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Hay que ver la mala suerte los del 
PPO que tienen cuando eligen un 
blanco porque, por cerca que esté 
la diana, su mira está tan desviada 
que no son capaces de acertar 
ni una. En su artículo del sábado 
pasado marcaron su blanco en el 
pecho de nuestra concejala Mamen 
Obiol y pidieron su dimisión por 
incompetente e ineficaz. Al lunes 
siguiente, el periódico Mediterráneo 
le ha otorgado una NARANJADA 
bien fresquita en reconocimiento por 
la puesta en marcha de los Clubes 
de Producto basados en el turismo 
familiar, gastronómico y de calas. 
Una iniciativa pionera en nuestra 
comunidad cofinanciada además por 
la Generalitat Valenciana. 

Hay muchas clases de trenes 
procedentes de Valencia que 
continúan sin pararse en la estación 
de Vinaros. El último tren que ha 
vuelto a pasar de largo es el de los 
dos Tallers d'Ocupació que habíamos 
solicitado para la restauración del Molí 
de Noguera. Aún queda una última 
posibilidad, aún podría pararse 
el tren de última hora que saldrá 
nuevamente de Valencia dentro de 
pocos meses. Como vuelva a pasar de 
largo, el edificio histórico de mayor 
antigüedad de Vinaros puede que 
ya no pueda ser recuperable. Sobre 
este mismo tema, en las pinceladas 
del pasado S de julio decíamos que el 
PPO debía implicarse activamente 
en la consecución de aquellas 
cosas que tenemos solicitadas a sus 
correligionarios de la Generalitat y de 
la Diputación y que, unas resoluciones 
desfavorables, sólo podrían significar 
dos cosas: o que realmente no pintan 
nada en Valencia, o que continúan 
poniéndonos palos en las ruedas. 
Pensamos que son las dos cosas a la 
vez. 

La visi ta a la planta de almacenamiento 
de gas de Bermeo no ha hecho sino 
confirmar la absoluta inocuidad 
de este t ipo de instalaciones. Aparte 
de las convincentes expl icaciones 
y respuestas de los técn icos de 
la planta a todas las preguntas 
que les formulamos; aparte de 
las manifestaciones tota lmente 
favorables del alca lde de Bermeo; 
han sido las respuestas de los 
bermeanos a la encuesta realizada 
por los periodistas lo que nos ha 
reafirmado definitivamente en 
nuestro convencimiento de que 
el Proyecto Castor no producirá 
ninguno de los efectos negativos 
que pronostica la plataforma. La 
práctica totalidad de las instituciones, 
colectivos y ciudadanos de Vinaros 
están a favor del proyecto. En Vi na ros, 
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a la plataforma, sólo les apoya el BLOC 
y pocos más. Por cierto, pensamos 
que alguien del BLOC debería 
haberse unido a la expedición porque, 
incluso sin visitar las instalaciones, 
al menos hubiesen podido hacer 
aquello a lo que tanto valor de dan: 
palpar la opinión de la ciudadanía 
bermeana. Muchas influencias 
debe de tener la plataforma porque 
tampoco vino ningún miembro 
de ninguna corporación del otro 
lado del Sénia ni, por supuesto, de 
la propia plataforma. Frente a una 
batería de información coherente y 
contrastada por los treinta años de 
experiencia totalmente positiva del 
depósito Gaviota, los pronósticos 
apocalípticos de la plataforma, ni 
tienen la menor base científica, ni tan 
siquiera están fundamentados en la 
más mínima experiencia. En Vinaros, 
ya no van a convencer a nadie. 

Sí, hace dos semanas el artículo 
del PPO versaba acerca de los 
grandes fastos dignos del No-Do 
en la ceremonia de encendido de 
la iluminación del paseo, el pasado 
miércoles, en la inauguración de 
la depuradora, hemos vuelto a 
tener ocasión de ver los que se 
gastan - y nunca mejor dicho- los 
de la Generalitat. Una carpa con 
aire acondicionado para que no 
suden las autoridades, megafonía, 
canapés, bocatas a orri, amén de 
los consabidos gastos oficiales de 
guardaespaldas, coches, chóferes, y 
los de la prensa adicta, esos No-Do 
modernos que han dado cuenta de la 
nueva reclamación del trasvase del 
Ebro por el conseller. Se necesita tener 
mucha cara reivindicando el trasvase 
en el mismo acto de inauguración de 
una depuradora que tira depurada 
al mar toda el agua consumida por 
una ciudad de treinta mil habitantes. 
Y es que la depuración que tenía que 
ser completa, por ahora sólo es "a 
medias", ya que han compensado el 
incremento de los costos por los diez 
años de retraso en su construcción 
recortando sus instalaciones. El 
canon que pagamos en el recibo 
del agua desde hace tantos años 
es para depurarla al completo. 
Depurándola a medias, nos siguen 
dando "gato por liebre". Ya veremos 
hasta cuando. 

En su último artículo de opinión el 
PPO nos piden que expliquemos 
"rápido y clarito" lo de nuestra 
posición respecto los PAI del 
supervial. Aquí va: 
Los 23 PAI del supervial tienen 2 
millones de m2, una edificabi lidad 
aproximada del 50% y 1 millón 
de m2 de techo, de los cuales, por 

aprovechamiento urbanístico le 
corresponden al Ayuntamiento el 
10% (1 00.000 m2l, cuyo coste de 
urbanización por la antigua RAU era a 
cargo del Ayuntamiento que tendría 
que pagar unos 20 M€. Al no haberse 
aprobado, si algún día vuelve a 
plantearse el supervial, se deberá 
iniciar toda la tramitación desde cero, 
pero esta vez con arreglo a la nueva 
ley, la LUV, por la que los 20 M€ ya no 
serán a cargo del Ayuntamiento, sino 
a cargo de los propietarios. A esto, 
los que votaron en contra lo llaman 
"beneficiar a los propietarios". 
La condición para la adjudicación de 
los PAI es que los adjudicatarios, antes 
de la reparcelación, iban construir el 
supervial con todos los servicios 
necesarios, obras que hubiesen 
comenzado inmediatamente tras 
obtener los permisos (más o menos 
dentro de un año}, creándose de dos 
a trescientos puestos de trabajo 
-que falta hacen- durante los dos 
años siguientes a su comienzo. A esto, 
los que votaron en contra lo llaman 
"beneficiar a los ciudadanos". 
El dese m bolsocompleto de estas obras 
hubiese sido totalmente a cargo de 
las empresas adjudicatarias, sin que 
los propietarios tuviesen que pagar 
nada hasta el momento de efectuar 
la reparcelación, dentro de cuatro 

años por lo menos. Cuatro años en 
los que deberíamos estar inmersos 
en un nuevo ciclo de bonanza 
económica que posibilitaría lo que en 
estos momentos no es posible. A esto, 
quienes votaron en contra lo llaman 
"beneficiar a los ciudadanos y a los 
propietarios". 
El desembolso de los 330.000€ que 
ha pagado el Ayuntamiento por el 
estudio externo para la consecución 
del supervial -seguido al pie de 
la letra- que era a cargo de las 
empresas adjudicatarias ya no se 
podrá recuperar para las arcas 
municipales. A esto, quienes votaron 
en contra lo llaman "beneficiar al 
Ayuntamiento". 
La cagada de quienes han votado 
en contra, como diría Jesulín, la 
calificaremos con dos palabras: im 
presionante. 
Al contrario que los concejales del 
PP que citábamos la semana pasada, 
ninguno de nuestros tres ediles se 
dedica a temas inmobiliarios, no 
tienen ninguna propiedad dentro 
de esos PAI, ni t ienen ningún tipo de 
interés particular en este asunto. Si 
alguien del PPO tiene pruebas de lo 
contrario que las lleven a los juzgados 
o que se atengan a las consecuencias 
por su maledicencia y por su 
difamación. ¡Ya está bien! 

Estadística del insulto 
Tras el último artículo del PP pensábamos que, por fin, algo comenzaba a 
cambiar en las formas. Nada más lejos de la realidad, porque el redactor 
del insulto y de la descalificación ha vuelto a sus andadas, con lo cual 
nosotros volvemos a editar la estadística que hubiésemos preferido no 
tener que volver a publicar nunca más. 

El Diariet no 2544 del12 de jul io de 2008 
Número de pa labras del artículo del PPO: 
Número de insultos que contiene: 
palabras) 

789 
29 (1 por cada 27 

Por orden alfabét ico con indicación del número de veces que aparecen: 

Amenazadores: 4 • Autoritarios: 2 • Chulos: 1 • Coaccionadores: 1 • 
Dejados: 2 ·Incapaces: 4 ·Incompetentes: 1 ·Ineficaces: 2 ·Insolventes: 1 
·Irresponsables: 1 ·Mentirosos: 9 ·Perdedores: 1 

NARANJADA 
Bien fresquita para la concejala de Tu
rismo de Vmarbs, Mamen Obiol, por 
promover la creación de clubs de 
producto, así como una asociación 
·que los integre, una iniciativa pione
ra en la Comunitat Valenciana y qu~ 
tiene como objetivo mejorar la pro
moción y la competitividad de la 
oferta turística de esta localidad. 
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PSOE-PVI nos mantiene entre 
el ruido y la basura 

El ruido no deja descansar 

Durante los S años de gobierno PSOE-PVI no se 
han tomado en serio el problema que ocasionan a 
los vinarocenses los tubos de escape de las motos 
trucadas que rompen nuestros oídos y no dejan 
descansar ni relajarse a los ciudadanos de Vi na ros. 
El Gobierno municipal debería cuidar sobretodo las 
pequeñas cosas, los detalles, aquellas situaciones 
del día a día que al final hacen que la vida en 
nuestra ciudad sea más agradable y de mayor 
calidad. Pero está ocurriendo todo lo contrario y 
la situación actual en Vinaros es lamentable. Las 
quejas por los ruidos de las motos son continuas. 
Molestan y no dejan descansar perjudicando no 
sólo a los vinarocenses sino a ese turismo familiar y 
de cal idad que queremos promocionar. 
Desde el Partido Popular constatamos que nada 
se está haciendo, que el Gobierno municipal 
sigue pensando en esos proyectos magnánimos 
que nunca se convierten en realidad mientras 
3bandona a su suerte a los ciudadanos que ni 
oueden descansar ni mantener una conversación 
tranquilamente. 
_a concejal de Gobernación, Librada López, es 
a responsable de este atropello al descanso 
:iudadano que tanto molesta a miles de 
1inarocenses y visitantes. Le exigimos que tome 
nedidas severas y correctoras contra quienes 
1iolan el derecho al descanso de las personas. Es su 
)bligación en defensa de los derechos de todos. 

.as basuras se acumulan en la ciudad 

:1 concejal de Servicios Públicos, Agustín Guimerá, 
1uiso presumir de un premio que no era suyo sino 
je una empresa privada. Pretendió colgarse la 
nedalla de la Escoba de Plata precisamente cuando 
a ciudad está inmersa, por su culpa, en la etapa de 
nás suciedad por la calle y más descontrol. 
\ nosotros nos llegan las quejas sobre que 
lUmentan cada día las pintadas por las paredes de 
1uestra ciudad, nos llegan las fotos de las papeleras 
jesbordadas, las calles llenas de basura por donde 
as máquinas no pasan a recoger toda la suciedad. 
finaros se ha convert ido en una ciudad por la que 
10 es agradable pasear. 
.os excrementos de los perros aparecen por todas 
mtes y los pipican que prometió Guimerá siguen 

sin llegar y sin solucionar el problema. En S años 
ha sido incapaz de mantener a nuestra ciudad 
limpia para ofrecer la mejor calidad de vida posible 
a nuestros visitantes y sobre todo a nuestros 
vecinos. 
Hay que presumir menos de Escoba de Plata y hay 
que utilizar más las escobas de toda la vida, las 
24 horas si es necesario, para mantener limpia y 
agradable nuestra ciudad. Eso sería gobernar bien 
y para todos 

Algunos concejales están inactivos 

No sabemos si es por el calor de estas últimas 
semanas que algunos concejales del Equipo de 
Gobierno parece ser que se han puesto a la sombra 
a descansar. Algunas concejal ías de nuestro 
Ayuntamiento están absolutamente inactivas, 
faltas de ideas, sin proyectos preparados y lo que 
es peor, sin ganas de trabajar para cuando pase el 
calor. 
La concejalía de Turismo está absolutamente 
parada y caduca. Mamen Obiol, concejala que sin 
venir a cuento replica en el pleno pero no defiende 
los temas, todavía no ha pedido disculpas por no 
solicitar la bandera azul. Sus excusas no nos sirven 
porque son simples mentiras y cortinas de humo. 

Los concejales independientes están 

derretidos 

Empezaron la legislatura como concejales 
independientes en las listas del PSOE y cuando ha 
pasado un año han demostrado sobradamente 
que el cargo les viene grande, que todavía son 
incapaces de gestionar y que además no tienen 
ninguna idea ni ningún proyecto que ilusione a los 
vinarocenses. 
Y decimos esto porque el concejal de Industria y 
Comercio, Vicent Andreu Albiol, sigue sin abrir 
boca del polígono industrial. Ha sido incapaz de 
gestionar una segunda reserva de suelo en Les 
Planes Altes como solicitamos desde el Partido 
Popular y su inactividad en materia comercial clama 
al cielo. Están hundiendo el Mercado Municipal y él 
sigue sin abrir boca, sin trabajar y sin dar señales de 
vida para intentar recuperar el motor del comercio 
del centro de la ciudad. 
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El caso de la concejala de Educación, Juventud y 
Deportes es para nosotros otro claro ejemplo de 
cómo no se debe gobernar. Problemas laborales 
con los trabajadores, ineficacia en la gestión 
municipal, mentiras respecto a la ciudad deportiva, 
falsas promesas a los padres de los niños que 
practican deporte, un seguido de sinrazones que 
demuestran la debilidad de un equipo que no está 
preparado para gobernar. 

Vi na ros no merece este Gobierno local 

Los vinarocenses no votaron a este Gobierno 
municipal. Romeu se llevó en las urnas el descrédito 
de perder votos y concejales por su nefasta forma 
de gestionar, pero antes que irse con una dimisión 
digna prefirió de nuevo el pacto de los perdedores 
para aferrarse al sillón y llenar su descomunal ego. 
Sigue sin contestar las preguntas de la oposición. 
Sigue sin escuchar al Partido Popular que obtuvo 
el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Sigue 
sin permitir que los concejales se expresen 
libremente. 
Desde el alcalde hasta el último concejal del Equipo 
de Gobierno están atenazados y son un lastre para 
el futuro de Vi na ros. Nuestra ciudad no se gobierna 
con chirigotadas y cortinas de humo. Vinaros no 
se merece un gobierno local que nació con una 
mentira y sigue instalada en ella para sobrevivir. 

21 o dí a S desde que cedimos los terrenos para la comisaría y Romeu y Balada nos prometieron y j uraron 

que las obras eran ya inminentes. Casi med io año después no exite ni un solo plano ni un solo proyecto de 

comisaría para Vi na ros. Nos mintieron . Nos engañaron. Son incapaces de gobernar con la verdad y por eso han 

de recurrir a las mentiras y las cortinas de humo. ¿Ves por alguna pa rte la com isaría que debía ser inminente? 

~T i.:JU< a t d l' r r ,ala<J 

si 
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Nou centre de salut 
PSPV ~ 
PSOE~ 

Ha e e m á S de do S m e S e S el Ayuntamiento Pleno de Vi na ros 

acordaba la cesión de los terrenos para la construcción del segundo centro de salud 

para Vinaros por parte de la Conse lleria de Sani tat. 

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

Tel. 964 452501 

Ahora nos llega la desagradable sorp re sa con el escr ito que 

Ayuntamiento y que reproducimos para que cada v inarocen se juzgue: 

se remite al 

Cl NERALITAI VAlENCIANA 
~CO"IIl! IRIA DI \ANITAT 

O 9 JUL. 2008 

-s-r 3'"6 720--z I. 

ID.: 552 

SR. ALCALDE - PRESIDENTE D~L 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

PLA~ PARROQUIAL 12 
12500 VINAR<)S 

CASTELLON 

EQUIPAMIENTO: NUEVO CENTRO DE SALUD VINARÓS 11 

LOCALIDAD: VINARÓS (CASTELLÓN) 

ASUNTO: PARCELA ASISTENCIAL 
SITA EN ESQUINA CALLE LEOPOLDO QUEROL CON VIAL P-RV·1 DEL SECTOR SUR·11 

En relación con la parcela para la construcción del centro sanitario de referencia, a la vista d~ 1~ 
última documentación presentada por ese Ayuntamiento, de acuerdo con la cua~ el Pleno mu~ICtpa 
acordó la cesión de la parcela del asunto, inscrita en el Registro de la Proptedad lnmobthana y 
destinada a Equipamiento Asistencial , y considerando los antecedentes obranles en el exped~ente, cabe 

hacer las siguienles consideraciones: 

De acuerdo con el Informe urbanlstico municipal, la parcela en estudio presenta el siguiente cuadro: 

Superficie nela 4.242,50 m' 
Edilicabiliclad máxima 1,65 m" m's 

OcUPación máxima 50% 
En percelas de sUPBrlicie mayor 
a 4.000 m'. al menos ellO% de 
la superficie se destinará a 
apercam/ento y otro 20% como 
mlnimo a zona verde 

=> Edilicabilidad neta permitida hasta 7.000,125 m~ 

=> Superficie construida por planta hasta 2.121,25 m' 

~ Superficie aparcamtento ~ 848,50 m' 

=- Superficie zona verde~ 848,50 m, 
:::=-Superficie restante a urbanizar :i!: 424,25 m' 

lderada más adecuada que la otra parcela propuesta por el Ayuntamie~to en 
Esta parcela fue conperfis . la d 6 836 50 m')· no obstante a la visla del cuadro antenor, la 

julio 2006 (con una s~ ICI8 ne . e . . , . · 
superficie resulta exces1va por lo sigutente. 

