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del Maestrazgo 
y su entorno 

Informa 

Por estas fechas, casualmente nuestro caminar ha transcurrido al de la Selección Española de Fútbol, y ha finalizado en las 
mismas. Orgullosos estamos como todos los españoles, y orgullosos los traiguerinos por haber conseguido ser los primeros en 
este campeonato social que es la publicación de las Rutas del Maestrazgo y su Entorno. 
Muchas poblaciones, -casi 150-, se han sumado a la gran iniciativa de componer Rutas, de creer que juntos podemos y junto 
a Rutas ser Campeonas de su población o ciudad fuera para todos aquellos que deseen visitarnos. 
Nuestro agradecimiento a esta Gran Plantilla Titular de Traiguera; pero sobre todo a una persona que es funcionaria técnica 
del Ayuntamiento, y que aunque todavía pretende estar a la sombra de este gran proyecto, su inestimable colaboración y 
trabajando codo con codo a Rutas, ha hecho posible que juntos todos hayamos podido. Nuestro agradecimiento a Salomé, 
al Ayuntamiento de Traiguera y a los anunciantes que han colaborado. 
En definitiva, gracias, Traiguera. 
Por suerte, para este gran proyecto de Rutas del Maestrazgo y su Entorno, en todas las poblaciones y ciudades exixten 
Salomés, Carlos, Josés, etc ... Gente corriente que trabaja día y noche por lo suyo: su pueblo, su ciudad . 
Mi agradecimiento personal, y en nombre del equipo de Rutas del Maestrazgo y su Entorno, 

Juan S. Polo 
Director Comercial Editorial Antinea 
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El Bloc vota en contra de la proposta de l'equip de 
govern (psoe i pvi) per aprovar els 23 pai de la zona 

turística nord 

\1 
~BLOC 
nacionali:Ha l'a (~n citi 

' inards 

www.blocvinaros.com 

Domenec Fontanet: "Dins de la dolenta si t uac ió económica 

i atura da urbanística pensem q ue ara és el moment d'ordenar i 

pl an ifica r com s' ha de desenvo lupa r les d ife rents zones turístiques 

i q ui n model de ciutat volem. La gent del BLOC ha deixar ciar 

q ue ara no és el moment de tramitar 23 PAI de colp, senyors/es 

reg idors/es del PSOE i PVI, ara no toca". 

Es presenten per aprovació provisional deis 
Programes d'Actuació Integrada per al seu 
desenvolupament deis sectors de la Zona 
Costa Nord: SUR 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31' 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43 i 
44 i SUT 01. A part els PAI 22 i 23 queja estan 
programats o en tramit d'aprovació de les 
unitats d'execució ROS, 06 i 07. Tot aixó, suposa 
el desenvolupament de prikticament la 
totalitat del sol urbanitzable residencial en 
la Zona Turística Costa Nord, ésa dir, des del 
riu Cerval fins a Sol de Riu. Una suma devora 
2 milions de metres quadrats a urbanitzar. 
Els criteris a seguir des del Grup Municipal del 
BLOC durant aquesta legislatura sobre quin 
model i quin desenvolupament volem per a 
la nostra ciutat estan clars, la nostra gent és 
contraria al creixement desmesurat i rapid 
del poble. Tenim una serie de PAI al poble 
per acabar, obres com el passeig; la guardería 
que ni treballen; la ciutat esportiva que ens 
van assegurar que estaría per a principi d 'any 
i encara l'esperem, nosaltres i els xiquets que 
volen jugár; el pare del camí Fondo, la zona 
verda i el pulmó verd del poble, un PAI i un espai 

prioritari per al BLOC; l'estació d'autobusos; 
les marquesines de les parades de !'autobús 
als instituts i les zones turístiques nord i sud; 
l'auditori; el centre de salut; la construcció 
i ampliacions deis col ·legis educatius, i una 
llarga llista de coses que vostés no han fet. 1 
ara ens presenten per aprovar, amb l'excusa 
del Supervial, més de 23 PAI, la superfície de 

tota la zona turística de la Costa Nord del riu 
Cervol fins a Sol de Riu. 
No sera millar acabar el que hi ha comen~at 
al poble i després ja ens posarem a 
desenvolupar la Zona de la Costa Nord. 
Els criteris a seguir des del Grup Municipal del 
BLOC durant aquesta legislatura sobre quin 
model i quin desenvolupament volem per a 
la nostra ciutat estan clars, la nostra gent vol 
un desenvolupament de la ciutat compacte, 
des de dins cap afora (de taca d'oli). Acabem 
primer de desenvolupar els PAI del poble 
abans de comen~ar als afores. En la pro posta 
del PSOE i PVI es vol crear un Supervial paral·lel 
a la N-340, sense haver tingut en compte que 
la carretera d 'aquí a uns anys sera el que ara es 
vol crear, un Supervial. En molts de casos no 
estan ni a 200 metres un de l'altre. Si fer aquest 
Supervial i portar les connexions d'aigua 
potable, enllumenat, xarxa d 'aigües brutes i 
altres, és l'excusa per aprovar tots aquests PAI, 
nosaltres ens preguntem quina previsió en 
l'augment de població en aquesta zona és la 
que pot comportar aquests PAI? 
Els criteris a seguir des del Grup Municipal del 

BLOC durant aquesta legislatura sobre quin 
model i quin desenvolupament volem pera la 
nostra ciutat estan clars, la nostra gent vol una 
bona planificació a l'hora de desenvolupar 
les zones de la nostra ciutat, on van els espais 

dotacionals esportius, educatius, sanitaris, 
zones verdes, d'estacionament, on s'ubiquen 
aquest espais que tant interessen pera la gent 

Des del Grup Municipal del BLOC proposem que s'estudie canviar la ubicació de 

l'actual mercat del dijous. 

Per escrit i registre d'entrada hem proposat que s'estud ie canviar la ubicació del 

mercat del dijous que actualment se situa en les avingudes del 29 de Setembre i de 

Fora del Forat en els mesos d'estiu, perles molesties que comporta pera la circulació 

i la perdua de llocs d'aparcament en primera línia de mar. Pera nosaltres seria una 

bona ubicació en els carrers i les avingudes de nova construcció que hi ha al PAI 

del Fora del Forat, al costat d'on esta ubicat actualment. També hem demanat que 
s'estudie per part deis responsables del mercat i de la Policía Local si aquesta ubicació 

és la idonia per solucionar els problemes de seguretat, de neteja i d'agl_omeracions 

de persones. El BLOC treballa i proposa idees per millorar la nostra ciutat. 

que viu en aquesta zona. Tot aixó, ben explicat 
i consensuat amb les associacions de ve"lns, 
propietaris, arquitectes i tota la ciutadania. 
Creiem que en aquests moments en que la crisi 
immobiliaria és latent no és moment de aprovar 
nous PAI, al contrari, sinó seure i comen~ar 
a planificar les zones amb una aptitud 
participativa i de consens. Tornem a repetir, 
miren primer d'acabar el que hi ha comen<;:at, 
senyors del PSOE i PVI, abans d'engegar noves 
zones a desenvolupar. 
Els criteris a seguir des del Grup Municipal del 
BLOC durant aquesta legislatura sobre quin 
model i quin desenvolupament volem per a la 
nostra ciutat estan clars, la nostra gent vol que 
se'ls escolte recollint les seues propostes 
i suggeriments i nosaltres ho tenim ciar, 
estem aplicant una "política de baix cap a 
dalt" per recollir l'opinió de tots. 
Després de veure aquesta proposta que el 
PSOE i el PVI ens porten a aprovació podem 
assegurar que nosaltres, i cree que alguns del 
seus regidors tampoc, no estem per iniciar la 
tramitació per desenvolupar dins de la zona 
turística Costa Nord la quantitat de més 23 PAI, 

amb més de 2 milions de metres quadrats i una 
previsió per viure d'unes 20.000 persones. Des 
del Grup Municipal del BLOC, el nostre vot esta 
en contra d'iniciar aquesta tramitació com s'ha 
pogut veure en el pie extraordinari del passat 

dimarts 1 de juliol i assegurem fermament a 
I'Equip de Govern que ara no és el moment, 
que ara no toca. 
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Pinceladas 
de VERDE y de NARANJA http:/ /pvi-vinaros.org 

El portavoz del PPO dice sentirse maltratado por 
el alcalde del Ayuntamiento "de verdad" y acaba 
de iniciar una huelga de palabras en los plenos 
que mantendrá hasta que se le antoje o, según él, 
hasta que el señor alcalde vuelva a tratarle bien. 
Conociéndole ya bastante, nos podemos imaginar 
perfectamente el tremendo esfuerzo que para él 
supone el mantenerse callado en un pleno. Pero, 
al igual que los musulmanes en ramadán, que no 
comen ni beben durante el día, espera impaciente 
"la llegada de la noche" para ir al "ayuntamiento 
pinipón" a resarcirse con creces del hambre 
acumulada por no soltar palabra. Pero eso sí, con 
o sin huelga, los diez, a final de mes, todos pasan a 
cobrar por el Ayuntamiento de verdad. 

Poco nos ha durado el recién inaugurado apartado 
"contador de insultos" que aparecen en los artículos 
del PP. Esta semana sólo nos califican de "mentirosos" 
en una sola vez. Es "tan poca la agresividad, que 
ya no merece la pena el seguir manteniéndolo. 
Celebramos el giro en el estilo de los artículos del 
PP. El del NO-DO nos ha gustado mucho, está muy 
bien elaborado gramaticalmente y, como en los 
nuestros, hace crítica política utilizando la ironía 
para ponernos verdes, pero evita caer en el insulto 
y la descalificación, todo lo cual hace muy amena su 
lectura. De continuar así, bienvenidos al redil. 

A todos los que estuvimos presentes nos gustó la 
ce lebración del encendido de la iluminación de 
la primera fase del paseo marítimo. Fue un acto 
sencillo, austero y campechano, en nada comparable 
con las inauguraciones de pantanos o de canales de 
Suez de épocas franquistas. Lo ponemos en verde 
porque, al igual que nosotros, los simpatizantes 
del PP que asistieron notaron en falta la presencia 
de sus concejales. A diferencia de ellos, nosotros, 
cuando nos invitan, aunque luego en la foto le 
tapen la cara a Balada, acudimos a los actos que 
organizan los dirigentes de su partido al frente de la 
Generalitat que, por cierto, son actos protocolarios 
mucho más fastuosos y caros, con guardaespaldas, 
coches oficiales, desplazamientos, montajes de 
carpas, comidas, etc. Ya lo verán cuando, dentro de 
nada, inauguren la depuradora. Claro que a ellos 
hoy en día no les hace falta ningún No-Do; como 
antaño, ya tienen sus espacios propagandísticos 
de la Generalitat que se difunden constantemente 
en Canal 9, Punt 2 y Canal 56, pagados por todos 
nosotros y que, además, son en color. 

Las concejalías de Turismo y Cultura han puesto 
en marcha un servicio de biblioteca en la playa 
(Biblioplatja) que pone a disposición de vecinos 
y visitantes prensa local, nacional e internacional, 
libros de lectura y, además, les ofrece actividades 
tales como contacontes, o diferentes talleres y 
actividades. Esta misma Biblioplatja es también un 
punto de información turística donde se facilita 
toda la programación cultural y turística del verano. 
Auguramos un gran éxito para esta iniciativa. El 
primer reconocimiento ha venido del periódico 
Mediterráneo que, además de publicar un amplio 
artículo en su edición del jueves 3 de julio, otorgaba la 
"naranjada bien fresquita y vitaminada" a nuestra 
concejala María Dolores Miralles. La otra novedad 
importante del verano será La Nit de la Cultura que 
tendrá lugar el próximo 23 de julio desde las 7 de la 
tarde hasta las 2 de la madrugada, para la que se han 

movilizado a asociaciones, biblioteca, arciprestal, y 
al grupo de teatro que dirige Josi Ganzenmüller. 

Con los votos en contra del PP y del BLOC no se 
aprobaron los 23 PAI de la zona norte afectados por 
el trazado del supervial. El cambio del voto del PP 
después de haberse abstenido en la Comisión de 
Urbanismo previa al pleno es contra natura. Las 
verdaderas razones no son las que han dicho en 
la rueda de prensa en su "ayuntamiento pinipón" 
porque saben perfectamente que cualquier otra 
solución que se adopte en un futuro costará 
mucho más dinero a las arcas municipales y a 
los propietarios afectados, especialmente a los 
particulares. Su voto obedece a cualquier otra 
razón oculta, como por ejemplo, para sacar ventajas 
demostrando su fuerza y su capacidad de bloqueo, 
o para impedir una segunda arteria que, en buena 
parte, sería fruto de la gestión del hijo del que llevó a 
cabo la primera. Quizás se imaginan que una futura 
corporación pudiera asignarle al supervial el nombre 
de "avenida de Javier Balada" y, dos Baladas en la 
costa norte podrían provocarles un infarto agudo. 

La concejala de Turismo, Mamen Obiol, en nombre 
del Ayuntamiento de Vinares recibió de manos 
de la canse/lera de Turisme y del presidente de la 
Diputación, la bandera Qualitur como premio 
y reconocimiento al esfuerzo desarrollado en la 
potenciación de la calidad de nuestras playas y 
calas. El próximo objetivo será el de conseguir 
la Q de calidad para la Oficina de Turismo que 
tantos años lleva realizando su encomiable labor. 
Entre reconocimiento y reconocimiento, el trabajo 
continúa y, en este sentido, durante el mes de julio 
hay prevista una reunión en Madrid con Costas 
para acelerar la construcción de los espigones y 
la regeneración de la playa. Mal que les pese a los 
de siempre, pronto tendremos noticias positivas al 
respecto. 

Y ante la "poca cabeza" -más bien irresponsabilidad
del cabeza de lista del PP acusando al Equipo de 
Gobierno de haber promovido los 23 PAI ced iendo 
a las presiones recibidas por las constructoras, 
nosotros no vamos a responderle porque ya 
se han iniciado los trámites para presentarle la 
correspondiente querella judicial y, este asunto 
se ventilará allí. Solamente a los efectos de valorar 
la irresponsabilidad manifestada: ¿cómo se le 
ocurre criticarnos que hayamos asistido a una cena 

NARANJADA 

multitudinaria en Mallorca organizada por una 
promotora de reciente notoriedad en la que el80% 
de los asistentes eran del PP? ¿Damos nombres? ... 
Comenzaremos por el de la hermana de nuestro 
president don Francisco Camps.... ¿Seguimos?, .... 
mejor que no ... Se acabó ... lo dejaremos para los 
Tribunales. 

Continúan de forma imparable las obras para la 
mejora de la circulación rodada en nuestra ciudad. 
Terminada la rotonda de la Creu del Terme y con 
la apertura de la circulación por las dos calzadas 
de la avenida Febrer de la Torre ya no se ven las 
grandes retenciones que se producían allí en las 
horas punta. Están también terminadas las dos 
rotondas en el cruce de la pista de atletismo y en 
el puente romano. El acuerdo con los responsables 
del Puerto para habilitar una zona de aparcamientos 
en el muelle de levante suple con creces las plazas 
perdidas al peatonalizar el paseo de Blasco lbáñez. 
Y la reapertura del paseo marítimo para el tráfico 
rodado que vuelve a hacer posible la conexión 
desde la plaza Primer de Maig hasta el paseo Fora 
del Forat por la costa, junto con los aparcamientos 
de superficie habilitados en el paseo de Colom, ha 
permitido descongestionar la circulación en el 
centro de la ciudad. Como verán, no hay mal que 
mil años dure, especialmente cuando se trabaja sin 
hacerles caso a los catastrofistas. 

El voto en contra del PPO en contra del supervial 
demuestra, o que su estrategia política es 
tremendamente pobre, o que sus intereses van por 
otros derroteros desconocidos. No entraremos en 
elucubraciones sobre cuáles pueden ser las razones 
por las cuales el partido con mayores intereses 
inmobiliarios de la historia; aquel partido cuyo 
último alcalde de triste recuerdo, de profesión 
almacenista de la construcción, con innegables 
intereses en el ladrillo, el que dirigió la confección 
del plan general, el que después de haber 
descalabrado al malogrado May se quedó con la 
concejalía de urbanismo; justamente el partido que 
más concejales dedicados al ladrillo ha tenido 
durante las últimas cuatro legislaturas -incluida la 
actual; este partido precisamente haya sido el que 
le haya dado la espalda a sus "amigos del tocho': 
Imaginemos las razones que imaginemos -porque 
no son las que ellos dicen ser- todas las que se nos 
ocurren nos dan miedo. 

Bien fresquita y vitaminada para la 
concejala de Cultura de Vinaros, 
María Dolores Miralles, por la pues
ta en funcionamiento de la Biblio
playa. Se trata de un nuevo servicio 
que sirve como complemento a la 
oferta de sol, playa y gastronomía de 
la localidad y que permite, además, 
fomentar hábitos muy saludables. 

si 
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El PSOE y el PVI atacan a la desesperada 
y se hacen daño ellos mismos 

El PSOE miente a los vecinos de la 
Zona Norte 

más y mejor, dialogue más y mejor 
y verá como encuentra el apoyo del 
Partido Popular para sacar adelante 
los grandes proyectos, pero si se 
empeña en continuar demostrando 
su autoritarismo nos tendrá enfrente 
para defender los intereses de todos 
los vinarocenses. 

12 de julio! 2008 

www.ppvinaros.es 

Que el PVI mienta, sobre todo su 
portavoz, ya va siendo habitual, 
forma parte de su forma de entender 
la política y mantenerse en el poder 
a cambio de un buen sueldo. Que 
mienta el PSOE no nos sorprende 
puesto que lleva mintiendo desde 
que descubrieron que son incapaces 
de gobernar nuestra ciudad y eso 
sucedió a los pocos días de llegar al 
poder. El PSOE miente cuando nos 
acusa al PP de paralizar el desarrollo 
de la zona norte. Es mentira. Nosotros 
votamos no a un proyecto que viene 
en mal momento, que perjudica a 
los vecinos y propietarios de la costa 
norte porque los arruinaría y que es 
rechazado incluso por la Asociación 
de Vecinos de la Zona Norte. Es el 
PSOE y el PVI quienes se empeñan 
en llevar adelante el proyecto, y sólo 
ellos saben sus motivos. Esperemos 
que lo expliquen rápido y clarito. 
Desde el PP no podemos ir en contra 
de los intereses de la mayoria de 
Vinaros para favorecer a una minoría 
de fuera . 

