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Foment adjudica el tram 
de Benicarló a Vi na ros 
per 50 milions 

Am 18,2 quilómetres, 
descongestionara de 
transit l'actual N-340 

• 



del Maestrazgo 
y su entorno 

Informa 

Hace unos meses visité a Juan y a Rubén, alcalde y teniente de alcalde de La Jana, y les expuse el proyecto 
de Rutas, y como equipo sincronizado que son decidieron estar en él. Sólo compromisos adquiridos con 
anterioridad hicieron atrasar esta edición. 
Por fin van a poder disfrutar dentro de sus Fiestas Mayores de su edición personalizada de Rutas. El equipo de 
~a Jana lo completan los anunciantes que con su colaboración han hecho que esta revista esté en la calle. 
Angels, Alicia y Rafa, David y cómo no unos repetidores casi fijos como son José Querol y César Alcalde y 
Fono llosa. 
Como siempre mi agradecimiento personal y en nombre del equipo de Rutas del Maestrazgo y su entorno, con 
mención especial a Sergio Fatsini , gracias La Jana y felices fiestas. 

Juan S. Polo 
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de VERDE y de NARANJA 
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Obras son amores ••• 

La situación económica actual aconseja 
ejecutar inmediatamente la mayor 
cantidad posible de obra pública. El 
Gobierno no ha esperado a septiembre 
y, la semana pasada, el Ministerio de 
Fomento ha adjudicado las obras de la 
construcción de la variante de la N-340 
a t ravés de los términos municipales de 
Benicarló y de Vinares a la constructora 
Fomento de Construcciones y Contratas. 
Las obras se concluirán dentro de cuatro 
años y habrán costado casi 50 millones 
de euros. Hasta entonces no podremos 
disfrutar de las ventajas de ver apartado 
el tráfico pesado y peligroso que cruza 
nuestras poblaciones, pero en cambio, 
comenzaremos a notar sus beneficios a 
partir del primer día, porque al igua l que 
lo que ya ocurrió cuando la construcción 
de la autopista, o cuando se ampliaron 
los dos primeros tramos de la carretera de 
Morella, un buen pell izco de esta inversión 
del Estado se quedará en nuestras 
poblaciones mediante el pago de los 
terrenos expropiados a los propietarios, 
mediante la creación de puestos de 
trabajo, mediante alquileres de pisos a 
técnicos y al personal que la constructora 
desplazará hasta aquí, mediante los 
suministros y servicios que les presten 
las empresas locales, etc. En los tiempos 
que corren, falta hace. Y dado que en 
Madrid van con el acelerador pisando a 
fondo y tienen dinero para gastar, muy 
pronto también veremos adjudicadas las 
obras de la tercera y cuarta fase del paseo 
marítimo, y después los espigones y la 
regeneración de la playa. No estaría nada 
mal que entre el Gobierno de España y el 
Govern de la Genera litar se estableciera 
una olimpiada competitiva a ver quien 
de los dos "aboca el sac més gros ... a 
Vinaros". 

En busca de la subvención perdida 

Los criticadores del PPO conocen 
perfectamente el sistema por el que se 
rigen las subvenciones. Saben cuándo 
se puede y cuándo no se puede acceder 
a una subvención. Saben que, aun 
teniendo derecho, la mayor parte de las 
veces vienen denegadas (caso del Molí de 
Noguera) o muy recortadas en cantidades 
(caso del equ ipo de megafonía y luces 
para el auditorio). Saben que para recibir 
1 € de subvención los Ayuntamientos 
tienen que poner 3 ó 4 euros más 
de su bolsillo, que puede que no sea 
oportuno desembó1siu porque el objeto 
a adquirir mediante subvención no sea 
absolutamente necesario, y así poder 
destinar este dinero para otras cosas que 
hagan más falta. Saben que no se puede 
solicitar una subvención para casetes de 
volta que son de propiedad privada. 
Saben que, con el arch ivo municipal 
embalado en cajas tras el desalojo 
forzado por los problemas estructura les 
del ed ificio donde se estaba, hasta 
que no tengamos habilitado un nuevo 
emplazamiento, ni se puede adquirir 
el mobiliario, ni se pueden digitalizar 
los documentos, ni por tanto, se puede 

pedir ninguna subvención por un gasto 
que, de momento, no se puede hacer. 
De entre todos los del PPO, el diputado 
Castejón es qu ien mejor conoce de qué 
va el tema. Su actitud persigue sacar 
"serpientes de verano': falsas noticias 
y argumentos con la finalidad de 
intentar desviar la atención de los temas 
fundamentales. Desde su importante 
cargo representativo remunerado en Les 
Corts Valencianes, lo que debería hacer es 
preocuparse de que vayan saliendo las 
ayudas que sí que hemos pedido, como 
por ejemplo aquella que, de no haber 
venido denegada, hubiese permitido la 
restauración del Molí de Noguera que se 
nos está cayendo a trozos. Señor Castejón, 
tan serio como usted parece, hay que 
ver que poco lo es. Gánese su sueldo y 
preocúpese de que nos la aprueben en la 
próxima. Si lo hace prometemos dedicarle 
una extensa pincelada naranja. 

Remodelación de la plaza de Sant 
Valent 

El Ayuntamiento ha adjudicado las 
obras de esta plaza a una constructora 
valenciana por un importe final de 
270.000 €. Las obras se comenzarán en 
septiembre y se prolongarán durante 14 
meses. Por la gran cant idad de empresas 
que han concurrido, la reducción de 
90.000 € respecto del presupuesto de 
salida que era de 360.000 €, supondrá 
un considerable ahorro para las arcas 
municipales y para las de la Generalitat 
que subvenciona aproximadamente el 
20% del costo final. Como verá el señor 
Molinos, responsable económico del 
grupo municipal del PP, de cara a los 
tiempos que corren y a los que vendrán, 
ya nos hemos puesto en plan austero, 
tanto en ésta como en otras más cosas 
que poco a poco se irán viendo. En lo de 
apreta rse el ci nturón estamos a lo que 
usted dice, pero sin dramatizar. Ante los 
problemas que se avecinan, nosotros 
estamos mucho más preocupados 
por los números rojos galopando in 
crescendo que la Generalitat arrastra 
desde hace una década, que por los 
números azules que, gracias a Dios, aún 
tiene el Ayuntamiento de Vinarós, pese a 
los cinco años de"despilfarro patrimonial" 
del que constantemente nos acusan los 
del PPO. No ven el cráter sin fondo que 
su partido han provocado en las arcas 
de la Generalitat pero ven el "pequeño 
socavón" que podría producirse en el 
Ayuntamiento cuyo asfalto, por ahora¿ está 
en perfecto estado. Lo suyo es para -que 
se lo hagan tratar por electrochoque. 

Los plenos se harán en el Palau de 
Justícia 

De los actuales conceja les que 
constituyen la lista del PPO, solamente 
uno lo ha sido también en la época del 
alca lde Moliner. Si tiene buena memoria 
recordará la forma en la que facilitaba 
datos a la oposición en la que entonces 
estaban dos concejales nuestros: Ordenó 
a los funcionarios que no perdieran ni 
un segundo en facilitarnos ningún 

L 
dato; hizo que lo pidiéramos todo por 
escrito o a través del concejal político 
~rrespondiente y nunca nos contestó 
a ninguna petición. El hermetismo 
informativo era de tal magnitud que, 
incluso en los plenos -entonces ya 
se televisaban- no se contestaba a 
ninguna pregunta. Moliner tomaba, 
o hacía ver que tomaba nota y, algunas 
veces en el pleno siguiente contestaba: A 
la pregunta una ... "sí"; A la pregunta dos ... 
"Ya se verá". A la pregunta tres ... "No". ¿Se 
acuerdan del cachondeo y de las risas 
que provocaban estas contestaciones? 
A diferencia de aquél, ni el anterior ni el 
actual Equipo de Gobierno nunca han 
puesto el menor reparo ni han dado 
la más mínima instrucción para que 
ningún funcionario oculte ninguna de 
las informaciones lógicas y normales. 
Algunos del PPO aprovechan la libertad 
y facilidad en recabar informaciones 
para extralimitarse ejerciendo de 
"Mortadelas y Filemones" investigando 
para su "T.I.A:' la gran cantidad de 
"irregu laridades que vamos cometiendo". 
Es sólo para sacar carnaza y ventilarla en 
la prensa y en los tribunales. Empezaron 
con el ataque directo y personal a 
nuestro anterior concejal Carlos Roger 
en relación con las obras de una casa 
de la plaza Jovellar; continuaron con lo 
de la comisión de investigación sobre 
el supuesto trato de favor recibido por 
Balada respecto de su vivienda en la 
época de don Jacinto; y la cosa va de suma 
y sigue. Sus actitudes rozan la paranoia, 
manías persecutorias en pos de tramas 
inexistentes que, una tras otra, les irán 
esta llando entre las manos porque, de 
donde no hay nada se saca. Miren si les 
han visto venir que, cuando les ven entrar, 
los propios funcionarios se intranquilizan. 
No hay para menos porque no tienen 
ningún reparo en criticarlos, tacharlos de 
incompetentes o utilizarlos como arma 
arrojadiza contra el actua l Equipo de 
Gobierno. Aun así, nunca hemos puesto 
ningún reparo para que les faciliten 
cualquier información .. Otra cosa es que 
no consintamos que nos organicen 
el funcionamiento del Ayuntamiento 
desde la oposición, diciendo cómo 

deben ser confeccionados los listados 
de pagos de facturas que, dicho sea de 
paso, se hacen tal cual se hacían en la 
época Moliner, o dando más carga de 
trabajo a los funcionarios y provocando 
retrasos en lo que es realmente necesario 
de la administración municipal, cuyo 
principal cometido es el de atender a 
los ciudadanos. Para informarse, acudan 
a las comisiones informativas que para 
eso están. Si los del PPO continúan 
con su afición por los juzgados, al final 
tendremos que trasladar los plenos al 
Palau de Justicia, pero ojo que allí no 
dejan entrar las cámaras. 

ESTADÍSTICA DEL 
INSULTO 

Al parecer, la tónica general de los 
articulistas del PPO es la de escribir 
un artículo en términos normales 
una semana y, a la siguiente, volver 
a las andadas con otro artículo 
plagado de insultos. Y nosotros, 
también semana sí, semana no, a 
ejercitar de contables. No tienen 
remedio. 

El Diariet no 2548 
Número de palabras del artículo 
del PP0: 640 
Número de insultos que contiene: 
20 (uno por cada 32 palabras) 

Por orden alfabético con 
indicación del número de veces 
que aparecen: 

Abusador: • Arrogante: 
• Autoritario: 1 • Cobarde: 
• Fracasado: 1 • Incapaz: 1 
Malas artes: 1 • Mentiroso: 1 
No transparente: 3 • Opaco: 1 
Palmero: 1 • Perdedor: 1 ·Pequeño: 
1 • Poco hombre: 1 • Prepotente: 
1 • Ridículo: 1 • Valiente (pero en 
sentido contrario queriendo decir 
cobarde): 2 



El Ayuntamiento 
despilfarra el dinero de todos 
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Estamos en cri is y iguen gast ndo 

España vive por culpa de Zapatero su peor crisis económica. Durante 4 
años se ha dedicado a vivir de las rentas que le dejaron los gobiernos del 
PP y ahora nos hemos visto abocados a una crisis cruel que solamente 
está en su fase inicial, a partir del mes de septiembre y octubre los datos 
de parados e inflación puede dispararse mucho más. 

¿Sabrían decir ustedes con esta información en qué se 
gasta el dinero el Equipo de Gobierno? Nosotros no 

Nuestro Ayuntamiento está igual, o peor. El PSOE dejó en el año 1995 
más de 3.000 millones de pesetas de deuda. Después de 7 años de 
gobierno popular se habían rebajado a la mitad pero ahora vuelve a 
subir la deuda y vuelven los oscuros nubarrones al futuro económico 
de nuestra ciudad. Algunos concejales del Equipo de Gobierno siguen 
gastando como si estubiéramos en época de vacas gordas, cuando la 
real idad es que las vacas no solamente están flacas sino que ya están 
tumbadas esperando su muerte. 

Despilfarro y descontrol económico 

En nuestro Ayuntamiento no hay control económico, cada concejal gasta 
lo que quiere y cuando le apetece. No hay marcadas unas prioridades, 
no hay una línea a seguir. En poco más de 8 meses se han gastado casi 
4 millones de los remanentes que teníamos para casos de emergencia. 
Tiran de bote, no piensan en el futuro. Socialistas e independientes 
están demostrando su total incapacidad para gestionar el dinero de los 
vinarocenses. 
Presumen de concurso de esculturas de arena. Está bien, puede ser una 
buena idea, pero ¿pagaría usted en estos momentos de crisis 35.000 
euros, casi 6 millones de pesetas, por ese concurso? Pues Romeu y 
Balada lo han pagado, consideran que más vale 6 millones de pesetas en 
esculturas de arena que en arreglar los baches de toda nuestra ciudad. 
¿Pagaría usted en estos momentos de crisis 31.000 euros, más de 
S millones de pesetas, por el iceberg que ha estado montado en 
la playa? Cada partido tiene sus prioridades y en el Partido Popular en 
estos momentos consideramos que esto es despilfarrar el dinero y no 
utilizarlo correctamente en beneficio de los vinarocenses. 

Gastar dinero en cosas que no deben 

Romeu y Balada se quejan que no hay dinero para construir y mantener 
la residencia de la tercera edad que prometieron. Es verdad, no tienen 
dinero porque los 9 millones que cuesta la residencia para la tercera 
edad es lo que ha costado hasta ahora la chapuza de paseo marítimo 
que han construido. Su prioridad era el paseo, las obras innecesarias, 
las obras que son bonitas inaugurar la semana de fiestas con banda de 
música y las damas. Antes que gastarse 9 millones de euros en el paseo, 
la prioridad y lo necesario era la residencia de la tercera edad, ésta es la 
opinión del Partido Popular. Igual que con la plaza de Sant Antoni . Nos 
costó 4 millones de euros que ahora bien nos vendrían para reactivar la 
maltrecha economía local. 
Presumen de préstamos a interés cero, pero en definitiva son préstamos 
que habrá que devolver algún día y ese día el Equipo de Gobierno que 
esté en el Ayuntamiento pagará los platos rotos de la nefasta gestión 
económica de Romeu y Balada. Es aquello de pan para hoy y hambre 
para mañana. 

¿Factur d .,. 7 S -7 Ag ·as d •i j 7 

El Equipo de Gobierno no nos enseña las facturas. Cada lunes, en la 
Junta de Gobierno donde solamente hay concejales del PSOE y PVI se 
aprueban las facturas que el Ayuntamiento debe pagar. En el acta, y 
como podrán comprobar en la imagen, solamente aparece el nombre 
de la empresa y el importe a pagar. ¿Por qué nos niegan el derecho 
a saber el concepto? ¿Por qué no quieren ser transparentes? ¿Tienen 
miedo de que sepamos en qué se gasta el dinero de todos vinarocenses? 
Queremos que la tercera columna con los conceptos no desaparezca 
de los listados tras la junta local de gobierno. Por democracia, tercera 
columna, ya . 
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2 3 8 días desde que cedimos los terrenos para 
la comisaría y Romeu y Balada nos prometieron 
que las obras eran ya inminentes 
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Blanco y negro 
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Sin insultos, señores del PP, sin mentiras, realidades, só lo real idades, promesas cumplidas. Si hace 

pocos d ías se con firm aba la inversión para el po líg ono indu str ial de Les Soterranyes por parte del 

Ministerio de Industria, esta semana es la lic itación de la var iante de la N-340 por parte del Ministerio 

de Fomento por un importe cerca no a los 50 ME. 

www.pspv-psoe.net/vinaros 
C./ Sant Francesc, 7 8 - 7 er A 

Tel. 964452507 

Blanco Fomento adjudica la construcción del tramo variante de Benicarló-Vinaros de la N-340 
' 

·El presupuesto de adjudicación asciende a 49,7 M€ 
• La longitud del tramo es de 18,25 km 
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la 
empresa FCC. Construcción, S.A. las obras del 
t ramo de la variante de Benicarló-Vinarós de la 
N-340. El presupuesto de adjudicación asciende a 
49.732.642 euros. 
La presente actuación tiene por objeto la 
construcción de una variante de la carretera N-
340, de forma que se satisfagan las previsiones 
de crecimiento de tráfico del corredor y se evite 
en la medida de lo posible, el paso de mercancías 
peligrosas por núcleos urbanos en los términos 
municipales de Peníscola, Benicarló y Vinarós. 
Características técnicas 
La variante proyectada, con una longitud de 18,2 

INFRAESTRUCTURAS 

km, discurre por los términos municipales de 
Peníscola, Benicarló y Vinarós, al noroeste de los 
dos últimos. 
A lo largo de todo el trazado se han proyectado S 
enlaces, 29 estructuras, 20 obras de drenaje y 56 
caminos de servicio. 
El trazado tiene su origen en el término municipal 
de Peníscola, tras el cruce de la actual N-340 sobre 
la autopista AP-7. A continuación, se orienta al este, 
atraviesa la rambla de Alcala y cruza el ferrocarril 
Valencia-Tarragona, entrando en el término 
municipal de Benicarló. En el punto kilométrico 
(PK) 4,500 se ubica el primero de los enlaces, 
constituido por una glorieta que da acceso a 
Benicarló y al Polígono Industrial El Col Iet. 
Inmediatamente después de este enlace cruza, 

mediante un viaducto, la rambla de Cervera 
y aproximadamente 3 kilómetros después, el 
barranco de Aiguadoliva mediante un nuevo 
viaducto, al inicio del término municipal de 
Vinarós. 
En el PK 1 0,600 se dispone, mediante una glorieta 
inferior con seis conexiones, el enlace con la 
carretera N-232, uniendo las localidades de Vinares 
y Sant Jordi. 
Un kilómetro después, la carretera cruza el barranco 
de la Barbiguera para girar a continuación, hacia el 
este hasta alcanzar la actual N-340, en el límite de 
la provincia de Tarragona, justo antes del puente 
sobre el río Sénia. En este punto final, mediante un 
enlace tipo trompeta, conecta con la actual N-340 
y da accesos a Vinarós por el norte. 

