




9 

Edita : 
Ajuntament de Vinarós 
Consell de redacció : 

Directora : 
Marian Fonellosa Torres 

Cap de redacció : 
Xavier Flores Royo 

Representants deis partits : 
Joan Vizcarro 

Antonio Rodríguez 
Tomás García 

Disseny i maquetacíó : 
Azahara Royo Maura 

Correcció : 
Rosa M. Camps Cardona 

Redactors: 
Andrés Albiol Munera 

Gaspar Redó Juan 
Col ·laboradors : 

Rafa Marcos 
Vicent Ferrer 

Emili Fonollosa 
Salvador Quinzá 
Dani Mandragora 

Centres Educatius 
Pablo Batalla 

Administració i subscripcions : 
Editorial Antinea, Tel. 964 452 012 
c/e: editorialantinea@gmail.com 

Publicitat : 
A qualsevol de les agencies de publicitat o 

al teléfon 964 451 935 
lmpressió : 

A. G. Castell Impresores S.L. 
C/ Dr. Fleming , 6, 12500 Vinarós 

Dipósit legal : CS-298-84 
Tirada : 2.500 exemplars 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions expressad~ 
pels col ~aboradors , que tenen !'exclusiva responsabilitat del text 
publica! amb la seua firma, ni es ía responsable de l'autenticitat de 
la publicitat. Vinarós agraeix toles les col iaboracions, pero adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran sobrepassar les 
30 linies de !letra Times New Reman (cp.12), excepte en el cas 
de partits polítics, que tindran una extensió mitxima de 40 línies. 
En !'original, hi haura de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, leléíon, íotocópia del DNI de !'autor, o bé, en el cas d'entitats, 
del representan! responsable. No s'admetran pseudónims. La direcció 
no es compromet a publicar les col iaboracions que arriben després 
del dimarts a les 13 hores. 
Peroorreuelectrónic: diariet@vinaros.org, disquet, usb, cd, i, 
en úttima instancia, en paper. 
Els escrits que requensquen resposta sois s'admetrá un Iom de 
répiK:a. 

•ColoresS<.<tid<lo 

7,9o€ ·-

19 

22 

35 

27-28 de octubre de 2008 
Castelló de la Plana - Vinaros 

VD COLOQUIO IN'I'I!RNACONAL 
DBL GIWPO I!OIOPI!O 

DB JN\IJI$I1GACÓN HISTOlucA1'07IISTM 

ESCRITURA E IMAGEN 
AL SERVICIO DEL PODER 

VDIN'I1!INATJONAL IDIJ.O®lUM 
ma•II!WlliJrBIN~I'ODISDS 

SCHRIFT UND BILD 
1M DIENSTE DER MACHT 

11\!J U NTVERSITAT 
~ .IAUME• I 

CLUB BALONMANO 
VINA_RÓS 

La.ndad 

ABRIMOS 
TODOS LOS 
DOMINGOS 

Y FESTIVOS 
HASTA 

EL 28 DE 
SEPTIEMBRE 

4. OPINIÓ 

9. ACTUALITAT 
9. Centre del Coneixement 

1 O. Conven i per més VPO 

17. SOCIETAT 
17. Fotonotícies 

19. Comiat de Lllla 

22. CULTURA 
22. Potestas presenta el col-loqui 

24. Visita d'una coral romanesa 

27. PESCA 
27. Medusa menuda 

27. lnici de la pesca de 

arrossegament 

28. ESPORTS 
32. lnici de la lliga de futbol 

33. Tenis 

35. Nova seu del Club Balonmano 

37. TAULER 

39. AGENDA 

3 



4 

Inicio 

6 setembre 2008 

PSPV ~ 
PSOE~ 

del curso escolar www.pspv-psoe.net/vinaros 
C./ Sant Francesc, 18- 1 er A 

Tel. 964 452501 

Cuando se acerca inexorable 
el inicio del curso escolar, los 
sindicatos han dado la voz de 
alarma sobre las condiciones en las 
que los alumnos de la red pública 
de la Comunitat volverán a las 
aulas . 
Eso, quienes vayan a aula, porque 
unos 25.000 estudiantes deberán 
arrancar como mínimo, el nuevo 
curso . en 1.300 barracones. En el 
caso de Vinarós venimos sufriendo 
desde hace años las deficiencias 
en forma de aulas prefabricadas: 
colegio Manuel Foguet, CEIP N° 5 e 
instituto José Vilaplana, sin avisos 
de solución por supuesto para el 
presente curso y con muchos años 
de espera por delante. 
Se trata de un problema , éste 
de las infraestructuras, que, lejos 
de solucionarse con el paso del 
tiempo, parece agravarse. Cuando 
se constituyó la empresa Ciegsa 
se alegó la necesidad de aligerar 
los trámites administrativos para 

acelerar la construcción de centros 
escolares. Años después, qegsa 
es más noticia por una gestión 
polémica, yesos25.000estudiantes 
volverán a los barracones. Por 
muchas comodidades que estas 
instalaciones temporales tengan, 
no parecen la imagen más 
apropiada para esta Comunitat 
Valenciana del siglo xx1 jalonada 
de grandes construcciones. El 
Ayuntamiento de Vinarós a través 
de la Concejalía de Educación ante 
esta situación y por tal de aminorar 
las deficiencias ha condicionado 
solares, paga alquiler de los 
mismos, por cierto de gran cuantía, 
y los acondiciona en la medida de 
sus posibilidades. 
Las nuevas generaciones - sólo 
durante el curso pasado el 
número de estudiantes en la 
red de enseñanza obligatoria se 
incrementó en 23.347- podrán 
presumir, quizás, de ser las mejores 
preparadas de la historia . Sin 

embargo, su paso por los centros 
escolares amenaza con parecerse 
más al de un país tercermundista 
que a una sociedad que respeta 
y prestigia lo que el proceso 
educativo significa. Se trata, pues, 

de un borrón que los gestores de 
la enseñanza pública deberían 
comprometerse en eliminar de 
una vez por todas. Y los padres y 
alumnos - y con ellos el resto de la 
sociedad- deberían exigirlo. 

El PSPV advierte del fracaso escolar «crónico» 
que afecta al35,9°/o de los alumnos de Secundaria 
V ALENCIA.-El portavoz de Edu
cación del PSPV en las Cortes, 
Adolf Sanmartfn, advirtió ayer de 
que «el próximo curso escolar se 
caracterizará por los problemas 
crónicos y estructurales, asentados 
por el PPlt que tienen «eomo con
secuencia más clara que la Comu
nitat alcance un 35,9% de fracaso 
escolar, de manera que es la segun
da autonomía en el ranking estatal 
de fracaso escoian.. 

En este sentido, agregó que 
f(8()1o seis de cada diez alumnos fi
nalizan la ESO en nuestra autono
mía frente al 85% de Asturias, el 
81% del Pafs Vasco o el 70,4% de 
media estatal». Para el diputado so
cialista, «estos problemas crónicos 
y estructuJ:ales se constatan con in-

suficiencias muy graves como la 
falta de colegios e institutos, la in
suficiencia de plazas para comedo
res escolares o la escasez de enfer
meros y educadores en los centros 
de educación especial». 

Además, resaltó que en la ense
ñanza púbüca «el alumnado inmi
grante superará el85% del alumna
do» y criticó que, «pese a las pro
mesa&lt del presidente de la Gene
raütat, Francisco Camps, la Comu
nidad sigue contando con 33 
escuelas infantiles, «las mismas 
que hace 15 at'los». 

Sanmartfn destacó que mueva
mente se produce una insuficiencia 
de colegios e institutos, con lo que 
persistirán los barracones por la 
«falta de previsión y planificación 

en la construcción de centros edu- lenciana (CIEGSA) es «deficiente 
cativos». Así, estimó que el número con sobrecostes continuos en las 
de barracones será superior al del construcciones, irregularidades y 
curso pasado -entre 1.000 y anomalías en las contrataciones, 
1.200- y un 5% del alumnado, en- opacidad en la información y, so
tre 25.000 y 30.():00 alumnos, estará bre todo, endeudamiento insoste-
escolarizado en barracones. nible». 

De este modo, lamentó que to- El portavoz socialista subrayó 
davía quedan por construir cen- que «como consecuencia de esta 
tros educativos incluidos en el falta de planificación se produce 
Mapa Escolar presentado por el una superación de ratios, tanto en 
ex presidente Eduardo Zaplana Infantil-Primaria con 25 alumnos 
en 1996, como el Benalúa de Ali· por aula, como en secundaria con 
cante o el Instituto de Enseflanza 30 alumnos por aula», por lo que 
Secundaria Bovalar de CasteUó, vaticinó que «al igual que en el cur
en los que celas aulas prefabrica- so pasado, aparecerán nuevas re
das son algo crónico». soluciones de la ConseUeria de 

Asimismo, aseguró que la ges- Educación que permitan incremen
tión Construccions i Infraestructu- tar el número máximo de alumnos 
res Educatives de Generaüt;at Va- por aula hasta un 10%». 
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El BLOC treballa 
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\1 
: BLOC 

per conservar i protegir el patrimoni local 
www.blocvinaros.com 

Domimec Fontanet: "treba llem per fomentar, conserva r, d ifond re 

i protegir el nostre patrimoni local. Durant aquests quatre anys de 

leg islatura els nostres esforc;:os aniran enca minats a preservar alió que 

els nostres avantpassats ens han deixat , donant-hi d ifus ió pe rqué les 

noves generacions i la gent nouvinguda puga aprendre de les nostres 

trad icions i del nost res costu ms. Ali ó que est imes i saps és molt més 

difíc il d 'ob lidar i perdre'l''. 

El Grup Municipal del BLOC reitera una 

actuació immediata al sostre del molí 

de Noguera per preservar els esgrafiats 

del sostre i conservar un deis edificis 

c ivi ls més antics del nostre poble . 