El PVI continua con sus chirigotas 

El PVI es un partido sin proyecto 
ni ideas. Al Sr. Balada no le importa 
faltar a su palabra a cambio de 
una dedicación exclusiva con una 
buena nómina a fin de mes y ahora 
se dedica a desprestigiar la labor 
que desarrollamos desde el Partido 
Popular en la oposición cuando 
denunciamos que en la gestión 
del día a día el PSOE y el PVI son 
incapaces de mejorar nuestra 
ciudad. Quienes presumen de Mini
General itat dejan escapar, por no 
solicitarlas, algunas ayudas que la 
Generalitat ofrece a los municipios 
y después se quejan del olvido 
que padecen. El Partido Popular 
seguirá denunciando que el PSOE y 
el PVI no solicitaron la subvención 
para mobiliario de bibliotecas, 
que no solicitaron las ayudas para 
las construcciones de piedra en 
seco, que no solicitaron las ayudas 
para la Concejal ía de Participación 
Ciudadana, y así otras tantas. Y 
menos mal que desde la Generalitat 
se siguen subvencionando servicios 
como el CRIS, la acogida de menores, 
etc. 

La Asociación Técnica de Gestión de Residuos otorgó a la empresa FCC 

el premio Escoba de Plata por su gestión de los residuos urbanos en las 

diferentes ciudades españolas donde tiene contratado su servicio. Agustín 

Guimerá, concejal de Servicios, se colgó una medalla que no era suya. Ésta 

es lamentablemente la imagen de Vi na ros en pleno mes de julio. Menos 

escobas de plata Sr. Guimerá y más escobas de las que limpian 

El PSOE amenaza a nuestro 
portavoz 

Ya es la segunda ocasión que Romeu, 
el incapaz de ganar las elecciones 
con los votos de los vinarocenses, 
amenaza con llevar a los tribunales 
a nuestro portavoz. Basta ya, señor 
Romeu, de amenazar y coaccionar 
en los plenos al Partido Popular. 
Basta ya, señor Romeu, de cortar la 
palabra a los concejales del Partido 
Popular. Basta ya, señor Romeu, 
de sus amenazas constantes. 
Estamos en democracia, vivimos en 
democracia y Vinaros debe ser una 
democracia. Deje intervenir en los 
plenos a los concejales libremente, 
demuestre que es un demócrata de 
verdad y evite que le salga ese tic 
autoritario del "Pa chulo yo" como 
dijo en un pleno municipal. Gestione 

Vi na ros sin bandera azul 

Vi na ros no tiene este verano ninguna 
bandera azul. La dimisión de la 
concejala Mamen Obiol debería estar 
ya en la mesa del alcalde desde hace 
días por su incompetencia. Ni tan 
siquiera la ha sol icitado, su dejadez 
ha sido máxima y su responsabilidad 
mínima. Quien es incapaz de solicitar 
una bandera azul para su municipio 

no puede ser concejala de Turismo. 
Quien perjudica a nuestro sector 
turístico por su dejadez e ineficacia 
no debería ser concejala de turismo. 
1 ntenta disimula rfotog rafiándose con 
una bandera Qualitur. No es eso Sra. 
Obiol, usted está en el Ayuntamiento 
para trabajar y solicitar el máximo de 
banderas azules porque de playas 
y calas dignas de bandera azul 
tenemos de sobra, sólo hace falta 
una concejala que trabaje de verdad 
y se deje de chirigotadas. 

La verdadera estadística del 

insulto 

El PVI se atrevió la pasada semana 
con un cuadro que tituló estadística 
del insulto. Una sinopsis que casi 
resume todas sus insolvencias. 
Todavía tienen más. Les duele que 
les descubramos con un recurso 
típico de nuestra lengua española: 

203 d, desde que cedimos los terrenos para la comisaría y Romeu y Ba lada nos 

1 a S prometi eron y ju raron que las obras eran ya inminentes. Cas i med io año 

después no ex ite ni un so lo plano ni un solo proyecto de comisaría para 

Vinarós. Nos m intieron. Nos engañaron. Son incapaces de gobernar con la verdad y por eso han 

de recurrir a las mentira s y las co rtinas de humo. ¿Ves por alguna parte la comisa ría que debía ser 

inm inente7 ¿Te sigues creyendo la palabra de Romeu y Balada? 

el adjetivo calificativo, que según 
la Real Academia es la palabra que 
acompaña al nombre y le añade 
alguna cualidad que lo hace distinto 
a los demás. 
Mentirosos el PVIIo son, puesto que 
afirmaron que se votarían a ellos 
mismos en la investidura y no lo 
cumplieron. Incapaces también son, 
puesto que de las subvenciones que 
ofrece la Generalitat no so licitan 
ni una mínima parte para después 
hacerse la víctima. Perdedores lo son 
tanto el PVI como el PSOE, puesto 
que llevan varias elecciones locales 
sin contar con el voto mayoritario de 
los vinarocenses. Ineficaces lo son, 
puesto que prometieron la ciudad 
deportiva para septiembre de 2006 
y todavía sigue en obras ... ¿Quieren 
más ejemplos? Para Vinaros mejor 
sería que empezaran a gobernar y se 
olvidaran de sus cort inas de humo. 
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nifestación de los grandes eventos - -
sobre los que se cimenta la arqui-
tectura politica del Gobierno de 
Camps- así como necesaria ce
leridad en la ejecución de las obras 
del trazado del circuito urbano 
han llevado a la Generalitat a ad
judicar en los últimos doce meses 
(desde las elecciones autonómi
cas)obraspor69.589.749eurosen 
los diferentes proyectos que con-
forman el Valencia Street Circuit 

La cantidad, canalizada a través 
de la empresa pública Ente Ges
tor de la Red de Transporte y de 
Puertos de 1a Generalitat (GTP), 
no es ni mucho ni poco. Simple
mente es ligeramente superior a 
los69.366.399 euros que, en lo que 
va de legislatura, ha invertido la 
Conselleria de Sanidad en obra 
nueva y de mejora de los hospita
les, centros de salud e infraes
tructuras sanitarias valencianas 
en general. A la inversión del GrP 
hay que añadir otros 13,2 millones 
de euros aportados por el Estado, 
vía Autoridad Portuaria de Valen
cia, la mayor parte destinados al 
puente giratorio que permitirá a 
los bólidos cruzar el canal de la 
dársena interior. 

Las crónicas suelen tener dos opcio
nes, una es la histórica, pura cronolo
gía de los hechos, pero hay otro tipo 
de contar las cosas que se define "cró
nica amarilla ". Este tipo de crónica, 
que tanto gusta al Sr. Fabra depende 
siempre de la interpretación de los 
hechos, de la percepción que de ellos 
se tiene, de su uso y manipulación 
subjetiva. Y así ha sido un reciente 
artículo titulado Crónica de un enga
ño, firmado por el actual presidente 
de la Diputación. (Entre otros errores 
de cálculo y de falsa cronología de 
los hechos, recordarle al Sr. Fabra que 
en el 2003 nuestro compañero Ximo 
Puig no era portavoz del Grupo So
cialista en la Diputación, sólo lo fue 
desde 1995 a 1999). 
Hecha esta aclaración, ya pueden 
confirmar las intenciones del Sr. Fa
bra sobre un tema tan serio como 
la prisión de Albocasser. Pero, aquí, 
desde esta comarca del norte ya es
tamos acostumbrados al mal trato 
verbal y político que destila este per
sonaje caciquil. A su lenguaje soez y 
mentiroso, a la prepotencia y delirios 
de grandeza. Un carácter muy reñi
do con la democracia. Y es que el Sr. 
Fabra piensa que todos los políticos 
son iguales a él y a sus seguidores, y 
esto le desconcierta. Pero no es así, y 
la realidad, afortunadamente, es bien 
diferente. 
Queremos manifestar nuestra so
lidaridad con los compañeros de Al 
bocasser que han estado siempre al 
lado de sus votantes, con coherencia 

LéV~~IE s-o1-o8 

s~~idad admite que la falta de médicos de 
primaria condiciona la atención en verano 

6 ............. 
El director de la AVS anunció ayer que 

en lo que queda de año, la 
Conselleria de Sanidad, contratará a 
6 nuevos médicos para atención 
primaria. 

Carlos Fabra 
y la cárcel 

Adol f San martín, secretario general; en nombre de 

la ejecutiva comarcal PSPV-PSOE Ports/ Maestrat 

y responsabilidad, con honradez y 
con una dignidad política que difícil
mente puede comprender un perso
naje como Fabra. Mostraron su opi
nión libremente, asumiendo algo tan 
valioso e importante como es la de
mocracia, perdieron y con coherencia 
dimitieron. Una lección que debería 
aprender esta saga familiar Fabra 
con tantos casos judiciales abiertos y 
tantas imputaciones por delitos fisca
les y contra la salud pública. 
Otra de las mentiras deslenguadas 
del Sr. Fabra contra el PSOE es la su
puesta tensión provocada en Albo
casser contra el alcalde. Los vecinos 
de este municipio son inteligentes, 
Sr. Fabra, y tienen memoria. Y saben 
que los concejales socialistas defen
dieron que esta prisión no se hiciera 
a espaldas del pueblo de Albocas
ser. Querían diálogo, consenso social, 
y solicitaron infinidad de reuniones 
con representantes de los distintos 
gobiernos del PP, central, provincial 
y autonómico. No fueron recibidos y 
la prisión se hizo sin contar con Al 
bocasser. Incluso, desde el PSOE se 
pidió un plan territorial que evaluara 
la realización de este proyecto. Y, cla
ro que quisimos paralizar la prisión y 
nos opusimos, porque nosotros esta
mos siempre al lado del ciudadano 
y la actitud de los gobiernos de Az
nar, de Zaplana, de Camps y de us
ted mismo no era nada transparente 
con los intereses colectivos. Consulte 
las hemerotecas y sabrá que ésta es 
la verdad (con veinte asesores en su 
Presidencia pueden realizar holgada
mente esta labor de archivo). 
Así no trabajamos los socialistas. No 
somos como usted que se dedicó a 
pregonar y prometer en los medios 
de comunicación grandes compen
saciones para Albocasser: una au
tovía desde Castelló, polideportivo 
de vanguardia, piscina cubierta, un 
instituto de educación secundaria, 
nuevo centro de primaria, dotacio
nes culturales ... ¿Dónde están esas 

compensaciones prometidas? La 
respuesta es sencilla: Siguiendo fiel 
a su estilo de gobernar nada de esto 
se hizo por escrito, de manera oficial, 
con su asignación presupuestaria co
rrespondiente. Así trabajan ustedes, 
los del PP. 
Son demasiados los ejemplos que 
avalan la falsedad, el escaso va
lor de su palabra y eso que a usted 
tanto le gusta presumir: su honor. 
Usted no es de fiar. Usted no tiene 
palabra ni dignidad política. ¿Sabe 
usted cuántos años lleva prometien
do mega proyectos dirigidos a salvar 
el futuro de los castellonenses y que 
no cumple jamás? La lista es larga Sr. 
Fabra, tan larga 
que su credibilidad queda en entre
dicho, usted mismo pone en juego su 
honorabilidad. Mundo Ilusión es un 
ejemplo, con esos proyectos tan inte
resantes como la Ciudad de la Euforia 
o la Alegría, la Ciudad de la Magia ... 
Sería cómico - por tanto ilusionismo, 
magia y euforia-, si no fuera porque 
usted juega y apuesta con el futuro 
de los castellonenses. 
¿Por qué no explica la cantidad de 
informes millonarios que ha encar
gado a asesores en repetidas ocasio
nes para Mundo Ilusión? ¿Por qué 
no tenemos aeropuerto, ni autovía 
del interior? ¿Cuándo va a terminar 
el termalismo de Benassal, con qué 
asignación presupuestaria? ¿Cuándo 
va a tener Morella el tan anunciado 
balneario de barros o el museo 
de dinosaurios (muy informado en 
proyecto pero sin consignación eco
nómica para su realización)? ¿Dónde 
están los hospitales auxiliares co
marcales que tanto ha prometido a 
La Vall d'Uixó y Morella, incluso, con 
helipuerto? ¿Qué ha pasado Sr. Fabra 
con tanta SAMU que iba a conseguir 
para los pueblos del interior o con los 
proyectos de recuperación del Palau 
de Sants Joans de Cinctorres? 
¿Qué ha pasado con su política 
medioambiental, con los Ecopar-

3 
c:.tros ... "111 &J 

Los responsables de Sanidad 
consideran que varios centros de 
salud de la provincia tienen 
problemas casos del de Peñíscola, 
el Barranquet y San Lorenzo, en 
Castelló, y los que surgen en el área 
de Vinarós. 

ques, los residuos, con las plantas de 
purines, con el reciclaje de neumáti
cos? ¿Dónde está construida la Ciu
dad de las Lenguas tan afamada, y la 
Ciudad de la Naturaleza? ¿Ya están 
construidos los mega parques in
dustriales de Vinaros, Benicarló, Al -
cala, Nules y Artana? ¿Qué ha sido de 
las promesas del PP sobre gratuidad 
de libros de texto (sepa usted que 
en muchos municipios socialistas sí 
que hay ayudas para esta gratuidad)? 
Vamos a refrescarle la memoria, facili
tándole cronología de los hechos que 
tanto le gusta . ¿Sabe usted que el 
presupuesto de acondicionamiento 
de carreteras locales de este ano 
2008 es la misma cantidad que la des
tinada en la última legislatura provin
cial de Francisco Solsona en 199S? 
No puede ser tan cínico Sr. Fabra. Un 
ejemplo, el camino de la Caná en Els 
Ports lleva todas sus legislaturas sien
do una promesa, y como las demás, 
sin cumplir. Por no relatarle el largo 
listado de carreteras pendientes en 
toda la provincia de las arcas de la 
Diputación. 
Hay demasiados ejemplos. Explique 
cuáles son las compensaciones que 
van a recibir los vecinos de Albo
casser que tenían que realizar la 
Diputación y la Generalitat, expli
que también en qué presupuestos 
constan. Su palabra no tiene valor, no 
es de fiar. 
Los socialistas hemos defendido los 
intereses legítimos de los ciudada
nos, hemos reconocido errores, no 
hemos podido parar la prisión, el 
interés general nacional ha prevale
cido. Pero sepa usted que nosotros 
somos coherentes, honrados, con 
el electorado. Y siempre creemos 
en la justicia, por lo que queremos 
que funcione cada vez mejor, más 
ágil, para que aquellos que cometen 
delitos de estafa fiscal, de enriqueci
miento precoz y desmesurado o que 
atentan contra la salud pública de 
los ciudadanos vayan a la cárcel. 

7 
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¡És l'hora del pacte urbanístic! 

AVENORD 

El Pla General Urbanístic (PGOU) de Vinaros es 
va aprovar l'any 2001 quan era l'alcalde Jacinto 
Moliner i el va dirigir l'arquitecte el Sr. Rokinski. 
Va ser aprovat pels regidors i l'alcalde de l'equip 
de govern del Partit Popular (majoria abso luta) i 
es van abstenir els regidors del PSOE (entre ells 
el Sr. Romeu) i el Partit de Vinaros lndependent 

~:'o'R"D (entre ells el Sr. Balada). Era i encara és un PGOU 
molt ambiciós que projectava un Vinaros d'uns 

150.000 habitants o més, a la fi del seu total desenvolupament. 
Casi tot el territori del poble era susceptib le d'urbanitzar, i es va 
desenvolupar rapidament i de forma vorac;. 
Nosaltres, Avenord, des del principi vam estudiar quins són 
els problemes de la costa nord i identificarem dos tipus de 
demandes: 1) en els serveis deficitaris (en llumenat, transit, 
l'arreplega d'escombraries, etc.; i 2) l'urbanisme que estavem 
tenint. La nostra línia d'acció va ser estudiar les qüestions 
exhaustivament i després plantejar els problemes i les probables 
solucions a les autoritats municipals. 
En el tema urbanístic vam pensar que l'urbanisme estava 
desenfocat i mal planificat perque no solucionava les 
necessitats de Vi na ros i de la Zona Nord (carencies de quasi tot). 
La projecció del PGOU era fins i tot d'incrementar en més de 20.000 
habitants la costa nord. Per aixo abans de les eleccions municipals 
de 2007 parlarem amb tots el partits polítics i es plantejaren les 
nostres peticions en un document per escrit: 
1) Estudi, revisió i modificació del PGOU de 2001. 
2) Creixement urbanístic sostenible basat en les necessitats reals 
del poble. 
3) Planificació de dotacionals (infraestructures basiques i 
d'esplai). 
4} Impulsar i demanar una nova demarcació de la zona 
maritimoterrestre. 
5) Creació i protecció de zones de gran valor paisatgístic, cultural 
o ecologic: la serra de l'ermita, la zona de Sol de Riu i el barranc 
d'Aiguadoliva. 
De totes les demandes de la nostra Associació a les autoritats i 
l'oposició només dos han sigut parcialment considerades. 
Per tot aixo, i tenint en compte la nova realitat economicosocial 
actual: aturada brusca de la construcció, advertencies europees 
a l'urbanisme valencia, els deficits hídrics, les noves lleis, tenim 
una nova oportunitat per a planificar i urbanitzar millor el 
nostre territori. AVENORD, vol col·laborar a millorar el PGOU 
de Vinaros juntament amb tots els agents socials i polítics. iÉS 
l'hora del pacte urbanístic! 

Queremos más trenes de Cercanías 

Plataforma Cercanías Ahora 

Desde siempre los ciudadanos de la comarca del 
Baix Maestrat, incluido Vinaros, hemos padecido 
diferentes tipos de discriminaciones tanto por 
parte del gobierno autonómico como central. 
Esta situación ha provocado que la ciudadanía 
acepte con resignación situaciones que en otros 
lugares provocarían manifestaciones y protestas 
generalizadas. 
Un tema que perjudica gravemente a muchos 
colectivos de la sociedad vinarocense es la falta 
de trenes de Cercanías que nos comunique con 
transporte público y asumible para el bolsillo de 
los ciudadanos con Castelló. Una vieja promesa del 
Gobierno central que nunca se ha visto materializada 
y que merma la capacidad de nuestros bolsillos. 
Por poner un ejemp lo, un billete entre Vinaros y 
Castelló con el tren Regional cuesta 5,80 euros 
mientras que con un Alaris o Talgo el precio sube a 16 
euros. ¿Por qué pagar el triple por un servicio público 
y necesario para nuestra comarca? 
Estos precios abus ivos de los trenes Alaris o Talgo 
y la falta absoluta de trenes de Cercanías provoca, 
por ejemplo, que muchos estudiantes universitarios 
tengan que alquilar un piso en Castelló y asumir 
los gastos de manutención y vivir fuera de casa 
simp lemente porque no tienen posibilidades de 
ir y volver todos los días a la universidad. El mismo 
problema tienen los centenares de personas que 
trabajan en Castelló o que deben desplazarse a 
la capital para visitas médicas o administrativas. 
¿Cuánto dinero pagamos de más los vinarocenses 
por no tener trenes de Cercanías? 
El Gobierno central debe dar respuesta y solución al 
problema y debe escuchar a los ciudadanos del Baix 
Maestrat que reclamamos un servicio público y de 
calidad para nuestros convecinos. 
La plataforma Cercanías Ahora reúne a gente de 
diferentes pueblos del Baix Maestrat unidos por una 
causa justa en beneficio de todos. Estamos abiertos 
a todo el mundo, de todos los colores, vengan de 
donde vengan, porque nuestro único afán es mejorar 
el servicio de trenes. 