Sábado, 9 de agosto de 2008 • Levante 

Educación tiene pendientes 8 obras 
de colegios e institutos en Castelló 
Cinco iiúraestructuras que no están realizadas están anunciadas desde hace doce años 

SOS8D& BariHri, Castelló 
La Conselleria de Educación tie
ne pendientes 81 obras de cole
gios e institutos en la provincia de 
Castelló, cinco de ellas aprobadas 
y anunciadas en el año 1996, hace 
ya 12años. 

El próximo curso académico 
2008-09, que comenzará el 8 de 
septiembre para los alumnos de 
educación infantil y primaria y el 
15 del mismo mes para los de edu
cación secundarP.l, Bachillerato y 
Ciclos Formativos, volverá por lo 
tanto a tener carencias en in
fraestructuras, como denuncian 
desde la Junta de Personal Do
cente, lo que provocará más ba
rracones en V"maros, Benicarló, 
Orpesa, Castelló, Almassora, 
Vtla-real, Burriana, Nules y Onda 
ya que los centros programados 
no estarán hechos todtaví;a. 

VINARÓS 

Godoy se interesa por 
la avenida Pío xn 
El diputado socialista en las 
Cortes Valencianas, José An
tonio Godoy, ha formulado 
una serie de preguntas al con
seller de Infraestructuras y 
Trarisportes referidas a la ur
banización de la avenida Pio 
XII de Vinaros. Godoy re-

. cuerda que en los presupues
tos de la Generalitat del año 
2007 se consignaba una parti
da de 500.000 euros para ur
banizar ese vial, inversión que 
no se ha materializado. De 
ahi, que el diputado socialista 
pregunte al conseller el por
qué no se ha realizado dicha 
inversión. Informa: J. J. B. 
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~ Sin medios adecuados en 
el hospital de Vinarbs. El hos
pital de V maros no dispone de un 
entubador especial para poder 
operar a un enfermo de espondi
litis. Esta circunstancia hace que 
un hombre que reside en Beni
carló y que padece esta enferme
dad no pueda ser intervenido qui
nirgicamente. Ueva más de un 
año esperando y, aunque le han 
dicho que el entubador está ~ 
dido, nunca llega. El resultado es 
la merma en la calidad de vida 
sólo porque Sanidad no es capaz 
de facilitar el material necesario 
pese a haberlo prometido. 
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El BLOC treballa 
per les xicotetes coses del nostre poble 

\1 
~BLOC 
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www.blocvinaros .com 

Domenec Fontanet: "Des del Grup Mun icipa l de l BLOC 

vo lem fer-nos portaveus de la ci utada nia en eixos 

problemes que a simp le vista poden paréixe r xicotet s, 

pe ro que als hab itants de Vinaros a vegades els ocas ionen 

més t rastorn s en el seu d ia a d ia, que altres temes de més 

envergadu ra. Escolte m i mire m de sol ucionar tot alió que 

m il lora la nostra ci utat amb un m issatge en positiu". 

El Grup Municipal del BLOC reitera que es 
planifique i s'adeqüe uns llocs distribu'its pel 
poble per a fer les defecacions deis gossos 

Des de fa uns mesos, i per escrit amb registre 
d'entrada a I'Ajuntament, el Grup Municipal 
del BLOC esta demanant actuacions concretes 
pera soluc ionar el tema de la creació de !loes 
habilitats perqu e els anima ls de companyia 
lacen les seues defecacions, els coneguts com 
a pipicans . Unes instal ·lacions per a donar 

servei a les persones que 
tenen animals de companyia 
i que, ara per ara, no tenen 
!loes habilitats per portar 
els seus animals. Hi ha altres 
poblacions que estan per 
davant de Vinaros en aquest 
tema, ja que compten des 
de fa temps en instal·lacions 
adequades per a tal fi . Des 
del BLOC estem unint els 
nostres esforc;os perque 
aquesta reivindicació no 
quede en l'oblit i, com passa 
en la majoria de les peticions 
que hem fet, no se'ns ha 
donat una res posta per escrit, 
per tant, insistirem en aquest 
tema per donar-li una solució. 
Ja en roda de premsa el passat 

14 d'abril i el 24 del mateix mes, vam presentar 
una instancia dirigida a la regidoria de Serveis 
Municipals demanant-li un mapa de !loes en 
la ciutat on es poden ubicar aquests pipicans. 
Vam insistir publicant un text acompanyat de 
la seua foto al setmanari d'EI Diariet del 19 de 
j ulio! i, ara per ara, no tenim resposta de res. 
Com que les nostres peticions no s'han acceptat 
t ornem a reiterar la importancia d'instal ·lar 
pipicans en !loes com el passeig de Fora del Forat, 

el pare de les Catalinetes, la p lac;a del Pri mer de 
Maig o als jardins de l'avinguda de Ru iz Picasso. 
Esperem que al comenc;ament del nou curs 
del mes de setembre tinguem alguna resposta 
sobre aquest tema i que el regidor de l'area 
de Serveis Municipals s'espavile a fer la feina . 

El Grup Municipal del BLOC reitera la 
necessitat de construir un tram de vorera a la 
zona de la Costa Nord entre Quatre Camins i 

el barranc de Saldonar 

La construcció de les voreres a la Costa Nord, i 
més concretament en el tram que va des deis 
Quatre Camins fins al barranc del Saldonar és 
una de les reivindicacions i compromisos que 
I'Equip de Govern té amb el ve'inat d'aquesta 
zona i amb el BLOC, i que durant aquests mesos 
cal complir. Tornem a insistir en la necessitat 
de construir la vorera per a donar seguretat al s 
vianants i ve'ins de la zona quan pugen i baixen 
al poble a peu. Actualment, aquestes no tenen 
una amplaria major d'un metre des del vial fins 
a les tanques de les cases deis costats i, per 
tant, la mida és insuficient per a la seguretat. 
Per aquest motiu des del BLOC, reiterem la 
necessitat que les voreres a la banda dreta, des 
deis Quatre Camins fins al barranc del Saldonar, 
es condicionen adequadament per al passeig 
deis vianants sense comportar-los cap perill. 

Des del Grup Municipal del BLOC recordem un deis compromisos 
que va adquirir I'Equip de Govern (PSOE i PVI) amb el BLOC per 
aprovar els pressupostos amb la nostra abstenció. Iniciar la 
tramitació per construir i cobrir la pista annexa al poliesportiu . 
Quan vam posar damunt de la taula de I'Equip de Govern totes les 
propostes que vam recollir per part de la ciutadania, una d 'elles 
era la necess itat de t indre una pista coberta per ampliar l'espai 
d'ús del saturat po liesport iu. Un espa i que, a més de servir per 
a activ itats esportives, també podria tindre altres funcions com 
musicals, lúdiques, d 'exposicions, d 'oci i altres. Pensem que és una 
infraestructura necessaria i compatible amb el jovent del nostre 
poble. Des del Grup Municipal del BLOC seguirem treballant per fer 
realitat durant aquest any una actuació molt important pera tots, 
pero, sobretot, peral jovent actiu i esportista . 



La pasada semana iba a presentar una alegación 
contra el expediente de ruina de la calle Santa 
Rosa del Cementerio, cuando alguien me comentó 
la intención del Ayuntamiento de estrenar la 
reforma el próximo mes de noviembre. Me pareció 
increíble ya que la notificación de la incoación del 
expediente de ruina era del pasado mes de mayo. 
Investigando el tema encontré en el Vinaros News, 
edición 290, un artículo firmado por A. Coscollano, 
que venía a confirmar lo que me habían comentado 
y en él que se decía: 
según advirtió el concejal de Servicios, Agustí 
Guimera, "podría derrumbarse en unos días, o 
quizá aguantar un par de años más como está, 
pero el destino final de la calle es desplomarse". 
"el problema no es que estos se encuentren en 
mejores o peores condiciones, sino que están 
construidos de una manera entrelazada y cuando 
se actúe sobre uno va a afectar al resto" 
a la vista de estas afirmaciones subí al cementerio 
a comprobar su veracidad y como ingeniero de 
caminos (colegiado con el n.o 4267 el 12 de marzo 
de 1973) quisiera realizar algunas puntualizaciones 
al respecto. 
El estado de los nichos es similar al existente en el 
año 2004, en el que realicé una visita por haberme 
sido negado el permiso de enterramiento de mi 
madre. 
En general, en base a mi experiencia, en contra de 
los informes del arquitecto técnico, no presentan 
un aspecto de ruina generalizada y si fuese cierto, 

La ruina del Cementerio 

Alfredo Gómez Carrasco 

¿por qué no se ha tomado ninguna medida de 
seguridad? 
En la contestación a mi alegación se dice que 
los nichos comparten techumbres, paredes 
medieras y cimentaciones pero esto no es así. 
Las techumbres presentan diferentes niveles, 
las paredes medieras, según operarios que han 
realizado obras en el cementerio y lo que a simple 
vista se deduce analizándolas por la parte superior, 
son individuales y las cimentaciones no creo pasen 
de ser, en el mejor de los casos, una losa corrida de 
hormigón. 
Las actuaciones sobre una fila de nichos no tienen 
por qué afectar a las colindantes, siempre y cuando 
se empleen los medios adecuados y se ponga la 
debida atención. 
En base a lo anterior, y teniendo en cuenta que no 
existe valoración alguna que justifique la aplicación 
del artículo 53 del Reglamento 2005/2524 de la 
GVA, he presentado una instancia al Ayuntamiento, 
acompañada de la correspondiente información 
fotográfica, para que declare en suspenso la 
declaración de ruina que, por otra parte, no he 
visto publicada en ninguna parte. 
Caso de pretender culminar el "proyecto estrella" 
del Sr. Guimerá, sería deseable, y conveniente para 
evitar más polémica, que el Ayuntamiento solicitase 
del Colegio de Arquitectos el nombramiento de un 
experto que, sin intereses personales en el tema, 
dictamine sobre el estado individual y conjunto de 
los nichos. 
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ACTUALITAT 

Fomento adjudica la 
variante Benicarló-Vinaros 
de la N-340, por casi 50 
millones de euros 
La longitud del tramo es de 18,25 km 

Redacción 

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa FCC. Construcción, 

SA las obras del tramo de la variante de Benicarló-Vinaros de la N-340. El 

presupuesto de adjud icación asciende a 49.732.642 euros. 
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ZARAGOZA 

La reducción del tráfico en la actual N-340 disminuirá la siniestralidad 

La presente actuación tiene por objeto la 
construcción de una variante de la carretera 
N-340, de forma que se satisfagan las 
previsiones de crecimiento de tráfico del 
corredor y se evite en la medida de lo posible, 
el paso de mercancías peligrosas por núcleos 
urbanos en los términos municipales de 
Peníscola, Benicarló y Vinares. 
La variante proyectada, con una longitud de 
18,2 km, discurre por los términos municipales 
de Peníscola, Benicarló y Vinares, al noroeste 
de los dos últimos. A lo largo de todo el 
trazado se han proyectado S enlaces, 29 
estructuras, 20 obras de drenaje y 56 caminos 

de servicio. El trazado tiene su origen en el 
término municipal de Peníscola, tras el cruce 
de la actual N-340 sobre la autopista AP-7 . A 
continuación, se orienta al este, atraviesa la 
rambla de Al cala y cruza el ferrocarril Valencia
Tarragona, entrando en el término municipal 
de Benicarló. En el punto kilométrico (PK) 
4,500 se ubica el primero de los enlaces, 
constituido por una glorieta que da acceso 
a Benicarló y al Polígono Industrial El Collet. 
Inmediatamente después de este enlace 
cruza, mediante un viaducto, la rambla de 
Cervera y aproximadamente 3 kilómetros 
después, el barranco de Aiguadoliva 

mediante un nuevo viaducto, al inicio del 
término municipal de Vinares. En el PK 
10,600 se dispone, mediante una glorieta 
inferior con seis conexiones, el enlace con la 
carretera N-232, uniendo las localidades de 
Vinares y Sant Jordi. Un kilómetro después, 
la carretera cruza el barranco de Barbiguera 
para girar a continuación hacia el este hasta 
alcanzar la actual N-340, en el límite de la 
provincia de Tarragona, justo antes del 
puente sobre el río Sénia . En este punto 
final, mediante un enlace tipo trompeta, 
conecta con la actual N-340 y da accesos a 
Vinares por el norte. 

Fomento adjudica la variante de la 340 ______ ____. 
de Benicartó a Vinaros por 50 millones 
OLa-

. FCC"""""""" ,.....lcaci6n 
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Fomento adjudica la variante del Maestral con 
dos caniles pese a que el Consell exige cuatro El PP de Castelló se desmarca del Consell y 

apoya la variante del Maestrat a dos carriles 

El Ministerio pone por 
fin en obras la N-340 
en el Maestral al 
adjudicar la variante 

El senador Juan Jo8é Orti% ve~ cuatro caniles, CXllllD exige la Cooselleria 

Jordi Romeu (PSPV): "És la notícia de l'any" 

Jordi Romeu va qualificar l'adjudicació de la variant com 
"la noticia de l'any". Romeu va explicar que la carretera 
es remunta a l'epoca del govern del PP a Madrid i va 
afegir que durant la passada legislatura socialista "es va 
impulsar i s'han complert els terminis". Segons Romeu, "els 

ajuntaments de Benicarló i Vinares vam ser capa<;os al final de la passada 
legislatura de desbloquejar el tema i el Ministeri de Foment ha complert 
amb els terminis. Ara s'esta en espera de conéixer els terminis d'execució 
d'aquesta variant i l'inici de l'obra". Així mateix, Romeu va assenyalar que 
l'actual tra<;at de la N-340 "es recuperara coma vial municipal i es convertira 
en un eix d'intercomunicació entre Vi na ros i Benicarló, una gran avinguda': 

Javier Balada (PVI) : "És molt important per al futur de 
Vi na ros" 

Pera Javier Balada, l'adjudicació de la variant de la N-340 
"és molt important peral futur poble perque es fa realitat 
una reivindicació de fa molts anys, i el més important ara 

és que comencen les obres com més prompte millor. Estem molt contents 
que s'haja adjudicat. L'actual N-340 esperem que es convertisca en una 
gran avinguda pera Vinares, un gran vial de comunicació. El PVI va valorar 
en un principi una ampliació de !'autopista en lloc de la variant, pero amb 
aquesta opció, !'autopista hagués deixat de ser una via rapida, ambla qual 
cosa vam donar suporta la variant ". 

Juan B. Juan (PP): "Una obra reivindicada que s'ha 
retardat en el temps" 

El portaveu del PP va indicar que "ja hem manifestat 
la nostra satisfacció. Ha estat una obra reivindicada 
historicament que s'ha retardat molt en el temps i un 
deis motius van ser les objeccions que va posar el PSOE 

quan estava a l'oposició amb aquest tra<;at per Vinares i que al final s'ha 
quedat com al principi. Ara és el moment de felicitar-nos tots, encara que la 
contractació es fa per a un projecte de vial amb dos carrils, que ens pareix 
adequat, pero cal entendre l'advertiment de la Conselleria que ha recordat 
que el protocol de carreteres obligava a Fomenta projectar una autovía. No 
obstant aixo, la variant del Maestrat esta projectada a dos carrils, ambla qual 
cosa s'estaria incomplint els pactes". 

Domenec Fontanet (BLOC): "Ens congratulem perque és 
una obra molt reclamada" 

Des del Grup Municipal del BLOC, Domenec Fontanet, 
va indicar que "ens congratulem per l'adjudicació de la 
construcció del tram de la variant de la N-340, una obra 

queja fa molts d'anys que estem reclamant des del BLOC per la perillositat 
i pel constant augment d'accidents que pateix aquest tram de carretera 
que va des de Benicarló fins a Vinares". Fontanet va indicar que es tracta 
d'una inversió en infraestructures viaries "molt esperada" i que la realització 
d'aquesta, "no ve donada per cap color polític, sinó per la necessitat i 
seguretat deis usuaris de la N-340': 

9 
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ACTUALITAT 

El pie de Vinarós posposa debatre la moció del PP que demana invertir 
els diners sobrants de l'adjudicació de la N-340 en la N-238 

El pie de I'Ajuntament de Vinarós va rebutjar 
dimarts la urgencia de la moció presentada pel 
PP que demanava que els 15 milions d'euros de 
la baixa d'adjudicació de la variant de la N-340 es 
destinen a les mi llores de la N-238. Tant I'Equip de 
Govern, format per PSPV-PSOE i PVI, com el BLOC 
van coincidir que aquesta moció no tenia raó per 
tractar-se de forma urgent, amb la qual cosa el 
debat va quedar posposat per a una altra sessió 
plenaria. Cal destacar que el pie ordinari de dimarts 
coincidía ambla celebració de la Nit del Llagostí. 

Arguments del PP 

El portaveudel PP,Juan Bautista Juan, va argumentar 
dilluns en roda de premsa que considerava "de 
justícia" que la quantitat "sobrant" es destine a 
continuar amb el projecte de construcció de 

l'ampliació de la N-238, coma mínim fins a !'entrada 
de !'autopista AP-7. 
Juan va apuntar que el Govern centra l "té un deute 
important amb Vinarós, jaque l'adequació de la N-
238 es va quedar paralitzada després de la primera 
fase i també s'han anunciat molts projectes, pero 
passen els anys i ni es pressuposten ni s'arriben 
a materialitzar i, a pesar deis anuncis, el nostre 
municipi és deis que menys inversions rep de 
I'Estat. És per aixó que vo lem aprofitar aquesta 
oportunitat perqué els diners que el Govern havia 
previst per a aquesta zona es queden aquí'; va 
concloure. 

