de Judo 

En el tatami del polideportivo de Vinaros se realizaron las 
competiciones a nivel local escolar. Los grupos de yudocas 
se establecie ron según la edad y el peso. Cabe resaltar que 
algunos de sus componente s ya han tenido experiencia 
en campeonato s provinc iales, incluso han quedado en 
lugares de podio. 

Los resultados fueron los sigu ientes: 

1ogrupode 
prebenjamín de 
menos de 27 kg 

1 o Carlos Castel 
2° Lucca uva 
J0 Raúl Espinosa 
4° Juan Pérez 

2° grupo prebenjamín 
de menos de 30 kg 

1 o Al ex Farga 
2° Ferran Alcaide 
J° Fra n Beltrán 
4° RogerFernández 

3° grupo benjamines 
de menos de 38 kg 

1° Lucas Rey 
2° Emi domsa 
Jo Dima Maican 
4° óscar Brau 
5° Alejandro Egido 
6° Alejandra Castell 

4a Grupo benjamines 
de menos de 50 kg 

1 o Víctor Castell 
2° José García 
J0 Angel Fernández 

Ahora se está a la espera de las fechas para el campeonato 
comarcal por equipos, con la posible visita de yudocas del Club 
de Judo Alcañiz. 
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Paradetes d'entitats solidaries i ONG, tallers, animació al carrer, música ... 

XIV SETMANA SOLIDARIA 

Dissabte 31 de maig 

FIRA SOLIDARIA 

Tot el dia. A la plac;:a de Sant 

Agustí (enfront del mercat) 

A LA FIRA TROBARAS A 

- Afaniad 

- Creu Roja 

-Cocemfe 

- Cáritas 

- Mans Unides 

- Fundació Provocant la Pau 

- Smara: amics del Sáhara 

- Delwende, al Se rvicio de la 

Vida 

- Frater 

- Bombers sense Fronteres 

-ASPAS: Associació de Pares i 

Amics deis Sords 

- CRIS: Centre de Rehabilitació i 

lntegració Social 

- PRODA Professionals en 

Defensa deis An imals 

- AFIVINA Associació de Mala lts 

de Fibromiálgia de Vinarós 

- Por Más Vida 

- AFA Vinarós: Associació de 

Familiars de Malats d'Aizheimer 

- Educació sense Fronteres 

- Comerc;: Just 

- Voluntáries de la 3a Edat 

1, a més a més: 

BARRA SOLIDARIA venda de 

delícies cu lináries casolanes, 

menjar romanés, dolc;:os i pa 

marroquí, objectes elaborats 

en els cursos de boixets 

i patchwork, musiqueta 

sol idaria ... 

ORGANITZEN 

Associació d'Aiumnes Formació 

de Persones Adu ltes Llibertat 

Consell Municipal de Formació 

de Persones Adu ltes 

Hl PARTICIPEN 1 COL LABOREN 

Ajuntament de Vinarós 

Entitats solidáries i ONG 

Centres educatius 

La recaptació de la setmana 

solidaria es destinará a les 

entitats: 

- ACNAS: Associació Catalana 

Nicaragüense d'Amistat i 

Solidaritat 

- ASPAS: Associació de Pares i 

Amics del Sord 

Coneixem 

les pedres del camí, 

no és només un somni 

també és mesura de la llibertat, 

l'anhel que neix en cadascú, 

l'afany que ens acosta al futur, 

que es fa de tots si ens donem 

la má 

per fer un món possible. 

Novament, i desll iurats d'enyors, 

som aquí tossudament alc;:ats. 

