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PSOE, PVI y BLOC 
rechazan 15 millones 

de € para la N-238 

www.ppvjnaros.es 

Antecedentes 

El gobierno central tras más de 5 años 
de retrasos saca a concurso las obras 
de la variante de la N-340 por 64 
millones de euros. Tras abrir las plicas 
se adjudica por 49 millones de euros. 
El gobierno central se ahorra 15 
millones que tenía previsto gastarse 
en esta comarca y en el Partido 
Popular de Vinaros consideramos 
que esos 15 millones de euros (más 
de 2.500 millones de pesetas) que ya 
se tenía previsto invertir en carreteras 
deben quedarse aquí y aprovecharse 
para finalizar la ampliación de la N-
238 (Crta. de Ulldecona). ¿Lógico 
verdad? Pues el PSOE, PVI y BLOC 
han votado en contra de estos 
15 millones de euros para la 
ampliación y mejora de la N-238. 

Queremos esos 15 millones 
de euros 

El PSOE, PVI y BLOC han votado 
en contra de los intereses de los 
vinarocenses, han votado en contra 
de mejorar la seguridad de una 
carretera peligrosa, han votado en 
contra de la seguridad viaria de miles 
de vinarossencs. 
El PSOE, PVI y BLOC han votado en 
contra de esta propuesta del Partido 
Popular simplemente por obedecer 
órdenes de los superiores socialistas 
en Madrid. Han perdido la razón y la 
sinrazón. Nunca un AlcaldedeVinaros 
ha sido tan sumiso a las órdenes de 

GUINDILLA 
Picant~ ¡:xu11 el conoojal de Servidos 
PllbUcos y Medio Ambiente de Vi· 
naros, A¡uJtl Gul.mcn\, por ~o dar 
In cara nn~· las criticas de vcano Y 
oposición por tus molestia noras 
quc a!irmnn que prodllcen, n. 
pcclnl los fin d • semana y tamb1én 
pot· una tic ·tn t~c11o que s alargó 
htt ta las nu de la mnnnna. 

GUINDILLA GUIMERA 

su partido para ir en contra de su 
ciudad. Jordi Romeu ha preferido 
obeceder las órdenes de Madrid que 
votar a favor de las infraestructuras 
de Vi na ros. 
El PSOE, PVI y BLOC han votado en 
contra del progreso de Vi na ros y en 
contra de una reclamación histórica 
de la comarca del Baix Maestrat que 
verá como la N-238 sigue siendo 
durante años una carretera olvidada 
por el gobierno y peligrosa para los 
usuarios. Y todo esto gracias al voto 
del PSOE, PVI y BLOC insensibles a 
las demandas de los vinarocenses. 

La N-238 ¿para cuando? 
La N-238, conocida por todos como 
Carretera de Ulldecona, es una de las 
más peligrosas de nuestra comarca. 
Tras cinco años de gobierno socialista 
en Vinaros y 4 años de gobierno 
socialista en Madrid sigue igual que 
como la dejó el Partido Popular, 
solamente han sido ampliados los 
dos primeros kilómetros. Ahora 
teniamos la oportunidad de utilizar 
los 15 millones sobrantes de la N-
340 para dar el empujón definitivo 
a esa carretera, pero Romeu, 
Balada y Fontanet se han negado 
a su mejora, se han negado a la 
ampliación. El tripartito ha dicho NO 
a la mejora de la N-238, y esto es algo 
imperdonable. ¿En que cabeza cabe 
que un Alcalde vote NO a la mejora 
de una carretera tan peligrosa 

El Periódico Mediterraneo le dio una picante guind~lla de 
desaprobación al concejal Agustín Guimerá por las m?lesttas ~ue 
ocasionó una fiesta de música electrónica a toda la ctudadanta Y 
que se alargó hasta las 9 de la mañana ~1 mismo día que el pleno 
aprobaba el plan acústico. Muy mal Agusttn, muy mal. 

~ VINARÓS 9 camf de Rossell l~o;JCI:J 

como la N-238? 

PSOE, PVI y BLOC unidos 
contra Vinaros 
De nuevo el tripartito se ha unido 
contra el progreso y la mejora de 
Vinaros. Les une más el rencor y 
el odio hacía el PP que mirar de 
forma objetiva las propuestas 
que realizamos. Nuestra mano 
sigue tendida. Pensamos que el 
Ayuntamiento de forma unánime 
debe ir a Madrid para exigir que 
esos 15 millones de euros no se 
pierdan definitivamente. La N-

ULLDECONA 
~ ~- 15 1 ~ 
Valencia 

Barcelona 

238 debe ser ampliada ya, pero el 
tripartito por ahora se niega. Votar 
NO a la mejora de la N-238 ha sido 
un acto irresponsable del tripartito, 
una votación poco meditada, un 
atropello contra todos y cada uno 
de los vinarocenses. Por primera 
vez un gobierno municipal vota 
contra la mejora de una carretera 
básica para el desarrollo de nuestra 
ciudad. 
PSOE, PVI y BLOC deben una 
explicación a los vinarocenses y 
sobretodo deben rectificar por el 
bien de todos. La mano del PP sigue 
estando tendida al acuerdo. 

2 52 días desde que cedimos los terrenos para la 
Comisaría y Romeu y Balada nos prometieron que 
las obras eran ya inminentes ¿Te sigues creyendo la 
palabra de Romeu y Balada? 
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VmarOs abre al tráfico los viales del 
PAI de la antigua fábrica de Foret 

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

Tel. 964 452501 

EL MUNDO/CASTELj.ON AL DIA , SÁBADO 11 

COMARCAS La avenida Febrer de la Torre ampUa su loDgltud en 20 ID8tlo8 

1.1 ........ 'VIIIIr6l 
Loevilleade!PAidelaiDiiluafá. 
brb Foret 1e ...._ IIVMco 
blce 111108 ella, .. CIIIIIO •... _....,.......,.._. 
juep liluldls juDto la ... de 
toroe. CoD la apet1unl de ello. 
'Villea la llftllicla Febrer de la~ 
rre ba ..-lo de coatll' coa Jo. 
14 metro~ que leida alol actuales 
34, lo que 8IIIIIIDe que le...,.. du
plicado 111 loqltud. 

Lula Ferrer Ferr, que ,..._.. ............. ,. ........ 
.... ne .. -. .... ... ~ ....... -
rlaln de la loc:8lllllld del BliK ......... 

-- - -:---- --- ----- ----=--.1 

Vi..OS •ía la renovación del 
centro con obras en cinco calles 

All, laaftllida Febrerdela19-
rre aaeata lbora coa doble carril 
ele dn:ulac:ióa ..... cada .mido 
ele la muclla de 6 metroe de ... 
cbo.Aeeto hay que --'eliJe. 
mM IIOIIa de aparcamieldlo de 2 
metros. acera ele aeiaiiii!Ú'OII ele 
IIICho y un boldevwcl Clllllnl pe
lloul de 5,80 metroe ele llldw-
1'1, lo que 8IIIIIIDe unaiUIIaDcial 
mejora para ella-ele VlnlrilL 

1imlli6o hay que realtar que 
en el bulevar cealrll~e han Jne. 
tllado doa 8I'IDilel eecallur1lfl ele 
12 metrol ele altura, obra del ... 
tlsta IIIICido en Sant Jordi, ]oR 

• Dol..::alt1uu clel 
artlata de Slmt JoJdi, 
F~IWr,18 
bala iutalaCio ea 

• El consistorio financiará los trabajos con ayuda de la Diputación 
• Todos los grupos votaron a favor de la propuesta en el pleno 

I!:MIIJ~ 
VINARÓS.- El A,._.., de 
VonarOo bo ..,._por U110f1i. 
lllidad de lodos los ponidoo polli
ros la induoiOO en los Planes Pro
viooales de otns y Servidos 
2009 de la llipuUc;OO clel ' 
lodo-de~ 
urbonlsticas en los calles c1e1 Car
men. Sonq Mónica. Romero. San 
Miguel Y el Cllllo¡ón de enlace en
tre las plazos Tres Reyes y Padre 
Baver. 

llespu& de-obras y .. de 
la plaza San Volente, de pnlximo 
inicio, ya~..-.. 
sólo por renovar c1e1 cuco m6s 
..... de la ciudad .. calles 
5an1a Rita y Sanl Gn!gori. como 
destacó el-· Jorch-. 
en la liltima sesión plenaria, El nario ne<eSIIóclel Wllo decaüdad 
edil clel PP Juan 8aulillo Juan clelolcaldepara ..,._la aeu 
apoyó las obras J>llfiiUalizand _ , clel ejerdcjo 2007 dado 
que la-de ...... calles el pp 
se había ~ --"-'e ~ que Wlló en 0001n1 y el Bloc 

.-~• ~ se-· Dunnre el-de 
PI* que durantr la elopo de 110- este ,......,.o, el edil flOIJU[aT Emes-
btemo flOIJUiaT se refonnant la 1 Molinos •·-alodaña ca11e c-. El Bloc. 0 -·~•óqueelequípo 

la ralldaddíslinlasala c1e1 PSPV
PSOEy P\11, 

El pleno - saal adelante 
dos~~ 
rias.Unadela~ 

de 40.&15 euros, - para el 
pagudela1'1!110V8<:ióndela,.., 

Fabra: suma y sigue 
mediante su ~~- "-•--~ de IDI>oemo .. dedicara • -

~-·~ ~·~..... lizano las - lanzadas 
ForllliJiel, reoordóquela incJusiór¡ desde el PP para hacerfrenre ala 
de estas ~ en los planes pro. sio_uadón de crisis ewn6moca. 
vonciales había sido ..,. petiáón nuentras el edil socialista Juan 
de su grupo. "'<<lgiendo la de- Antonio Bel!ml considenlló¡poo ::=-: los Propíoo Yednos de que el PP tuviera ocro punto de 

clel Socorro. Cuando .. hlm el 
proyec:~o de esta calle, no.., con
templaba la inslalacidn de a>nte

- ""<rrados. elalladk es
tos-.sbo-un 
nocremento c1e1 g;asro por necesl
daddeampliarlaaceraymoclifi. 
C8T las oonducdones subterráSuch asegura que la ausencia de juez titu lar en el En viSta sobre el lema por-un por-

Oiro orden "" casas. el pie- tido""" """ ideologia y visión de 

Caso Fabra muestra la impunidad en la que 
se siente el presidente del PP de Castellón 

El diputado autonómico conside ra inadm isib le el ret raso de mas de cinco 
ar1os en la resolución de l caso de pres unta corrupción mas importante 
de la Com unitat 

!El diputado autonómico del PSPV-PSOE Antoni 
~Such aseguró hoy que "la ausencia de juez titular 
Een el caso Fabra muestra la impunidad en la que 
5Se siente el presidente del PP de Castellón Carlos 
FFabra': 
EEn opinión de Such, "el caso Fabra guarda un cierto 
rparalelismo con las causas abiertas en Italia contra 
eel primer ministro italiano, Silvio Berlusconi:: 
Nvlanifestó que la vacante en el Juzgado de 
!Instrucción Número 1 de Nules, que investiga 
el caso Fabra "atenta claramente a los derechos, 
liibertades y justicia de todos los valencianos': 
Asimismo, subrayó que esta vacante esta desierta 
cdesde el pasado mes de diciembre, a pesar de 
q:¡ue "la causa lleva abierta mas de cinco anos". 
(Consideró que "es inadmisible este retraso en 
l<la resolución del caso de presunta corrupción 
nmas importante de la Comunitat': 
EEn este sentido, emplazó a la Sala de Gobierno 

EL PAIS. viernes l5 de agosto de 2008 

del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de 
la Comunitat y al presidente de la Generalitat, 
Francisco Camps, a que "pidan refuerzos" al 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 
el Juzgado de Nules disponga en el mas breve 
plazo de tiempo posible un juez que resuelva 
este caso de presunta corrupción que afecta al 
presidente de la Diputación de Castellón. 
Para el parlamentario, es "inmoral que la Justicia 
sea diferente para los ciudadanos que para 
Carlos Fabra': Al respecto, remarco que "el PP 
y el presidente de la Generalitat deben de 
dar la cara en estos momentos y solicitar de 
forma urgente que el CGPJ designe juez que de 
conclusión al caso Fabra': 
"De lo contrario, la impunidad en la presunta 
corrupción a la que se ve sometido el maximo 
dirigente del PP de Castellón es un síntoma de 
deterioro de nuestra democracia'; agregó. 

El Consell desvía 50 millones de os 
presupuestos· al pago de intereses 
El DOCV publica 34 modificaciones que afectan a unos 120 millones 

neas. 

~ 

El PSPV a1inna que la 
deuda del Consen treoo 
en 820 millones al año 
Boix: •Los populares deben abandonar 

I.PA S!Zio-w.la 
PJIIeetl!áriodeO.IillliwJó&dela 
Gestora del PSPV-PSOE, Alrred 
&m, sitúa en~ milooes de eu
ros d aec:imealu medio anual de 
la deuda del Gobierno valeodaoo, 
una cantidad que coa loa80áalistas 
semaollnoen 197,4milooesdeeu
ros. aegW¡ iofonoaroo a,e- en un 
comunicado fuentes del PSPv. 

Builtlelllóqueesbi&IIOIJ -~ 
fivs, 110 -- y IIJIIIItó que el im
pacto del aumento de la poblacióo 
••INIIIrrll-mll--..tk 
ladewls,ylil'fiÍIIIas CWlltastkl eo. 
ull,..mllapjerotkíslm-. «No u 
/ltUtk tlf/irrtlar--'la Qlllbu
ria COfl "'.,_. qw,.., u 
dé CIUIÚlJ», dijo, al tiempo que
tuvo que la \'ft'dad es la \'ft'dad «ltJ 
dita~oellliiodl.l~ 
f'Oo. Además, afirmó que todos loa 
imputados del PPjuutos no pueden 
cambiar este hecho. •Ptudert dU
InwaiiJIUios, pero 110siei!Jpn a ttr 
dos>, manifestó en referencia a los 
~del secretario ejecu
llvo de Política Económica y Em
pleo del Partido Popular de la eo. 
munilat Valenciana (PPCV), Alfon
so Ferrada, explicaron las mismas 
fuentes. 

Al&ed Boix recordó respedo a 
este último que el presidente de la 



El BLOC engega la campanya 
Pressupostos participatius 2009 
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Domimec Fontanet:" Des del BLOC sempre he m pen sat que el pressupost 

mun ici pal ha de se r una eina no ta nt so is de l 'equ ip que governa en 

un pob le, tot al contrari , té que estar obert a tates aq uell es aportacions 

que venen per part de la ciutadan ia i de les entitats de l poble. Un 

pressupost parti cipatiu fara que les inve rsions que s'han d 'executa r des 

de I'Aj untament ti ng uen el maxim suport per pa rt de tot s". 

Des de l Grup Municipal del 

BLOC engeguen la Campanya de 

Pressupostos Participatius 2009, 

ficant les eines necessaries per 

recollir les aportacions de les 

associacions, ent ita t s, persones 

individuals i ve·lnat, pera preparar 

les propostes per al pressuposts 

del 2009. 

Aquesta companya que engeguen 
des del BLOCanomenada,Campanya 
Pressupostos Participatius 2009, 
comenc;a en una primera fase on 
fiquem les eines necessinies per a 
que la ciutadania puga traslladar
nos tates les seues propostes. Per 
a recollir les vostres propostes 

fiquem a la vostra disposició el 
número de teleton següent 697 
943 145 per contactar en nosaltres i 
traslladar tates les vostres pro postes 
i suggeriments. També, fiquem 
a la vostra disposició un correu 
electronic vinaros@blocvinaros. 
com on ens podeu fer arribar via 
internet tot alió que creieu que fa 
falta, i una tercera eina que es per 
carta i enviar-les amb un sobre 
tancat a la direcció de 1 'Ajuntament 
de Vi na ros posant clarament que va 
dirigit al Grup Municipal del BLOC. 
Cal dir que, aquesta iniciativa que 
posem en practica es la segona 
vegada, ja que vam iniciar-la per 
als pressupostos del 2008 i ens va 
donar molt bons resultats, i que 

Des del Grup Municipal del BLOC s' ha demanat per 

escrita la regidoria d 'Hisenda i Serveis Municipals 

que s ' instal·le un equip de micrófons i altaveus 

fixe perdonar servei en tot moment en les bodes 

civils i a ltres actes . Des de fa te m ps s 'esta u ti 1 itza nt 

magnific entorn de les cavallerisses del Santuari 

de la Misericordia per a fer actes institucionals 

com presentacions d 'exposicions, conferencies, 

celebracions de jornades esportives i culturals, 

bodes civils i altres, i veiem que no disposa de 

equip de megafonia per donar un bon servei de 

cara a l 'organització d'esdeveniments. A hores 

d 'ara ja hem rebut per escrit el compromís per 

instal ·lar aquest equip de micrófons i altaveus . 