Ja fa uns quants mesas en el mes de novembre 
de 2007 advertíem a I'Equip de Govern del 
deteriorament que esta patint un deis edificis 
m és antics que es conserven al nostre terme, 
com és el molí de Noguera, un edifici civil d'un 
valor historie importantíssim i que des que es va 
comprar per part de l'ajuntament encara no s'ha 
fet cap actuació de rellevancia en l'entorn ni en 
l'edifici . 
Aquest mes de julio! a I'Ajuntament s'ha rebut 
la comunicació per part de I'INEM de la no
admissió de I'Escola Taller per a la restauració 
de l'entorn del paisatge i l'adequació de les 
habitacions del molí de Noguera com a edifici 
emblematic i de gran protecció. Segons deien 

El Grup Municipal del BLOC reitera 

la necessitat de construir un tram 

de vorera a la zona de la Costa 

Nord entre els Quatre Camins i el 

barranc de Sa ldonar 

en aquesta primera convocatoria va haver-hi 
gran quantitat de sol ·licituds, i per tant, Vinaros 
va ser un deis pobles que es va quedar fora 
d'aquesta subvenció. Esperem que en la segona 
convocatoria del mes de novembre sí que siga 
concedida aquesta Escala Taller i comen<;ar així 
per a l'any 2009 la restauració d'un deis pocs 
molins de tot Castelló que té i conserva una 
ca pella on feien culte religiós amb uns esgrafiats 
i retaules molt importants. 
Per saber més de la importancia del molí només 
cal fer referencia al llibre que es va presentar fa 
uns mesas per Santiago Roig, una persona que 
ha estat treballant sobre aquest tipus d 'edificis 
tan importants en la seua epoca, ja que segons 
la quantitat de blat que molien podien saber la 
riquesa i la importancia que tenien peral poble 
on estaven. Del més d 'un centenar de molins 
que hi ha numerats en tot Castelló, aquest és 
el de més importancia no so lament per la gran 
quantitat de blat que molien, sinó per haver 
conservat la capella per fe r culte religiós i els 

esgrafiats i els retaules . 
Per tant, des del Grup Municipal del BLOC al mes 
de maig en roda de premsa java m demanar una 
actuació en l'entorn com desbrossar i netejar 
els voltants del molí, així com netejar un poc la 
part de la planta baixa. Avui reiterem la nostra 
preocupac1o per l'abandonament d'aquest 
edifici i demanem que s'envie un brigada de 
peons per adequar i netejar els voltants del 
molí i aquesta planta baixa. També a hores d'ara 
no tenim constancia de cap actuació prevista 
per protegir el sastre de la capella del molí de 
Noguera, amb forats i filtracions d 'aigua que fan 
malbé les pintures deis sastre i les parets. 
Demanem per tercera vegada que se solucione 
immediatament aquests forats al sastre de 
la capella i les parets laterals de l'edifici per 
protegir-lo de les pluges i humitats que poden 
vindre durant aquests mesas en els quals no se 
sap si ens concediran I'Escola Taller i que fins que 
no es fa<;a la pertinent actuació poden passar 
molts de mesas. 

La construcció de les voreres a la Costa Nord, i més concretament 
en el tram que va des deis Quatre Camins fins al barranc del 
Saldonar és una de les reivindicacions i compromisos que 
I'Equip de Govern té amb el ve·inat d 'aquesta zona i amb el Grup 
Municipal del BLOC, i que durant aquests mesas cal complir. 
Torne m a insistir en la necessitat de construir la vorera pera donar 
seguretat als vianants i ve·ins de la zona quan pugen i baixen 
al poble a peu. Actualment, aquestes no tenen una amplaria 

majar d'un metre des del vial fins a les tanques de les cases deis 
costats . La mida de les voreres és insuficient pera la seguretat. 
Per aquest motiu des del Grup Municipal del BLOC, reiterem 
la necessitat que les voreres a la banda dreta des deis 
Quatre Camins fins al barranc del Saldonar es condicionen 
adequadament perqué els vianants puguen passejar-hi i que 
no els comporte cap perill. El BLOC treballa per a tu, compta 
amb el BLOC! . 
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Pinceladas 
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PARTIT DE 
VINAROS 
INDEPENDENT de verde y de naranja 

http://pvi-vi na ros.org 

La medalla de oro del puerto ... 
... no tenemos ningún inconveniente en 
concedérsela a los señores Castejón y Juan del 
PPO local. A ver si, de una vez por todas, dejan de 
decir las tonterías que dicen. Si los dos personajes 
que más se opusieron a la reforma del proyecto 
siguen pretendiendo acaparar todos los méritos, 
que se los queden todos. Nosotros nos damos 
por satisfechos con que no tuvieran éxito en la 
drástica postura que mantuvieron, ahora hace 
justo un año, diciendo que no se iba a modificar el 
proyecto inicial del puerto en un solo milímetro. 
Para nosotros lo importante no es quien fue el 
que consiguió que se modificara el proyecto, 
sino el que se consiguiera . Y lo que se consiguió 
fue que no se cerrase apenas la bocana y que 
el puerto creciera hacia fuera y no hacia adentro 
sin reducirse la lámina de agua interior. No es 
necesario que nos reconozcan ningún mérito, nos 
basta con la satisfacción de haber intervenido 
decisivamente en la salvación de nuestro puerto. 
A ellos dos no les conviene recordar lo dicho por 
altos responsables de la Conselleria en el sentido 
de que, con el proyecto que defendían nuestros 
dos insignes personajes a capa y espada, la base 
para el gas hoy sería el puerto de Sant Caries. Y 
ante su manifiesta falta de memoria, son necesarias 
unas aclaraciones. Es falso que pidiéramos que se 
parasen las obras, sencillamente porque entonces 
aún no habían comenzado. Lo que sí que pedimos 
es que no se comenzasen las obras que cerraban 
la bocana y reducían el espejo de agua. La mejor 
prueba de nuestro interés para que la Generalitat 
invirtiese en la reforma del puerto es que, cuando 
modificaron el proyecto y todo el mundo lo aceptó, 
hemos sido de los que más contentos y felices 
estamos por ello. Respecto al puerto, nosotros 
podemos ir por la calle con la cabeza muy alta, ellos 
dos, deberían de sentir vergüenza por decir lo que 
dicen, porque "todos sabemos lo que hicisteis el 
último verano". 

¿Qué dicen? ... ¿que dejamos perder 
subvenciones? 

Pasamos de las subvenciones que no nos convie
nen y peleamos con uñas y dientes por aquellas 
que realmente nos interesan. Para no ir muy lejos, 
esta semana hemos tenido la noticia de la conce
sión de una ayuda de 1.920 € para la conservación 
del 1/edoner del pasaje Doctor Santos para el que el 
Ayuntamiento tendrá que poner su parte de 480 €. 
No es una cantidad como para tirar cohetes pero, 
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ya se sabe, "goteta a goteta, corre el riu': Un poco 
más sustanciosa ha sido la subvención conseguida 
desde la Conselleria de Turisme de la Generalitat 
para la regeneración paisajística y la construcción 
de aparcamientos en la carretera de la costa sur 
de Vinaros por un importe de 28.000 €, con una 
aportación municipal complementaria de 28.000 
€ más. Parece que la sequía sahariana de subven
ciones que hemos tenido los últimos cinco años, 
poco a poco comienza a remitir. Una de las ayudas 
pendientes que más nos interesa es la solicitada 
para la creación de las dos escuelas taller para la 
restauración del Molí de Noguera. En la primera 
convocatoria nos fue desestimada. Muy pronto van 
a decidir una segunda convocatoria; confiemos en 
que siga la racha y que esta vez se nos otorgue, por
que el Molí lo necesita. 

Serpientes de agosto... y mociones en 
agosto ... 

El PPO en el pleno del mes de agosto presentó 
una moción por la vía de urgencia para debatir y 
votar que se solicitase al Gobierno de España que 
los 15 millones menos de los previstos que cobrará 
la constructora de la variante de la nacional 340 se 
destinen a la mejora de la carretera de Ulldecona. 
El PPO miente cuando dice que los otros tres 
partidos han votado en contra. La verdad es que 
no se entró en el fondo del asunto sino sólo en la 
forma, ya que, en agosto, con la administración 
general del Estado al ralentí, no tenía ningún 
sentido plantear este tema por la vía de urgencia. Lo 
normal hubiese sido que la presentasen mediante 
el procedimiento ordinario, con tiempo para 
poder estudiarla detenidamente, y poder debatirla 
y votarla en el próximo pleno ordinario. Así es cómo 
deben hacerse estas cosas. El estratega Castejón ha 
creado el pretexto para generar polémica durante 
el tranquilo mes de agosto, llenando de falsedades 
una página entera de su artículo de opinión. Él, que 
tiene experiencia y sabe perfectamente la manera 
en que funcionan las cosas de la Administración, 
si no lo ha creado, por lo menos ha consentido en 
que el resto de su equipo, aquel que nos vendieron 
como el dream team de la eficacia municipal, 
caiga en el absurdo de pedir algo que es imposible 
de conseguir de la manera que ellos pretenden. 
La evidencia demuestra lo verdes que están y 
que no eran tan buen dream team como nos 
querían hacer creer. Por ello es preciso aclararles 
los conceptos explicándoles de qué va la cuestión. 
Los técnicos del Estado valoraron el proyecto de la 

N-340 en 64 millones de euros que han quedado 
automáticamente reservados porque ese es el valor 
oficial de la obra. Si una empresa se la ha adjudicado 
pujando a la baja, el Ministerio no reduce sus 
presupuestos y, por prudencia, espera hasta ver lo 
que ocurre a la finalización de la obra, momento en 
el que, si no han habido modificaciones al alza por 
extracostos debidos a circunstancias sobrevenidas, 
cierra cuentas y, sólo entonces, sería cuando el 
remanente de los 15 millones retornaría a la caja 
del Ministerio para destinarlos nuevamente a 
carreteras; bien sea a la carretera de Ulldecona o a 
la carretera de Carballiño a Orense. 

Y ahora, hablemos de la carretera de 
Ulldecona, pero en serio. 

La carretera de Ulldecona tiene más de un dueño. 
Desde la rotonda de Sabeco hasta la entrada a la 
autopista la carretera es del Ministerio; el siguiente 
tramo hasta el puente sobre el Sénia es de la 
Diputación Provincial y, ya dentro de Catalunya, la 
carretera pasa a ser de la Generalitat catalana, que ya 
tiene en marcha la mejora del tramo entre Ulldecona 
yVinallop con una inversión de 28 millones de euros. 
Respecto de su tramo, el Ministerio de Fomento 
hace unos años ya realizó las obras de mejora 
de los primeros 2 km y en los últimos tiempos 
ha redactado el proyecto y ha realizado todos los 
trámites para la mejora del resto del tramo de 
carretera que le pertenece. Este proyecto cuenta 
con todos los informes necesarios y muy pronto 
saldrá a concurso y a ejecución. Sin pedir cosas 
fuera de lugar, trabajando en el sentido que toca 
y en el que se obtienen las cosas, el resto de tramo 
de la carretera que le corresponde al Ministerio 
muy pronto estará en obras. Cuando la Generalitat 
catalana haya terminado las suyas en el puente del 
Sénia y el Ministerio de Fomento también haya 
concluido la mejora de su tramo, sólo quedarán 
por arreglar los 3 kilómetros de la Diputación 
entre la entrada de la autopista y Cataluña. Para 
entonces, cuando los conductores crucen el 
puente bajando hacia Vinaros, se darán inmediata 
cuenta de que ya habrán salido de Cataluña y de 
que ya han entrado en la Comunidad Valenciana. 
Afortunadamente, tres km después se volverán a 
dar cuenta de que habrán entrado en una carretera 
del Estado. En vez de salir con burradas como la del 
pasado Diariet, llamen a don Carlos para pedirle 
que se ponga las pilas y haga lo necesario para 
arreglar sus 3 kilómetros de carretera porque, como 
se encante mucho, lo dejarán en evidencia. 
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Vinarüs 
sin ciudad deportiva www.ppvinaros.es 

Mentira 1: 

La ciudad deportiva en 2006 

El Partido Popular en su etapa de gobierno 
fue consciente del déficit de instalaciones 
deportivas que tenía Vinaros. Conscientes 
de ello se compró una finca de más 100.000 
metros cuadrados para construir allí la ciudad 
deportiva. Por fin los deportistas de nuestra 
ciudad veían la luz al final del túnel. 
Pero el nefasto tándem Romeu-Balada prefirió 
comprar otra finca porque no les gustaba la 

~ situación de la finca del Partido Popular. Más de 
3 millones de euros malgastados en la compra 
de una finca cuando ya había una comprada. 
Nos prometieron que con esa finca los trámites 
serían más rápidos y que en el año 2006 Vinaros 
ya tendría la ciudad deportiva en marcha 
para ser utilizada. Mintieron . Han retrasado el 
proyecto, han malgastado 3 millones de euros y 
cas i 3 años después ninguna instalación puede 
ser utilizada por los deportistas. 