Tossudament alc;:ats. Lluís Llach 

Regidoria de Benestar Social E dicte 

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA 

Es comunica a les persones interessades a obtenir la 
targeta da u rada per poder accedir al transport públic 
urbá de manera gratüita, que el proper dia que es dura a 
ter me la se u a tramitació será el divendres 6 de juny 

Procedimiento: Licencia ambiental, 
de acuerdo con la Ley 2/2006, de 
S de mayo, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental. 
Solicitante: Juan Jesús Baila Nos. 
Registro de Entrada: 1 5-05-08. 
Expdiente núm: Bar. Emplazamiento: 

Requisits: Avda. Pais Valenciano no 21 

-Estar empadronat a Vinarós. 
- Tindre 65 anys complits 
-Presentar el DNI original. 
Lloc: Regidoria de Benestar Social, pi. de Sant Antoni, 
19-baix 

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 
2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contam1naoón y Calidad 
Amb1ental, el proced1m1ento de referencia se somete a información 
pública por plazo de 20 días, para que las personas físicas o ¡uridJCas 
, asociaciones vecrnales y cuantos lo consideren oportuno, formulen 
las alegaciones que tengan por convenientes. 

Horari: de 1 0.00 h a 13.00 h El expediente se podrá examrnar en el departamento de ActiVIdades 
de este Ayuntamiento, durante las horas de 10 a 14. 

Regidoria de Benestar Social 

1.- Requisits: 

PROGRAMA DE VACACIONS DE L'IMSERSO 
TEMPORADA 2008/2009 

Residir a Espanya. 
- Tindre com a mínim 65 anys complits. 
- Ser pensionistes de jubilació del Sistema 
Públic de Pensions. 
- Altres pensionistes del Sistema Públic de 
Pensions i prejubilats, en estos dos casos, 
amb 60 anys complits. 
-Presentar la corresponent sol-licitud. 
-El cónjuge no cal que reunisca els requisits 
d'edat i pensió 

S'admetrá com a acompanyant un fill o 
filia amb discapacitat, que tinga un grau 
de minusvalidesa igual o superior al 45%, 
sempre que el viatge ho realitze amb els 
seus pares i ocupe llit supletori en la mateixa 
habitació de l'hotel. 

2.- Presentació de sol·licituds: 

Les persones interessades a presentar la 
sol-licitud poden passar a recollir l'imprés per 
les oficines de la Regidoria de Benestar Social 
(pla<;a de Sant Antoni, 19, baixos). El termini 
de presentació de sol·licituds finalitza el 
13 de juny del 2008. 

Per a més informació: 

- Teléfon d'atenció usuaris: 901.1 0.98.99 
(IMSERSO) 
- www.seg-social.es/ imserso 
- Regidoria de Benestar Social. Pla<;a de Sant 
Antoni, 19, baixos. 

Tel. 964 45 00 75 
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Regidoria de Medi Ambient. 
Brigada verda informa 

SERVEI GRATU"iT DE RECOLLIDA 
DE PODA A VINARÓS 

L'Ajuntament de Vinarós recorda que la 

brigada verda realitza cada dilluns el servei 
de recollida de restes de poda i jardinería per 
a les urbanitzacions de la costa nord i costa 
sud. 
El servei és exclusiu pera particulars. 
La recollida es realitza cada dilluns entre les 
7.00 i les 14.00 hores. 
Per a facilitar la recollida cal seguir les 
següents normes: 
Les restes s'han de depositar diumenge al 
vespre/nit o dilluns a primera hora, apilades 
i preferiblement lligades, en llocs visibles de 
l'av. Francisco J. Balada (ctra. Costa Nord) 
i av. Francisco Baila (ctra. Costa Sud). No 

hauran d'impedir la circulació ni visibilitat 
de vianants i vehicles. 
Les fraccions petites (gespa per exemple) es 
depositaran en bosses verdes, que es podran 
recollir gratu.itament a: 
Restaurant Tic-Tac, Supermercat Vicentica, 
Supermercat Quatre Camins, Estació de 
Servei Europetrol, Centre d'Autorentat 
Vinarós, Estació de Servei Agip, Restaurant El 
Vago i Oficina d'lnformació i Turisme. 