Puedes encontrarnos en Internet en la página web 
http://cercaniasahora.blogspot.es 

C/ SAN FRANCISCO, 61 BAJOS - 12500 VINARÓS 
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3a entrega sobre la petita i 
senzilla historia de I'Associació de 

Ve'l'ns de Vinarós Migjorn 

/~; ........ ~ Associació de veins Migjorn 

4a década 1/uitant per Vinarós 

Quan algun "carter" que donava les 
cartes obertes, eren temps de dictadura, 
no sabíem per on navegava en aquells 
temps de clandestinitat. Es deia que el 
tal carter era militant del PSOE, si volíem 
contactar amb ell per organitzar algun 
acte en contra de la dictadura, era la 
seua militancia tan clandestina que no el 
va m veure mai. Aixo sí, quan morí el gran 
dictador, aparegueren els "democrates" 
de tota la vida com si foren bolets i el 
repartidor després de tants anys de foter
se la sopa boba fa de carter i atorgador de 
merits tan terrenals com divins. 
Pero al que anavem, que un vanitós, per 
mol tes ximpleries que amolle, no ens fara 
canviar a I'Associació de Ve'ins de seguir 
lluitant per un poble millor, denunciar 
actuacions capritxoses i faraoniques 
d'alguns polítics que actuen guiats 
pels seus egos, dones, ells pensen, a mi 
m'agrada el futbol, compro un camp 
de futbol, pos a mi m'agraden els bous, 
compre m una plac;a de bous. Jo sóc mític, 
dones em faig una Terra Mítica etc. La 
plac;a de bous la compraren per"conservar 
i fomentar la cultura espanyola". 
Ara sí, publiquem el tercer apartat que 
vam llegir a la festa reivindicativa de 
presentació de Migjorn que férem a la 
plac;a del Mercat, quan era plac;a i no 
terrassa que és ara. 
"Us recordeu de la campanya L'Església 
de Sant Agustí per al pob/e? En vista 
que aquesta església ja feia anys que 
no s'utilitzava per al culte, I'Associació 
va promoure una campanya popular, 
consistent en recollida de firmes, escrits 
a les autoritats, adhesius al·lusius al 
problema etc.l a conseqüencia d'aquesta 
campanya popular, vam esbrinar que 
en realitat l'església de Sant Agustí 
és propietat del poble, o siga que 
condicionant-la degudament pot ser 
utilitzada per a coses d'utilitat pública 
com ara museu, sala d'exposicions, 
ateneu popular, etc. El que no es pot fer és 
que estiga com ara, servint de magatzem 
i tancada tot l'any sen se aprofitar a ningú. 
L'Associació de Ve'ins no descansara fins 
que aquesta església estiga al servei del 
poble:' 
La campanya Sant Agustí per al poble 
es va engegar juntament amb els ve'ins 
de la plac;a, perque corrien rumors pel 
poble que el bisbat la volia vendre per 
fer pisos. L'historiador local Juan Bover 
Puig* a instancies de I'Associació de Ve'ins 
Migjorn va trobar un document on es 
demostrava que l'església de Sant Agustí 
era del poble. Quan la desamortització 
de Mendizábal, va passar a ser patrimoni 
de I'Estat que la vengué a un tal Miguel 
Sanahuja que apurat economicament 
i no poder fer front als terminis de 
pagament la va vendre a I'Ajuntament de 
Vinaros. L'eslogan que emprarem durant 
la campanya fou Sant Agustí peral poble 
i els adhesius les signava la Comissió 
Gestora de I'Associació C.G. A.V.V.V. 

*Més informació alllibre de J. Bover Puig, 
Los conventos de Agustinos i Franciscanos 
de Vinarós. 
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El conseller de Medio Ambiente inauguró la primera estación 
depuradora de aguas residuales del Maestrat 
García Antó n insta a los rega ntes de l no rte de la provi ncia a reuti li za r el ag ua rec ic lada 

El conse ller de Medio Ambiente, Ag ua, 

Urba nismo y Vivienda, José Ramón García 

Antón, apostó este miércoles pasado por 

reut ilizar las aguas depuradas pa ra usos 

agrícolas y de los servicios mu nicipa les de los 

ayu nta mientos, durante la inaugurac ión en 

Vinarós de la primera de las EDAR (Estación 

Depuradora de Aguas Res iduales), que se 

pone en ma rcha en la costa del Maest rat 

dentro dell Pla n Director de Saneamiento. 

El conseller animó a los regantes a implicarse 
en el tratamiento terciario de las aguas. García 
Antón se ha puesto a disposición de los ayunta
mientos y de las comunidades de regantes de la 
comarca para crear las instalaciones necesarias 
para que el agua depurada pase un tratamiento 
terciario, para poder ser utilizada para la agri
cultura y el riego de jardines. Reconocía que en 
algunas zonas los regantes podrían tener algu
nas suspi.cacias, pero indicaba que "sobra agua 
para reutilizarla tanto por las comunidades de 
regantes como por los ayuntamientos". Destacó 
que en la Comunidad Valenciana se reutilizan 
más de 200 hectómetros cúbicos al año, "es el 
cincuenta por cien de toda el agua que se reuti
liza en toda España". La pretensión del Gobierno 
valenciano es llegar al final de la legislatura a los 

350 hectómetros por año. 
El alcalde de Vinaros, Jordi Romeu, destacaba 
la necesidad que los otros municipios costeros 
de la comarca tengan pronto también estas 
depuradoras por lo necesarias que son en 
poblaciones con carácter tan turístico. 
Asimismo, Romeu señalaba que el ayuntamiento 
vinarocense y la empresa constructora han 
trabajado en el proyecto de la depuradora "codo 
con codo" y también apostaba porque el agua 
depurada pueda ser reutilizada. 
Antón, al tiempo que reconocía los retrasos que 
por diversos motivos ha habido en varios de 
estos proyectos, destacaba que los municipios 
costeros del norte de la provincia no tenían 
contempladas estas instalaciones en el 1 Plan 
Director de Saneamiento. 
En esta inauguración estaban presentes los 
alcaldes de Vinaros, Benicarló, Peníscola, Alcala, 
Olig, Traiguera y Sant Rafael del Riu . 
Respecto a un posible Pacto del Agua, el 
conseller apuntó que el Gobierno valenciano 
está en conversaciones con el Gobierno 
central "después de 4 años en que no se podía 
hablar de estas cosas, hemos tendido la mano, 
queremos llegar a un pacto, a una solución entre 
las comunidades". También consideró que las 
desaladoras no deben ser la única solución para 
el agua y que es necesario mantener los actuales 
trasvases. "Creemos que hay agua para todos, 
sólo hay que utilizarla bien". 

E.Fonollosa 

11 millones de inversión 

La nueva EDAR de Vinaros cuenta con una 
inversión de 10.858.000 euros y permitirá 
tratar un caudal medio diario de 12.000 
metros cúbicos diarios, de lo que podrá 
beneficiarse una población aproximada 
de 76 .000 habitantes. Tanto la depuradora 
como el colector general y bombeo de 
interconexión con el emisario submarino de 
Vinaros, ya están en funcionamiento tras el 
periodo de pruebas. 
La nueva EDAR está diseñada con la s mejoras 
ambientales más avanzadas, entre las que se 
incluyen el cubrimiento compacto de todo el 
pretratamiento para minimizar la propagación 
de olores y el incremento de la capacidad 
de tratamiento de gases procedentes de la 
instalación de desodorización . También se 
han incorporado silenciadores para reforzar 
la insonorización prevista en las entradas y 
salidas de aire de las salas susceptibles de 
generar los mayores impactos acústicos. 
Con la de Vinaros, existen 16 depuradoras 
en funcionamiento en la comarca del Baix 
Maestrat, que "permiten conseguir vertidos 
limpios y la reutilización de aguas para los 
regadíos de la zona , y están en proyecto o 
en construcción cuatro más que suman una 
inversión de 65 millones de euros ", dijo el 
conseller. 
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Todos los grupos políticos se unen para exigir trenes de cercanías 
El PSOE aprueba su moción sobre ley de dependencia y se rechaza la presentada por el PP 

En el pleno de julio, del pasado 
martes se aprobó por unanimidad, 
exigir al Gobierno central la puesta 
en marcha de un servicio de 
cercanías de trenes entre Vinaros y 
Castelló. 
La propuesta partió de una moción 
presentada por el PP que recibió 
el respaldo del BLOC y del PSPV
PSOE, en la que también se pedía la 
transferencia de las competencias de 
cercanías a la Generalitat Valenciana 
y el traslado de la moción a los 
pueblos de la comarca así como a 
los gobiernos autonómico y central. 
El BLOC, a través de su concejal 
Domenec Fontanet, apoyó 
incondicionalmente la moción 
popular y el Partido Socialista 
puso objeciones. La edila socialista 
Librada López remarcó que su 
partido no estaba de acuerdo con 
la forma, la exposición de motivos 
y la propuesta de acuerdo, pero al 
considerar necesario este servicio 
de cercanías, anunció el voto 
positivo de su grupo porque "no 
nos importa de quien venga la 
iniciativa". López consideró que 
la moción del PP pretendía crear 
polémica contra el Gobierno 
central y planteó que se pidiera a 
la Generalitat crear un convenio 
con Rente para lograr una solución 
para el tema. Entre López y el edil 
popular Luis Gandía se cruzaron 
acusaciones sobre las posiciones 
adoptadas por uno y otro partido 
en anteriores iniciativas similares. 
Fontanet quiso recordar que 
su partido lleva mucho tiempo 
exigiendo este serv1c1o por 
considerarlo una necesidad, dado 
que un gran número de jóvenes 
estudiantes deben pernoctar en 
Castelló al no disponer de buenas 

E.Fonolfosa 

comunicaciones con la capital 
provincial. 
En la moción, el PP recuerda que 
"son centenares de personas 
directamente afectadas por esta 
falta de servicio de cercanías en los 
campos como la sanidad, la justicia 
y la educación". Asimismo, se hace 
mención a la falta de seguridad de 
la N-340, así como al alto precio 
de la AP-7 para desplazamientos 
continuos. 

Ley de dependencia 

También se trataron otras dos 
mociones, ambas referidas a la ley 
de dependencia y presentadas una 
por el PSPV-PSOE y otra por el PP. 
La primera fue aprobada mientras 
que la segunda, no; en ambos casos 
el BLOC votó favorablemente, 
señalando el edil Fontanet que"las 
dos tienen razón". Los socialistas, 
junto con el PVI, votaron en 
contra de la de los populares y 
el PP hizo lo propio con la de los 
socialistas. La moción popular no 
prosperó por la ausencia del edil 
del PP Mariano Castejón, lo que 
permitió rechazarla con el voto de 
calidad del alcalde. Los socialistas 
criticaban entre otras cosas que en 
Vi na ros desde mayo tan sólo se han 
producido tres resoluciones sobre 
esta ley y ninguna de las personas 
beneficiarias ha recibido "ni un 
duro". Los populares acusaban al 
Gobierno central de "boicotear" 
la asignación destinada a la 
Comunidad Valenciana. 

Paseo marítimo 

En este pleno de escasa 
trascendencia y poco debate 
político, se dio cuenta de la cesión 

en reserva para los inmuebles 
situados en el paseo Colón, frente 
al edificio de Casa Machaco que 
permitirá eliminar el "cuello de 
botella" existente en esa zona. A 
partir de septiembre, está previsto 
que las viviendas que estrechan 
el vial sean demolidas, después 
que se haya llegado a un acuerdo 
con los propietarios afectados. El 
aprovechamiento destinado a los 
propietarios pasará ahora al PAI 
situado en la UE2 R-14 una vez haya 
sido desarrollado. 
SGAE 
El pleno, además, aprobó un 
reconocimiento extrajudicial 
por un importe de 63.575 euros, 
para cubrir lo que corresponde a 
la Sociedad General de Autores 
(SGAE) entre los años 2003 y 2006 
de la sentencia por unos atrasos en 
el pago de los derechos de autor. 
Ahora, como explicó el edil de 
Hacienda, J. Antonio Beltrán, solo 
quedará pagar los derechos de 
autor en actos organizados por la 
corporación municipal durante el 
año 2007. 
Otro de los asuntos aprobados 
fue revisar la revisión de pagos 

L'Equip de Govern posa en mans deis advocats les 
declaracions de Juan sobre la urbanització de la zona nord 

X. Flores 

que se realiza anualmente en la 
UTE Fobesa, que comprende el 
periodo entre los meses de febrero 
de 2007 hasta enero de 2008, con 
un incremento del 4,4%, por un 
importe de 47.422 euros. 

ORDE DEL DIA: 

6. Despatx extraordinari. 

7. Precs 1 preguntes. 

L'Equip de Govern de I'Ajuntament de Vi na ros 
ha posat en mans deis seus advocats les 
declaracions del portaveu del Partit Popular, 
Juan Bautista Juan, que la setmana passada 
va insinuar que podria estar rebent pressions 
per part d'empreses urbanitzadores en els 
plans d'urbanització de la zona turística 
nord. En les seues declaracions, Juan també 
va especular que "potser el president del 
PVI vinculat al sector immobiliari i amb una 
de les grans empreses urbanitzadores els 

esta pressionant perque aixo tire endavant ". 
Romeu va indicar que "hem posat en mans 
de l'advocat les declaracions de Juan, 
dins de la seua línia habitual en la qual, 
desgraciadament, es mou . Les acusacions 
creiem que són greus, totalment infundades i 
si l'advocat les considera una difamació, com 
així ho veiem nosaltres, emprendrem accions 
judicials en contra del portaveu". Romeu va 
criticar Juan per "llan<;ar acusacions a l'aire 
tenint una responsabilitat política i no anar al 

jutjat", perque segons !'alcalde, en un estat de 
dret "té l'obligació de denunciar-ha al jutjat i 
no en una roda de premsa a la seu d'un partit 
polític. Els polítics han de mesurar el que 
diuen". 
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La Confraria de Pescadors i Escal UGS rubriquen el conveni 
El document no inclou només aco rd s d urant la fase de construcció, sinó també a llarg termini, "fins al fina l de la concess ió" 

El port de Vinaros servira de base logística 

Les emba rcac ion s v in arossenques s'encar rega ran de la vigilancia de la planta marina 

X. Flores 

El president de la Confraria de Pescadors de 
Vinarós, Rafael Flores, i el de !'empresa Escal UGS, 
Recaredo del Potro, van signar dimarts el conveni 
pel qual s'estableixen les compensacions que 
rebra la confraria pels perjudicis que suposara 
per al sector pesquer el desenvolupament 
del Projecte Castor. Tot i que no es va parlar de 
quantitats, el conveni no inclou només acords 
durant la fase de construcció, sinó també a llarg 
termini, fins al final de la concessió per part de 
!'empresa. L'acord també preveu que el port de 
Vinaros sera la base d'operacions durant la fase 
de construcció i recull que seran embarcacions 
vinarossenques les encarregades de vetllar per 
la seguretat al voltant del magatzem submarí, 
una diferencia important, segons el director del 
projecte, Luis Carmona, amb la del magatzem 
Gaviota situat a Bermeo, on, de la vigilancia, "se 
n'ocupa una empresa naval". 
De l'estudi deis perjudicis peral sector i, per tant, de 
les compensacions que han de rebre, se n'ha ocupat 
una empresa externa valenciana que ha estimat els 
ingressos que li correspondrien a la confraria i que 
ha culminat en aquest acord entre les parts. 
El conveni fixa les compensacions per 
limitació de pesca durant la construcció i 
l'explotació comercial de la planta de gas. Unes 
compensacions que tecnics biolegs han valorat 
sobre la base deis últims 5 anys de captures 
del sector pesquer i de les quals s'ha realitzat 
un escalat que fa un barem deis proxims 50 
anys de funcionament del Projecte Castor. 
L'acord també estableix que el port de Vinaros 
sera la base d'operacions durant el procés de 
construcció i explotació de la planta de gas. 
L'acord entre la confraria i Escal UGS se centra, 
finalment, en un valor fix afegit que beneficiara 
la confraria independentment de circumstancies 
conjunturals externes. Aquest apartat també 
preveu er compromís de !'empresa a contractar 
totes les embarcacions auxiliars, de vigilancia i 
suport que siguin necessaries tant en el procés 
de construcció com en el d'explotació. 
L'alcalde, Jordi Romeu, va destacar que 
l'ajuntament, !'empresa i la confraria "hem anat 
de la ma de manera conjunta" en aquest tema i 

Jordi Romeu: 

"L'ajuntament, !'empresa i la 
confraria hem anat de la ma 
de manera conjunta, i I'Equip 
de Govern, format pel PSPV 
i el PVI, és l'únic grup que 
ha donat suport al Projecte 
Castor; no val l'abstenció 
del PP El consistori mai no 
s'ha amagat res d'aquest 
projecte, la documentació es troba a l'ajuntament i el 
conveni entre el consistori i !'empresa va ser aprovat 
en pie. Agraeixo a Esca l UGS les modificacions sempre 
positives fetes sobre el projecte inicia l, com ara un 
soterrament més profund del tub submarí per no 
entorpi r l'activitat pesquera:' 

va recordar que I'Equip de Govern "és l'únic grup 
que ha donat suport al Projecte Castor; no val 
l'abstenció del PP". 
Romeu també va assegurar que per part del 
consistori "mai no s'ha amagat res d'aquest 
projecte, i la documentació es troba a 
l'ajuntament i el conveni entre el consistori i 
!'empresa va ser aprovat en pie". 
Finalment, !'alcalde va agrair a !'empresa Escal 
UGS "les modificacions sempre positives fetes 
sobre el projecte inicial, com ara un soterrament 
més profund del tub submarí per no entorpir 
l'activitat pesquera". 
Per la part pesquera, el seu president, Rafael 
Flores, va reconéixer que inicialment es 
va mostrar "preocupat" per la notícia de la 
instal·lació de la planta de gas a Vinaros perque 
"es parlava en termes negatius sobre el projecte'; 
pero va destacar que "mai no he vist un informe 
ambiental negatiu". Flores també es va referir 
a "la voluntat" negociadora d'Escal, que "en 

Rafael Flores: 

"En un principi estava 
preocupat perl a notícia 
de la instal·lació de la 
planta de gas a Vinaros 
perque es parlava en 
termes negatius sobre 
el projecte, pero mai 
no he vist un informe 
ambiental negatiu. L'empresa sempre ha estat 
receptiva a les nostres condicions i mai no ens 
ha posat cap pega. Els pescadors mai no hem 
demanat una planta de gas, pero sabem que és 
una infraestructura necessaria:' 

cap moment ens ha posat cap pega i sempre 
ha estat receptiva a les nostres condicions". El 
president de la confraria va voler deixar ciar que 
els pescadors "mai no hem demanat una planta 
de gas, pero sabem que és una infraestructura 
necessaria peral país". 
Cal destacar que el sector pesquer de Vinarós va 
viatjar fa uns m esos a Bermeo on van poder visitar 
la planta de gas coneguda com Projecte Gaviota. 
De la seua banda, el president d'Escal UGS, 
Recaredo del Potro, va assegurar que el Projecte 
Castor "no suposara cap deteriorament per al 
sector pesquer, pero és cert que no podran 
pescar durant la fase de construcció i tampoc 
a mitja milla al voltant de la plataforma quan 
el magatzem submarí estiga en funcionament". 
Del Potro va destacar que !'empresa ha escoltat 
les peticions de la confraria i del consistori 
recordant que, entre altres coses, "s'ha canviat 
el disseny de la planta terrestre perque no tinga 
tant d'impacte visual ". 