El BLOC treballa per donar un bon servei a la 

ciutadania . 

ara tornem a repetir-la per a seguir 
aplicant-la durant tota legislatura 
2007-2011 . Posem en practica una 
manera diferent d 'entendre la 
política, oferint les eines necessaries 
a la ciutadania per donar-li més 
implicació i participació en els 
assumptes del nostre municipi. 
Comencem aquest període de 
temps per recollirtotes les pro postes 
donant participació a tothom que 
vulga aportar alguna idea per als 
pressupostos del2009, i que acabara 
a finals de setembre on entrarem 
en una segona fase on farem una 
Assemblea Popular per explicar com 
anat la campanya i tancar el període 
per recollir les iniciatives. Tot seguit, 
posarem damunt la taula tates les 

propostes recollides per a valorar
les i donar prioritat a aquelles que 
tinguen un caracter més ampli, 
més social i que repercuteixen en 
la major part de la ciutadania. 
Com sempre hem dit des del BLOC 
fem política de baix cap a dalt, 
estem al servei de la gent i volem 
arreplegar tates les propostes i 
iniciatives per part de la ciutadania 
per als pressupostos del 2009. 1 així, 

des del Grup Municipal del BLOC 

propasar i valorarquines són les línies 

d 'actuacions i les infraestructures 

necessaries i prioritaries té que 

tindre en compte l 'equip de 

govern a 1 'hora de confeccionar els 

pressupostos del 2009. 
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Pinceladas 
de verde y de naranja http://pvi-vinaros.org 

Primer concurso fotográfico y de dibujo y 
Trekoaventura 
Para conseguir la máxima difusión posible, el Patronato 
de Tu rismo,aprovechando la gran presencia devisitantes 
durante la quincena fuerte de la temporada turística, 
ha difundido las bases del primer Concurso Fotográfico 
y de Dibujo de Turismo de Vi na ros. Su objetivo es el de 
dar a conocer la iniciativa recientemente puesta en 
marcha con la creación de los dos primeros clubes 
de producto (el de turismo familiar y el de turismo 
gastronómico). El concurso está abierto a vecinos y 
visitantes de todas las edades (salvo el de dibujo que 
sólo es para niños), y sus temas serán todos aquellos 
que tengan que ver, con el turismo familiar en nuestra 
ciudad: paisajes, playas, calas, calles, detalles, etc. Para 
alguno, las fotos del verano tendrán premio. 
En este mismo sentido también se ha puesto en 
marcha la primera edición de la Trekoaventura calas 
de Vinaros. Es una nueva iniciativa dirigida a familias y 
grupos de turistas, con la que se pretende diferenciar 
la oferta de sol y playa propia de todos las poblaciones 
de la costa, y que ha consistido en un recorrido de 
1 o Km por distintas zonas de la costa sur en donde 
los 80 participantes tuvieron que localizar balizas 
escondidas así como superar pruebas de habilidad 
(lanzamiento de flechas, escalada con cuerdas, etc.) 
que no comportaron ningún riesgo. 

Lo prometido es deuda 
Dijeron que lo harían y lo han hecho. El grupo municipal 
del PP ya ha presentado en el registro de entrada el 
recurso de reposición para que el Ayuntamiento les 
facilite la relación de facturas con una columna más que 
indique el motivo del pago y se les faciliten los registros 
de entrada y salida de todo lo que entra y sale del 
Ayuntamiento, ¡que casi es naa!. La vida municipal la 
regula el Real Decreto 2568/ 1 986, de 28 de noviembre, 
el famoso R.O.F. (Reglamento de organización, 
fun,cionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
loGales) que se expresa con bastante claridad respecto 
de las obligaciones que tienen quienes gobiernan y 
resrpecto de los derechos y de las obligaciones que 
tiemen aquellos a quienes les ha tocado estar en la 
opcosición. Presenten los recursos que presenten, el 
eqwipo de gobierno se limitará a facilitarles toda la 
infcormación a la que tengan derecho según el R.O.F., 
siermpre y cuando la hayan solicitado previamente por 
esccrito. Ni una más, ni una menos. Tras año y pico de 
maandato ya nos vamos conociendo bastante y por 
ellao estamos convencidos de que, tal como han estado 
hacciendo hasta ahora, sólo usarán esta documentación 
adi<icional en su propio provecho para su labor de 
acooso y derribo o, como mínimo, para seguir poniendo 
connstantes trabas para dificultar nuestra labor de 
gobbierno. 

La 11 Platgeta d'Arena, a tope ..... 
A fa falta de los datos oficiales de ocupación, las encuestas 
elat:aboradas por el Patronato de Turismo en distintos 
puruntos de nuestra localidad indican que, aunque el 
gastlsto medio de los turistas se ha visto reducido, la 
ocucupación durante la semana del puente de agosto 
ha sa sido muy positiva. Buena prueba de ello la hemos 
teni~n ido en la Platgeta d'Arena que se ha visto como 
nununca a tope de bañistas. Pero también lo ha estado la 
PlatJatja del Fortí que, a pesar de no haber tenido -por no 
pododerla pedir- bandera azul, ya sea por la Biblioplatja, 
ya s~ sea por las actividades programadas, ya sea por los 
cincinco millones de pesetas que ha costado el iceberg, ya 

sea por los seis millones de pesetas que han costado 
las esculturas de arena (una muy buena iniciativa que 
instauró el PP y que ahora, incomprensiblemente, 
critican), o ya sea por las grandes ganas de playa que 
infunde un paseo marítimo sin balaustrada, que la 
permite ver en toda su amplitud y extensión, ya sea 
por lo que sea, la Platja del Fortí también ha estado a 
tope de bañistas. Ya se sabe, los bañistas son turistas 
y los turistas se dejan sus "dinerets" allí donde están y, 
por ello, lo que realmente hay que preguntarse es si 
las inversiones del Ayuntamiento en infraestructuras 
turísticas o los gastos en actividades turísticas producen 
o no unos beneficios a los particulares, a la hostelería 
y al comercio de nuestra ciudad. Y también nos 
deberíamos preguntar si estos ingresos se producirían 
si la nuestra fuese una ciudad turísticamente 
mortecina, que es lo que, al parecer, pretenden los del 
PPO. Por cierto: el lunes 25 las terrazas del paseo aún 
estaban todas "a rebosar". De despilfarro, nada. iXé, 
quins diners mes ben gastats!. 

Pero para despilfarro, ..... lo de Valencia. 
Con lo del circuito de Formula 1 del Grao, que tenía 
que costar 37 millones de € y que, en Mayo pasado 
ya le costaba a la Generalitat del señor Camps 82 
millones €, a los cuales aún debían añadirse los 13 
millones que tuvo que pagar el gobierno del señor Rgz. 
Zapatero por el traslado del puente levadizo del puerto 
de Valencia (que es del Estado), más los 3 millones de € 

largos que, por entonces, aún tenían que gastarse en el 
paddock, aparcamientos, obras de jardinería, etc. Casi 
100 millones de€ para un evento tan efímero que sólo 
ha durado un poco más de lo que duran unos fuegos 
artificiales. Mientras tanto, dos días antes, aún habían 
plazas hoteleras disponibles en Valencia; las taquillas 
para la venta de entradas estuvieron abiertas hasta el 
último momento compitiendo con los revendedores 
que habían adquirido entradas meses antes pensando 
en hacer su agosto y que las vendían casi regaladas; 
han dejado de montar una tribuna y los asientos que 
tenían vendidos han tenido que ser recolocados en 
las plazas libres de otras tribunas; comparado con el 
de Mónaco, el puerto de la Copa del América estuvo 
vacío, sólo algunos yates y golondrinas ocupados por 
público, y muchos otros yates "de relleno'; vacíos de 
gente, atracados de costado para ocupar más muelle 
y suplir la sensación de vacío; plazas de balcones que 

pasaron de 2000 a 500 euros; etc. Cuando se concertó 
la F1 hace un año y medio aún no se sospechaba de 
la crisis económica ni nadie se imaginaba que Alonso 
no puntuaría, ni que la Alonso-manía estaría en franco 
retroceso, pero ¿a qué genio se le ha ocurrido hacer 
coincidir la carrera con la ceremonia de clausura de 
los Juegos Olímpicos?, habrá que ver si "el 13 % de la 
población mundial " que dijeron que estaría pegada 
al televisor viendo Valencia, no han preferido ver el 
espectáculo garantizado que dieron los chinos. En 
lo que a España respecta, el domingo pasado vieron el 
partido de la supercopa entre el R.Madrid y el Valencia 
4,4 millones, mientras que a las dos de la tarde, esta 
audiencia estaba repartida entre los 2,2 millones que 
vieron la ceremonia de Pekín y los 2,7 millones que 
vieron la F1 (datos oficiales del share). La última apuesta 
del tandem Rita-Camps ha vuelto a ser otro desastre 
económico sin paliativos. Lo único bueno es quedan 
varias ediciones más para intentar recomponer los 
platos rotos; a ver si lo consiguen. Y mientras, los del 
PP de aquí, mirando y disparando a otro lado. 

Povet.TV se nos ha ido. 
Para cuando aparezcan estas líneas ya habrá dejado de 
emitir la TV comarcal Povet.TV (anteriormente CSN). 
Pese a tener sus estudios y emitir desde Benicarló, esta 
emisora ha estado siempre presente en todos los 
actos que se han producido en Vinaros, retransmitiendo 
los plenos del Ayuntamiento, ruedas de prensa, actos 
culturales y, en general, cualquier evento significativo. 
Si por en algo se ha caracterizado esta emisora 
es por la imparcialidad con la que ha abordado y 
comentado los distintos asuntos y noticias que se han 
producido a lo largo de estos años. Parece que el cierre 
se debe principalmente porque no les han otorgado 
la licencia de emisión en TDT y ya no podrán emitir 
cuando se produzca el apagón analógico. Estamos 
seguros que la no concesión de la licencia por parte de 
la GeneralitatValenciana no habrá tenido nada que ver 
con la asepsia de que ha hecho gala siempre la emisora. 
Se cierra un medio plural, muy respetuoso, y muy 
respetable, y nosotros, que nacimos como partido al 
mismo tiempo que nacía la emisora, no podemos por 
menos que lamentarlo mucho. Desde el PVI, nuestro 
reconocimiento a todos los profesionales que la han 
estado conduciendo durante todos estos años y, muy 
en especial a Ximo Bel. 



Sres. del P.P. (O el despilfarro a medias tintas) 

En el pasado Diariet, del 16 de 
agosto, hablan de despilfarro 
(sic), cuando de lo que en realidad 
quieren hablar es de impotencia; 
pero desde una impotencia que 
han "inventado" Udes. y se les 
ha vuelto en contra. No es el 
equipo de gobierno actual el que 
inventó las "claras" respuestas a 
las preguntas del Pleno con un: 
"Le contestaremos en un próximo 
pleno'; ni el que hablándose de Vd. 
(cuando no casi de Señoría) generó 
respuestas de odio creando una 
tensión rayando en lo esperpéntico, 
ni el que se dedicó a esconder datos 
a la oposición, e incluso a los de su 
mismo partido, pero en fin ... es su 
planteamiento y con él no se puede 
estar de acuerdo ni en desacuerdo, 
es el suyo a la postre y deben de 
ser ustedes mismos quienes se 
dicten las normas. Sólo un pero a su 
último escrito; pero sin pretender 
entablar una discusión que doy por 
terminada con esta aclaración. 

Aitor Hartas Casas 

caja y cierre metálico del cuadro 
eléctrico de la Plaza San Antonio y la 
de 79,34 € a la sustitución de la base 
metálica, saneamiento, soldadura 
y acartelamiento de dos bases de 
postes de alumbrado eléctrico. 
Además de ser una lista con unas 
cantidades insignificantes, con 
respecto a los gastos municipales, 
se preguntan sobre los conceptos 
de ciertas facturas, la respuesta es 
de Perogrullo y cualquier lector 
habrá entendido que las facturas de 
Imprentas, Electricidad, Extintores, 
Fustes y Lejía (esta última de 21 ,58 
€) corresponden a eso: a imprenta, 
electricidad, extintores, madera y 
lejía. Faltaría más! 

És del tot injustificable i no cree de 
cap de les maneres que es puga 
argumentar en contra d'una de 
les incongruencies i ficades de 
pota més gran que s'han produ"lt 
en l'ambit local, o en qualsevol 
ambit, l'intent de justificació, si és 
només un intent de justificació, 
encara ho entendríem, el fet que 
es puga rebutjar la construcció de 
qualsevol obra només pel fet que 
els terrenys donats són superiors 
als sol ·licitats. Aixó no havia passat 
mai. 
Ja sabem que en política s'intenten 
sempre justificar les errades o les 
males aplicacions del propi partit, 
pero ara cree que se n'han passat. 
No es pot trabar cap argument 
per poder justificar la no-recepció 
d'uns terrenys de 6.800 metres 
quadrats quan se'n demanaven 
2.400. Si els terrenys són més 
grans que els estipulats, només 
calia ocupar la part sol -licitada i 
deixar la resta per a la construcció 
municipal. 
És una veritable burla pera les prop 
de 6.000 persones que van signar, 
demanant un ambulatori , amb la 
seua dotació completa, que ara no 
es puga dura terme perque a algú 
o a alguns, que intenten trobar-hi 
les justificacions més absurdes, ho 
creguen oportú. 
Aixó és el mateix que rebutjar 
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Ambulatori 

u•-•--.. Associació de veins Migjorn 

4a decada 1/uitant per Vinarós 

un regal per massa bonic, o per 
qualsevol altra excusa. Al meu 
poble a aixó li diuen "excuses de 
mal pagador". Que és el que intenta 
fer el nostre diputat Mariano 
Castejón, quan intenta justificar 
!'injustificable emprant tots els 
mitjans al seu abast. Aixó és el 
mateix que feia un antic conseller 
municipal que sempre donava 
suport a les propostes que feia el 
poder, encara que no vinguessen 
al cas o anessen' contra els seus 
principis. Perque malgrat tates 
les contradiccions que un puga 
tindre, jo em pregunto: qui és el 
vinarossenc que puga qüestionar 
una construcció tan necessaria i 
tan reivindicada pel poble com és 
un ambulatori? 
Cal recordar que I'Associació de 
Ve"lns de Vinarós Migjorn, encara 
que no som ni serem mai un parti t 
polític, o potser per ai xó, sempre 
donem suport i en donarem a 
tates les opinions i propostes 
del poble; cal recordar !'hospita l, 
l'aire condicionat, el pare eolic, 
la piscifactoria. etc. Per aixo 
creiem que és una incongruencia 
i una ficada de pota denegar una 
obra només per excés de metres 
quadrats i que algú intente 
justificar aquesta denegació, siga 
pel moti u que siga . 
Volem el segon ambulatori . 

En su escrito insertan entre líneas 
textos como: Despilfarro y 
descontrol, Gastar en cosas que no 
deben, ¿Qué son estas facturas? 
y se quejan de algo comprensible 
desde un punto de vista neutral, 
como es el que quieran saber más 
para llevar a cabo su trabajo de 
seguimiento y control al equipo de 
Gobierno. úi Vale !!! Pero al margen 
de su escrito reproducen como 
imagen, así la llaman, una lista 
de facturas con el nombre de los 
proveedores y siembran, quiero 
pensar que inconscientemente, la 
duda sobre los nombres de quienes 
aparecemos en ella. Por pura razón 
ordinal las dos primeras facturas de 
la lista corresponden a mi empresa 
y les aclararé, espero ayudarles a 
dormir mejor, los conceptos por los 
que se han generado las siguientes 
facturas: La de 46,52 € corresponde 
a una reparación mecánica de la 

Otra cosa, y bien distinta, es que al 
adjuntar una lista con nombres y 
sembrando la duda sobre los pagos 
de las facturas puedan causarnos 
perjuicio, repito que seguramente 
ha sido inconscientemente, al 
poner en tela de juicio si las facturas 
se corresponden con trabajos 
realizados o son puro "amiguismo". 
Solo a nivel personal, sin erigirme en 
portavoz de nadie, les ruego que si 
lo consideran oportuno aclaren los 
conceptos que sin leer se adivinan, el 
"sostenella y no enmendalla" estará 
bien en el Quijote; pero por parte 
de un Partido Político que aspira 
a gobernar, al errar corresponde 
rectificar. Recuerden aquello de que 
"Rectificar es de sabios". Su concejal 
Sr. Molinos en una intervención tuvo 
un calificativo poco adecuado con 
su adversario político y al siguiente 
Pleno rectificó, esa acción mereció el 
respeto del Ayuntamiento en pleno, 
no perdió la compostura ni su manera 
de hacer, mas bien al contrario, salió 
reforzada su credibilidad. Pidan la 
tercera y hasta la cuarta columna si 
quieren, pero no diciendo ni verdad 
ni mentira, si no todo lo contrario no 
conviertan el lío en práctica habitual. 
"Embolica que algo queda': 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAl 