La Regidoria d'lndústria i Comen; informa 

La Fundació INCYDE i !'Oficina de la Cambra de Comer~ de 
Castelló a Benicarló, han organitzat un curs sobre CREACIO 1 
CONSOLIDACIO D'EMPRESES. 
Objectius: conéixer la viabilitat de la idea de negoci pera dur-la a 
terme determinant les línies futures d'actuació. 
Adre~at a: 
• Emprenedors que vulguen crear la seua empresa 
• Empresaris que desitgen millorar la rendibilitat de la seua 
empresa o avaluar alternatives d'expansió. 
Metodología: atenció individualitzada ja que cada participant, 
cada projecte o cada empresa, comptara amb el seu propi 
consultor. 
Matrícula: el curs esta subvencionat pel Fons Social Europeu i la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
Característiques del curs: 
Durada: 1 O setmanes 
Classes teóriques en comú: de dilluns a dijous (de 20 a 22 h o de 
19 a 22 h) 
Consultories individuals: l'horari s'acorda amb cada professor 
Comen~ament del curs: dilluns, 9 de juny a les 19.00 h al saló de 
plens de I'Ajuntament de Benicarló. 
lnformació i lnscripcions: 
·Antena Local de Benicarló 
Tel. 964475144 Fax 964472866 
sgutierrez@camaracs.es 
• AEDL-AFIC Ajuntament de Vinarós 
Tel. 964407700 Fax 964407701 
aedl@vinaros.org 

L'Ajuntament informa 

Festes de Sant Joan i Sant Pere 2008 

Se comunica que a partir del 2 de junio hasta el 13 del 
mismo mes, se podrán pasar a recoger los tickets de los 
lotes que obsequia el ayuntamiento, con motivo de las 

fiestas de Sant Joan y Sant Pere. 
Podrán pasar a recoger los tickets todas las personas 
mayores de 70 años y que durante el 2008 cumplan 70 
años. 
Lugar: Centro Municipal de la Tercera Edad (e/ Pilar) 
Horario: de lunes a viernes, de 1 O a 13 h 
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BASES 
PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y APLICACIÓN PROGRESIVA DE LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO-CURSO 2008/2009 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
1. Respecto a la subvención para libros de texto 
y material escolar, el objeto de la presente 
convocatoria consiste en subvencionar a las 
familias de Vinaros que tengan hijos o hijas 
que cursen los estudios de infantil, primaria o 
de secundaria obligatoria en centros escolares 
públicos y concertados de Vinaros, y que acrediten 
documentalmente menos recursos económicos. 
2. Respecto a la aplicación progresiva de la 
gratuidad de los libros de texto, el objeto de la 
presente convocatoria consiste en conseguir de 
manera progresiva la gratuidad de los libros de 
texto para todos los alumnos de enseñanzas 
obligatorias, a partir del curso 2008/2009 
favoreciendo la creación (de acuerdo con los 
Consejos Escolares de Centro) de fondos de 
libros destinados al préstamo a los alumnos 
empadronados y matriculados en centros docentes 
de Vi na ros que lo soliciten. 
El sistema pretende que los libros sean propiedad 
de los centros y pasen de un alumno/a a otro/a. 
Y reforzar, entre las prácticas de educación en 
valores, la de conservar los libros para que otros 
compañeros puedan utilizarlos. 
La gestión de préstamo y valoración del estado de 
los libros la hará el Ayuntamiento. 
Todas las reclamaciones que se puedan presentar se 
dirigirán al Ayuntamiento. 
SEGUNDA. BENEFICIARIOS 
1. Para la convocatoria de la subvención de libros de 
texto y material escolar serán beneficiarios: 
- Los escolares de Vinaros que necesiten adquirir 
libros de texto para cursar los estudios obligatorios 
y que habiendo optado a las becas de Conselleria no 
la hayan obtenido. 
En caso de solicitudes para diversos hermanos/as se 
ha de formalizar un único impreso de solicitud sin 
necesidad de duplicar la documentación a aportar. 
2. Para la aplicación progresiva de la gratuidad de 
libros de texto serán beneficiarios: 
- Quinto y sexto curso de primaria y primer, segundo, 
tercero y cuarto curso de ESO, podrán acceder al 
programa de aplicación progresiva de la gratuidad 
de los libros de texto, todas aquellas familias que no 
hayan optado a las becas de la Conselleria ni hayan 
obtenido beca de ninguna administración, de la 
siguiente forma: 
Para los alumnos de tercer curso de primaria que el 
año pasado obtuvieran beca del ayuntamiento (beca 
de la aplicación progresiva de la gratuidad de libros 
de texto), este año percibirán del ayuntamiento de 
Vi na ros 48 €, esto es la diferencia entre lo percibido 
el año pasado (72 €) y el precio final de los libros 
de texto (120 €), siempre que devuelvan los libros y 
estos estén en óptimas condiciones, sin posibilidad 
de percibir ninguna ayuda para cuarto de primaria, 
pues este curso está subvencionado para el próximo 
curso escolar 2008/2009 por la Conselleria. 
En Quinto y Sexto curso de Primaria: 
Todos los padres, que así lo soliciten, y que no hayan 
obtenido beca de ninguna otra administración, 
recibirán una ayuda económica por valor de 72 € o 
un lote de libros de texto del fondo existente. 
La diferencia entre la ayuda recibida (de la 
Conselleria de Educación y Deportes o del 
Ayuntamiento de Vinaros) y el precio final del lote 
de libros de texto (120 €), que aporta la familia 
a la librería, podrá ser recuperada al finalizar 
el curso y haber devuelto al AMPA los libros y 
considerarse que reúnen las condiciones para un 
futuro préstamo. 
En primer, segundo, tercero y cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria-ESO: 
Todos los padres, que así lo soliciten, y que no hayan 
obtenido beca de ninguna otra administración, 
recibirán una ayuda económica por valor de 85 € o 
un lote de libros de texto del fondo existente. 
La diferencia entre la ayuda recibida (de la 
Conselleria de Educación y Deportes o del 
Ayuntamiento de Vi na ros) y el precio final del lote 
de libros de texto (180 €), que aporta la familia 