·ta á para albergar el programa funcional previsto se estima que no 
a) la superf'¡cle que se neces1 r 

superará los 2.500 m' . . 
· · 1o nóm'¡cas y los cr.,terios de eqUipamiento de 

b) en el caso de.la Asistencia Pnmplartal , edlasifipre:, d':~ ~ac'tón as.,stendal y una mlnima urban'¡zación 
esta Consellena suelen contem ar a IC3C 

En el caso part'tcular de la presente parcela, la zo': ':~~~=~.,~~~t!r~~ d~~~:od:t~~~~~ :'!~: 
aparcam.,ento no son estrtclamente necesadnas pa~ no ed'tfiC3bles resulta exoes.,vo y no prev'¡sto; 
derivado del tratamiento de estos restos e par a . . . 
adK:ionalmente, se carece de recursos humanos para su posterKll' mantemm~enlo. 

E secuenda se Impone la conslderadón de los pasos -urbanlsUcos, patrimon'¡afes y/o de otra 
lndol: C:~e deberlan' mediar para concretar otras condiciones de cesión de la parcela. 

¡ d S it t . AGENCIA VALENCIANA DE SALUT . Direcc16 General de Recursos EconOmics 
Conseller a M~ss=~ M:scó, 31 . 46010 VALENCIA . Tel. 96 386 28 00 . Fax 96 386 66 07 

sin comentarios ... 

NfRAliTAT VALENCIANA 
ONifltfRIA DE IANIIAT 

AGENCIA VALENCIANA DE SALUT 

Direcció General de Recursos Económics 

Se planlea, en principio: el estudio conjunlo de la división de la parcela y/o fa modificación del 
pará~etr~ . de ocupación máx1ma permitida y/o el compromiso munK:ipal de hocerse car 

0 
de la 

~rbantzacton de la superfiCie de parcela sobrante (para uso y disfrule públ'tco) una vez r:Suell 
tmplanlactón del edificto. En cualquier caso, no deberá exigirse dotadón mínima de aparcamiento. a la 

. Además, y cons'¡derando que puede lener relación con lo expuesto se solicita aclaración a los 
stgutentes apartados del mencionado informe munk:ipal: ' 

:Distancias a Uneas de fachada y tinoes: No definidas en el PGOU": ~• ¿S'tgn'¡fica que hay libertad de distanc'¡as? 
Ot~ reqws1tos u orrfena,nzas m'!nicipa/es de aplicación: .. . Cuando el equipamiento se sitúe en una manzana 

en a que se da cualquier otro t1po de uso la ediffcación podrá adopt 1 d 1 · 

::~'J'e';:~ para esteJ:oro uso· ~> El ~ui~~iento asistencial se sitúa e~'u:: m:n=~~~su~~: ~~ ~:: 
• vo-recrea , cuyas determtnac10nes se desconocen· en consecuencia ta bié d 

COf1vendrla adoptarlas , y si podrfan adoptarse s'¡n necesidad de red~ctar un estudio de, de~lle. " se esconoce si 

Por otra parte, y para pos'¡bililar concretar una programación, seria necesario conocer las t ha d . 
aprob

1
actdón del pro~to de rep~rcelación, finalización de fas obras de urban'¡zación que d':::.en sa ~ 

paree a e los servtctos y conexiOnes urbanísticos necesarios ¡ · · 
finalización de la demolición de las conslrucciones que ocupan pa~;:m~~e~~~C:~~!~:.• solar, Y 

Posterlormenle, se concrelarian aspeclos lécnicos pend'¡entes de definición lal 
1 defimhvas, acometida eléctrica, ele. • es como rasan es 

Agradeciendo de antemano su colaboración, atenlamente, 

Valencia, a 4 de julio de 2008 
"\.lí~T 1 -1/,< 
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El compromiso del Partido Popular y la Generalitat 

La Generalitat quiere construir ya el seg undo 
ce nt ro de salud en Vinaros. Sabe que es 
necesario y desea mejora r la calidad de vida 
de nuestra ciudad. De hecho, consignó una 
primera partida en los presupuestos de l 

año en curso y que al no cumplir nuestro 
ayuntamiento se perderá irremediablemente. 
El Partido Popular de Vinarós está en 
permanente contacto con la Conselleria de 
Sanidad para que cuando el Ayuntamiento 

ceda los terrenos no se demore ni un solo 
día la tramitación necesaria. Es nuestro 
compromiso, y en el Partido Popular lo que 
prometemos siempre termina siendo una 
realidad. 

( Es broma ) 



El BLOC s'alegra de la posada en 
funcionament de l'estació depuradora 

d'aigües residuals (EDAR) 

Domenec Fontanet: "Des de l Grup M un ic ipa l de l BLOC ens 

congratulem de la posada en marxa de l'estac ió de depuració 

d'aigües fecals a la nost ra ciutat, una in fraestru ctura mo lt necessaria 

i espe rada per t o t s. És impe nsab le q ue al 2008 encara q ueden pobles 

sense poder tractar les aigües res iduals com Benica rló, Penísco la, 

Calig, Alcala de Xivert..., algú no ha fet els deures i a algun polít ic li 

ha u ríe m de de m a na r responsa b il itat". 

Una estació depuradora d 'aigües residuals 
(EDAR) també anomenada planta de 
depuració, té l'objectiu generic d'aconseguir, 
a partir d 'aigües negres o barrejades i 
mitjan~ant diferents procediments físics, 
químics i biotecnologics, una aigua de millors 
característiques de qualitat i quantitat. En 
general, les estacions depuradores d 'aigües 
residuals tracten aigua residual procedent 
del consum ciutada majoritariament, així 
com del vessament superficial del drenatge 
de les zones urbanitzades. Existeixen també 
EDAR que es dissenyen i construeixen 
per a grans empreses, amb tractament 
especialitzat a l'aigua res idual que es genera. 
Faria falta revisar al nostre municipi quines 
empreses que generen aigües residuals 
tenen instal·lades aquestes depuradores 
ja que avui en dia existeixen abocaments 
incontrolats a la xarxa de clavegueram. 

El tractament primari consistei x fonamentalment a separar 
la contaminació present en l'aigua en suspensió, flotació o 
arrossegament. Així, ens trobem per a l'e liminació de draps, 
compreses, arenes, grans de café, el desgreixatge, i deis solids i 
líquids no miscibles de menor densitat que l'aigua i la decantació 
fan que puguen ser eliminats. 

El procés de tractament biologic rep el nom de tractament 
secundari, i la decantació de la barreja d 'aigua i bacteris es 
coneix com a decantació secundaria . Existeixen molts tipus 
de tractament secundaris (fangs actius, aireig prolongat, llits 
bacterians, biodiscos ... ) pero el princip i de funcionament és comú . 

Es coneix com a tractament terciari tots els tractaments 
fisicoquímics destinats a afinar algunes característiques de l'aigua 
depurada pera un determinat ús. Així hi ha diversos tractaments 
segons l'objectiu, pero el més habitual és el de la higienització, 
destinada a eliminar la presencia de virus i germens de l'aigua 
(cloració, raigs UV ... ). 

19 de julio! 2008 

ffltdontlllstfl f'lll~n diz 
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www.blocvinaros.com 

La depuradora de Vi na ros 

El dia 9 de juliol es va inaugurar la 
nova depuradora de Vinares, un 
ambiciós projecte que per fi s'ha 
fet realitat, al servei d'una població 
servida de 76.000 habitants. 
El tractament que es dura a terme en 
aquesta aigua és el de tractament 
secundari, amb una sortida de les 
aigües directament al mar i que, de 
moment, no servira ni peral consum 
huma ni per aprovisionar els camps 
de cultiu . Tanmateix, el futur de la 
depuradora, segons els responsables 
polítics de la Generalitat i de la 
mateixa empresa, passa per arribar 
a un tractament terciari, amb el 
conseqüentaprofitamentd'aquestes 
aigües residuals. 

El BLOC demana actuacions concretes en la creació d 'espai 
perque els animals facen les seues defecacions. Una bona 
planificació i l 'elaboració d ' un mapa de llocs en tot el municipi 
per crear pipicans. Malgrat l'esfor<; i la bona voluntat de 
I'Ajuntament amb les actuacions de les maqu ines de neteja 
diaria i el fet de donar gratu 'itament bosses per recollir les 
defecacions, la situació no millora i seguim tenint defecacions 
en les nostres places i carrers. Atés que aquesta situació su posa 
un just motiu de queixa popular i que en realitat ens afecta 
a tots d 'una forma directa i fins i tot en la projecció de la 

nostra ciutat de cara a !'exterior. Per contra, cal remarcar que 
la ciutadania cada cop pren més consciencia del fet de recollir 
les defecacions i d 'actuar amb un comportament més cívic. 
Per escrit i per registre d 'entrada a l 'ajuntament ens veiem en 
la necessitat d 'alertar la Regidoria de Serveis Municipals que 
planifique i elabore un mapa de llocs en la ciutat on es poden 
ubicar aquests pipicans i així donar servei a totes aquelles 
persones que tenen animals i mascotes en casa . Aquesta mesura 
ajudaria que no haguessen tantes defecacions en els carrers i 
mantindrien una ciutat més neta, més habitable . 
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ALTRES OPINIONS 

Una mica de tot 

/ / aA•&l!>'- Associació de veins Migjorn 

4a decada 1/uitant per Vinarós 

Moltes són les coses que nosaltres no trobem bé del nostre poble 
i de la nostra societat, com per exemple els atacs a la nostra 
llengua, a les nostres tradicions, al nostre entorn, el desmesurat 
urban isme, la destrucció del nostre entorn, la contaminació, la 
política del tot s'hi val, etc. Pero hi ha coses petites i quotidianes 
que tampoc no les trobem bé, com per exemple: 
1 a Que El Diariet de Vi na ros, la ve u del poble, publique els articles 
d'opinió amb una lletra tan menuda que dubtem molt que algú 
els puga llegir. De vegades ens fa pensar, tenim la vista normal? 
2a Pel que fa referencia a l'ocupació de la vi a pública, demanaríem, 
si no és demanar molt, que es dictessen unes normes més o 
menys provisionals, mentre no es trauen les normes diguem-ne 
oficials. 
3a Fins quants anys haurem d'aguantar perque les persones, no 
tates per sort, es consciencien que el nostre poble es di u Vi na ros 
i no acabat en "oz". Ja fa 28 anys que es va canviar i fins que els 
nostres mandataris no es posen una mica ferms no hi haura 
sol u ció. 
4a Si no recordem malament, es va dir que s'havien enviat del 
Ministeri a la Taula del Sénia una molt alta quantitat d'euros 
per arreglar els camins rurals de la comarca. Dones bé, pel que 
concerneix a Vi na ros, cal dir que el ca mí de les Carretes, deis Dos 
Vilars, de Calig, de la Ratlla del Terme, de Sant Rafel, d'UIIdecona, 
de Traiguera i d'altres que ara no recordem, estan per arreglar 
i voldríem fer memoria a qui es done per assabentat que la 
rodana que es va fer a la N 340, de la raval de Calig a Saragossa, 
tant ella mateixa com les vare res estan plenes de "merda" i si no 
les netegen els de Foment, que de passada direm que és a qui 
toca netejar-les, si no ens equivoquem, algú haura de netejar-la. 
Sa Aquests dies s'han fet resso tots els mitjans d'informació 
que els representants deis vuit pa"isos més rics del món estaven 
reunits, entre ells un parell deis qui van muntar una guerra 
contra l'lraq en la qual van morir i encara estan morint dones, 
xiquets, avis i persones innocents. Tot aixo ja fa siso set anys que 
va comenc;:ar i encara continua i després tenen la pocavergonya 
de parlar de drets humans i de la fam al món. Nosaltres ens 
preguntem, quants milions de xiquets hauran de morir perque 
les persones que atresoren paradisos fiscals pensen en tots 
aquells que no tenen ni per menjar? 

Vi na ros és de tots i s'escriu amb S. 
Drets humans a tot arreu. 

Instinto de supervivencia 

Asociación protectora de animales El Ca u 

Los animales día a día nos enseñan, y eso es lo que 
han hecho las protagonistas de esta historia; darnos 
una lección sobre el instinto de supervivencia. 
A principios de verano, una voluntaria de El Cau 
empezó a alimentar y cuidar a dos perras que 
vagabundeaban por el río de Benicarló, sucias, 
llenas de bichos y en unas terribles condiciones. Eran 
víctimas de una muerte segura, pero finalmente la 
historia ha tenido un final feliz. 
Era imposible cogerlas, pero la dedicación y 
pac iencia de esta voluntaria hizo que las perras 
poco a poco cogieran confianza. Los animales son 
muy inteligentes, pero cuando han sufrido tanto, les 
cuesta mucho diferenciar la buena o mala fe de los 
humanos. 
La sorpresa de esta historia es que las perritas tenían 
9 cachorros que escondían para que nadie pudiera 
hacerles daño. 
Lo más increíble de todo es que las dos mamás 
cuidaban de los bebés, sin diferenciar quién era la 
mamá de cada uno. Construyeron una guarida en 
el río, y allí, entre malas hierbas, lucharon por tirar 
adelante a sus retoños. 
Es una situación atípica, ya que normalmente el 
instinto de protección de una madre es tan fuerte 
que no suele dejar que se acerquen otros animales, 
pero en este caso, la inteligencia de estas madres ha 
superado cualquier leyenda. 
Si una perra no tenía leche, la compañera era la que 
alimentaba a los animales, y así han conseguido 
mantenerse con vida y cuidar a sus lindos 
cachorros. 
Tras una larga lucha se han podido recoger a los 1 1 
perros, que ahora están felizmente en El Ca u. 
Una colaboradora ha conseguido buscar familia a 5 
de los cachorros, que encontrarán un nuevo hogar 
en Alemania. 
Las mamás y los otros perritos seguirán en la 
protectora, a la espera de una oportunidad. 
Como bien hemos dicho al principio, tienen mucho 
que enseñarnos, así que aprendamos de ellos. 

C/ SAN FRANCISCO, 61 BAJOS - 12500 VINARÓS 

TEL. 964 45 19 35 - FAX. 964 40 79 36 
www.publivaquer.com - pvaquer@infonegocio.com 
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Sí a la competitividad, nos 

jugamos el futuro 

Miguel Vargas Rodríguez 

Desde luego que el añadir una prueba 
oral en inglés (supongo que en el 
resto de lenguas extranjeras también) 
será polémico, no es viable. En estos 
momentos ya cuesta tanto a profesores 
como alumnos asumir el temario, 
teórico, con el que los alumnos sí 
conocemos el inglés, pero no nos 
sabemos expresar correctamente en 
la mayoría de los casos, ni por escrito 
y en oral menos aún. El nuevo modelo 
obligaría a cambiar la metodología de 
los idiomas en la ESO y el Bachillerato; 
y eso para 201 2 es demasiado 
pronto, con un previsible fracaso 
en la educación. La educación no 
es la cocina de un chef, con la futura 
sociedad no se puede "experimentar", 
los resultados de la selectividad 
decidirán lo que seremos el día de 
mañana, aquello a lo que nos inclina 
nuestra vocación. Hay que decir que 
se necesitan más obstáculos como la 
selectividad, la ESO nos atonta a todos 
los estudiantes y en apenas 2 años 
nos exigen un cambio completo en la 
manera de aprender todo enfocado a 
esa prueba, la selectividad, y eso causa 
el fracaso escolar. 
Más allá de las elucubraciones y 
disquisiciones de los teóricos de la 
enseñanza, las primeras calabazas 
suelen conducir a muchos compañeros 
al abandono y la vagancia, esa es 
la realidad a cambiar, pensando 
en nosotros. Nos dicen desde el 
ministerio que la nueva selectividad 
"mantendrá el nivel exigido hasta 
ahora" y evitará "gran cantidad" de 
reclamaciones producidas por los 
alumnos insatisfechos con su nota por 
la necesidad de una nota más alta para 
entrar en la carrera deseada - nos dice el 
secretario de educación; pero, tendrán 
los futuros "bachilleres" suficiente 
competencia lingüística para asumir la 
prueba oral de lengua extranjera, o para 
la nueva materia común relacionada 
con la carrera, o para los tests que 
el ministerio propone, de materias 
elegidas por las universidades que 
podrán no pertenecer al currículo que 
durante el bachillerato se desarrollará, 
porque claro, subir la nota e incentivar 
el estudio de asignaturas "útiles" para 
las universidades es atractivo, pero 
cómo resolver esas incógnitas. Para 
que nosotros, los alumnos, podamos 
integrarnos en la Europa de Bolonia se 
hace necesario adecuar la educación 
española a la realidad del siglo 
XXI desde los niveles más básicos, 
mejorando su competitividad. Se trata 
de una cuestión clave para el futuro. 
Porque en el fondo la base del problema 
es la LOGSE, ahora descafeinada. 
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Vinares inaugura el subministrament de gas natural 
amb una inversió de 2,5 milions d'euros 
Gas Natura l Cegas anuncia tres nous eixos de gasificació a la província 

El director gene ral d'Energ ia de la Conse ll er ia d' lnf raestru ctures 

i Tra nsports de la Ge neralitat, Anto nio Cejalvo; !'a lca lde, Jord i 

Romeu, i el d irector general de Gas Natura l Cegas, José Ma ría Gi l, 

van inaugurar d imarts de mane ra oficial el serve i de gas natural 

de Vinaros amb la celebrac ió de l'acte instituc iona l d'obertu ra 

de la clau, que simbolitza !'arr ibada de l subministrament. 

La companyia ha invertit en aquest 
projecte 2,5 milions d 'euros en la 
canalització de 21 ,S quilometres de 
xarxes de gasificació i d'instal·lacions 
auxiliars necessaries per abastir la 
població. 