• 

• 

• 
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ACTUALITAT 

Vinarós aprueba el Plan Acústico Municipal 
Emili Fono/losa 

El Ayuntamiento de Vinarós no va a dar 
autorizaciones para nuevos locales de ocio 
en la avenida Jaume 1, donde se concentran 
establecimientos de este tipo, para evitar que 
llegue a ser una zona acústica saturada, según 
avanzó el edil de Servicios Agustí Guimerá, 
después de finalizar el pleno extraordinario en el 
que se aprobó por unanimidad el Plan Acústico 
Municipal. 
Los propios locales ahora implantados en la 
zona presentaron alegaciones al Plan ante su 
preocupación porque esa avenida y sus viales 
próximos pudieran ser declarados zona acústica 
saturada. A este respecto, Guimerá aclaraba que 
la alegación se desestimó porque para llegar a 
esta declaración es necesario realizar un estudio 
previo, aunque "está claro que allí de locales de 
ocio no se podrán poner más porque si así se 
hace, es evidente que se superaría el umbral de 
molestias sonoras': Este edil comprendía que se 
presentara esta alegación porque "puede afectar 
económicamente a estos locales': Asimismo, 
también se alegó que no se dio audiencia a las 
diferentes asociaciones de la población a la hora 
de elaborar el plan. 
La Concejalía de Servicios ha tomado buena cuenta 
de esta demanda y ahora Guimerá quiere tener 
contacto directo y permanente con el Consell Local 
de MediAmbient,quese pondrá probablemente en 
marcha después de este verano. Una de las tareas 
fundamentales del plan supone la elaboración de 
una nueva ordenanza al respecto porque aunque 
la existente es de elaboración reciente, del año 
2.006, "se debe adecuar a lo que dice el mapa 
acústico': "La ordenanza tocará muchos temas y a 
partir de ahí se establecerán medidas preventivas 
y todo lo que nos marca el mapa': 
El Plan Acústico Municipal como población entre 
20.000 y 30.0000 habitantes tenía de plazo, según 
un decreto de la GeneralitatValenciana, hasta el año 
201 O por lo que la corporación "ya ha hecho sus de
beres" después que se contratara en su día una em
presa especializada para elaborar el mapa acústico. 
Guimerá ponía ejemplos de para qué va a servir 
el mapa y el plan acústico; así, si hay una calle 
q:¡ue debe asfaltarse y tiene mucho ruido por el 
tlráfico, se deberá utilizar un tipo de asfalto especial 
Cf:1Ue absorba el sonido. También establece que 
laas edificaciones deben tener determinados 
ccomplementos como doble ventana, "el mapa es 

muy completo, es una herramienta muy potente 
de trabajo para nuestros servicios técnicos y los 
planes de urbanismo... los constructores que 
quieran trabajar en Vinarós deberán acogerse 
al plan': Asimismo, en las zonas dotacionales 
marcadas en el PGOU del 2.001, las construcciones 
deberán adecuarse a lo que diga el plan. Por 
ejemplo, respecto a la guardería municipal que se 
construye junto a la N-340, además de recordar que . 
esta N-340 en un futuro dejará de serlo, destacaba 
Guimerá que si la guardería se pone en marcha y 
aún está la carretera, se deberán tomar medidas, 
"ahora podemos adoptar medidas por tener ya el 
plan aprobado, antes, no': 
El Plan Acústico fue aprobado en pleno con el 
apoyo de todos los grupos políticos. Guimerá 
pidió la colaboración de todos los partidos 
para elaborar ahora la nueva ordenanza, "toca 
trabajar y mucho" dijo, mientras que el edil 
del Bloc Doménec Fontanet pidió que el plan 
se aplique de forma exhaustiva porque, de lo 
contrario "no servirá para nada': El PP a través 
del edil Joaquín Torres, pidió para este plan la 
total implicación de las concejalías de Servicios, 
Medio Ambiente y Urbanismo. Este asunto 
del pleno extraordinario no generó ninguna 
controversia entre gobierno y oposición, al estar 
todos los partidos de acuerdo en la necesidad 
de aprobar esta normativa sobre ruidos. 

ffienovación de cinco calles del centro urbano con ayudas de la Diputación 

EEI Ayuntamiento de Vinarós ha aprobado por 
uunanimidad la inclusión en los Planes Provinciales 
dde Obras y Servicios 2009 de la Diputación 
ddel proyecto de renovación de dotaciones 
uurbanísticas en las calles del Carmen, Santa 
NMónica, Romero, San Miguel y el callejón de 
eenlace entre las plazas Tres Reyes y Padre Bover. 
DJespués de estas obras y las de la plaza San 
Vwalente, de próximo inicio, ya prácticamente 
qquedarán solo por renovar del casco más antiguo 
dde la ciudad las calles Santa Rita y Sant Gregori, 
ccomo destacó el alcalde Jordi Romeu en la última 
sGesión plenaria. El edil del PP Juan Bautista Juan 
appoyó las obras puntualizando que la renovación 
dde estas calles se había quedado pendiente 
ddespués que durante la etapa de gobierno 

popular se reformara la aledaña calle Carreró. El 
Bloc, mediante su portavoz Domenec Fontanet, 
recordó que la inclusión de estas obras en los 
planes provinciales había sido una petición de 
su grupo, recogiendo la demanda de los propios 
vecinos de las calles. 
El plenotambién sacóadelantedos modificaciones 
presupuestarias. Una de las modificaciones, de 
40.645 euros, servirá para el pago de la renovación 
de la calle del Socorro. Otra modificación es de 
45.000 euros y va destinada al pago de cuotas de 
urbanización del PAI de Verdera. En otro orden 
ce cosas, el plenario necesitó del voto de calidad 
del alcalde para aprobar la cuenta general del 
ejercicio 2.007 dado que el PP votó en contra y el 
Bloc se abstuvo. 
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SESSIO EXTRAORDINARIA DE L'AJUNTAMENT 
PLE DE 14 D'AGOST DE 2008 

De conformitat amb I'Acord adoptat pel Pie 
de la Corporació en sessió 28 de juny del 
2007, pel qual s'establia el regim de sessions 
de la corporació, he resolt convocar sessió 
extraordinaria de Pie que tindra lloc el di a 14 
d'agost de 2008 a les 13:00 hores en primera 
convocatoria i en segona per al dia 19 d'agost 
de 2008 a la mateixa hora, atesa l'evident 
rellevancia deis assumptes, i circumstancies de 
conformitat amb el següent 

ORDE DEL OlA: 
l. Aprovació del Compte General de l'exercici 
2007. A favor: PSPV i PVI. En contra: PP. 
Abstenció del BLOC. S'aprova pel vot de 
qualitat de l'alcaldia 
2. Aprovació del reconeixement extrajudicial 
de credit núm. 8 per import de 55,74 €. 
Unanimitat 
3. Aprovació de Modificació Pressupostaria en 
modalitat de credit extraordinari per import de 
40.645,57 €. (reconeixement extrajudicial núm. 
9). Destinats a les illes deis contenidors soterrats 
del carrer deis Socors. A favor: PSPV, PVI i BLOC. 
Abstenció del PP. S'aprova per majoria 
4. Aprovació del reconeixement extrajudicial 
de credit núm. 9 per import de 40.645,57 €. 
A favor: PSPV, PVI i BLOC. Abstenció del PP. 
S'aprova per majoria 
5. Aprovació de Modificació Pressupostaria en 
la modalitat de credit extraordinari per import 
de 45.000 € (quotes d'urbanització SUR14). 
Unanimitat 
6. Rectificació d'error material en l'acord 
plenari de data 1 O de juny de 2008 relatiu a 
la modificació pressupostiuia 29/08. A favor: 
PSPV, PVI i BLOC. En contra: PP. S'aprova per 
majoria. 
7. Aprovació del Pla Acústic Municipal. 
Unanimitat 
8. Aprovació de I'Estudi de Detall presentat 
per Ramona Pla Ribera en Unitat d'Execució 
1 R02, carrer Cala Puntal O núm. 39. A favor: PP i 
BLOC. Abstenció del PSPV i el PVI. S'aprova per 
majoria 
9.Proposta en relacióamb la inclusióen els Plans 
Provincial d'Obres i Serveis 2009 del Projecte 
de Renovació de dotacions urbanístiques en 
els carrers del Carme, Santa Mónica, Romero, 
Sant Miquel i carreró d'enlla¡; entre les places 
Pare Bover i Tres Reís. Unanimitat 
1 O. Aprovació Provisional de la Modificació 
Puntal núm. 14 del PGMOU de Vinarós. 
Unanimitat 
11 . Venda de parcel ·la sobrant de via pública 
en Carrer Capitán Cortés a Raúl Adell Carceller. 
Unanimitat 
12. Acta de cessió de terreny amb destinació a 
vial públic en Partida Amerador de 535,00 m2

• 

Unanimitat 
13. Acta de cessió de terreny amb destinació 
a vial públic en Pda. Puente de 49,00 m2

• 

Unanimitat 
14. Acta de cessió de terreny amb destinació 
a vial públic en Pda. Puente de 182,00 m2

• 

Unanimitat 
15. Acta de cessió de terreny amb destinació 
a vial públic en Pda. Puente de 1.092,00 m2

• 

Unanimitat 
16. Acta de cessió de terreny amb destinació 
a vial públic en Pda. Puente de 330,98 m2

• 

Unanimitat 



Andorra acollira la Presentació del Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí 
El Patronat de Turi sme i I'Ajuntament potencien la mostra gastronómica amb importants novetats 

El Patronat Municipal de Turisme i 1' Ajuntament de Vina rós han 

decidit donar un major impuls al reconegut concurs de cu ina 

aplicada al ll agostí, que será presentat oficialment a Andorra, 

i que incorporara novetats importants como unes jornadas 

gastronómiques - que es desenvoluparan del 5 al 28 de setembre

i un taller amb el qual els xiquets podran conéixer les especia ls 

ca racteríst iques delllagostí vi narossenc. 

Concurs de cu ina 
Des de fa un parell de mesos, a la web www. 
llagostidevinaros.com i a !'oficina de Turisme 
esta a disposició de tots aquells que puguen 
estar interessats les bases del concurs pel que 
fa a l'edició d'enguany. D'igual forma, s'ha fet un 
enviament de correus a diferents associacions 
gastronómiques de tota Espanya pera donar
los a coneixer el concurs i les seues bases amb 
l'objectiu de tindre participants de tot arreu. 
La realització de cadascun deis concursos de 
cuina en els últims anys ha vingut precedida 
de la presentació d'aquest, a diferents ciutats 
de I'Estat Espanyol com ara, Barcelona, 
Saragossa, Sant Sebastia i Valladolid . Aquestes 
presentacions han dut més enlla de Vi na ros una 
imatge de destinació turística i gastronómica 
de qualitat a ciutats objectiu pel seu potencial 
de demanda turística cap a Vinarós. 
Enguany, la realització d 'aquesta presentació, 
es realitzara el proper 4 de setembre i el lloc 
triat ha estat el país d'Andorra . El turisme 
és el sosteniment principal d'Andorra ja 
que representa el 80% del PIB d'eixe país. 
Actualment la població és de 77.000 persones, 
d'entre les quals, el 74% estan en el marge 
d'edat comprés entre els 15 i 64 anys. El poder 
adquisitiu de la seua població és mig - alt i 
esta interessat perles destinacions turístiques 

de costa, la qual cosa fa que Vinares tinga un 
marge important de penetració en aquest 
mercat de demanda tan interessant. 
La presentació se celebrara a un deis llocs més 
emblematics del Principatd'Andorra, el Santuari 
de Meritxell, situat al Comú d'Encamp. Aquest 
Santuari és un lloc de trobada tradicional de 
tota la població andorrana, per la qual cosa, 
des del Patronat de Turisme s'ha pensat que 
era ellloc més adient per fer confluir allí a gent 
de tot el país. 
Per a la realització d 'aquesta presentació 
es comptara amb la participació d'un deis 
principals gastronoms de la zona, el Sr. Francesc 
Pérez del restaurant Miramar de Llan¡;:a a 
Girona, posseidor d'una estrella Michelin i que 
preparara un coctel amb diferents receptes 
en que el llagostí de Vinarós sera el principal 
ingredient. 

Les novetats 

El Concurs Nacional de Cuina Aplicada al 
Llagostí de Vinares compta enguany amb 
diverses novetats que tenen com a objectiu 
basic el fer-Io més proper a la societat 
vinarossenca i implicar als restaurants 
locals. Així, al llarg del mes de setembre 
es desenvoluparan dos actuacions molt 
novedoses. 

Redacció 

Per una banda, es desenvoluparan les 
primeres Jornades de Cuina Aplicada al 
Llagostí de Vinarós, en les que participaran 
8 restaurants de la nostra ciutat, com el 
Restaurant Bergantín, el Mesón de la Mera, 
el Restaurant Rafel lo Cristalero, La Cocina 
de Javier Ramos, Restaurant Vin-arros, 
Restaurant El Langostino de Oro, Restaurant 
La Isla i Restaurant Vinya d'Aios. 
Tots 8 restaurants han creat uns menús prou 
innovadors i que tenen com a ingredient 
basic i fonamental, el llagostí de Vinaros. 
Les jornades es creen amb una clara idea 
de continuHat i des del Patronat de Turisme 
s'espera que siguen molt exitoses. Per tots 
aquells que estiguen interessats en disposar 
d'aquesta informació, el llibret promociona! 
es troba la Tourist lnfo i també a la nostra 
web: www.turisme.vinaros.org 
Per un altre costat s'han creat els primers tallers 
infantils dirigits a nens d'edats compreses 
entre els 4 i els 1 O anys que se celebraran al 
saló d'actes de la Biblioteca Municipal, més 
concretament, els di es 9 i 11 de setembre entre 
les 18 i les 19 h. Els tallers estaran dirigits pel 
nostre col·laborador i cuiner Juanjo Roda. Els 
tallers es denominaran EL LLAGOSTÍ DIVERTITi 
versaran sobre la importancia del llagostí com 
a producte gastronomic i turístic de qualitat. 



Un jurat de 
gran prestigi 

Ricard Ca morena presidira el jurat 

El Concurs Nacional de 
Cuina Aplicada al Llagostí 
de Vinarós se celebrara el 
proper 22 de setembre a 
la pla<;a de Sant Agust í i 
a I'Auditori Municipal en 
horari de tarde. El jurat del 
Concurs d 'aquesta edició 
estara encap<;alat per un 
deis cuiners més destacats a 
l'ambit valencia, el Sr. Ricard 
Camarena . El restaurant 
de Ricard Camarena, el 
restaurant Arrop esta situat 
a Gandia i ostenta 1 Estrella 
Michelin. La cuina de Ricard 
intenta fusionar la cuina 
tradicional valenciana amb 
la innovació gastronómica 
més experimental. 
La resta del jurat estara 
composat per periodistes o 
cuiners de reconegut prestigi: 
Josep Sucarrats Miró. És 
periodista i director de la 
revista Descobrir Cuina. 
Ha estat col ·laborador de 
diferents mitjans turístics 
de reconegut prestigi com 
ara, la revista Viajes National 
Geographic. 
José Aguilar. És el director de 
la Catedra de Gastronomia 

Mediterrania i de Nutrició 
Fepac-Asaja de la Universitat 
Jaume 1 de Castelló. Ha 
col·laborat amb nombroses 
revistes turístiques 
gastronómiques com ara, 
Grandes Viajes, De viajes, 
Restauradores, Club de 
Gourmets, Vivir el Vino, etc. 
A finals deis 90 organitza 
a Madrid i durant 3 anys la 
primera cata comparativa de 
llagostins de San Lúcar amb 
els de Vinarós. 
Joan Berenguer. Periodista 
gastronómic i redactor 
al Periódic d'Andorra. Ha 
estat col·laborador en més 
ocasions del nostre concurs 
i va ser un deis impulsors de 
les 1 Jornades d'lntercanvi 
Gastronómic entre Andorra i 
Vinarós que es van celebrar el 
passat mes de maig. 
Alberto Moreno. Va ser el 
guanyador del Concurs 
Nacional de Cuina Aplicada al 
Llagostí en l'edició del 2006. 
Eixe mateix any va guanyar 
també el primer premi de 
la Comunitat de Madrid en 
el concurs cuiner de l'any 
madrileny. 

30 d 'agost 2008 

Conc·urs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí 
de Vinaros 2008 

Concurso Nacional de Cocina 
Aplicada al Langostino 
de Vinaros 2008 
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20 VIVENDAS 

EN c/Andalucía 
esq. San Joaquín 

CENTRO ECUESTRE 
CIIJOi\0 DE VINi\ROS 
Pupilaje • Escuela de Domo y Sa~o 

Ctra . Vinaros - Zaragoza Km. 5,5 
www . ecuvin.com 
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/~ 'GHABERT CLENCA 

VENTA DE CABALLOS 
DE PURA RAZA ESPAÑOLA 

Tel. 607 34 98 54 
www.yeguadagilabertcuenca.com 

BAR·RESTAURAITE 
EL RINCON DEL CABALLO 

ALMUERZOS Y COMIDAS 
Reservas: Laura 677 7 40 195 
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SI BUSCAS VIVIENDA EN VINAROS, 
ATENCIÓN A NUESTRAS PROMOCIONES: 

PRÓXIMA 
CONSTRUCCIÓN 
en e/ SAN BLAS 
8.viviendas y 

ÚLTIMAS VIVIENDAS 

,_,_=----

ÚLTIMA 
VIVIENDA en 

c/Asturias esq. 
San Fernando 

INFORMACIÓN Y VENTA DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR 
EN e/ dr Fleming, 6 bajos VINARÓS Tel. 964 45 23 11 

www.promohogar.com 
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ACTUALITAT 

La "escoba de plata" de Vinaros obté el ressó professional del 
sector del Medi Ambienten l'ambit nacional 
La revista técn ica "Residuos" pub lica un ampli reportatge ava lant la evolució de la recol lida i la neteja viaria que ha dut a terme Vi na ros en 

els últ ims anys i enumera les m illares introdu.fdes pe l consistori 

Redacció 

La revista d'ambit nacional "Residuos': 

revista técnica de medi ambient, ha 

publicat en el seu número de ju liol un 

ampli reportatge sobre l'acte d'entrega 

deis prem is del "Concu rso Escobas". El 

reportatge resu meix tota la inversió que 

des del consistori s'ha dut a terme en 

materi a d'equipaments i neteja viaria, 

alhora que informa sobre les idees 

de futur de les regidories de Serveis i 

Med i Ambienten la materia. En aquest 

número es publica també una pagina 

publicitaria sobre Vi na ros. 