a la librería, podrá ser recuperada al finalizar 
el curso y haber devuelto al AMPA los libros y 
considerarse que reúnen las condiciones para un 
futuro préstamo. 
TERCERA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
LUGAR, PLAZO, DOCUMENTACIÓN 
3.1. Lugar de presentación de so licitudes: Registro 
de entrada del Ayuntamiento de Vi na ros. 
3.2. Plazo para el curso escolar 2008/2009 del 9 al 
27 de junio de 2008. 
3.3. Documentación: 
A) Quien so licite la subvención para libros de texto 
y material escolar: 
- Para las familias que hayan obtenido beca de 
la Conselleria, y ésta sea inferior en cuantía a la 
ofrecida por el Ayuntamiento de Vinaros, se les 
concederá la diferencia económica existente entre 
ambas becas, de forma automática, sin necesidad 
de aportar ningún documento, únicamente con 
la presentación por parte de los Directores de 
los Centros Escolares de la certificación de los 
beneficiarios de la beca de Conselleria. 
A) Documentación General a aportar por 
aquellas familias que no hayan obtenido beca 
de ninguna administración. 
l. Copia compulsada del DNI de la persona 
solicitante. 
2. Copia compulsada de todas las páginas del libro de 
familia (relativas a padres, hijos/as, defunciones ... ) 
3. Certificado de convivencia del niño/a con 
el solicitante, en el cual conste, así mismo, el 
empadronamiento del solicitante. 
4. Copias compulsadas de todas las páginas de la 
declaración deiiRPF del ejercicio 2006 de todos los 
miembros de la unidad de convivencia que hayan 
realizado la declaración deiiRPF. 
5. Los miembros de la unidad de convivencia que no 
hayan presentado la declaración de IRPF aportarán 
un certificado negativo de la Agencia Tributaria. 
6. Fotocopia compulsada de la última nómina de 
aquellos miembros de la unidad de convivencia que 
estén trabajando. 
7. Tarjeta de demanda de ocupación de aquellos 
que se encuentren en situación de desocupación. 
8. Certificado expedido por el SERVEF de ingresos de 
aquellos miembros de la unidad de convivencia que 
estén cobrando subsidio o fotocopia compulsada 
del ingreso efectuado por el SERVEF del subsidio en 
la entidad bancaria. 
9. Certificado negativo de ingresos del SERVEF de 
aquellas personas en situación de desocupación 
que no perciban subsidio. 
10. Certificado expedido por eiiNSS de aquellos que 
sean beneficiarios de cualquier tipo de pensión. 
1 1. Certificado negativo de ingresos, expedido 
por el INSS, de aquellas personas que no estén 
percibiendo ningún tipo de pensión. 
12. Declaración responsable del solicitante de 
encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad social. 
B) Documentación complementaria, según 
situación particular, a aportar por aquellas 
familias que no hayan obtenido beca de ninguna 
administración. 
1. Minusvalías 
Copia compulsada del certificado oficial acreditativo, 
expedido por la Conselleria de Trabajo y Asuntos 
sociales o organismo equivalente, 
relativo a cualquier miembro de la unidad familiar 
que se encuentre en dicha circunstancia. 
2. Familia numerosa 
Copia compulsada del Libro de Familia Numerosa, 
expedido por la Consejería de trabajo y Asuntos 
sociales. 
3. Separación, divorcio o no convivencia de los 
padres del niño/a solicitante. 
* Copia compufsaáa de sentencia judicial y 
testimonio del convenio regulador expedido por el 
Juzgado. 
*En caso de no existir sentencia por estar en trámite 
el procedimiento, se aportará testimonio del auto 
de admisión a trámite de la demanda o cédula de 