Mentira 2: Septiembre 2007 

En septiembre de 2006 y ante las elecciones 
municipales el nefasto tándem Romeu-Balada 
prometió a los padres de la escuela de fútbol 
que en septiembre de 2007 estarían los campos 
de fútbol 7. Mentira de nuevo y otro engaño a 
los padres. No les importa faltar a su palabra, 
no le dan valor a sus promesas que saben que 
incumplen constantemente. Los niños han 
tenido que soportar durante un año la mentira 
de los gobernantes, incapaces de ofrecer 
soluciones al problema que ellos han creado. 
¿Cómo se sienten, Sres. Romeu y Balada, 
después de mentir a un niño? ¿Pueden seguir 
mirando a la cara a los padres? ¿Qué opina de 
esto la concejala de Deportes? Como siempre ... 
nadar y guardar la ropa . 

Mentira 3: Enero 2008 

En septiembre del2007 el Partido Popular propuso 
que ante la nueva mentira de Romeu y Balada 
se instalara césped artificial en Les Capsades. El 
voto del BLOC impidió esta obra porque según el 
concejal nacionalista " la concejala de Deportes me 
ha prometido que en enero estará todo listo '~ Le 
mintieron a él y mintieron de nuevo a los padres 
y a los niños. 
María José Ferrer, concejala de Deportes, mintió de 
nuevo. En enero de 2008 los campos estaban igual 
que en septiembre. Faltaban permisos, accesos, 
acabar obras ... siempre existe alguna excusa pero 
los niños y los padres siguen engañados. ¿No tiene 
nada que decir Sr. Fontanet? ¿Mentirle sale gratis 
para los concejales del equipo de gobierno? 

Mentira 4: Septiembre 2008 

Otra promesa incumplida . De nuevo un plazo 
incumplido. Más mentiras y más retrasos. La 
ciudad deportiva es hoy por hoy la demostración 
de la falta de palabra de un gobierno municipal 
incapaz de sacar adelante los proyectos, 
derrochador de palabras y dinero, que promete 
más que habla y que todo lo que promete lo 
incumple. 
Ni el alcalde, ni el concejal de Urbanismo, ni 
la concejala de Deportes. Ninguno de los tres 
debería continuar en su cargo tras este rosario 
de mentiras y falsas promesas. Los niños aunque 
no voten merecen un respeto y el Equipo de 
Gobierno de Romeu y Balada han demostrado no 
respetar ni a los más pequeños. ¿Para cuándo la 
ciudad deportiva? 

477.000 € en restaurantes 
Roomeu y Balada se han gastado 47.000 € en restaurantes en los últimos 
12 2 meses. Comidas y cenas, pasteles y hoteles. Casi 8 millones de 
pe~esetas que se han "comido" de las arcas municipales sin dar ninguna 
exp<plicación ni ninguna justificación. ¿Nos dirán algún día los sibaritas 
Rotomeu y Balada en qué se gastan el dinero de todos los vinarocenses? 

2 59 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? 



'Física o Química!' 

Associació d'Aiumnes de /'/ES 
Leopo/do Que ro/ de Vinarós 

L'Associació d'Aiumnes de I'IES Leopoldo Querol 
AALQ sol·licita la retirada immediata de la serie 
FísicaoQuímicaqueestornara a emetreen Antena 3. 
L'Associació d'Aiumnes de I'IES Leopoldo 
Querol - AALQ sol·licita la retirada immediata 
de la serie ja que considerem que aquesta és 
totalment desproporcionada, exagera i denigra 
repetidament la imatge de la joventut actual. 
Des del primer moment les drogues, !'alcohol, 
la violencia i, sobretot, el sexe estan presents al 
llarg de tota la serie. Malgrat que l'institut on es 
porta a terme la serie és concertat (i no públic, 
ja que hi ha diversos detalls que delaten aquest 
fet) també el fet que no es diga en cap moment 
que és concertat ataca greument la imatge de 
l'ensenyament públic, ja que es pot donar el cas 
que sorgisquen comentaris arran de la serie de 
l'estil: "aixó en l'escola privada i concertada no 
passa". Els joves estem farts de la imatge que 
es dóna de nosaltres per part de la societat en 
general, i que es plasma claríssimament en 
aquesta serie. Pero no podem permetre aquest 
ti pus d'atacs. Se'ns titila contínuament d'obsessos 
sexuals, de drogoaddictes, d'alcohólics, de 
violents, d'insolidaris, de maleducats, de 
fracassats escolars i un llarg etcétera . Aquesta 
serie només fa que difondre una imatge pessima 
de la joventut actual. 1 una imatge també pessima 
del professorat i de les famílies. Les quals no 
apareixen absolutament en la serie. El realment 
sorprenent d'aquesta serie és que la franja d'edat 
a la qual va destinada és de set anys. No pensem 
que pera xiquets de set anys siga adequat veure 
com s'insinua una fel·lació o, per exemple, veure 
com a un xiquet immigrant xinés se'l pinta amb 
un esprai mentre que un professor no !'incita 
que ho denuncie, sinó que diu a l'alumne que 
ha estat acorralat "que el millor sera deixar-ho 
passar ... ". No oblidem que la televisió juga avui 
dia un paper socialitzador molt important. 1 hem 
de demanar i exigir a les televisions un poc més 
d'autocontrol. No podem permetre aquestes 
series que ataquen tan greument els joves 
d'avui dia. 1 menys podem permetre que vagen 
destinades a un públic facilment influenciable, i 
que facilment pot arribar a copiar els models que 
veu en la televisió. 

Primer aniversari de la PCDTS 

Prou mentides i embolics 

/ ..-. ...... ,.,, Associació de veins Migjorn 

4a decada 1/uitant per Vinarós 

Si fem cas al que ens diu la nostra Generalitat, 
els qui vivim al País Valencia no sabem prou bé 
la sort que tenim . Fa un any teníem només el 
circuit de Xest i si no passa res pera l'any 2010 
en tindrem tres; quina !lastima que no passe el 
mateix amb els col·legis, que aquest any, com 
que molts no s'han pogut acabar, diuen que 
en tot el País Valencia és possible que tinguem 
1.800 barracons; xifra escandalosa i vergonyosa; 
i sobretot si ens fixem en altres autonomies que 
no tenen ni tants circuits, ni tants esdeviments 
lúdics amb concerts com el de Madonna, el 
de Luis Guerra o el de Gloria Estefan, que dit 
de passada s'han de pagar, mentrestant els 
ciutadans del carrer ens sentim cada vegada 
més enganyats. A Vinarós, sense anar gaire 
lluny, ens van prometre un nou ambulatori i de 
moment, de !'obra, res de res, i com sempre a 
esperar amb molta paciencia i que els polítics 
decidisquen el que s'ha de fer. L'hospital, amb 
les obres d'ampliació, obres que ningú no sap 
quan esta previst que s'acaben. També seria una 
molt bona notíc ia per a tots que la Generalitat 
firmés ja el protocol de les obres del port, cosa 
a que es van comprometre alguns consellers i 
com sempre ens toca esperar, esperar i esperar. 
El que la gent del poble vol són respostes ciares 
i sense embuts. Ja vam viure prous anys amb 
mentides i embolics. 
Aprofitem aquest escrit per demanar que tots 
els edificis que estan comen<;ats i molts d'ells 
sense acabar, que es tapien en condicions, ja 
que són moltes les persones que s'aprofiten 
impunement d 'aquesta manca de seguretat per 
poder entrar als edificis adjacents i a la mateixa 
obra per sostraure objectes i maquinaria, si és 
que no la fan malbé. Recordeu sempre que una 
tanca com cal seria un element dissuasiu molt 
important. 
Al carrer de Costa i Borras s'ha posat un pont de 
protecció al mig del carrer, se suposa que és per 
a protegir les persones que passen per aquel! 
indret, encara que creiem que "alió" no serveix 
de protecció a ningú ni a res per la manera 
com está col·locat . Per a l'únic que servira és 
perque algun cotxe s'emporte la llanterna que 
té penjada. 
Per quan l'ambulatori? 
Fins quin any els barracons? 

músics ni instruments. 
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Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 

"Hi ha homes que 1/uiten un dio i són bons. 
N'hi ha d'altres que 1/uiten un any i són 
millors. N'hi ha que 1/uiten molts d'anys, i 
són molt bons. Pero hi ha e/s que 1/uiten tata 
la vida: aquests són e/s imprescindibles." 
Berto/t Brecht 

El dia 2 d'agost de 2007, quan es publica la sol·licitud del 
Projecte Castor, s'inicia una de les mogudes ciutadanes 
més fortes que darrerament hi ha hagut a les terres del 
Sénia. 
Ara que en fa un any, voldria apuntar el que considero 
els trets fonamentals: 
1.1nformació:Conéixer i difondre el contingut d'aquest 
projecte d'emmagatzematge va ser l'objectiu principal 
de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del 
Sénia. Les primeres activitats que va m fer durant el mes 
de setembre de 2007 foren fotocopiar, a la Delegació 
del Govern de Castelló, els sis-cents folis que tenia el 
projecte; digitalitzar-los i escampar-ne el contingut. 
Aquest afany de conéixer provoca també una reunió, a 
Alcanar, ambla direcció de !'empresa Escal UGS. 
Buscar la informació no va ser per curiositat i prou, sinó 
que volíem saber-ho tot per destriar el grade la palla, i 
no combregar amb rodes de molí 
2. "No Ho Volem'~ Aquesta informació sobre el Projecte 
Castor va crear una opinió de rebuig en la gent de la 
Plataforma i de la major part de la ciutadania. No 
acceptarem fa un any, ni ara tampoc, cap de les tres parts 
del projecte: ni el dipósit submarí, ni el gasoducte, ni la 
planta terrestre. Ni la primera ubicació, ni cap altra. 
Tots els qui toleren aquestes instal·lacions a les terres 
del Sénia han acceptat compensacions o acaten 
cúpules polítiques, que també han rebut prebendes. 
3. La Plataforma naix i es fonamenta en la participació 
ciutadana, que amb total independencia d'ideologies 
o partits polítics, debat i pren decisions en assemblees 
obertes a tothom, que s'anuncien als mitjans de 
comunicació, per megafonía i amb cartells. 
Cada segon i quart divendres de mes es fan reunions de 
treball on hi pot assistir qualsevol persona interessada. 
4. Les mobilitzacions constitueixen la forma de donar 
a conéixer la postura de la Plataforma. En aquest any 
hem expressat el rebuig al Projecte Castor a través de 
quatre mobilitzacions: la primera en una marxa a peu 
al lloc de la primera ubicació de la planta terrestre, 
la segona la marxa lenta de vehicles per la N-340, la 
tercera tallar la CN-340 amb una botifarrada i la darrera 
amb una manifestació al nucli urba de Vinarós. 
Un any pot semblar molt poc temps, i realment ha 
passat volant; pero ha estat molt important per al 
col·lectiu de persones que forme m la Plataforma. 
Llarga vida a la Plataforma Ciutadana en Defensa 
de les Terres del Sénia! Visea les Terres del Sénia! 