Cal recordar que l'associació Ategrus (Associació 
Técnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient 
) convoca bianualment el concurs Escobas, el 
qual premia a aquells municipis, mancomunitats, 
diputacions i empreses que destaquen pels 
seus treballs de millora i introducció de noves 
tecnologies en la gestió deis residus i la neteja viaria . 
Entre les diverses categories, Vinaros optava a 
la "Escoba de Plata" en l'apartat de municipis 
de més de 20.000 habitants i menys de 50.000. 
En total són 107 els premis que atorga ATEGRUS, 
entre "Escobas" de Platí, d'Or, de Plata i Mencions 
Especials, a institucions administ racions 

12 

ESIDUOS 
ESCOBA DE PLATA 2008 

Jord• Romeu, alcalde de Virnm» . recogió el galardón de manos de Julián Uriarte. oresidente de Ategrus 

EQUIPAMIENTOS Y CONCIENCIACIÓN, 
TRAS LA ESCOBA DE PLATA DE VINAROS 
La contrata del servicio de limpieza viaria 
y recogida de residuos en Vinarbs (Cas· 
tellón) se adjudicó en el ano 2001. Desde 
entonces, se han Ido Implantando varias 
mejoras. En julio de 2006 entró en funcio
namiento la primera isla de contenedores 
soterrados. A partir de entonces se han 
ido instalando nuevas Islas. Actualmente 
hay S islas en funcionamiento y 7 nuevas 
Islas que Iniciarán su funcionamiento en 
breve. Este sistema se Impone ya en to
dos los programas urbanfsticos de nueva 
ejecución. 

En el ano 2006 se implantó el servicio 
de recogida por el sistema de carga la-

teral, con 2 equ pos de carga lateral en do sobre la utilización del ecoparque y la 
servicio durante los 365 dlas del ano. Se recogida de voluminosos. 
empezó sust ituyendo la totalidad de con· 
tenedores de RSU por contenedores de 
cerga lateral. y progresivamente se han 
Ido sustituyendo los correspondientes a 
la recogida selectiva de envases ligeros y 
papel-cartón. También se han Incorpora
do recientemente algunos contenedores 
accesible para discapacitados. 

Campanas de concienciación 
ciudadana 
Se han realizado diferentes campanas a 
través de Inserciones en la prensa local y 
elaboración de Imanes-nevera, informan-
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Se ha editado un vfdeo con Indicaciones 
sobre el funcionamiento del ecoparque, 
con varias Inserciones en la televisión 
local. También se han realizado campa
nas de educación ambiental: en 2007 
una campana destinada a escolares. con 
el lema "Dóna-11 la volta als residus· (Da 
la vuelta a los residuos), cuyo objetivo 
principal ha sido senslblllzar sobre la 
importancia del reciclaje a la población 
Infantil. 

Para el ano 2008 hay programada una 

nueva activtdad de educación ambiental, 
esta vez dedicada a los usuarios de las 
playas. con el fin de fomentar el reciclaje y 
la utilización de las papeleras de recogida 
selectiva. 

Evolución de la recogida y 
limpieza viaria. Mejoras realizadas, 
tecnologfa utilizada 
Se ha ampliado la zona de barrido manual 
del casco urbano y mejorado el barrido 
de las urbanizaciones. 

Se dispone de los siguientes equipos de 
limpieza: dos barredoras autopropulsadas 
de aspiración MFH y RAVO.l autobaldea
doras de alta presión, un furgón hidrolim· 
piador y diversos equipos de vehkulos 
de apoyo. 

Se han Instalado mupples para la recogi
da de pilas, asf como también contene
dores de ropa usada. Las playas urbanas 
disponen ya de papeleras de recog ida 
selectiva. 

Problemática que ha podido surgir 
con un tema concreto 
Uno de los principales problemas que 
tenia Vinar6s era la acumulación de re
siduos de jardinerfa en los contenedores 
de RSU. El término municipal de Vinarbs 
tiene casi 9 kml y a los ciudadanos de las 
urbanizaciones en la zona de la costa les 
quedaba lejos el ecoparque, por lo que 

muchos acababan depOsitando los resi· 
duos de jardinería en los contenedores de 
RSU. Este problema se solucionó con la 
puesta en marcha de la brigada verde en 
abril de 2007. 

Se han insertado anuncios en la prensa 
local para concienciar a los usuarios que 
depositaran los residuos de jardinerfa los 
lunes por la ma~ana. La brigada verde 
realiza el servido de recogida en las urba· 
nlzaclones. Adem.b, esta brigada efectúa 
labores de eliminación y desbroce de 
malas hierbas en zonas urbanas, asf como 
posible retirada de vertidos incontrolados. 
Estas actueclones hacen posible que nin· 
gún espacio de Vinar6s quede pendiente 
de limpieza y aseo urbano. 

Proyectos futuros 
Está previsto Instalar en breve mobiliario 
urbano -papeleras y ceniceros- elabora
do con plástico reciclado, y progresiva
mente hacerlo extensible a otros tipos de 
mobiliario. También se está pensando en 
la introducción de mejoras Informáticas 
para controlar las Incidencias al momento, 
el pesaje automático de los contenedores, 
y la Instalación de un punto verde móvtl. 
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que han destacat dins d'aquest ambit. 
L'entrega de premis va tindre lloc el passat dia 12 de 
juny en el marc del programa d'activitats de la tira 
d'Urbanisme i Medi Ambientde Madrid,TEM-Tecma 
2008, en la qual el municipi deVinaros havia insta l- lat 
el seu propi stand institucional del1 O al13 de juny. 

introducció de les illes de conten idors soterrats, 
el servei realitzat per la brigada verda, els mitjans 
humans i materials destinats a la neteja viaria 
i la recollida porta a porta del cartó comercial, 
han sigut alguns deis aspectes que el jurat ha 
tingut en compte a l'hora d'atorgar el premi. 

lnversió en millares 
La "Escoba de plata" és un premi al reconeixement 
deis municipis que més inverteixen i treballen 
pel servei de neteja viaria. La introducció de la 
recollida pel sistema de carrega lateral, la millora 
del servei de neteja viaria en les urbanitzacion s, la 

La próxima edició deis premis sera l'any 2010, 
edició en la que Vi na ros espera poder ascendir un 
nou escaló i optar a la Granera d'Or, amb l'ajuda 
de l'implicació i conscienciació deis ciutadans 
per mantindre net Vinaros, i amb la introducció 
progressiva de les noves tecnologies en l'ambit de 
la neteja viaria i el medi ambient. 
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Rio Cuarto vi u en di recte l'estiu vinarossenc 
Dos periodistes de l'emissora de radio Lv 16 de la ciutat argentina de Rio Cua rto han visitat la nostra ciutat per informar deis actes amb transmissions en di recte 

Part de la delegació de Vinarós que es va desplar;ar a Río Cuarto el novembre de 2005 

Durant deu dies Maximiliano Pizarro i Marcelo 
Borra, periodistes de l'emissora de radio Lv 16 
de la ciutat argentina de Rio Cuarto, han visitat 
la nostra ciutat. Han estat uns dies intensos en 
els quals han realitzat reportatges i emissions 
en diferit i directe informant de diversos actes i 
sobre les seues impressions. Els programes més 
destacats han estat la degustació de llagostins 
i pastissos, la trobada d'argentins residents a 
Vinarós i l'última transmissió el di a 19 d'agost amb 
entrevistes a alguns deis membres de la primera 
delegació que va visitar Rio Cuarto el novembre 
de 2005. Aquesta delegació presidida per !'alcalde 
d'aleshores Javier Balada, va signar un primer 
protocol d'agermanament a la municipalitat de 
Rio Cuarto. La confirmació es faria al mar<;: de 

2007 en un Pie extraordinari amb !'arribada d'una 
delegació de la ciutat argentina encap<;:alada 
pel president del Consejo Deliberante Juan Jure, 
descendent de vinarossencs. En aquests visita 
també es va inaugurar la pla<;:a de Rio Cuarto al 
complex Miralles , al carrer del Pilar, als terrenys 
de Rómulo Miralles, fill de vinarossenc i nascut 
a Rio Cuarto. A novembre d'aquest mateix any 
un grup d'empresaris de Vinarós amb !'alcalde 
Jordi Romeu es despla<;:arien a Rio Cuarto per 
refermar els contactes i plantejar la possibilitat 
d'actuacions futures 
Hem de recordar que a finals del s. XIX i els inicis 
del s. XX, a causa de la crisi económica molts 
vinarossencs van emigrar a terres americanes i 
precisament a la ciutat argentina es van establir la 

Curs gratu"it de conducció eficient 

!.'Agencia Valenciana d'Energia, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Medi 
Ambient, ha programat 1 O sessions d'un 
curs teóric-practic de conducció eficient, 
que es duran a terme durant la setmana 
del 8 al 12 de setembre. La finalitat 
d 'aquest curs és aprendre tecniques que 
poden suposar fins a un 20% d'estalvi de 
combustible. 
El curs dura tan sois 4 hores, i es podra 
elegir horari de matí (de 9.00 a 13.00) o 
de tarda (de 16.00 a 20.00), i també el dia 
de la setmana preferit. Hi ha 60 places 
disponibles (6 persones per sessió). 
El curs té un marcat caracter practic. Es 
realitza en una única sessió amb una 
du ració aproximada de 4 hores i s'estructura 
c:om seguix: 

• · Presentació del cursi objectius (S min). 
·· Practica de conducció habitual, estil pro pi 
(:(20 min per conductor). 
• • Explicació teórica sobre tecniques de 
oconducció eficient (60 min) . 
• • Practica de demostració amb tecniques 
dde conducció eficient (30m in). 
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• Practica d'aplicació de tecniques de 
conducció eficient (20 min per conductor) . 
· Posada en comú i discussió deis resultats 
obtinguts (15 min). 
Les rondes practiques de conducció es 
realitzaran en circuit urba i s'utilitzaran 
vehicles facilitats per I'AVEN. 
El regidor de Me di Ambient,AgustíGuimerá, 
anima a tota la ciutadania a realitzar aquest 
curs, pel canvi que pot su posar en l'estil de 
conducció, aconseguint un major estalvi 
de combustible i una reducció de les 
emissions al medi ambient. 
Per a matricular-vos, telefoneu al 
departament de Medi Ambient, tel. 
964 40.74.51 o escriviu un correu 
electrónica mediambient@vinaros.org . 
Tota la informació sobre aquest curs és a 
www.aven .es/ servicios/ cond_eficiente. 
html. 

Trabada amb els argentins residents a Vinarós 
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majoria. Avui dia resideixen allí 2000 descendents 
de vinarossencs. 
Tot es va iniciar a partir de contactes entre la p. web 
vinarós.news i el seu conductor Emili Fonollosa, la 
professora de la Universitat de Rio Cuarto Cecilia 
Lládser, descendent de vinarossencs i la publicació 
el llibre Vinarocenses en América de Ramón Redó, 
editat per !'editorial Antinea, que a més va ser 
presentat a novembre de 2005 a Rio Cuarto. 
Ramón Redó i Emili Fonollosa també van ser 
entrevistats en directe per la radio de la ciutat 
argentina. Aquesta emissora es va fundar fa 57 
anys i actualment té un web, http://www.lv16. 
com amb 18.000 visites diaries i on cada dia s'ha 
informat sobre Vinarós i comarca i tots els actes 
que han cobert. 
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Felicidades ! 
Los familiares y amigos 
de José María Fontanet 
le prepararon una fiesta 
sorpresa en su 50 aniversario 

RO'I,UlACIÓN PUBLICIDAD \)\St"J~~~~\CO 
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Lo la · 90 años 
El pasado día 12 de agosto, Lola 
cumplió 90 años y lo celebró 
con su familia. En la foto posa 
junto a sus 4 biznietos. ¡Muchas 
felicidades de parte de todosl 

SER argentinos 
Durante su estancia en 
Vinaros y comarca los 
periodistas argentinos 
Marcelo Borra y Máximo 
Pizarra han visitado 
los estudios de Radio 
Ser Maestrat y Localia 
Maestrat, donde han 
sido entrevistados por 
Mariola Nos. 
Los dos periodistas 
argentinos fueron 
entrevistados por 

Mariola Nos en su 
espacio Hoy por Hoy 
Maestrat de la Cadena 
Ser y en el programa 
Hola Mariola de Localia 
Maestrat. Además, 
Mariola Nos participó 
en la retransmisión en 
directo de la noche 
gastronómica del 
langostino de Vi na ros y 
la repostería loca l para 
radio Río Cuarto. 

Vallibona 
Participació 
vinarossenca 
a les festes de 
Vallibona 

Taller de 
lactancia 
Encuent ro en 
la playa, de los 
papás y mamás 
del taller de 
lacta ncia, que 
cada viernes 
se real iza en la 
Biblioteca para 
hablar sobre 
las necesidades 
afectivas y 
nutrit ivas de 
los bebés y de 
una crianza 
basada en la 
inteligencia 
emocional 
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I'Escola d'Estiu l'llla visita l'exposició "El Bosque Interior" 

filio 

I'Escola d 'Estiu l'llla, coma complement 
del Taller de medi ambient i del Taller de 
recuperacio, ha realitzat una sortida per 
visitar 1 'exposicio" El Bosque Interior". 
Una visita guiada on els xiquets i xiq uetes 

han pogut experimentar, 
grades a les diferents activitats 
realitzades, la importancia del respecte 
a la natura i la necessitat de construir un 
món sostenible. 

Mostra de Fanalets 2008 

Divendres 22 d'agost de 2008, al cel se sentien 
els trons que venien cap a Vinaros. Un hora abans 
de comen~ar arranca a ploure, ho fem o no fem?. 
Aquesta era la pregunta que ens féiem els uns als 
altres. Al cap d'una estona el cel es va aclarir una 
mica i va m decidir tirar endavant. 
A les 18'30h quan va m arribar a la Pla~a del Mercatja 
ens esperaven els operaris de la brigada municipal 
amb l'equip de so, les taules i els contenidors. 
En un tres i no res vam muntar tot i a les 19h 

aproximadament comen~avem a repartir un meló, 
un davantal, una cullera, un clau i un díptic ambla 
informació necessaria pera fer el meló. 
Durant l'hora i tres quarts que teníem pera fer els 
melons, perqué a les 20'45h comen~ava la cercavila 
deis fanalets, es vam repartir 200 melons i heu de 
saber que la pluja finalment ens va acompanyar 
pero aixo no va aturar !'empenta deis xiquets i 
xiquetes de Vi na ros que van continuar com si res. 
A poqueta nit quan va comen~ar la cercavila, el 

ELe BOSQUE 

Hallado, por fin , el antídoto 
contra el muérmax 

AC Ba/1 le n1rnon1s d.:¡,,, ros 

melons ja no eren melons, eren el fanalet d'algun 
xiquet o xiqueta, que amb molta il ·lusió havia fet 
per donar llum als carrers per on passavem a la 
vegada que tots junts cantavem: 
Per últim volem agrair la col ·laboració de 
I'Ajuntament en especial a la Brigada municipal, de 
la Policia local i com no a tots els xiquets, xiquetes, 
pares, mares, avis, avies, etc per vindre amb 
nosaltres un any més afer el fanalet. 
Fins l'any que ve. 

El sereno té un gas 

gue 11 dtuen Cap1to 
a la una de la n1t 

es me'2Javen pe1x 1 pa 

Serenoooo, c¡wna hora és~ 

La una. les dos 
1 van a tocar les tres ..- /1 ¡ 



La costa de Vi na ros 
vivió la primera 
Trekoaventu ra 

Una de las actividades más destacadas en este 
verano en Vi na ros ha sido por su singularidad 
la realizada el pasado domingo a lo largo de 
varias playas y la plaza de toros, denominada 
la 1 Trekoaventura Calas de Vi na ros. 
Esta prueba lúdica familiar que combinaba la 
habilidad con la orientación partió de la Biblio
platja de la playa del Fortí. Desde ese punto, 
grupos con un máximo de tres integrantes, di
vididos en varias rutas según de diferente difi
cultad, fueron en busca de las pruebas que se 
debían realizar a lo largo del paseo marítimo, 
playa del Fortí, puerto, plaza de toros o costa 
sur, además de hallar balizas escondidas y que 
figuraban marcadas en los mapas. 
Los ganadores fueron el grupo Abella
Rodríguez, en el circuito más complejo y el 
grupo Salvador-Montalván, en el de menor 
dificultad. Hubo premios para los primeros 
clasificados de entre todos los participantes. 
Las pruebas de habilidad incluyeron, entre 
otras cosas, lanzamientos de flechas con 
arcos en la plaza de toros, lanzamiento de 
bombas simuladas a un supuesto barco pirata 
en la nueva zona verde del PAI de la antigua 
fábrica Foret, bajar por un tobogán acuático 
en el club náutico, escalar con cuerdas y 
lanzamiento de jabalina en ese misma playa 
en la playa del Fortí. 
La organización corría a cargo de una empresa 
especializada en eventos medioambientales 
que ha realizado experiencias de este tipo en 
otros lugares del país, pero era la primera vez 
que se hacía a pie de playa. 
Esta iniciativa de la concejalía de Turismo 
tenía como objetivo, además de ofrecer una 
actividad lúdica a veraneantes yvinarocenses, 
el promocionar los clubs de producto 
de turismo y con las que se pretende 
diferenciar de la oferta de sol y playa de otras 
localidades. 