emplazamiento. 
* En caso de no poder aportar los documentos 
jurídicos señalados en los dos apartados anteriores, 
se tendrá en cuenta el certificado de convivencia 
expedido por el Ayuntamiento. 
4. En situaciones administrativas especiales 
(instituciones de acogida, etc.) los Servicios 
municipales podrán requerir la documentación 
necesaria que permita valorar convenientemente 
la situación individual del niño/a. 
B) Quien quiera acceder al programa de aplicación 
progresiva de la gratuidad de los libros de texto: 
1.- Documento acreditativo de no haber obtenido 
beca de ninguna administración o Certificado 
del director del centro acreditativo de no haber 
obtenido beca de la Conselleria de Educación. 
3.4. Compulsa de documentos 
La compulsa o confrontación documental la 
realizarán los encargados del Registro de entrada 
del Ayuntamiento de Vi na ros. Todo esto sin perjuicio 
de la compulsa realizada por otros fedatarios 
públicos. 
3.5. Corrección de los defectos en las solicitudes. 
A los efectos de corregir posibles defectos en las 
so licitudes presentadas o, la omisión de alguno 
de los documentos preceptivos exigidos en el 
apartado 3 de esta Base, se requerirá a las personas 
interesadas, mediante la publicación de listas 
en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y 
notificación personal, para que en el plazo de 1 O 
días hábiles, rectifiquen la falta o acompañen los 
documentos preceptivos (los cuales han de estar 
expedidos necesariamente con fecha anterior 
a la del último día para la presentación de las 
instancias), con indicación que, si así no lo hicieren, 
se entenderá que desisten en su petición, y se 
archivará sin más trámite. 
CUARTA. VALORACIÓN DE SOLICITUDES 
La valoración de las solicitudes tanto de 
subvenciones de libros de texto y material escolar 
como del programa de aplicación progresiva de la 
gratuidad de los libros de texto la hará la Comisión 
de Educación. 
La Comisión de Educación se reunirá una vez 
informatizados los datos de las solicitudes y para la 
valoración se regirá por los criterios siguientes: 
CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LAS SOLICITUDES 
DE SUBVENCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 
ESCOLAR 
Los criterios de ba.remació'n a aplicar serán los 
siguientes: 
A. Renta anual familiar 
Al efecto de la baremación económica se tendrán 
en cuenta las rentas percibidas por cada uno de los 
miembros de la unidad de convivencia. 
Se concretará la renta per cápita de la unidad 
económica de convivencia (ingresos brutos anuales/ 
miembros de la unidad económica de convivencia) 
y se relacionará con la puntuación de la tabla 
adjunta: 
Tabla de baremación en atención a la renta per 
ca pita 

Renta per cápita en euros Puntos 

O a 3.005 €· 5 

3.006 € a 4.207 € 4 

4.208 € a 4.808 € 3 

4.8o9 € a 5.409 € 2 
5.410 € a 6.010 € 

B. Existencia de minusvalías 
Por minusvalía física, psíquica o sensorial de 
algún miembro de la unidad familiar, legalmente 
calificada: l. puntos (del33 al64 %) y 3 puntos (65 

·%o-mayor). 
C. Situación familiar 
l. Ser huérfano absoluto, estar en régimen de 
acogimiento familiar o en una residencia: tendrá 

preferencia. 
11. Familia numerosa: 2 puntos 
111. Pertenecer a una familia monoparental: 2 
puntos. 
IV. Familias con rentas no obligadas a declarar; 
tendrán carácter preferente. 