Rép lica del Govern 

De la seua banda, abans del pie, el regidor de 
I'Equip de Govern Juan Antonio Beltrán va 

SESSIÓ ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT 
PLE DE 12 D'AGOST DE 2008 

ORDE DEL OlA: 

l. Aprovació, si s'escau, deis esborrany de l'actes de dates 1-07-08, 
8-07-08 i 25-07-08. 

2. Dació de compte de Decrets i Resolucions de I'Aicaldia de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del R.O. 2568/86 de 28 
de novembre. 

3. Despatx extraordinari . 

4. Precs i preguntes. 

SE TRASPASA 
TIENDA 

DE MODA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO 

EN CENTRO DE VINAROS 
Interesados llamar al 669 429 319 

X. Flores 

manifestar la seua sorpresa per la proposta del 
PP indicant que "seria la primera vegada en la 
historia d'aquest país que un projecte s'adjudica 
per menys diners i un ajuntament reclama el 
que sobra". Beltrán, que va ironitzar apuntant 
que "el PP vol ser el salvador de la N-238'; va 
recordar que la N-238 té diversos "propietaris"; 
un és Foment, en el tram des de Vinarós fins a la 
AP-7, el projecte de mi llora del qual s'adjudicara 
"abans de final d'any". El tram des de !'autopista 
fins al riu Sénia és de la Generalitat i, segons el 
regidor,"no hi ha res previst", encara que laTaula 
de la Sénia esta fent gestions pera assolir-ne el 
condicionament. També va citar la continuació 
de la N-238 a través d'una altra carretera a la 
part catalana, que també té un projecte de 
millora adjudicat. 

Pie extraordinari 

Abans del tancament d'aquesta edició, 
I'Ajuntament havia anunciat la convocatoria 
d'un pie extraordinari per dijous. Entre els 
punts a tractar, destaquen l'aprovació del pla 
acústic municipal i la proposta amb relació a la 
inclusió en els Plans Provincials d'Obres i Serveis 
2009 del Projecte de Renovació de dotacions 
urbanístiques en els carrers del Carme, Santa 
Mónica, Romer, Sant Miquel i el carreró d'enllac; 
entre les places del Pare Bover i Tres Reis. 
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ACTUALITAT 

Augmenta el turisme del país i baixa 
lleugerament !'internacional 

Les dad es de !'Oficina de Turisme de Vinaros 
respecte a les visites rebudes durant el 
mes de j ulio! indiquen un l leuger descens 
del turisme procedent d 'altres pa·rsos i 
un augment del turisme estatal, segons 
va indicar dilluns el tecnic de Turisme de 
I'Aj untament de Vi na ros, Gabriel Quesada . 
El turista aragonés, catala, madrileny i de 
la mateixa Comunitat Valenciana ens ha 

X. Flores 

visitat més durant aquest mes de j ulio! 
que l'any passat, mentre que el turista 
internacional ha disminu"it en un 4%. 
Per nacionalitats, Fran<;a continua sent 
el país que més ens visita, pero amb un 
l leuger d escens respecte a l'any anterior, 
segu it d 'Aiemanya, que ha incrementat les 
consultes a !'Oficina de Turisme en un 50% 
respecte al j ulio! anterior. 

Bar-Restaurante. 
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4 
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Beltrán acusa el PP de practicar 11pOI·Iució informativa" 
Respon a les acusacions sobre la ~erdua de subvencions, la informació de les fa ctu res i desca rta l'aplicació d'un "pla de xoc" pera l'economia del consisto ri 

El regidor d'Hisenda, Juan Antonio Beltrán, va 
contestar dimecres les acusacions efectuades 
des del PP durant aquest mes d'agost respecte a 
l'economia del consistori, la perdua de subvencions 
i la presumpta negació d'informació. Segons 
Beltrán, el PP "practica la poi-lució informativa, 
amb l'única finalitat d'incordiar I'Equip de Govern 
i omplir els diaris'; assegurant que l'oposició "no 
ha estat d'acord amb cap deis projectes engegats 
per I'Equip de Govern'; entre els quals va citar la 
ciutat esportiva, el port, la comissaria de policia, el 
supervial, el Projecte Castor, el polígon industrial, 
entre altres "pegues" la residencia de la tercera 
edat, la guarderia o el segon centre de salut. 

Economía 

Beltrán va donar la seua visió sobre l'economia del 
consistori, negant la necessitat d'un pla de xoc, 
com demanava el PP, "una frase de llibre, pero la 
realitat de cada ajuntament és diferent': El regidor 
d'Hisenda va indicar que economicament parlant 
per al consistori, "l'últim any perfecte" va ser el 
2007. Enguany, en canvi, "estem en un pendent 
que comportara menys ingressos, estimats en 
uns 1 ,S milions d'euros menys que l'any 2007". 
Per aixo, segons el regidor, caldra aplicar mesures, 
pero "mai pujant impostos ni retallant els serveis a 
la ciutadania': Entre aquestes mesures, Beltrán va 
apuntar " la moderació salarial, tant de funcionaris 
com de polítics" o, per exemple, un retall de 

X. Flores 

despeses practicable en una menor quantitat de 
reforma de carrers. 

Subvencions perdudes 

Respecte a la denúncia popular sobre el tema de 
les subvencions perdudes, Beltrán va rebutjar 
l'oferiment del diputat popular Mariano Castejón 
per a intervenir en el tramit de subvencions 
perque "I'Ajuntament disposa un ADL que es 
preocupa de tot el sistema de subvencions i passa 
religiosament a cada regidoria la informació': El 
regidor socialista va criticar la quantia d'algunes 
subvencions de la Generalitat, mostrant la relació 
d'ajudes concedides per a digitalització d'arxius 
a diferents ajuntaments, algunes de les quals no 
eren superiors als cent euros. També va posar com 
a exemple que per aconseguir una altra ajuda pera 
integraciócomunitaria,de 1.719euros I'Ajuntament 
se n'ha de gastar 22.000. Beltrán va recordar que 
"les competencies en cultura, educació, sanitat o 
benestar social són de la Generalitat i amb aquesta 
dinamica deis ajuts ofega els ajuntaments o els 
acusa de no acudir a les convocatories". 

lnformació 

Beltrán també va contestar les declaracions deis 
populars respecte a la inclusió del concepte de les 
factures. Peral regidor socialista, aquest Equip de 
Govern "ha canviat les actituds, pero pel que fa a 
documentació no ha canviat". En aquest sentit, va 

El BLOC sol·licitara en pie que 
la depuradora dispose de 
tractament terciari per afavorir 
la reutilització de l'aigua 

El secretari local del BLOC, 

Jordi Moliner, i Domenec 

Fontanet consideren 

insuficient el tractament 
secundari de la depuradora 

El regidor d'Hisenda, Juan Antonio Beltrán, va 
contestar les critiques del Partit Popular 

mostrar una acta de les factures del2002 on tampoc 
no s'especificava el concepte, i va recordar que "a 
lntervenció hi ha el paquet de factures a disposició 
deis partits de l'oposició i els del govern". 
En aquest context, Beltrán va assegurar que 
I'Ajuntament encara té pendent de pagament 
una factura a una UTE per valor de 126.000 euros 
perque quan va ser e mesa, elllavors alcalde Jacinto 
Moliner es va negar a firmar-la. Segons el regidor 
d'Hisenda, "aixo sí que és una irregularitat". 

X. Flores 

El BLOC presentara una moció al 
pie ordinari de setembre en que 
sol-licitara que la depuradora de 
Vinaros dispose de tractament 
terciari de residus. El portaveu de 
la formació, Domenec Fontanet, 
va considerar que el tractament 
secundari de que disposa 
l'estació depuradora actualment 
"és insuficient" i va indicar que 

la moció instara al Consell del 
Govern valencia "perque elabore 
un pla de reutilització de l'aigua 
depurada pera ús agrícola, jardins 
o per injectar als aqüífers gracies a 
aquest tractament terciari". 

a la desembocadura del Cerval 
"s'esta tapant la bocana i comencen 
a haver-hi males olors", i va demanar 
posar-hi una solució. 

ciutat per visualitzar deficiencies i 
comunicar-les a qui pertoque per 
posar-hi solució. Moliner també va 
indicar que a la part nord del Cerval 
i al camí de les Cap<;ades "calen 
bandes reductores de velocitat 
per a turismes". El secretari local 
va assegurar que aquesta és una 
petició ve'lnal que cal atendre per 
incrementar la seguretat. 

Desembocadura del Cerval 

En un altre ordre de coses, Fontanet 
va advertir a I'Equip de Govern que 

Controls i bandes reductores 

Finalment, el secretari local del 
BLOC, Jordi Moliner, va propasar 
que els agents municipals de segona 
activitat realitzen controls per la 
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ACTUALITAT 

Ximo Puig tria Vi na ros per presentar la candidatura a secretari 
general del PSPV 

Ximo Puig, al costat de Jordi Romeu, durant /'acte de presentació a Vinarós 

El candidat a la secretaria 
general del PSPV, Ximo Puig, va 
ser presentat divendres passat 
a Vinares per optar a liderar 
una nova etapa del socialisme 
valencia . Acompanyat del 
secretari general deis Ports
Maestrat, Adolf Sanmartín , 
el senador Batiste Cardona 
i !'alcalde de Vinares, Jordi 

Romeu, Puig va agrair el fet 
de ser candidat "als meus 
companys, que són qui em 
donen suport". 
Puig va qualificar l'actual 
situació económica de "difícil i 
complicada", una crisi económica 
de caracter internacional que, 
segons el candidat socialista, té 
"una sigularitat valenciana perqué 

des de 1 995 només s'han fet 
polítiques económiques basades 
en la construcció i el sector 
immobiliar i". 
Segons Puig, la Generalitat ha estat 
"absent i situada en la construcció, 
sense tindre en compte els 
problemes reals del ciutada'; i 
va assegurar que la valenciana 
és la comunitat "més endeutada 
d 'Espanya, la que menys llits 
hospitalaris té per habitant i la 
que té més barracons, la qual cosa 
demostra el fracas del PP ". 
Segons Puig, en una situació 
complicada en termes económics 
"cal prendre mesures que tenen 
a veure en l'austeritat i acabar 
amb el malbaratament, perqué 
només en les empreses públiques 
de la Generalitat hem perdut 
els valencians en un any més de 
30.000 milions de les antigues 
pessetes". El candidat socialista va 
indicar que cal invertir "en inversió 
pública productiva i en política 
social, on estema la cua". 

Projecte socialista 

Puig va indicar que el projecte 
socialista valencia és qui ha 
d'invertir aquesta tendencia "sent 
capdavanters en política social. 
Volem una comunitat més próspera 
pero amb més benestar, amb 
més crei xement, pero amb més 
redistribuc ió". Una redistribució 
que, segons Puig, "ara ésa la inversa, 
perqué s'inverteix en projectes on 
només assisteix la gent que té més 
diners". El PSPV, va continuar Puig, 
"ha de ser el motor del canvi des 
d'un partit valencia , més fort, més 
integrat, sense exclusions i amb 
clau socialdemócrata, fonamental 
en situació de crisi ". 
Respecte a la nostra comarca, 
Puig va indicar que la Generalitat 
"no l'ha tingut en compte en tots 
aquests anys de govern i només 
després de tretze anys esta fent 
l'ampliació de !'Hospital, mentre 
que el Govern d 'Espanya sí que 
esta apostant seriosament en 
infraestructures viaries". 

Morera pide cinco mil millones anuales para la Comunidad 
Valenciana para equilibrar la balanza fiscal 
Cien mil lones corresponderían al Baix Maestrat 

El secretario general del BLOC 
Nacionalista Valencia (BNV) y 
diputado autonómico, Enrie Morera, 
anunció en Vinares que su partido 
va a pedir al Estado central cinco 
mil millones de euros anuales para 
la Comunidad Valenciana para 
intentar equilibrar la aportación 
que los valencianos hacen al Estado 
central. 
"La diferencia entre lo que pagamos 
y lo que recibimos es escandalosa, 
es del6,3 del producto interior bruto 
valenciano anual, 5.8000 millones 
de euros, según el informe de la 
balanza fiscal, esto no es solidaridad, 
esto es expol io hacia los intereses de 
nuestro pueblo'; enfatizó. 
Ante esta situación, Morera abogó 
por un "modelo de financiación 
autonómica justo, como no lo hay ni 
hay posición conjunta de las fuerzas 
políticas valencianas ni institucional 
para negociar ante el Gobierno 
central ". "Sin autonomía financiera 
no habrá autonomía financiera'; 
remarcó tomando como referencia 
Cataluña donde "su estatuto sí que 

E mili Fono/losa 

contempla un modelo económico". 
El principio de acuerdo entre PSOE y 
PP es insuficiente por lo que el BLOC 
pide cinco mil millones de euros 
anuales, un 25 por ciento de los 
cuales debería ir para financiamiento 
municipal "que es una parte de lo que 
nos podría tocar". De esa cantidad, 
correspondería cien millones anuales 
al Baix Maestrat y, en concreto, ocho 
para el consistorio de Vinares, otros 
tantos para Benicarló y 1 ,S para 
Peníscola "lo que mejoraría mucho 
las arcas municipales". 
Morera mostró el apoyo de su grupo 
a la propuesta catalana de CiU de 
reivindicar una mayor aportación 
estatal. CiU ha condicionado el 
apoyo a los presupuestos del Estado 
2009 a que se hagan inversiones 
decididas en el eje mediterráneo. Este 
planteamiento afecta directamente 
al Maestrat, según destacó Morera 
porque se pondrá sobre la mesa 
la conexión ferroviaria de ancho 
europeo entre Castelló y Barcelona, 
pero también la conexión de red de 
cercanías, "porque no tiene ningún 

Enrie Morera va comparéixer a la seu del BLOC de Vinarós acompanyat de Doménec Fontanet 

sentido que la frecuencia de trenes 
de cercanías en esta comarca sea tan 
penosa y deprimente': 
La situación económica es "grave y 
no hemos visto aún el fondo'; señaló 
abundando en que "estando por 
debajo de la media española, igual 
pagamos". Además, criticó al PP y 
PSOE valencianos porque "dependen 
más de lo que digan sus direcciones 
en Madrid que de los intereses de 
los ciudadanos de Vinares, Benicarló 
y el Baix Maestrat . .. hacen puntos 

para sus direcciones en Madrid ". 
"El Gobierno se dedica a grandes 
eventos, fastos y a la juerga'; 
sentenció. 
El edil del BLOC en el Ayuntamiento 
de Vinares, Domenec Fontanet, 
comentó que esos ocho millones 
anuales compensarían que Vinares 
no reciba lo que le corresponde 
y se mejorarían serv1c1os e 
infraestructuras. Fontanet recodaba 
por ejemplo que algunos colegios 
están en aulas prefabricadas. 



Cherokys 
Me llamo Raquel y he celebrado mis 3 
meses en la p laya visitando junto con 
mis padres a los amigos Cherokys 

Bienvenidos 
Llegaron de Zaragoza para pasar las vacaciones en Vinarós, 
Enrique Gracia, su esposa Encarna y su nieta Adriana 

Cena de gala 
D'esquerra a dreta: 
La ia, Francesc, Enrique, Ana, Ángela i Oiga, disfrutando 
de la cena de gala del Club de Tenis 
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Vacaciones Preman, en su último día de trabajo celebrando las vacaciones 

Montanejos 
La familia Gago Mal lén, pasando un día en Montanejos 

José Lu is 
Montero fue 
el ag raciado 
en el sorteo 
de una 
bicicleta 
plegable 
que se llevó 
a cabo el 
pasado 
sábado 2 de 
agosto en 
la ferrete ría 
Suministros 
Martorell. 
Felicidades 
y que la 
disfrute. 



\ 

De visita 
A principio del presente 
mes, se trasladaban a 
nuestra ciudad, la familia 
Prades-Ramón con 
su hijo Daniel, el cual 
conocía por primera 
vez la millar terreta del 
món, vamos, junto con 
Eivissa. 
Realmente fueron unos 
días de vacaciones muy 
bien aprovechados, 
visitando a los abuelos 
paternos de Dani, 
nuestros buenos 
amigos Agustín y 
Corín, y degustando 
la rica gastronomía 
vinarocense, así como 
nuestra ciudad y su 
punto más emblemático, 
la ermita de nuestros 
patronos, la Virgen de 

o 
e 
o 
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la Misericordia y San 
Sebastián. 
Agustín continúa en 
Eivissa como director 
de Onda Pitiusa Radio, 
www.ondapipiusa.com, 
tambiéndirigeypresenta 
varios programas en la 
televisión TEF (Televisió 
d'Eivissa i Formentera). 
Y para despedirnos de 
momento de nuestros 
amigos, felicitamos a 
Elvira por haber sacado 
adelante las oposiciones 
de profesora de música. 
Elvira es profesora 
superior de piano y 
de solfeo. Muchas 
felicidades Elvira, y 
también a toda la 
familia. 

Salvador Quinzá Macip 

Rlemans 
Al igual que todos los veranos 
y procedentes de Alemania, 
disfrutan de las vacaciones en 
Vinarós, H. Albert, Birgit, Elvira 
y Hansel, en la foto con su 
amigo Siggi 

QUINTO 

Boda 
Hawaiana 

Quintos del 87 es van reunir al tentadero de la penya Pan y Toros en una gran festa 
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Yolanda i Héctor van celebrar el 
seu casament d'una manera molt 
original. Organitzant una festa 
hawaiana a la platja de Vi na ros 
amb tots els amics. Felicitatst 

Algunos de los 
protagonistas de la 
serie L'Aiqueria Blanca 
y la actriz Natalia 
Millán que protagoniza 
Elsa en la serie El 
Internado, departiendo 
con representantes 
políticos de nuestra 
comarca, durante su 
visita a Sant Jordi. 