Recaredo del Potro: 

"El Projecte Castor no 
suposaracapdeteriorament 
per al sector pesquer, pero 
és cert que no podran 
pescar durant la fase de 
construcció i tampoc a 
mitja milla al voltant de la 
plataforma quan el magatzem submarí estiga en 
funcionament. L'empresa ha escoltat les peticions 
de la confraria, que s'han recollit en aquest conven i, 
i del consistori, perque, per exemple, s'ha canviat el 
disseny de la planta terrestre per tal que no tinga 
tant d'impacte visual". 
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L:Ajuntament inverteix 550.000 euros en la millora 
de tota la zona paral·lela al Cervol 

X. Flores 

El regidor d'Urbanisme, Javier 
Balada, va presentar dimarts 
les obres de la zona paral·lela 
al riu Cervol, que enllac;a amb 
el camí vell de Rossell, un espai 
industrial important, els accessos 
del qual era urgent millorar. 
Les obres, a punt de finalitzar, 
han tingut especial cura en la 
regulació del transit, amb la 
disposició d'una rotonda que 

facilita l'accés a la ciutat i a la 
N-238, i el respecte al vianant 
amb la construcció de voreres. 
La millora s'ha realitzat a tota la 
zona, des de la desembocadura 
del riu Cervol fins passada la N-
340. Per baix d'aquesta carretera, 
s'ha obert una tercera part del 
pont destinada exclusivament al 
pas de vianants. 

la realització d 'aquestes noves 
infraestructures, que han 
suposat una millora notable a 
la zona, el consistori ha invertit 
550.000 euros en l'asfaltatge, la 
realització de voreres i rotondes 
i l'enllumenat. 

en aquella zona "només quedara 
realitzar la futura passarel ·la 
per a vianants acordada amb el 
Ministeri i una zona verda ". 
El regidor d 'Urbanisme també va 
indicar que en les obres de millora 
"ha col·laborat la Generalitat en 
l'asfaltatge del tram que hi ha 
entre el pont de la Peineta i el 
del pavelló, a més de l 'ampliació 
d'un tram de vorera ". Balada va informar que per a 

Al tram deis Cossis, vora l'emissari 
submarí, s'esta finalitzant la 
construcció de noves voreres a 
banda i banda . Segons Balada, 

Vinarós, Morella i Alcanyís demanen que la N-232 siga la sortida 
d'Aragó al mar 
El s alca ld es de les t res loca litats signen el 'Man ifes t de Mo rel la' 

X.F./Redacció 

L'alcalde de Vinaros, Jordi Romeu; l'alcaldessa 
d'Aicanyís, Amor Pascual, i !'alcalde de Morella, 
Joaquim Puig, van signar dilluns el Manifestde 
More/la en que demanen al Ministeri de Foment 
quefac;a coincidir la N-232 ambla A-68, l'autovia 
que comunicara Aragó amb el Mediterrani . El 
manifest és una iniciativa que pretén constituir 
una plataforma de caire municipal des d'on fer 
una crida a l'administració estatal, mitjanc;ant 
el Ministeri de Foment, per tal que s'agilitzen 
de forma clara els treballs relatius als trams 
encara pendents d'execució a la N-232. 

L'esborrany del manifest ha sigut redactat 
per !'alcalde de Vinaros, Jordi Romeu, i s'ha 
presentat en aquests moments perque es 
creía convenient esperar a després de les 
eleccions perque no siga un tema polititzat. 
El manifest va adrec;at a tots el pobles per 
demanar-ho de forma conjunta. No es pretén 
que siga cosa de tres ciutats sinó que ha 
de ser cosa de tots els municipis afectats, 
segons va indicar l'alcadessa d'Aicanyís. 
La N-232 és una via de comunicació oblidada 
historicament, circumstancia que ha minvat les 
expectatives de futur de les terres d'Arago i de la 
província de Castelló, segons va manifestar Puig. 
L'objectiu d'aquest manifest és assolir l'acord i 
el compromís deis representants al parlament 
amb representació a aquestes províncies, 
així com del govern de I'Estat en la solució 
d'aquesta situació. 

Vinar6s, impulsora del manifest 

L'alcalde de Vinaros, Jordi Romeu, i impulsor 
de la declaració, va qualificar la iniciativa de 
"municipalista", perque "busca que siguen els 

municipis d'Aragó i la Comunitat Valenciana 
que es troben en els voltants del vial qui 
donen suport, a través de mocions, al seu 
contingut i al trac;at proposat fins a la costa". 
En aquest sentit, va explicar que la iniciativa 
persegueix aprofitar tant el desdoblament 
com la prolongació de la A-68 des de la 
localitat aragonesa de Valdealgorfa, al Baix 
Aragó, pera coincidir amb l'actual trajecte de 
la N-232 "unint Saragossa i el mar". "Volem que 
s'aposte per millorar un vial que uneix Alcanyís 
amb Vinaros, que historicament va brindar 
les possibilitats industrials i comercials que 
su posa la connexió amb el port de Vinarós, de 
manera que tinga l'auge deis anys passats", 
va explicar Romeu, qui va reclamar a més 
que les obres "puguen ser una via important 
d'importació i exportació comercial ". Romeu 
també va avanc;ar que el contingut del Manifest 
es traslladara als ajuntaments proxims perque 
secunden la proposta i, una vegada aprovades 
les mocions pels diferents ajuntaments, 
s'enviaran a Foment "perque no queden en 
l'oblit". Així, Romeu va expressar la seua 
"confianc;a" que municipis com Traiguera, Sant 
Jordi, Peníscola o Benicarló secunden l'acord. 
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Un retarden la subvenció de la Conselleria provoca un enrenou en la 
contractació deis monitors de I'Escola d'Estiu 
L'lll a, que dupl ica el nombre d'a lumnes, disposa aquest esti u de 20 mon itors més deis que inic ialment estaven prev istos 

L'escola d'estiu L'llla disposa enguany de 20 
monitors més deis que inicialment estaven 
previstos, de manera que la ratio s'ha vist 
notablement redu.lda i cada grup de 12-15 
alumnes disposa d'un monitor. El motiu, segons 
va informar divendres passat !'alcalde, Jordi 
Romeu, ha sigut un retard en la confirmació de 
la subvenció de la Conselleria, per la qual l'ens 
autonómic havia de contractar 20 mon itors, 2 
persones pera neteja i 1 conserge, mentre que el 
consistori havia de contractar 20 monitors més a 
partir de la seua propia borsa de treball, per a la 
qual es van presentar 80 aspirants. 
Segons !'alcalde, el dia 30 es va remetre la 
memoria adaptada en que s'indicava la data d 'inici 
de l'escola, el di a 2 de julio!, i el di a 18 de juny es 
va realitzar la selecció de personal provinent del 
SERVEF. La sorpresa, va indicar Romeu, va sorgir 
en el moment de signar els contractes, una firma 
"que no es va poder portar a terme per part del 
SERVEF perqué no havia arribat la resolució de 
la Conselleria indispensable per concretar les 
contractacions". 
Aquests fets, va continuar Romeu, es van produir 
"tres dies abans" d'iniciar-se l'escola d'estiu. El 
consistori disposava, d'aquesta manera, de 700 

la/MrStreWe:ss- · t8J..os innOY3dores del confort 

xiquets matriculats i només els 20 monitors 
contractats per I'Ajuntament, amb la qual cosa 
el consistori va decidir "transvasar una partida 
pressupostaria pera contractar els vint monitors 
que faltaven i així poder comenc;ar amb normalitat 
en les dates previstes". 
El 2 de julio!, quan el consistori ja tenia contractats 
40 monitors, arribava la resolució de la Conselleria 
per fax anunciant queja es podía contractar els 
aspirants del SERVEF. El consistori va decidir 
mantenir la contractació deis altres 20 monitors 
seleccionats "perqué per un error o per una falta 
de planificació de la Conselleria no anavem a 
deixar al carrer vint persones de la nostra borsa 
que ja estaven treballant amb els xiquets". 
L'Escola, que aquest estiu practicament ha 
duplicat el nombre d 'alumnes respecte a l'any 
anterior, té la seu central al col ·legi Sant Sebastia, 
on divendres dia 4 va tindre lloc la presentació a 
carrec de la regidora de Joventut i Educa ció, Maria 
José Ferrer, i del mateix alcalde, Jordi Romeu. 
La regidora va destacar l'important esforc; 
d'organització que ha suposat l'increment 
d'alumnes de l'escola. Cal recordar que enguany 
les activitats s'han dividit en diferents espais 
tematiques, com L'llla Arts i L'llla Esports. 

Stressless® living(l> 
i confort absoluto ! 
i Cuando usted elige un sillón Stressless•, no está 
comprando cualquier sillón ! Un Stressless- acompañará rHl , .. ovAroRs oF co•Fon-•• 
todos sus movimientos con suavidad. i Así que no lo 
dude ! Visite a su distribuidor Stressless- para experimen· 
tar el placer del auténtico confort. 

www.stressless.es 

UNI 2 . MOBLES I CUINES 



12 de juliol 2008 

ACTUALITAT 

El 37é congrés del PSOE accepta la majoria d'esmenes de Ports-Maestrat 
Cardona descarta mod ificacions al desviament de la N-340 entre Peníscola i Vi na ros a pesar de la manifestació a Ben icarló contra el tra<;:at 

El PSPV-PSOE de Ports-Maestrat va fer 
dilluns un balan<;: molt positiu del 37é 
Congrés del PSOE realitzat a Madrid. En 
representació de les nostres comarques hi 
van assistir Antonio Rodríguez, secretari 
general de l'agrupació socialista de 
Vinaros; Ana Besalduch, portaveu del grup 
socialista de Sant Mateu, i !'alcalde de 
Morella , Joaquim Puig . Rodríguez va indicar 
que va ser "el congrés de la concordia, la 
renovació i el treball ben fet ", un congrés 
en el qual es van debatre "temes de capital 
importancia per al país i on es va treballar 
molt d u r ". Rodríguez va a sseg u ra r que el 
Govern central prompte posara en marxa 

publicidad 

una bateria de propostes destinades a 
afrontar els problemes economics del país 
"que no suposara cap retallada en despeses 
socials ni aniran en detriment de l'estat del 
benestar ". De la seua banda , Besalduch va 
valorar que la practica totalitat de les 74 
esmenes presentades pels socialistes de 
Ports -Maestrat van ser acceptades, com les 
referides als transvasaments entre conques . 
Rodríguez i Besalduch van lloar la persona 
de Leire Pajín, destacant que haja accedit 
a la Secretaria d'Organització, el tercer lloc 
de maxima responsabilitat al partit . 

N-340 i A-68 

De la se u aba nd a, el senador socia 1 i sta Batiste 
Cardona va indicar que la manifestació de 
dissabte passat a Benicarló en contra del 
tra<;:at del desviament de la N-340 entre 
Peníscola i Vinaros no ha variat la posició 
del Govern central. Segons Cardona, "no 
tinc coneixement que en aquests moments 
hi haja alguna modificació perqué els 
processos administratius tenen uns terminis 
i unes condicions, i en el moment que va 
estar a exposició pública no va haver-hi 
cap manifestació ni al·legació important ". 
Cardona també va indicar que el Govern 
de I'Estat " ha respectat tot els terminis 

~iles .. 

X. Flores 

necessaris per atendre totes les demandes" 
i va incidir en " les contradiccions " del PP 
perqué "ara s'ha despenjat dient que hauria 
de ser una autovia , la qual cosa suposaria el 
doble d 'afectació sobre els terrenys, mentre 
que d'altra banda, el PP de Benicarló diu 
que no". 
El senador socialista també va destacar 
que deis 33 projectes que en un 50% 
han estat subvencionats pel Ministeri 
d'Administracions Públiques en l 'ambit 
de Participació Ciutadana, S han estat 
subvencionats per ajuntaments de 
poblacions de la província, com Rossell, la 
Vall d 'Uixó, Llucena, Morella i Cinctorres. 
Quant a ajudes per a modernització 
d 'ajuntaments, s' han concedit subvencions 
a diferents ajuntaments de la província, 
entre els quals va destacar Peníscola , Onda , 
Orpesa i Castelló. 
Cardona també va informar d ' una próxima 
reunió amb el comandament unificat de la 
Guardia Civil i de la Policia Nacional per a 
interessar-se pels projectes de les casernes 
i comissaries de la província de Castelló i de 
la signatura d ' un manifest dilluns entre els 
ajuntaments de Morella , Vinaros i Alcanyís 
"per defensar que la N-232 es convertisca 
en l'autovia A-68 Alcanyís -Vinaros". 

¿Por qué mandar a mis hijos a Inglaterra? lnlern~tiOniil 
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EL SABER INGLÉS DECIDE 
EN MUCHOS CASOS TENER TRABAJO 

Al igual que hemos unificado la moneda, el euro, y 
al principio se nos hacía cuesta arriba, el tema del 
idioma va implícito en facilitar la comunicación 
Mundial. 
El inglés es el idioma con mayor porcentaje hablado 
en Europa y América, y junto a esta revolución 
tecnológica , que en las aulas de primaria ya se les 
enseña a utilizar el ordenador, el que no tenga ambos 
conocimientos podría sentirse como un analfabeto 
del siglo XXI. 
En los colegios tenemos profesores que enseñan 
inglés , pero para adquirir el acento y conocer la 
cultura, es imprescindible la relación directa con 
personas nativas y en el entorno natural y puro del 
origen de dicha lengua, se podría afirmar, que la 
experiencia por cada día en Inglaterra, equivaldría a 
varios meses aquí. 

La empresa EDUCANDO EN CASA, es una empresa de 
servicios educativos, entre los que ofrece los mejores 
colegios de Inglaterra, y parte de América, son los 
reconocidos colegios STGILES. También gestiona 
masters, o cu rsos enteros en dichos colegios. 
EDUCANDO EN CASA. está formada por un grupo de 
profesionales que analizan las necesidades sociales, 
por ejemplo los cursos se adaptan al alumno de 
forma personalizada, también se atiende a los miedos 
de los padres de dejar a sus hijos en un aeropuerto 
solo y sin conocer quien les recoge. EDUCANDO EN 
CASA envía un profesional que acompaña a sus hijos 
desde España, hasta el colegio en Inglaterra o donde 
se elija, enviándole a los padres fotografías, al día 
siguiente, de donde duerme su hijo, cual es su grupo, 
como es el colegio, hasta que es lo que come. 
Todas las actividades fuera del colegio están 
organizadas, y las actividades deportivas dentro del 
colegio dirigidas. 
Este tipo de experiencias, es insustituible, los niños-

adolescentes, se vuelven más tolerantes, ante el grupo 
pluricu ltural, y variedad étnica con la que conviven, 
pero todos ellos con un denominador común que es 
aprender un idioma que se entiendan todos, sean 
de donde sean. Después de esta convivencia con un 
aprendizaje, afloran amistades que continúan con 
la tecnología que hemos nombrado al principio, el 
ordenador. 
Comunicándose entre ellos y contándose que es de 
su vida en otros países, y sin frenar la inversión que 
los padres han realizado porque siguen practicando, 
y teniendo amigos en todo el mundo, incluso 
utilizando el ordenador con un fin apropiado, "La 
Comunicación". 
EDUCANDO EN CASA, les pone a su disposición su 
página web, para faci litarles el que encuentren en 
ella lo que agradecerán siempre ustedes y sus hijos. 

www.educandoencasa.com 
info@educandoencasa.com · 902 11 O 919 



ACTUALITAT 

Inaugurada 
1' exposició 
del riu Sénia 

X. F. 

La inauguració de l'exposició del 
riu Sénia va tindre lloc a l'edifici 
de Serveis Agraris d'Aicanar, 
on esta exposada fins al 13 de 
juliol. L'horari de visites és de 
dilluns a divendres de 9 a 14 i 
de 16 a 20 hores. 

El programa PAMER destina a Vinarós 5 
treballadors pera actuacions mediambientals 

X. Flores 

L'Ajuntament de Vinaros rebra un 
any més els ajuts per a actuacions 
mediambientals del programa 
d'ocupació pública (PAMER) sufragades 
mitjan<;ant subvencions aprovades 
pel SERVEF i el cofinan<;ament del 
fons social europeu, que permeten la 
inserció laboral de persones en atur. 
El programa PAMER destinara a Vi na ros 
quatre peons i un oficial per un període 
de dos m esos i cinc di es que treballaran 

en la neteja deis barrancs del Triador, 
les Cap<;ades, les Salines i la Barbiguera, 
l'adequació de les platges i cales i el 
manteniment deis camins Peníscola i 
Xivert. L'inici deis treballs sera el 14 de 
juliol. 
D'altra banda, !'alcalde, Jordi Romeu, 
va informar que la brigada verda esta 
realitzant tasques de poda en els arbres 
i les plantes que envaeixen el vial a la 
carretera de la costa nord. 