El importe de la subvención se repartirá en un 
85 % en un primer reparto, y el 15 % restante, 
para una segunda fase de solicitudes entre el 8 y 
el 19 de septiembre, para los alumnos de nueva 
escolarización. 
QUINTA. CONCURRENCIA CON BECAS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Para el caso de que al beneficiario de la beca 
se le haya concedido otra, por parte de otras 
administraciones, con una cuantía inferior 
a la otorgada por el Ayuntamiento, se le 
complementará la beca de la otra administración, 
hasta el importe que haya sido aprobada para 
cada curso por la Junta de Gobierno, para lo cual 
será necesario la presentación por parte de los 
Directores de Centros Escolares de la certificación 
de los beneficiarios. 
La percepción de la Beca será incompatible con 
cualquier subvención o ayuda económica pública 
o privada superior en cuantía que tenga la misma 
finalidad y beneficiario y se destine a la percepción 
directa por los particulares. 
No será causa de incompatibilidad cualquier 
otra ayuda que se obtenga por la existencia de 
minusvalías física, psíquica o sensoria l. 
SEXTA. IMPORTE DE LAS BECAS Y AYUDAS PARA 
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR POR CURSOS 
En esta modalidad se darán ayudas para el 
fomento de la escolarización sólo a los escolares 
matriculados en un centro público o concertado de 
Vinaros y empadronados en esta ciudad y que no 
hayan obtenido otra beca del Ayuntamiento o de la 
Generalidad. 
Estos puntos se acreditaran con el oportuno 
certificado del Ayuntamiento y el resto de la 
documentación acreditativa. 
Las cuantías serán las siguientes: 
lnfantil3 años .................................................. 40€ 
lnfantil4 y 5 años ............................................. 50€ 
Cursos de enseñanzas primarias 
1, 2 y 3 puntos ................................................. 90€ 
4, 5, 6 o más puntos ....................................... 105€ 
Cursos de ESO .............................................. .. 1 25€ 
SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES 
La resolución de las solicitudes presentadas 
corresponderá a la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento. 
OCTAVA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
La Concejalía de Educación emitirá una 
serie de cheques nominales con el importe 
correspondiente a cada curso, a los beneficiarios 
de las becas, para cambiarlos por libros de texto, 
los cuales serán abonados por el Ayuntamiento 
a las empresas suministradoras cuando estas 
los presenten. De esta forma estos tendrán 
la consideración, a los efectos de la presente 
subvención, de entidades co laboradoras en la 
gestión, y se someterán al régimen de la Ley 
38/2003 de Subvenciones. 
NOVENA. PUBLICACIÓN DE LAS BASES 
Las presentes Bases se publicarán en el BOP y en el 
Tablón de Edictos de la Casa consistorial. 
DÉCIMA. LISTAS 
Después de la baremación de las solicitudes 
efectuada por los Servicios municipales, se 
elaborarán las listas de concesiones, no concesiones 
y exclusiones. De acuerdo con lo que dispone 
el artículo 59.5 b) de la Ley 30/92 y atendido el 
carácter se lectivo del procedimiento, los actos 
integrantes, en forma de listas de concesiones, 
no concesiones y exclusiones, una vez aprobados 
por el órgano competente, se publicarán en el 
Tablón de edictos de la Casa Consistorial, y en la 
página web del Ayuntamiento y se informará a los 
centros escolares del municipio y se notificará a los 
interesados. 



ESQUELES 
ESO U E LES '1f' 

íf Rogad o Dios por el alma de 

Bautista Ferrer Gasulla 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 15 de Mayo de 2008, a los 77 años de edad. 

E.P.D. 