X. Flores 

Des que es va iniciar el subministra
menta Vi na ros, el passat mes de de
sembre, 550 clients ja utilitzen el gas 
natural, i !'empresa preveu superar 
els 2.100 una vegada executat tot el 
projecte de gasificació a Vi na ros. 
La xarxa de canalització dins del nostre 
municipi abrac;a els carrers d'Andalusia, 
I'Angel, Gil d'Atrocillo, Maria Rosa 
Molas, Pilar, Pius XII, Sant Francesc i el 
sector de Joan XXIII, les avingudes de 
la Llibertat i de Pablo Ruiz Picasso i el 
passeig de Blasco lbáñez. 

la prox1ma posada en marxa de 
tres nous gasoductes a la província 
de Castelló, que duran el gas fins 
a Benicarló, Peníscola, Orpesa, 
Torreblanca, Alcala, Almenara, 
Xilxes i la Llosa, a més del que s'esta 
construint pera Sant Mateu. 
Gil va apuntar que Vinaros "esta 
responent molt bé, com tota 
la província, que té una gran 
cultura gasística i és la província 
d 'Espanya, després de Madrid, 
que més gas natural consumeix". 
De la seua banda, la delegada a 
Castelló de Cegas, Elisa Vázquez, 
va destacar queja hi ha gasificades 
les més importants vi es de la ciutat 
i després d'aquest estiu es fara 
l 'avinguda de Barcelona i fins i tot 
la zona turística nord . 

Romeu, va indicar que una ciutat 
amb qualitat de vida "ha de renovar i 
modificar els seus serveis'; i va agrair 
als ciutadans de Vinaros haver sofert 
les molesties que aixo suposa, "pero 
ara, queja es di posa del servei, espero 
que tot siga més gratificant". L'alcalde 
també es va referir a la importancia 
de disposar del servei no només al 
centre urba sinó també a les zones 
turístiques nord i sud. 

satisfacció per una aposta "per 
l'energia neta, comoda i segura 
que servira per a la ciutadania i 
les indústries". Cejalvo va destacar 
que el 24% de l'energia que 
consumeixen els ciutadans a la 
ComunitatValenciana és gas natural, 
quan la mitjana estatal és del 16 o/o, 
afegint que aixo suposa una menor 
taxa d'emissions de co2 pel que 
fa a la mitjana nacional. També va 
destacar que en els últims vuit anys, 
el consum domestic de gas natural 
s'ha multiplicat per tres en les llars 
valencianes. 

El director general de Gas Natural 
Cegas, José María Gil, va anunciar Per part del consistori, !'alcalde, Jordi 

De la seua banda, el director 
general d 'Energia de la Conselleria 
d'lnfraestructures i Transports, 
Antonio Cejalvo, va mostrar la seua 

EI'Proyecto Castor' inicia los trámites administrativos 
El almacenamiento de gas podría entrar en servicio en 20 12 

Emili Fono/losa 

Las admin istraciones implicadas en la tramitación 
del Proyecto Castor han acordado trabajar 
conjuntamente durante el proceso administrativo 
puesto ahora en marcha que se debe seguir para la 
creación de las infraestructuras necesarias. 
Representantes de las administraciones nacional, 
autonómica y local se reunieron en Castelló para 
coordinar el proceso de tramitación de solicitudes 
necesario para el inicio de la construcción del 
almacenamiento subterráneo de gas. Durante la 
reunión, los representantes presentes acordaron 
trabajar de forma conjunta con el objetivo de que 
la entrada en funcionamiento del almacenamiento 
de gas subterráneo cumpla los plazos previstos y 
esté operativo en el 2012. 
En la reunión se analizaron todos los trámites y 
requisitos que debe cumplir esta infraestructura 
energética, prevista en la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas (2002-2011) y en la 
actual Plan ificación (2008-2016). 
Entre los presentes estaban Jorge Lamparero, 
director de la Oficina del Cambio Climático de 
la Generalitat Va lenciana; Antonio Lorenzo, 
subdelegado del Gobierno en Castelló; Carmen 
Martínez de Azagra, subdirectora general adjunta 
de Hidrocarburos del Ministerio de Industria; 

Pedro Viar, consejero técnico de Hidrocarburos de 
la Secretaría General del Ministerio de Industria; 
Gerardo García Hernández, representante del 
Ministerio de Medio Ambiente; Javier Balada, 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vinaros, 
y Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, 
empresa que desarrolla el Proyecto Castor. 
Escal UGS ha destacado que para el proyecto hay 
una inversión prevista superior a mil millones de 
euros y un período de construcción de tres años 
y que la infraestructura creará alrededor de cien 
puestos de trabajo directos permanentes, cuando 
entre en funcionamiento, y hasta mil empleos 
indirectos durante determinadas fases de la 
construcción. 
En la reunión de Castelló también acudieron Julio 

Marín, de la Dirección General de Puertos de la 
Generalitat Valenciana; Francisco Montoya, del 
Servicio de Costas de Castelló; Carlos Lizarraga, 
técnico del Servicio de Control Integrado de la 
Contaminación de la Generalitat Valenciana; 
Francisco Segura, del Área de Calidad Ambiental 
de la Conselleria de Medio Ambiente; Esteban 
Santamaría,jefe del Servicio Territorial de Energía de 
la Delegación de la Conselleria de Infraestructuras 
y Transporte en Castelló, y Estanislao Higueras, jefe 
de Dependencia de Industria de la Subdelegación 
del Gobierno de Castelló. Por parte de Escal UGS, 
asistieron también Luis Carmona, director general 
del Proyecto Castor; Teodoro Seoane, director de 
Desarrollo; Carlos Barat, director técnico, y Ramón 
López, director de Medio Ambiente. 
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X. Flores 
Dimecres 23 de julio! 

Vinaros propasa 17 actes La regidora de Cultura, María Dolores 
Miralles, i la regidora de Turisme, 
Mamen Obiol, van presentar dimarts 
una nova proposta cultural i d'oci 
per al dia 23 de julio!. "Nit en vela 
i de cultura" és una proposta en la 
línia de la "Nit blanca·: que se celebra 
arreu d 'Europa i en la qual es visiten 
monuments oberts per a l'ocasió i 
s'assisteix a espectacles durant tota 
una nit. En el cas de Vinaros, la nit 
del 23 de julio! es presenta, segons 
Miralles, com "una invitació a sortir al 
carrer pera gaudir de la nostra ciutat i 
la seua oferta, a participar activament 
i massivament en els diferents actes 
que s'han programat". 

per passar una 11Nit en vela i de cultura" 

21.30 H 
Al restaurant El Faro, SOPAR DE REIS. 
Preu del tiquet 50,00 euros. Els tiquets 
es podran adquirir al mateix restaurant i 
a !'oficina de turisme. 

FRESCA amb la projecci6 de la peHicula 
RATATOUIUE. 

22.30 H 
A l'esglés1a 
CANTCO 
de la Eoral Garcia Julbe. 

El programa d'actes per aquest dia 23 
presenta una amplia oferta d'activitats 
dirigides a tot tipus de públic, que es 
concentren en un horari comprés entre 
les 19 de la tarda i les 2 de la matinada. 
Les regidories que han organitzat 
aquesta proposta han diversificat els 
espais on es faran els actes "per tal de 
generar mobilitat per la nostra ciutat, 
convidant la gent a passejar i desplac;:ar
se per Vinaros". D'aquesta manera, els 
espais aniran des de la platja del Fortí 
fins al santuari de la Mare de Déu de la 
Misericordia, des del passeig de Fora 
del Forat fins a l'església arxiprestal, i 
des de la plac;:a del Cardenal Tarancón 
fins al port. La intenció del consistori 
vinarossenc, segons Miralles, és que 
aquesta "siga una nit consagrada a la 
cultura'; amb concerts, cinema, actes 
literaris, art. teatre i gastronomia. 

Organista: RossenUIIIIIIII.._.~Iíiíl!!3 

Vi na ros creará una asociación a partir de las empresas turísticas 
integradas en los clubes de producto 
Las emp~esas turísticas que se integren en los clu bes de productos de tu ri smo 

familiar y turismo gastronómico que impulsa el Patronato Municipa l de Turismo 

y el Ayuntamien to de Vinaros constituirán una asociación, según se avanzó en el 

acto convocado pa ra da r a conocer el proceso en que se encuentra esta iniciativa 

que es pionera en el ámb ito de la Comunidad Valenciana. ¿,:::::;-.~~~7'í~~---""' ... 

El responsable de la empresa 
Consultur, Xavier Puig, que lleva 
a cabo la puesta en marcha de los 
clubes de producto en esta ciudad, 
animó a los empresarios asistentes 
a este encuentro a que se integren 
en los clubes y por consiguiente 
en la futura asociación . Incluso 
se mostró dispuesto a rebajar el 
nivel de requisitos si con ello se 
pueden agregar más empresas, 
al considerar importante que 
para arrancar la iniciativa haya 
el máximo número posibles de 
asociados. La asociación creará 
una comisión con el objetivo 
de generar una plataforma de 
colaboración con las instituciones 
públicas de Vinaros y la Comunidad 
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Valenciana . La asociación de año 
en año se irá marcando objetivos 
más exigentes. 
Asimismo, destacó que los clubs 
de productos aportan beneficios 
como facilitar la identificación de 
la oferta turística, una confianza 
en lo ofertado, la multiplicación 
de la promoción de las empresas, 
la introducción de estándares de 
calidad, se convierte en plataforma 
colectiva entre empresarios y 
permite la autorregulación, pues 
son las propias empresas las que 
deciden los parámetros a seguir. 
La edila de Turismo, Mamen 
Obiol, recordó que se cuenta con 
la financiación de la Generalitat 
Valenciana y que estos clubes 

quieren mejorar la promoción 
y competitividad de la oferta 
turística de Vi na ros, poniendo en 
valor el turismo gastronómico, 
familiar y de calas, aunque 
este último quedará por ahora 
sin desarrollar. Obiol también 
avanzó que en este verano se 
seguirán haciendo encuestas a 
los turistas, como ya se hizo en la 
Semana Santa . "Toca consolidar 
este proyecto ya en marcha, tanto 
desde el sector público como el 
privado, hay que implicarse todos'; 
remarcó. 
El proyecto de clubes de producto 
comenzó el pasado noviembre y 
acabará en el próximo otoño pero 
"no es un proyecto aislado". Puig 

Emili Fono/losa 

reconocía que Vi na ros tenía "ciertas 
debilidades" como que la oferta 
turística estaba poco organizada 
de cara a su comercialización. 
La presentación de lo realizado 
hasta el momento y el p/anning 
para los próximos meses contó 
con la asistencia del alcalde de la 
ciudad Jordi Romeu, ediles de todos 
los grupos políticos y empresarios 
turísticos. Los clubes de productos 
se definen como la integración 
sobre un mismo concepto temático 
de todos los recursos turísticos de 
un determinado lugar. La empresa 
Consultur ha llevado a cabo una 
experiencia similar en Cataluña 
y hay otros ejemplos fuera de la 
Comunidad Valenciana. 
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ACTUALITAT 

El PSPV presentara un recurs judicial contra la manera 

en que la Generalitat vol impartir Educació perla Ciutadania 
Sanmartín demana als professors "que manifesten el seu rebuig" a cursar en anglés l'ass ignatura 

El grup parlamentari socialista a les Corts 
Valencianes esta preparant un contenciós 
administratiu "contra la forma en la qual el PP de 
la Comunitat Valenciana vol impartir l'assignatura 
d'Educació per la Ciutadania'; segons va informar 
dilluns el diputat socialista Adolf Sanmartín. El 
mes passat la Generalitat va decretar una ordre 
per al desenvolupament de l'assignatura a 
partir del próxim curs en segon d'Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO), per la qual els alumnes 
valencians que cursen Educació perla Ciutadan ia 
ho han de fer en anglés o, coma opció B, faran un 
treball escollit amb el consentiment de la família. 
Segons Sanmartín, la Generalitat "ha utilitzat 
l'educació com a arma partidista per desgastar el 
Govern central utlitzant els alumnes'; i escollint que 
aquesta assignatura es fac;a en anglés "perque sap 
que l'anglés és l'assignatura on més tracas escolar 
hi ha en primaria i secundaria, i ni tan sois aquell 
alumne que trau excel -lents, no té la competencia 
per abordar aquesta materia en anglés". 
Sanmartín va expressar el seu suport als docents 
de la comarca, als quals "se' ls exigeix saber anglés 
per impartir aquesta materia'; indicant que es 
troben en una situació injusta perque van accedir 
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a la funció pública "mitjanc;ant una oposició en la 
qual no se' ls demanava anglés". El diputatsocialista 
va acusar el conseller Font de Mora "de fomentar 
l'objecció i la desobediencia a través d'una opció 
B que és il ·legal respecte a continguts i criteris 
d'avaluació'; i va mostrar el convenciment que el 
recurs judicial presentat pels socia listes "tindra el 
suport de tots aquells pares que pensen que la 
educació ha de transmetre valors tan essencials 
com la convivencia o la igualtat". 
Per concloure, Sanmartín va demanar als 
professors "que manifesten el seu rebuig a 
la manera en que la Generalitat vol impartir 
l'assignatura". 

Rajoy i Fabra 

De la seua banda, el senador socialista Batiste 
Cardona va valorar les declaracions del 
president del Partit Popular, Mariano Rajoy, 
en la seua visita a Castelló, on va qualificar el 
pres ident de la Diputació, Carlos Fabra, com "un 
ciutada i polític exemplar". Cardona va indicar 
que aquestes declaracions posen de manifest 
" la seua debilitat en dependre de personatges 
com Carlos Fabra". Dir que Fabra és un ciutada i 

polític exemplar és, segons Cardona, "un insult 
a la intel ·ligencia i a la majoria deis ciutadans 
de Castelló". El senador socialista va indicar 
que aquestes manifestacions "són una falta de 
respecte'; perque Fabra "té oberts 18 processos 
judicials, entre ells un per frau fiscal ". 
Cardona va concloure indicant que si aquest és 
el model polític que ens presenta el PP, comenc;o 
a entendre moltes de les coses que passen a la 
província de Castel ló'; entre les quals va posar com 
a exemple "el boicot a l'assignatura d'Educació 
per la Ciutadania, una assignatura que no els 
interessa perque Fabra és per ells un ciutada i 
polític exemplar". 
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ACTUALITAT 

El PP denuncia la caducitat del Pla Especial de la zona del convent de 
Sant Francesc "perno aportar el consistori la documentació requerida" 
El 'defensor de l pueblo' admet la demanda sobre els trens de roda li es 

El regidor popular Lluís Gandia va assegurar 
divendres que la Conselleria deTerritori i Habitatge 
"ha donat per caducat'' el Pi a Especial realitzat pel 
consistori a la zona del convent de Sant Francesc 
"en no aportar I'Ajuntament la documentació 
requerida". 
Gandia va indicar que aquesta resolució arriba 
"després de tres anys de tramitació'; un fet que 
va qualificar de "molt greu" i que va atribuir a la 
"desidia" de I'Equip de Govern. 
El regidor popular va explicar cronologicament 
els tramits indicant que el 8 de marc; de 2005 el 
consistori va aprovar el Pla i dos mesos després 
la Generalitat sol ·licitava més documentació. Al 
febrer del 2006, segons Gandia, la Conselleria va 
traslladar a I'Ajuntament !'informe desfavorable 
de Patrimoni per falta de delimitació del 
Pla i de l'estudi sobre valors arquitectonics 
o arqueologics, a més de la inexistencia de 
justificació de la disposició de la volumetria 
a aplicar. Gandia va continuar dient que el 
20 de febrer de 2008, des de l'administració 
autonómica s'advertia a I'Ajuntament que, si 
no s'aportava la documentació requerida, en 
tres mesos es produiria la caducitat del Pla que, 
finalment, va arribar per carta el16 de juny. 
El regidor popular, que va recordar que el PP 
defensa que s'instal·le allí el nou consistori, va 
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demanar a I'Equip de Govern "que contacte 
urgentment amb la conselleria, perqué aquel! 
terreny no es pot deixar així': 

Trens de rodalies 

D'altra banda, Gandia també va informar que el 
defensor del pueblo ha admés la queixa de Nuevas 
Generaciones amb relació a la falta de trens 
de rodalies. Cal recordar que el pie de julio! va 
aprovar per unanimitat una m oció presentada pel 
Partit Popular per reclamar una mi llora del servei. 

Llei de la Dependencia 

De la seua banda, Marcela Barbé, va assegurar 
que les dades de 2008 indiquen que la Llei de la 
Dependencia "no serveix, els mecanismes són 
ineficac;os, els sistemes informatics insuficients, 
no hi ha coordinació entre el Govern central, les 
autonomies,els ajuntaments i sanitat i hi ha grans 
buits normatius". Barbé, que va assegurar que la 
Generalitat "en el primer trimestre de l'any no 
ha rebut ni un euro per part del Govern central ", 
va indicar que durant el 2007 la Generalitat 
"només va rebre 21 milions d'euros de I'Estat", 
mentre que l'administració autonómica en va 
posar als seus fons 350 milions. A més, segons 
la regidora popular, "no som tots iguals per al 

Govern central", i va posar com a exemple que 
a Andalusia "se li concedeix un 75% d'ajuts i a 
Galícia i a Catalunya un 50%". Barbé també va 
indicar que"tot i que la nostra comunitat no rep 
el que és just per aplicar la llei, he m a tés 224.000 
persones, s'han financ;at equips municipals per 
un import de S milions d'euros, s'han obert 70 
nous centres per a dependents i 450 persones 
treballen en l'aplicació de la llei ". 
La regidora popular va concloure assegurant 
que "mentre la Comunitat Valenciana ha atés 
el 54% de les sol ·licituds, Andalusia només n'ha 
valorat el 3% i les Balears el S%". 
Finalment, Barbé també va lamentar el fet que 
en l'últim pie no s'haguessen consensuat les 
mocions sobre la dependencia . 

El BLOC insta a Participació Ciutadana a iniciar una campanya 
per utilitzar correctament el no m de Vinares 
Fontanet recorda els compromisos adqu iri ts per I'Equ ip de Govern als pressupostos 

El regidor del BLOC, Domenec Fontanet, va 
tornar a demanar dimarts que la regidoria de 
Participació Ciutadana engege una campanya 
per fomentar la correcta utilització del nom 
de Vinaros entre les empreses i els ciutadans. 
Segons Fontanet, "l'agost de 2007 ja vam 
demanar a aquesta regidoria que s'iniciés 
una campanya institucional d 'informació per 
escriure correcte el nom de Vinaros, pero a 
hores d'ara encara no s'hi ha fet res". El regidor 
nacionalista va defensar la necessitat d 'aquesta 
campanya a causa del fet que "en molts cartells 
i tanques publicitaries el nom del nostre poble 
apareix escrit de manera incorrecta, com també 
en els tiquets de compra d'alguns comerc;os i 
grans superficies comercials, que segueixen 
escrivint Vinaros amb una "Z'; cosa que alertem 
que és incorrecta". 
El regidor va recordar que en el pie del Consell 
Valencia del 3 de novembre de 1980 i publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat núm. 34, de 15 
de novembre, i en el Boletín Oficial del Estado 
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núm . 44, de 20 de febrer de 1981, es va donar 
resol u ció i aprovar el no m de Vinaros amb "S". 