X.Fiores 

Trenta-tres reines de les comparses del 

carnaval van desfilar d issabte passat 

amb els vest it s m és creatius sob re un 

escenar i d iferent al d'anys anteriors, 

davant les atentes mirades deis tur istes 

q ue ens v isiten, a qui va espec ialment 

d ir ig it l'e.spect ac le. La gala est iuenca es va 

t ras ll adar fins al passe ig de Fora de l Fo rat i 

es va in icia r amb una coreog rafia de ba ll a 

ca rrec deis d ife rents g imnasos de la ciutat, 

segu ida de l'actuac ió de is sambeiros. 

Finalitat turística 

La finalitat de la gala d'estiu és promocionar la festa del 
carnaval en !'epoca de més afluencia de visitants. En 
aquest sentit, cal destacar que l'ajuntament de Vinarós 
disposa d'una enquesta per saber el perfil del v;sitant 
que conclou que la majoria deis visitants coneixen la 
festa a través de recomanacions d'amics o familiars, 
destacant també el mitja televi siu i la radio, cosa que 
reafirma el resultat de les diverses campanyes que es 
porten a terme per part de la Comissió Organitzadora 
del Carnaval i el Patronat Municipal de Turisme. 

Més de la meitat deis enquestats no era la primera 
vegada que visitaven Vinarós, ja que havien vingut a 
l'estiu o durant caps de setmana, d'aquí la importancia 
d'aquest acte organitzat per la COC en epoca estival. 





Nit del Llagostí 

La Nit del Llagostí va canviar enguany 
d'escenari i es va celebrar al passeig de Fora 
del Forat. Un total de 175 taules, 25 més que 
l'a ny anterior, i milers de persones van gaudir, 
una vegada més, de les delícies delllagostí de 
Vinarós, en una degustació presidida per les 
reines i les dames de les festes. 
Enguany han estat diversos restauradors de la 
ciutat els encarregats de cuinar els llagostins i no 
I'Associació d'Hostaleria comen altres ocasions. Un 
deis restauradors participants, Rafel lo Cristalero, 
explicava que el secret per cuinar un bon llagostí 
és encertar el punt de sal i un cop estiguen bullits, 

posar-los en gel per tallar la cocció i afavorir que 
es pelen sense cap problema. 
D'altra banda, com és habitual, l'elaboració 
de les postres va ser a dmec del gremi de 
pastissers. Alta bomboneria, amb detalls, sabors 
i textures sorprenents que van fer les delícies 
deis assistents. 
La festa del llagostí esta batent récords de 
participació any rere any, com va confirmar 
Joan Serra, que va destacar que el millor 
d'aquesta nit és veure la gent gaudir de la festa 
i la gastronomia. D'altra banda, !'alcalde, Jordi 
Romeu, va destacar que el canvi d'ubicació en 
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una zona més tranquil ·la ha donat coma resultat 
una gran resposta del públic. La festa, segons 
Romeu, s'esta convertint en una gran festa 
gastronómica. 
La regidora de Turisme, Mamen Obiol, també va 
mostrar la seua satisfacció per la gran resposta 
del públic assistent i va agrair la col ·laboració 
del gremi de pastissers i de tots els restaurants 
participants en l'acte. 
Cal destacar que l'esdeveniment va ser cobert 
en directe per alguns periodistes de la localitat 
argentina de Río Cuarto, així com l'assistencia a 
l'acte de l'alcaldessa d'Aicanyís, Amor Pascual. 

www.grupomrm.es 



Residencial 
Thalassa 
Vinaros 

Viviendas de ensueño 
junto a 

Vive en un chalet individual 
con las máximas prestaciones: 
solarium, piscina, chimenea, 
amplísimos garajes, 130 m2 
de terraza. .. y mucho más. 

Y sólo por tiempo limitado, 
puedes adquirir tu chalet 
lndMdual por 5 € al día. No 
d~es pasar esta increible 
oportunidad. Infórmate. 
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Dalt, els restauradors 

i els representants del 

gremi de pastissers 

participants. Baix, a 
la dreta, l'alcaldessa 

d'Aicanyís, Amor 

Pascual, en plena 

degustació del 

1/agostí de Vi na ros. 



J Peña taurina 

19,20 y 21 de 
septiembre 

viaje a Murcia 

Sopar de comparses 

Ter~ i b 1 e V e r d "1 o o e -' J ~ el 

Asustada y desorientada. Así ha pasado 
Jana este verano. Vagabundeando por un 
pueblo cercano a Vinarós y sufriendo el 
maltrato de algunos niños que han calmado 
su aburrimiento con el dolor de esta pobre 
perra. 
Alguien a quien le molestaba su presencia la 
ató en un árbol a las afueras del pueblo para 
quitársela del medio. 
Ha pasado mucha hambre y temperaturas 
altísimas sin poder refugiarse del calor, pero 
seguro que eso es lo de menos comparado 
con lo que le han hecho sufrir los humanos 
durante este tiempo. 
Una voluntaria de El Cau ha conseguido 
rescatar la y traer la junto a nosotros. 
Su dulce mirada es capaz de enternecer a 
cualquiera, excepto a los salvajes que han 
aprovechando su debilidad para martirizarla. 
Ahora está recibiendo tratamiento para curar 
sus débiles ojos, que esperamos mejoren con 
el paso de los días. 
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Sólo tiene 1 año y ya sabe perfectamente lo 
que es ser abandonada y maltratada. 
Nunca vamos a acostumbrarnos a ver casos 
así y tampoco vamos a rendirnos ante 
tantas injusticias. Hay muchos animales 
abandonados que no pueden ser rescatados 
por falta de medios, pero lo que realmente 
nos entristece es que encima haya gente 
que les complique más la vida. 
¿No es bastante lamentable que tengan 
que malvivir por las calles para que encima 
tengan que seguir recibiendo palos? 
Para poder salvarlos a todos tendría 
que ocurrir un milagro, así que al menos 
facilitemos el camino y no pongamos las 
cosas más difíciles de lo que ya están 
hoy en día. 

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

- ASPIRADOR DE AGUA PARA PEQUEÑAS INUNDACIONES 

1 
EN LOCALES COMERCIALES, PARKINGS, PISOS ETC. .. 

~~"'llgj~ , s.l. - MANTENIMIENTO DESAGÜES COMUNITARIOS 

Avda. Zaragoza, s/n 
Apdo. 538 

Tel. 964 45 52 82 
Móvi1617 31 73 45 

12500 VINAROS 



16 d'agost 2008 

CULTURA 
Del 13 al 17 d'agost 

DAM UC: una pro posta jove i diferent per apropar l'art i la 
música a tothom 

• 

t i "·'ar·c 

sábado 16. 
09.00 h o 21.00 h . exposición pintura 1 

14.30 h o 23.00 h • exposición pintura 1 

• 15.00 h o 01.30 h . exPOsición pi1ura 1 

18.00 h o 21.00 h • música de los 80 1 

19.00 h o 00.00 h . exposición pintura 1 

19.00 h - 03.30 h . exposición escuHura 1 

1 mandrágora café 

lpuboscars 

1 terraza la lola 

1 mandrágora café 

1 restaurante lúgano 

1 pub quijote 

21.00 h - 01.30 h • exposición fotografia d igital 1 
/la lola terraza 

23.00 h o 03.30 h . artctmultimedia & electrónica 1 rafa kaenea, weis i alex ibarra + 

domin o 17. 
14.30 h o 23.00 h . exposición pintura 1 

15.00 h o 01.30 h . exposición pitura 1 

19.00 h o 00.00 h : exposición pintura 1 

19.00 h - 03.30 h • exposición escultura 1 

1 pub oscars 

1 terraza la lola 

1 réstaurante lúgano 

1 pub quijote 

" 

1 pub quijote 

23.00 h - 01 .30 h . retrospectiva música electrónica & arte multimedia 1 bul & abelde retor, rafa kaenea y alex ibarra 
+ .. · 1 la lola terraza 

iades d'art i mUsica urba na con temporimea ~ .. 

Els dies 13, 14, 15, 16 i 17 d'agost 
Vinares acull en diferents locals 
de la nostra població diverses 
expos1c1ons de fotografía, 
escultura, art multimedia i pintura 
acompanyades de sessions de 
música electrónica i visuals que 
aproparan l'art i la música a tot 
tipus de gent. Es tracta de les 
primeres Diades d'Art i Música 
Urbana Contemporimia . 
DAMUC consta d'un circuit per 
diferents restaurants, pubs, bars, 
cafeteries i terrasses de Vinares, 
on es podran trobar expos1c1ons 
de pintura, escultura, art urba i 
fotografía, acompanyades sempre 
de música. La intenció deis 

L'Ajuntament convoca ell Concurs Fotografic 
i de Dibuix de Turisme de Vinaros 

La regidora de Turisme, Mamen 
Obiol, i el tecnic de Turisme de 
I'Ajuntament de Vinares, Gabriel 
Quesada, van presentar dilluns el 
1 Concurs Fotografíe i de Dibuix 
de Turisme de Vinares. El concurs, 
obert a tothom, té com a tema 
principal tot alió relacionat amb el 
turisme familiar, com les cales, les 
platges, el paisatge urba, rural, les 
rutes, etc. El concurs fotografíe esta 
obert a totes les edats i el concurs 
de dibuix, a xiquets i xiquetes 
menors de 12 anys. 
La realització del concurs, segons la 
regidora Mamen Obiol, "ve donada 
per la necessitat de posar en marxa 
actuacions dirigides al turisme i la 
població local per aconseguir que la 
gent conega el que s'esta implantant 

X. Flores 

quant als clubs de producte turisme 
familiar i gastronómic ". 

Premis 
El primer premi del concurs de 
fotografia consistira en una camera 
digital Nikon 040, el segon premi 
sera una estada de cap de setmana 
per a dos persones a I'Hotel Vinares 
Playa i un sopar al restaurant Rafel Lo 
Cristalero pera dos persones. 
Quant al concurs de dibuix, el primer 
premi és un val de compra per valor 
de 100 euros als comerc;os associats 
a I'Associació de Comerciants, i el 
segon premi un val de 50 euros. 
Les bases del concurs estan a 
disposició deis interessats a !'Oficina 
de Turisme o a la web www. 
turismevinaros.org. 
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organitzadors del DAMUC és que 
la proposta tinga una bona acollida 
per part del públic assistent i que 
en les properes edicions aquest 
projecte es puga ampliar a altres 
artistes i locals vinarossencs. 
La mostra va ser presentada 
dilluns per la regidora de 
Joventut, María José Ferrer, i dos 
deis organitzadors, Rafa Kaenema 
i Pedro Navarro, que van destacar 
que aquest és un projecte obert 
sorgit de la inquietud de joves 
artistes i els locals de la ciutat per 
apropar l 'art i la musica a llocs 
diferents deis habituals amb la 
idea que en cada edició es vaja 
ampliant l'oferta. 

1" CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y 
DIBUJO DE TURISMO DE VINAROS 
1Queremos que compartas tus vacaciOnes en Vmaros 
con todo el mundo' Captura los me¡ores momentos 
y entreganos tu me¡or foto o d1bu¡o 1Podras ganar 
grandes prem1os• IAb1erto a todas Las edades) 
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Semblances vinarossenques de 1871 

Amb l'assalt popular a la Bastilla, en 1789, es va 
iniciar la Revolució Francesa i la bandera liberal va 
passejar-se per tot Europa posant en quarantena 
tant les testes coronades com les mitrades. L'altre 
ensurt fou en 1871 quan el s paries de Fran<;:a van 
enderrocar el poder i constituúen la Comuna de 
París. Només va durar dos mesos, de mar<;: a maig, 
pero la contundencia va fer saber als liberals que 
la població entenia de manera molt diferent el 
lema Fraternitat, igualtat i /liberta t. 
La revolta del proletariat rural i urbafrancésde 1871 
va intensificar, a I'Estat espanyol, les diferencies 
entre liberals conservadors, progressistes i 
republicans federals o centralistes. Tal munió 
d'interessos havia convergit en 1868 per destronar 
Isabel 11 i inaugurar l'estapa coneguda com el 
Sexenni. Pero destronar la dinastía borbónica no 
tenia res a veure amb l'antimonarquisme - com 
ser anticlerical no volia dir alinear-se a les files 
de l'ateisme- i el Parlament debatía la necessitat 
d'elegir un rei "de tots". El general Prim confessa 
a un periodista "encontrar un rey democrático en 
Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el 
cielo". 
Democratic o no, les Corts no podien ajornar més 
la situació sense sotraguejar la fragil estabilitat 
política i social i el 16 de novembre s'accepta la 
figura d'Amadeu de Savoia . Els 191 vots a favor 
tenien un valor relatiu si tenim en compte que el 
gran valedor del nou monarca, el general Prim, 
seria assassinat el mes següent. Els problemes del 
rei no vingueren deis candidats rivals a la corona, 
sinó deis 62 vots republicans que s'oposaven al 
regim monarquic. 
A Vinaros, com a tot arreu, les simpaties 
republicanes, carlines o monarquiques es 
repartien segons si es tractava de menestral s, 
pagesos o propietaris. La competencia entre 
monarquics i republicans per dominar el poder 
municipal era clarament a favor deis segons, 
dividits entre els que optaven per una federació 
de repúbliques autonomes i els que defensaven a 
ultran<;:a una república centralista espanyola. 
Hi havia una for<;:a carlina a Vinaros? La 
historiografia ho nega rotundament amb la 
consideració de Vinaros com el reducte liberal 
del Baix Maestrat, pero cap investigador justifica 
per que va ser tan facil als carlins ocupar, al gener 
de 1874, el bastió liberal vinarossenc i mantenir
s'hi durant nou mesos. No podem encetar aquí 
el debat, pero en canvi es pot confirmar, amb 
constancia documental, la passivitat de bona 
part de la població, conscient que a l'altra banda 
de muralla, fills seus formaven part de les files 
carlines. 
Acabada la revolta de 1868, a Vinaros es 
constituí una Junta revolucionaria que 
manifestava clarament les dos posicions deis 
republicans vinarossencs. Demetri Ayguals de 
lzco a I'Ajuntament i Ramon Vidal Clofent a la 
Junta. Ambdós eren liberals conven<;:uts, pero 
representaven interessos diferents. Ayguals, 
propietari i rendista, mantingué l'alcaldia per la 
seua fidelitat a la nova monarquía centralista. 
Ramon Vidal, comerciant i modest terratinent, 
presidia la Junta, amb un paper instiucional 
merament representatiu, pero tenia al darrere 
el sector federal deis republicans que esperaven 
l'ocasió per acabar definitivament amb la 
monarquía . 

Amadeu de Savoia va arribar a Madrid el 2 de 
gener de 1871, tres m esos després I'Ajuntament 
de Demetri Ayguals presidia el ball de masqueres 
que inaugurava el final d'una continguda 
quaresma, menys reprimida de !'habitual a causa 
d'activitats republicanes clarament profanes. 
Nicolau Bas Rodríguez - comerciant i fundador, 
amb son germa Josep Francesc, d'una de les 
primeres indústries textils, Cotonias y Lonas- va 
ser l'encarregat de lliurar els diners de la recaptació 
a !'alcalde, el qualla destina a beneficencia. 
L'any va transcórrer amb l'estira-i-arronsa marcat 
pel ritme polític de Madrid. El monarca es trobava 
tan incomode en un tron que li semblava un 
polvorí que només esperava l'assentiment deis 
més propers per tornar-se'n a Italia. Dos mesas 
després de la coronació es convocaren comicis i 
el govern negocia amb els líders deis principals 
partits del Sexenni la victoria electoral. Des del 
ministeri de Governació, Práxedes Mateo Sagasta 
manipula els resultats ambla immoralitat habitual 
per assegurar una ampla majoria a la coalició 
governamental. 
Pero la majoria no va donar cap estabilitat ja 
que debats per qüestions socials, l'abolició de 
!'esclavitud a Cuba, el problema de les lleves o 
la separació de I'Església-Estat, va trencar els fils 
de la coalició i comen<;:a un seguit de dimissions 
que comportaren la dissolució del Parlament i 
la convocatoria de noves eleccions. Abans, pero, 
a mitjan desembre es van celebrar eleccions 
municipals, preparatories de les provincials, que 
a Vi na ros donaren el següent resultat. 

e arrees Titular Oomlclll Oflcl 

Alcalde Demetri Aygual s de lzco C. del' Angel Propietari 
Tinent 1 Agustí Roso Bas C. de 1' Angel Armador 
Tinent 2 Sebastia Caballer Roso Comercian! 
Tinent 3 Míquel Gerada c~st ell Carrer Majar Comerciant 
Regidors Josep Forner Bellafont Xicotet propietari 

Salvador Molinos Verdera Paleta 

Batiste Mcscgucr Mas Fcrrer 
Domingo Polo Borras Plac;a JoveUar Cafeter 
Francesc Bas Rodríguez C/Sant Francesc Industrial 
Sebastía Martorell Escuder Cafeter 
Batiste Mi ra lles Guardino 
Joan B. Estcllcr Uombart 
Franccsc Forner Portales Pla¡;a Sant Telm Patró cabotatge 
Salvador Gombau Doménech Ca mí Fondo llaurador 
Josep Gombau Mi ralles llaurador 
Antoni Fora Fontes Forner 
Joaquim Miralles Farcha Carre r Barran e Uaurador 
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Ramon Puig 

':Amadeu de Savoia davant el cadáver de/general Prim" 

La majoria del consistori eren aygualistes i la resta 
republicans moderats que s'havien presentat per 
impedir !'entrada de federali stes. Els resultats 
electorals es "fabricaven" segons que interessava 
a les autoritats provincials i el grup d'Ayguals 
formava part de la corda governamental. Des res 
no servien les denúncies d'una oposició que en 
ser el seu torn faria exactament el mateix. 
El penúltim di a de l'any 1871, l'oposició presenta 
queixes. El cafeter Joan D. Roca Fornesa, Vicent 
Pedra Tosca, Bernat Bas Vid al i el líder de l'oposició, 
Ramon Vidal Clofent, denunciaren la manca de 
!listes electorals, la imposició d'aygualistes a la 
presidencia de les meses, part de votants no 
censats, coacció a dependents i treballadors 
per distribuir paperetes amb el s candidats 
d'Ayguals, utitlització de la secretaria municipal 
per recaptació de vots, presencia de !'alcalde i 
escrivents municipals a les escoles per repartir 
paperetes als xiquets i les xiquetes, etc. 
El vencedor Ayguals es limita a desmentir les 
acusacions amb l'argument que si haguessen 
sigut certes les haurien presentat abans 
d'assabentar-se que havien perdut. Tanmateix, la 
sang no va arribar al riu . La corrupció política i els 
tractes de favor eren norma pública i notoria. Avui 
dia les coses ja no es fan ai xí, la corrupció només 
és delicte quan l'oposició, cansada d'esperar el 
relleu municipal, decideix presentar les denúncies 
pertinents. 
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28 d'agost 
17.30 h Cantes i can~ons pera xiquets de Valentí Pinyot a la Biblioplatja. 