TU FAMILIA SIEMPRE TE RECORDARÁ. 

Vinoros, Moyo 2008 MAPFRE SEGUROS 

íf Rogad o Dios 

Eduardo Monserrat Bordes 
FALLECIÓ EN VINARÓS EL21 DE MAYO DE 2008. 

E.P.D. 

TUS HIJOS, NIETOS, BIZNIETO Y DEMÁS FAMILIA 
TE RECORDAREMOS SIEMPRE CON CARIÑO. 

Vinoros, Moyo 2008 MAPFRE SEGUROS 

íf Rogad o Dios por el olmo de 

. Teresa Valanzuela Forner 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 24 de Mayo de 2008, a los 80 años de edad. 

E.P.D. 

Tu esposo Vicente Jovoní, hijo Leonor, hijo político José, 
tus nietos Sergio y Vonesso y demás familia 
NUNCA TE OLVIDAREMOS POR El CARIÑO 

QUE SIEMPRE NOS HAS DADO 
Vinoros, Moyo 2008 

• 

El Diariet 

31 de maig 2008 

ANIVERSARIS '1f' 

ir 5° Aniversario de 

Eulalio Jiménez Martínez 
Que falleció cristianamente en Vino ros, 

el día 31 de Moyo del2003, o lo edad de 65 años. 

E.P.D. 

TU ESPOSA, HIJOS, HIJOS POLÍTICOS Y DEMÁS FAMILIA, 
SIEMPRE TE RECORDARÁN. 

Vinaros, Moya 2008 

ir9° Aniversario de 

Damián Sanz Alsina 
Que falleció cristianamente en Vinoros 

el día 3 de junio de 1999, o los 78 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos, nietos, 
sobrinos y demás familia no te olvidan. 

Vinoros, Moyo 2008 

~ 6° Aniversario de 

U Ismael Alonso Martínez 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 2 de Junio del 2002. 

E.P.D. 

Se oficiará una Misa Aniversario, en lo Iglesia Arciprestal 
el Lunes 2 de Junio a las 8 de la tarde. 

Vinaros, Mayo 2008 

Ü FUNERARIAJULIAN ~ 
\.:.:!;/ TANATORIO SAN SEBASTIAN ~ 

Frente Plaza de Toros Vinaros 

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

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



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

de 8 a 24 hores · Fora d'aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704 

31 de mayo 

1 de junio 

2 de junio 

3 de junio 
4 de junio 

5 de junio 
6 de junio 

Ajuntament 
Aigües de Vinaros 

Ambulatori 

Biblioteca 

Casal Jove 

Contribucions 
Cultura 

Creu Roja Vinaros 

SANZ 
VALLS 
MATE U 

TORREGROSA 
MARTÍNEZ 
FERRER 
ROCA 

Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergéncies 

Emergéncies ambulancia 
Ermita de Vinaros 
Escala d'Art 
Escala de Música 

FPA 
Gas buta 

Guardia Civil 
Hisenda 

Hospital (centraleta i habitacions) 
Hospital (cita previa) 
lnfodona 

lnformació i Turisme/OMIC 

INSS (Seguretat social) 

ITV 
Participació Ciutadana 

Patronal d'Esports 

Patronal de Turisme 

Policia Local 

PROP 
Radio Taxi Vinaros 

c. Pont, 83 

zona turística nord, 11 

c. Sant Francesc, 103 

av. Uibertat, 9 

av. País Valencíá, 15 

pi. Sant Antoni, 39 

c. Sant Francesc, 6 

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

112 
670 00 89 32 
964 45 68 47 
964 45 38 02 
964 45 62 03 
964 45 30 44 
964 4511 24 
964 40 71 40 
964 40 22 11 
964 47 70 00 
964 47 71 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 4513 50 
902 12 00 13 
900 50 63 76 
964 45 46 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234 1 012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 4518 14 
964 45 0516 
964 45 00 75 

016 

Parroquia arxiprestal de I'Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 20.00 h 
Convent Divina Providimcia: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h 
Parroquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 
19.30. Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h 
Sant Roe: Dissabte: 20.30h Guliol i agost) 
El Carrne deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts 
estudi biblic: 20 h 
Església Evangélica (avo Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 18.00 h 