Compromisos 

Fontanet també va recordar els compromisos 
adquirits per I'Equip de Govern per al 2008 
amb les peticions realitzades pel BLOC per 
als pressupostos del 2008. Els temes van ser 
tractats, segons Fontanet, la setmana passada 
amb una reunió amb l'alcalde en la qual també 
va assistir el secretari local Jordi Moliner. 
El regidor nacionalista va indicar que durant 
aquests sis mesos s'han iniciat una serie de 
propostes que abans d'acabar l 'any es podrien 
veure finalitzades, com les modificacions al 
PGOU, propasar per als Plans Provincials del 
2009 la remodelació del carrer del Carme, 
Santa Mónica, Sant Miquel i Romer, l'inici de la 
redacció del projecte de remodelació del carrer 
de Santa Rita, la tramitació pera la construcció 
de la bascula municipal o l'asfaltatge deis 

carrers Saldonar V, camí de la Carrasca i les 
Egües, l'enllumenat i l'asfaltatge a Triador V, S, 
T, entre d 'altres. 
Altres propostes presentades pel BLOC han 
estat la construcció i el cobriment de la pista 
annexa al poliesportiu, la col·locació de 
marquesines als instituts i zones turístiques, 
la implantació de Wi-Fi a les zones turístiques 
costa nord i sud, l'organització de les Trobades 
per la Llengua, habilitar una zona de pare 
amb aparells per fer gimnastica les persones 
majors o l'inici de les actuacions previstes de 
remodelació al Museu Municipal del carrer de 
Santa Rita. 
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ACTUALITAT 

Tallers de sensibilització mediambiental 

Redacció 

L'Ajuntament de Vinarós, a través de les Aquests versen sobre l'ecologia marina i 
regidories de Medi Ambient i Turisme, esta el reciclatge. Es desenvoluparan fins al 20 
duent a ter me aquests di es diferents tallers de juliol, de dilluns a diumenge, en horari 
de sensibilització mediambiental a la d'11.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 19.00 
platja del Fortí, al costat de la biblioplatja . hores. 
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'Proyecto Gaviota': 
la experiencia de Bermeo 

• La planta de gas de esta localidad vizcaína, situada 
en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai, será 
muy similar a la que se instalará en Vi 

V inaros y Bermeo tienen var1as cosas 

en común . Se trata de dos ciudades 

abiertas al mar, cargadas de profundas y 

arraigadas tradiciones pesqueras y a las 

que les suele acudir un turismo familiar. 

Además, esta preciosa localidad vizcaína, de 

más de 17.000 habitantes, lleva conviviendo 

durante 25 años con un proyecto gasista 

·Tras 25 años de funcionamiento, los 
ciudadanos de esta localidad vizcaína valoran 
de manera positiva la planta de gas 
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muy similar al que se instalará en nuestro 

término municipal. En su caso, se encuentra 

situado en plena reserva de la biosfera. Sus 

ciudadanos no ven en él una amenaza . Por 

el contrario, consideran que ha revitalizado 

económicamente el municipio y niegan 

posibles repercusiones negativas en el 

medio ambiente, la pesca o el turismo. 
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A 
8 kilómetros del cabo 
Matxitxako se puede 
observar la única plataforma 
de gas de la costa vasca. Y a 

tan sólo 1 ,S kilómetros de Bermeo se 
encuentra la planta terrestre, situada 
en plena Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. El Proyecto Gaviota surge 
en 1 977, pero no es hasta 1 980 
cuando comienzan las perforaciones 
para extraer el gas que se había 
detectado con anterioridad. A partir 
de 1 993 las reservas se agotaron y 
pasó a convertirse en una planta de 
almacenamiento. 
Desde Bermeo, llegar a la planta 
terrestre es cuestión de minutos a 
través de una estrecha y empinada 
carretera. Sorprende que su 
estructura sólo puede apreciarse 
claramente al llegar. El motivo es 
que está ligeramente hundida en un 
paisaje privilegiado, aprovechando 
el hueco que dejó una vieja cantera. 
Una pancarta que indica la propiedad 
de Repsol YPF y la denominación de 
la planta nos muestra la entrada. Tras 
pasar las correspondientes y estrictas 
medidas de seguridad, el director de la 
planta, lmanol Bilbao, y el director de 
Repsol España, Luis Polo, nos explican 
algunos detalles técnicos, además de 
informarnos que la planta está en un 
proceso de ampliación con el objetivo 
de duplicar su capacidad. Después, 
realizamos la ansiada visita guiada por 
las instalaciones. Estructuralmente, 
para los no entendidos, no hay 
mucho que decir. Llama la atención 
las reducidas dimensiones del tubo 
que llega desde la plataforma marina 
a la planta terrestre, a partir del cual 
se inicia una complicada obra de 
ingeniería a base de tuberías al aire 
libre, debidamente ordenadas entre 
dos pisos de columnas de hormigón. 
Las oficinas y el almacén de materiales 
complementan las instalaciones. Las 
comparaciones con el Proyecto Castor 
resultan inevitables. El presidente 
de Escal UGS, Recaredo del Potro, y 
el director del Proyecto Castor, Luis 
Carmona, nos aclaran las diferencias y 
las similitudes. 

'Gaviota' y 'Castor': 
diferencias y similitudes 

La primera gran diferencia entre los 
dos proyectos son las distancias. En el 
caso de Gaviota, la plataforma marina 
se encuentra a 8 kilómetros y puede 
verse desde tierra, mientras que la de 
Vinaros no será visible al hallarse a 22 
kilómetros de la costa. 
En cuanto a prestaciones, las de la 
planta de Gaviota son mucho menores 
que las de Castor. En este sentido, 
según Del Potro, la planta de Castor 
será capaz de procesar una cantidad 
de gas "cinco veces mayor" tanto en 
inyección como en extracción (2S 
millones de metros cúbicos frente a S 
millones). Y, a pesar de que la planta de 
Gaviota tiene prevista una importante 
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ampliación, cuando ésta se haya 
realizado tan sólo podrá llegar a la 
mitad de la capacidad de extracción 
de Castor, que podría abastecer a 
todo el país durante 4S días en caso 
de necesidad. 
Sin embargo, tanto Del Potro como 
Carmona coinciden en que estas 
mayores prestaciones de Castor no 
supondrán mayores instalaciones, 
sino al contrario. La planta terrestre 
vinarocense tendrá un menor 
impacto visual que la de Gaviota, 
entre otras cosas "porque se beneficia 
de los avances tecnológicos de 2S 
años después': Además, la planta de 
Bermeo dispone de instalaciones 
adicionales (dos grandes depósitos) 
que no existirán en la planta terrestre 
de Castor. Según Carmona, esto es 
debido a que el gas que había en este 
yacimiento antes de utilizarse como 
almacenamiento "tenía un petróleo 
muy ligero que debía separarse y 
almacenarse". Castor puede prescindir 
de estas instalaciones y simplificar 
su estructura "porque no hay ningún 
líquido que llegue a la planta 
terrestre". 
Pese a estas importantes diferencias, 
conceptualmente las plantas son muy 
similares. La unión de las plataformas 
marinas con las terrestres es igual 
en los dos proyectos, mediante una 
tubería subterránea. Además, ambas 
disponen de compresores para el gas 
que se inyectará en los pozos, y para 
extraer el gas hay unas instalaciones 
de tratamiento en la plataforma 
marina y un tratamiento final en la 
planta de tierra. 

Bermeo opina 

Pero aparte de las ansias por ver la 
estructura de la planta terrestre, los 
periodistas que nos desplazamos 
hasta Bermeo teníamos un segundo 
objetivo fundamental : conocer la 
opinión de la ciudadan ía. Convivir 
con una planta de gas a escasos 1 ,S 
kilómetros del municipio, en una zona 
medioambientalmente protegida 
pensábamos que podría generar un 
cierto rechazo. Pero la unanimidad con 
la que se expresaron nos sorprendió. 
Aunque recuerdan que el Proyecto 
Gaviota fue acogido con alguna 
preocupación al princ1p1o, nadie 
lo considera hoy en día como una 
amenaza, sino al contrario. El balance, 
tras 2S años de funcionamiento de 
la planta, es positivo. En general, 
consideran que ha revitalizado la 
economía de la ciudad, algunos siguen 
considerándola una interesante 
opción laboral y descartan posibles 
efectos negativos en la salud, el medio 
ambiente, la pesca o el turismo. 

"La planta de gas ha generado 
riqueza'; nos asegura Xavier Legarreta, 
alcalde de Bermeo, que quiso lanzar 
"un mensaje tranquilizador" al 
movimiento opositor al Proyecto 
Castor. "Les invitaría encantado como 



alcalde de Bermeo a visitar la comarca de Urdaibai 
para que vean que vivimos con una planta como 
ésta y dentro de la Reserva de la Biosfera". Según 
él, la planta gasista "ha dado puestos de trabajo y 
nunca hemos tenido ningún incidente". 
"Bermeo es un pueblo tranquilo, cada vez más 
turístico'; asegura Teresa, una ciudadana de 41 
años. Recuerda que la noticia de la instalación de la 
planta, en los años 80, fue acogida en un principio 
"con preocupación'; aunque a medida que fue 
pasando el tiempo "fue aceptada con normalidad". 
Según ella, esta instalación "ha dado mucho trabajo 
y ha revitalizado la economía" y descarta que haya 
tenido repercusiones en el medio ambiente. 
Lo mismo opina Mari Ángeles, propietaria de un 
pequeño comercio en el centro, que asegura que 
Bermeo es una ciudad cuyo turismo "aumenta año 
tras año". Su marido era pescador y recuerda el 
momento de la instalación de la planta "con algu
na preocupación al principio, puesto que se dijo 
que afectaría a las capturas, pero el tiempo ha de
mostrado que no ha existido ninguna repercusión 
negativa para la pesca". Mari Ángeles, que vive en 
la parte más alta de la ciudad, un lugar cercano a la 
planta, también nos garantiza que "nunca he oído 
ruido alguno que provenga de la planta". 
Venancio, marinero jubilado, y su mujer, Teresa, 
también tienen una opinión positiva de este 
proyecto gasista. Su hijo hace 7 años que está 
empleado allí en trabajos de mantenimiento"y está 
muy satisfecho porque está muy bien remunerado". 
Según ellos, "casi nadie protestó cuando se instaló 
la planta, aunque hay quien dijo que se capturaba 
menos pescado. También hay quien achaca la 
desaparición de los besugos a la plataforma, 
aunque la verdad es que antes de su instalación 
ya habían desaparecido". Tanto Venancio como 
Teresa prefieren disponer de la planta de gas en el 
municipio "porque aporta puestos de trabajo y no 
supone molestia alguna". 
Gotzone e lzaskun son dos jóvenes amigas casadas 
y con hijos pequeños. De Bermeo destacan la calidad 
de vida que ofrece y su tranquilidad, algo que busca 
un turista que, según ellas, está en aumento en el 
municipio. Su juventud les impide recordar cuándo 
se instaló la planta de gas. "Para nosotras, siempre 
ha estado allí, y nunca ha molestado:' Gotzone 
tiene además una sobrina que vive en un caserío 
justo bajo la planta terrestre "y se puede vivir 
tranquilamente, sin ruidos ni molestias". Ninguna 
de ellas recuerda que la planta haya tenido ningún 
accidente y (econocen que ha aportado puestos 
de trabajo para la gente de Bermeo. Respecto a 
la posible contaminación, aseguran que "nunca 
hemos oído ni leído nada negativo, ni comentarios 
de la gente. Aquí no hay contaminación". 

Seguridad "garantizada" 

Tras 25 años de funcionamiento, el director de la 
planta de Gaviota, lmanol Bilbao, aseguró que no 
ha habido nunca ningún incidente significativo, 
circunstancia que corroboró el actual alcalde 
de Bermeo, Xabier Legarreta. Los ciudadanos 
entrevistados tampoco recuerdan que haya habido 
problema alguno. 
Como en Castor, alrededor de la planta marina 
hay un barco de aprovisionamiento y vigilancia 
constantemente a su alrededor cuya misión, a parte 
de logística, consiste en impedir que se acerquen 
embarcaciones a la planta. Según el director del 
Proyecto Castor, Luis Carmona, la seguridad en 
Gaviota "es del cien por cien, como lo será en el 
caso del Castor". Según Carmona, la seguridad de la 
planta "se basa en aislar las diferentes instalaciones 
de manera automática, y cumple las máximas 
normas de seguridad y supervisión que exige la 
legislación". 

. ,. 

Arriba, a la derecha, vista 

de la ermita de San Juan de 

Gaztelugatxe. A la izquierda, 

la playa de Bermeo. Con unos 

77.000 habitantes, el pueblo 

acoge un turismo familiar. 

Abajo, una imagen del puerto 

deportivo de la localidad 



Xavier legarreta, alcalde de Bermeo 

"La planta de gas ha 
generado riqueza" 

11 X. Flores 

Tras la visita a la planta terrestre, el joven alcalde de Bermeo, Xavier Legarreta Gabilondo (PNV), 

recibió la comitiva vinarocense formada, además de periodistas, por representantes políticos 

y asociaciones vecinales y entidades. El encuentro tuvo lugar en San Juan de Gaztelugache. 

Legarreta aseguró no entender el movimiento opositor a la planta de gas que se instalará en 

Vinaros y quiso trasladar un mensaje tranqui lizador. 

; Q ué significa el Proyecto Gaviota 
\.. para Bermeo? 

Hoy en día, al igual que cuando se 
instaló, significa una fuente de riqueza para el 
pueblo y la comarca. Quiero recordar que Bermeo 
se ubica en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
con todo lo que eso conlleva, y la plataforma está 
muy cerca de San Juan de Gaztelugatxe y la isla 
de Akatx, que están declaradas como biotipo. Se 
tratad e una zona reservada mediambientalmente, 
con una normativa estricta, aunque esto no es un 
obstáculo para que esta comarca pueda tener un 
desarrollo económico, representado por Repsol 
como una de las empresas más fuertes que 
tenemos instaladas en la comarca. 

¿Hubo un movimiento opositor a la planta 
de gas? 

No recuerdo que hubiera habido ningún obstáculo 
ni movilización. Al contrario. Vivimos en una zona 
reservada, sabemos cuáles son las limitaciones de 
la comarca y fue recibido como una buena noticia 
porque significaba un empuje, una inyección para 
el desarrollo comarcal. 

Una vez instalada la planta, ¿recuerda que 
haya habido alguna queja vecinal o algún 

incidente relacionado con la plataforma? 

No ha habido quejas ni cuando se instaló ni a lo 
largo de los años que lleva en funcionamiento. 
Nunca hemos tenido ningún tipo de problema 
ni ningún incidente que haya podido ocasionar 
algún tipo de respuesta por parte de la 
ciudadanía. 

En el caso en que Repsol decidiera 
desmantelar la planta, ¿la comarca se vería 
afectada negativamente? 

Sí. No quiero ni pensar lo que podría suponer eso. 
Aquí ha generado riqueza y ya ha pasado una 
segunda generación. Como ejemplo, mi padre 
estuvo trabajando en la planta, y hoy en día, mi 
hermano. 

¿Qué opinan los grupos ecologistas de la 
zona? 

En el Patronato de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, los ecologistas tienen representación y 
desde la Reserva de Urdaibai nunca ha habido un 
informe negativo ni a la actividad ni a la localización 
de la empresa. 

En cuanto al sector pesquero, ¿se ha visto 
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afectado por la instalación de la planta? 

El sector pesquero hoy en día vive una crisis 
global. Cuando esta empresa se instaló, el sector 
pesquero vivía su mejor momento y no se vio 
afectado ni con las obras ni con la actividad. 

¿Qué mensaje lanzarías a la gente que está 
en contra de la instalación de la planta 
gasista en Vi na ros? 

Les mandaría un mensaje tranquilizador y les 
invitaría encantado como alcalde de Bermeo a 
visitar la comarca de Urdaibai y que vean que 
vivimos con una planta como ésta y dentro de la 
Reserva de la Biosfera, con todo lo que significa. 
Me gustaría que comprobaran in situ que aquí 
se vive bien. Tenemos un paisaje extraordinario 
y una buena calidad de vida. 

¿Ha afectado negativamente la instalación 
de la planta al turismo? 

Todo lo contrario. Vivimos en un lugar 
privilegiado y apostamos por el turismo. 
Además, la Diputación Foral de Vizcaya ha 
anunciado que la ampliación del museo 
Guggenheim se instalará en Urdaibai. Nosotros 
estamos encantados de que se ubique aquí. 
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Javier Balada 
(PVI) 

Juan Antonio 
Beltrán (PSPVJ 

Joaquin Torres 
(PP) 

Luis Tena 
alcalde de Sant Jordi 
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Declaraciones 

IIRatificamos nuestro apoyo a la 
instalación de la planta, 

Tal como dijimos la otra vez que vinimos, el impacto 

que produce sobre el medio ambiente es prácticamente 

negativo y la relación entre la población y la planta es 

de convivencia normal, porque nunca ha habido ningún 

problema en ningún sentido. Ratificamos nuestro apoyo 

a la insta lación de la planta porque pensamos que es 

una obra importante para Vinarós y sobre todo para el 

sector industrial. 

liLa población de Bermeo está 
muy tranquila, 

La planta es menor de lo que esperaba y creo que no 

tiene ningún tipo de impacto ambiental. La población 

está muy tranquila y mi valoración sobre esta planta 

es muy positiva. El tiempo que tarde en construirse y 

la posterior explotación creo que así lo demostrará. La 

planta de Gaviota tiene además una parte que no tendrá 

la de Vinarós, que será aún más simplificada. 

liLa planta lleva años funcionando 
sin incidentes ni molestias, 

Una vez vistas las instalaciones hemos podido 

comprobar que las emisiones de C0
2 

son mínimas. La 

planta lleva muchos años funcionando aquí sin ningún 

incidente y sin molestias, y la gente de Bermeo parece 

que están satisfechos con ella a nivel de trabajo. 