21 h Cantes pera adults "Cantes sen se decantes" amb Valentí Pinyot 
al "xiringuito Julivert" a la platja de Fora del Forat. 

29 d'agost 
21 h Concert del cantautor Elorduy al santuari de la Mare de Déu de la 
Misericordia. 

30 d'agost 
20 h Actuació de les corals Appassionata Bistrita de Romanía i García 
Julbe a l'església del santuari de la Mare de Déu de la Misericordia. 

·········································. 

Un engaño 
de lujo 

dimecres 20 d'agost 

a les22.30 h 
a l'avinguda de I'Atlimtic 
(passeig de Fora del Forat) 

Jean (Gad Elmaleh) es un tímido camarero de un gran hotel que 
se hace pasar por multimillonario ante Irene (Audrey Tautou), una 
bella cazafortunas. Ella le rechaza en cuanto descubre quién es en 
realidad, pero Jean, enamorado de ella, se lanza en su búsqueda hasta 
encontrarla en la costa Azul. Pronto, al verse arruinado, Jean decide 
adoptar el estilo de vida de su amada y se instala como hombre de 
compañía en un magnífico palacio. Su nueva ocupación le acerca a 
Irene, que termina aceptando su presencia y dándole consejos. Sin 
darse cuenta, Irene se encariña cada vez más con él. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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No participaras en la Primera 
Trekoaventura a Vi na ros? 

PRUEBA DE SENDERISMO. ORIENTACIÓN Y HABILIDAD POR EQUIPOS ABIERTO 

A FAMILIAS Y GRUPOS DE AMIGOS DOMINGO. 24 DE AGOSTO A LAS 10.00 H 

SALIDA DESDE El PASEO MARiTIMO JUNTO A LA BIBLIOPLAYA INSCRIPCIONES 

GRATUITAS ENo TOURISTINFO VI!IAROS. PLAZA DE JOVELLAR. 2. T. 964 45 33 34. 

Patroc1o.a: 1 

El Patronat de Turisme ha preparat 
una nova iniciativa per al dia 24 
d'agost. Per primera vegada es fara 
una trekoaventura a Vinaros. Aquesta 
tipología d'iniciatives ha tingut molt 
d'exit en altres indrets d'Europa i de 
I'Estatespanyol, i el Patronatde Turisme 
de Vi na ros ha volgut traslladar-la fins 
a la nostra ciutat com una activitat 
més, emmarcada dins de les activitats 
turístiques que des del departament 
de Turisme municipal s'ofereixen 
als turistes i a la població local. 
L'activitat esta dirigida a famílies i 
grups d'amics que desitgen passar 
un dia divertit i en companyia. Des 
de les 1 O del matí els participants a 
la prava hauran de fer un recorregut 
pel centre urba i la zona turística 
sud per complir amb una serie 
de proves d'orientació i habilitat 
que hi hauran en el recorregut. 

"Marinas': a la 
Misericordia 

X. Flores 

Les cavallerisses del santuari de 
la Mare de Déu de la Misericordia 
acullen, fins al proper 24 d'agost, 
l'exposició "Marinas': del pintor 
benicarlando José Antonio Caldés. 
La inauguració va tindre lloc el 
dijous passat 7 d'agost. L'exposició 
destinara els seus beneficis a la 
Fundació Miguel Ángel Blanco de 
víctimes del terrorisme . 

Els participants que primer arriben a la 
meta guanyaran els següents premis: 

Lot de productes esportius 
oferts per DJ Sports. 
-Cap de setmana pera 4 persones en 
pensiócompletaa l'hoteiVinaros Playa 

Sopar/dinar al restaurant 
Rafel lo Cristalero. 

Altres patrocinadors de 
l'esdeveniment són Disbesa, 
Agua Lanjarón, Schweppes i San 
Miguel. Aquests patrocinadors 
s'encarregaran de l'avituallament que 
hi ha previst al mig del recorregut. 
El recorregut que s'ha plantejat no és 
molt dur perqué tot tipus de públic 
puga participar-hi i disfrutar-ne. 
Per a participar-hi, cal apuntar
se a la Tourist lnfo Vinaros. 
La trekoaventura per les cales de 
Vinaros us espera. Animeu-vos. 
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Relats de Corea del Sud (XXXIV): Taegeukgi, la bandera coreana 

Com la nostra península lberica, la coreana ha 
estat producte de contínues invasions d'orient 
(japonesas) i d'occident (mongols, xinesos, 
russos) i punt calent en temps de guerra freda 
amb motiu de la guerra civil coreana (1950-1953) 
amb presencia americana en el costat del sud i 
russa en el del nord. Tot i així, la península ha estat 
sempre defensada com si d'un estat hermetic 
es tractés (de fet en molts llibres se li anomena 
l'estat ermita). Avui en dia, pero, la península esta 
encara dividida tenint cadascuna de les parts, la 
comunista del nord i la capitalista del sud, una 
bandera diferent. 

La primera impressió quan observo una bandera, 
i en aquest cas la coreana, és quina és la raó deis 
colors, de les figures. Atés que tot té una vincle 
historie, pareix dones interessant preguntar
se que amaga una bandera. Després d'haver
me documentat puc dir que es tracta d'un 
disseny purament pragmatic i que amaga un alt 
pensament oriental. La bandera coreana rep el 
nom Taegeukgi que podríem traduir com cercle 
de la unitat. Fou adaptada durant les acaballes de 
la segona i darrera dinastia coreana, la Choseon 
(finals del s. x1x). 

Fig. 1 En Corea trobem la bandera coreana en molts 

indrets on ondeja sense peri/1 de ser cremada 

La part potser més coneguda és el cercle central 
anomenat Yin-Yang, tot i que habitualment el 
solem veure amb una versió diferent que conté 
més dos cer~les en cadascuna de les parts. Els tres 
colors que donen vida a la bandera són el blanc, el 
blau i el roig que simbolitzen la puresa, el Yin i Yang 
respectivament. 
De forma simplificada ho podem entendre com 
equilibri d'oposats; on sempre hi ha un racó pel 
mal i viceversa. Aspecte que contrasta amb altres 
cultures i pensaments com el cristia on la dualitat 
cel-infern és disjunta, és a dir, no es concep cap 
mena de mal en el cel ni cap mena de bé en 
l'infern. No existeix cap tipus d'harmonia entre 
ambdós conceptes. Un exemple d'aquesta unió 
d'oposats la tenim en un deis ritus xamanistes 
anomenat Kut en Corea, on un xaman en estat 
d'extasi intenta contactar el més en/la amb el món 
munda amb diverses combinacions antagoniques 
com felicitat i tristesa, plaer i patiment. 
Avui en dia, el Yin-Yang és un símbol que habita 
entre nosaltres i que algunes companyies utilitzen 
amb diverses finalitats. Una de curiosa l'he trobat 
en un restaurant corea en Barcelona (Seoul 

Restaurant) on per indicar el grau de picantor del 
plat s'afegeix més o menys símbols Yin-Yang. 

Finalment, orbitant el Yin-Yang tenim quatre 
elements formats per línies contínues i discontínues 

Fig. 2 La Caixa ha utilitza t 
darrerament el sí m bol Ying-Yan 
per oferir un deis seus productes 

de dos segments. 
Són els trigrames 
descrits en 1-Ching 

o més conegut 
com Llibre de les 

Transformacions 

escrit fa més de tres 
mil anys per un rei i 
el seu fill i que fou 
ampliat amb notes 
de Confuci (vegeu 
relació de Confuci 
amb Corea en el 
relat XXX). Llibre 
ardu d'entendre 
on cada fulla s'ha 
de llegir i rellegir 

amb cura. Breument podem dir que tracta de 
diversos consells davant de la caiguda deis regnes 
de l'epoca pero amb vigencia en situacions de la 
vida quotidiana actual. De fet, és un llibre que vaig 
comen<;ar a comprendre en un deis tants viatges 
a Corea mentre volava a deu mil metres sobre la 
Terra; sera veritat que les inspiracions provenen de 
les altures? 
Tornant als trigrames, atés que hi ha dos elements, 
segment continu i discontinu, agrupats de tres en 
tres, resulten en vuit trigrames, cadascun rep un 
nom: cel, llac, tro, foc, terra, muntanya, aigua i vent. 
És curiós com la bandera coreana ha triat alguns 
d'aquests elements com integrants de la seua 
bandera: Cel, Terra, Aigua i Foc. En nomenclatura 
1-Ching el cel representa for<;a o creativitat; la terra, 
receptivitat o docilitat; l'aigua, passió o perill; i el 
foc, atenció. 

------------- --- ------- -------------Cel Llac Tro Foc Terra Muntanya Aigua Vent 

Fig. 3 Els vui t trigrames de/1 -Ching qua tre deis quals (Ce /, 
Terra, Aigua i Foc) es tan presents en la bandera coreana 

Podem trobar similars pensaments en 
Plató amb la teoria d'associar elements 
basics com aigua, terra, foc i aire amb els 
poliedres icosaedre, cub, tetraedre i octaedre, 
respectivament . 
També trobem analogies en pensaments de 
Heraclit que argumentava que tot esta basat 
en harmonia deis contraris: "el foc vi u en morir 
la terra, l'aire vi u en morir el foc, l'aigua troba la 
seua existencia en la mort de l'aire i la terra en 
la mort de l'aigua". Pensaments similars en una 
epoca on la distancia 
era una barrera que 
evitava influencies 
entre les cultures. 
És sorprenent com 
malgrat aquest 
obstacle, alguns 
pensaments 
transcendents 
convergeixen . en 

Corea, el taekwondo (vegeu el relat VI), consta 
d'un grup de moviments agrupats en el que 
es coneix com poomsae (pronunciat pumse) 
que tradu"it podríem dir: "Formes de qualitat 
per a la for<;a, intensitat". Hi ha basicament 
vuit poomsae per assolir el cinturó negre que 
corresponen als vuits elements abans citats . 
Pero no només hi ha aixo de particular sinó 
que, a més, la projecció sobre el terra del 
recorregut que realitza el practicant en fer el 
poomsae, resulta el format per una empremta 
que segueix el símbol del trigrama (vegeu 
Fig . 2). Tants anys practicant taekwondo en 
la meua epoca d'universitari i el missatge del 
mestre occidental era "més rapid i més fort! ". 
Té raó el meu amic Young -Jik, gran mestre de 
taekwondo quan diu que tot i haver molts 
bons practicants, manca essencia en aquest 
art marcial. 
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Fig. 4 Poo msae anomenat TaeGuk Pal Chang representat 
pe/ trigrama Kan que simbolitza la Terra 

El que pareix que estiga fet a l'atzar sempre té un 
ordre i explicació. 1 és que com algú proclama: 
"encara que veges la taula desordenada, tot esta 
en el seu lloc en perfecta harmonia i equilibri; 
quin ordre busques en endre<;ar les coses en 
contra del destí?". 

Jau me Anguera 
jaumean@salle.url.edu 

httpJ/web.salle.url.edul-jaumean 

------------------------~ 
Una altra curiositat 
deis trigrames, no 
només deis quatre 
que apareixen en 
la bandera coreana 
sinó deis quatre 
restants, és que 
l'esport oriünd de 

Calle San Francisco •• ••• 
Vinarósplaza 



PESCA 

Andrés Albiol 

Classificont el peix de la //u m sobre coberta 

Aguas veraniegas típicas de agosto 
Semana sólo de cuatro jornadas de pesca, ya que este pasado viernes día 
1 S fue festivo. Así en este periodo semanal el estado de la mar resultó un 
tanto inestable, pues un par de noches hubo marejadilla, que si bien no 
llegó hasta el alba, sí dificultó a muchas embarcaciones de las distintas 
modalidades pesqueras que ahora están operativas, de manera que 
durante este verano las pesquerías de peix blau se siguen extrayendo a 
duras penas, y las de mariscos como la de nuestros crustáceo "rey", parece 
que está llegando al final de campaña. 
La pesca de arrastre está en su anual veda de dos meses. 
La flota de cerco sigue con sus altibajos de temporada. El día 7 se 
desencadenó un temporalillo que obligó a casi todas las barcas a regresar 
a puerto, sólo dos capearon el temporal y al amanecer calaron para atrapar 
3SO cajas de sardina hasta 50 €/ caja y 250 de seitó a 65 . El lunes entre veinte 
traíñas pillaron 1.400 cajas de sardina, que se cotizó de 15 a 45 (según 
cal idad), y 400 de boquerón a 60. Y el miércoles, diecisiete 1/ums lleva ron 
2.300 cajas de sardina mediana a 1 S y 150 de "oro azul " a 50. Eran cuatro de 
Vinarós, dos de Borriana y el resto del Grau de Castelló. 
La mitad de las barquitas de los artes menores se dedica al langostino, pero 
sus capturas han bajado un tanto, porque el pelet según la franja del litoral 
donde tienen depositados los trasmallos hay más o menos, y no pueden 
pescar. Se valoraron de 30 a 45 €/ kg., pagel de 6 a 13, la sepia a 1 1, el mabre 
a 6, la galera a 8 y el tigre a 9. Otros van en busca de lenguados a 27, caracol 
a 1 1, dorada a 16 y jurel a 3. Y un xarxier pescó por el archipiélago de Les 
Columbrets para llevar langosta a 40, bogavante a 30, gallineta a 15, pagre 
a 17, raya a 4 y corvas y mamonas a 3. 
Dos marrajeros arribaron con muchas albacoras a 3 €/ kg, atunes a 7, pez 
espada a 6, bacoreta a 2, japuta a 3 y /lampuga a 2. 

Ecos de mar 
Desde hace varios años que eiiSM propicia unas campañas de divulgación 
para evitar que el sol dañe a las gentes del mar, porque bien sabido es que 
dichos trabajadores suelen hacer unas prolongadas e intensas exposiciones 
sobre la cubierta de sus barcos al sol. 
Es conocido que el principal factor de riesgo del cáncer de piel es la 
exposición excesiva a los rayos solares, con un peligroso y agresivo tipo 
cancerígeno como es el melanoma. 
Para saber la intensidad solar se repartieron unas tarjetas que marcan la 
fuerza de radiación con diferentes tonos de colores. También da consejos 
para evitar la exposición solar desde la 12 de la mañana a las 4 de la tarde, 
pero si la tarea a bordo no lo permite, se pueden adoptar otras medidas, 
como protegerse con ropa adecuada a la temperatura ambiental, llevar 
gorra y si es posible gafas de sol que absorban los rayos ultravioletas, es 
más, estos rayos atraviesan las nubes. No utilizar colonias ni desodorantes 
con alcohol antes de ponerse al sol. El agua refleja los rayos solares y puede 
producir quemaduras incluso a la sombra . Lo que está claro es que siempre 
hay que tomar medidas como el uso de cremas y leches solares. 
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A vegades a l'estiu si et submergeixes per la nostra costa en llocs 
rocosos pots apreciar sobre la superficie de les roques, la bonica 
vegetació engrunsant-se al com~s de les onades, els corals 
mostrant-te el colorlt 1 els peixos acostant-se encuriosits.l, de sobte, 
darrere d'un cantó et trobes esta randa. En castella se l'anomena 
encoje de mor. En francés, voile de Neptuno. En anglés, mermoid's vei/.1 
en alemany, neptunschleier. El seu nom cientffic és Sertella beaniano. 
!:s del tipus briozous i rep el sobrenom d'animals molsa, jaque viuen 
sempre sobre els substrats. Pertanyent a la familia roteporidoe, forma 
una gran colOnia amb aspecte entramat a manera de malla fina, 
erecta, reticular i doblegada en forma d'embut. !:estructura d'esta 
colonia l'ha compost amb un procés de calcificació, encara que 
aparenta a la vista ser un poc esponjosa. Els milers d'individus que la 
formen tenen una closca 1 una corona de tentacles. t:esquelet d'estos 
individus és tubular. A la vegada entren en contacte per a formar 
esta estructura, a través de cambres poroses i unir-se fixament entre 
si. Així dones, va creixent en grandaria per a poder aconseguir una 
talla maxima de 10 cm de diametre per 6 cm d'altura. 
El seu color és marró salmó, pero quan moren es tomen amb tons 
marfil i verdosos. 
Es reproduix per via sexual i asexual. Després de l'alliberament 
deis ous a l'aigua surten les larves que circulen entre el plancton, 
per a anar nadant fins a fixar-se en algun lloc desitjat. Després té 
lloc una metamorfosi que produira el primer individu. Més tard, 
per successives brotades i gemmacions, anira creixent per a fer la 
colonia. 
Habita en tot el Mediterrani, en especial per zones ombrives del 
litoral rocós, i sobre fons secundaris, més aviat aillats. Preferix fons 
mancats de llum, en les parets interiors de grutes o cavitats a partir 
deis 2 m de profunditat en les parets N 1 a partir deis S m en els 
dedivis.l sobre fons coral·lins a partir deis 25. 
Són animals filtrants. cada un s'alimenta a través de la seua corona 
ciliada (tentacles). Són un poc apegalosos i utilltza els tentacles pera 
capturar microorganismes planctónics. 
Els seus enemics són éssers de crelxement rapid com les algues, que 
concorren pel mateix espai i l'ofeguen. 