TRENS A BARCELONA 

AUTO BU SOS 
• VINARÓS - BARCELONA 
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15,15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15 
BARCELONA- VINARÓS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30 i 21.30 Diumenges i festius: 11 .00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
Confirme u sempre l"horari al teléfon: 902 11 98 14 o HlFE 

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

• VINARÓS-MADRID 
Diari: 9.45 
Diumenges: 9.45 i 22.15 
MADRID-VINARÓS 
Diari: 15.00 
Dissabtes: 1.00 i 15.00 
Parada: Av. Ll ibertat 
Confirmeu sempre l'horari al teléfon: 902 02 09 99 o AUTO RES 

• VINARÓS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINARÓS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
'Cor"rmeu sempre J"horan al /e/efon: 90211 98 14 · HIFE 
• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valencia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valencia 10.30 
• VALENCIA-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 
• VINAR OS-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 15.30, 
17.00, 18.00, 19.00 i 19.45 
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30 
Diumenges i festi~s: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00 
TORTOSA-VINAROS 
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21 .15 i 23.15 
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05 
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre J"horan al teléfon: 90211 98 14 · HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BÁRBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÁRBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SENIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SENIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

• VINARÓS (AV. PICASSO) - ST. MATE U -CATÍ · De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 
VINARÓS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ 

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella 
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20 
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella 
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00 

CATÍ- ST. MATEU • VINARÓS (AV. LLIBERTAT 1 CATERINETES) o 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 8.00 8.10 

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00 

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

6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11 .30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 2100, 21.30 i 22.00 
'Eis autobusos surten 10 minuts abans del P;¡n; de les Cateri'let 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinares (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00 
Zona nord (Deveses)- Vinares (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
ISSABTE, D!U ENGE 1 FESTIUS 

Vinaros (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11.50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00 
Zona nord (Deveses) - Vinares (Església): 9.50, 11 .00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÓS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11 .30, 12.00, 12.30, 
13.~13.~1{~1{~1~~1~~1~~1~~17.~1D~ 
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 "'Ut!ibusos .:nen par:>1a a I'Hosp • 

• ZONASUD 
DE C LLUNS DIVENDRES 
Vinares (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11 .40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20,1900, 19.40, 20.20 i 21.00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa)-Vinares (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
DISSABTE, DIU ENGE 1 FEST S 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinares (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

'Els autobusos cap a la zona sud surten 5 minuts .abans del Pare de les Caterinetes 

VINARÓS-BARCELONA SANTS BARCELONA SANTS-VINARÓS VINARÓS A CASTELLÓNALENCIA DE VALENCIA - CASTELLÓ- VINARÓS 

7.10 Regional Diari 8.00 Arco Diari 7.20 Regional De di. a dv. 10.00 10.43 Arco Diari 

11.25 Arco Diari 9.10 Regional Diari 8.28 Regional Dissabte 10.35 11 .32 Regional Diari 

14.31 Talgo Diari 10.30 Arco Diari 9.56 Arco Diari 13.08 13.52 Talgo Diari 

16.38 Arco Diari 12.00 Talgo Diari 12.19 Regional Diari 15.05 15.51 Arco Diari 

18.20 Arco Diari 15.00 Talgo Diari 12.50 Arco Diari 16.10 17.10 Regional Diumenge 

18.36 Talgo Diari 16.30 Arco Diari 13.50 Talgo Diari 16.55 17.44 Arco Diari 

18.53 Regional Diari 18.30 Arco Diari 13.56 Regional Diari 17.15 18.01 Talgo Diari 

21.29 Arco Díumenge NO 19.17 Reg . Exp. Diari 16.48 Talgo Diari 17.00 17.57 Regional Diari 

22.03 Arco Diumenge 18.58 Arco Diari 20.05 20.48 Arco Diumenge NO 

19.03 Regional Diumenge 20.10 21.02 Reg. Exp. Dissabtes NO 

20.57 Arco Diari 20.35 21.20 Arco Diumenge Telefon de confirmació d'horaris: 902 24 02 02 
391 
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