Creo que la planta de Vinarós será positiva aunque 

ta l vez los puestos de trabajo no serán tantos como 

pensaba en un principio. 

IIEI impacto visual de la 
instalación será mínimo, 

La planta irá a 3,5 kilómetros del campo de golf 

Panorámica, pero creo que esto es un tema de estado 

que nos beneficia a todos. El peligro que puede suponer 

creo que no es lo que se decía en un principio. La visita a 

Bermeo ha ratificado que prácticamente no hay pel igro. 

Además, el impacto visual de la planta de Gaviota es 

mínimo, y la de Vinarós, al estar bajo la autopista aún 

será menor. Sólo pido que los puestos de trabajo no 

repercutan sólo en Vina rós sino en toda la comarca. Creo 

que esta planta es buena para Vinarós, y para Sant Jordi 

no significa nada malo. 

IISi fuera peligrosa, el Gobierno vasco 
no la hubiera instalado allí, 

Mi opinión es que la planta de gas será algo muy 

positivo para Vinarós. Después de la visita, allí no 

se ve ningún peligro. El proyecto que hemos visto 

es además un poco mayor que el que se instalará 

en Vinarós. Hemos hablado con habitantes de 

Bermeo y hay gente que no sabe que la planta de 

gas existe. La gente se acostumbra a convivir con 

ello. Bermeo está en la punta de la ría de Gernika, la 

cuna de los vascos. Si fuera algo peligroso no creo 

que el Gobierno vasco dejara instalarla allí, porque 

su patriotismo es muy fuerte. En Vinarós creará 

puestos de trabajo y eso es muy importante. 

Hemos investigado y hablado con los hospitales 

y no hay más casos de cáncer ni ninguna 

enfermedad relacionada con la planta y tampoco 

ninguna organización ecologista ha protestado. 

liLa sensación de peligro no existe, 

El pueblo vasco no es tonto y las reivindicaciones 

que ha hecho siempre en energías renovables 

demuestran que están más por la protección del 

medio ambiente que nosotros. De todas formas, 

ahora informaremos a las asociaciones de vecinos 

en asamblea y después expresaremos nuestra 

opinión. 

Hemos preguntado a técnicos y gente de la calle, 

y la sensación de peligro no existe. Viven muy 

tranquilos y muy bien. Nuestra valoración es, en 

principio, positiva. 

//Significará puestos de trabajo e 
ingresos para Vi na ros" 

"Mientras dura todo el proceso de construcción 

del 'Proyecto Castor', se ha hablado de una cifra 

de ocupación de alrededor de 400 puestos de 

trabajo. Eso sign ificaría unos ingresos para Vinarós 

que en momentos de crisis pueden suponer una 

inyección de moral enorme, además de un gran 

aporte de capital. Por lo que hemos podido ver, la 

planta de gas es inocua" 

Sebastia Casanova 
Associació Veins Zona Nord 

Francisco Beltrán y 
Sebastia Fabregat 

Associació de Veins Mig}orn 

VicentBort 
Club Nautic Vinarós 

La expedición a Bermeo 

estuvo formada 

por periodistas, 

representantes políticos 
y entidades vecinales 
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Les festes de la Verge del Carme 
agermanen la gent del mar i ens 
recorden que som un poble pesquer 
en un homenatge als nostres orígens 
tot i els grans canvis que ha sofert el 
sector i la ciutat en general al llarg 
deis últims anys. Vinaros ha celebrat 
un any més i ha mantingut les arrels 
d'aquesta festa tradicional i religiosa 
durant els cinc dies que ha dedicat a 
la seua celebració. 
L'acte central va tindre lloc dimecres 
a les 11 del matí, quan es va celebrar 
la missa solemne en honor de la 
Mare de Déu, presidida pel sacerdot 
de la parroquia de Santa Magdalena 
Cristóbal Zurita; el vicari general 
de la diócesi de Tortosa i altres 
sacerdots, i amb l'actuació de la 
coral Garcíp Julve i del trompetista 
Antonio Barbera, que va tocar El cant 
deis ocel/s. 
La missa es va celebrar davant 
la presencia de les autoritats de 
I'Ajuntament, la junta de la Confraria 
i la Guardia Civil, a més de les reines 

major i infantil de les festes i les 
seues respectives corts d'honor. 
Va destacar la presencia deis dos 
maxims responsables del Projecte 
Castor, el president d'Escal UGS, 
Recaredo del Potro, i el director del 
projecte, Luis Carmona, que també 
es van embarcar després. 
Acte seguit, va tindre lloc l'ofrena 
floral a la verge, on van partir més 
d'una trentena d'embarcacions, 
encap<;:alades per la Pauner, 
que portava la Mare de Déu, 
acompanyada de les autoritats 
municipals, i on Antonio Barbera va 
fer el toe del silenci. A continuació, 
es va prolongar la processó des de 
la llotja fins a la parroquia de Santa 
Magdalena, acompanyada de la 
Banda de Tambors i Cornetes San 
Pedro. 
Les festes conclouran avui dissabte 
ambla missa en honor als pescadors 
i familiars desapareguts. L'acte 
tindra lloc a la parroquia de Santa 
Magdalena a les 19.30 hores. 



Francisco Llopis, del restaurante Vinya d'Aiós, tuvo una excelente mano 
con las paellas. En la foto, con Rafael Flores, presidente de la Cofradía; 
Sebastián Mi ralles, presidente de I'Associació d'Hostaleria, y Juan 
Bautista Juan, portavoz del PP local 
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Per cinqué any consecutiu, Joaquín Simó ha 
presentat una exposició per les festes del 
Carme amb tematica marinera que es podra 
visitar a l'auditori municipal. En aquesta 
cinquena mostra, que abra<;a més de 50 
fotografies plenes de records, es poden 
apreciar fotografies de principis del segle xx 
i també deis anys 50, 60 i 70. 
A la inauguració, Simó va destacar la 
il·lusió amb que ha presentat aquesta nova 
exposició i l'emoció que li su posa recordar la 
infantesa i la joventut en un Vinarós avui di a 
molt diferent. 

a 

X. Flores 

Per part del consistori, !'alcalde, Jordi 
Romeu, va destacar que dins les activitats 
de les festes del Carme, l'exposició de Simó 
és molt esperada, i va apuntar que qualsevol 
persona que fa un estudi de Vinarós ha 
d 'acudir al seu arxiu. Romeu també va 
recordar que Simó esta treballant en una 
exposició per a l'any 201 O, amb moti u del 
centenari de la relíquia de sant Sebastia. 
De la se u a banda, el president de la Confraria, 
Rafael Flores, va lloar Simó i el va encoratjar 
a continuar fent aquesta ja tradicional 
exposició per les festes del Carme. 

R la Virgen 
del Carmen 

Soñabas tú, mi Señora 
Pues tus sueños son verdad 

Que en el día de tu santo 
Todos queremos festejar 

Soñabas tú, nuestra Patrona 
Con toda esta belleza 
Que llega a tu corazón 

Como si fueran promesas 

Esta Reina tan hermosa 
Que tus fieles te veneran 

Te rezamos con fervor 
De muy distinta manera 

Eres Patrona del mar 
Orgullosa están los marineros 

Y en el día de tu Santo 
Con el corazón te queremos 

Eres Reina desde el cielo 
Y tus fieles bien lo saben 

Por eso te festejamos 
A ti Virgen del Carmen 

Es la fiesta de los marineros 
Que con alegría celebramos 

Y sacarte en procesión 
Porque todos lo deseamos 

En este puerto marinero 
Con mucha fe y humildad 
Te sacan de tu parroquia 
Para pasearte por el mar 

Cuando te encierran en tu iglesia 
Entre viva y olé te aclaman 
Y se escucha guapa Señora 
Porque eres la más Santa 

Cansados y sin dolor 
Terminan tus costaleros 

Y pensando muy orgullosos 
En el ano venidero 

Manuel Gómez 
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ENHORRBUENR 
Enhorabuena al equipo de Frontenis del Club de Tenis de Benicarló donde 
militan dos de nuestros jugadores locales Armando Rodiel y Gines PErez. 
El equipo que comenzó su andadura provincial hace dos aOos lo ha ganado 
todo, tanto ligas como copas, en las categorlas que ha competido y cons1gu1endo este 
aOo llegar a la Divisiün de Oro de la Elite nacional de Frontenis. 

PORT RVENTURR Toñi, Sonia, Pau, Daniel y Mónica pasaron 
un día ameno en Port Aventura 
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FELI C 1 O ROES ! 
El día 18 de julio este guapetón de la 
foto, Juanjo Parra, cumplió unas cuantas 
primaveras. Muchas felicidades, nene. 
Sigue como hasta ahora, T.Q.M., tu mujer, 
hermano, padres y suegros. 

Desde estas líneas, y 
como miembro del grupo 
folc lórico Les Camaraes, 
quiero agradecer que al 
cabo de muchos años 
que llevo pidiendo que se 
adapte el poder subir al 
escenario, por fin este año 
no ha hecho falta que otros 
componentes del grupo 
tuvieran que ayudarme a 
subir al escenario con el 
peligro que esto conlleva. 
Por ello, en nombre mío y en 
el de todos los componentes, 
doy las gracias al concejal 
de Servicios, Agustí, y al 
responsable de la brigada, 
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Doria, el haber construido 
una pasarela para acceder 
al escenario, como se puede 
ver en la foto. 
También les doy las gracias 
en nombre del colectivo de 
discapacitados de Vinaros y 
comarca, al cual represento, 
y a ver si de hoy en adelante 
ya no hará falta que mis 
compañeros de grupo me 
tengan que ayudar a subir al 
escenario como hasta ahora 
lo han estado haciendo y 
la integración sea más real. 
Gracias de nuevo. 

Manolo Celma Campanals 

MRRC BRS S~R 1 Ó 
El pa ssat 29 de juny 
vam celebrar el bateig 
de Marc Bas Sarió a 
l'església d 'UIIdecona 
quan ja tenia 5 
setmanetes. 
Els teu s pares, Yvonne 
i Juanjo; els teus 
padrins, Angels i Osear, 
i els teus iaios estem 
d'allo més feli~os de 
tindre't a les nostres 
vides. Benvingut Marc! 
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ENLRCE Vaquer & Claret 
El pasado 21 de Junio contrajeron matrimonio en Vinaros, F. 
Alejandro Vaquer Puigcerver y Marta Claret Torrus. Los casó 
la primera autoridad de la ciudad, el alcalde Jordi Romeu. 
La ceremonia al aire libre estuvo muy animada y concurrida. 
Amigos y fami liares de la pareja fueron agasajados con un 
espléndido aperitivo y una selecta cena . 
¡Felicidades a los novios y a sus familias! 

El pasado 7 de junio fue bautizado 
David. Muchas felicidades. 

FELICITRTS 

19 de julio! 2008 

RPOYRNDO 
lngrid y Nuria, dos vinarocenses 
que actualmente viven en 
Londres, apoyando a España 
en la final de la Eurocopa 

Angel va celebrar el passat cap de setmana 
el seu aniversari . Moltes felicitats! 

Violeta ens visitara a final de mes des 
de Panevezys amb els seus pares, 
Robertas i Tania. Genís l'espera. 

BODR Jose & Lorena Los amigos de José Calás y Lorena, que contrajeron matrimonio el 
pasado 5 de julio en Vi la-real, les desean muchas felicidades 



Concurso de dibujo 
r u n d a e i ó n\.Q} 

SoL DARIDAD ~~ 
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El pasado 6 de junio celebramos el concurso de 
dibujo del medio ambiente, que se celebró en la 
ermita de nuestros patronos. Jornada organizada 
por Cocemfe y la concejalía de Medio Ambiente 
de esta ciudad, y con el patrocinio de la Fundación 
Solidaridad de Carrefour Vinarós para alumnos 
del colegio comarcal de Educación Especial Baix 
Maestrat de Vinarós. 
En el concurso de dibujo participaron 49 alumnos 
repartidos en tres categorías: la A, la B y la C, 
según su grado de discapacidad, y se realizó en 
los alrededores de la ermita de 10.00 a 11 .00 de la 
mañana. Posteriormente, se pasó a los porches y la 
Fundación Solidaridad Carrefour Vinarós obsequió a 
los alumnos, profesores y demás asistentes con un 
tentempié y diversos regalos. 
Con este concurso de pintura pasamos un día 
inolvidable con los niños y jóvenes con discapacidad 
en edad escolar, y que ya llevamos IV ediciones 
realizándolo. 
Así mismo, desde Cocemfe dar las gracias a la 
concejalía de Medio Ambiente por su ayuda a 
organizar este evento, y también a la Fundación 
Solidaridad Carrefour su patrocinio año tras año, y 
ya son cuatro consecutivos, como a los profesionales 
que trabajan en este centro educativo tan especial, 
y a los miembros de Protección Civi l porque este 
año también subieron a echar una mano. Gracias de 
nuevo a todos y todas, y hasta el año que viene en 
la V edición. 

1, pern, va arribar la nit! 

Primera Nit Electronica 

Per primera vegada a casa nostra, 
el passat 28 de juny vam poder 
gaudir d'una nit electrónica a peu 
de platja. 
L'acte va tindre lloc a l'envelat de 
concerts de les festes locals. Tot va 
come<;:ar amb l'actuació de R.K.L. 
Dance que va servir d'introducció 
al directe del grup madrileny 
Lethargy. 
Ja entrada la nit vam comptar amb 

els artistes locals Bul & Abe! O Retor, 
Carlos Andrew, Loren, Alex !barra, 
Rafa Kaenea i J. Jaques. 
Tots ellsacompanyats per un di recte 
visual a cimec de FX Movement i 
Xtencyl. 
Cal recalcar i agrair !'afluencia de 
públic a l'acte, que va passar-s'ho 
la mar de bé en la primera nit 
electrónica. 
Pera quan la segona? ... 



SOCIETAT 

XIV Setmana Solidaria: els resultats 
En el mes de juny es va tancar la XIV ed ició de la Setmana So lida ri a. Quedava 
pendent fer-ne una revisió i veure que s'ha aconseg uit. 

Posats a parlar deis resultats de la Setmana 
Solidaria, un pensa principalment en els diners. 
Bé, aclarim-ho: la recaptació ha estat de vora 
1.400 €, deis quals s'ha ingressat 700 a l'entitat 
ASPAS (Associació de Pares i Amics deis Sords) 
i 700 als Cooperants a Nicaragua (suport a 
projectes educatius). 

Pero no menys importants són els altres 
resultats: 
• la possibilitat de conéixer més a fons la 
situació a Palestina (xarrada de Lidón Soriano, i 
exposició de fotos). 
• conéixer quin és el penós camí que molts 
immigrants han de patir abans del pas de 
l'estret amb la pastera (pel ·lícula 74 km: molt 
recomanable), 
• relativitzar el nostre concepte de qualitat de 
vida (curtmetratge Binta y la gran idea), 

Breve resumen de las actividades que se 
han ofrecido en nuestra asociación. Con 
ello también queremos dar las gracias a 
nuestros amigos y colaboradores ya que en 
su momento no pudimos hacerlo. Gracias a 
José Vte. S. A., inspector de Policía Local, por 
las veces que nos ha honrado con su visita y 
por las charlas informativas sobre seguridad 
ciudadana y otras. Todas ellas de sumo 
interés y muy amablemente ofrecidas. 
También agradecemos su colaboración a 
Elena Forner, componente de la asociación 
Amics de Vinar05, a quien tantas veces 
hemos recurrido; gracias a su presidente, 
José L Pascual. 
También agradecemos a Núria Miralles, 

Associació d'Aiumnes i Canse// Municipal FPA 

conéixer iniciatives creatives molt 
engrescadores que es fan a Vinaros 
(curtmetratges L'Escola, Adelante i Paredes de 
color), 

• tindre contacte directe amb persones que 
són cooperants en altres pa·isos (xarrades en 
centres educatius), 
• compartir una jornada amb les entitats que 
estan portanta terme alguna iniciativa solidaria 
a escala local, i conéixer el que fan, 
• aproximar-nos a expressions artístiques, i 
especialitats culinaries d'altres parts del món, 
que potser ens faran sentir més proxims, 

Per tot aixo, moltes gracies a tots, els que heu 
fet una aportació monetaria, i els que l'heu fet 
ambla vostra assistencia i col ·laboració. 

Un altre món, si vale m, és possible 

directora de la piscina, por el ofrecimiento 
que nos hizo y por toda la información 
que nos dio de las actividades que se 
pueden practicar en ella además de la 
natación. 
Perdonen todas las personas que no hemos 
nombrado en la presente nota. A todas ellas 
les estamos sumamente agradecidas, 
y, esperamos que nos sigan honrando 
con su presencia en la reanudación de 
las actividades en nuestra asc~eladólrt.t!f.' 
próximo mes de octubre. 
Mientras tanto os deseamos un"'""~ ........... 
tanto a colaboradores, amigos y ---w 
nuestra entidad. 
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CULTURA 

La MoMa Orquestra de Cambra 
es presenta com a alternativa musical a les nostres comarques 
El 23 de julio!, a le s 22h, ofe rira un conce rt a I'Arxip res tal 

Programació del 
VIl Cicle de Curtmetratges Agustí Comes 

22 de juliol (dimarts): 

-Porque hay cosas que nunca se olvidan 
(14min) 
-E Finita la Commedia (13 min) 
- Palumba Columbus (4 m in 30 s) 
-Heterosexuales y casados (19 min) 

23 de juliol (dimecres): 

-Fest (17m in) 
-La espera (7 min) 
-Las horas muertas (13 min) 
-Nitbus (1Om in) 

24 de juliol (dijous): 

-ltzalak (14 min) 
-Viaje a Bangkok (7 min) 
-Gracias (14 min) 
-Diente por ojo (20m in) 

31 de juliol (dijous) 
MACEDONIA DE CURTS 

-El ataque de los Kriters asesinos (1 O 
m in 30 s) 
- Esperando a Susant 
desesperadamente.(13 min) 
- Chino (8 min 40 s) 
-Taxi (3 min) 

1 d'agost (divendres) a les 22.00 h: 
LLIURAMENT DELS PREMIS ALS 

GUANYADORS 

Ellliurament sera a l'avinguda de 
I'Atlantic (PAI Fora del Forat). 