Toros 

Recorrido Azul 
1 Premio: Família Salvador 

Monta Iban 
2 Premio: Grup d'amics 
Martinez-Febre-Liatzer 

3 Premio: Família Segura 
Recorrido Na ·a j 

1 Premio: Grup d'amics 
Abella-Rodriguez 

2 Premio: Familia del Rio Vid al 
3 Premio: Grup d'amics 

Sanchez-Castany-Rodriguez 

El motivo de realizar esta prueba 
es el impulso de los clubes de 
producto turístico en Vinaros 
y más concretamente el Club 
de Turismo Familiar. Asi, la 

realización de esta prueba es 
una clara muestra del interés 
del Patronato de Turismo y del 
Ayuntamiento de Vinaros por 
dinamizar el turismo familiar 

Sergio Domínguez y López Díaz 
premiados con oreja 

El domingo 1 O de agosto tuvo lugar en 
la plaza de toros de Vi na ros una corrida 
mixta. 
Se lidiaron dos novillos de Caridad 
Cobaleda para el rejoneador Sergio 
[)omínguez, quien tuvo aplausos en el 
1 o y oreja en el 4°. Mató de pinchazo, 
rrejón y descabello. Pinchó y rejonazo. 
fEn lidia ordinaria, se destinaron cuatro 

toros de El Álamo para dos matadores. 
Por una parte, Miguel Ángel, de azul 
cielo y oro, recibió ovación y vuelta. 
Mató de pinchazo y estocada. Estocada. 
Dos avisos. 
Por su parte, López Díaz, de berenjena 
y oro, recibió oreja y ovación. Estocada 
baja. Tres pinchazos, estocada, avisa y 
descabello. 
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a nuestro destino turístico. 
También se están desarrollando 
trabajos por implantar los clubes 
de turismo gastronómico y de 
calas. 



El pasado mes de junio terminaron las clases 
del programa de garantía social "Cajer@
Organizador Punto de Venta'; realizado en Cruz 
Roja Vinarós. 
El curso acabó con una gran fiesta en la que los 
alumnos sorprendieron a sus profesoras. 
Queremos destacar que este grupo ha estado 
formado por chavales de diferentes culturas, por 
lo que uno de nuestros objetivos principales ha 
sido fomentar la integración, respeto y tolerancia. 
Cualidades básicas para una adecuada inserción 
laboral y social. 

Estos cursos pretender dar una salida a chicos/as, 
que no han terminado sus estudios (entre 1 6y 1 8 
años). Siendo una herramienta en la cual estos 
chavales pueden adquirir unos conocimientos y 
habilidades que les permita encontrar un trabajo 
y así poder desarrollarse como personas. 
Éste es el primer año que se ha llevado a cabo 
en Cruz Roja en Vinaros este programa y los 
resultados han sido favorables, ya que a fecha de 
hoy tenemos un 25% de inserciones laborales. 
Cruz Roja Vinaros os desea buena suerte 
chavales. 

El pasado 28 de julio, el obispo de Tortosa Monseñor Javier Salinas Viñals firmó el 
nombramiento de mossen Joan Enrie Reverté i Simó como rector de la Parroquia de 
Sant Pere Apóstol de Les Cases d'Aicanar. 
El Padre Jony quiere agradecer a l@s vinarocenses su apoyo, colaboración y solidaridad 
en su labor pastoral y con la "Fundación Provocando La Paz': 

Amigos de San Roe 

Los Amigos de San Roe agradecen la gran 
asistencia tanto a la fiesta popular del sábado por 
la noche como al acto litúrgico del domingo, y 
también a la chocolatada para los más pequeños. 
Rogamos disculpen los posibles fallos cometidos. 
Invitamos a la concurrencia para el año próximo. 
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CULTURA 

Paz Buñuel expone en Zaragoza EXPOSICIÓN DE PJ.NTURA DE 

AGOSTO 
08 

X. Flores 

La joven artista local, Paz Buñuel, expone 
durante el mes de agosto en la segunda 
planta del Centro Comercial Puerta 
Cinegia (Plaza de España) de Zaragoza. 
La exposición se sitúa en un claustro del 

siglo XV restaurado y rehabilitado como 
sala de exposiciones. Allí se puede ver 
una pequeña muestra de mis últimas 
obras junto a algunas ya expuestas con 
anterioridad. 

Trifasic musical 

"MoMa Orquestra de Cambra, 
Cor Da Cappo i la soprano 
Patrícia Rojas" 

El passat dissabte 9 d'Agost, el claustre del Convent 
de Sant Francesc de Benicarló va ser partícip d'un 
concert extraordinari. Fugint de lo habitual, es 
va realitzar un concert amb fusió d'estils en el 
programa a carrec del "CorDa Cappo" de Benicarló, 
"MoMa Orquestra de Cambra" i la jove soprano 
'Patrícia Rojas': 
"Da Cappo" amb un recull de peces populars, 

' ens captiva amb harmonies plenes i cristal ·lines 
, que produ"ien un somriure nostalgic en el públic 
; assistent. "MoMa" amb els seus solistes habituals, 
' va demostrar un cop més que compta amb una 

evolució musical constant. Ancorats en l'epoca 
del Barroc amb aquest repertori, David Guzmán, 
Ma.Carmen Gellida i Santiago Romero, abusaren 
de l'ambit del claustre i la perfecta base orquestral 
per afavorir la seva interpretació, generant així una 
extensa sensació d'eufonia. Amb l'excel ·lentíssima 
soprano "Patrícia Rojas'; el convent va viure una 
de les sensacions més intenses d'aquesta nova 
historia. Claror, puresa i frescor de notacions florals, 
una veu rodona i plena de capacitat ens van fer 
quedar extasiats amb una sinuosa interpretació de 
la coneguda aria "Oh Mio Babbino Caro" en l'opera 

PUE~ ~1L 
CINEG[t\ T 

de Puccini "Gianni Schicchi': 
Una orquestra amb músics motivats i en plena 
expansió, un cor amb personalitat propia i 
coralistes dedicats a l'art del polifonisme i una 
interpret qualificada per la crítica com a: dúctil, 
eficar;, suggerent, professional i de qualitat; només 
pot portar la música per bon camí, el mateix que 
porta al públic assistent a un bon concert, l'únic 
que porta la societat i la cultura musical cada día 
a donar un petit pas de gegant cap al dema forjat 
amb l'avidesa de l'art deis sons, la perseveranr;a i 
el bon trellat. 



120 

(ENS BUSQUEM O NO ENS BUSQUEN?) 

Quan vam veure la imatge, que a estes línies acompanya, vam 
tindre un eri~ó per tot el cos: Ens havien descobert ,localitzat i ara 
ens volien analitzar, després de creuar ara fa un any, la frontera 
d'Andorra sense parar(Qui els va dir Benemerita?). 
Tot va quedar en un ensurt, perque en esta vida hi ha qui veu i hi 
ha qui mlra,l hi ha qui sent i hi ha qui escolta. Des de d'Andorra, 
ens han volgut homenatjar incloent-nos en el seu cartell fester 
d'aquest any, recordant la nostra visita del2007, aquella on el tabal 
i la dol~lna van ressonar com mal ho havlen fet, i els gegants van 
trobar un decorat a la seva al~da. Grades, Andorra! 
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La coral juvenil Sant 
Sebastia, a Costa Caribe 
El passat diumenge els cantaires 
mes joves de la coral juvenil 
Sant Sebastia van realitzar una 
excursió a Costa Caribe. Aquest 

pare va ser testimoni al llarg de 
tot el día del bon ambient que 
regna entre els components 
d'aquesta entitat. 

Di monis de Vi na ros tanca les 
festes de Benlloc 2008 
El passat diumenge per la tarda 
sortíem de Vinares en direcció a 
Benlloc, estava molt núvol, pero 
igual ment vam sortir. Als pocs 
quilometres ja ens plovia pero 
finalment quan vam arribar a 
Benlloc ja havia parat. 
Quan feia poc que havíem arribat, 
va vindre la regidora per obrir el 
local on ens canviavem i ens vam 
posar a muntar tot el material i a 
repartir les tasques del correfoc. A 
les 20h a sopar, un bon sopar pera 
poder córrer i tocar amb forc;:a pels 
carrers d'aquest poble, (i n'hi algun 
que es molt costerut) que en gran 
part són carrers ideals pera fer un 

correfoc perqué són estrets. 
A les 23h comenc;:avem el correfoc, 
amb un principi nou "El Sé 
element". Des del principi la gent 
del poble es va abocar a participar 
amb nosaltres i ens va fer xalar 
molt perqué els dimonis quan més 
xalen és quan la gent participa i 
tots junts fe m la festa deis foc. 
Després d'una hora de correfoc 
vam arribar al final del nostre 
recorregut on ens esperava una 
roda, que quan s'apaga, els di monis 
moren fins al proxim correfoc que 
ressuscitaran per tornar a omplir 
els carrers d'algun poble de llum, 
foc i música . 
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Estado de crisis 
Con la continua subida de los precios 
de los carburantes desde hace cuatro 
años, la esquilmación de los caladeros 
pesqueros a causa de la sobre pesca 
y las competencias desleales de los 
productos de la pesca en los distintos 
mercados, ha sumido aún más al 
sector pesquero en esta profunda 
crisis. De hecho, año tras año y desde 
hace ya tres décadas, que son pocas 
las generaciones de jóvenes que 
quieren ser pescadores, y poco a 
poco la flota vinarocense ha ido a 
la baja, pues ha descendido entre 
treinta años dos terceras partes. Es 
más, para el nuevo inicio de campaña 
del arrastre el próximo mes de 
septiembre, tres de los dieciséis bous 
que tenemos, serán desguazados sin 
ser sustituidos por otros de nueva 
construcción. 
Durante este periodo quincenal 
la labor extractiva de la pesca 
ha seguido la misma tónica, con 
normales pesquerías de pescados y 
mariscos. 
La pesca arrastrera está ultimando 
los preparativos para salir a faenar 
a partir del venidero día 1, tras dos 

1mB 
Alatxa 1.320 Kgs. 
Seitó D7.9S2 
Melva 3.903 
Atún 2.784 
Albacora 11.707 
Raja 102 
Batoideos 16 
Besugo 37 
Bonítol 263 
Llampuga 87 
Caballa 2.376 
Congre 25 
Gall 24 
Orada 164 
Móllera 2 
Gallineta 332 
Sorell 16.331 
Llenguado 1.583 

Andrés Albiol 

Subastas de atunes y albacoras 

meses de veda. 
Los cerqueros siguen capturando 
peix blau. La semana pasada entre 
ocho traíñas pillaron diariamente 
1.SOO cajas de sardina mediana a 13 
€/caja (12 kgs). Y la presente el lunes 
siete 1/ums atraparon 1.000 cajas de 
sardina de 11 a SO (según tamaño) y 
100 de boquerón a 62. El martes, ocho 
barcas llevaron 7SO cajas de sardina a 
12 y 2SO de seitó a SO. Y el miércoles, 
seis barcos pescaron SOO cajas de 
"oro azul" a 63. La procedencia era; 
cuatro de Vinaros y el resto del Grau 
de Castelló. 
Las barquitas de los artes menores 
la mayoría sigue con los trasmallos 
para el langostino, cotizándose de 
33 a 61 €/kg. El palaí a 1 O, galeres a 
6, lubina a 20 y la sepia a 9. Otros van 
con las redes para la palá a 24, rombo 
a 30 y pulpo roquero a 6. El xarxier 
que opera al gran fondo rocoso llevó 
langosta a 40, gallinetes a 21, rapes a 
8 y pescadilla a 7. 
Dos marrajeros que pescan con 
este arte de anzuelos arribaron con 
pez espada a 9 €/kg., tonyina a 8 y 
bacoretas a 3. 

Este rar peix només és capturat pels bous en esporadiques 
ocasions en els grans fons. En la nostra zona no té valor comercial, 
ja que no se li coneix, i si a a~o unim que és difícil de netejar per 
la seua robusta pell, més encara. 
El seu nom cientffic és Coelorhynchus coelorhynchus. En anglés 
se li coneix com greandier rattail. En alguns llocs.dellitoral catala 
illevantr li dluen titulot xato. 
En castella també 11 diuen coma certes especies de granaders. 
Pertany a l'orde deis gadiforrnes abissals i a la famHia deis 
macrurs. 
Els seus caracters són molt primitlus, o siga, de cos xaparro en la 
part anterior 1 esmolat pera acabar en punta en la posterior. 
El cap és gran, amb el morro triangular sense rastre agut, sent 
espinós en l'extrem Ita part inferior. La boca fnfera és protactil, 
amb diminutes dents, 1 hl ha davall el mentó una ~oteta 
barbeta. Ulls grans. 
Davant dé fanus posseix un mlnúscul órgan luminiscent. 
Té dos atetes dorsals, la 1 a rnolt curta i la 2a és llarga que confluix 
per darrere amb fanal, jaque no hi ha cabal. les ventrals tenen 
7 radios. 
Es cos esta recobert d'escates, menys en el centre de !'abdomen. 
les escates del tronc 1 de la cua no tenen carena central. les 
dites escates estan allneades en fileres d~spines orlentades cap 
a la cua, fent el seu tacte aspre cap avant. 
El seuc;;oiOr 

PARTE ESTADÍSTICO JULIO 2008 

Sarg 128 Pagre-dentón S 
Lliri 260 Bis S31 TOTAL. .......................... 3.603 
Japuta 91 Gatets 4 
Llobarro 96 Roncador 13 I.~~·J!I~ii·~t 
Mabre 644 Rata 1S Calamar 131 
Aranya 14 Palometa 3S Pota 1.1 1 S 
Pagel 621 Tigre 68 Sepia 170 
Peluda 13 Corva 211 Polp roquer 2S6 
Peix espasa 1.309 Mamona 114 Caracoles 38 
Llu<; 358 Varios 27 
Rap 347 TOTAL. ........................... 1.710 
Aspet 187 TOTAL .............. 206.782 
Rodaballo 9 Resumen por Modal ida les: 
Rubios 98 l!illif!ll·~t ARRASTRE (Periodo de veda) 
Moll 7 Cigala 1 CERCO 181.390 
Sardina 21.588 Llagostí 2.682 PALANGRE 21.034 
Letxa 35 Galera 631 TRASMALLO Y OTRAS 9.671 
Bacoreta 842 Llagosta 287 
Llisa 109 Lomántol 2 Total Producción ........ 212.095 
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GasparRedó 

Sin duda alguna, el gran protagonista de 
la semana ha sido el balonmano, que de 
la mano del C.B.Vinarós ha conseguido 
una vez más estar en lo más alto del 
deporte nacional al organizar uno de los 
eventos de mayor prestigio como ha sido 
el XV Torneo de Balonmano Ciutat de 
Vinarós - 1 Memorial Manolo Balaguer en 
el que participaron además del equipo 
anfitrión nada más y nada menos que el FC 
Barcelona de la liga ASOBAL, el CB Sagunto 
de División de Honor y el CB Onda de 1 a 

División Nacional. 
Los prolegómenos de este torneo fueron 
fantásticos e inolvidables, así como muy 
emotivos, ya que se rindió un cálido y 
entrañable homenaje a esta gran persona y 
mejor deportista que fuera en vida Manolo 
Balaguer, muy vinculado y comprometido 
con el deporte local que en su etapa 
deportiva fue uno de sus fundadores 
del equipo de balonmano vinarossenc 
habiendo sido también jugador. 
Desde esta columna deportiva 
aprovechamos para felicitar de manera 
efusiva a esta incansable e ilusionada Junta 
Directiva del Club Balonmano Vinaros 
porque con su envidiable proyecto están 
logrando poco a poco pero con paso firme 
que el balonmano local vuelva a vibrar de 
nuevo como antaño cuando el aficionado 
llenaba el Pabellón Polideportivo Municipal 
hasta los topes para presenciar y animar 
hasta la saciedad al Club Balonmano 
Vinaros, que tiene el orgullo de haber sido 
a lo largo de sus 40 años de historia uno 
de los clubs más emblemáticos a nivel 
competitivo de nuestra ciudad. 

http:/ /news.vinaros.net 
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HANDBOL. Club Balonmano Vinarós 

XV Torneo Balonmano Ciutat de Vi na ros 
1 Memorial Manolo Balaguer 

Con un pabellón lleno a rebosar se disputó el 
pasado fin de semana la XV edición del Torneo 
de Balonmano Ciutat de Vinaros que este año, 
celebraba además ell Memorial Manolo Balaguer 
como homenaje a este gran hombre del deporte 
local, impulsor del balonmano y ex jugador del 
Club Balonmano Vinarós en sus inicios. 
El primer encuentro enfrentó al equipo CB 
Sagunto de División de Honor y al CB Onda de 1 a 

división ancional que acabó con el resultado de 
28-22 a favor de los saguntinos. 
A continuación y una vez presentados los 
equipos participantes tuvo lugar uno de los 
momentos más emotivos de la velada que fue 
la entrega de un ramo de flores a la viuda de 
Manolo Balaguer, Rosa Mari Orts, así como una 
placa de agradecimiento como reconocimiento 

a su colaboración que recibió su cuñado Juan 
Carlos Orts. En este instante los aplausos fueron 
unánimes y prolongados en homenaje al amigo 
Manolo. 
El segundo encuentro lo disputaron el 
equipo anfitrión de 1 división ancional y el 
FC Barcelona de Asobal que no tuvo ningún 
problema para derrotar a los locales por 40-24. 
La gran sorpresa del torneo la protagonizó el 
equipo saguntino que venció contra pronóstico 
al FC Barcelona por 31-26 alzándose como 
ganador del torneo. La tercera plaza fue para el 
CB Vinarós, que ganó al CB Onda por 30-19. 
Hay que resaltar la presencia en el palco del 
alcalde, Jordi Romeu, presidente del CB Vinares 
Joaquin Geira y del mítico ex jugador del Barc;a y 
de la Selección Española, Enrie Masip. 