Barques de bou en parada biológica 
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Gaspar J:ledó 

La noticia deportiva de la semana nos la 
ha ofrecido el equipo femenino senior de 
fútbol sala C.F.S.F. Vinaros que la próxima 
temporada 2008-2009 militará nada más 
y nada menos que en la División de Plata 
enfrentándose en la competición ligera con 
equipos de Canarias, Catalunya, Aragón 
y Valencia encuadradas en el Grupo 2. 
Este hecho constituye un justo premio al 
impresionante palmarés log rado hasta la 
fecha por las extraordinarias jugadoras del 
Club local al haber quedado campeonas 
de la Liga Provincial en varias temporadas, 
así como el haber conseguido también el 
Campeonato de Copa. 
En balonmano, también el C.B. Vinaros nos 
congratuló con la importante noticia de dos 
fichajes estrel la que servirán para reforzar 
el club de cara a la próxima competición 
liguera en Primera División Nacional con la 
mirada puesta en un futuro que proyectará 
este deporte a la más alta cota haciendo 
realidad este magnífico proyecto de la junta 
directiva. 
Hay que remarcar que tanto el equipo de 
fútbol · como el de balonmano marcan lo 
que puede ser el verdadero revulsivo para el 
deporte de nuestra ciudad, ya que han fijado 
el listón muy alto para que Vi na ros siga en la 
élite deportiva nacional. 
Enhorabuena y a trabajar para que los futuros 
éxitos se hagan realidad. 
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HANDBOL. Club Balonmano Vi na ros 

La junta directiva del Club Balonmano 
Vi na ros presenta sus dos últimos fichajes 

El Club Balonmano Vi na ros presentó el pasado 
fi n de semana a los dos últimos fichajes 
real izados hasta la fecha de cara a la próxima 
ca mpaña liguera en la que militará en la 
Primera Nacional. 
Si n lugar a dudas, estos dos refuerzos 
acompañados de los ya realizados, y alguno 
más que se vislumbra, van a garantizar este 
ambicioso proyecto que anunció hace tiempo 
la j unta directiva y que podría culminar en un 
futuro próximo en la realización del sueño de 
los aficionados que sería el poder jugar en la 
liga ASOBAL, máxima categoría del balonmano 
nacional. 
Nos ponemos al habla en primer lugar con 
uno de los fichajes estrella llamado Emil 
Feutchmann, chileno de 25 años de edad 
que recaló en España con la aureola de la 
internacionalidad en su país para jugar en el 
equipo del C.B. Puertollano. 
Según nos explica Emil, su andadura en 
el balonmano empezó de muy pequeño 
siguiendo la estela de su padre, notable jugador 
y posteriormente entrenador. Después de j ugar 
varios años en los equipos Universidad de 
Chile y Santiago, ha sido también seleccionado 
por su país en varias ocasiones consiguiendo 
el cuarto puesto en los Juegos Panamericanos. 
Una vez en España y después de haber estado 
en Puertollano, también jugó en el Petrer y el 
Huesca. 
El segundo gran fichaje del C.B. Vinaros ha sido 

el del joven Rubén Alarcón que con sólo 19 
años posee un impresionante palmarés que le 
avala como un extraordinario jugador. 
Rubén procede nada menos que de la cantera 
del Barc;a, equipo que ha dado la máxima 
proyección a nivel mundial en el balonmano. Con 
cuatro años ya estaba en los equipos inferiores. 
Ha estado en la Residencia Joaquín Blume a 
las órdenes del maestro de los entrenadores, 
Paski. Estuvo cuatro años jugando en el Barc;a 
en categoría cadete, habiendo formado varias 
veces como integrante de la Selección catalana 
y Selección española. Tiene en su currículo 
deportivo el haber logrado el Campeonato 
de España en categoría cadete y en categoría 
j uvenil. Jugó también en el primer equipo del 
Barc;a en la liga ASOBAL y la pasada temporada 
estuvo en el Keymare Almería , también de la 
liga ASOBAL. 
Por otra parte, hay que resaltar que tanto 
Emil como Rubén coinciden plenamente en 
el ambicioso proyecto que se ha marcado 
la junta directiva del C.B. Vinaros y que por 
supuesto va a aportar incondicionalmente 
su granito de arena para hacer más grande 
este magnífico equipo que es el Cl ub 
Balonmano Vinaros, esperando ta mbién 
que el aficionado corresponda asistiendo al 
pabellón polideportivo, ya que ellos con su 
apoyo también serán parte fundamental para 
dar muchas jornadas de gloria al balonmano 
vinarocense. 

íf Rogad a Dios por el alma de 

Máximo Ferrer Camañes 

anys d'handbol 
a Vinarós 

Que falleció cristianamente en Vinoros 

el día 11 de Agosto de 2008, o los 69 años de edad. 

E.P.D. 

TU ESPOSA CARMEN, HIJOS JOSÉ MANUEl 
Y BEATRIZ, NIETOS Y DEMÁS FAMILIA. 

Formación del equipo Senior C. B. Vinarós 
Temp. 1993-94 

SIEMPRE TE QUERREMOS PAPÁ. 
Vinaros, Agosto 2008 MAPFRE SEGUROS 



Rafael Marcos Simó 

Mañana debut 
en el Cerval 

Mañana domingo, tras tres amistosos a domicil io 
los aficionados podrán disfrutar del primer 
part ido del Vinarós 2008/2009 en el Cervol. El 
part ido t iene el at ractivo de un trofeo en juego 
ante un rival de superior ca tegoría, el Alcañiz de 
la Tercera División aragonesa. 
Entre el público asistente habrá representantes 
de ambos municipios que t ras una comida en la 
ermita de los Santos Patronos presenciaran el 1 
Trofeo Hermanamiento Vinarós- Alcañiz. 
Los dos primeros amistosos se han saldado 
con una derrota y un empate. Aunque a todo 
el mundo le gusta ganar, el resultado es lo 
de menos y lo principal es que el míster haya 
sacado conclusiones tanto buenas como malas 
y esto es lo primordial en pretemporada. El 
primer partido se disputó en el campo del 
siempre poderoso y favorito Acero. El partido 
concluyó con derrota por 2 - 1 y el míster 
quedó muy satisfecho por el juego, la imagen 
y las sensaciones que dio el equ ipo sobre todo 
en la primera parte. El primer once de Santi lo 
formaron Casanova, Ped ri to, Alejandro, Álex, 
Cristian, Potrimba, Sorribés, Espinosa, Agus, 
Pibe y Valentín. También jugaron Quique, óscar, 
Wifredo, Carlitos, Oskitar, Cuca y Pipo. 
El segundo partido fue más flojo ante un 
Benicarló que estrenaba entrenador, se trata 
del ex albiazul Manolo García. El equipo 
acusó el cansancio de la primera semana de 
entrenamientos y el hecho de al inear jugadores 
que jugaron el día anterior ante el Acero de 
otro conocido como es Nahum Mingol. De 
salida jugaron Casanova, Potrimba, Masip, Álex, 
Wifredo, Ricki, Ximo, Carlitos, Espinosa, Xiste y 
Pipo. También jugaron Xuxo, Cristian, Manolo, 
Pibe, Guindi y Agus. El envite terminó con 
empate a 0-0. 
Del partido de Catí que se jugó después de 
escribir estas líneas, sólo podemos decir que 
San ti Forner lo aprovechó para ver en acción a los 
jugadores que están realizando la pretemporada 
para ganarse la confianza del míster y el formar 
parte del plantel albiazul. 
En el partido ante el Alcañiz el aficionado ya debe 
ver las líneas maestras de lo que será el equipo 
y hacer las primeras valoraciones aunque no las 
definitivas. Una semana después en el partido 
de presentación se debe mostrar una meJoría 
que deberá continuar con el paso de los días 
hasta llegar en óptimas condiciones al debut 
del próximo día 7 en el campo del Nules. 
Decía la semana pasada que se buscaba cubrir un 
puesto con un jugador de ciertas características 
al haber habido una eventualidad. El primer 
día de entrenamiento el jugador Sergio Frías 
comunicó al club que no fi rmaba porque 
preparándose por su cuenta se había resentido 
de una antigua lesión y había tomado la decisión 
de retirarse del fútbol. Desde ese momento en 
el club se ha estado trabajando para cubrir esta 
vacante que ya ha sido cubierta. Se buscaba 
un central con experiencia y contundente que 
marque su línea y aporte esa veteranía que la 
temporada pasada se echó tanto de menos. El 
jugador que ficha es un viejo conocido, se trata 
de Elías que la temporada pasada militó en el 
Benicarló. 
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FUTBOL. 

1 o trofeo de hermanamiento Alcañiz- Vinarós 
Pibe 

'f 
Carlitas 

Vuelta al trabajo de los jugadores del Vi na ros C.F. San ti Forner podrá contar con cuatro nuevos jugadores, de momento. 

Redacción 

El próximo d ía 17 de agosto, con 
motivo del partido en el Cervol, 
se real izarán una serie de actos. 
El día 17 de agosto se celebrará 
en el Campo Municipal Cervol 
el 1 Trofeo de Hermanamiento 
Alcañiz - Vinarós, donde se 
enfrentarán el equipo local, 
el Vinaros CF de Regional 
Preferente de la Comunidad 

Valenciana, y el Alcañiz CF de la 
Tercera División de Aragón. 
Aprovechando este encuentro 
de fútbol , ambas directivas 
y sus respectivos equipos 
celebrarán una comida en la 
ermita de Vinaros, a la que se 
unirán distintos representantes 
de los ayuntamientos de ambas 
localidades, para pasar un buen 

día de fiesta y poder visitar la 
ermita de nuestra ciudad. 
Y tras la comida, representantes 
de los ayuntamientos, 
directivos equipos y jugadores 
se desplazarán hasta el Campo 
Municipal Cervol para el 
encuentro de fútbol entre los 
clubes representantes de ambas 
ciudades. 

SABADO 23 DE AGOSTO, 
A LAS 18 H 

PRESENTA Ya se han hecho todas las pruebas 
posibles, 

ya tenemos el equipo que nos tiene que hacer 
disfrutar, olvídate de la playa por un día. 

Pretemporada 08-09 
VINAROS C.F. 

C.D. ACERO 

CAMPAÑA DE SOCIOS 08-09 
En la entrada del campo, hazte socio. 

Renueva tu carné o date de alta como socio 
blanquiazul. 

¡Nosotros no subimos los precios pese a la inflación! 
Socio de honor 200 € 

General99€ 
Jubilado(+ 65) 49 € 

Joven (de 16 a 30) 30 €t8llnfantil (-15) 25 € 
Mujer40€ 

Matrimonio 120 € 
Matrimonio jubilado 60 € 

DOMINGO 1 7 DE AGOSTO, 
A LAS 18 H 

Celebramos la unión de ambas 
localidades con la visita de su 
equipo, de Tercera División de 

Aragón. 

Pretemporada 2008-2009 
VINAROS C.F. 
ALCAÑIZ C.F. 

Patrocina Ayuntamiento de Vinares 

Pesca. Club de pesca deportiva La Lubina 

Octava manga del social 2008 

El pasado s·bado 9 de agosto se celebrO 
en la costa norte de nuestra ciudad 
la octava manga del social 2008 que 
organiza el club de pesca deportiva La 
Lubina, Trofeo Promociones Chaler
Garcla, manga en la que participaron 
62 participantes y que era por parejas. 
Las condiciones en las que se encontraba 
el mar hadan ya presagiar que las capturas 
al tErmino del m ismo serlan importantes, 
y la verdad, que no se defraudO en 
absoluto. De las 31 parejas inscritas sOlo 
se contabilizaron seis ceros y las capturas 
totales fueron de 1 92 piezas y 44,1 1 O kilos. 
Asl, la pieza mayor fue para la pareja Juan 
JosE Chaler y David Chaler con un sargo 
de 700 g. En primer lugar y ganadores de 
la manga, Rafael PepiO y Miguel Gonz·lez 
con 5.1 90 g y 7.290 puntos. En segundo 
lugar, Antonio Carrasco Romero y Antonio 
Carrasco Sanz con 4.460 g y 5.960 puntos. 
Terceros clasificados, Anastasia S·nchez 
y Jhonatan S·nchez con 4.1 50 g y 5.850 
puntos. En cuarto lugar, JosE Antonio 
Quera! y AndrEs Pablo con 2.700 g y 4.395 
puntos. En quinto lugar, David Zaragoz· y 
Sebasti·n Ruiz con 2.175 g y 3.175 puntos, 
y sextos clasificados JosE Domingo RedO 
y Juan LO pez con 2.045 g y 3.145 puntos. 
Por ·ltimo, quisiEramos aprovechar y 
agradecer toda la ayuda y todos los 
premios de esta manga al patrocinador 
del evento, Promociones Chaler-Garcla, 
que una vez m·s ha estado a la altura de 
las circunstancias. Para m·s informaciOn 
y consulta de las distintas clasificaciones 
nos encontrar· en www.lalubina.tk 



Club de Pesca La lubina 

30 , aniversari -.lalubina.tk 

El Club de Pesca La Lubina celebra enguany el 30é aniversari des de la seua 
fundació, l'any 1978, quan un grup d'amics aficionats a aquest esport van decidir 
formar l'ent itat. Aquells eren anys difícils i alió que, en aquell moment no passava 
de ser un gru p d'amics, s'ha convertit en una de les entitats esportives de més 
prestigi de la nostra ciutat. En l'actualitat, el club gaudeix d'una excel·lent sa lut, 
amb una massa socia l de vara els 200 socis. Sis han sigut els presidents que han 
liderat el club des del seu naixement. A l'entitat es gaudeix de l'amistat i de l'a rt de 
l'esport de la pesca esportiva, amb un estricte respecte de tates les reg les marcad es 
per la llei. Els objectius, després de trenta anys, continuen sent basicament els 
mateixos: la formació de futurs pescadors esporti us i la defensa deis interessos 
deis socis. Pera un aficionat a la pesca, ser soci d'un club com La Lubina li aporta el 
prestigi de pertanyer a un club que es dedica a la competició, el fet de compartir 
experiencies amb altres esportistes i l'assistencia i el suport per part del club. El 
Oiariet ha conversat amb el seu president, José Anton io García Burgos. 

entre Aiguadoliva i Sol de Riu). 

Quines són les activitats més importants que 

futur de l'entitat siga magnífic i que els socis en 
gaudisquen al maxim. 
Com s'entrena a pescar? 
Per a mi és fonamental la tirada. És un acte molt desenvolupa el Club alllarg de l'any? 

lmportants les considerem 11 
tates les competicions, tant Sempre s'ha dit que 

complex i respectuós. Cal tindre 
en compte que a la tirada hi ha 
ploms que pesen 120 grams i a 
la velocitat que surten son com 
projectils. Per aquest motiu cal 
entrenar sobretot la tirada com 
més horitzontal millar, i sempre 
tenint en compte tot alió que 
esta al voltant, com la gent o els Comes va fundar el Club de Pesca La Lubina? 

Quina historia té al darrere? 
Suposo que com els altres clubs. Un grup d'amics 
aficionats a aquest esport decideixen un bon día 
formar una societat i buscar cent socis, que era 
el que llavors es requería com a mínim per a la 

les seniors com les infantils. la pesca és qüestió 
Sortides a campionats , 
provincials, estar presents de sort, pero no 
a qualsevol de les activitats és del tot cert. La 
de la nostra ciutat... en fi, cal 
estar actius. 

Per que es considera la 
pesca un esport? 

sort influeix, pero 
hi ha mil formes de 

tentar-la 11 
cotxes. 

La pesca és molt més complexa del que et pots 
imaginar. No es tracta només d'anar a la vora del 
mar i plantar la canya. Tot esport té el seu grau 

Pescar és qüestió de sort? Quins factors 
influeixen en l'art de la pesca? 

legislació del club. 

liLa pesca barreja 
Com funciona un club de intu"ició j el saber 
pesca? 
El club funciona amb la fer del pescador, 

de dificultat, i en pesca cal saber llan¡;:ar 
com més recte millar, llegir l'estat de la 
mar, encertar amb l'elecció de la manera 
de pescar a cada lloc. .. És un esport que 
barreja intu"ició i el saber fer del pescador, 
ambla dificultat de poder pescar quelcom 

Sempre s'ha dit que la pesca és qüestió de sort, 
pero no és del tot cert. La sort influeix, pero hi ha 
mil formes de tentar-la. Els factors són múltiples. El 
lloc, el vent, les marees, les llunes, l'estat de la mar, 
les aigües ciares o terboles, els hams, els esquers ... 

junta directiva al capdavant, 
votada per la maJona 
deis socis en assemblea. 
Presentem les activitats 
anuals, el balan<;: de l'any 
i passem per votació les 
propostes del soci. 

ambla dificultat 
de poder pescar 
quelcom que no 

que tu no veus ni sents. 

La joventut de m ostra interés en aquest 
esport? 

És veritat que cada vegada es pesca menys? 
Sí. No sé la verdadera raó, cree que sera per un poc 
de tot, com la contaminació, els extermin is ... cal 
respectar les talles mínimes. 

veus ni sents 11 Sí. Al nostre club hi ha molta joventut, pero 
no tenim socis juvenils (de 14 als 20 anys). 

De que et sents més orgullós com a president 
del club? 

Quins són els objectius del club? 
Poder desenvolupar el programa d'activitats i el 
pressupost anual sense cap problema. Per aixo 
cal tindre el suport del soci, participant en cada 
activitat que desenvolupem. 

De quants socis disposa? 
En l'actualitat som 184 socis senior i 37 d'infantils. 