Les projeccions deis dies 22, 23, 24 i 
31 de julio!, seran a la sala d'actes de 
la Fundació Caixa Vi na ros a les 22.00 h. 
L'entrada és lliure. 

SE ALQUILA PARKING 
EN PLAZA HORT DELS ESCRIBANS · VINARÓS 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL: 964 45 39 42 

Santiago Romero 

Amb un nivell per sobre del que estem 
acostumats en aquest tipus d'agrupacions a les 
nostres terres, la Montsia Maestrat Orquestra 
de Cambra (MoMa) va realitzar el seu primer 
concert a l'auditori municipal de Vinaros amb 
un repertori digne de qualsevol altra agrupació 
professional. 
Composta per joves músics estudiants i d'altres 
ja establerts, d'Amposta, Benicarló i Vinaros, 
l'orquestra va organitzar una trobada de set 
dies a l'alberg d'UIIdecona on es va fer la 
lectura, l'estudi i el corresponent muntatge del 
programa, i que van finalitzar durant els dies del 
cap de setmana amb tres concerts, a Vinaros, 
Alcanar i Vall-de-roures. Amb horaris intensos i 
una calor constant, es va dura terme el principi 
del que esperem que siga una de les formacions 
precursores en la música classica de cambra 
a les nostres comarques i potser en un futur 
professional a tot arreu deis Pa·isos Catalans. El 
proper dia 23 de julio!, MoMa oferira un concert 
a I'Arxiprestal. 



CULTURA 

El cuerpo de san Va lente, una reliquia en Vi na ros 

Seguimos con gran interés los 
gozos que se van publicando 
como separatas en la prensa local 
gracias a Salvador Oliver y Antinea. 
Ya hemos comentado en más de 
una ocasión que los gozos son una 
fuente de interés para conocer la 
historia de Vinaros, las reliquias que 
aquí se veneraban y que en tiempos 
pasados eran, y siguen siendo, una 
fuente importante de difusión de la 
devoción popular. 
En una nota manuscrita coetánea 
que conservamos podemos leer 
textualmente que "El cuerpo de San 
Va/ente mártir que se venera en la 
parroquial iglesia de Vinaroz llegó 

por mar a esta villa el día 7 O de junio, 
domingo de la santísima Trinidad del 
año 7787 ". 
La llegada del cuerpo de san Va lente 
nos la describe Borrás Jarque, ya 
que él pudo leer la memoria de 
Josep Carlos Esteller que relató la 
adquisición en Roma y llegada del 
cuerpo incorrupto de san Valente a 
Vinaros en el año 1781 . 
Para complementar d icha 
interesante historia, y según dicha 
nota manuscrita fechada el 23 
de diciembre de 1783, podemos 
aportar lo siguiente: "Estando en 
la sala de la vi/a, se obligaron los 
gobernantes del año 7 78 7 y 7 782 

a abonar 7 00 libras entregadas a 
D. Carlos Esteffer. Se quedaron los 
gobernantes del año 7 783, 7 2 libras 
me pertenecieron del salario de 
asesor para entrar/e el arca, en la 
parte que toca pagar a mi padre y 
a mí como asesor de las 7 00 libras 
dadas a D. Carlos Estelfer en regalo 
por haber llevado el cuerpo de San 
Va/ente, que por 7 3 partes tocaron 
a pagar cada uno 5 libras, 7 7 reales 
que se debían abonar por los vocales 
del año 7 782, quitadas 2 libras, que 
han de dar sujetos contenidos en 
la antecedente nota de atraso de 
equivalente de dicho año 7 782". 
Que no era gratis la solicitud de 
una reliquia es bien sabido. Eran 
encargos y costaban un dinero, salvo 
donaciones por causas concretas. 
Una nota coetánea muy interesante 
por cuanto pertoca a la historia de la 
llegada de la reliquia a Vinaros. Por 
un lado, certifica que el cuerpo de 
san Va lente llegó realmente a Vi na ros 
en esa fecha. Que estaba depositada 
un altar del convento agustino 
está corroborado no sólo por las 
fotografías, por las notas de Borrás 
Jarque y por la novena de Baltasar 
Piñol del año 1881. 
Pero lo interesante es que esta nota 
es anterior a todas las informaciones 
conocidas hasta la fecha, ya que 
a veces las "historias" de la época 
pueden llevar a error o no ser del 
todo ciertas. Esta nota es coetánea 
a la llegada del cuerpo incorrupto 
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Alfredo Gómez 

de san Valente a Vinaros, por lo 
cual reafirma lo apuntado por los 
historiadores posteriores. Junto a la 
nota aparece una estampa original 
que reproducimos aquí, pero que es 
posterior al documento. 
Ya hemos explicado en alguna una 
ocasión el "tráfico" desmesurado de 
reliquias de santos que proliferaban 
en el siglo xv111 entre España e Italia. 
Todas las poblaciones demandaban 
el cuerpo incorrupto de algún santo, 
o bien alguno de sus miembros, 
especialmente los dedos, llegándose 
al caso de que "dedos" de san 
Sebastián hay contabilizados más 
de doce por toda Europa, con lo 
cual descartando que tuviese unas 
manos muy grandes, ratifica que la 
demanda era superior a la oferta. Lo 
importante es sin duda la devoción 
más que la reliquia física en sí, en 
aquellos años de penurias y que 
no tiene más importancia, salvo la 
intensa y lógica devoción popular. 
El cuerpo de san Valente, auténtico 
o no, llegó a Vinaros y se colocó en 
unos de los altares del convento 
de San Agustín. La guerra "incivil" 
hizo que desapareciera esta reliquia 
sagrada j unto con la gran parte de 
los tesoros de las iglesias locales. 
Según relatos orales, las reliquias 
del convento agustino se colocaron 
en una gran piara en la plaza del 
mercado y se les prendieron fuego. 
Tiempos esperemos no vuelvan ya 
nunca más. 



CULTURA 

~RESEnT8nOO SU nUEUO OISCO 

Cllcie tH· 1 rvH t''to... d E'_ltll 1 a I'Erm1ta 

25 de Julio! 21h 

~[:::l ¡j~ 

DEPEDRO presenta su primer 
disco. Música latina y fronteriza 
desde el corazón. 
Jairo es la persona que está detrás 
de las canciones y las emociones 
en DEPEDRO. 
El disco ha sido grabado el pasado 
noviembre en Wavelab Studio en 
Tucson (Arizona), y ha contado 
con los CALEXICO John Covert ino 
en la batería y Joey Burns en la 
coproducción musical junto a 
Jairo y en voces, guitarras, pianos, 
contrabajo, etc., y las mezclas de 
Craig Schummaker. 
Tras regresar de Tucson en marzo 
de este año de grabar, cantar y 

DEPEDRO 
en Vi na ros 
25 de julio/ a las 21 h A !'Ermita 

producir en el nuevo disco de 
CALEXICO, Jairo se embarca en 
la gira de presentación de su 
primer disco como DEPEDRO, en 
la que contará con una banda 
excepcional. 

DEPEDRO son: 
Jairo Zavala: voz y guitarra 
(Madrid). www.myspace.com/ 
myspacedepedro 
Borja Barrueta: batería (Bilbao). 
www.myspace.com/borjabarrueta 
David González: contrabajo 
(Barcelona) 
Raúl Marqués: trompeta y 
multiinstrumentista (Oporto) 

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

'Ratatouille' 

dimecres 23 de julio/ 

a les22.30h 

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

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un 
gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del 
problema evidente que supone ser una rata en una profesión 
que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a 
las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, 
ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se 
ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de 
la cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante 
poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones 
de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la 
cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una 
trepidante y emocionante aventura. 

~ a···u·· Avju.lnntamaernO~ dSe Vlnaros.....: 
és turtsme -.:f 

........................................................................... 
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A m ics de Vi na ros homenatja el professor Víctor Carrillo 
El número 16 de la Biblioteca Mare Nostrum recull dos estudis sobre el Vinarós del segle XIX 

Dos estudios 
sobre el VinarOS del XIX 
Homenaje al profesor 

Victor Carrillo 

B!BUOTECA MARE NOSTRUM N' 16 

X. Flores 

L'Associ a e i ó 
Cultural Amics de Vinaros va 
presentar dimecres, al saló d'actes 
de la biblioteca municipal, el llibre 
"Dos estudios sobre el Vinaros 
del XIX. Homenaje al profesor 
Víctor Carrillo'; el número 16 de 
la Biblioteca Mare Nostrum, que 
abarca una serie de publicacions de 
tematica vinarossenca en el camp 
de la historia, les arts o las ciencies. 
Aquesta publicació, en homenatge 
a l'autor, recull un interessant treball 
sobre "Las Hojas Volantes" que Carrillo 
va escriure l'any 1982, així com 
una conferencia sobre Wenceslao 
Ayguals que va impartir a la 11 Mostra 
de Records Vinarossencs l'any 
1977organitzada per I'Associació 

Cultural Ami es de Vi na ros. 
Professor de la Sorbonne de París i 
iniciador de la historiografia moderna 
sobre el vinarossenc Wenceslao 
Ayguals d'lzco, Víctor Carrillo va 
difondre la figura de Wenceslao 
Ayguals d'lzco -sobre el qual versen 
els dos estudis- en l'ambit universitari 
i va tenir una estreta vinculació amb 
la ciutat de Vi na ros, com va destacar 
en la presentació el nou director de 
la biblioteca Mare Nostrum, Arturo 
Oliver. 
Al costat d'Arturo Oliver i del 
president de l'associació, José Luis 
Pascual, a la presentació també va 
estar present la regidora de Cultura, 
Maria Dolores Miralles, que també va 
destacar la vinculació de Carrillo amb 
la nostra ciutat, a partir deis anys 70, 
quan va acudir a Vinaros per estudiar 
la figura d'Ayguals i al qualli va agrair 
''l'esfor~ 

del doctor Carrillo per aportar llum 
sobre la nostra historia': 
De la seua banda, el president de 
l'associació, José Luis Pascual, va 
indicar que Carrillo"és de les persones 
de fora que més han estimat Vi na ros'; 
i va destacar la seua vinculació amb 
"Ami es de Vi na ros': 

Donació 

Pascual també va informar que 
Carrillo ha cedit part de la seua 
biblioteca personal al fons de 
l'associació que en aquests moments 
s'estan catalogant i que Amics 
de Vinaros ha decidit facilitar a la 

regidoria de Cultura i la biblioteca 
municipal. La donació inclou molts 
documents originals de treball de 
l'autor de molt valor que l'associació 
cedira a l'arxiu municipal. 

Relleu a la direcció de la 
biblioteca Mare Nostrum 

La Biblioteca Mare Nostrum ha 
iniciat amb aquest número 16 una 
nova etapa amb un relleu a la seua 
direcció, ara en mans d'Arturo Oliver. 

El president de l'associació cultural, 
José Luis Pascual, va agrair la tasca 
realitzada per !'anterior director, 
Sebastia Albiol, "que ha fet possible 
15 números d'extraordinari nivell que 
han permés a l'associació progressar 
socialment': 
La nova etapa de la biblioteca 
constara d'una programació de 
quatre números anuals. El número 17, 
en fase de publicació, sera "Apuntes 
históricos" de Rafels Garcia. 

Organitzat per I'Associació Cultural Amics de 
Vinarós 

Exposició 
MELCHOR ZAPATA 

Lloc: Sala d'exposicions 
de I'Associació Cultural Amics de Vinares 

lnauguracló oficial: 19.30 hores del dia 18 de juliol 
Horarl: de 9.00 a 13.00 laborables, dissabtes de 17.00 
20.00 
Dles: del18 al31 de juliol de 2007 

PROGRAMA DE ACTOS LÚDICOS V 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 VENEN 

(Plazas limitadas. Reservas hasta el día 15. Horario oficina 964 45 17 05) 

22 h. Recital de Habaneras con la actuación del grupo ULTRAMAR. 
Cocs 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. 
Cursos de iniciación 

a la vela ligera. 



PESCA 
19 de julo! 2008 

Quan de xicotets pescavem gambes darrere de l'escullera del die de 
llevant, dins del gamber solien entrar una classe d'estrelletes que 
lliscaven rapidament arrossegant-se. També sota els palets de la 
platja del Cervol o entre les pedres, si feies musclos o datlls, també 
sortien esta especie d'estrelles, que si bé no tenien valor comercial 
ni eren comestibles, tal vegada alguna es guardava per a assecar-la i 
fer-Ia servir com a decoracló. 

Preparación de fa subasta del trasmallo sobre fa cinta del anfiteatro En castella, se la coneix per ofioderma i estrella serpiente, potser pel seu 
nom científic jaque en llatl se l'anomena Ophloderma longicaudum, 
fent referencia a la pell de serp. En anglés, se l'anomena brow brittle 
star. En alemany, braumer chlangenstem. 1 en francés, ophiure brune. 
Estos anlmals són classlcs de la nostra macrofauna. Pertanyents al 
ti pus deis equlnoderms, té un disc d'uns 3 cm de diametre, de forma 
subpentagonal i d'aspecte granulós. Els cinc bra~os que partixen del 
disc central tenen una longitud maxima de 13 cm. En el costat oral 
i en les bases deis bra~os hi ha 4 fissures genitals i respiratories. Els 
bra~os són arredonlts 1 entapissats per un gran nombre d'espines 
molt curtes. Estos b~os estan dividits en segments, cada un deis 
quals té 9 pues curtes de punta roma. 

Mar festivo y poca pesca 
Semana laboral de cuatro jornadas al 
ser el pasado miércoles día 161a festivi
dad de la Virgen del Carmen. La activi
dad pesquera ha sido mediocre, pues 
partiendo de que hay modalidades de 
pesca que están en veda, las que están 
activas no todas han realizado buenas 
extracciones, por una parte por el mal 
estado de la mar y por la otra porque 
la luna está en fase creciente, y según 
los pescadores de la //um la mayoría 
del peix blau no se apiña bajo el bote 
de faroles. Estos sendos motivos ha 
propiciado que no puedan capturar el 
codiciado 'oro azul: 
La pesca de arrastre está en la anual 
parada biológica de los meses de julio 
y agosto, para la regeneración de los 
recursos marinos de nuestra costa. 
El cerco sigue sin alcanzar un buen 
periodo continuo de pesquerías. El 
lunes las doce traíñas que teníamos en 
nuestro puerto salieron a faenar, pero 
a altas horas de la madrugada tuvieron 
que regresar a causa del mal tiempo, 
pues el fuerte viento de mistral en alta 
mar no les daba la opción de calar en el 
caso de encontrar con el sonar bancos 
de pescado. Sólo una barca logró 
pescar cerca del litoral para llevar a 
lonja 100 cajas de a lacha a 3 €/caja (12 
kg), 20 de jurel a 25 y 1 O de boquerón a 
50. Y el martes, entre veintitrés barcos 
llevaron 1.000 cajas de seitó hasta 
90 y de sardina 40 cajas a 50 €. La 
procedencia fue de cuatro de Vinarós, 
una de Borriana, dos de Vilanova i la 
Geltrú y el resto del Grau de Castelló. 
Las barquitas de los artes menores 

han faenado con diversas clases de 
redes para pillar distintos tipos de 
pescados y mariscos. La mayoría sigue 
con los trasmallos de tiret en busca 
de langostinos, siendo sus capturas 
buenas, no en cambio su cotización 
en lonja en primera venta durante este 
último periodo semanal, pagándose 
nuestro emblemático crustáceo de 17 
a 27 €/kg (según día}, calamar a 25, el 
tigre y sepia a 1 O, galera a 9, mabre a 
7, caracol a 8, espeta 1 y palaí a 8. Un 
par opera tras la dorada a 20, pagel 
de 5 a 12 y sargo a 11 . Otros pescan 
lenguados a 19, pescadilla de 5 a 8, y 
/etxa a 9. 
Y el xarxier que faena por las 
inmediaciones de las Islas 
Columbretes, ha sacado de las 
profundas rocas de dicho archipiélago 
volcánico bastantes langostas, que 
se vendieron de 25 a 40 €/kg (según 
calidad), bogavante a 30. La gallineta 
a 18, pagre y dentón a 18, raya a 6, 
besugo a 3, corba y mamona a 3, 
pulpo roquero a 6 y congrio a 4. 
Dos marrajeros arribaron con gran 
cantidad de albacoras a 3 €/kg, atunes 
a 6, bacoretas a 2, listados a 1, japutas 
a 3 y pez espada de 6 a 11, resultando 
el total de la productividad bueno. 
Y un palangrero 
también pescó 
con este arte 

Les estrelles tenen la propietat de poder regenerar qualsevol bra~ 
que se li trenque, fins 1 tot d'un tram de bra~ pot fer que Ji cresca 
tota la resta del cos, aixl que és molt dificil acabar amb una estrella 
ja que esta perdua de br~s pot facilment pal·liar-la amb processos 
regeneratius, i fins 1 tot multiplicar-se. 
La seua coloració és terrós negrós en la part dorsal del disc i verda 
oliva en els bra~os amb coloracions anellades, amb tons grisos 
groquencs i taques. 
La seua mida no arriba als 30 cm. 
La seua reproducció és a la primavera. Els ous circulen entre aigües 
i es desclouen. Les larves planctoniques després baixen al fons per 
a créixer i prendre la forma ja de majors. Aixr que portaran sempre 
una vida bentónica. A part de viure per fons durs sedentaris i en 
cavitats pedregoses, també tenen la propietat de soterrar-se sota el 
fang, de O a 70 m de profunditat. Els jóvens poden adaptar-se unes 
temporades vivint en colonies de vegetals. 
S'alimenten a través del transport cap a !'obertura bucal de partícules 
capturades amb els podis deis bra~os, a manera de "reguer": Este 
aliment són partlcules en suspensió o depositades sobre el fons. 
Per a menjar no menysprea anirnals sessils. Naturalment, endrapa 
carronya. 
Té depredadors com certs mol·luscos, en especial caragols. 