Fotos: Pablo Batalla 
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HANDBOL. Club Balonmano Vinaros 

Cuarenta años de balonmano en Vi na ros 
El día 20 de septiembre, se celebrará la fiesta del balonmano, para celebrar los cuarenta años de la historia del balonmano vinarocense 

Diversos actos son los programados para 
este día, entre los que destacan varios 
partidos entre los ex-jugadores y ex
jugadoras del balonmano vinarocense y que 
culminarán con una Cena-Baile en la ermita, 
con la actuación de la orquesta vinarocense 
Bond i venen de la que el cantante es el ex
jugador Agustí Serrano. 
Son más de 400 los vinaocenses que 

han tenido relación con este deporte, 
jugadores, jugadoras, tecnicos, directivos, 
patrocinadores, colaboradores, etc. etc. 
Kelvinator Oje, Graficas Balada, Goles Vinaroz, 
Balonmano Vinaroz, Lanvy Vinaroz, Gregal 

Vinaros, Balonmano Vinaros, son varios de los 
nombres de los equipos que durante estos 
cuarenta años han representados a nuestra 
ciudad. 
Practicamente en todos os colegios se ha 

practicado este deporte y muchos son los 
chicos y chicas que han formado parte de 
lagran familia balonmanistica. 
No queremos olvidarnos de nadie, por eso os 
invitamos a todos a que participeís en este 
40 aniversario. Queremos hacer una lista con 
todos los balonmanistas vinarocense, 
No queremos olvidarnos de ninguno, por lo 
tanto pedimos a todos los que durante estos 

años han participado con el ba lonmano que 
pasen por la tarde por el local social del 
club, (en la calle Dr. Fleming), o que llame al 
teléfono 964 82 60 07 para darnos sus datos . 
Insistimos, todas las personas que han tenido 

alguna relación con el Balonmano durante 
estos 40 años, están invitados a participar 
y colaborar en esta jornada que ha de ser 
realmente inolvidable para todos. 
Para este fin, y desde hace varios días, una 
comisión de ex-jugadores de balonmano 
está trabajando para organizar estos actos. 
Cuando esté ultimado el programa se hará 
público. Gracias 

EQUIPOS DEL GRAFICAS BALADA 1973-1974 

De izqwerda a derecha: 

Equipo Femenino: José Caballer, delegado del equipo fememno, Susana Ouixal, 
Lo/in Bas, Rosa Mari.Mir, Mari Carmen Odón /nma Roda, Lidia Verge, M Angeles 
Amela, Susana Ferrer, María Dolores Mira/les, Maria Esteller, Maribel Forcade/1, 
Lourdes Bol u mar, lnma Ferrer, Mari Carmen Moliner y Agustín lbáñez, delegado del 
equipo masculino. 

Senior Masculino, Sebasrián Ayza. Juan José Ayza Guillem, Eduard Roso, Joaquín 
Sanz, Manuel lbáriez, Miguel Monserrar, José Forr, Jordi Figueres, Javier Balada, 
Ben;amín Forr, Práxedes Solivo y Manu Mi ralles. 
Juvenil: Ismael Cueto, Jose Rodríguez(+}, AntoniO Fabregat, Marrín Peral, Rodrigo 
Forner, Virgilio Verge, Juan Sanz, Martín Cartoixa, Vicent Sanz (+), Juan Burdeos, 
Sebasrián Martínez y Pepe Borras. 
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Rafael Marcos Simó 

Buena imdgen 
Primera victoria de la pretemporada y en el 
momento oportuno. Si el equipo había dado 
buenas sensaciones, esté no había conseguido 
aún la victoria y llego en el momento oportuno, 
en el día de la puesta de largo ante su afición y 
ante un rival del mismo grupo y favorito a jugar la 
liguilla de ascenso. La gente quiere ver al equipo 
y de manera individual a los nuevos, ellos al igual 
que el mister sacan sus particulares conclusiones 
tanto positivas como negativas. El equipo en 
líneas generales estuvo bastante bien, quedan 
cosas por pulir y con sus defectos y virtudes 
está en buenas condiciones para afrontar el 
próximo fin de semana el debut liguero ante el 
Nules. Entretanto hoy se juega un amistoso en 
Traiguera y el próximo miércoles contra el Alea la 
para terminar de poner a punto la maquinaria. 
Al día siguiente de la presentación se JUgaba 
un amistoso en Ulldecona que se saldaba 
con derrota por 2 - l. Santi presento un once 
diferente en cada periodo. 
Durante la semana ha ido aumentando el rumor 
sobre el supuesto ascenso del Saguntino, días 
atrás un periódico regional hacia referencia 
a una plaza que podría quedar en el grupo de 
tercera por la renuncia de un equipo, esta plaza 
la ocuparía el Saguntino y seria el Fátima quien 
ascendiese de primera regional a preferente. En 
el momento de redactar estas lineas no había 
noticias oficiales sobre ello y si se producían 
serían el miércoles en la reunión semanal de la 
federación y seria a partir del jueves cuando la 
noticia tomaría o no veracidad. 
Hoy le toca el turno al juvenil, esta tarde se 
presenta coincidiendo con el in icio del 111 Trofeo 
Promociones Miguel Aguilera. A las 17:30 es la 
presentación y a las 18:00 el primer partido que 
enfrenta al Sporting Castelló contra el Ulldecona, 
el segundo partido a las 20:00 entre Vi na ros A y 
Alcanar. Para la jornada de mañana domingo a las 
18:00 Vinarós B- Almassora y a partir de las 20:00 
Benicarló- Benicassim. 
El juvenil inicia el campeonato de liga el próximo 
domingo día 21 en el Cervol, recibiendo al Onda. 
La semana próxima publicaremos el extra del 
Vinarós C.F. con las entrevistas, fotos, fichajes, 
ca lendario, etc. coincidiendo con el inicio de 
la competición. Para el último fin de semana 
de septiembre esta prevista la publicación del 
Vinagol, coincidirá con la cuarta jornada de liga 
en la que se recibe a La Vilavella. 
La plantilla blanquiazul a quedado formada por 
los siguientes: 
Porterosr81 Casanova y Quique (Villarreal juvenil). 
Defensas r81 Potrimba, Pedro, Cristian, Macip, 
Elías (Benicarló), Wifredo (Vinarós juvenil), Osear 
(Fútbol Sala) y Ximo. 
Centrocampistas r81 Espinosa, Marcos, José 
Ángel (UIIdecona), Carl itos (Sant Rafel), Sorribés 
(Benlloch) y Agus. 
Delanteros A J.J., Valentín, Pibe (Benlloch), Pipo 
(Fátima), Martín y Xiste (Rossell). 
Álex tiene ficha Juvenil y al igual que el resto de 
juveniles cuentan para Santi Forner. 
Los que terminaron su etapa juveni l y no se 
quedan en el primer equipo han encontrado 
acomodo en equipos de la comarca como Canet, 
La Sénia y La Jana. 
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Fichado un portero 

Se va cerra ndo la plantilla, Kike, le disputará la 
titularidad a Casanova. 

El Vinarós CF ha incorporado a la plantilla al joven 
portero Kike de tan solo diecinueve años de edad. 
Enrique Corte lis Solsona "Kike" (30/06/89), procede 
del Villarreal CF, concretamente del equipo juvenil 
de División de Honor. 

Cambio 
de central 

Campo Municipal Cervol 
MIERCOLES 3 DE SEPTIEMBRE, 

A LAS 20:45H 

El Vinarós ha cerrado la 
contratación del veterano defensa 
central Elías. El defen sa Sergio 
Frías no se incorporará al equipo, 
tras "colga r las botas". 

Último partido de pretemporada 
(en horario de Liga de Campeones) 

Pretemporada 

' El jugador que en su día ya fue 
jugador albiazul vuelve al club 
langostineros procedente del 
Benicarló. Sergio Frías que había 
fichado por el club blanquiazul, 
tras probarse la semana pasada 
después de una larga lesión 
ha decidido que abandona la 
practica del fútbol al no estar 
completamente recuperado de su 
lesió n. 

VINAROS C.F. , 
C.F. ALCALA 

El Vinarós CF se ha movido rápido 
para f ichar a El ías para ser un 
puntal en el eje de la defensa . 
Actual m ente, El ías estaba 
realizando la pretemporada con el 
CD Onda de Tercera División, pero 
le ha convencido el proyecto de 
Santi Forner para esta temporada . 

EL 14 DE SEPTIEl\IBRE, 
VUELVE LA LIGA AL CER\'OL 

SE TRASPASA 
TIENDA 

DE MODA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO 

EN CENTRO DE VINAROS 
Interesados llamar al 669 429 319 
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FUTBOL. Vi na ros C.F. 

El Vinaros CF hizo la presentación para la temporada 2008-2009 

Tras varias semanas de pruebas, San ti Forner ya tiene la plantilla confeccionada. En la foto, la plantilla, presentada el pasado sábado en el Campo Municipal Cerval 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo 

Kike, Ximo, Cristian, Sorribes, Pibe, JJ, José Angel, Casanova 
Elias, Pipo, Marcos, San ti (entrenador), Masip, Alex, Valentín, Espinosa, Sergi (presidente) 

Carlos, Xiste, Potimbra, Kiti, Martín, Agus, Pedrito y Wifredo 

Una plantilla de casa que aúna 
juventud y experiencia 

La media de edad de la 
plantilla para encarar 
la nueva temporada es 
de 25 años, una media 
de edad que refleja la 
combinación entre jóvenes 
y la experiencia recogida 
durante muchos años de 
fútbol de los más veteranos. 
El esfuerzo en conseguir 
un equipo de "casa" se va 
reforzando, ya que este 
año se ha conseguido 
que un 77% de la plantilla 
sea de nuestra ciudad 
y alrededores (Masip 

de Benicarlo, y Ximo de 
Salsadella), únicamente 
cinco jugadores vienen 
de ciudades más lejanas: 
Kike y Elías (Villarreal), 
Sorribes (Vall D 'Uxó), 
Valentín y Pipo (Castellon) . 
En el partido posterior 
a la presentación, un 
enfrentamiento ante un 
rival de Jiga, se consiguió 
la primera victoria de la 
pretemporada ante el 
imponente CD Acero, por 
un gol a cero, obra de 
Espinosa. 

111 TROFEO PROMOCIONES 
MIGUEL AGUILERA 

Torneo lnterprovincial Juvenil 
30 - 31 de Agosto y 6 - 7 de Septiembre 

Ocho equipos de nuestra zona se enfrentarán en un 
torneo de alto nivel. 

Vuelve de las vacaciones disfrutando de fútbol. 

PORTEROS 
l . Manuel CASANOVA Cabanes 
33 . Enrique Cortells Solsona "KIKE" 
(Villarreal CF) 

DEFENSAS 
2. PEDRO Querol Urquizu 
3. CRISTIAN Aguilera Carsi 
S. Cristian MASIP Adan 
14. ELlAS Villanueva Devis (CD Benicarlo) 
15. Sergiu POTRIMBA 
19. OSCAR Beltrán Mesa (Fútbol Sala) 
24. WIFREDO Serret Barberá (Juvenil) 

CENTROCAMPISTAS 
6. JOSE ANGEL Martínez Doménech 
(UIIdecona CF) 
8. CARLOS Antonio Ruiz Oliver "CARLITOS" 
(CF San Rafael) 

SABADO 30 AGOSTO 2008 
17:30H PRESENTACION VCF JUVENIL 

18H Sporting Castellon - Ulldecona CF 
20H Vinarós CF - Alcanar CD 

DOMINGO 31 AGOSTO 2008 
18H Vinarós CF "B"- CD Almazora 
20H CD Benicasim- CD Benicarló 

1 O. Sergio ESPINOSA Franco 
20. Joaquín Albalat Sospedra "XIMO" 
21 . MARCOS Doménech Arnau 
23. Jose Luis SORRIBES Galera (CF 
Benlloch) 

DELANTEROS 
4. Cristian Guimerá Fibla "XISTE" (CE 
Rossell) 
7. AGUStín Armando Ojeda Bandes 
9. Juan Jose Jiménez Bejerano "J.J" 
11. VALENTIN Nitu 
12. Fernando Ezequiel Polichino "PIBE" (CF 
Benlloch) 
17. MARTIN Najar Pérez 
25. George Adrian Ion ita "PIPO" (CD 
Fatima) 

ENTRENADOR: Santiago Forner Sanz 

SABADO 6 SEPTIEMBRE 2008 
18H Semifinal 
20H Semifinal 

DOMINGO 7 SEPTIEMBRE 
19H Final del torneo 

Si aún no te has hecho socio, utiliza la web del club, 
y consigue un 5% de descuento. 



FUTBOL. Veteranos Vinaros C.F. 

Los veteranos del Vinares C.F., 
ganadores en L:Aidea 

Se disputó el torneo de fiestas mayores 
de L'Aidea en el que participó la U.E. 
Aldeana, equipo anfitrión, la A.V. 
Ampolla y la A.V. Vi na ros C.F. 
El carácter triangular del torneo hizo 
que los tres equipos se enfrentaran 
entre sí. El primer encuentro acabó con 
el resultado de Ampolla 0-Vinaros 4. A 
continuación, la U.E. Aldeana goleó al 
Ampolla endosándoles un 6-0. El último 
partido que era el que daría el vencedor 
del torneo entre los equipos de la U.E. 
Aldeana y la A. V. Vi na ros C.F. resultó muy 
trepidante, con una gran calidad en el 
juego de los dos contendientes que se 
vaciaron en el campo. No obstante, el 
equipo que prepara Cristóbal Gilabert 
volvió a estar a la altura realizando una 
magnífica segunda parte que le sirvió 

para llevarse con todo merecimiento el 
trofeo de fiestas mayores de L'Aidea. 
La A.V. Vinaros alineó a Juanito, Mejías, 
Ferrá, Keita, L. Carlos, Mincho, Vázquez, 
Quico, Belen, Moliner, Salva, Hallado, 
Toni, Diego, Aníbal, Carlos y Abel. Los 
goles de los dos encuentros fueron 
conseguidos por Vázquez (1), Mincho 
(1), L. Carlos (1) y Salva (2) . 
En el descanso se realizó un emotivo 
y cálido homenaje a Manuel Ventura, 
socio número 1 y fundador de la U.E. 
Aldeana. 
Antes de comenzar el partido entre la 
U.E. Aldeana y A. V. Vi na ros, el presidente 
entregó una placa al capitán del 
conjunto local. 
Al final, hubo una merienda-cena pa 
todos los participantes y aficionados. 
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ATLETISME. C.Esportiu Aigües de Vinaros 

Cinc vinarossencs en el fons 
internacional de Set Aigües 

Un any més, el Club Esportiu 
- Aigües de Vinaros tingué 
representació en el Gran Fons 
Internacional de Set Aigües 
(Valencia) considerada com 
la prova de més renom de tot 
l'estiu i on participen molts 
atletes d'elit d'arreu del món. 
Aquest any, a conseqüencia deis 
Jocs Olímpics alguns atletes no 
van poder participar en aquest 
esdeveniment, malgrat a1xo, 
hi hagué moltíssim nivell i una 
excel·lent participació amb uns 

tres mil atletes. El circuit es un 
complet trenca-carnes amb 
continuades pujades i baixades 
molt pronunciades de principi a fí 
de la cursa. Malgrat la duresa del 
circuit els vinarossencs no es van 
fer enrere i aconseguiren un any 
més el seu objectiu. El primer 
vinarossenc en finalitzar fou 
José M" Queral amb 1 h04'23 '; 
seguit de Julio Barrachina amb 
1 h07'02'; David Roca 1 h 11 '08'; 
Emilio Querol 1 h13'01 "i Javier 
Meseguer 1 h20'56". 



BOXA. Club Vi na ros 

8 Onzas revitaliza el Boxeo 

El Club de Vi na ros ofreció una 
interesante velada en Peñíscola 

El pasado mes de Julio, el pabellón polideportivo 
de Peñíscola fue escenario de una singular velada 
que reunió todos los ingredientes necesarios 
para el disfrute del mejor espectáculo boxístico. 
El club 8 Onzas de Vinares fue el artífice de un 
acontecimiento que dejaría del todo satisfecho 
a un público que consiguió firmar una muy 
interesante entrada. 
Todos los púgiles entrenados por J.Óscar Peña 
venían a hacer valer sobre el cuadrilátero el 
bien sabido lema que lucen en sus camisetas, 
y preci samente fue Marco Antonio Molina 
el primero en demostrar ser un peleador de 
raza en todos los asaltos que le enfrentaron al 
experimentado Miguel Tapia, del club Gallego 
Prada de Barcelona. En un combate de contrastes 
en estilo y actitud sobre el ring, la victoria muy 
ajustada del primero dio las alas necesarias al 
mejor arranque posible para los boxeadores de la 
escuela vinarocense. 
Mohamed El Cachorro salió a la pista de pabellón 
para escuchar al instante los gritos de ánimo y 
entusiasmo de todos aquellos que le conocen. 
No en vano, el joven boxeador de 20 años, está 
escribiendo pelea a pelea una prometedora 
trayectoria . En su combate frente a Julio Rael, del 
club La Unión de Castellón, el púgil de 8 Onzas 
ofrecería una vez más su amplio repertorio 

de golpes. La concentración del marroquí, su 
fuerte pegada y dominio de los tiempos en el 
cuadrilátero, permitieron a Cachorro llevarse con 
contundencia una pelea que dominó de inicio. 
Tras la magnífica actuación del grupo de Hip 
Hop que amenizó el intermedio de una noche 
calurosa, después del cuarto combate llegaría 
el turno del otro gran ídolo local. Sin duda se 
vivieron momentos que rozaron la épica durante 
el transcurso del último combate de la velada. Y es 
que Pas Fontanet enfervorizó a todo el pabellón 
con su actitud ganadora. Un profesional Javier 
García Roche (del club Gallego Prada) no pudo en 
ningún momento con el de Vinares, que dominó 
todos y cada uno de los asaltos hasta que las 
consecuencias de la herida en un ojo producida 
por un golpe ilegal del púgil barcelonés, hicieron 
detener un combate que finalmente se llevaría 
JavierGarcía por inferioridad del rival. Pas Fontanet 
mereció más y el público supo agradecerle como 
correspondía toda la entrega mostrada en cada 
segundo del enfrentamiento. 
El Director y entrenador del C.B 8 Onzas, J.Óscar 
Peña, anunciaba la intención de convertir poco a 
poco la velada de la comarca, en un clásico anual 
que ayude a fomentar, en este deporte, una afición 
que en la provincia de Valencia se encuentra del 
todo consolidada . 