~ Quan Ramon Adell va ser 
~ regidor de Participació 
VINAROS . 

Clutadana en la passada 
legislatura es va posar en marxa 
una antiga reivindicació cívica, com 
era la Normativa Municipal per a la 
Convivencia Ciutadana. En ella es 
materialitzava de manera precisa tot 
alió que es podia entendre afectava 
un bon clima social de respecte. 
Amb el temps aquest seria un deis 
llasts que arrossegaria Adell a perdre 
pes polític: la necessitat d'aquesta 
normativa xocava frontalment amb 
la lentitud de la seua aplicació, val a 
dir, a pesar deis esfor<;os a agilitzar
ho per part del regidor. La burocracia 

queda, els polítics passen. De la 
mateixa manera també es podría 
dir que les normes que regulaven 
la convivencia entropessaren amb 
la manca de convicció, suport i 
coordinació de l'equip de govern 
anterior: no era estrany veure en 
locals denunciats per soroll, la 
presencia deis mateixos polítics que 
havien aprovat les Normes per a la 
Convivencia. 
Des d'aleshores, molts han estat els 
casos de molesties ve·inals que han 
rebut coma resposta administrativa, 
quan s'han queixat, un encolliment 
de muscles. La sensació era que 
s'havia muntat una orquestra sense 

Entre les condicions preliminars, 
perque una normativa puga tindre 
una certa esperan<;a de vida, és 
creure en ella, i a hores d'ara, es pot 
dir que en els casos de molesties 
ve·inals que es van arreglar per la via 
natural que no administrativa, és a 
dir, pel tancament d'empreses per 
problemes económics, !'infractor té 
un marge de temps on és afavorit 
per la llei, !'infractor pot perllongar 
en el temps l'activitat molesta, i la 
víctima ha de posar diners de la seua 
butxaca per a intentar solucionar el 
problema. La mala aplicació de la 
Norma per a la Convivencia va fer 

palesa una vegada més que certes 
lleis, si no van acompanyades d'una 
despesa en equipaments, van a favor 
deis infractors. 
Ara, es presenta el Pla contra la 
Contaminació Acústica. Tornara a 
ser paper mullat? La llei afavorira 
!'infractor? Qui reparara a la víctima 
el dany psicológic que provoca la 
lentitud burocratica? Hi haura servei 
d'assessorament per a les víctimes 
de soroll? 1 tal com va passar ambla 
normativa per a la convivencia, en 
una població de 27.000 habitants, es 
donara al Pla contra la Contaminació 
Acústica la mateixa insuficient 
cobertura informativa? 



ACTUALITAT 

L·es obres de la plac;a de Sant 
Valent s'iniciaran dilluns 

Les obres de la plac;a de Sant Valent, 
situada en pie centre urba de Vi na ros, 
s'iniciaran dilluns, segons ha anunciat 
el regidor d'Urbanisme, Javier Balada. 
Les obres, segons Balada, tindran 
una duració de 6 a 8 setmanes, amb 
la qual cosa s'espera que es finalitzen 
a finals del mes d'octubre. 
Amb aquestes obres de remodelació, 
adjudicades a !'empresa Urbamed 
S.L. per 269.519 euros, I'Ajuntament 
aposta per la quasi conversió en 
zona de vianants de la plac;a, que 
també disposara d'una petita zona 

X. Flores 

de pas per a vehicles i d'una franja 
d'aparcament pera vehicles. 
La remodelació també suposara una 
important renovació de les dotacions 
urbanístiques de la zona, on esta 
prevista la instal·lació d'una illa de 
contenidors soterrats, d'una font, 
pape re res i nous bancs, a més d'arbrat 
i la total renovació del paviment amb 
llambordes i pedra Cenia. 
Les obres suposaran una restricció 
del transita la zona, per la qual cosa 
s'habilitara un vial de servei al carrer 
de SantTomas peral ve"lnat. 

La Policia Local refor~ara la 
vigilancia al passeig marítim 

per evitar actes vandalics 

El nou mobiliari urba de la part 
1 remodelada del passeig marítim 
1 continua sent centre deis actes 
, vandalics, segons va lamentar 
, dimarts l'alcalde, Jordi Romeu. 
1 L'alcalde va indicar que, sobre 

aquest tema, el consistori ha 
hagut de reposar i reforc;ar alguns 

X. Flores 

deis bancs que s'havien instal ·lat 
inicialment i va anunciar un 
increment de la vigilancia per 
part de la Policía Local a la zona 
per evitar noves incidencies, tot 
i que va descartar la instal·lació 
de cameres de seguretat com a 
mesura dissuasiva. 

Els seients del passeig han 

estat reforr;ats amb parts 

metal·liques 
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Els vianants tindran més espai per passejar després de la 

remodelació, que finalitzara al mes d'octubre 
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LAjuntament i la Generalitat signaran un conveni per satisfer 
la demanda d'habitatges protegits 
El conveni vetll ara per garantir l'accés a l'habitatge a preus access ibles i per manten ir el nive ll d'activita t de l sector construct iu 

Habitatges de protecció oficial al PAI de Juan XXIII 

Vinaros podría estrenar la 
remodelación del Manuel 
Foguet tras las navidades 

El nuevo curso escolar 
2009-201 O en cuanto a 
infraestructuras educativas 
en Vinaros será significativo 
porque está previsto que 
pueda ponerse ya en marcha 
la remodelación global y 
ampliación del CEIP Manuel 
Foguet. 
Las obras que se llevan a cabo 
ocupando los mismos terrenos 
en que ya estaba el centro 
están en su última fase, de 
manera que podrían acabarse 
en este próximo mes de 
octubre. A partir de entonces, 
ya sólo quedaría completar el 
equipamiento y las vacaciones 
de Navidad, por tanto, 
podrían servir para proceder 
al traslado definitivo desde las 
aulas prefabricadas junto a la 
avenida de Pío XII en las que 
ahora está ubicado el centro. El 
estreno de la remodelación del 
colegio liberará de una carga 
económica al Ayuntamiento, ya 
que se hace cargo del alquiler 
mensual de los terrenos donde 
está ahora provisionalmente. 
Por otra parte, esta última 
semana de agosto se procedió 
a la recepción oficial de las 
nuevas aulas prefabricadas 
que se han incorporado al 

Emili Fono/Josa 

CEIP número S, instalado 
provisionalmente junto a la 
avenida de Leopoldo Querol. 
Estas aulas, que ya llegaron 
tiempo atrás, son necesarias 
ante el aumento progresivo que 
está registrando este centro, 
cuya ubicación definitiva 
será en el actual campo de 
fútbol Capsades, según el 
acuerdo al que se llegó entre 
Ayuntamiento y Conselleria. 
Durante este verano, además de 
la continuación de las obras del 
M. Foguet, también ha habido 
obras en el colegio Ntra. Sra. de 
la Misericordia; allí se ha estado 
trabajando en la construcción 
de unos nuevos lavabos para 
el área de Infantil. Los trabajos 
corren a cargo de la Conselleria 
pero con la colaboración 
también del Ayuntamiento, 
como ha informado el alcalde 
Jordi Romeu. 
Asimismo, como siempre en 
esta época, se ha actuado en los 
centros educativos a través de 
una empresa contratada por el 
Ayuntamiento para proceder a 
la desinfección y desratización. 
Las obras de albañilería, pintura 
y carpintería han sido también 
realizadas durante este largo 
periodo vacacional 

X. Flores 

L'Ajuntament de Vinaros i la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge signaran un 
conveni de col·laboració mitjanc;ant 
el qual es garantira la construcció 
d'habitatges de protecció oficial 
(VPO) amb relació a la demanda 
existent al mun1c1p1, analitzada 
per estudis locals i autonomics. 
L'acord, que signaran !'alcalde Jordi 
Romeu i el conseller José Ramon 
García Antón, el va donar a conéixer 
dimarts el primer tinent d'alcalde i 
regidor d'Urbanisme, Javier Balada, 
que va destacar que ambdues 
administracions "es comprometen 
que per mitjans privats o públics" es 
garantisquen el nombre d'habitatges 

que la ciutat demanda. 
El conveni, segons Balada, 
també recull que, una vegada 
es complisquen els objectius 
previstos que satisfacen aquesta 
demanda de VPO, un percentatge 
de l'aprofitament urbanístic deis 
PAI "puga també ser destinat a la 
construcció d'obres d'interés social 
i municipal, com per exemple un 
poliesportiu o un pare". 
L'acord entre I'Ajuntament i la 
Generalitat respon a un doble 
objectiu . D'una banda, garantira 
l'accés a un habitatge digne a un 
preu accessible i, de l'altra, donara 
algunes expectatives al sector de la 
construcció en moments difícils. 

Del 5 al 28 de setembre 

Comencen les 1 Jornades de Cuina 
aplicada al llagostí de Vi na ros 

El Patronat de Turisme i I'Ajuntament 
de Vinaros l'any 2003 van recuperar 
l'organització del Concurs Nacional de 
Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaros. 
Amb aquesta aposta es busca donar 
un nou impuls de qualitat a !'oferta 
gastronómica i turística de la ciutat. 
El llagostí de Vinaros havia de ser el 
principal protagonista del Concurs, atés 
el seu reconeixement nacional com 
a producte gastronomic de maxima 
qualitat i també perqué és la imatge 
turística de la ciutat des de fa anys. 
Des de la recuperació del Concurs, cada 
any s'han succe'it els éxits pel que fa a 
l'organ ització. La participaciódedestacats 
cuiners del panorama gastronomic 
internacional com ara Carme Ruscalleda, 
Martín Berasategui o Jordi Roca, tots 
tres amb tres estrelles Michelín, en 
són una bona prava de la importancia 
d'aquest esdeveniment gastronomic. 
Per a l'edició d'aquest any 2008, el 
Patronat de Turisme ha volgut afegir 
una novetat significativa al Concurs que 

Redacció 

se celebrara el proper 22 de setembre. 
Aquesta novetat és l'organització de 
les 1 Jornades Gastronomiques de 
Cuina Aplicada al llagostí de Vinarós. 
Amb aquest fet es busca entroncar o 
!ligar el sector gastronomic de la ciutat 
amb el Concurs. Aquestes jornades els 
ofereixen l'oportunitat de degustar 
el llagostí de Vinaros de múltiples 
maneres. Alguns deis cuiners més 
destacats de Vinaros han preparat per 
a vostés uns menús amb qué poder 
gaudir del nostre producte més singular. 
Des del PatronatdeTurisme i I'Ajuntament 
de Vinaros esperem que siguen del 
seu gust. 
Més lnfo: 

8 Restaurants participants: 
Bergantín, Mesón de la Mera, Rafel lo 
Cristalero, La Cocina de Javier Ramos, 
Restaurant Vin-arros, El langostino de 
Oro, La Isla, Vinya d'Aios. 
Recull el teu llibret amb els menús a 
!'Oficina de Turisme de Vinaros o consulta 
la web: www.llagostidevinaros.com 