EI'Thopaga' s'enfonsa a Finistere 
sense víctimes 
La goleta, de 1929, tenia a Vinaros la seua base de reparacions 

Un veler espanyol d'epoca, el 
Thopaga, que viatjava a les festes 
marítimes de Brest 2008, es va 
enfonsar la nit del dilluns al 
dimarts enfront de la punta de 
Penmarc'h (Finistere, Bretanya) i la 
seua tripulació va ser rescatada per 
un helicopter, segons ha informat 
la prefectura marítima de Brest. La 
historica goleta , constru.fda l 'any 
1929, feia més de mig any que 
estava ancorada a Vinaros, on tenia 
la seua base de reparacions. Els 
nou tripulants s'havien acomodat 
en un bot de supervivencia 
després d'haver informat al Centre 
Operacional de Socors i Salvament 
d'una entrada d 'aigua a bord, quan 
es trobaven a 65 km a l'oest sud
oest de la punta de Penmarc ' h. La 
goleta Cala Milló també viatjava 
rumb aquestes festes marítimes. A 

X.Fiores 

la zona es va enviar un helicopter 
de socors, m entre que el Pont-Aven, 
nau de la línia Brittany Ferries es 
va desviar cap al sector. El veler, 
finalment, es va enfonsar després 
del rescat de la seua tripulació. 
Nombrosos i vells velers s'estan 
concentrant en les últimes hores 
en el port de Brest per participar, 
des del divendres, fins al 17 de 
juliol, en les festes nautiques de 
Brest 2008, en les quals s'espera 
la participació de més de 2.000 
embarcacions. 
El Thopaga ha viatjat per tots els 
mars i oceans del món, com la difícil 
latitud del s "40 brama nts" o els mars 
del Sud de la Polinesia francesa . En 
un principi va ser utilitzat com a 
transport de mercaderies. Després, 
la seua utilització ha estat com a 
veler turístic. 

12 de julio! 2008 
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ERIK 
Erikja té un anyet. A la imatge es mostra 
molt content al costat deis seus papis, 
Dorin i Eli, en la festa del seu aniversari 

+ 
Creu Roja Espanyota en VinarOs 

Comiat de curs deis alumnes de 4t d'ESO 
del col·legi Divina Providencia 

12 de julio! 2008 

HUGO 
El_ pa~ado jueves 3 de julio nació en el Hospital Comarcal de 
V1naros el precioso niño Hugo Giménez Quinzá. Nuestras 
felicitaciones a sus papás, lnma y Jordi, y a sus abuelos maternos, 
lnma y Salvador, colaborador de El Oiariet. 

CREU ROJR 
La Creu Roja va fer una gran labor el dia de 
la bandereta gracies als voluntaris 

Pedro Molina Gómez, monitor del Jiu-Jitsu Sistem Sport 
El p~sado. 23 de junio, Jesús Borras, presidente del Jiu-Jitsu Sistem Sport, 
ced1o sus mstalac1ones para realizar los exámenes de grados del curso 2008, 
dlfiQid_os por Pedro Molina y supervisados por Vicente Agramunt, 6o dan. Tras 
los examenes, nos reunimos en una cena de hermandad. 



JÚLIR 
Enhorabona als orgullosos papas 
Daniel Zafra i Marian Setó pel 
naixement de la seua preciosa 
xiqueta Júlia 

NELLY El divendres passat Nelly va celebrar el 
seu Sé aniversari. Moltes felicitats pitufal 

12 de ju liol 2008 

LITURNIR 
Robertas, Tania i Violeta, juntament amb Una, van ser, una 
vegada més, els nostres millors amfitrions a Lituania. Graciesl 

$3 A h 

RRMdeFLORS 
Esmeralda Canals, de la comissió de 
festes, va ser reconeguda pel seu 
treball amb un ram de flors. A la foto 
amb el seu marit, Joan Blanchadell, 
que va ser simpaticament nomenat 
"sofridor en casa". 

PREMIRDOS 
Los jugadores más regulares que se llevaron el trofeo de la Penya 
Bar<;:a fueron: Mark Blasco (minis); J. Javier Méndez (prebenjamin e); 
Pe re Vid al (prebenjamin b); Eric Aragonés (prebenjamin a); lván Griño 
(benjamín b); Nirajan Vinuesa (benjamín a); Joel Aguilar (alevín d); 
J. Miguel Fonellosa (alevín e); Joel Galán (alevín b); Daniel Lozano 
(alevín a); Carlos Ejarque (infantil b); Gheorghe Foltea (infantil a); Jesús 
Mayordomo (cadete b); Cristian Va lanzuela (cadete a); Pablo Verdera 
(juvenil b); Wifredo Serret (juvenil a), y Roberto Peiró (1 er. equipo). 
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COMENTRNT 

Fomentant l'amistat a la Penya Ban;a 

Joaquín Simó ja té preparada 
la seua exposició anual pera 
les festes del Carme 

juny, es 
van casar a 
Ulldecona, 
Antonio 
Tarrico i Ana 
Royo. Moltes 
felicitatsl 

TROFEU 
La Penya Madridista va lliurar 
el trofeu al maxim golejador 

12 de julio! 2008 

Gunter y 
Rosi junto 
a Francis 
y Vino 
estuvieron 
de 
vacaciones 
en Vinarós, 
visitando 



o 
1 ) 

o 

Canal 56, amb l'esport i les festes 

JUBULRCIÓ 
Jaime y Manuel celebrando su 
jubilación con un grupo íntimo de 
amigos en Sargantana . ¡Suerte! 

Els xiquets, durant la seua partic ipació al concurs de 
pintura infantil organitzat perla Penya Barc;:a 

12 de juliol 2008 



12 de juliol 2008 

SOCIETAT 

¡Locura' pel ball 
'El marav illoso circo Locuralia' ofrec ió una sing ul ar fun ción de ba ile moderno con amb ientac ión circense 

www. n oenvol eme a p.co m 

Más de dos mil personas 
disfrutaron de uno de los actos 
más concurridos y originales de la 
amplia programación veraniega de 
Vinaros. La plaza de toros acogió el 
espectáculo de baile El maravilloso 
circo Locuralia, que preparó la 
academia de baile Locura. La 
academia, que dirige el popular 

bailarín Toño Forner, ofreció una 
singular función de baile moderno 
con ambientación circense. A 
destacar la participación de la banda 
juvenil de la Sociedad Musical La 
Alianza, dirigida por Emilio José 
Salamanca, con música apropiada 
para este evento y la magnífica 
presentación de Marc Viver. 

SE TRASPASA 
TIENDA 

DE MODA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO 

EN CENTRO DE VINAROS 
Interesados llamaral669 429 319 



50 aniversari 
La IV de transmissions 
1958- 2008 

Avui fa cinquanta anys 
Que vau sortir cap al Sahara 
Amb el vaixell mercant 
Monte de la Esperanza. 

Navegant pel Mediterrani 
Vau traspassar l'estret 
Arribant fins a I'Atlantic 
Camí d'un destí incert. 

El vaixell atura motors 
A una milla de la costa 
No pot apropar-se més 
La marea esta molt baixa 

Les barcasses de la zona 
Han d'aprofitar el viatge 
Desembarquen els que arriben 
1 embarquen els que marxen 

Aquests porten un tros de camisa 
La meitat del pantaló 
Les espardenyes trencades 
1 una part del cinturó 

La salutació amb que us van rebre 
No us l'esperaveu pas 
"Os vais a enterar desgraciados" 

Us va deixar a tots gla<;:ats 

Vau fer cap a I'Aaiun 
La capital del país 
Tot era sorra i sequera 
Caminant desert endins. 

Els sanitaris del Penedes 
Ja havíem tornat a casa 
Després d'haber estatal Sahara 
Una bona temporada. 

Ho va m fer amb el cap ben alt 
Amb una actitud valenta 
Amb una dignitat com cal 
Amb disciplina i obediencia plena. 

Va u seguir els nostres passos 
Vosaltres no us va u quedar enrere 
Encara que eren altres circumstancies 
No podía ser d'una altra manera. 

50 aniversario 
Por Fernando Ferreres Segura 

El pasado 20 de junio se cumplieron 50 
años del embarque en los mercantes Monte 
Ambato y Monte de la Esperanza de la 
desaparecida Naviera Aznar, de los batallones 
expedicionarios de la 3• y 4• región militar a 
lfni y Sahara en la que formábamos parte la 
mayoría de los quintos de 1957 de Vinaros. 
Ese día la Asociación de Veteranos, de la que 

u 
La guerra lfni-Sahara 
És una guerra ignorada 
Fins i tot s'ha demostrat 
Que és una guerra oblidada. 

Els tinents d'aquell temps 
Ara ja són generals 
Han passat a la reserva 
1 no volen maldecaps. 

Ningú no vol parlar-ne 
Ningú no vol comentar-ne res 
Si els fets van ser reals i histories 
Perque no s'han de saber. 

Va haver-hi desapareguts 
Morts i sobretot ferits 
Va haver-hi molt de sofriment 
1 a tots ens va tocar patir. 

No se sap per quin moti u 
La censura encara impera 
No li agrada gens el tema 
Al Ministeri de Defensa. 

Sempre ens han ignorat 
La censura han implantat 
No se sap de que tenen por 
Que se sapiga la veritat 

1 es despenja un poca-solta 
Al Congrés deis Diputats 
Comparant la guerra lfhi-Sahara 
Amb unes maniobres militars. 

Prop de complir-ne sis messos 
La Llei de la Carrera Militar 
El que ens pertoca a nosaltres 
Encara haura d'esperar. 

Aixequem les copes a l'aire 
Aparquem tots aquests temes 
Brindem per tots nosaltres 
1 acabem amb goig la festa. 

Josep-Damia Cava Palomino Cabo 1°. Sanidad 

Militar Villa Cisne ros (Sahara Occidental) 

Cruz Roja al mérito militar medalla lfni-Sahara 

20 de juny de 2008 

formo parte, lo conmemoramos en Viladecans. 
Citados en la iglesia para rezar por los caídos 
nos atendió un sacerdote, después pasamos 
al ayuntamiento, donde el alcalde nos 
dedicó unas palabras y nos obsequió con un 
refrigerio, y al hotel donde teníamos reservada 
la comida. 
Allí el político que defiende nuestras 

12 de juliol 2008 

reclamaciones ante el parlamento, nos explicó 
la situación y se nos fue concedido un millón 
de euros como compensación, pero resulta 
ridículo ante los, supongo, miles de soldados 
que pasamos el 57, 58 y 59. 
En un momento dado, se levantó un asistente y 
nos leyó la presente poesía que, a mi entender, 
refleja las vicisitudes por las que pasamos. 
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CULTURA 

La se u d'Amics de Vinaros, al carrer 
de Sant Ramon número 13, acull 
la primera quinzena de julio! una 
exposició de dibuixos i pintures de 
José Carlos Adell, Amela. Nascut 
a MoreHa l'any 1960, Amela, molt 
vinculat a Vinaros, és graduat en 
arts grafiques aplicades i oficis 
artístics en l'especialitat de 
disseny grafic i il ·lustració per 
I'Escola Superior d'Arts Aplicades 
i Disseny de Castelló. 
L'autor ha realitzat diferents 
exposicions col -lectives a 
Castelló, Vinaros i Valencia. 
L'obra exposada a Vinaros abrac;a 
des de les arts pictoriques més 
tradicionals, com l'acrílic, fins a 
representacions realitzades amb 
programes de disseny grafic que 
recorden les figures impossibles 

' 

X. FINes. 

i el món imaginari d'Escher, pero 
sempre amb un tema central 
facilment identificable de les 
nostres terres. 
Amela experimenta amb diferents 
metodes de representar, per 
exemple, espais reconeguts 
com !'ermita de la Misericordia, 
l'arxiprestal, la confraria de 
pescadors o la plac;a de bous, en 
formes que desafíen les maneres 
habituals de representació, 
integrant-les, totes elles, en una 
infraestructura única . 
La inauguració de l'exposició va 
tindre lloc divendres i va ser a 
carrec del mateix autor. 
La prox1ma exposició de 
l'associació cultural Amics de 
Vinaros sera una mostra del 
castellonenc Melchor Zapata . 

MUJER DE VINAROS CON MUCHA EXPERIENCIA 
V DISPONIBILIDAD DE HORARIO ,.., 

SE OFRECE PARA CUIDAR NI NOS 
~0:o~~sE~AÑANAs Tel. 676 701 944 

12 de juliol 2008 

La Vinaros . . ' . 1mag1nar1a 
d'Amela, a la 
seu d'Amics 
de Vinarós 

L'exposició ag lutina 
obres de técnica 
tradicional i figures 
impossibles realitzades 
per ordinador a partir 
d'edificis histories de 
Vi na ros 

SE ALQUILA PARKING 
EN PLAZA HORT DELS ESCRIBANS · VINARÓS 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL: 964 45 39 42 



NUEVA NOMENCLATURA PARA LAS 
' CALLES DE LA ZONA NORTE DE VINAROS 

zona 
SALDONAR 

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN 
ACTUAL PROPUESTA 

AMERADORS A OSTRA 
AMERADORS A CRANC 
AMERADORS E GAMBA 
AMERADORS N TELLINA 
AMERADORS T CAIXETA 
AMERADORS T PETXINA 
AMERADORS T NA VALLA 
AMERADORS T CARAGOL 
AMERADORS T ESCAMARLA 

GALERA 
CORNETA 
DÁTIL 
MUSCLO 
ESCOPINYA 
XIRLA 

zona 
AMERA 

SALDONAR A BABORD 
SALDONAR AA BATALLOLA 
SALDONAR B CORBATÓ 
SALDONAR BB BOTALÓ 
SALDONAR C LLATA 
SALDONAR CC ORLA 
SALDONAR D LLATINA 
SALDONAR E FLOC 
SALDONAR EE FALCA 
SALDONAR F SOLETA 
SALDONARG POPA 
SALDONAR GG BATALLOLA 
SALDONAR H ESCÚA 
SALDONAR J GALTERA 

PROA 
PIC 
VERGA 
QUILLA 
PAL 
TIMÓ 

BITA 
MANEGUETA 
GALZET 
RODA 
ESLORA 

SALDONAR K AURIGA 
SALDONAR L ARBORADURA 
SALDONAR L POLLANCRA 
SALDONAR LL GRATIL 
SALDONAR M CORBETA 
SALDONAR N TRINQUET 
SALDONAR P ESCOTA 
SALDONAR P BAUPRÉS 
SALDONAR PP CLAU 
SALDONAR Q CASC 
SALDONAR R ASTEMENERES 
SALDONAR S REM 
SALDONAR T ANCORA 
SALDONAR V ESTRIBORD 
SALDONAR X BOTAVARA 



CULTURA 

Cicle de Curtmetratges Agustí Comes 

Un total de 154 obres s'han presentat 
al Cicle de Curtmetratges Agustí 
Comes, que enguany arriba a la 
setena edició. Organitzat per la 
Fundació Caixa Vinaros, amb el 
patrocini de I'Ajuntament de Vi na ros, 
el cicle tindra lloc els dies 22, 23, 24 i 
27 de juliol i el dia 1 d'agost. 
El president de la Caixa Rural, 
Manuel Molinos, va destacar les 
diferents procedencies de les obres 
presentad es. Madrid ha estat la ciutat 
que ha presentat més curts, amb un 
total de 64, seguit de Sevilla amb 22, 
Barcelona amb 12 i Castelló amb 8 
curts. 
Les projeccions es realitzaran al saló 
d'actes de la Fundació Caixa Vinaros 
els di es 22, 23,24 i 27 de juliol, mentre 
que peral dia 1 d'agost esta prevista 
la projecció deis 12 curtmetratges 
finalistes i el lliurament de premis. 
En aquest sentit, cal destacar que el 
premi del jurat l'atorga la Fundació 
Caixa Vinaros, mentre que el premi 
del públic és lliurat per I'Ajuntament. 
Molinos també va destacar que 
Manuel Mesa, com en anys anteriors 
i de manera desinteressada, ha 
sigut el creador de l'animació que 

XI/ores 

promociona el cicle. 

Novetats 

De la seua banda, Nati Romeu, com a 
membre del jurat, va donar a conéixer 
els dos nous membres del jurat, 
Enrie Pla i Pilar Ferrer, i les novetats 
d'aquesta setena edició, d'entre les 
quals va destacar la inclusió de la 
"Macedonia de curts'; prevista per 
al dia 27 de juliol, i que consistira 
en la projecció de quatre obres que 
reflecteixen "les diferents tendencies 
actuals" d 'aquesta modalitat 
cinematografica que, "per diferents 
motius, no han tingut cabuda al cicle". 
Una altra de les novetats importants 
és que el públic només podra votar 
un deis curts projectats. 
Mostra de la consolidació del cicle 
de curts vinarossenc és la petició 
del festival FasCurt del Masnou, que 
ha sol·licitat la seua participació. 
L'Ajuntament de Morella, a més, ha 
renovat la seua col·laboració amb el 
cicle de curts. 

Qualitat i tematica 

El també membre del jurat Enrie Pla 

va destacar !'elevada qualitat mitjana 
deis curts presentats. D'entre els 154 
curts presentats, el jurat n'ha escollit 
els 12 finalistes. 
Quant a la tematica, PI a va indicar que 
predomina "el melodrama i els temes 
socials'; mentre que per contra, baixa 
la realització de comedies, un fet que 
Pla va atribuir al fet que bona part de 
la gent jove "s'inclina per l'animació': 
Respecte a la procedencia de les 
productores deis curts finalistes, 6 
són de Madrid, 3 del País Base, 2 de 
Barcelona i 1 de Bélgica. 
Finalment, la regidora de Cultura, 
Maria Dolores Miralles, va destacar 
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que el festival s'ha convertit "en un 
referent" i va mostrar el desig del 
consistori per continuar patrocinant 
un cicle que s'ha convertit en "un 
instrument que aposta per difondre 
les propostes artístiques més noves i 
audaces': 

Els curts fina listes 

• Gracias, de Jorge Dorado 
(Madrid) 
• Viaje a Bangkok, de Dionisia 
Pérez Galindo (Madrid) 
• Fest, de Jose Luis 
Montesinos (Barcelona) 
• Heterosexuales y casados, 
de Vicente Villa nueva 
(Madrid) 

//Macedonia de curts" 
mostrara les noves 
tendencies 

'Los que callaron, los que quedaron' 
guanya el premi destinat a curts 
relacionats amb Vi na ros 

• Diente por ojo, de Eivi nd 
Holmboe (Madrid) 

• E Finita la Commedia, de 
Jean-juliet Collete 
Olivier Tollet (Bruselas) 

XF 

Una de les novetats del cicle és la 
inclusió de la projecció de quatre 
curtmetratges que mostren les noves 
tendencies en aquesta modalitat 
cinematografica. Diumenge 27 de 
juliol es ·projectaran Esperando a 
Suzantdesesperadamente, de Mamen 
Peiró; Taxi, de Telmo Esnal; Chino, 
de Rogelio Sastre, i El ataque de los 
critters asesinos, de Samuel Ortí. 