-FOSAS SÉPTICAS· REDES ALCANTARILLADO· DESAGÜES 
- BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ARQUETAS 
Y DESAGÜES ENTERRADOS 

de anzuelos 
lubinas a 25 €1 
kg, melvas a 2 
y 1/issa y 1/iri de 
1 a 3. 

- ASPIRADOR DE AGUA PARA PEQUEÑAS INUNDACIONES 
EN LOCALES COMERCIALES, PARKINGS, PISOS ETC ... 

.a.•~Zl!w·~~l s.l. ·MANTENIMIENTO DESAGÜES COMUNITARIOS 

Avda. Zaragoza, s/n 
Apdo.538 

-----~--. 

Provisional ubicación de pantano/es para los 
yate¡-en el centro de fa dórsena portuaria 

Tel. 964 45 52 82 
Móvi1617 31 73 45 

12500 VINAROS 



Gaspar Redó 

Un 1 O para nuec;tra d~portista 

No pudo confirmarse la gesta de la Selección 
española de waterpolo femenino que cayó 
dignamente en la final de la Copa de Europa 
ante la potente Rusia. Sin duda alguna hay 
que resaltar el extraordinario encuentro 
realizado por la deportista local Blanca Gil, 
que en un alarde de facultades y amor propio 
estuvo a punto de dar la vuelta al marcador 
con sus goles, circunstancia que por 
verdadera mala suerte no se dio, por lo que 
el combinado español se tuvo que conformar 
con el subcampeonato y la consiguiente 
medalla de plata. Fue una lástima ya que por 
el magnífico partido jugado las chicas de la 
Selección merecieron el título continental. 
Blanca, que a lo largo de toda su trayectoria 
deportiva en el waterpolo ha demostrado con 
creces ser el máximo exponente del deporte 
local dentro del ámbito internacional, fue 
elegida como mejor jugadora del campeonato 
de Europa de waterpolo por la LEN (Federación 
Europea de Natación), máximo galardón que 
otorga dicho organismo a nivel competitivo. 
Con este galardón Blanca Gil redondea sin 
paliativos una inconmensurable temporada 
llena de éxitos tales como el haber 
conseguido con su club el Orizzonte Catania 
la liga italiana, la copa de Europa de clubs, con 
la aureola además de haber sido la máxima 
goleadora del campeonato del Mundo 
celebrado en Melbourne (Australia), lo que 
la catapultan, sin duda, como una de las 
mejores jugadoras mundiales de waterpolo 
femenino. Enhorabuena, Blanca, y a seguir 
llevando bien alto el pabellón deportivo de 
Vinaros. 

convierte,os 
pr:oblemas +=u viento 
enl favorable 

tlfn: 647 94 79 19 1 Avda. Pablo Ruiz Plcas5o no12, 7 J 1 Vinari>s 
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WATERPOLO. 

Blanca Gil, subcampeona y elegida la mejor 
jugadora del Campeonato de Europa 

Se volvieron a quedar a las puertas, pero esta vez 
no a las del podio, como en Sevilla '97 y Belgrado 
'06, sino del oro. España no pudo en esta ocasión 
con Rusia (8-9), a la que ya había ganado en la 
fase de grupos, pero se colgó una medalla por 
primera vez en su historia de waterpolo femenino, 
aunque finalmente haya sido la de plata, como 
recoge Elmundo.es, Ginés Muñoz-EFE. Las bravas 
jugadoras de Vicen~ Tarrés lo hicieron todo para 
ganar, e incluso mantuvieron la fe cuando Rusia 
se puso con una ventaja de cinco goles mediado 
el tercer cuarto. Las rusas, que reeditaron su título 
de campeonas de Europa conseguido hace dos 
años en Belgrado, sencillamente fueron mejores. 
España plantó una dura batalla desde el primer 
minuto de juego, cuando ganó la posesión inicial 
y la vinarocense Blanca Gil (Aié Vinarossenc 2008) 
adelantó a su equipo en la primera jugada del 

BIRLES. Club Birles Vinarós 

6a tirada de 
birles de Festes 
i Fira 2008 
El passat 23 de juny es va realitzar la tradicional 
tirada de Fires, a les pistes del passeig de Fora 
del forat, on participaren 20 equips de 17 clubs 
vinguts des del sud de Tarragona, quasi tots els 
que juguen en alguna de les dos lligues de la 
territorial. 

La classificació final en homes va quedar: 
l . José Martí Santa Barbara 
165 pals 
2. Juan Rodríguez La Unió (UIIdecona) 160 pals 
3. Lluís Bonfill Amposta 155 pals 
La classificació en dones: 
l. Roser Cherta La Galera 
2. Teresa Salvadó Amposta 
3. Mari Luz Godall 

164 pals 
156 pals 
129 pals 

partido. Sin embargo, el equipo de Alexander 
Kleymenoz no le intimidó ni mucho menos el 
buen arranque de las jugadoras españolas, ni 
tampoco la presión que el público de Málaga 
intentó ejercer desde las gradas. Gil se echó de 
nuevo el equipo a la espalda con dos goles de crac 
y García, con un lanzamiento lejano, pusieron a 
España a dos tantos de Rusia (6-8). España empezó 
a creer en ese momento que podría protagonizar 
otra remontada épica. Meseguer y Pareja, en 
el último segundo del partido, lograron ajustar 
a la mínima el resultado final (8-9). España se 
quedó sin el oro, pero ya se ha hecho un hueco 
entre las mejores del Viejo Continente -se ha 
clasificado directamente para el Mundial de 
Roma '09 y el Europeo de Zagreb '1 0-, y Blanca 
Gil, nombrada mejor jugadora del torneo, un 
nombre entre la élite. 

La classificació per equips: 
l. Santa Barbara 
2. Amposta 
3. Sant Caries 
La classificació local: 
l . Bautista Cardona 
2. Cristobal Santapau 
3. Ramón Sáez 

596 pals 
551 pals 
546 pals 

152 pals 
148 pals 
147 pals 

Després, com és habitual en aquesta classe de 
competicions, va tindre lloc un dinar de germanor 
entre tots el participants, i fins a l'any que ve que 
no siga menys. 
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Rafael Marcos 'iimó 

Las vacaciones están a punto de finalizar para 
los jugadores que se encontrarán el día 30 en 
el Cervol, día elegido para las presentaciones 
y las charlas en las que se les dará a conocer 
el plan de trabajo de pretemporada, los 
partidos amistosos y las normas que regirán 
en el vestuario durante toda la temporada. 
Los entrenamientos se iniciarían la semana 
siguiente con cinco semanas de preparación. 
El campeonato se iniciará el 7 de septiembre, 
quedando el grupo 1 o formado por los 
siguientes equipos: Acero, Almassora, 
Almenara, Benicarló, Benicassim, Benlloch, 
Borriol, Borriana, Estivella, Nules, Saguntino, 
San Pedro, Sant Jordi, Sant Rafel, Vall d'Uixó, 
Vilafamés, Vilavella y Vinarós. 
Respecto a los nuevos, el Sant Rafel mantendrá 
el mismo bloque con alguna incorporación 
de calidad para mantenerse en la categoría. 
El Borriol, que este año tendrá un acuerdo de 
colaboración con el C.D. Castelló, entrenará en 
las instalaciones albinegras y se beneficiará de la 
cesión de jugadores. El resto de incorporaciones 
será a base de jugadores ya contrastados 
para dar el toque preciso de veteranía, han 
incorporado a Romero ex Vinarós y Sant Jordi 
y se rumoreaba con David Amiguet. La gran 
incógnita será el Vilavella, podríamos decir que 
su caso es como el del Estivella el año pasado 
por estas fechas. El Benicassim dirigido esta 
campaña por Pere Mari (ex Orpesa) será uno de 
los candidatos a la liguilla de ascenso, presenta 
muchas e importantes novedades con la 
incorporación de jugadores contrastados en 
la categoría como Pozo (Vall), Jordi Llorens 
(Vilafamés), Soriano y Querol (Saguntino) o 
Manu Centelles (Almassora). 
En el resto de equipos también hay movimiento. 
La Vall incorpora a Raúl Tena; el Borriana al ex 
langostinero Narcís, así como a Copovi, del 
Valle o Edén. El Sant Jordi volverá a estar entre 
los favoritos y se refuerza, entre otros, con Al ex 
(Almassora), los ex Ernesto y Peiró a los que se 
les une un viejo conocido como Víctor Macip 
(Saguntino). 
Otro conocido como Elías permanecerá otra 
temporada en el Benicarló, tras su frustrado 
pase al Sant Jordi. 
El calendario de amistosos está cerrado. La 
semana pasada informábamos de los amistosos 
que se iban a jugaren Benicarló (1 O agosto), Ca tí 
(15 agosto) y Ulldecona (24 agosto). Estos se 
completan con la visita a Traiguera (30 agosto) 
y Acero (9 agosto). En el Cervol habrá dos 
partidos: uno en la semana del inicio liguero 
frente el Alcalá (3 septiembre) y la presentación 
el 23 de agosto con un triangular con el Acero 
de Nahúm Mingo! y el Andorra. Éste ultimo ha 
confirmado su asistencia pero está jugando 
la Copa del Rey, en el supuesto que pasara la 
primera ronda no podría asistir y el triangular 
sería a partido único frente al Acero. Para el día 
16 ó 17 de agosto se está buscando un último 
amistoso. 
El hecho de jugar dos partidos en dos días 
no es una contradicción ya que harán la 
pretemporada alrededor de 30 jugadores, con 
lo cual los minutos estarán bien repartidos. 

ATLETISME. Club Esportiu-Aigües de Vi na ros 

Dos atletas vinarocenses 
en el Campeonato de 
España Promesa 

La localidad aragonesa de Monzón acogió el 
pasado fin de semana, días 12 y 13 de julio, el 
XXXIII Campeonato de España Promesa de pista 
al aire libre, habiendo sido testigos de ello los 
más de 500 atletas y acompañantes que coparon 
las gradas del recinto deportivo, 54 atletas de 
la Comunidad Valenciana, 27 hombres y 27 
mujeres, entre las cuales 2 atletas de Vinarós, 
Andrea Cabré (del Club Esportiu-Aigües de 
Vinarós) y Alba Sánchez (del Medilast Lleida Unió 
Atlética), ambas lucharon por las medallas en la 
disciplina de marcha atlética y en la distancia 
de 1 O km Alba lo consiguió y se subió al podio 
en el 2° lugar, llevándose la medalla de plata y 
adjudicándose el título de subcampeona de 
España promesa de marcha con un tiempo de 
51 '25". Su compañera Andrea no tuvo tanta 
suerte, luchó desde primer momento por el tercer 
puesto que a punto estuvo de conseguir, pero al 
final no pudo ser y tuvo que conformarse con la 
simbólica medalla de chocolate al acabar en una 

( __ 
INFOV0LEI'08: 

Continuen els partits de lligueta del 
campionat de vólei platja de 3x3. 
Recordem que encara esta oberta la 
inscripció del 2x2, 4x4 i júnior. 
Si t'agrada el vólei sense complicacions, 
el 4x4 és la teua modalitat, i si vols 
iniciar-te al vólei platja i tens menys 
de 14 anys no dubtes a apuntar-te a la 
modalitat júnior. 
També volem recalcar que els equ ips 
poden ser femenins i m ixtos, amb la 
qual cosa animem a les XIQUES a 
apuntar-se. 
lnformació al 964454608 i oficines del 

CME. 

CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS 

19 de juliol 2008 

meritoria 4• posición, con un tiempo de 54'04'; 
en un campeonato de España donde los mejores 
atletas de toda la geografía se dan cita previa 
clasificación por marcas mínimas. Enhorabuena a 
estas dos atletas que en su debut en la categoría 
promesa concluyen una magnífica temporada 
con este campeonato de España. 

XLVIII TRAVESSIA 
AL PORT DE VINARÓS 

XIII TROFEU CIUTAT DE VINAROS 

Diumenge, 3 d'agost de 2008 

· ~ 
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NATACIÓ. C. N. Vinarós 

VIII Travessia 
Festes del 
Carme 2008 

Sergi lbáñez i Nadia 

Simó, guanyadors 

absoluts 

Categoria Mariners: 1 er. Andrés Albiol 
(lndependent Vinarós), 2on. Felipe 

Fonellosa (C. N. Vinarós) i 3er. Angel 
Hallado ( lndependent Vinarós). 

El dissabte 12 de juliol va tindre lloc al 
port de Vinaros la VIII Travessia Festes 
del Carme. Un total de 80 nadadors 
van prendre part en la prava, seguits i 
animats de ben prop per un nombrós 
públic que es va donar cita al port, en un 
matí on la calor no va ser tan forta com 
en di es anteriors. 
Com de costum, la travessia va constar 
de 3 distancies: 150 metres per als més 
menuts (anys 2000 i posteriors), 500 
metres per als nascuts els anys 1996 al 
1999, i 1.000 metres per a la resta deis 
participants. 
Els guanyadors absoluts de la travessia 

Club Nata ció Vinarós- Cala Montero 

gran van ser Sergi lbáñez i Nadia Simó 
del C.N. Vinaros. Sergi va tindre una dura 
lluita durant tota la prava amb Aitor 
Sebastia, també del C.N. Vinaros, a qui 
va guanyar als últims metres. Nadia, per 
la seua part, també va tindre una forta 
competencia amb Anna Méndez, que 
va ser segona, ambdues del C.N. Vinaros 
- Cala Montero. 
Ellliurament deis trofeus va tindre lloc a 
les 13.30 hores a l'esplanada del rellotge 
de sol. Hi van assistir Rafael Flores, presi
dent de la Confraria de Pescadors Sant 
Pere, i la regidora d'Esports de I'Ajunta
ment de Vi na ros, Maria José Ferrer. 

BASQUET. Club Viaonetti Vinarós 

Montserrat Gilabert, nueva 
batuta para el CB Vi na ros 

Con el patrocinio de Construccio
nes Becervi SL, llega al CB Vi na ros 
para la temporada 2008/2009 
Montserrat Gilabert, jugadora con 
una larga y brillante trayectoria. 
Ella será la encargada de dirigir 
la nueva temporada del CB 
Vinaros, que finalmente conseguía 
inscribirse en Liga Femenina 2. La 
innegable calidad deportiva de 
Montse viene contrastada tanto 
por su paso por equipos de la 
Liga 1, como por los equipos con 
los que ha logrado el ascenso a la 
superior categoría. 
Además, la jugadora viene 
acompañada por una cálida 
sencillez y humanidad que a buen 
seguro impartirá en su estancia en 
la población castellonense. 
Y con ella, el Club Baloncesto 
Vinaros inaugura una nueva forma 
de colaboración centrada en el 
patrocinio de la ficha de cada 
jugadora, directo y efectivo, y que 
vendrá personalizado en todos los 
temas concernientes a la misma, 
como entrevistas, estadísticas o 
noticias sobre ella. 

Nombre Completo: Montserrat 
Gilabert Avante 
Estatura: 1,72 m {5-7) 
Peso: 60 kg (132 lbs.) 
Fecha nacimiento: 17/5/1980 
(28 años) 
Lugar nacimiento: Barcelona 
Posición Juego: 1 
ESP (BOSMAN A) 

De esta manera, Construcciones 
Bercervi SL patrocina a Montse 
Gilabert. Un buen tándem para las 
inversiones en el futuro del Club 
Baloncesto Vinaros, con ilusión y 
calidad, rentabilidad no va a faltar. 
La entidad espera seguir este 
ejemplo y poco a poco completar 
el esquema del equipo para esta 
incipiente temporada. 

Procedente de Sedis Cadí {Liga 
Femenina España). Temp.: 07/08 
Méritos deportivos 
Ascenso a Liga Femenina en 
la Fase de Ascenso de Rivas 
Vaciamadrid 2006. 
Ascenso a Liga Femenina en 
la Fase de Ascenso de La Se u 
d'Urgell 2007. 

Wb.TIMO MES DE 
. , 

UIQ IDACION 
EN 
JOYERIA 

o/o 

o~ o-
o/o . 
EN ART{CULOS 
DE RECALO SAN PASCUAL 
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CICLISME. Escuela de la U. C. Vinarós 

Final autonómica ciclismo 

XXVI Juegos Deportivos 
de la C. Valenciana 

L .l. V 

El pasado día 13 de julio se 
celebró en localidad valenciana 
de Canals la final autonómica de 
los XXVI Juegos Deportivos de la 
Comunidad Valenciana, con una 
participación total de 29S alumnos. 
Entre los participantes, nuestros 
representantes de la Escuela de 
la U.C. Vinaros: Pau Orts, Raúl 
Casanova, Denís Segarra y Joan 
Castell. 
En el campeonato se disputaban 
dos pruebas, la de Gincana, en la 
que únicamente tomaron parte 
los cinco primeros clasificados 
de cada provincia y en la cual 
tuvimos participación por dos 
de nuestros corredores. En 
categoría prebenjamines, Denís 
Segarra que obtuvo el maillot 

de campeón autonómico por su 
primera posición, con un tiempo 
de 19'41 segundos y, en categoría 
benjamines, Joan Castell quedó en 
tercera posición con un tiempo de 
17'68 segundos. 
Y en la prueba de carrera en línea 
tomaron parte en la salida todos 
nuestros corredores, ésta se disputó 
en un circuito urbano totalmente 
llano, pero no fue nuestro día. En 
prebenjamines quedaron Denís 
Segarra so, Raúl Casanova 23° y 
Pau Orts 2S0 , y en benjamines 1 o 

año, Joan Castell 20°. 
El próximo domingo 20 de julio 
tendrá lugar en Onda la final de 
pista, en la que participará nuestro 
corredor local Joan Castell. ¡Animo 
y a prepararse! 