La gastronomia uneix Vinaros 
i Andorra en la col·laboració en 
altres sectors economics 
La prese ntació del Conc urs de Cu in a apli ca d a al ll agos t í 

propicia les reunio ns inst it uc io nals entre les dos ci utats i 

els in t e rcanv is entre empreses v in arosse nqu es i ando rra nes 

L:intercanvi gast ronomic realitzat al 
mes de maig entre Andorra i Vinaros 
va culminar dimecres 4 de setembre 
en l'acte de presentació del Concurs 
de Cuina aplicat alllagostí a Andorra, 
concretament en un deis llocs 
més emblematics del Principat: el 
santuari de Meritxell. Pero Vinaros 
ha intentat aprofitar al maxim el 
caire internacional i les potencialitats 
que un país turístic com Andorra 
pot aportar. En aquest sentit, 
!'alcalde Jordi Romeu va indicar 
que I'Equip de Govern ha tingut en 
compte !'impacte que esta adquirint 
l'esdeveniment, "i hem aprofitat 
aquestes circumstancies per impulsar 
economicament la nostra ciutat ': 
Segons Romeu, entitats bancaries, 
turístiques, immobiliaries i altres 
sectors empresarials tant d'Andorra 
com de Vinaros van establir tota 
una serie de reunions "que esperem 
que fructifiquen a donar a conéixer 
Vinaros i a impulsar economicament 
la ciutat': En aquestes reunions hi van 

Emili Fono/losa 

estar presents diferents personalitats 
d'Andorra, com el president de 
la Cambra de Comer<; d'Andorra, 
Francesc Pallas; el vicepresident 
del sector industrial, Miquel Pujal; 
el vicepresident del sector turístic, 
Ricard Vicen<;; el vicepresident de 
Comer<;, Ramon Vicent, i el president 
del Banc Sabadell, Lluis Gastel, entre 
d'altres. 
El passat di a 4 de setembre es va dura 
ter me a Andorra l'acte de presentació 
del Concurs de Cuina aplicat al 
llagostí. Francesc Pérez, del restaurant 
Miramarde Llan<;a (Ait Emporda), que 
té una Estrella Michelin, va preparar 
un coctel amb diferents receptes 
en que el llagostí de Vinaros va ser 
el principal ingredient. A l'acte va 
estar present el ministre de Turisme 
andorra, Juli Minoves. D'altra banda, 
enguany, el certamen comptara amb 
diverses novetats que tenen com a 
objectiu basic fer-Io més proper a la 
societat vinarossenca i implicar els 
restaurants locals. 

L:AMPA del col ·legi Sant Sebastia 
ja té pagina web 

www.ampasantse.org 
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Vi na ros opta a la construcció d'un centre tecnologic al servei 
de la societat, les empreses i la universitat 
A falta de la re so lució definiti va, el projecte prese ntat per I'Ajuntament ha obtin gut una reso lu ció favo rable per part del Mini ste ri 

d 'lndústria, qu e impul sa la crea ció d 'aqu est s Ce ntres del Co neixe ment a tra vés del Plan Ava nza 

La regidora de Benestar Social, Maribel Sebastia i el regidor de 

Noves Tecnologies, Vicent Andreu Albiol 

L'Ajuntament de Vinarós ha 
sol ·licitat al Ministeri d'lndústria 
la creació d 'un Centre de 
Coneixement, un gran espai 
amb equipaments tecnológics 
que és punt de trobada per a la 
investigació i el desenvolupament 
de la universitat, !'empresa i la 
seua divulgació i aplicació en la 
societat, segons van informar 
dimecres el regidor de Noves 
Tecnologies, Vicent Andreu, i 
la regidora de Benestar Social, 
Maribel SebastiiL El proper 15 de 

setembre la Dirección General para 
la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento del Mityc publicara 
la resolució definitiva . 
El Ministeri d'lndústria, Turisme 
i Comer<; impulsa a través del 
Plan Avanza la creació d'aquests 
centres, i I'Ajuntament de Vinarós 
ha obtingut una resolució 
favorable per part de la Comissió 
Técnica que avalua els projectes 
presentats i, juntament amb 
Gandia i Elx, estaría en disposició 
de crear, a partir de 201 O, quan 

Centros de la Tercera Édad líderes en la Comunidad Valenciana 

12 

Selecciona para su centro en 
Benicarló 

....... 
~ Médico 
..... .,¡ 
-, Enfermería 1 A.T.S. 1 D.U.E . 

•• ~ Aux. Enfermería 1 Gerocultor 
•• ~; Psicólogo 
• ::iJ Trabajador Social 

~ Fisioterapeuta 

~ Técnico Animación Sociocultural 

Interesados remitir su currículum a: 
C/ Papa Luna, s/n 
12580 Benicarlo 
Fax.- 96 311 09 30 
recursos_ humanos@saviacr. com 

El Citilab éle Come/la és un bon exemple de Centre de Coneixement 

consolidat, similar al que optO Vi na ros 

finalitzaria la seua construcció, 
la primera xarxa de Centres de 
Coneixement de la Comunitat 
Valenciana. La inversió prevista 
pel Govern central pera la posada 
en marxa del centre és de quasi 
3,3 milions d'euros repartits entre 
el seu equipament tecnológic i la 
construcc ió de l'edifici, per a la 
ubicació del qual ha estat escollit 
el PAI de Pius XII, darrere de l'antic 
edifici del Champion, segons van 
informar Andreu i Sebastiil. 
Amb aquest projecte, "un gran 
centre social del segle xXI'', segons 
Albiol, es proposa la localització 
d'una infraestructura amb les 
tecnologies més avan<;ades, 
on se situen empreses i altres 
agents (formació, investigació, 
tecnología, consultoría i 
assessoria, etc.) que trobaran 
un espai d 'acord amb les seues 
necessitats per a consolidar-

X. Flores 

se, créixer generar noves 
oportunitats d'ocupació que 
enfortisquen el teixit económic 
local. Un altre objectiu seria la 
mi llora de la competitivitat de les 
empreses a través de la difusió i 
la transferencia de tecnología, 
fomentant la creació de serveis i 
productes en l'economia digital 
que generen activitat económica . 
Un Centre de Conei xement 
oferei x també un entorn on poder 
testar nous productes, serveis i 
tecnologies en condicion s real s. 
El centretambé proporcionaría un 
espai pera aprendre a utilitzar la 
tecnología, potenciant i afavorint 
l'aprenentatge tecnológic. Per a 
les persones poc familiaritzades 
en l 'ús de les noves tecnologie s, 
el centre també oferiria un 
conjunt d'aprenentatges basics 
que constitu'lsquen una autentica 
escola de conducció digital. 

El parquing del passeig entrara 
en funcionament a l'octubre 

El parquing soterrat del 
passeig marítim entrara en 
funcionament a !'octubre, 
segons va informar dimarts 
el primer t inent d'alcalde i 
regidor d'Urbanisme, Javier 
Balada. Durant aquest mes 

X. Flores 

de setembre, el parquing es 
pintara i s'adequara. Amb 187 
places, el parquing soterrat del 
passeig és el que disposara de 
més capacitat pera vehicles de 
la ciutat. Ba lada el va qualificar 
d'una "obra d'art soterrada". 
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ACTUALITAT 

Juan avisa que la ventilació i la sortida única del parquing del 
passeig podria estar incomplint la normativa 

El portaveu del PP de Vi na ros, Juan 
Bautista Juan, va assegurar dimecres 
que el parquing soterrat del passeig 
marítim podría estar incomplint la 
normativa en disposar només d'una 
única entrada i sortida i situar la 
ventilació a l'altura deis vianants. 
Juan, que va indicar que la 
remodelació del passeig marítim 
"és un bunyol de 9 milions d'euros'; 
es va basar en la normativa vigent 
al PGOU, "que diu en el seu apartat 
número 8 que aquest tipus de 
construcció ha de comptar amb 
dos accessos bidireccionals". 
A més, segons Juan, també la 
ventilació podría estar incomplint 
una normativa "que diu que en les 
sortides a vials i espais públics s'ha 
de situar a més de dos metres i mig 
del a rasantdel carrer". Elsventiladors 
del parquing del passeig, segons el 
portaveu popular, "estan a l'altura 
de les persones". 
Juan, que va exigir una resposta 
pública per part de I'Equip de 
Govern, va indicar que "el mateix 
ajuntament, que exigeix a tothom 
el compliment de la normativa, no 
la compleix en les seues obres". 
El portaveu popular no solament 
va acusar I'Equip de Govern, sinó 
també el BLOC, al qual va qualificar 
de "maxim responsable de tot el 
que esta passant al passeig'; a tés 
que "ha consentit tot el que s'ha 
fetal passeig marítim i ha privat el 
PP de l'oportunitat de controlar i 
fiscalitzar en no aprovar l'auditoria". 
Segons Juan, a l'oposició "només hi 
ha un partit i és el PP". 

López Dóriga 

X. Flores 

Llibres i beques 

D'altra banda, el regidor i diputat 
autonomic, Mariano Castejón, va 
informar de les beques i ajuts per 
als xiquets en edat escolar. Des del 
passat dia 3 es poden recollir els 
abonaments per accedir als llibres 
gratu"its des de primer fins a quart 
de primaria. Castejón va indicar que 
el Consell inverteix en la gratu"itat 
deis llibres de text un total de 23,3 
milions d'euros. La quantitat fixada, 
va informar el diputat popular, és 
de 122 euros per a primer i segon 
de primaria i 127 euros pera tercer 
i quart de primaria, tenint en 
compte el cost mitja deis llibres de 
text. La mesura, segons Castejón, 
representara que 22.282 estudiants 
de Castelló tinguen accés directe a 
aquests llibres de text. 
El diputatautonomic populartambé 
va indicar que les subvencions en 
altres conceptes, a partir de sisé 
curs, pugen enguany a 16,3 milions 
d'euros. A la província de Castelló 
poden accedir 55.430 alumnes a 
aquestes beques. 

Resposta a Beltrán 

Castejón també va contestar les 
declaracions de Beltrán, que va afirmar 
que "seria la primera vegada que un 
projecte s'adjudica per menys diners i 
un ajuntament demana el que sobra'; 
amb referencia a la proposta del PP 
d'invertir els 15 milions sobrants de 
l'adjudicació de les obres de la N-340 
a la N-238. Segons Castejón, Beltrán 
"s'equivoca de nou'; i va assegurar que 

A finals de setembre finalitza el 
termini de cobrar les quotes. 

La junta 

Oalt, Juan Bautista Juan 

i Mariano Castejón. 

Baix, Lluis Gandia, Juan 

Bautista Juan i Mar 

Medina presentant les 

instáncies per registre 

d'entrada 

"ni és la primera vega da que es demana 
ni la primera que es concedeix ". El 
regidor popular va indicar que, sent 
alcalde Jacinto Moliner, "quan es va 
adjudicar l'obra de l'avinguda de Maria 
Auxiliadora, en una baixa de quasi 
el 40%, I'Ajuntament de Vinaros va 
reclamar que els diners sobrants fossen 
invertits a Vinaros i es va aconseguir': 
Els diners, segons Castejón, van anar a 
parar a la remodelació de la plac;a de 
Sant Agustí, a les obres de restauració 
de la plac;a de bous i en una donació 
de 6 milions d'euros per escometre les 

obres de restauració de l'ermitori de 
Sant Sebastia i la Misericordia. 