Hi ha molta afició a la pesca a Vinares? 
La veritat és que sí. Per descomptat, amb el magnífic 
litoral que té Vi na ros, és quasi una obligació sortir 
de pesca, bé siga a la zona del port, a la platja o 
a roquer (com diem nosaltres a la zona compresa 

En l'actualitat, només tenim 13 socis d'aquesta edat, 
i per aixo des del club fem una crida a tots els joves 
a qui els agrade aqueste sport per tal que s'animen 

Pel fet de pertanyer a ell durant trenta anys, haver 
fet molts amics, passar nits inoblidables pescant 
i haver aportat amb la meua junta directiva el 

i compartisquen moltes hores 
de pesca amb nosaltres. 
Enguany compliu 30 anys des 
del naixement de l'entitat. 
Per ella han passat molts 
presidents. Cap on s'encara 
el futur del club? 
En total, fins ara, han estat 
sis presidents amb les seues 
juntes directives els que han 

IIEm sento orgullós 
d'haver aportat, 

. amb la meua junta 
directiva, el treball 
realitzat per arribar 
al trenté aniversari 

treball realitzat per arribar al 
trenté aniversari . També em 
sento especialment orgullós de 
la participació deis socis en tots 
els actes que realitzem, deis 
administradors de la web i deis 
col·laboradors del club. 

Que és el que més t'agrada 
1 d'aquest esport? 

aconseguit que aquest club haja complit amb una 
gran salut el seu trenté aniversari, i espero que el 

El contacte ambla gent, aprendre els uns deis altres 
sistemes de pesca, tecniques, pero per sobre de tot 



la companyonia i les bones estones que passem. 
Recordes cap captura en especial? 
Recordo especialment el dia que la meua filia va 
complir 6 anys i ho va m celebrar al local social, dins 

cadascun que jo pescava era un lliri. Emprenyat, 
li vaig dir que em canviés el lloc, pero ell va 
continuar traient només llobarro i jo, més lliris. 
Qüestió de sort? Em sembla que no. Ell sempre 

deia: "manetes, manetes". del port. Hi havia concurs, 
i vaig pescar un llobarro 
de S quilos i 300 grams. 
Va ser un dia que mai no 
oblidaré. 

IIEspero que el futur de 
l'entitat siga magnífic 

Vols afegir alguna cosa 
per finalitzar? 
Vull donar les gracies a 
tots aquells que han fet 
possible la historia del 
club. Socis, presidents, 

i que els socis en 
Hi ha hagut alguna 
sorpresa destacable o 

gaudisquen al maxim '' 
alguna anecdota que t'agradaria recordar? 
Un dia vam marxar amb un bot a pescar el 
llobarro un amic i jo. Ell era un pescador nat i jo 
només tenia 20 anys. Ell pescava a la proa i jo a 
la popa. Cada peix que ell treia era un llobarro, i 

dames reines, juntes directives, 
administradors de la pagina web, firmes 
col ·laboradores i, en especial, a Promociones 
Chaler Garcia pel seu suport i patrocini en 
concursos i equipació pera tots els socis . 



BASQUET. Basquet Vinaros 

Tres nuevas jugadoras para el CB Vinarós 
A pesar de la falta de apoyo económico por 
parte de instituciones públicas y privadas, 
sigue conformándose la plantilla del nuevo 
CB Vinaros para la temporada 2008-2009. 
El pasado viernes 1 de agosto, tres nuevas 
jugadoras, dos procedentes del equipo 
júnior y otra del Castellón, y que pasarán 
a integrar la primera plantilla del equipo 
Sénior de LF2 (Sonia Pascual, Lara Pascual 
y Kiti Baila), obtuvieron el apto para la 
práctica del deporte con las pruebas 
de esfuerzo que el doctor Montoliu, del 
Hospital Provincial de Castelló, les realizó. 
Ello les permitirá trabajar a pleno esfuerzo 
en el stage de Morella, junto a las ya 
conocidas Montse Gilabert, Laura Jornet y 
Verónica Company, a las que el Club espera 
se unan nuevas jugadoras que completen 
la plantilla del equipo representativo 
de la localidad de Vinaros y de toda la 
ComunidadValenciana. La entidad agradece 
desde estas líneas la gran colaboración 
del Instituto Provincial del Deporte. 
El equipo, sin ningún apoyo de patrocinio ni 
municipal ni autonómico por el momento, 

Ania 

va a disputar la final de la Lliga Valenciana 
el próximo día 13 de septiembre frente al 
potentísimo Ros Casares Valencia, campeón 
de Liga y Copa, frente a las cámaras de 
Televisión Valenciana . Pero el Club se 
pregunta : ¿A quién vamos a representar? 
Por otra parte, están muy avanzadas las 
negociaciones de colaboración para que en 
Peníscola haya un equipo senior femenino 
representando al deporte comarcal la 
próxima temporada, y según la entidad 
vinarocense, este punto sería positivo dada 
la situación actual del primerequipoyel resto 
de conjuntos del Club Baloncesto Vinaros. 
También hay que señalar que el Club 
Baloncesto Vinaros ha renunciado a 
representar en el Torneo Femenino 
Internacional de Coimbra (Portugal) al 
baloncesto nacional, no sólo porque no ha 
habido colaboración sino y, principalmente, 
porque el equipo no estaría al completo 
y no lo representaríamos dignamente. 
Futuras ocasiones tendrá la entidad de 
poder llevar el nombre de su ciudad por 
esos ámbitos. 

Montserrat 
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Verónica Compañ Aparisi, 
nueva jugadora del CB Vinarós 
La jugadora, de 24 años, proviene del Femení Sant Adria 
y cuenta con un buen promedio en el acierto de tiros 
libres. 
Compañ ha recogido experiencia en importantes equipos 
de Liga Femenina y Liga Femenina 2, como el ya señalado 
Femení Sant Adria, Mann Filter Zaragoza, Ros Casares 
Valencia y Segle XXI. 

Última hora: Muntane se 
incorpora al CB Vi na ros 
Y una nueva incorporación se une a las ya reseñadas 
(Montse Gilabert, Verónica Compañ, Nuria Ramiro y Laura 
Jornet, además de las tres jugadoras procedentes de la 
base). 
Se trata de Aina Den ti Muntane, poderosa pívot muy joven 
pero con una amplia experiencia a todos los niveles. Sin 
duda, aportará con su presencia en el parquet una gran 
solvencia en el juego interior del equipo. 
Con Ania, de momento el equipo está formado por 5 
jugadoras valencianas, dos catalanas y la gaditana Nuria, 
quedando por incorporar tres nuevas jugadoras. 
Desde el Club también se informa que, con la continuidad 
de Rai Santa na, viene la incorporación en elstafftécnico del 
preparador físico procedente del Cadí La Se u, José Miguel 
González Palacios, gallego con una buena experiencia 
tanto en estas labores como en los equipos de formación, 
premisa esencial para el futuro de los equipos base. 

Laura Verónica 

Si ja saps nadar, pero vols 
aprendre tots els estils o 
millorar-los, si vols gaudir 

del bonic esport de la 
natacio a nivell competitiu , 
entra a formar part del 
Club Natacio Vinaros. 

lnformacio: alstefefons 
964 4501651964401521 

a la pagina web www. 
cnvinaros.com i a les 

oficines del Pavello tots 
els dijous de 21 :00 a 

22:00 hores 

"'·Y\e 
" ' ¡ et 

sorPrendras "' ... 
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La Penya Bar<;a impone la insignia de oro a Blanca Gil 

El pasado fin de semana la Penya Bar<;a de 
nuestra ciudad tuvo el honor de recibir la visita 
de nuestra deportista más internacional, la joven 
waterpolista Blanca Gil. 
El salón de actos se hallaba repleto de socios 
y simpatizantes que acudieron para saludar y 
hacer incluso algunas preguntas sobre su vida 
deportiva en un improvisado coloquio que 
resultó muy animado. El acto se enmarcaba 
dent ro de los actos del 30 an iversario de la 

Felipe Fonellosa, como presidente de la entidad, 
impuso la medalla de oro a Blanca Gil, que 
firmó el libro de la peña. Al acto, enmarcado en 
el 30 aniversario de la Penya Barr;a, asis tieron 
autoridades municipales 

entidad, que tendrá lugar el próximo 30 de abril 
de 2009. 
La parte más emotiva fue cuando el presidente 
de la entidad, Felipe Fonellosa, hizo entrega a 
Blanca de la insignia de oro de la entidad, instante 
que emocionó a la extraordinar ia waterpolista, 
la cual agradeció enormemente este bello gesto 
de la Penya Bar<;a rindiendo de esta forma un 
j usto homenaje a la mej or j ugadora del mundo 
que además, según ella, se siente plenamente 

Gaspar Re P nya Barc 

vinarocense por los cuatro costados a pesar de 
residir fuera de nuestra ciudad. Blanca firmó, 
además, en el libro de la entidad blaugrana. 
Para finalizar, hay que resaltar que el acto contó 
con la presencia de familiares y amigos de la 
deportista, socios y simpatizantes de la entidad, 
diferentes presidentes de entidades deportivas, 
asi como el alcalde Jordi Romeu y el primer 
t eniente de alcalde, Javier Balada, acompañados 
de otras autoridades. 

Prepara ya la 

en 

ELS DIAJUS 
Tel. 964 45 17 38 

PLA(:A .JOVELLAR, 16 
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Randonée Luchon-Bayonne 2008 

El 21 de julio de 191 O se disputó la décima etapa 
del Tour de Francia, Luchon-Bayona de 327 km 
con los puertos del Peyresourde, Aspin, Tourmalet, 
Soulor/Aubisque y Osquich. 
Octave Lapize se alzó con el triunfo del Tour en 
este año. 
La Luchon-Bayona actual es la marcha cicloturista 
más emblemática que se celebra en los Pirineos 
y que intenta rememorar la gesta que un 21 de 
julio del 191 O realizaron los Lapize, Garrigou y 
Lafourcade. 
Inscrita en el calendario de la FFCT (Federación 
Francesa de Cicloturismo) cada dos años recorre 
los 320 km que separan las ciudades francesas 
de Bagneres de Luchón y la vascofrancesa de 
Bayo na. 
Como buena randonnée, no se trata de una 
competición sino que cada participante ha de 
considerar la ruta como una excursión personal 
respetando las normas de circulación aunque 
con un límite de tiempo de 33 horas para 
cumplimentar el recorrido. Quien lo desee puede 
hacer una parada larga para descansar aunque 
muchos son los que no paran y ruedan por la 
noche. 
El 7 y 8 de junio se celebró la 42 edición de esta 
mítica marcha y como no podíá ser menos, allí 
estábamos a las 7 h de la mañana en la línea de 
salida con la ilusión que genera participar en 
tal evento y con miedo en el cuerpo por lo que 
representaba la aventura. 
Los miembros de AVC de Amposta fueron Carlos 
Huguet, Ricardo Rebull, Manel Gómez, Jordi 
Monllau y Francisco Geira. Fuimos los cinco 
aventureros que por unos momento nos sentimos 
como un lndurain, Contador, Sastre, Pereiro, etc. 

1 o obstáculo 
El Coll de Peyresourde empieza a escasos metros 
de la salida y sin dar tiempo a calentar las piernas, 
nos encontramos salvando rampas entre el 7% y 
10% coronando después de 14,5 km por encima 
de los 1 .560 m. 
El ritmo de subida fue tranquilo y disfrutando del 
paisaje precioso que dan sus verdes laderas de 
hierva segada. ¡Magnífico puerto para disfrutar de 
la bici! 
No faltó la esperada sesión de fotos en el cartel que 
corona el puerto. 
Un descenso de 17 km nos llevó hasta la ciudad 
de Arreau dejándonos al pie mismo del segundo 
obstáculo del día. 

2° obstáculo 
El Coll d'Aspin con sus rampas entre 6% y 9% se nos 
hizo más largo de lo esperado quizás por las ganas 
que teníamos ya de enfrentarnos al Gigante. 
Coronábamos el puerto al km 45 y a 1.489 m de 
altitud. 
En la cima, teníamos el primer control de paso 
que superamos con un margen considerable de 
tiempo. 
El descenso tranquilo hasta la ciudad de S te. Marie 
de Campan (km 58), fue el preludio del ascenso al 
apodado Rey de los Pirineos. El gigante Tourmalet. 

3° obstáculo 
Coll du Tourmalet 
Es tanta la emoción que sientes al ascender por 
sus laderas, que el tiempo se detiene, no sabes 
bien si porque no quieres que termine el placer 
de superarlo o porque tus piernas no dan para 
enfrentarse a sus pendientes del 14%. 
Los primeros kilómetros son suaves y de buen rodar 
pero es a partir de La Mongie donde el gigante te 
obsequia con sus impresionantes rampas que te 
obligan a sacar fuerzas de no sabes dónde. 
Coronábamos al km 75 y a 2.1 1 S m de altitud. Un 
auténtico placer para el ciclista hacerse la foto a 
los pies del enorme ciclista de bronce. Nosotros no 
podíamos ser menos. 
Después de la emocionante subida y sin tiempo 
de tomar ni un simple café en el restaurante 
de la cima y presentarse al segundo control de 
paso, iniciamos el descenso hasta la ciudad de 
Luz-Saint-Sauveur donde decidimos descansar y 
reponer fuerzas en un restaurante colapsado por 
la afluencia de ciclistas embarcados en la misma 
hazaña que nosotros. 
Sin tiempo para más historias, enfilamos la 
carretera hasta Argeles-Gazost para enfrentarnos 
con el4° obstáculo del día. 

4° obstáculo 
Col du Soulor/Col d'Aubisque 
Hasta el momento la climatología estaba de nuestra 
parte pero al empezar la ascensión al Soulor, nubes 
negras cargadas de agua y niebla cada vez más 
espesa, convertía la bici en una pesadilla. 
Entre la dureza de la ascensión, el frío y la lluvia que 
empezaba a calar los huesos hizo de la subida un 
verdadero infierno. 
Coronamos Soulor al km 131 y a 1.450 m de 
altitud para enlazar inmediatamente con el Col 
d'Aubisque que coronamos al km 141 y por encima 
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de los 1.700 m. 
El descenso fue lento y con mucho cuidado puesto 
que el asfalto estaba totalmente resbaladizo y la 
niebla no dejaba ver más allá de los 50 m. ¡Nos 
acordaremos de estos dos puertos! 
Ya cerca de la ciudad de Laruns (km 1 60) llegamos 
al hotel/restaurante donde días antes habíamos 
reservado habitación dando por terminada la 
primera etapa de la marcha. 
Una ducha que reanimó a los muertos, una buena 
cena y una cama de sabanas blancas. Un placer. 
Al día siguiente y después de un escaso desayuno, 
nos dispusimos a cubrir el segundo trayecto que 
nos llevaría hasta Bayona. Sólo quedaban 160 km de 
carretera rompe-piernas y un puerto poco conocido 
que respondía al nombre de Col d'Osquich. 

so obstáculo 
Col d'Osquich 
Después de pasar por la ciudad de Mauléon (km 
231) nos disponemos a superar el puerto que 
parecía chiquito pero resultó ser matón. 
Rampas entre el 5% y el 9%, que juntamente con 
una carretera de toboganes entrelazados, hizo que 
nuestras piernas se acordaran del día anterior. 
Coronamos en el km 245 y con 500 m de altitud. 
Fuimos pasando por ciudades pequeñas pero súper 
limpias y por carreteras con muy mala señalización 
de la marcha, tanto que en dos ocasiones nos 
equivocamos de ruta . 
A lo lejos (km 320) divisamos unas majestuosas 
torres que se alzaban buscando el cielo, ¡la catedral 
de Bayona! Increíble ... estábamos llegando al final 
de nuestra aventura. 
Una oleada de satisfacción nos sacudió todo el 
cuerpo hecho polvo, pero sólo era cansancio físico. 
¡La satisfacción de haber cumplido es indescriptible 
y hay que ser ciclista para saber lo que se siente! 
En el 201 O nos veremos en Bagneres. 
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L'Ajuntament informa 

Bases del Concurso de Fotografía y Dibujo de Turismo de Vi na ros 

El Ayuntamiento de Vinarós, a través del Patronato de Turismo, 
y el Club de Producto Familiar organizan su primer concurso de 
fotografía digital y dibujo: "Vinarós Destino Familiar". 
Las personas, y en especial las familias que pasan el verano 
en nuestra población, son los principales protagonistas del 
certamen. Otros temas, siempre que guarden relación con el 
turismo familiar, como son las calas y playas y el paisaje urbano, 
son otros ejemplos que se pueden presentar. 