CICLISME. Escuela de la U. C. Vinarós 

El pasado sábado S de julio se celebró 
en la locaHdad de Sogorb el Trofeo 
Escuelas Provinciales, organizado por 
el club local U.C. Alto Palancia. 
Como siempre, nuestros corredores 
de la escuela U.C. Vinaros dieron 
muestra de sus dotes como ciclistas 
quedando en la clasificación del 
siguiente modo: 

Gincana Carrera en línea 
Prebenjamines 
Denís Segarra Doménech 
40 l O 

Raúl Casanova Sancho 
12° so 
Benjamines 1° año 
Joan Castell Casanova 
20 30 

El próximo domingo día 13 de julio 
en Canals (Valencia) se disputará 
el Campeonato Autonómico de 
Escuelas de Ciclismo, a la 9.30 horas. 
¡Ánimo chavales y a por ellos! 
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Reunión 
escuelas 
ciclismo en 
Sogorb 

Denís, Joan y Raúl con sus 
trofeosydetalledelalocalidad 
a los más pequeños. 

19 de julio! 2008 

anys d'handbo/ a Vinaros 

C.H. Vinaros-Viveros Gregal, 
temporada 87-88. 1 a Divisió 

Autonómica 2a nacional 

Drets: Ramón (míster), Delfín, Pere, 
Antonio, Thomas, Chimo, Berna, Jose, 

Manolo i Pep (presi). Ajupits: S urdo, Nico, 
Ricardo, Toni, San ti, Carlos i Tremendo. 
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LA CÁMARA OFICiAL DE COMERCIO, 
INDUSTRiA Y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN 
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PREMIO AL TURISMO 2008 

RESTAURA TE CASA DELS CAPELLA:\S 

--~ 
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del Maestrazgo· 
y su entorno 

Informa 

El pasado 15 de julio la Cámara de Comercio otorgó al gran 
restaurador y buen amigo Rafael Gauxachs Naquer el Premio 
Turismo 2008. Rafa, regenta el restaurante La Casa deis Capellans 
de la Font de la Salut de Traiguera. Diversos medios provinciales 
se hicieron eco de la noticia y, como no, Rutas del Maestrazgo y 
su entorno quiso estar presente para felicitarle por dicho logro y 
agradecerle su confianza al haberse anunciado en nuestra revista 
de Rutas de Traiguera. 
Rafa, enhorabuena en nombre de todo el equipo de Rutas, eres un 
campeón. 

Juan S. Polo 
Director Comercial Editorial Antinea 



L'Ajuntament informa 

Assumptes tractats en la Junta de Govern Local 

del di a 14 de juliol de 2008 

• Ordenació de pagaments. 
• Aprovació de la sol-licitud de Grupo Inmobiliario Vinarós SL 
pera l'anul·lació i devolució de taxes urbanes per recollida 
d'escombraries. 
• Estimació de la sol- licitud de Promociones Manolo Balaguer 
pera l'anul-lació i devolució de taxes urbanes per recoll ida 
d'escombraries. 
• Desestimació de la sol-licitud de Castellonense de Obras y 
Fomento Industrial SL pera la devolució de taxes per !licencia 
d'obres menors i activitat. 
· Estima ció de la sol -li citud de Pedro José Buj Roca pera la 
bonificació d'IVTM per vehicle históric. 
• Estimació de la sol-licitud de Jacinto Sa ntapau Roure pera 
l'exempció d'IVTM per minusvalidesa. 
• Estimació de la sol- licitud d'Anastasio Pedrosa Molina pera 
l'exempció d'IVTM per minusvalidesa. 
• Estimació de la sol -li citud d'Agustín Baila Jacques pera 
l'exempció d'IVTM per minusvalidesa. 
• Estima ció de la sol-licitud de Francisco Calderón Sá nchez 
pera la devolució d'ingrés indegut d'IVTM 
• Estimació de la sol-licitud de Cerámicas y Construcciones 
Roca SL pera la prórroga de !licencia d'obres pera la 
construcció de 17 habitatges al carrer de la Muralla 
cantonada al carrer de Sant Joaquim. 

L'Ajuntament informa 

COMISION DE AGRICULTURA 

Por esta Comieión de Agricultura se comunica a loa 
agricultores del término Municipal de Vinaróa que ae inicia la 
Campalla Contra la Mooca da la Fruta ICERATJTJS CAPITATA 
WIED 2008). para laa variedadea extratempranaa de cltrk:oa 
IMvitol. OkJt.u. OroauJea. Arrufattpa, Clauaelllna 
Hubtmoto. Beatrla. Lorentina. Clemenoona Eabal. OrowJ y 
Batauma OwarU. laa persona~t int.ereaadaa en dicho tratamiento 
deber4n preeenta.r loa escritos. según el siguiente detalle : 

1.- Instancia donde cnnKir.n luH (latotJ del propietario ( 
Apellido y nombre del agricultor, DNI, dirección , telHono etc) 

::2 . • Variedades citricolaa que ee pretende trutar 

3 . - HA. De la finca y t~rmino municipal en que ae 
encuenlr~t 

4. .. Situación (poligono-parcela) dentro dd l•":rmino 
Municipal. 

5 .· AntigO.edad de la plantación 

El plazo para la preaentaci6n de hutanciaa aerA deade el 
~ baata el 25 dp luUo de 2008 famboa tnclualve), y 
deberén prcecntaree en las dependencias de luH Servicios 
Ttcnicoo de eate Ayuntamiento IC/ San Ramón, 4 - 1"), dirigida• 
a lo Comioión de Agriculll.lra. 

· Vínw-61 a 3 de julio de 2008 

POR LA COMISION DE AORIC.:ULTURA 

L'Ajuntament informa 

ANUNCI 

Per Decret d'alcaldia de data 1 de juliol de 2008 
s'han aprovat les bases específiques que han de 
regir el procés selectiu pera la provisió de manera 
interina UNA PLAc;:A D'ARQUITECTE, Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tecnica, 
categoria superior, grupA, subgrup A l. 
Els interessats poden consu ltar les bases de la 
convocatória en la página web de I'Ajuntament 
(www.vinaros.org). 
S'informa als interessats que el termini de 
presentació d'instáncies per al esmentat procés 
selectiu será del 6 al 25 de juliol de 2008. 
L'alcalde 
Jorge Romeu Llorach 
Vinarós, 7 de julio/ de 2008 

La Regidoria d'lndústria i 
Comer<; de I'Ajuntament de 

Vinarós, informa: 

D'acord amb la normativa vigent, les 

dates per a les rebaixes d 'estiu 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 será 

d'una setmana, i la máxima de dos 

mesos, 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, carte lls 

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'apl ica als art icles. 

Els cartell s i les targetes són gratu'fts 

i poden aconseguir-los als següents 

departaments de I'Ajuntament de 

Vi na ros: 

Gabinet de Normalització Lingüística 

Agencia per al Foment de la lnnovació 

Comercial (AFIC) 

Tercer pis de I'Ajuntament 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME 1 HABITATGE 

PROGRAMA DE CONTROL DE LAS ZONAS DE BAÑO 
Análisis de las aguas e inspección semanal dellS de mayo al15 de septiembre 2008 • Vinaros 

- Valoración 

clasificación Band. Azul Parasoles anái!)IS aspecto limpieza entorno servicios 
2007 2008 agua agua arena playa playa 

Platja de Triador ÓPTIMA NO 3 5 3 4 4 2 

Platja de Cossis ÓPTIMA NO 4 5 3 4 5 2 

Platja de Fora Fora NO 4 5 3 5 3 3 

Platja de Fortí ÓPTIMA NO 3 3 3 5 5 3 

Platja del Clot ÓPTIMA NO 4 5 3 5 3 3 

VALORACIÓN PLAYAS O 1nsuf • 1 suf • 2 meJorable • 3 buena • 4 muy buena • 5 excelente 
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L'Ajuntament informa 

Fiestas del Carmen de Vinarós 
12, 13, 16 y 19 de julio 

Sábado día 19 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 Vi na ros 

Cofradía de Pescadores San Pedro de Vinarós 

Regidoria de Medi Ambient. 
Brigada verda informa 

SERVEI GRATÜiT DE RECOLLIDA 
DE PODA A VINAROS 

L.'Ajuntament de Vinarós recorda que la brigada 
verda realitza cada dilluns el servei de recollida de 
restes de poda i jardineria pera les urbanitzacions 
de la costa nord i costa sud. 
El servei és exclusiu pera particulars. 
La recollida es rea litza cada dilluns entre les 7.00 
i les 14.00 hores. 
Per a facilitar la recoll ida cal seguir les següents 
normes: 
Les restes s'han de depositar diumenge al 
vespre/ nit o dilluns a primera hora, api lades i 
preferiblement lligades, en llocs visibles de l'av. 
Francisco J. Balada (ctra. Costa Nord) i av. Francisco 
Baila (ctra. Costa Sud). No hauran d'impedir la 
circulació ni visibilitat de vianants i vehicles. 
Les fraccions petites (gespa per exemple) es 
depositaran en bosses verdes, que es podran 
recollir gratu'itament a: 
Restaurant Tic-Tac, Supermercat Vicentica, 
Supermercat Quatre Camins, Estació de Servei 
Europetrol, Centre d'Autorentat Vinarós, Esta ció 
de Servei Agip, Restaurant El Vago i Oficina 
d'lnformació i Turisme. 



ESQUELES 'li' 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hiioa, nieta, hermCinos, sobrinos y demós 
familia les ruegan le tengan ,.....,.. en sus oraciones. 

Yinor61, Julio 2008 
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lf 3" Aniversario de 

Elena Magro Lucas 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el 25 de Julio del 2005, a los 73 años de edad. 

E.P.D. 
Sus afligidos : Esposo Yante Albert Femtro, hijos: Yanle, Guillermo, 

Francisco, Elena, Enrique, Jescís, Marfa Tentsa y Carlos, hermanos, nietos, 
sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. 

Se celebnná una Misa recordatorio en lo Iglesia Santa 
Magdalena el próximo Yteme~ 25 de Julio a las 19:30 horas. 

Vincris, Junio 2008 

El Diariet 

Imprimimos 

Cartelería 
Folletos publicitarios 

Flyers 

Carpetas 
Facturas y albaranes 

Publicidad de puntos de 
venta 

Papelería de oficina 
Cartas, 1 º y 2ª hoja de carta 

Sobres 
Loterías, Tickets 

Revistas, Libros ... 
Tarjetas 

PU BLICITAT 

» Servicio de impresión de plotter sin límite 

,, Especialistas en impresión de revistas 

,, Impresión Offset de calidad 

Dr. Fleming no 6 - 12500 Vi na ros 
Tel. 964 45 00 85 Fax. 964 45 20 12 
e-mail: webmaster@editorialantinea.com 

FUNERARIA JULIAN 
TANATORIO SAN SEBASTIAN 

Frente Plaza de Toros Vmaros 

TELÉFONO 24 HORAS 
964 4109 09 
Móvil 608 66 20 39 

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

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
4 DE AGOSTO DE 2008 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINAROS 

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

LAB. ANÁLISIS DE ALIMENTOS 



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

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

19 de julio 

20 de julio 

21 de junio 

22 de junio 
23 de julio 
24 de julio 
25 de julio 

Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 
Biblioteca 
Casal Jove 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 

MARTINEZ 
FERRER 

ROCA 

GUIMERÁ 
ADELL 
SANZ 
VALLS 

Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencias 
Emergencias ambulancia 
Ermita de Vinarós 
Escola d'Art 
Escala de Música 
FPA 
Gas buta 
Guardia Civil 
Hisenda 
Hospital {centraleta i habitacions) 
Hospital {cita previa) 
lnfodona 
lnformació i Turisme/OMIC 
INSS {Seguretat social) 
ITV 
Participació Ciutadana 
Patrona! d'Esports 
Patrona! 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 
Víctimas de la violencia de génere 

HORARI DE MISSES 

av. País Valencia, 15 

pi. Sant Antoni, 39 

c. Sant Francesc, 6 

pi. Parroquial, 11 

av. Pius XII (cant. Picasso) 

c. Pont, 83 

zona turística nord, 11 

96440 77 00 
964 40 77 67 
964 45 34 00 
964 45 95 90 
964 40 0314 
964 45 47 52 
964 40 79 61 
964 45 94 64 
964 40 78 03 

112 
670 00 89 32 
964 45 68 47 
964 45 38 02 
964 45 62 03 
964 45 30 44 
964 4511 24 
964 40 7140 
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 

Parroquia arxiprestal de I'Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 20.00 h 
Convent Divina Providencia: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h 
Parri>quia 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 üuliol i agost) 
El Carrne deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangelica {Sl Josep 69): Diumenges: 11 .00 h, Dimarts 
estudi bíblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 18.00 h 

TRENS A BARCELONA 

AUTOBUSOS 
• VINARÓS - BARCELONA 
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15,15.15 i 17.1 5. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15 
BARCELONA- VINAR OS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30 i 21.30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre /'horw al teléfon: 90211 9814 · HIFE 

• VINAROS-CASTELLÓ 
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital) 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso) 
Tots els autobusos surten 1 O min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLó-VINARÓS 
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
Confirme u /'horari al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

• VINARÓS-MADRID 
Diari: 9.45 
Diumenges: 9.45 i 22.15 
MADRID-VINARÓS 
Diari: 15.00 
Dissabtes: 1.00 i 15.00 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre l'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 
'Confirmeu sempre /'hora" al telefon. 902 11 9814 · HIFE 
• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valencia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valéncia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valéncia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLó-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valéncia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes:

6
valéncia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 17.00 

• VINAR S-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 15.30, 
17.00, 18.00, 19.00 i 19.45 
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30 
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00 
TORTOSA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21.15 i 23.15 
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05 
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05 
Parada: Av. Llibertat 
·confirmeu semp1e /'horari al rel&fon 902 11 98 14 HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

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

VlNARÓS HOSPITAL ST.JORDI TRAIGUERA CANET LA .lANA 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 CNET LAJANA TRAIGUERA ST.JORDI HOSPITAL VlNAROS 

6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10 

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00 

14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45 

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00 

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

6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11 .30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21.30 i 22.00 
*Eis autobusos surten 1 O minuts abans del Pare de les Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
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) - Vinarós (Església): 9.50, 11.00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÓS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.~13.~1~~10~1~~1~~1!~1!~1~1D~ 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21 .30, 2200,22.30 i 
23.00. *Tots els autobuses renen parad. 3 1'Hosp ~al 

• ZONASUD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinarós (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11 .00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa)-Vinarós (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinarós (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinaros (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11 .35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

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

TRENS A CASTELLÓ 1 VALENCIA 
VINARÓS-BARCELONA SANTS BARCELONA SANTS-VINARÓS VINARÓS A CASTELLÓNALENCIA DE VALENCIA- CASTELLÓ- VINARÓS 

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

11.25 Arco Diari 9.10 Regional Diari 
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 
18.53 Regional Diari 

16.30 Arco 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 

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



NUEVA NOMENCLATURA PARA LAS 
CALLES DE LA ZONA NORTE DE VINARÓ! 

DENOMINACIÓN 
ACTUAL 

BOVERALS A 
BOVERALS AB 
BOVERALS B 
BOVERALS BB 
BOVERALS C 
BOVERALS D 
BOVERALS DD 
BOVERALS E 
BOVERALS EE 
BOVERALS F 
BOVERALS F 
BOVERALS FF 
BOVERALS G 
BOVERALS GG 
BOVERALS H 
BOVERALS HH 
BOVERALS 1 
BOVERALS 11 
BOVERALS J 
BOVERALS JJ 
BOVERALS K 
BOVERALS KK 
BOVERALS L 
BOVERALS LL 
BOVERALS M 
BOVERALS MM 

DENOMINACIÓN 
PROPUESTA 

CAMÍ DELS BOVERALS 
LLU<;: 
ALATXA 
GALL 
CASTANYOLA 
CASTANYOLA 
MAIRE 
TONYINA 
MOIXINA 
SORELL 
ESPET 
MUSSOLA 
LLIRI 
ESCORPA 
CAMÍCARRETES 
JOAN FUSTER 
BESUC 
VETA 
PALOMETA 
CONGRE 
DOFI 
MELVA 
PALAI 
AGULLA 
PAGRE 
JULIOLA 

BOVERALS N 
BOVERALS NN 
BOVERALS O 
BOVERALS O 
BOVERALS P 
BOVERALS PP 
BOVERALS Q 
BOVERALS QQ 
BOVERALS R 
BOVERALS RR 
BOVERALS SS 
BOVERALS T 
BOVERALS TT 
BOVERALS U 
BOVERALS UU 
BOVERALS V 
BOVERALS VV 
BOVERALS X 
BOVERALS XX 
BOVERALS Y 
BOVERALS Z 
CALLE DEL SALDONAR 

RE MOL 
ESPARRALL 
CALAMAR 
ESCRITA 
ARANYA 
SEITÓ 
MI LANA 
LLÚCERA 
CABUT 
MERO 
MOLL 
M ABRE 
DENTOL 
RAJADA 
TÓTINA 
ORADA 
LLISSA 
SEPIONET 
VERAT 
CORBALL 
ALADROC 
CAVALL DE MAR 

BALLESTA 
BANYUT 
CANANA 
RAP 
MARRAIX 
MORRUDA 
RAFET 
MORENA 
ANFÓS 
ROM 
GAT 
MOLLERA 
SARG 
DOT 
SONSO 
CAPROIG 
NEGRET 
POLP 
SÍPIA 
V ERADA 
PELUDA 
MANTA 
GARNEU 
LLOBARRO 
CA VALLA 
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ÚLTIMAS VIVIENDAS 

1 y 3 dormitorios 
amplias terrazas 

climatizacion central 

ÚLTIMAS VIVIENDAS 

2 y 3 dormitorios 
amplias terrazas 

climatizacion central 
cocinas diseño italianos 

desde 

plazas parking 
central alarmas 
local comercial 

plazas parking 
local comercial 

SANBL4S 
NUEVA PROMOCIÓN 

tt\1 

964 825 998 
Plaza Constitución 7 

1 y 2 dormitorios 
ático - duplex 1 Ioft 

acabados inmejorables 
amplios, exteriores y soleados 

desde 
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