Instancies 

En un altre ordre de coses, el passat 
divendres 1 de setembre, el Partit 
Popular va presentar en el registre 
d'entrada de I'Ajuntament 90 
instancies per a sol-licitar copies de 
les factures de restaurants i hotels que 
l'equip de govern ha aprovat en les 
Juntes de Govern durant aquest any 
de legislatura i que, segons assegura 
l'oposició, sumen més de 47.000 €. 
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ACTUALITAT 

Vi na ros participa en la Fiesta de la Cassoulette de Castelnaudary 
La presencia a la ci udad tuvo dos vert ientes: una instituciona l con la inauguración de un olivo en los jardines del Consejo Munic ipal y 
el concierto de la Soc iedad Musical La Alianza 

La Sociedad Musical La Alianza ofreció un concierto y participó en los pasacalles de las fiestas 

La ciudad de Vinaros participó el pasado 
fin de semana de forma destacada en la 
Fiesta de la Cassoulette en la localidad 
francesa de Castelnaudary, en el 
departamento de Aude. 
La presencia de la ciudad tuvo dos 
vertientes: una institucional con la 
inauguración de un olivo en los jardines 
del Consejo Municipal de la ciudad 
francesa que fue regalado hace un par de 
años por el Ayuntamiento de Vinaros y, 
por otro lado, la estancia de la Sociedad 
Musical La Alianza repitiendo la visita que 
ya realizó en 2003, ofreciendo un concierto 
de música española y participando en los 
pasacalles de las fiestas. 
El acto institucional se celebró el sábado 
a las 11 de la mañana bajo la presidencia 
del alcalde Patrick Maugard y del 
teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Vinaros, Juan Antonio Beltran. Tras los 
parlamentos de rigor se descubrió una 
placa conmemorativa que inauguró el 
olivo regalado por la ciudad de Vinaros 
y que ha sido colocado en un lugar 
preferente de los jardines del Consejo 

l l 14 

J. V. 

Municipal de Castelnaudary. 
Al acto asistieron los músicos de La 
Alianza, cuya presidenta, Ana Rosa Escuin, 
entregó una placa conmemorativa al 
alcalde intercambiando regalos con la 
banda Sans Soucí. 
A las seis de la tarde la Banda de la Sociedad 
Musical La Alianza tomó el protagonismo 
dentro de la fiesta gastronómica de la 
Cassoulette en el concierto celebrado 
antes varios centenares de vecinos en 
el jardín municipal. Bajo la dirección 
de José Ramón Renovell, La Alianza 
ofreció un concierto de música española 
continuando con el intercambio que se 
inició en 2003 en la primera visita que la 
Banda efectuó a Castelnaudary. En 2005 
la banda francesa visitó Vinaros y este 
2008 se ha realizado el segundo viaje de 
los músicos vinarocenses a Castelnaudary, 
tal como explicó el presidente de la 
unión musical Sans Soucí de esta ciudad, 
Georges Dupuy. 
La presencia de La Alianza finalizó 
participando en los pasacalles del 
domingo por la tarde. 

El alcalde Patrick 
Maugardyel 
teniente de alcalde 
del Ayuntamiento 
de Vi na ros, Juan 
Antonio Beltran 
descubrieron 
una placa 
conmemorativa 
que inauguró el 
olivo regalado 
por la ciudad de 
Vi na ros y que ha 
sido colocado en 
un lugar preferente 
de los jardines del 
Consejo Municipal 
de Castelnaudary 



ACTUALITAT 

La C.O.C. protege la imagen 
del Carnaval de Vi na ros 

La actual Comisión Organizadora del 
Carnava 1 de Vi na ros, tras más de dos años 
de andadura, ha iniciado los trámites 
de ampliación de protección como 
marca de los conocidos y tradicionales 
Carnavales de Vinaros, cuyos derechos 
de imagen y explotación son ya 
propiedad exclusiva de la Comisión 
Organizadora, debido a que este 
popular festejo ha ido incrementando 
su repercusión cada vez mayor, por un 
lado, y a la falta de rigor con que se 
encontraron la organización, por otro. 
Dicha protección ha sido encomendada 
a la firma Dámaso Gestión Asociados, 
que dentro de la Propiedad Industrial 
e Intelectual, está especializada en 
la protección de fiestas populares 
y tradicionales en todo el territorio 
nacional, entre ellas han prestado sus 
servicios y protegido fiestas como 
El Bando de la Huerta de Murcia en 
sus fiestas locales de las fiestas de la 
Primavera, El Festival del Canto de La 
Mina de la Unión, Los Carnavales de 
Águilas, etc., labor desarrollada por el 
director comercial Víctor Encarnación. 
El apoderado y abogado Alfonso 
Grande Dámaso como representante 
legal del Ayuntamiento de Sogorb, con 
una trayectoria profesional de más de 
17 años e impulsor de la protección de 
la fiesta La Tomatina de Bunyol, no sólo 
a nivel nacional sino prácticamente 
mundial, actualmente perteneciente a 
la firma Dámaso Gestión, informó que 
la marca Carnaval de Vinaros ha sido 
oficialmente ampliada "tanto en su 

nombre como en su denominación, en 
todas las grandes áreas que se divide el 
mundo a la hora de fijar los derechos de 
imagen". 
Alfonso Grande relató que el proceso 
se ha prolongado por espacio de varios 
meses y ha consistido, "básicamente, 
en la protección en todos los apartados 
que los registros nacionales lo permiten, 
tanto de productos como de servicios, 
del nombre y de lo que significa la 
imagen del Carnaval, de ahí que a 
través de estas acciones, la Comisión 
Organizadora, se ha garantizado la 
exclusividad sobre la imagen de su 
fiesta". 
Así pues, cualquier persona, empresa 
o entidad que quiera hacer uso del 
cada vez más conocido y reconocido 
Carnaval, quiera obtener uso, beneficio 
económico o comercial deberá contar 
con el visto bueno de la Comisión 
Organizadora o de la empresa que ésta 
designe, "puesto que las propuestas 
que lleguen, serán estudiadas por la 
junta directiva de la propia Comisión 
Organizadora y la empresa publicitaria 
coordinadora de las campañas 
publicitarias". 
Por último, cabe resaltar que los derechos 
de imagen de la fiesta son de propiedad 
de la Comisión, es decir en beneficio 
de todos los vecinos de la localidad de 
Vinaros que se sientan identificados, 
para preservar el uso e imagen, y evitar 
así acciones que desprestigien la labor 
de muchos años de trabajo realizado 
por toda una localidad. 
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Bases a concurso para la adquisición de los derechos de 
imagen en exclusiva en concepto de publicidad en todos sus 
formatos del Carnaval de Vi na ros 

1. OBJETO 

El objeto del presente concurso es 
proporcionar la cesión de todos los 
derechos de imagen en exclusiva, 
para la explotación publicitaria 
estática, dinámica en formato 
televisivo, prensa, etc., a la misma 
que todos los montajes necesarios 
para la realización de los diferentes 
eventos. 

2L PROCEDIMIENTO 

SSe establece un procedimiento 
aabierto de participación, y una forma 
d:le selección mediante concurso con 
irintervención de jurado, que estará 
f<formado por los miembros de la 
ce. o. c. 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso 
cualquier persona física o jurídica 
residente en el territorio español. 
Quienes tengan interés en participar 
en el presente concurso podrán 
presentar sus distintas propuestas. 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

El jurado adoptará sus decisiones 
con total independencia y en base a 
los criterios de valoración siguientes: 
1- Presentación de propuestas para 
la captación de patrocinadores y 
colaboradores. 
2- Medios técnicos y humanos 

para la fabricación, montaje y 
comercialización de todo lo necesario 
para la realización de todos los 
eventos relacionados con el Carnaval 
de Vi na ros. 
3- Documentación administrativa 
de la empresa solicitante 
(capacitación económica, seguro de 
Responsabilidad Civil, y certificados 
negativos ante los organismos 
estatales de Seguridad Social y 
Agencia Tributaria) 

5. CALENDARIO 

El calendario del presente concurso 
se ajustará a las siguientes fechas: 
l. Plazo de presentación de 
propuestas: 
El plazo de presentación de 

propuestas finalizará el día 15 de 
septiembre a las 24.00 horas. 
2. Resolución del concurso: 
La resolución del concurso de 
propuestas será adoptada en el plazo 
de los diez días siguientes. 
Se notificará dicha resolución a la 
empresa autora de la propuesta 
seleccionada. Publicándose en la 
prensa local y provincial. 

6.LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

Las propuestas, junto con la 
documentación a que se refiere 
deberán enviarse por correo 
certificado al apartado de correos 
142 de Vi na ros. 



Rrtesa 
Juan Roda, per segon 
any consecutiu, 
a l'exposició de 
"Benicarló cara a la 
mar" ambla seua 
col· lecció de vaixells 
fets a ma per ell 
mateix 

De visita 
José Mari y Nerea 
pasando unos 
días en Vinarós 
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Els cosins 
Chesa, reunits 
en un sopar 
familiar que 
esperem 
que es puga 
repetir l'any 
próxim. 

Dissabte passat els nostres a mies 
Juanma i Van e van celebrar el 
seu comiat de solters, agafant 
la recta final pera l'enlla<; del 
próxim dia 20, ambdós comiats 
van ser fabulosos. Tots els amics 
esperen passar-s'ho tan bé el dia 
de la seua boda. 



El componente más veterano del grupo Los 
Tigres del Servol. El Tigre Delfín con sus nietas 
en otra de sus facetas, ¡este tigre no paral 

Felicidades ! 
La familia Jiménez y Mallén 
celebra ron cumpleaños. Felicidades a 
los t res, especia lmente a Marta 
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Fiesta 
El Vi na ros Club de Fútbol estuvo en la 
Fiesta del Langostino celebrada este mes 
de agosto en Vi na ros 

Bambinos 
El pasado día 15 se inauguró en la cal le 
de la Purísima no 16 la nueva zapatería 
infanti l en un ambiente distendido 
entre amigos y famil iares. Contó 
también con la bendición de mosén 
Miquel. ¡Enhorabuena! 





L'llla 2008 dice gracias y hasta pronto 

La Escola de Estiu L'llla cierra sus puertas este 
año con un balance altamente positivo, no sólo 
en cuanto a participación y satisfacción de los 
asistentes, sino también en lo referente a la 
organización y aceptación de todo el proyecto 
por personas y entidades ajenas al desarrollo del 
mismo. Así, vimos como L'llla visitaba el Mercat, 
que gracias a la Asociación de Comerciantes del 
mismo, abría sus puertas a los menores para realizar 
"sus compras" y después plasmar su imaginación 
en vistosos platos creativos de cocina; también 
vimos, como si de un participante más se tratara, 
que los l'illers jugaban a las birles rodeados de los 
habituales del campo de juego, compartiendo 
pequeños, y no tan pequeños, trucos; no 
olvidamos tampoco el interés que despertó entre 
otros el voley playa, llegando incluso a formar un 
equipo para jugar en el campeonato nocturno que 
la Regidoria d'Esports organizaba; así mismo, y qué 
hay de las visitas guiadas que disfrutaron rodeados 
de un bosque "encantado'; "El Bosque Interior'; 
que con tanto orgullo les presentaba un valiente 
explorador. Y claro, todo ello aderezado de manera 
quincenal por sus festivales, compartidos con 
familiares y amigos, en el que incluso se encontró 
un momento de descanso para tomar unos 
refrescos y aperitivos, bien merecidos por esos 
cantantes, bailarines y artistas que han sido todos 

a lo largo de estos dos meses. 