Marco Antonio, todo carácter, nervio Cachorro se está ganando a La tensión y la concentración fueron una 

constante durante toda la velada y garra al servicio del espectáculo pulso un sitio entre los mejores 
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Pos mereció mejor final en un combate casi perfecto 



ESPORTS ,. 

VOLEI. Volei-platja Ciutat de Vinaros 

Finalitzen els campionats de volei-platja 
"Ciutat de Vinarós" organitzats pel CME 

El passat dia 13 d'agost va tenir lloc la final de 
volei platja de la modalitat de 2x2 i ellliurament 
de trofeus del les tres modalitats 
a la terrasa del OSCAR'S. 

La modalitat de 2x2 va comenc;ar el dia 27 de 
juliol amb un total de 1 O equips: 
- Pachanga 1 - Jordi - Extebe 
-Cafetería AVINGUDA - Carlos - Quique 
- Aitor- Alberto - Pachanga 11 

- Ismael - Alex - Nacho - Marc 
- Hangar - System Sport 

Després d'una lligueta molt ajustada i amb 
partits molt igualats, la fase final va quedar 
configurada de la següent manera: 
SEMIFINAL A: Jordi - Extebe vs. Cafetería 
Avinguda 
SEMIFINAL B: Pachanaga 1 vs. Pachanga 11 
FINAL: Jordi- Extebe vs. Pachanga 11 

Classificació final: 
1 er Classificat: Jordi - Extebe 
2on Classificat: Pachanga 11 (Paco- Gaspar) 
3er Classificat: Cafetería Avinguda (Felix - Osear) 
4rt Clasificat: Pachanga 1 (Nacho- Javi) 

Un cop finalitzada la final de 2x2, va tenir lloc 
ellliuramnet de trofeus a la terrasa del OSCAR'S, 
on el mateix Pub va obsequiar a tots els assitents 
amb sangría fresqueta per a amenitzar l'acte. 
Aquesta acte va transcorre en ambient molt 
familiar, sota la batuta de Julian Zaragoza, i 

128 

es van repartir ela premis als equips 
guanyadors en les tres categories: 
júnior, 3x3 i 2x2. A més, es van nomenar 
els millor jugadors, que en la categoría 
de 3x3 va ser JAVIER BAILLY i en la de 
2x2 va ser PACO CARLOS, tots dos de 
l'equip PACHANGA. 

Finalment, el CME vol agrair a tots els 
participants i col·laboradors la seua participació 
en aquesta competició. 
A tots els equips participants, en totes les 
modalitats, moltes gracies per manten ir aquesta 
competició any rere any i animem a la gent a 
inscriu-re's pera la propera edició 2009. 
Als col·laboradors: INTERSPORT PIÑANA: 
gracies donar-nos suport tots els anys; OSCAR'S: 
gracies a donar-nos suporten aquest campionat 
i agantar-mos dia i nit. També agrair la seua 
participación en la festa del volei i ellliurament 
de trofeus; 
PELUQUERIA HIRALDO: gracies per apostar per 
nosaltres i pel volei; CARREFOUR: gracies per 
donar-li un toe especial a 
!'entrega de trofeus amb els pernils; JULIAN 
ZARAGOZA: gracies per ajudar-nos en el 
llirament de trofeus i donar-li el teu toe 
especial ; 
L'ARENNA DE GIOVANNI: gracies per col·laborar 
en la festa del volei . 
El CME espera que per a properes edicions la 
sorra estigue en millor condicions i demana 
dispulpes per l'estat d'aquesta aquest any. 
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TENIS. C. T. Closa de Vi na ros 

XXV edición tenis provincial 

Maribel Roset y Jau me Roset 
campeones en Vi la-real y Onda 
respectiva mente 
Sensacional el Circuito que estan realizando 
los hermanos Roset en las bodas de plata 
del circuito Provincial. 
En esta casión las sedes fueren Vila-real y 
Onda donde se desputaron los encuentros 
en sus cuatro categorias: Benjamin en Onda 
y Alevin, Infantil y Cadete en Vil a-real. 
En categoria Infantil una vex más 
Maribel Roset todavia en edad alevin ha 
demostrado que puede pasar de ser una 
buena jugadora de nivel Provincial a una 
buena jugadora de nivel NACIONAL a 
poco que siga dominando sus emociones 
en momentos puntuales, ya que los golpes 
que atesora son demoledores, en esta 
semana no cedió un solo seta ninguna de 
sus rivales, venciendo en la final a Marga 
Febrer por 6-2 1 7-6 (7-2) 
En benjamín masculino victoria contra 
todo pronostico de Jaume Roset "Chico" 
que se enfrentó en la final al hasta ahora 
invencible CARLOS RICO al que derrotó 
en un partido extraordinario por 4-2 1 4-
l liderando de esta forma el apartado de 

NATACIÓ SINCRONITZADA. 

benjamin masculino. 
Tras disputar la última etapa del circuito en 
Vi na ros se podria añadir un nuevo jugador 
formado en el C.T. Closa de Vinaros, a la 
ya larga lista de campeones absolutos 
en estos venticinco años de historia del 
circuito: 
• Alba Mayola campeona benjamin en 
el 1996, campeona alevín, en el 1998, 
campeona infantil en el 2000 y campeona 
cadete en 2001 . 
· Carla Roset campeona benjamín en 2002, 
campeona alevín en 2003. 
• Aida Gil campeona alevín en 2004. 
• Maribel Roset campeona benjamín 2006. 
• M. Mar Prados campeona benjamín en 
2006 y alevín en 2007. 
Un total de once campeonatos absolutos 
en todas las categorias del apartado 
femenino, donde en este veinticinco 
aniversario puede añadirse el nombre de 
Jaume Roset "Chico'; siendo así el primer 
campeon masculino, si no se tuercen las 
cosas. 

Vinaros s'aficiona a la natació 
sincronitzada 
Un grup d e x iquetes d 'Aicala 
de Xivert , Benicarló i Vinaros 
entrenen durant dos d ies a la 
setmana a la piscin a deVinaros 
la natac ió sincronitzada . 
Durant aquest estiu han 
realit zat var ies exhibicions a 

Valencia, La Jana, Benicarló i 
Vinaros . 
Aquest curs vinent prometen 
treballar dur, per així poder 
fer una excel·lent tabla baix i 
dalt de l'aigua . L'objetiu .. . les 
olimpiades del 2012? 
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Nico y Maribel Roset oro en Onda y Vi/a-Real, los hermanos Roset 

lideran sus categorías en la XXV edición del provincial de Tenis 



BASQUET. Club BasquetVinarós 

Nueva etapa del C.B. Vi na ros en LF-2 

La próxima semana se inicia una nueva 
andadura del equipo de LF2, representante 
de nuestra ciudad y de toda la Comunidad 
Valenciana . A partir del dia 27 iniciarán la 
preparacion física y técnica en el Albergue 
de Morella y en las instalaciones, magníficas, 
del Pabellón polideportivo de esa ciudad . 
Nuestro mayor y profundo agradecimiento 
al Consistorio Morellano y a su regidora 
Srta . Palmira por todas sus atenciones. 
El Club invierte una parte de su presupuesto 
en esta preparación con una firme creencia 
de que no solo afecta a la formación de unos 
buenos cimientos físicos-técnicos también 
a la convivencia entre jugadoras nuevas 
para intertar que se unan formando la piña 

que debe ser un equipo, que tan buenos 
resultados trajo la pasada temporada. 
Durante estos escasos S dias, participarán 
también parte del equipo junior como el año 
pasado que a buen seguro les reporzará su 
trabajo formativo, luego se ven los resultados. 
Para concluir, el Club Baloncesto Vinaros 
en agradecimiento por sus atenciones, 
ofrecerá un interesente encuentro de LF2 
en Morella el próximo dia 6 de Septiembre 
a la 6 tarde frente a todo un Stadium 
Casablanca de Zaragoza (LF2) que a buen 
seguro ambos equipos ofrecerán un buen 
espectáculo deportivo en esa ciudad . 
El Club sigue a la espera de contactar con 
un esponsor a nivel nacional que garantice 

Relación de jugadoras C.B. Vi na ros 08/09 

NOMBRE PROCEDENCIA NIVEL 
FECHA 

ALTURA PUESTO 
NAC 

MONTSERRAT GILABERT 
CADILASEU LF- 7 77/05/ 7980 772CM. BASE 

AVANTE 

VERONICA SANCHEZ FUENTES ARXIL COMERVIA LF-2 76/ 72/ 7985 774CM. ALERO 

MARTA COBIAN PEREZ ARXIL COMERVIA LF-2 76/06/ 7984 772CM. BASE-ESCOLTA 

VERONICA COMPAÑ APARISI SANTADRIA LF-2 03/03/ 7986 780CM. ALERO 

LAURA JORNET BARTOLOME CADILASEU LF-7 07/07/ 798S 784CM. ALA-PIVOT 

AINA DENTI MUNTANE OLESA ESPANYOL LF-7 30/05/ 7985 795CM. PIVOT 

MARTADYDEK IRLANDESAS LF-2 7 7/03/ 7982 797CM. PIVOT 

NURIA RAMIRO DIAZ C.B. VINAROS LF-2 27/7 7/ 7979 796CM. PIVOT 

IRIS KATRIN BAILA DEHN NOUBASQUET JUNIOR 27/09/ 7990 767CM BASE 

SONIA PASCUAL FIBLA VI NA ROS JUNIOR 29/06/ 7990 773CM ESCOLTA 

LARA PASCUAL SANJUAN VI NA ROS JUNIOR 79/07/ 7990 778CM. ALERO 

J.Rai SANTANA CRUZ VINAROS o ENTRENADOR 

J.MIGUEL GONZALEZ 
CADILASEU 06/06/ 7978 PREP.FISICO 

PALACIOS 

ANTONIO JAVIER HERNANDEZ 
LA PALMA 02/ 09/ 7972 2° ENTREN. 

PEREZ 
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B.V 

la contin,luidad del proyecto, esta abierto 
a conversaciones que beneficien a todos 
pero sobre todo al baloncesto Comunitario 
valenciano del que somos el único equipo 
representativo en la División de Plata ¿lo vamos 
a dejar perder?. La necesidad del mismo es vital. 
Organismos, entidades, empresas, 
¡para unos tanto y para otros tan 
poco! . Fem país, fem comunitat. 
Por otra parte el día 1 empiezan las 
inscripciones para formar los equipos base a 
todos los niveles. En el pabellón a partir de 
las 7 se harán las mismas entregándose la 
documentación pertinente para su inscrpción 
como jugador del Club, para empezar a trabajar 
el viernes dia S a partir de las cinco tarde. 

CWB NATACIÓ VINAROs 
CA.LA.MOMJ:ERU!!!Io ......... _ 

Si ja saps nadar, pero vals aprendre 
tots els estils o mi llorar-los, si vals 

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

Vinaros. 

lnformació: als tefefons 

964 450165 / 964401521 
a la pagina web www.cnvinaros. 

com i a les oficines del Pavello tots 
els dijous de 21 :00 a 22:00 hores 

\} ·ne 
' · et l 

sorPrendras 
,,, ... 



L'Ajuntament informa 

Sessió ordinaria de la junta de govern del 
dia 25 d'agost de 2008 

ORDRE DEL DIA: 

l. Aprovació deis esborranys de les actes de les sessions celebrades els d ies 04-08-

08 i 11-08-08. 

2. Despatx ordinari. 

3. Adjudicació definitiva del contracte d'obres de renovació de dotacions 

urbanístiques de la Pla<;a Sant Valent. 

4. Adjudicació definitiva del contracte de la gestió del servei públic del Setmanari 

local Vi na ros. 

5. Despatx extraordinari. 

6. Precs i preg untes. 

Regidoria de Benestar Social 

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA 

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 
d i a que es dura a terme 
la seua tramitació sera 
el divendres 12 de 
setembre. 

Requisits: 
- Estar empadronat a 

Vinarós. 
Tindre 65 anys 

complits 
- Presentar el DNI 

origi nal. 
Lloc: Regidoria de 
Benestar Social, pi. de 
Sant Antoni, 19-baix 
Horari: de 1 0.00 h a 
13.00 h 

Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes 

BORSA DE TREBALL FORMADORS 
per als següents cursos: 

· Dansa oriental 
· Informática: Windows Office -Internet 
• Castellá pera estrangers 
· Aprendre a viatjar 
· Accés a Cicles Formatius Grau Superior: Historia 

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

L'Ajuntament informa 

30 d'agost 2008 

La Regidoria d'Educació de 

I'Ajuntament de Vi na ros, 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: 

PREINSCRIPCIÓ: 

Del 2 al 9 de setembre, 

de 10 a 13 hores 

MATRrCULA: 

Del 22 al 25 de setembre, 

de 10 a 13 hores 

Per més informació podeu consultar 

la pagina web de I'Escola Oficial 

d'ldiomes de Castelló: 

www.eo1castello.es 

Bases del Concurso de Fotografía y Dibujo de Turismo de Vinaros 

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 

aquellos trabajos que no reúnan un mínimo de calidad o que 
pudieran resultar de mal gusto u ofensivas. 
Cada fotografía se presentará con un titulo 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 cartu lina con un 
tamaño máximo equivalente a un Din A3. 
Los dibujos serán depositados en la Oficina Municipal de 
Turismo (plaza Parroquial, 12) conjuntamente con los datos 
requeridos en el apartado 9. 
S. PREMIOS 
1 er Premio Concurso de Fotografía: 
Cámara Fotográfica Digital (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 va lor de 100 € en comercios asociados a 
Associació de Comerciants de Vinarós. 
2° Premio Concurso de dibujo 
Vale de compra por valor de 50 € en comercio asociados a 
Associació de Comerciants de Vinarós. 
El fallo de jurado se hará público a partirdell O de octubre de 2008 

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 Vinarós, situada en plaza Parroquial, 12 de 
Vinarós. 
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 Vinarós será inapelable y 
se publicará en www. turisme.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 
Vinarós y al Club de Producto Familiar de Vinarós. 
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. Titulo 
8. Descripción 
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TAULER EXAMENS Xd ne 11 de ,oterr bre 2008 

OlA 

1 

2 

& 
~ 

INSTITUT O'EOUCACIÓ SECUNDARIA 

JOSÉ VILAPLANA 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

HORA 

DE 8JOA 1000 

Df IOOOA li JO 

DE 1130 A 1300 

DE 13.00A 1330 

Df 13JOA 1430 

Df 16.00A 1730 

DE 1730A 1830 

DE 830 A 10.00 

DE 1000 A 1130 

D I IJOA 1300 

DI l lOJA l-IJO 

DI 1·-IJI)A 1530 

or loOJA 17JO 

DI" 1730A 1830 

ESO 

ASSIGNAT URA 

MATEJ\'1ATIQUES 

CASTELLA 

AMB IT SCx:IOIIN:J . 

VA LENCIA 

RE liGIO >T REBA LLS) 

PLA \ riCA 

ANGLES / 1-RANCES 
>Ir IDI01'<1A) 

f\•1USICA 

I'LCNOLOGIA 

CI[NCIE \ NAIIIRAI S 

AMBIT CILNIIFIC 

BIOI o::; lA 1 l oFOI CC. 