1. PARTICIPACIÓN 
Concurso de fotografía: 
La participación es gratuita y está abierta a cualquier persona 
que presente fotografías no premiadas en otros concursos. La 
entrega de las fotos implica la aceptación de las presentes bases, 
así como los resultados de las votaciones. 
Concurso de Dibujo: 
La participación es gratuita y está abierta a todos los niños 
menores de 12 años. Estos trabajos serán entregados por los 
padres o tutores de los concursantes. La entrega de los dibujos 
implica la aceptación de las presentes bases así como los 
resultados de las votaciones. 
2 . TEMA 
Las imágenes se presentarán sólo en formato digital y los 
dibujos en soporte papel y serán referidas al concepto de 
Turismo Familiar en Vinarós en el más amplio sentido del 
término. Otros temas, siempre que guarden relación con el 
turismo familiar, como son las calas y playas, el paisaje urbano 
y/ o rutas por Vinarós son ejemplos de otros temas que se 
pueden presentar. 
3 . PLAZO 
El plazo de presentación de las fotografías y dibujos se iniciará el 
9 de agosto de 2008 y concluirá el 30 de septiembre de 2008. 
4 . PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES 
Se analizarán todas y cada una de las fotos y dibujos descartando 

aque llos trabajos que no reúnan un mínimo de calidad o que 
pudieran resultar de mal gusto u ofensivas. 
Cada fotografía se presentará con un título y un breve resumen 
de lo que muestra, incluso se puede indicar dónde o cómo 
fue tomada la fotografía o lo que pretende reflejar el dibujo. 
Se admitirán como máximo tres fotografías y dos dibujos por 
participante. 
Las imágenes fotográficas se entregarán en formato JPG, 
independientemente de la forma en que fueron capturadas. Las 
fotografías no podrán presentarse en formato de fotomontaje. 
Las fotografías pueden descargarse en la Oficina Municipal 
de Turismo (plaza Jovellar, 2), o bien enviarlas por e-mail 
(turismevinaros@gmail.com), adjuntando un texto con los datos 
requeridos en el apartado 9. 
Los dibujos se entregarán en formato papel o cartulina con un 
tamaño máximo equivalente a un Din A3. 
Los dibujos serán depositados en la Oficina Municipal de 
Turismo (plaza Parroquia l, 12) conjuntamente con los datos 
requeridos en el apartado 9. 
S. PREMIOS 
1 er Premio Concurso de Fotografía: 
Cámara Fotográfica Digita l (REFLEX NIKON D-40) 
2° Premio Concurso de Fotografía: 
Estancia de fin de semana para dos personas en el Hotel Vinarós 
Playa en temporada baja. Régimen de pensión completa. 
Incluye cena/comida en el restaurante Rafel lo Cristalero para 
dos personas. 
1 er Premio Concurso de dibujo: 
Vale de compra por valor de 100 € en comercios asociados a 
Associació de Comerciants de Vinarós. 
2° Premio Concurso de dibujo 
Vale de compra por valor de SO € en comercio asociados a 
Associació de Comerciants de Vinarós. 
El fa llo de jurado se hará público a partirdell O de octubre de 2008 

Regidoria de Benestar Social 

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA 

La Regidoria d'Educació de I'Ajuntament de Vinarós, informa que 
la preinscipció i matrícula a I'Escola Oficial d'ldiomes es fara a 
la Casa de la Cultura (avinguda Llibertat s/n - antiga Biblioteca 
Municipal), en el següent període: 

Es comunica a les 
persones interessades 
a obtenir la targeta 
daurada per poder 
accedir al transport 
públic urba de manera 
gratu"lta, que el proper 
dia que es dura a terme 
la seua tramitació sera 
el divendres 12 de 
setembre. 

Estar empadronat a 
Vi na ros. 

Tindre 65 anys 
complits 

Presentar el DNI 
original. 

- PREINSCRIPCIÓ: 
Del 2 al 9 de setembre, de 1 O a 13 hores 
- MATRICULA: 
Oel22 ai2S de setembre, de 10 a 13 hores 
Per més informació podeu consultar la pagina web de I'Escola 
Oficial d'ldiomes de Castelló: www.eoicastello.es Requisits: 

Lloc: Regidoria de 
Benestar Social, pi. de 
Sant Antoni, 19-baix 
Horari: de 10.00 h a 
13.00 h 

Regidoria de Benestar Social 

en la página www.turisme.vinaros.org. La organización también 
se pondrá en contacto con los ganadores personalmente. 
6. ENTREGA DE PREMIOS 
El premio se entregará a los ganadores en la sede del 
Ayuntamiento de Vinares, situada en plaza Parroquia l, 12 de 
Vinares. 
En caso de no poder acudir a dicha sede a recoger alguno de 
los premios, la organización se compromete a enviar el regalo al 
domicilio del ganador, en este caso los gastos de envio correrán 
a cargo de éste. 
7. JURADO 
La decisión del jurado, compuesto por profesionales de la 
fotografía, el comercio y el turismo de Vinares será inapelable y 
se publicará en www. rurisme.vinaros.org. 
8. DERECHOS 
Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y 
originalidad de las imágenes que envíen. 
Los participantes ceden todos los derechos sobre sus imágenes 
y dibujos al Patronato Municipal de Turismo, el Ayuntamiento de 
Vinares y al Club de Producto Fami liar de Vinares. 
9. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Además de rellenar los datos del boleto de inscripción se 
tendrán que adjuntar los siguientes datos, acompañados de los 
que se aporten sobre las fotos y dibujos que se presenten: 
l. Nombre 
2. Apellidos 
3. Nacionalidad 
4. N° DNI/ N° Pasaporte 
3. Teléfono 
4. Población 
S. E-mail 
6. Lugar donde ha sido tomada (sólo fotos) 
7. Titu lo 
8. Descripción 

BORSA DE TREBALL FORMADORS 
per als següents cursos: 

o Dansa oriental 
o lnformiltica: Windows- Office- Internet 
o Castella pera estrangers 
o Aprendre a viatjar 
o Accés a Cicles Formatius Grau Superior: Historia 

Es comunica als interessats que esta o berta la borsa de 
treball per a les places anteriors. Podeu consultar les 
bases al Setmanari Vinarós del di a 2 d'agost i a l'adre~a: 
www.vinaros.org 

DISCAPACITAT 1 DEPENDENCIA 
Habitualment els termes discapacitat 
i dependencia es confonen per part 
de la població. Per tal d'aclarir ambdós 
conceptes i saber per a que serveix 
cadascú d'ells, tot seguit s'expliquen les 
diferencies. 

B) Dependencia és l'estat de caracter 
permanent en que es traben les persones 
que, per raons derivades de l'edat, la 
malaltia o la discapacitat, i lligades 
a la falta o a la perdua d'autonomia 
física, mental, intel·lectual o sensoria l, 
necessiten l'atenció d'una altra o unes 
altres persones o ajudes importants 
per a realitzar activitats basiques de la 
vida diaria o, en el cas de les persones 
amb discapacitat intel ·lectual o malaltia 
mental, d'altres recolzaments per a la 
seua autonomía personal. 

situació de dependencia pot iniciar-la 
la persona interessada, qui la represente 
legalment o quien tinga guarda de fet. 

especialitzada, beneficis a nivell 
municipal, a nivell fiscal, labora l, i en 
materia de transports entre al tres. 

Definició: 
Al Persona amb discapacitat és aquella 
que, per causa d'una deficiencia en la 
seua interacció amb l'entorn, sofreix 
qualsevol restricció o impediment en 
la capacitat de realitzar una activitat 
que es considera normal per a l'ésser 
huma; es genera una sit uació de 
desavantatge per a la persona ja que 
limita o impedeix el compliment d'una 
o diverses funcions dins de la societat 
a la qual pertany i té reconeguda la 
condició de persona minusvalida en un 
grau igual o superior al 33% per l'organ 
competent en materia de valoració de 
minusvalidesa. 
Una persona amb discapacitat pot 
tenir de forma temporal o permanent 
limitada la capacitat de moviment i/o 
necessitar un recolzament generalitzat. 

Nom del tramit: 
A) Sol-licitud pera la valoració del grau de 
minusvalidesa 
B) Sol-licitud de reconeixement de la 
situació de dependencia i del dret a les 
prestacions del sistema 

Qui pot sol·licitar-ho? 
Al La sol -licitud de reconeixement del 
grau de minusvalidesa pot iniciar-la la 
persona interessada o qui la represente 
legalment 
B) La sol-licitud de reconeixement de la 

Termini de presenta ció: 
A) i B) Durant tot l'any 

Requisits: 
A) i B) En els dos casos s'ha tenir la 
residencia a la Comunitat Valenciana. 
A més a més, en el cas de les persones 
que sol-liciten el reconeixement de la 
situació de dependencia han d'acreditar 
la residencia en territori espanyol durant 
cinc anys, deis quals dos hauran de 
ser immediatament anteriors a la data 
de presentació de la sol-licitud. Quan 
la persona sol·licitant siga menor de 
cinc anys, aquests requisits s'exigiran a 
la persona que n'exercisca la guarda i 
custodia. 

Objecte del tramit: 
A) La qual ificació del grau de 
minusvalidesa permet l'accés a 
determinades prestacions economiques, 
prestacions sanitaries, centres d'atenció 

8) El reconeixement del grau de 
dependencia reconeix el dret als serveis 
i les prestacions del sistema valencia per 
a les persones dependents com són: els 
serveis de prevenció de les situacions 
de dependencia i els de promoció 
de l'autonomia personal, el servei 
de teleassistencia, el servei d'ajuda a 
domicili, el servei de centre de dia i centre 
de nit, el servei d'atenció residencia l, la 
prestació economica vinculada al servei, 
la prestació economica per a cura en 
l'entorn fami liar i la prestació economica 
d'assistencia personal. 
Organisme que dicta la resolució 
del grau de minusvalidesa i de 
dependencia: 
A) i B) La Direcció Territorial de Benestar 
Social de la Generalitat Valenciana. 

Per a més informació us podeu adre~ar 
als Serveis Socials o al Servei Municipal 
d'Atenció a la dependencia, a la pla~a de 
Sant Antoni, 19. Telefon: 964 45 00 75. 

33 
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ESQUELES 

ESQUELES '1l' 

íf Rogad o Dios por el almo de 

Francisco Mas Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el 4 de agosto de 2008 o los 73 años de edad. 

E.P.D. 
Tu esposa Carmen; Hijos, Francisco José, Jorge 

y Patricia; hijos políticos Moví y José; nietos, Nacho, 
Mireia, Alba y Patricia; hermana, sobrinos y 

primos, siempre te recordaremos. 

La familia MAS-GÓMEZ agradece las sinceras 
muestras de cariño recibidas en las 

honras fúnebres de Francisco. 

Vinarós, Agosto 2008 

lf Pregueu a Déu per 1' ónima de 

Paloma Esteller Cardona 
Va morir cristianament a Vinaros el 8 d'Agost de 2008 

ELS QUE T'ESTIMEN NO T'OBLIDAREM MAl. 

La familia i amics de Paloma, volem agrair a tothom 
les mostres de suport i carinyo d'aquestos dies. 
També volem agrair de tot cor, el tracte i suport 
del personal de I'HÓspital Comarcal de Vinaros, 

Hospital Provincial de Castelló i Sevei d' Ambulcmcies. 
A tots, gracies per estimar-la. 

Vinorós, Agost 2008 MAPFRE SEGUROS 

lf Rogad a Dios por el alma de 

Carmen de la Flor Martínez 
Nació el 26 de Moyo de 1927 

Falleció cristianamente en Valencia el 6 de Agosto de 2008 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposo Ramón Guardino Martorell; 
Hijos: Lorenzo y Carmen; nietos, Ignacio y demás 

familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Se celebrará una Misa en la Iglesia Santa Magdalena 
a las 19:30 horas el próximo Martes 26 de Agosto. 

Vinarós, Agosto 2008 

ANIVERSARIS '1l' 

íf 1 ° Aniversario de 

Rosa Casanova Llonart 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 21 de Agosto de 2008, o los 88 años de edad. 

E.P.D. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia , 
no se olvidan y ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. Se celebrará una Misa el Jueves 21 de Agosto 

a las 19:00 horas en la Iglesia Arciprestal. 
Vinoros, Agosto 2008 

PUBLICITAT 

(9 FUNERARIA JULIAN © TANATORIO SAN SEBASTIAN 

Frente Plaza de Toros Vinaros , 
TELEFONO 24 HORAS 

964 41 09 09 
Móvil 608 66 20 39 

AGENCIAS EN TODA LA PROVINCIA -, 
SERVICIOS PARTICULARES Y DE COMPANIA 
P RES UPUES T O S IN C OMPROMI SO 

El Diariet 



FARMACIES ~E GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

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

16 de agosto FERRER 

17 de agosto ROCA 

18 de agosto GUIMERÁ 

19 de agosto ADELL 

20 de agosto SANZ 

21 de agosto VALLS 

22 de agosto MATE U 

TELEFONS D'INTERES 
Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 
Biblioteca 
CasaiJove 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencies 
Emergencies ambulancia 
Erm1ta de Vinarós 
Ambulatori 
Aigües de Vinarós 
Escola d'Art 
Escola de Música 
FPA 
Gas buta 
Guardia Civil 
Hisenda · 
Hospital (centraleta i habitacions) 
Hospital (cita previa) 
lnfodona 
lnformació i Turisme/OMIC 
INSS (Seguretat social) 
Aigües de Vinarós 
ITV 
Participació Ciutadana 
Patronal d'Esports 
Patronal de Turisme 
Policía Local 
PROP 
Radio Taxi Vinarós 
Recollida d'animals perduts 
Registre civil 
Registre de la propietat 
SERVEF (Oficina d'ocupac1ó) 
Serveis Socials 
Taxi Lorca 
Víctimes de la violencia de genere 

HORARI DE MISSES 

pi.Sant 
c. Sant Francesc, 6 

pi. Parroquial, 11 

av. Pius XII (cant. Picasso) 

c. Pon~ 83 

zona turistica nord, 11 

c. Sant Francesc, 103 

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

112 
670 00 89 32 
964 45 68 47 
964 45 34 00 
964 40 77 67 
964 45 38 02 
964 45 62 03 
964 45 30 44 
964 45 11 24 
964 40 71 40 
964 40 22 11 
964 47 70 00 
964 47 71 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 45 13 50 
964 40 77 67 
902 12 00 13 
900 50 63 76 
964 45 46 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234 1 012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 451814 
964 45 05 16 
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 
Parroquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 
19.30. Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h 
Sant Roe: Dissabte: 20.30h Uuliol i agost) 
El Carrne deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts 
estudi bíblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

AUTO BU SOS 
• VINARÓS- BARCELONA 
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15 
BARCELONA- VINARÓS 
Dedillunsadivendres: 10.00, 13.00015.00, 16.30, 18.00, 19.30i21.30. 
Dissabtes: 11 .00, 16.30 i 21 .30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
Cr n11rmeu Sl mpre /'hurari al telefon. 902 11 98 14 · HIFE 

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

• VINARÓS-MADRID 
10.30 arribada 17:30 diari 
16.00 arribada 23:00 diari 
00.30 arribada 7:00 diumenge 

MADRID-VINARÓS 
8.00 arribada 15:10 diari 
15.00 arribada 22:10 diari 
1.00 arribada 7:55 dissabte 
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 
Conrirmeu sempre lhorari al teléfon 90211 9814 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valencia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valencia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLó-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes: , Valencia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 17.00 
• VINARÓS-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45 
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30 
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00 
TORTOSA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 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 
Connrmeu sempre l'noran al t• le ron· 902 11 98 14 · HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BÁRBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÁRBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

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

VINARÓS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ 
8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella 
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20 

16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella 

19.50 18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 20.00 

CATÍ- ST. MATEU- VlNARÓS (AV. LLIBERTAT 1 CATERJNETES) o De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LAJANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÓS 
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10 

SortidadeMorella8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00 

Sortida de Morella 16.00 
14.45 
17.00 

15.00 

17.15 

15.10 

17.25 
15.20 
17.35 

15.35 
17.50 

15.45 
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, 
900, 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, 19.400 20.20 i 21.00 
Zona nord (Deveses)- Vinaros (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinaros (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11.50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00 
Zona nord (Deveses) - Vinaros (Església): 9.50, 11.00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

PENÍSCOLA-BENICARLó-VINARÓS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21 .30, 22.00, 22.30 i 
23.00. Tots els autobusos tenen parada a /'Hospital 

• ZONASUD 
DE DILLUNS A DIVENORES 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa)- Vi na ros (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 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinaros (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

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

IRENS A BARCELONA IRENS A CASIELLO 1 VALENCIA 
VINARÓS-BARCELONA SANTS BARCELONA SANTS-VINARÓS VINARÓS A (CASTELLÓ) VALENCIA DE VALENCIA (CASTELLÓ) A VINARÓS 
11 .24 7.20 Talgo Diari 7.20 Regional La V 7.20 9.05 Regional De di. a dv. 10.00 11.24 Talgo Diari 
12.29 8.28 Regional Diari 8.28 Regional Sáb. 8.28 10.17 Regional Dissabte 10.35 12.29 Regional Diari 
14.30 9.55 Talgo Diari 8.00 9.55 Arco Diari 9.55 11 .21 Arco Diari 13.08 14.30 Talgo Diari 
16.37 12.18 Alaris Diari 9.33 12.18 Regional Diari 12.18 14.18 Regional Diari 15.05 16.37 Alaris Diari 
18.19 12.49 Arco Diari 11 .00 12.49 Alaris Diari 12.49 14.25 Alaris Diari 16.55 18.19 Arco Diari 
18.52 13.50 Regional Diari 12.00 13.50 Talgo Diari 13.50 15.15 Talgo Diari 17.00 18.52 Regional Diari 
18.35 13.56 Talgo Diari 13.56 Regional Diari 13.56 15.48 Regional Diari 17.15 18.35 Talgo Diari 
21 .28 16.47 Alaris La Sáb. 15.00 16.47 Talgo Diari 16.47 18.21 Talgo Diari 20.05 21 .28 Alaris Dilluns a Dissab. 
21 .53 18.57 Regional NO Sáb. 17.00 18.57 Talgo Diari 18.57 20.25 Talgo Diari 20.10 21 .53 Reg. Exp. Dissabtes NO 
22.02 21 .30 Arco Diumenge 19.30 21.30 Alaris Diari 21 .30 23.02 Alaris Diari 20.35 22.02 Arco Diumenge 

Telefon de confirmació d'horaris: 902 24 02 02 



Avanza hacia la banda ancha 

Te ofrecemos un préstamo 

sin intereses 
para acercarle las tecnologías 
de la información 

Con la línea de financiación ICO: 

Ptan Avanza (Q)~ 
Ahora puedes acceder a financiar tus inversiones 
en software, hardware, conexión a Internet de 
banda ancha, aplicaciones y otros servicios ... 
sin intereses. 

Ya no tienes ningún obstáculo 
para poder adquirir, ampliar o 
renovar tu equipo informático 

El Instituto de Crédito Oficial ICO, a través 
de Caixa Vinarós, pone a tu disposición esta 
línea de financiación sin intereses que puede 
conceder hasta el 100% de la inversión y con 
un importe máximo de 50.000 euros para 
las PYMES y de 3.000 euros para jóvenes, 
universitarios y ciudadanía "digital" (cualquier 
residente en territorio español). 

Podrás ampliar esta información en cualquier 
de nuestras oficinas o entrando en: 

www.ruralvia.com 

Avanza con nosotros • CAIH Rl!llml! ~IN~RÓS 
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