Desde la organización se agradece todo el interés 
mostrado por todas aquellas personas que han 
confiado y han apostado por este proyecto 
educativo, y que, a través de sus colaboraciones, 
han hecho posible "pintar" de más colorido, si cabe, 
cada día L'llla: 

Regidoria de Medi Ambient - Exposición "El 
Bosque Interior" y su guía-explorador Pedro 
Mercat de Vi na ros Asociación de Comerciantes 
- Puestos y sus gentes 
Supermercados Sabeco - Sebastián, por su 
interés y aportación 
Regidoria d'Educació - el colegio San Sebastia, 
sin sus espacios no hubiera sido posible 
Regidoria d' lnfancia i Joventut - M• José 
Ferrer, que cada día se preocupó por el 
funcionamiento de la Escola y de sus personas, 
y se sigue preocupando. 

A todos, a todas, gracias por hacer de L'llla un 
proyecto de sus gentes y para sus gentes. 

Hasta el año que viene. 
Monitoras del Casal Jove 
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Se celebró la fcstividc1d de la Asunción de la Virgen María 

El pasado día 15 de agosto se celebraba tanto en 
nuestra ciudad, como en innumerables ciudades 
de España, la festividad de la Asunción de la 
Virgen María al cielo. 
Los católicos sabemos, sobre todo los que hemos 
tenido la dicha de poder recorrer durante días y 
como peregrinos Tierra Santa, el país de Jesucristo, 
que la Virgen no llegó a morir, quedó dormida. 
En Jerusalén y concretamente en uno sus 
lugares más importantes, el monte de Sión, se 
halla la basílica de la Dormición, donde una 
impresionante imagen de piedra con la imagen 
de la Virgen "dormida'; nos recuerda tal hecho. 
Otro lugar importante dentro de la ciudad y en su 
parte baja, concretamente en el valle de Kidrón, 
se halla lo que llaman la Tumba de la Virgen María, 
donde supuestamente debía ser enterrada. 
Nuestra tradición oral y escrita nos dice que la 

Virgen antes de ser enterrada subió a los cielos 
"en cuerpo y alma'; y esto es sencillamente lo que 
celebramos los católicos en este importante día 
para nosotros. 
En nuestra ciudad, la Asunción es doblemente 
fiesta, ya que es la titular de nuestra parroquia 
arciprestal, donde por la tarde se celebraba una 
solemne misa en honor a la Virgen y titular del 
templo. 
Fue oficiada por el párroco mosén Emilio 
Vinaixa, el cual nos presentó en la homilía una 
muy buena escogida semblanza de Santa María, 
y en la cual, como buen conocedor de la Virgen, 
expuso algunos puntos de los anteriormente 
expuestos. 
En la misa tuvimos una amplia representación 
municipal, encabezada por nuestro alcalde Jordi 
Romeu Llorach. También las damas de nuestras 

Desde Eivissa con Aqu~tín Pradt:s 

Aprovechando nuestra estancia en Eivissa, 
el pasado jueves día 28 nos trasladamos a la 
emisora de radio Onda Pitiusa, para felicitar 
al flamante director el vinarocense Agustín 
Prades Simó, en el día de .su santo. 
Durante estos días hemos escuchado sus 
programas por el dial 106.4 de la F.M. 
Por cierto, seguimos escuchando este 

,IUU.t(ld DI 
Ou"'A"'" lJt f•"t; 

año también, la voz más simpática de la 
emisora y que no es la del amigo Agustín, 
sino la su espabilado hijo Daniel Prades. 
Aprovechamos esta información para 
darles la dirección correcta en Internet 
para poder seguir Onda Pitiusa a través 
del mundo, la cual es la siguiente: 

AGfNCIA VAL!NCIANAI O! SAILUT *sancaixa 

Dónasang 
DONACIÓN DE SANGRE • VI NA ROS 

CENTRO DE SALUD 

HORARIO DE 17.00 21 00 

Aboca vida 

CENTRE DE TRANSFUSIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Alacant· 965 658 112 Cast~lló: 964 374 800 Valencia: 963 868 100 
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fiestas como representación de las mujeres y 
niñas vinarocenses, asistieron al acto. 
Finalizada la misa, se formó la tradicional 
procesión con la peana transportando a la Virgen 
en su "dormición". 
Como dato curioso que recoge lo dicho en 
el comentario inicial, en la imagen de la 
Virgen dentro del templo, vemos reflejados 
plásticamente los dos momentos últimos de 
Santa María; primero la "dormición" con la Virgen 
en su peana, y al fondo la imagen que preside el 
presbiterio del templo, con la Virgen ascendiendo 
al cielo. Queda de esta forma gráfica entendido 
lo anteriormente comentado. 
Al finalizar la procesión por las calles de costumbre, 
nuestras damas hicieron una entrega floral a la 
Virgen, finalizando la celebración. 
Hasta la próxima Mare de Déu d'agost. 

En estas horas de tremenda tristeza, la 
familia de nuestro Club se une a su dolor y 
nos sentimos tremendamente orgullosos de 
haber contado con su presencia y aliento 
en nuestro quehacer deportivo. 
Nuestro más sentido pesame. 

Isaac Chofer Fontanet 
Presidente C. B. Vino ros 



lnici de curs: 
dilluns 15 de setembre 

Recepció de l'alumnat: 

Saló d'actes 

• Per a aquest d ia hi haura 
servei d 'autobús escolar per 
a pujar i baixar de l'institut. 

L'horari i les parades estaran 
exposades al centre. 

1 r ESO 8.15 
~n ESO /PROA 9.15 
3r ESO/DIV /PQPI ELEC 10.15 
4t ESO/DIV 11.15 
1 r BATXILLERAT 12.15 
2n BATXILLERAT 13.15 

CICLES /PQPI ADMIN. 16.00 

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

• Tots els autobuses a les 12.00 h 
El primer dia cal que l'alumnat sois 
porte una !libreta i un bolígraf. El tutor/ 
a li lliurara l'horari del grup i li indicara 
les instruccions inicials pertinents del 
present curs academic. 

L'horari i les parades estaran exposades al 
centre. Pujada: 
·Autobús N1 Zona Nord: 7.45 h 
·Autobús N2 Zona Sud: 7.50 h 
· Resta d'autobusos: 7.55 h 
Baixada: 

Els professors i els tutors informaran deis 
materia ls necessaris per a cadascuna de 
les assignatures. 

& 
~ 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

HORA 

9.00 h 

10.00 h 

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDARIA 10.30 h 

JOSÉ VILAPLANA 11.00 h 

11.30 h 

12.00 h 

lnici del curs 2008-2009 
Dia 15 de setembre 

Servei d'autobús 
peral dilluns 15 de setembre: 

-1 r Maig, hotel. 
-Mercadona, M• Auxiliadora. 

-Església, Ruiz Picasso. 

CURS 

1r ESO 

2nESO 

3rESO 

4tESO 

BATXILLERATS 

C. FORMATIUS 

6 setembre 2008 

A partir de las 16.30 h: fiesta infantil con 
chocolatada, payasos y castillo hinchable. 
A las 21 .30 h: cena y actuación de una 
afamada orquesta. 
Venta de tickets hasta el día 7 de 
septiembre en el local social. 
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CULTURA 

El VIl col ·loqui internacional del grup europeu d'investigació histórica 

Potestas analitzara l'escriptura i 
la fmatge al servei del poder 
El col ·l oqu i t indra ll oc els d ies 27 i 28 d 'octubre a Caste ll ó i Vin aró s 

El director del Grup Europeu 

d'lnvestigació Histórica, 

Potestas, Pedro Barceló; la 

regidora de Cultura, Maria 

Dolores Miralles, i el secretari 

general de la Fundació Caixa 

Vinarós, Agustín Delgado, 

van presentar dimecres el Vil 

Col·loqui Internacional del 

Grup Europeu d'lnvestigació 

Histórica, que enguany duu 

per títo l "Escriptura i imatge al 

27-28 de octubre de 2008 
Castell6 de la Plana - Vinaros 

vn CX>.LOQ.UIO INTERNAaONAL 
DBLGRDPO BUIOfBO 

DEINYl!S'I'IGAa6N HISTOIIcAPU17lST.fS 

ESCRITURA E IMAGEN 
AL SERVICIO DEL PODER 

Pedro Barceló, María Dolores Mira /les i 
Agustín Delgado van presentar el col·loqui 

VD IN'I'J!INATIONA mil.OQ.UitJ.U 
Ja.W'!I()PiiJICifD~I'C7DIIrDI 

SCHRIFf UND BILD 
servei del poder'~ IM DIENSTE DER MACHT 

El col·loqui tindra lloc dilluns 27 d 'octubre 
a la Sala de Graus de la Facultat de 
Ciencies Humanes de la Universitat Jau me 
1 de Castelló, mentre que el 28 d'octubre 
se celebrara a la Seu del Nord de I'UJI a 
Vinares. 
Les jornades comptaran amb la participació 
de diferents investigadors europeus, deis 
quals Barceló va destacar la presencia de 
Manuel García Tejeiro, de la Universitat de 
Valladolid, que el dissabte preví al col·loqui 
fara una conferencia a Vinaros. Barceló, que 
va destacar que el tema escollit per aquest 
seté col ·loqui "omplira una llacuna que no 
estava coberta'; també va informar de la 
fundació de la revista Potestas, que recull el 

X. Flores 

contingut deis diferents col ·loquis celebrats 
i va avan<;:ar que els actes del col·loqui que 
es va fer sobre Europa ja són a impremta i es 
presentaran durant aquest seté col·loqui. 
Una dotzena d'estudiants de diferents 
pa"isos europeus assistiran als col ·loquis 
per aprendre metode historie, una de 
les intencions d'aquest col ·loqui, que 
analitzara la iconografia al servei del 
poder en l'antiguitat; una analisi aplicable 
actualment. 
De la se u a banda, Delgado va destacar que la 
celebració d'aquest seté col·loqui demostra 
que es tracta d'un projecte "consolidat i amb 
la continüitat garantida". 
L'assistencia al col·loqui és lliure i gratu"ita. 