El president de la Caixa Vinaros, 
Manuel Molinos, va donar a 
conéixer el guanyador del premi 
destinat a curts relacionats amb 
Vinaros d'aquest VIl Cicle de 
Curtmetratges, categoría en la 
qual s'han presentat quatre obres. 
Felipe Osanz, amb el curt que du 
per títol Los que callaron, los que 
quedaron, ha sigut l'escollit pel 

Locales 
en Venta 

en 
Calle San Francisco 

.... ...... 
Vinarósplaza 

~ ' 

9 ,,01211 
www.vmarosplaza.es 

X.F 

jurat. Aquest curtmetratge que 
tracta sobre els afusellaments 
durant la Guerra Civil ja ha sigut 
guardonat amb diversos premis, 
com l'assolit en el Festival de 
Cinema d 'Osca, on va rebre el 
premi Los olvidados 2007. El curt 
es projectara durant els actes de la 
Carta de Poblament perqué l'autor 
esta absent en aquests moments. 

Organitzat per 

• Columba Palumbus, Koldo 
Almandoz (Donostia) 
· Las horas muertas, Haritz 
Zubillaga (Donostia) 
·La espera, Carlos Agulló 
(Madrid) 
·ltzalak, lñigo Kintana 
(Guipúzcua) 
• Nitbus, Juan jo Giménez 
(Barcelona) 
• Porque hay cosas que nunca 
se olvidan, Lucas Figueroa 
(Madrid) 

I'Associació Cultural Amics de Vinarós 
Presentació del quadern de la 
Biblioteca Mare Nostrum: 

HOMENAJE AL PROFESOR 
VÍCTOR CARRILLO. DOS 
ESTUDIOS SOBRE EL 
VINARÓS DEL S. XIX 
Di a: 
16 de juliol de 2008, dimecres 
Hora: 
19.30 h 
Lloc: 
Saló d'actes de la Biblioteca Municipal 
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CULTURA 

, 

Sessió informativa sobre 
la matrícula en línia a la 
Seu del Nord de I'UJI 

-~t~cle 
\MVinarós 

U N!VERSn'AT 
.J.o.tJME· I 

En aquesta sessió, els futurs estud iants que des itgen 
real itzar la mat rícu la en línia rebran informació sobre el 
procediment i podran presentar la documentació en la Seu 
del Nord sense desp la<;:ar-se al campus. 

Aquest curs academic 
2008/ 2009, com ja es va 
realitzar l'any passat, el Servei 
d ' lnfocCampusde la Universitat 
Jau me 1 ha programat diferents 
sessions informatives sobre el 
procediment de matrícula no 
presencial tant en el Campus 
del riu Sec com a les seus de 
Vi na ros i la Vall d'Uixó. 
A la Universitat Jaume 1 

es realitzaran els dies 14 i 
15 de juliol, a les 1 O i a les 
12 hores en la sala d'actes 
de la Facultat de Ciencies 
Jurídiques i Economiques; a la 
Vall d'Uixó, el dia 15 de juliol a 
les 11 .30 hores a la Biblioteca 
Municipal. 
A Vi na ros, Se u del Nord de I'UJI, 
la sessió informativa sobre el 
procediment de matrícula es 
realitzara el proper dilluns 14 
de juliol a les 11.30 hores en 
el saló d 'actes de la Biblioteca 
Municipal (C/ Pilar 26) . 
Aquestes sessions sobre la 
matrícula en línia, mitjan¡;ant 
l'adre¡;a http:/ / matricula . 
uji.es, seran comunes per a 
tates les titulacions i donaran 
informació als estudiants 
sobre les pantalles de 

matrícula, l'elaboració deis 
horaris, els credits .. . L'objectiu 
de les sessions és facilitar la 
matriculació a tot l'estudiantat 
de I'UJI, especialment a 
l'alumnat de primer accés que 
es traba davant d'un tramit 
tan nou com important per a 
ell i vol gaudir amb seguretat 
de la possibilitat 
de matriculació no presencial. 
Es realitzara una connexió a 
l'assistent de matrícula de I'UJI 
i es repassaran les pantalles del 
procés de matriculació. A més 
a més, aquest curs academic 
s'ha elaborat especialment 
dirigit als alumnes de primer 
accés, un document de 
recomanacions de matrícula 
pera cada una de les titulacions 
per a facilitar el coneixement 
del nombre mínim de credits 
deis quals s'ha de matrícular, 
si ha d'elegir o no circuits, les 
assignatures que s'ha d 'afegir, 
si escau, a la matrícula, etc. 
A més a més, trobareu tota la 
informació deis Cursos d'Estiu 
UJI en http:/ /www.uji.es/CA/ 
serveis/ sasc/cest2008/ i deis El 
Estius a les Seus en http://www. 
campusobert.uji.es 

PROGRAMA DE ACTOS LUDICOS Y DEPORTIVOS VERANO 2008 
16 de Julio 

19 de Julio 

25 de Julio 

3 de Agosto 

12 h. Procesión marítima y ofrenda floral a la Virgen del Carmen. 
Vino de honor para los asistentes. 

22 h. CENA·BAILE de Ntra. Sra. Del CARMEN 
Amenizada por la Orquesta BAND 1 VEN EN 

(Plazas 1 imita das. Reservas hasta el día 15. Horario oficina 964 45 17 05) 

22 h. Recital de Habaneras con la actuación del grupo ULTRAMAR. 
Caes i cremaeta para los asistentes. (ENTRADA LIBRE) 

17 h. Concurso de Pesca del Cangrejo. Entrega trofeos. 
Fiesta infantil. Castillo hinchable. Merienda y obsequios. 

30 y 31 de Agosto 26ª Regata Creuers Ciutat de Vinares. 

CLUB NAUTIC VINARÓS 
JULIO Y AGOSTO 

Escuela de Vela. 
Curaos de iniciación 

a la vela ligera. 
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CULTURA 

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 

a la biblioplatja 
de Vinarós Audltorl Muntdpal Venceslao:j(guals d'lzco 

16 julio/. 11.30 h Biblioplatja (passeig 
de Colom davant !'estatua de Costa i 
Borras) 
Taller de Ciencia Divertida 

El dentífrico valioso 

Los niños aprenderán la 
composición de los dientes y 
el importante papel que estos 
tienen para su sa lud. Aprenderán 
cómo se debe hacer una correcta 
limpieza de los mismos, fabricarán 
su propia pasta dentífrica y el 
papel que ésta tiene, junto con 
el hilo dental, para una correcta 
higiene bucal. 

17 julio/. 17.30 h Biblioplatja 
Conte pera xiquets de Pablo Albo 

Cuentos de miedo que dan risa 

Pablo Albo, el increíble hombre 
parlante. Pasen y vean. Una 
persona capaz de hacer aparecer 
monstruos dentro de nuestra propia 
imaginación, usando sólo su voz, sus 
gestos y su mirada. Aunque serán 
verdaderos engendros irreales, no se 

. ············· ················-
e 

coMO 
LA VIDA MISMA 

alarmen, nadie saldrá malherido. Él es 
capaz de domarlos con el poder de 
las palabras. Jamás se le ha escapado 
un mal bicho de una historia. Cuentos 
de monstruos peludos, de tragaldabas 
devoradores de nietas, de casas 
peligrosas y horribles. Los pelos de 
punta deja ran paso a las carcajadas. Si 
no se lo creen pasen y vean. 

17 julio/. 21 .00 h Benito 
Conte pera adults de Pablo Albo 

Humedades 

El planteamiento es sencillo. 
Alguien muere y de camino al 
cementerio se da cuenta de que, 
durante su último aliento, olvidó 
ver pasar su vida en un segundo. Se 
pone a ello pero, seguramente por 
un motivo evidente que todavía no 
desvelaremos, todos los recuerdos 
que le vienen a la cabeza estarán 
marcados por la humedad ... por las 
humedades. 
Ahora usted se pregunta: ¿y contar su 
vida en un segundo dura alrededor 
de una hora7 Y yo contesto: haremos 
trampa, claro, haremos trampa . 

'Como 
la vida 

misma' 

dimecres 76 de julio/ 
a les22.30 h 

a l'avinguda de I'Atlantic 
(passeig de Fora del Forat) 

Todo empieza cuando Dan Burns, viudo, 
padre de familia y columnista asesor 
familiar, que aún no se ha repuesto de la 
pérdida de su mujer, se refugia en la excusa 
de que debe ocuparse de sus tres rebeldes 
hijas para evitar enfrentarse a cualquier 
situación imprevista. Pero todo está a 
punto de cambiar cuando Dan lleva a sus 
tres tercas hijas a pasar un fin de semana 
a Rhode lsland para la reunión otoñal que 

anualmente celebra la numerosa, alegre 
y ruidosa familia Burns. Al poco de llegar, 
conoce a una atractiva mujer llamada Marie 
en una librería. Por primera vez en mucho, 
mucho tiempo, Dan siente una auténtica 
chispa, pero enseguida debe apagarla al 
descubrir que Marie es la nueva novia de su 
hermano Mitch y que va a ser presentada a 
la fami lia. 
Mientras avanza el fin de semana en 

• 
• 
• 
• 

la casa familiar, llena de parientes tan 
peculiares como cotillas, Dan y Marie se 
esfuerzan en enterrar y esconder una 
creciente atracción mutua, lo que da pie 
a un sinfín de situaciones cómicas. Pero 
por mucho que intentan evitarlo, Dan y 
Marie se enamoran perdidamente. Dan 
se da cuenta de que, por muy seguro que 
uno crea estar, si la vida se entromete, es 
necesario romper todas las reglas . 

1 

.......................................................................................................................................................... 



PESCA 

Rancho a bordo del tras mallero 'Nuevo Totso/' con sus tripulantes, amigos y familiares 

Semana de pesquería mediocre 
Periodo semanal flojo en general para la mayoría de modalidades de 
pesca. El estado de la mar no fue lo bueno que cabía esperar, y los barcos 
que están ahora operativos faenaron a medias. 
La pesca de arrastre está en veda . Ahora los bous aprovechan para 
efectuar las pert inentes reparaciones anuales. 
El cerco comenzó mal el lunes, pues las traíñas tuvieron que regresar a 
altas horas de la madrugada sin poder pescar peix blau, a causa del fuerte 
oleaje de gregal. El martes ya tuvieron buen tiempo, y entre siete barcas 
llevaron 300 cajas de boquerón a SO €/ caja (12 kg) y 30 cajas de sardina a 
35. Y el miércoles, nueve embarcaciones atraparon 1.000 cajas de seitó a 
30 y 20 de sardina a 30. La procedencia fue de cuatro de Vi na ros, dos de 
Vilanova i la Geltrú y el resto del Grau de Castelló. 
Los artes menores también sufrieron altibajos por la climatología, de 
manera que la mayoría de barquitas trasmalleras, un par de días no 
llegaron a calar por el molesto tronga/. 
Sólo se dedicó a la captura de langostinos la mitad de dicha flota. Estos 
crustáceos se subastaron de 20 a 30 €/ kg, calamar a 2S, sepia a 1 O, mabre 
a 6, palaí y tigre a 8, pulpo roque ro a 7, 1/issa y 1/iri a 2 y espeta l. Otros 
xarxiers pillan lenguado a 18, pagel de 4 a 1 O, caracol a 11 . Y uno pesca 
langosta de 23 a 40 (según calidad), gallineta a 18, pagre y dentón a lS, 
rape a 9, raya a S y corva y mamona a 3. 
Un palangrero faenó con este arte de anzuelos para llevar doradas a 21 
€/kg, bacoretas y melvas a 3 y pez espada a 1 O. 

Ecos de mar 
España es deficitaria en amarres para embarcaciones deportivas. Por 
lo visto hay alrededor de 107.000 amarres y 323 puertos deportivos, lo 
que se considera insuficiente para atender la creciente demanda del 
sector, haciendo un lujo la práctica de deportes marítimos al haber 
pocas instalaciones y caras. Es curioso que en cinco años, el número de 
matriculaciones de barcos deportivos ha pasado de 8.300 en 2002 a 11 .700 
en 2007. Bien es verdad que la afición por la náutica en nuestro pa ís es 
reciente y en construcciones de yates, titulaciones, etc., vamos subiendo a 
buen ritmo, no en cambio en amarres de puertos deportivos. 

Fiestas de la Virgen del Carmen 
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Esta especie s'engloba dins la família deis bOtids, coneguts en 
el nostre litoral per una classe de roms xicotets. En castella, se 
l'anomena pe/aya mfseres. En francés, cardina chevelue. En alemany, 
einfleckige scholle. 1 en anglés, ha/red cover. El seu nom científic és 
Ph~n~ombusunimacukttu~ 
Per esta part del Medlterrani s6n escassos, de manera que no se 
solen comercialitzar, i els marlners se'ls guarden peral suquet. 
Pertany a l'orde deis pleuronectiformes perqué nada de costat 
avan~ant fent ondular el cos, és un classic peix pla, de cos comprimit 
ialt. 
La boca és protactil, amb diminutes dents en ambdues mandíbules. 
Els ulls se situen en la banda esquerra, o siga, la pigmentada, i té una 
cresta ossia entre ambdós. El preopercle és lliure. L'aigua de la cavitat 
branquiall'evacua pel costat cec. Sense bufeta natatoria, perqué no 
lita falta. 
La composici6 de les atetes és: de 70 a 80 dorsals, i el primer radi és 
molt llarg; de 60 a 68 anals; de 9 a 1 O pectorals, 1 el primer també és 
llarg; 6 ventrals, i 17 caudals. 
Té les escates aspres en els dos flanes amb 72-80 en trnia lateral. 
La seua talla mbima ronda els 1 S cm. 
La coloraci6 és d'un terrós gris rosaci amb taques fosques, destacant
ne una gairebé a l'lnici de raleta caudal Estos tons de color li serveixen 
de camuflament, per passar inadvertida o camuflada amb el fang o 
les pedres del fons on reposa i ca9S, pel flanc de dalt, mentres que 
el flanc inferior és de to blanquinós. També amb un r~d moviment 
corporal conjuntament amb les aletes, pot afonar-se en l'arena 1 
deixar només a la vista elsuHs que surten de les orbltes. 
La reproducd6 ésa la primavera. De sexes separats 1a femella allibera 
els ous petaglcs, drculant entre aigQes per mltja d'una gota de grelx, 
després es desclouen les larvel i romanen en el p~Mlc:t:on. Estes són 
simetriques, amb un úft en cada eostat del cap, com qualsevot pelx. 
Després e~ a patltunametamorfosi, ctassica deis peixos plans, 
i un deis u11s passa a rattre costat: del cap i se'n va al costat de faltre. 
Ltavors el dit flanc adqu.treix la major pigmentacló i és quan agarra la 
forma Mi~í~l~~sobreelfon5mol~-., 1 aDfportaper 
sempre una ~~Pteférefx pJofundftáts ~vcm-défS 100 
ats ~ iTh labcl es riiés a fa vota. 
S'alimenta déCUQ. ~etc. 
La cam'éS.conslstent 1 satiOrosa. 

Avanzan las obras portuarias 
en el dique de poniente 
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Gaspar Redó 

S1gupn os éx to~ pard 
nuestro deoorte 

Una vez más podemos congratularnos 
de haber conseguido varios éxitos de 
relevancia para nuestro deporte local. 
En primer lugar, hay que destacar en 
atletismo la extraordinaria exhibición 
a cargo de nuestra atleta local Alba 
Sánchez, al quedar brillantemente 
campeona de la prueba de 1 O km marcha 
de los campeonatos autonómicos 
celebrados hace unas fechas en Castelló, 
logrando en esta misma prueba el tercer 
puesto otra atleta local, Andrea Cabré. 
En cuanto a la natación, hay que resaltar 
la gran victoria del nadador local Sergi 
lbáñez que con una magnífica exhibición 
logró entrar en primer lugar absoluto de 
la XIII Travesía a la playa del Fortí, dejando 
atrás a algunos nadadores de superior 
categoría y edad. 
Por último, hay que remarcar la 
meritoria participación de la jovencísima 
patinadora del Club Patinaje Artístico 
Vinaros María Gomis Miralles, que en 
los pasados campeonatos de España 
celebrados en Covelo (Pontevedra) 
donde a pesar de no lograr podio puso 
en lo más alto el nombre de Vinaros 
arrancando con sus intervenciones 
grandes aplausos del público. 
Felicidades a todos y a continuar con 
esta magnífica trayectoria de éxitos. 

conviertelos 
problemas 

¡;Uviento 
enl favorable 

tlfn: 647 94 79 19 / Avda. Pablo Ruiz Pícasso no12, 7 J 1 Vinarós 

ESPORT ADAPTAT. BAMESAD · Cocenfe Vinaros 

Presentación del equipo de 
básquet del club Bamesad 

12 de julio! 2008 

COlEMrE VINARQ) 

El pasado 5 de julio tuvo lugar en el pabellón 
municipal de Vi na ros la presentción del equipo de 
baloncesto en silla de ruedas del club deportivo 
Bamesad, club pertenenciente a la asociación de 
personas discapacitadas Coemfe Vi na ros. El partido 
inaugural contó con la colaboración de políticos 
y jugadoras del equipo femenino de baloncesto 
de Vinaros, incluso con la representación de una 

da las damas de las fiestas que se animó con el 
partido. La exhibición de deporte contó con 
numeroso público que disfrutó de la actuación 
de todos los deportistas, así como de diferentes 
personalidades destacadas de la Comarca. Al 
final todos se reunieron en una cafetería cercana 
y disfrutaron de un merecido agape donde 
pudieron reponer todas las fuerzas perdidas. 