CIENCIE S SUCIALS 

11 '- llA 1 QIIIMICA 

Lli _A 

[D IICACIO 1 ISICA 

Of'TAl i\I[S 

CURS AULA 

1 ESO 10 1 
2ESO 1 1 
3ESO 1 3 
4 [ SO 103 
1 ESO 111 
2ESO 111 
3FSO 11 2 
4 fSO 11 2 
4 ESO DIVERS 11 2 

1 ESU 10 1 
2 E\0 1 1 
HSO 103 
4 FSO 103 
1 2 3 4 E\0 10 1 

1 l" \0 10 1 
3 ESO 10 1 
4 ESO 10 1 

1 ESO 10 1 
2ESO 1 1 
3 ESO 1 3/ 111 
4 E\0 103 ' 111 
2 f\0 102 
3 ESU 102 
4 1 so 102 
1 [ SO 111 
2 ESO 111 
3 ESO 11 2 
4 ESO 11 2 
1 f ~O 10 1 
2 [ \0 10 1 
4 E\0 DIVEI'.\ IOl 

3 rsu 103 
.¡ 1 ~o 103 
1 E'-U 126 
2ESO I?A 
3 E\0 12 i 
4 f \0 127 
l l \0 10 1 
4 1-SU 10 1 
-11-\() 103 

1 2 3 -1 [ 50 ldMNA~ 

1-2 Ll l \(J 10 1 

J( PAR IAMf N. )A NI IAHIA 
1 r. CURES AUXILIAR S D'INFERMERIA 

Dilluns Dimarts 
1 /setembre/08 2/setembre/08 

9 h-1 0.30 h HHI PSI 
10.30 h-12 h TAO OPA 
12 h-13.30 h FOURET TBE 

1 r CFGS DIETETICA 

Dilluns Dimarts 
1 /se tembre/08 2/setem bre/ 08 

9 h-1 0.30 h COA 
10.30 h-12 h ALE FAD 
12 h-13.30 h FOL/RET OGT 

J BAT X ILLE R AT 
DIA 1 DESJOA 10.00 MATEMATIQUESI AULA 102 

MATEMAT. C. SOCIALSI AULA 102 
1r DE 10.00 A 11.30 GRECI AULA INF 

8 DE 11.30 A 13.00 CASTELLA 1 AULA 11 2 

A DE 13.00 A 14.30 VALENCIA 1 AULA 103 

T DIBUIXTtCNIC 1 AULA DIB 

X DIA 2 DE8JOA 10.00 t.NGLESI AULA 113 
1 DE 10.00 A 11.30 BI OLOGIA 1 GEOLOGIA AULA 127 
L LLATf 1 AULA 130 
L DE 11.30 A 1 3.00 HI STORIA CONTEMPORANIA AULA 11 3 
E DE 13.00 A 14.30 FfSICA 1 QUIMICA AULA 103 

R ECONOMIA AULA 113 

A DE 14.30 A 15.30 FILOSOFIA 1 AULA 103 

T DE 16.00A 17.30 EDUCACIO FfSICA GIMNAS 
DE 17.30 A 18.30 PSICOLOGIA AULA 102 

INFORMATICA AULA INF 

DIAl DE 8.30 A 10.00 FfSICA AULA 113 
DE l O.OO A 11 .30 MATEMATIQUESII AULA 101 

2n MATEMAT.C. SOCIAL S 11 AULA 101 
8 GRECII AULA 113 

A QUfMICA AULA 114 

T D'll JO A 13.00 CASTELLA 11 AULA 11 2 

X DE 13.00 A 14.30 DIBUIXTtCNIC 11 A.DIBUIX 

1 DE 16.00 A 17.30 ANGLES 11 1 FRAN CES 11 AULA 102 
L DE 17JOA 18.30 GEOGRAFIA AULA 103 
L DIA 2 DE 8.30 A 10.00 BIOLOGIA AULA 127 
E DE 10.00 A 11.30 VALEN CIA 11 AULA 113 
R CltN CIES DE LA TERRA AULA 127 
A D'llJO A 13.00 HI STORIA 11 AULA 11 3 
T DE 13.00 A 14.30 ECONOMIAII AULA 11 3 

HI STORIA DEL 'ART AULA 113 
DE 14.30 A 15.30 FILOSOFIA 11 AULA 103 
DE 17JOA 18 30 INFORMATICA AULA INF 

LICl r ~ORMAfiU D'AU IOMOCIO 

1 r CURS D'ELECTROMECANICA DE VEHICLES (GRAU MITJA) 

9.00- 11 .00 

DIA 1 DE IEliMSRE DlllUNS C.F.D.S. 

DIA 2 DE IEliMSRE 

DIMARTS 

C.E.B. 

11.00- 13.00 

T.M.M. 

1 r CURS D' AUTOMOCIÓ (GRAU SUPERIOR) 

DIA 1 DE IEliMSRE DlllUNS 

DIA 2 DE IEliMSRE 

DIMARTS 

lnici de curs: 

9.00-11.00 

M.T.S.A. 

S.E.S.C. 

dilluns 15 de setembre 
Recepció de l'alumnat: 

Saló d'actes 

11.00- 12.30 

S.T.F.T. 

1 r ESO 
2n ESO/PROA 
3r ESO/ DIV/PQPI ELEC 
4t ESO/DIV 
1 r BATXILLERAT 
2n BATXILLERAT 

CICLES / PQPI ADMIN. 

13.00- 15.00 

13.00-14.30 

8.15 
9.15 
10.15 
11.15 
12.15 
13.15 

16.00 

• Pera aquest dia hi haura servei d 'autobús escolar pera pujar 
i baixar de l'institut. 

L'horari i les parades estaran exposades al centre. 

Lliurament de notes 
Di a 4 a les 1 O h 

Reclamacions de notes di es 4 i 5 des de les 1 Oh fins a les 12 h 



TAULER EXAMENS Examen.) (e <;t:tembr, ::J08 

lll ESO 
OlA 1 HORA ASSIGNATURES 

lESO 
A u les 

2ESO 3ESO 4ESO 
8.00 CASTELLA 1 A. UNGÜÍSllC PACG 4-5 5-6 2-3 2- 3 
9.30 GEOGRAFIA 1 HISTORIA 4-5 5-6 2-3 2-3 
11.00 MATEMAllQUES/ A.CIENlÍFICFDC- PACG 4-5 5-6 2-3 2- 3 
12.30 TECNOLOGIA 1 A. TECNOLOGIC PACG 4 -5 5-6 2-3 2-3 

16.00 
MÚSICA (2.3, 4 ESO) 5-6 2-3 2- 3 
EDUCACIÓFÍSICA (1 ESO) Gimnas 

17.30 
EDUCA CIÓ FÍSICA (2 ESO) Gimnas 
EllCA (4ESO) 2- 3 

19.00 EDUCA CIÓ FÍSICA (3, 4 ESO) Gimnas 

DIA2 HORA ASSIGNATURES 
A u les 

l ESO 2ESO 3ESO 4ESO 
8.00 VALENCIA 4-5 5-6 2-3 2-3 

9.30 
CIENCIES DE LA NATURA (1, 2 ESO) 4-5 5-6 
BIOLOGIA 1 GEOLOGIA (3, 4 ESO) 2-3 2- 3 

11.00 
FRANCÉS 1 1 1 1 
ANGLES 4-5 5-6 2-3 2-3 

12.30 FÍSICA 1 QUÍMICA (3, 4 ESO) 2-3 2-3 
16.00 EDUCA CIÓ A..ASllCA (1, 3, 4 ESO) 4-5 2-3 2- 3 
17.30 OPTAllVES 4-5 5-6 2- 3 2-3 
19.00 RELIGIO 4 4 4 4 

BATXILLERATS 
OlA 1 HORA PENDENTS 1 er BA TX Aula 

8.00 
VALENCIA 1 22 
DIBUIX TECNIC 1 8 

OlA 1 HORA 2n BATXILLERAT Aula 1 r BATXILLERAT Aula 
FÍSICA 

21 
8.00 GEOGRAFIA FILOSOFIA 1 23-25 

TECNIQUES GRÁFIQUES 10 

MA TEMA TIQUES 23 
10.00 HISTORIA 21 GRECI 25 

VOL UM 8 
BIOLOQA 

21 BIOLOGIA 1 GEOLOGIA 23 
12.00 MA TEMA 11 QUES 11 

FONAMENTS DISSENY 10 HISTORJA MóN C(J\jTEMPORANI 25 
15.30 VALENCIÁII 21 VALENCIA! 23-25 

DIBUIX ARlÍSllC 1 8 
17.30 ANGLÉSII 21 HISTORJA MÚSICA 25 

RELIGIÓ 23 

19.30 
PSICOLOGIA 23 
INFORMA llCA INF1 

DIA2 HORA 2n BATXILLERAT Aula 1 r BATXILLERAT Aula 
8.00 FILOSOFIAII 21 CASTELLÁ 1 23-25 

CIÉNCIES TERRA MED. 21 FÍSICA 1 QUÍMICA 21 
10.00 

Ha DE L'ART 20 
ECONOMIA ORG. EMPRESES 1 23 
LLA 1Í 1 25 

12.00 CASTELLA 11 21 ANGLÉSI 23-25 

15.30 
DIBUIX TECNIC 11 10 DI BU! X TÉCNIC 1 8 
DI BU! X ARlÍSllC 11 8 CASTELLÁ LLENGUA DOCUMENTA CIÓ 23 

17.30 INFORMA llCA CN INF1 EDUCA CIÓ FÍSICA Gimnas 

MODULS 
Hora 1 r GM ELECTRÓNICA 1 r GS ELECTRÓNICA 

Dia2 10.00 
FOL ELEClRONICA ANALóGICA 

A-29 LABORATORI 1 

17.00 
TÉCNIQUESDE PROGRAMA CIÓ 

LABORATORI 4 

Hora 1rGMCOMER~ 1rGSCOMER~ 

Día 1 10.00 
ADMINISTRAOÓI GESTlÓD'EMPRESA INVESTlGACIÓCOMERCIAL 

A-26 A-26 

15.00 
OPERACIONS EMMAGA TZEMA TGE 

A-26 

17.30 
ANGLÉS ANGLÉS 

A-22 A-22 

Dia2 
10.00 

APLICAOCNS INFORMÁ TlQUES 
INFORMATICA 

10.00 
FOL 
A-29 

17.00 
APLICAOCNS INFORMÁ TlQUES 

INFORMATICA 

lES JOAN COROMINES 
Passeig Marítim, S· 12580 Benicarló 
Telf. 964-472355 

INSCRIPCIÓ EXTRAORDINARIA ALS CICLES 
FORMATIUS • CURS 2008/2009 

OFERTA FORMATIVA 
lES JOAN COROMINES 

• Cuina i Gastronomía 
Diürn 
• Explotació de Sistemes lnformatics 
Diürn i Vespertí 
• Fabricació a Mida i lnstal·lació de Fusteria i Moble 
Diürn 
• Gestió Administrativa 
Diürn i Nocturn 
• Muntatge i Manteniment d'lnstal·lacions de Fred, 
• Climatització i Producció de Calor 
Diürn 
• Serveis de Restauració i Bar 
Diürn 
TERMINI SOL·LICITUDS: 
Del 4 al 5 de setembre de 2008 

-, lt>s le Grau Superior (J(~on flor.,s) 

• Administració i Finances 
Nocturn 
• Administració de Sistemes lnformatics 
Nocturn 
• Desenrotllament i Aplicació de Projectes de Construcció. 
Vespertí 
• Prevenció de Riscos Professionals. 
Vespertí 

TERMINI SOL·LICITUDS: 
Del 3 al 1 O de setembre de 2008 

Més lnformació: 
Més informació de cadascun deis cicles: 
http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm 

Oui Pot acu:d'r 

Accés a cicles de grau mitja: 

- Graduats en Educació Secundaria Obligatoria. 
- Alumnes amb 2n de BUP aprovat. 
- Titulats de Formació Professional de primer grau 
(TE~cnic Auxiliar). 
- Titulats de Formació Professional de grau mitja 
(Tecnic). 
- Haver superat el segon curs del primer cicle 
experimental de reforma de les ensenyances mitjanes. 
- Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plastiques i 
Oficis Artístics, el tercer curs del PI a de 1963 o segon de 
comuns experimental. 
- Altres titulacions equivalents a efectes academics. 
-Haber superat la prova d'accés a cicles de grau mitja. 

Accés a cicles de grau superior: 

-Estar en possessió del títol de Batxiller LOGSE modalitats 
BCNS, BT o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats 
BCN, BAG, BCHS, BL o BTI; o haver superat qualsevol 
opció de COU. 
-Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE. 
- Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de 
Batxillerat Experimental . 
- Alumnes que tinguen Preu superat. 
- Estar en possessió del títol de Formació Professional 
de Segon Grau o altres titu lacions equivalents a efectes 
academics. 
- Tindre una t itulació universitaria a la qual es va accedir 
sense complir cap deis requisits anteriors. 
- Haber superat la prova d'accés a cicles de grau 
superior. 



ESQUELES 

ESQ UELES cíJ' 

~ Rogad a Dios por el alma de 

Jose Luis Jiménez Jiménez 
"Chicharrines" 

Que falleció cristianamente en Navarra 
el 1 de Agosto de 2008, a los 72 años de edad. 

D.E.P. 
SU ESPOSA MARIÁN DIAZ M., SUS HIJOS ADOPTIVOS ALBERTO Y 
FABRIZIO Y NIETA ARIANNE, SUS HERMANOS CLEMENCIA, AVELINA 

Y MANOLO Y DEMÁS FAMILIARES AGRADECEN LA ASISTENCIA 
A LOS FUNERALES EN LA CIUDAD DE VINAROS. 

Navarra, 
1 Septiembre 2008 

Cuando un amor se va, deja un espacio vacío 
que no lo puede llenar ni el recuerdo ni el olvido. 

lf Rogad o Dios por el alma de 

M 0 Teresa Miralles Escura 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 19 de Agosto de 2008, o los 69 años de edad. 

E.P.D. 

TU FAMILIA TE RECORDARÁ SIEMPRE CON CARIÑO. 
la familia FERNÁNDEZ-MIRAllES agradece las sinceras 

muestras de cariño y apoyo recibidas en las honras fúnebres de Teresa. 

Vinarós, Agosto 2008 

• 

El Diariet 

30 d'agost 2008 

ANIVERSARIS cíJ' 

Vinarós, Agosto 2008 

PUBLICITAT 

lfl8° Aniversario de 

Agustín Agramunt Mestre 
Que falleció cristianamente en Vinoros 

el día 24 de Agosto del 1990, o la edad de 62 años. 

E.P.D. 

TU ESPOSA TE RECUERDA CON CARIÑO. 

Ü FUNERARIA JULIAN rt===:J 
'-:!;) TANATORIO SAN SEBASTIAN ~ 

Frente Plaza de Toros Vinaros 

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

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



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

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

30 de agosto TORREGROSA av. Llibertat, 9 

31 de agosto MARTÍNEZ av. Pais Valencia, 15 

1 de sept. FERRER pi. Sant Antoni, 39 

2 de sept. ROCA c. Sant Francesc, 6 

3 de sept. GUIMERÁ pi. Parroquial, 11 

4 de sept. ADELL av. Pius XII (can!. Picasso) 

5 de sept. SANZ c. Pon!, 83 

TELEFONS D'INTERES 
Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 
Biblioteca 
Casal Jove 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencies 
Emergencies ambulancia 
Ermita de Vinarós 
Ambulatori 
Aigües de Vinarós 
Escola d'Art 
Escola de Música 
FPA 
Gas bula 
Guardia Civil 
Hisenda 
Hospital (centraleta i habitacions) 
Hospital (cita previa) 
lnfodona 
lnformació i Turisme/OMIC 
IN SS (Seguretat social) 
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'ocupació) 
Serveis Socials 
Taxi Larca 
Víctimes de la violencia de génere 

HORARI DE MISSES 

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

112 
670 00 89 32 
964 45 68 47 
964 45 34 00 
964 40 77 67 
964 45 38 02 
964 45 62 03 
964 45 30 44 
964 4511 24 
964 40 7140 
964 40 2211 
964 47 70 00 
964 4771 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 45 13 50 
964 40 77 67 
90212 00 13 
900 50 63 76 
964 4546 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234/ 012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 45 18 14 
964 45 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 Guliol i agost) 
El Carrne deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts 
estudi biblic: 20 h 
Església Evangélica (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 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21 .30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30 i 21.30 Diumenges i festius: 11 .00 i 21 .30. 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre /'horari al teléfon: 90211 98 14 • HIFE 
• VINARÓS-CASTELLÓ 
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital) 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso) 
Tots els autobusos surten 10 min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLó-VINARÓS 
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
'Confirmeu l'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 15:1 O diari 
15.00 arribada 22:10 diari 
1.00 arribada 7:55 dissabte 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirme u sempre /'horan al teléfon: 902 02 09 99 ·AUTO RES 

• VINARÓS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINARÓS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre /'horari al teléfon: 902 11 98 14 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valéncia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valéncia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valéncia 10.30 
• VALtNCIA-CASTELLó-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valéncia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes: , Valéncia 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 
·confirmeu sempre l'horari al teléfon: 902 1198 14 · HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA StNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA StNIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

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

VINARÓS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ 

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella 

13.30 
16.00 
18.15 

13.35 
16.05 
18.20 

13.50 
16.20 
18.35 

14.00 
16.30 
18.45 19.00 

14.10 
16.40 
19.10 

14.35 

16.55 
19.25 

14.20 
Continua a Morella 

19.45 19.50 20.00 

CATÍ- ST. MATEU • VINARÓS (AV. LLIBERTAT 1 CATERINETES} · De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

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

Sortida de Morella 8.00 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-PENISCOLA 

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 autobuses surten 10 minuts abans del Pare de /es Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinaros (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00 
Zona nord (Deveses)- Vinaros (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11 .20,1200, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 1600, 1640, 
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) 
730, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21 .30, 22.00, 22.30 i 
23.00. Tots els autobusos tenen parada a /'Hospital 

• ZONASUD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11 .00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20,1500, 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, 840, 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, OIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 2040 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinaros (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

Els autobusos cap a la zona sud surten 5 minuts abans del Pare de les caterinetes 

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLO 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 
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Avanza hacia la banda ancha 

Te ofrecemos un prést 

sin inte 
para acercarte las 
de la información 

Avanza con nosotros 

Con la línea de financiación ICO: 

Plan Avanza (Q)~ 
Ahora puedes acceder a financiartus 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 Vinar6s, 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 ciudadania "digital" (cualquier 
residente en territorio español). 

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

www.ruralvia .com 

eAIXA RU~l\; VINARÓ.S 
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