BASQUET. Club Viaonetti Vinaros (\.t;w.] ~ 
El CB Vinaros inscribe al senior femenino en LF2 

El presidente del Club 
Baloncesto Vinaros ha remitido 
una carta donde explica los 
motivos por los cuales, y pese 
al mal estado económico por 
el que atraviesa la entidad, se 
ha decidido inscribir al equipo 
senior femenino en LF2. 
El Club Baloncesto Vinaros ha 
inscrito a su equipo femenino 
en Liga Femenina 2, ya que 
creemos que nuestro objetivo 

primordial en el proyecto 
presentado el año pasado era 
que las jugadoras que se estaban 
formando en los equipos base, 
pudiesen incorporarse en un 
futuro al primer equipo. 
Esta circunstancia es una de las 
premisas que más ha pesado 
a la hora de presentarlo, pero 
queremos hacer un nuevo 
llamamiento para que nos 
ayuden con cualquier tipo de 

CAZA. Club Cazadores San Sebastián 

Trofeo de Fiestas de tiro 

El campo de tiro El Portell sirvió de marco para la 
disputa del tradicional Trofeo de Fiestas de San 
Juan y San Pedro que cada año organiza el Club 
Cazadores San Sebastián. 

Isaac chalE r PresidentE del C. B. V. 

colaboración, tanto para el 
equipo senior como para el 
resto de los equipos base. 
Es vital para nosotros tener 
pronto un nuevo patrocinador 
principal, es vital, pero estamos 
abiertos a ser un grupo de 
colaboradores más pequeños 
que complementen esta 
necesidad. 

¡Amunt el basquet a Vinaros! 

La competición fue muy reñida y superó a la de 
ediciones anteriores en número de participantes, 
algunos de ellos de gran calidad, lo que dio aún 
más brillantez al decano torneo que contó en 
esta ocasión con una organización perfecta a 
cargo de los miembros de la junta directiva que 
contribuyeron de manera decisiva a que el éxito 
fuera mayor. 

Codorniz a máquina 
l. Luis Pitarch Recorrido de caza 

l. Serg io Callau 

Al final de la competición tuvo lugar la entrega 
de trofeos a los diferentes ganadores según 
modalidades: 

2. Andrés Navarro 
3. Agustín Bernial 

Pichón a brazo 
l. Miguel Fonollosa 

2. Sergio Calla u 
3. Francisco Plaza 

2. Francisco Torrente 
3. lván Sebastiá 



Rc'ael Marcos Simó 

El pasado día 30 Sergi Morales era reelegido 
presidente por un periodo de cuatro 
años más. La de Morales, fue la única 
candidatura que se presentó. La plantilla 
ya está prácticamente cerrada e iniciará la 
pretemporada el30 de julio. A los que siguen 
del año pasado se les une Carlitas y José 
Ángel que regresan a la disciplina albiazul y 
los siete jugadores que terminan de juvenil. 
Asimismo, harán la pretemporada una serie 
de jugadores del pueblo que han estado 
jugando por equipos de la comarca. El nuevo 
proyecto langostinero pasa por tener un 
plantel con el máximo de jugadores de casa 
y de la comarca, y traer de fuera jugadores 
con unas cualidades muy concretas para 
apuntalar el plantel. 
Las nuevas incorporaciones son: Pibe 
(Benlloch). Sorribés (Benlloch), Pipo (Fátima) 
y Sergio Frías (Benicarló). El presupuesto para 
esta temporada se aproxima a los 1 05.000 
€. Ya hay programados algunos amistosos 
y son los siguientes: en Benicarló el día 1 O, 
en Catí el día 15 y en Ulldecona el día 24. La 
presentación en el Cervol podría ser el día 
23, pero aún falta la confirmación. Alrededor 
de 30 jugadores iniciarán la pretemporada y 
luego el míster Santi Forner, que continúa una 
campaña más, decidirá quienes completarán 
las fichas del Vinarós 2008 - 2009. 
A parte de la cuestión deportiva, como es 
habitual, la junta está trabajando en otros 
temas como el económico y social. Se 
están estudiando fórmulas para mejorar los 
ingresos, se está preparando la campaña de 
socios y proyectando campañas para atraer 
aficionados al Cervol. 
La reelección de Sergi Morales ha venido 
cargada de ilusión y al mismo tiempo la junta 
ha crecido con tres nuevas incorporaciones 
como son Manolo Pla, Joan Forcadell y 
Miguel Ángel Vida l. 
Otra cuestión que se está estudiando es 
la remodelación de la zona de palcos y 
banquillos, con ello las cámaras de televisión 
tendrán una ubicación en el palco de prensa 
y de este modo causar las menores molestias 
a los espectadores. 
El spot televisivo del año pasado fue todo 
un éxito, aparte de salir por las televisiones 
nacionales y autonómicas, ha servido para 
que la web sea más visitada. Digo lo de la 
web porque se han recibido a través de 
ella diferentes ofertas. Una de ellas es la de 
empresas interesadas en poner un ínter 
enlace, para los no entendidos; es decir, a 
través de la web del club se puede entrar a 
la de dichas empresas. Pero lo más curioso 
es el ofrecimiento de jugadores, sobre 
todo de Sudamérica dispuestos a cruzar el 
charco y probar fortuna en nuestro fútbol, 
ofrecimiento que llegará también a otros 
clubes con página web. 
Volviendo al tema del spot, es muy probable 
que se repita la experiencia. La pregunta es 
si nos lo volverán a copiar. No importa, el 
original, el genuino y el auténtico seguirá 
siendo el del Vinarós C.F. 

12 de julio! 2008 

FÚTBOL SALA. Llangosti de Vinaros 

111 24 horas de fútbol sala Sant Joan i Sant Pere 

Los días 28 y 29 de julio se celebraron por tercera 
edición las 24 horas de fútbol sala dentro del 
marco de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, 
con la participación de 12 equipos de distintas 
poblaciones y mayormente locales. 
Fue una gran fiesta de participación de la juventud 
reinando en todo momento la armonía y un 
estupendo ambiente deportivo. La organización 
por todo ello está muy agradecida ante tal 
comportamiento. 
Los equipos que pasaron a cuartos de final fueron: 
Febsan, Pub Sanse, Fontanería Alfonso, Generación 
'89, Tropics, Veles e Vents Rest, Cerrajería Arnau
Moliner Bernad y Bar Volante. Quedando para 
semifinales los enfrentamientos: Generación '89 -
Tropics y Bar Volante- Cerr. Arnau-Moliner Bernad. 
Jugaron la final el equipo revelación del torneo, 
Generación '89, compuesto totalmente por 
jugadores menores de 20 años contra Cerr. Arnau-

FÚTBOL. Veteranos 

Fichado un gran defensa 

Moliner Bernad, compuesto en su gran mayoría por 
jugadores del Vi na ros C.F. y otros clubes de fútbol. 
Se llevó el torneo y ganador el equipo de Vi na ros 
Cerr. Arnau -Moliner Bernad, demostrando un 
gran nivel durante todo el torneo ganando 
todos los partidos y después de una disputada 
final que resultó muy emocionante y se resolvió 
en la segunda parte del encuentro con el 
resultado de 4 goles a l. 
El ganador del pichichi con 8 goles fue para Jonny, 
jugador rumano de Generación '89. Se sorteó 
un jamón entre los equipos participantes en el 
torneo, que fue a parar en manos del equipo 
Tropics compuesto en su mayoría por jugadores 
latinoamericanos. 
Se entregaron los trofeos a los ganadores 
campeón y subcampeón con lo que se dio por 
finalizado el torneo. Las gradas del pabellón, 
como cada año, siempre a tope de aficionados. 

Se ha cerrado el fichaje del 
defensa Sergio Frías. Un 
fantástico central que dará 
mucha consistencia a la parte de 
detrás del equipo. 
El club ha cerrado el fichaje de 
Sergio Frías Maldonado, que 
militó la temporada pasada en 
el CD Benicarló, procedente del 
CF Sant Jordi. El defensa que 
ahora tiene 32 años, lleva desde 

los dieciocho años jugando a 
grandes categorías. Durante 
estos años ha jugado en Tercera 
División con el Borriana, el 
Jumilla y el Eldense. También ha 
jugado en Segunda División B 
con el Gandia, el Yeclano y con 
el primer equipo del Castelló. 
También participó en el 
ascenso del primer equipo del 
Vila-real a Primera División en 

la temporada 1997-1998. 
Sergio Frías dará mucha 
consistencia y seriedad a la 
línea defensiva del equipo de 
Santi Forner, y será uno de los 
pilares importantes del equipo. 
Este fichaje demuestra que la 
directiva no se va a conformar 
con mantener la categoría, sino 
que buscará hacer un buen 
papel en la próxima temporada. 

Rgrupación Veteranos Vinaros C.f. 

Asamblea general ordinaria 
Viernes 25 de julio, a las 20.30 h en el local social Club Tenis Vi na ros 



CICLISME. Escuela Ciclismo Vi na ros 

Nuestros representantes 
Denís, Raúl y Joan 
mostrando sus trofeos 

El pasado domingo 22 de junio se 
celebró en Nules el GP Fiestas San 
Juan. Hubo una gran participación 
con la inscripción de 97 alumnos, 
entre ellos nuestros representantes 
habituales Denís Segarra y Joan 
Castell, con especial mención en esta 
ocasión para Raúl Casanova Sancho 
que hizo su debut como ciclista. 
La clasificación quedó del siguiente 

TENIS. Club de Tenis Vinaros 
La Escuela de Tenis, en plena actividad 

Reunión de escuelas en Cabanes 

modo: 
En modalidad gincana, categoría 
benjamines primer año: Joan Castell 
en 3• posición. En la modalidad carrera 
en línea, categoría prebenjamines: 
Denís Segarra en 2• posición. En 
cuanto a Raúl Casanova, pese a 
su inexperiencia concluyó ambas 
pruebas en 7• posición, en categoría 
prebenjamines. 

El sábado 28 se celebró en Cabanes la 
reunión de escuelas de ciclismo, que 
fue cancelada el pasado mes de mayo 
a causa de las lluvias. ¡Vamos a más! 
Nuevo debut en el equipo por parte 
de Pau Orts Macip que junto a sus 
compañeros de equipo Raúl Casanova 
Sancho, Denís Segarra Doménech y 
Joan Castell Casanova, tomaron parte 
en la prueba como representantes de 
la U.C. Vinares. 

Modalidad Gincana: 
Categoría prebenjamines: 4° Denís 
Segarra, 11 o Pau Orts y 12° Raúl 
Casanova. 
Categoría benjamines primer año: 1 o 

Joan Castell. 
Modalidad carrera en línea: 
Categoría prebenjamines: 3° Denís 
Segarra y en 9° y 10° lugar Pau Orts y 
Raúl Casanova. 
Categoría benjamines primer año: 3° 
Joan Castell. 

¡Ánimo chavales que vamos bien! 
Próxima reunión el S de julio en Sogorb 
a las 17.00 horas. 

esperamos que los nuestros consigan los mejores 
éxitos. · 

Nueva pista de hierba artificial 

12 de julio! 2008 

Debutafite 
en Cabal'les -

Pau Orts 
Macip, e¡¡¡Ja 

prueba de-

En plena temporada estival, la Escuela del Club 
de Tenis sigue con las diferentes secciones de 
entrenamiento, desde los más pequeños con 
Tenisllandia y la Multideportiva, así como las 
actividades acuáticas, hasta los alumnos de 
perfeccionamiento, todo ello combinado con la 
participación en el Campeonato Provincial, el cual 
se disputa durante todo el verano en diferentes 
localidades de la provincia de Castelló y donde 

El Club de Tenis está terminando la instalación 
de una pista de tenis de hierba artificial, lo cual 
dará una nueya opción de juego a los jugadores, 
tratándose de una superficie no habitual por 
nuestras tierras y que a buen seguro tendrá un 
punto de exotismo y un atractivo añadido. 

Marat Safín, ex número 1 del mundo y reciente semifinalista de 
Wimbledon, en Vinaros con su amigo !van Ayza, Juan Ayza y el 
entrenador nacional y director de la Escuela de Tenis del Club, 
Raúl de Luis 

NATACIÓ. Club Nata ció Vi na ros- Cala Montero 

El Club Natació Vinaros participa en el prestigiós Trofeu José Sagreras 
Este passat cap de setmana, 1 O joves 
nadadors del Club Natació Vinares 
- Cala Montero es van desplac;ar a 
Xirivella per participar en el XXXTrofeu 
José Sagreras, que estava adrec;at als 
xiquets deis anys 1996 i 1997, i a les 
xiquetes deis anys 1997 i 1998. 
El fet que hi prenguen part nadadors 
i nadadores de tot I'Estat espanyol, 
i que les mínimes exigides siguen 
molt baixes, ens mostren l'alt nivell i 
el gran prestig i d'aquesta competició, 
qualificada per molts com un autentic 
Campionat d'Espanya "oficiós". 
En total, han estat 251 participants, 
representant 51 clubs de tot Espanya 
els que han pres parten la prova. 
Pel Club Natació Vinares - Cala 
Montero hi han participat: Sara 
Jovaní, Mireia Queralt, Aroa Guadix, 
Ariadna Siurana, Joel Segura, Hector 
Segura, Joan Compte, Francesc Adell, 
Dany Brites i Toni Bordes. Tots s'ho 
van passar forc;a bé, ja que hi havia 
un molt bon ambient. 
Pel que fa als resultats, cal destacar 

que del total de 51 clubs participants, 
només van arribar a puntuar 12 
equips. El Club Natació Vi na ros- Cala 
Montero va aconseguir una meritoria 
vuitena posició, dada que ens m ostra 
la qualitat deis nostres nadadors. A 
més a més, un altre cop competíem 
en piscina de 50 m, el que suposa 
fer-ho en inferioritat de condicions 
respecte a la majoria deis clubs 
participants que sí que disposen 
d'unes instal·lacions d'aquestes 
característiques. 
lndividualment, Joan Compte en 100 
m papal lona va arribar a classificar-se 
per a la Final B, on va quedar en 3a 
posició (11 a posició final) . Tot un exit. 
Perla seua part, Aroa Guadix, tot i no 
classificar-se per a la Final B, també 
va obten ir una brillant 17a posició en 
la prova de 400 m lliures. 

Aitor Sebastia, del Club Natació 
Vi na ros, ca m pió absolut de la XXIII 
Travessia de Sant Pere al port de 
Benicarló 

El diumenge 29 de juny, un grup de 
nadadors del Club Natació Vinares 
- Cala Montero, ens vam desplac;ar 
fins a Benicarló per tal de participar 
en l'esmentada travessia. La prova va 
constar de diverses distancies segons 
les categories. 
El guanyador absolut de la prova va 
ser Aitor Sebastia, qui va quedar per 
davant de molts nadadors amb més 
edat i experiencia. 
Quant a xiques, destaca la 3a. posició 
d'Anna Méndez. 
Els resultats deis nostres nadadors 

van ser: 
En la categoría escola, la guanyadora 
femenina va ser Maria Folch, 2a. lrina 
Sebastia i 3a. Joana Brites. 
En promeses, Eric Aragonés va 
quedar en segona posició. 
En benjamins, guanyador Dany Brites 
i tercer Xavi Bordes. 
En alevins, la guanyadora va ser Pilar 
Palmeiro. 
En lnfantils, el primer classificat va 
ser Sergi lbáñez i el segon Didier 
Boucanssot. 
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TENIS. Club de Tenis La Closa 

En la XXV edición provincial de tenis, Jau me 
Roset logra su primer título en Borriana 

CIRCUITO INMOSAL 
TENIS CASTELLON TROFEO 

FIBANC-MEOIOLANUM 
ILSON 

CIRCUITO INMOSAL 
TENIS CASTELLON TROFEO 

FIBANC -MEOIOLANUM 
WILSON 

En el C.T. Borriana se ha 
celebrado la segunda etapa 
del Provincial de Tenis, que 
este año celebra sus bodas 
de plata. 
En categoría benjamín 
masculino, Roset ha logrado 
disputar su primera final 
con resultado de victoria 
por 5/ 3 - 5/ 3, frente al 
destacado jugador de la 

Rápita David García, en un 
brillante encuentro por 
parte de ambos jugadores. 
En el apartado femen ino, 
Ainoa Panisello logró los 
cuartos de final y la más 
peque, Berta Febrer, alcanzó 
los octavos jugando un 
buen tenis, en una categoría 
donde el nivel ha mejorado 
considerablemente y las 

victorias deben trabajarse 
mucho. 
Fel icidades y ánimo a 
todos ell os, en especial al 
"Chico" Roset que sigue 
los pasos de sus hermanas 
Carla y Maribel. A buen 
seguro recordará siempre 
esta victoria al coincidir 
con la de Rafa Nadal en 
Wimbledon. 

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 SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 

- GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 
-COORDINACIÓN DE TODAS LAS PROMOCIONES EN LA PROVINCIA 

DE CASTELLÓN 

IMPRESCINDIBLE APORTAR CURRÍCULUM VITAE 

INTERESADOS LlAMAR EN HORARIO DE OFICINA AL TEL. 964.45.07.43 

12 de juliol 2008 

anys d'handbol a Vinaros 

Equipo femenino de 
balonmano del instituto 

Leopoldo Querol. Curso 72-73 

De peu d'esquerra a dreta: Agustín 
Serrano, Araceli Barrio, M. Carmen 

Batiste, Quinín Roso, Sali Reverter, M. 
Jesús Todo, M. Dolores Sala. 

Assegudes d'esquerra a dreta: Misi 
Cervera, Maria PI a, Rosa Carmen Roso, 

Mere he Royo, M. Luz Guimera, M. 
Dolores Comer. 
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NATACIÓ. Club Natació Vi na ros-Cala Montero 

Blanca Gil clasifica a la Selección española de waterpolo para las 
semifinales del Europeo tras ganar a Alemania 
La vinarocense encarriló el triunfo 

La Selección española de waterpolo 

femenino certificó su presencia en las 

semifinales del Europeo, que se está 

disputando en Málaga, al imponerse 

por 13-7 a Alemania en la última 

jornada de la primera fase. 

España, que ya tenía una plaza 

asegurada en cuartos después de 

empatar contra Holanda (1 0-1 O), tenía 

que ganar a Alemania y esperar una 

derrota de las 'orange' frente a Rusia y 

ambas premisas se produjeron. 

Así, Holanda cayó 7-8 y el combinado 

nacional cumplió, asegurándose el 

primer puesto del grupo A y, con él, 

una plaza directa en las semifinales, 

donde se medirá el jueves ganador del 

duelo entre las holandesas y Hungría. 

Las cosas no empezaron bien para 

las chicas de Vincen<;: Tarrés, que se 

vieron claramente superadas por las 

germanas en el primer cuarto, donde 

encajaron cuatro goles y se mostraron 

espesas con el ataque (2-4). 

" 

a e 

Parcial espectacular 

El segundo no comenzó mucho 

mejor y el 2-5 llegó a ser preocupante, 

momento en el que llegó la reacción 

y un parcial de 4-0 permitió a España 

darle la vuelta al marcador y ponerse 

por delante 6-5 al descanso. 

El parcial y las opciones de España 

mejoraron más aún cuando Blanca 

Gil se plantó sola delante de la 

portería rival y no perdonó el 7-5 

que encarrilaba el triunfo. Otro robo 

de Laura López instantes después 

significa el 8-5, mientras que Jennifer 

Pareja, que terminó con cuatro tantos, 

tras una gran jugada situaba el 9-5 que 

sentenciaba el choque. 

Alemania, después de más de 16 

minutos sin marcar, acortó distancias, 

pero Laura López puso el décimo tanto 

(1 0-6) y evitó cualquier peligro en el 

triunfo que acabó siendo bri llante y 

contundente, también con tres goles 

de Carmen García. 

U'LTIMO MES D~~E 
, 

LIQUJIDACIQN 
Q }\{0-

EN 
JOYERIA 

o/c 

lAS EXISTENCIASDE JOYERÍA: 
ENAS, PULSERAS, ANILLOS, COLLARES, 

LLANTERÍA ... 

Así, España se asegura al menos la 

cuarta plaza, su mejor clasificación 

en un Europeo, conseguida en 2006, 

cuando estuvieron a punto de lograr 

JOYERÍA 

una medalla, que se escapó al perder 

en semifinales contra Italia y en la 

lucha por el tercer puesto ante Hungría 

y también en 1997. 

CRISTAL, PLATA, PIEL, 
CUADROS ... 

EN LA CALLE SAN PASCUAL 
----~------------------



L'Ajuntament informa 

Assumptes tractats en la Junta de Govern Local 

del dia 7 de juliol de 2008 

• Ordenació de pagaments. 

• Aprovació de la devolució de diverses matricules de 
cursos de FPA. 

• Aprovació de la revisió de preus del contracte de servei 
de col·laboració en la gestió municipal del personal 
laboral i funcionari de I'Ajuntament de Vinares. 

• Aprovació de la certificació núm. 2 del projecte d 'obres 
d'urbanització del carrer deis Boverals RR i de la factura 
núm. 134/08 per import de 69.621,47 € de !'empresa 
Juan José López Sánchez SA. 

• Aprovació de la modificació de la !licencia d 'obres per 
a la construcció de basic d'edifici de 33 habitatges de 
protecció ofic ial, garatge amb 41 places d'aparcament, 
33 trasters i 2 locals sense ús específic al sector Joan 
XXII I UE1, parcel·la R-9. 

L'Ajuntament informa 

COMISION DE AGRICULTURA 

Por esta Comisión de Agricultura se comunica a los 
agricultores del término Municipal de Vinarós que se inicia la 
Campaiia Contra la lllloaca de la Fruta (CERATITIS CAPITATA 
WIED 20081. para laa variedadea extratempraau de cítrico• 
(llllariaol, Oldtau, Oroaulea, Arrufatlaa, Clauaelllaa 
Ha.ahlmoto, Beatriz, Loreatlaa, Clemeapoaa Eabal, Oroval y 
Satauma Owaril, las personas interesadas en dicho tratamien to 
deberán presentar los escritos, según el siguiente d etalle: 

l.- Instancia donde consten Jos datos del p ropietario ( 
Apellido y nombre del agricultor, DNI, dirección, teléfono etc) 

2 .- Variedades citricolas que se pretende tratar 

3. - HA. De la finca y término municipal en que se 
encuentra 

4.- Situación (poligono-parcela) dentro del término 
Municipal. 

5.- Antigüedad de la plantación 

El plazo para la Presentación de instancias aerá desde el 
7 de iullo hasta el 25 de fullo de 2008 (ambos laclualvel, y 
deberán presentarse en las d ependencias de los Servicios 
Técnicos d e este Ayuntamiento (C/ San Ramón, 4 - 1 •), dirigidas 
a la Comisión d e Agricultura. 

Vinarós a 3 de julio de 2008 

POR LA COMISION DE AGRICULTURA 

Nota informativa 

12 de julio! 2008 

Fiestas de la Virgen del Carmen de Vinarós 
12, 13, 16y 19dejulio 

Sábado di a 7 2 de ¡ulio 
A las 11 :00 h. Natación. 
A las 23:00 h. En la explanada de la antigua lonja, 
junto al reloj solar, gran verbena popular. 
Dommgo día 7 3 de julio 
A las 14:00 h. En la lonja, comida de hermandad, 
acto exclusivo para pescadores y jubilados del mar. 
Martes día 7 5 de julio 
A las 19:00 h. Inauguración de la V Exposición 
de fotos antiguas "Temas del mar'; en el Auditorio 
Municipal. Del15 al20 de julio, ambos inclusive, de 
11 :00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21 :00 horas. Fotos 
cedidas por Joaquín Simó Federico. 
Miércoles día 16 de julio 
A las 11 :00 h. En la lonja, misa solemne en honor a 
la Virgen del Carmen, con la actuación de la Coral 
Garcia Julve. 
Seguidamente, ofrenda floral a la Virgen del Carmen 

La Regidoria d'lndústria i 
Comer~ de I'Ajuntament de 

Vinares, informa: 

D'acord amb la normativa vigent, les 
dates per a les rebaixes d'est iu de 2008 
són: des del dilluns 30 de juny de 2008 
fins al dissabte 6 de setembre de 2008, 
ambdós inclosos. 
La duració mínima de les rebaixes sera 
d 'una setmana, i la maxima de dos 
mesas, determinada lliurement per cada 
comerciant dins del període esmentat. 
D'altra banda, un any més, I'Ajuntament 
de Vinarós, mitjan~ant el Gabinet de 
Normalització Lingüística i I'AFIC, posa 

a disposició deis comer~os, cartells 
anunciadors de les rebaixes i targetes per 
a marcar els preus antics i els rebaixats. 
També es facilitaran cartells amb la 
llegenda Descomptes, on es podra indicar 
el percentatge que s'aplica als articles. 
Els cartells i les targetes són gratu'its 
i poden aconseguir-los als següents 
departaments de I'Ajuntament de 
Vinares: 
Gabinet de Normalització Lingüística 
Agencia per al Foment de la lnnovació 
Comercial (AFIC) 
Tercer pis de I'Ajuntament 

frente a la lonja y toque del si lencio a cargo del 
trompetista Antonio Barberá. 
Acabada la misma, se prolongará la procesión 
desde la lonja hasta la parroquia Santa Magdalena, 
acompañada de la Banda de Tambores y Cornetas 
San Pedro. 
A las 13:00 h. En la explanada de la lonja, torrada de 
sardinas para el público en general. 
A las 23:00 h. En la playa del Fortí, gran castillo de 
fuegos artificiales. 
Sábado día 7 9 de julio 
A las 19:30 h. En la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, misa en honor de los pescadores y 
familiares fallecidos. 

Patrocinado por: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Cofradía de Pescadores San Pedro de Vi na ros 

Regidoria de Medi Ambient. 
Brigada verda informa 

SERVEI GRATU'IT DE RECOLLIDA 
DE PODA A VINARÓS 

L'Ajuntament de Vinaros recorda que la 
brigada verda realitza cada dilluns el servei de 
recollida de restes de poda i jardinería pera les 
urbanitzacions de la costa nord i costa sud. 
El servei és exclusiu pera particulars. 
La reco llida es realitza cada dilluns entreles 
7.00 i les 14.00 hores. 
Pera facilitar la recollida ca l segu ir les següents 
normes: 
Les restes s'han de depositar diumenge al 
vespre/nit o dilluns a primera hora, api lades 
i preferib lement lligades, en !loes visib les 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 
recoll ir gratuüament a: 
Restaurant Tic-Tac, Supermercat Vicentica, 
Supermercat Quatre Camins, Esta ció de Servei 
Europetrol, Centre d'Autorentat Vinaros, 
Esta ció de Servei Agip, Restaurant El Vago i 
Oficina d'lnformació i Turisme. 

L'Ajuntament informa 

ANUNCI 

Al BOE núm. 154, amb data 26 de juny de 2008 
s'ha publicat !'extracte de la convocatoria pera la 
selecció i provisió en regim labora l deis següents 
llocs de treball: 

1 lloc d'oficial primera fuster 

Per Decret d'a lcaldia de data 1 de 
julio! de 2008 s'han aprovat les bases 
especifiques que han de regir el procés 
selectiu per a la provisió de manera 
interina UNA PLAI;A D'ARQUITECTE, 

Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tecnica, categoría superior, 
grupA, subgrup A l . 
Els interessats poden consultar les 
bases de la convocatoria en la página 
web de I'Ajuntament (www.vinaros. 
org). 

S'informa als interessats que el termin i 
de presentació d'instáncies per al 
esmentat procés selectiu será del6 al 
25 de juliol de 2008. 
talco/de 
Jorge Romeu Llorach 
Vinarós, 7 de julio/ de 2008 

2 llocs d'oficial primera conductor 
4 llocs de peó 

Ates que les bases de selecció publicades 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Provincia de 
Castelló núm. 54, de 9 dejuny de 2008, estableixen 
que el termini de presentació d'instáncies 
será de vint dies naturals, a comptar des de la 
publicació de !'extracte de la convocatoria en 
el BOE, s'informa als interessats que el termini 
de presentació d'instáncies per als esmentats 
processos se lectius será del 27 de juny de 2008 
fins al16 de juliol de 2008. 

Edicto 

Procedimiento: Licencia ambiental de acuerdo con 
la Ley 2/2006 de S de mayo de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental 
Solicitante: Medianas Urbanas S.L. 
Registro de entrada: 30-05-08 
Expediente núm: 9278 
Actividad: Lavadero de coches 
Emplazamiento: Polígono industrial Portal del 
Mediterráneo, C/B. 
Dt conformrdati con lo estable< ido en el aniculo '10 de la ley 2/2fJYJ, de S de mayo de Prt"'en{lón dt la Comammaoón y Calidad 
Ambrl'flldl. el proO!<hmrtoto de refetenoa ~ wmtte a mform.lnón pubhca por pl.uo de 10 dias, p.3ra que las prrsonas fisrm o 
JU!Idrus , dW<I.Kronrs ~('(rnai!'S y <Uantos lo consrdf.'fen oportuno, formulen las aleqauone'l qllt' tern¡an por wnvenrffite<. El 
ex~drffite se podrá ex.~rnmar en ti drp.mamffito dr Anrvtd.ldei de estf Ayumamremo. duranTe las hruas de 10 a 14 

Edicto 

Procedimiento: Licencia ambiental de acuerdo con la Ley 
2/ 2006, de S de mayo de prevención de la Contaminación y 
Ca lidad Ambiental 
Solicitante: Textil Llorach Las Heras S.L. 
Registro de entrada: 20-06-08 
Expediente: 10901 
Actividad: Comercio de venta al por menor de productos 
textiles 
Emplazamiento: Avda Castellón, 2-4 bajos, Ed. Mediterrani 11 
Deconformrd.roconloestableodoentlani<ulo50deldleyl/2f:YJ,dt>SdemayodePrevt'ncrondela(ontamrnoKIOIIY(alidadAmbrffita!, 
el proctdrmrfllto dt refeffll(kl st somtle a rnforrnaoón pubiKa por plazo dt lOdrd'>. pdld qut !as ptrwna~ fill(d~ o ¡undrc'". asooacionts 
~~rn.Jits y <u.Jntos lo ton~rfll oportuno, formultn las areqaoonts Ql.lt ten~an ptit {on~enrente'í 
fl expedrente st podr.i examrnar en el departamento de Aclivrdadrs de rstt A~umam~nro, durdnte las lxordl di' 10 a 14 



ESQUELES 

ESQU ELES 'íl' 

lf Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Gómez Pereira 
11Patxi" 

Que falleció en Benicarló el 3 de Julio de 2008, 
a los 62 años de edad. 

E.P.D. 

Su esposa e hiios y demás familia de Galicia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma 

y agradecen el apoyo recibido. 

Vinorós, Julio 2aaa 

íf Preguéu Déu per l'imima de 

Manuela Tomás Castells 
Que morí cristianament a Vinares 

el dio 4 de Juliol de 2008 als 82 anys. 

A.C.S. 

Els seus fills, germans, nebots i altra família preguen 
una ora ció per 1' etern descans de la seva cmima. 

Vinaros, Juliol 2008 

PU BL ICITAT 

6) FUNERARIA JULIAN © TANATORIO SAN SEBASTIAN 

Frente Plaza de Toros Vinaros , 
TELEFONO 24 HORAS 

964 41 09 09 
Móvil 608 66 20 39 

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

El Diariet 

12 de julio! 2008 

ANIVERSARIS 'íl' 

~ 0 Aniversario de 

D. JOAQUÍN VALLESPÍ PUJOL 

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EN BARCELONA 
El DÍA 18 DE JULIO DE 2007 

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

descanso de su alma. Se celebraró una Misa, el próximo Viernes 
18 de Julio a las 19,30 horas, en la Parroquia de Santa 

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

VinorOs, Julio 2008 

2° Aniversario de 

Jose Antonio Gómez Sanjuán 

Tus afligidos hijo Alfredo, nuera, hermanos, nietos y demás 
familia y amigos no te olvidan, y ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

QUELALUZBWLLESffi~RE 

íf 6° Aniversario de 

Mercedes Miralles Castell 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 9 de Julio del 2002, a los 72 años de edad. 

E.P.D. 

SU FAMILIA RUEGA UNA ORACIÓN POR EL ETERNO 
DESCANSO DE SU ALMA. 

Vinarós, Julio 2008 



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

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

12 de junio 
13 de junio 
14 de julio 

15 de julio 
16 de julio 
17 de julio 
18 de julio 

Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 

Biblioteca 

Casal Jove 

Contribucions 

Cultura 

Creu Roja Vinarós 

ROCA 

GUIMERA 
ADELL 

SANZ 

VALLS 

MATEU 
TORREGROSA 

Ecoparc 1 Recollida de mobles 

Emergencies 
Emergencies ambulancia 

Ermita de Vinarós 
Escola d'Art 
Escola de Música 

FPA 
Gas bula 
Guardia Civil 
Hisenda 

Hospital (centraleta i habitacions) 

Hospital (cita previa) 
lnfodona 

lnformació i Turisme/OMIC 

IN SS (Seguretat social) 

ITV 
Participació Ciutadana 

Patronal d'Esports 

Patronal de Turisme 

Policía Local 

PROP 

Radio Taxi Vinarós 
Recollida d'animals perduts 

Registre civil 
Registre de la propietat 

SERVEF (Oficina d'ocupació) 

Serveis Socials 
Taxi Lorca 
Víctimes de la violencia de génere 

HORARI DE MISSES 

c. Sant Francesc, 6 

pi. Parroquial, 11 

av. Pius XII (cant. Picasso) 

c. Pont,83 
zona turistica nord, 11 

c. Sant Francesc, 103 

av. Llibertat, 9 

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 45 11 24 
964 40 71 40 
964 40 2211 
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 

964 456 234/012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 45 18 14 
964 45 0516 
964 45 00 75 
646 69 81 97 

016 

Parróquia arxíprestal de I'Assumpcíó: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 20.00 h 
Convent Divina Providencia: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h 
Parróquía 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 bíblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 18.00 h 

AUTOBUSOS 
• VINARÓS - BARCELONA 
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15 
BARCELONA- VINARÓS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11 .00, 16.30 i 21.30 Diumenges i festius: 11 .00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
'Confinneu sempre l'horari al telefon: 902 11 98 14 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ 
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital) 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso) 
Tots els autobusos surten 10 min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLÓ-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) 
'Confinneu /'horari a/964 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. Llibertat 
'Confirmeu sempra f'horari al telefon: 902 02 09 99 ·AUTO RES 

• VINARÓS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINARÓS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
Confinneu s~mpre f'h<Jrari al t1 P.fon 90211 98 14 · HIF¡;; 

• 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 
• VALÉNCIA-CASTELLó-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valéncia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes:, Valencia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 17.00 
• VINARÓS-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 15.30, 
17.00, 18.00, 19.00 i 19.45 
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30 
Diumenges i 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 
Confínneu sempre /'horari al teMon· 902119814 ·HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

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

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) • De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

CA TI ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA 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, 1800, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21 .30 i 22.00 
'Eis autobusos surten 1 O mmuts abans del Pare de les Caterinetes 

Vinaros (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)- Vinaros (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
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) - Vinaros (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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21 .30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen ' 

Vinaros (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, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa)-Vinaros (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 1400, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
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) - Vinaros (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

'Eis autobusos cap a la zona sud surten 5 mínuts abans del Pare de les Caterínetes 

VINAROS-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 
14.31 Talgo Diari 10.30 Arco Diari 
16.38 Arco Diari 12.00 Talgo Diari 
18.20 Arco Diari 

15.00 Talgo Diari 
18.36 Talgo Diari 

16.30 Arco Diari 
18.53 Regional Diari 

21 .29 Arco Diumenge NO 
18.30 Arco Diari 

22.03 Arco Diumenge 19.17 Reg. Exp. Diari 

8.28 Regional Dissabte 10.35 11.32 Regional Diari 
9.56 Arco Diari 13.08 13.52 Talgo Diari 
12.19 Regional Diari 15.05 15.51 Arco Diari 
12.50 Arco Diari 16.10 17.10 Regional Diumenge 
13.50 Talgo Diari 16.55 17.44 Arco Diari 
13.56 Regional Diari 17.15 18.01 Talgo Diari 
16.48 Talgo Diari 17.00 17.57 Regional Diari 
18.58 Arco Diari 20.05 20.48 Arco Diumenge NO 
19.03 Regional Diumenge 20.10 21.02 Reg. Exp. Dissabtes NO 

Teléfon de confirmació d'horaris: 902 24 02 02 20.57 Arco Diari 20.35 21 .20 Arco Diumenge 



t 

ELS DIARIS 

Tel. 964 45 17 38 

---..;.;.:.-=.J l------,__..¡....,.... PLACA .JOVELLAR, 16 

Ya puede reservar los libros 
de tex para el próximo 

rl 



DESDE 

106.000 € + IVA 
INCLUYE PLAZA DE GARAJE 

¿Alguien te da , . 
mas ventaJa 

Excelente ubicación 
La mejor calidad/precio 
Amplias viviendas de 1 a 3 dormitorios 
con espaciosas terrazas. 

C/ Coso, 66, Zaragoza - Tel: 976 231 666 
C/ Febrer de la Torre, 1 O - Vinaros -Tel: 964 401 211 

www.vinarosplaza.es 
Promueve:Brifisa Internacional, 
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