Setembre de formació a la Seu del Nord de la UJI: Els Estius de les Seus 

El regnat de Jaume l. Expansió 
territorial maduració 
institucional 
Direcció: Caries Rabassa Vaquer 
(Universitat Jau me 1) 

Contingut: Aprofitant la commemo
ració del vuite centenari del naixe
ment de Jaume 1, l'objectiu del curs 
és aproximar-se a la personalitat i 
acció política del rei conqueridor. La 
seua especial rellevancia en la nostra 
historia com a fundador d'un nou 
regne ha provocat des deis temps 
medievals una notable mitificació. 
Des de la disciplina histórica hem 
de reflexionar no sois sobre el sig
nifica! del seu regnat, sinó també 
sobre tota la trama historiografica 
que s'hi ha anat afegint. Tractarem 
així de presentar no sois un perfil 

biografic del rei, sinó també l'analisi 
deis aspectes més destacats del 
seu regnat: guerra i conquesta del 
territori; colonització i fundació de 
noves viles; relació amb la població 
ven<;:uda; elaboracions legislatives i 
maduració institucional, etc. 
Lloc i data: Seu del Nord, Vinaros. 
Del 1 S al 18 de setembre Horari: de 
17 a 20 h 
Reputació corporativa 
organització de xicotets actes 
Direcció: Rafael López Lita i Cristina 
González Oñate (Universitat Jau me 1) 
Contingut:, Avui en dia s'esta 
parlant molt de reputació i és un 
tema que no és exclusiu de les grans 
corporacions, ja que la reputació es 
pot portar fins a les organitzacions 
més senzilles. Per a aixo cal tenir 

una estrategia de comunicació on la 
part fonamental és l'organització de 
xicotets esdeveniments encaminats 
perque els públics objectius tinguen 
una visió de la imatge satisfactoria de 
la idea intencional de l'organització. 
Lloc i data: Saló d'actes de la 
Fundació Caixa Rural de Vinaros. Del 
22 al 24 de setembre. Horari: de 16 
a 20 h 
Nou Pla General Comptable 
Direcció: José Alcarria Jaime 
(Universitat Jau me 1) 
Contingut: L'objectiu del curs és 
presentar i analitzar la novetats 
contingudes en el Pla General de 
Comptabilitat de 2008. 
En particular s'analitzen els nous 
criteris de registre i valoració 
d'elements deis estats financers, així 

com es presenta 
!'estructura i contingut deis Comptes 
Anuals. Els desenvolupaments teorics 
aniran acompanyats d'exemples 
practics d'aplicació. 
Lloc i data: Sala d'actes de la Casa 
de la Cultura de Vinaros. Del 29 de 
setembre al 1'1 d'octubre Horari: de 
16 a 20 h. 
.El preu deis cursos18 euros pera 
públ ic en general amb un 50% de 
descompte per alumnat UJI i socis de 
SAUJI ;totes les persones interessades 
han de realitzar la inscripció a través 
de la pagina web: http://inscripcio. 
uji.es. 
Més informació en http://www. 
campusobert.uji .es i en la Seu del 
Nord (Biblioteca Municipal de Vi na ros 
2n Pis) 



2008, es el Año Internacional del Planeta Tierra. 

Es un buen momento para pensar en tu futuro más próximo. 
Para pensar en tus hijos. 

Si quieres que tus hijos lo vean muy bien piensa, 
también, en su vista. 

Asegúrate de que tie" 
con las revisiones grat 

Además, Óptica Callau hará, en tu nombre, 
un donativo a la Fundación Apadrina un Árbol. 
Sin aumentar precios, sin subir las tarifas, 
para que te sea muy fácil dejar una herencia mejor. 

Pza. Parroquial, 11 
Teléfono de atención 

al clie 
964 451 

Vi 
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Vinaros acoge la coral rumana Apassionata 

El Ayuntamiento de Vinaros ofreció el 
pasado sábado por la mañana una recepción 
oficial a la coral Apassionata de la ciudad 
rumana de Bistrita, que pasa unos días 
en Vinaros, como devolución de visita del 
desplazamiento que hace un año hizo a 
Rumanía la coral local García Julbe. 

En el salón de plenos se dieron cita los 
integrantes de una y otra coral, que fueron 
recibidos por el alcalde Jordi Romeu y 
diversos concejales de la corporac10n. 
Además de los parlamentos, en los que hubo 
agradecimientos mutuos, Ayuntamiento y 
coral rumana se intercambiaron obsequios. 

Emití Fono/losa 

El sábado por la tarde la coral ofreció un 
primer concierto en España y fue en el salón 
gótico del Castillo de Peníscola . El domingo 
cantó en la ermita de Vinaros a las 20 horas, 
conjuntamente con la García Julbe. La última 
actuación se hizo en el Teatre Municipal de 
Morella, el viernes S de septiembre. 

MOMA (Montsi~-Maestrat) Orquestra de corda a Vallibona 

Organitzat per I'Ajuntament de 
Vallibona ambla col ·laboració de 
la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia va tindre lloc a Vallibona 
l'actuació de Moma Orquestra de 
Cambra, una nova iniciativa pera 
donar un fort impulsa la música 
classica a les nostres comarques 
i sobretot als músics de corda 
d 'aquestes terres que no arriben 

a tindre un grup de referencia o 
d'importancia on tocar. 
És, a més a més, la primera 
agrupació musical de les nostres 
terres que su pera l'a m bit 
local i sera d'ambit comarcal 
unint músics del Montsia i de l 
Maestrat. 
Pretén juntar tots els músics de 
corda de grau mitja i superior, 

SE VENDEN O SE ALQUILAN CON OPCIÓN DE COMPRA 
2 LOCALES COMERCIALES CÉNTRICOS 

EN VINAR OS de 100 y 200 m2. 
INFORMACIÓN: 964 45 18 35 · 964 45 28 34 

per a crear units una orquestra 
estable i de certa qualitat, i 
motivar tant músics jóvens com 

Redacció 

els ja més professionals, així 
com també, els oients, envers la 
música classica i de corda. 
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Amics de Vi na ros: visita cultural i gastronómica a la vi la d'Aitura 
Amics de Vi na ros 

En arribar ens esperava el secretari de 
I'Associació Amics de la Cartoixa, que 
ens va fer de cicerone -a qui agra'im 
totes les seues atencions-, i pasa pas 
vam intuir cadascuna de les estances 
que van allotjar els cartoixans que en 
ella van viure i van morir. 
Després de la intensa visita ens vam 
dirigir al santuari de la Cova Santa on 
va m poder admirar una meravella de 
la natura que ha inspirat un intens 
sentiment i exemple de religiositat 
popular. 

l'olleta de I'Ait Palimcia. 

El dia 19 d'agost es va viure una 
altra jornada de convivencia entre 
els membres i simpatitzants de 
I'Associació Cultural A mies deVinaros; 
la nostra destinació d'enguany: la 
població d'Aitura en la comarca de 
I'Ait Palimcia. Vam sortir en autobús, 
i cap a les 12 del migdia va m arribar
després d'un bon esmorzar- al primer 
objectiu del nostre viatge cultural, la 
bella i quasi desconeguda Cartoixa de 
Valdecrist. Aquest monument ha patit 
les pitjors conseqüencies de la nostra 
historia comuna, i tan sois ens deixa 
entreveure el seu lloc en el passat; 
malgrat les seues ru'ines que encara 
es mantenen, orgulloses, en peu. 

1 com en tota bona sortida, a més 
de patrimoni vam gaudir de la 
gastronomía comarcal, amb un dinar 
de germanor on no podía faltar 

Amb la panxa ben plena, ens vam 
dirigir a la Fuente de los Cincuenta 

Caños, on a més de tastar l'aigua de la 
font, tal com demana la tradició, va m 
netejar l'escut de la nostra província. 

Aniversari de l'expulsió deis moriscos 

L'any que ve es compleix el 400 aniversari 
del decret del rei Felip 111 que manava 
l'expulsió d'Espanya de la població morisca, 
descendents deis musulmans. Aquest 
important fet historie va tindre una gran 
repercussió en la societat, en l'economia 
i en la demografía espanyola del segle xv 11, 
especialment en la del Regne de Valencia . 
La població de Vinaros es va veure implicada 

directament en aquest esdeveniment, ja 
que 19.600 moriscos es van embarcar pel 
port que hi havia davant de l'actual plac;a 
de Sant Agustí . Aixo va significar tot un 
esdeveniment en la població vinarossenca 
que tardaría molt a oblidar, perque cal tindre 
en compte que en pocs dies van arribar a 
Vinaros nou vegades els habitants de la vila, 
participant directament els vinarossencs 

. -~ - . - ,........- . -- ~- .............. -

Representación de Vmaros pcr 
el p1ntor valer e ano Pere Orom1g 

Amics de Vinarós 

en un deis episodis més transcendentals de 
l 'edat moderna . 
Així, aquest esdeveniment és una de les fites 
historiques de la nostra ciutat més importants, 
perla qual cosa I'Associació Cultural Amics de 
Vinaros atenent als seus fins i objectius de 
promoure la historia de la ciutat, ha programat 
una serie d 'actes alllarg de l'any que ve pera 
commemorar l 'efemeride. 
Les activitats previstes comprenen 
conferencies, taules redones, expos1c1ons, 
i destaca especialment la col ·locació d'un 
monument commemoratiu en el lloc on 
es trobava situat !'embarcador pel qual els 
moriscos van pujar a les embarcacions que els 
portarien al nord d 'Africa, arrancant-los de la 
terra on havien viscut durant generacions. 
Pera dura ter me la commemoració, I'Associació 
ha sol ·licitat l'ajuda a diferents organismes, 
entitats i institucions que permetra que 
l'aniversari tinga la commemoració que es 
mereix. 
Cal indicar que aquesta celebració 
s'enquadra dins de les que I'Associació té 
previstes realitzar dins deis proxims anys, 
com és el cas de l 'ocupació de Vinares per 
les tropes napoleoniques (200 anys), de la 
reunió a Vinaros deis compromissaris que 
havien de triar el successor de Martí I'Huma 
- fet historie conegut com a Compromís de 
Casp (600 anys}-, o de la mort del Duc de 
Vendóme (300 anys). Uns aniversaris que a 
través de la commemoració corresponent 
i de les activitats que se'n facen a 
l 'entorn, permetran conéixer importants 
esdeveniments histories succe'its en la 
població de Vinaros, i que I'Associació 
seguint la seua filosofía de divulgar la cultura 
vinarossenca escomet com és habitual en ella 
amb summa il ·lusió, esperant comptar com 
sempre ambla col·laboració deis organismes 
i la participació deis vinarossencs . 
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Elliberalisme vinarossenc en 1874 

Al principi del 1874 I'Estat espanyol es trobava 
en plena convulsió. El segle x1x continuava 
sent un període dominat per la inestabilitat 
amb que havia comenc;at . El motiu principal 
de les co nfrontacions venia de lluny i encara 
perduraria gairebé un segle fins la primera 
fase de la dictadura franquista, després de 
l'última gran batalla perduda entre 1936 i 
1939. El moviment liberal (industrialització) 
va necessitar més de dos segles per acabar 
amb la resistencia del model de vida agrícola 
(ruralisme) que s'havia anat estructurant a 
partir de la caiguda de l' imperi roma. 
Justament un any abans, 1' 11 de gener de 
1873, s'havia proclamat la Primera República 
com la forma de govern idonia per als liberals 
més insaciables. Tanmateix, la idea d 'un 
Estat centralista desintegrador deis diferents 
territoris peninsulars no tenia prou solidesa 
en una epoca en que l'autonomia municipal 
encara representava el bastió des del qual un 
sector de liberals pretenia enarborar la seua 
bandera particular. 
Contra la pressió centralista del govern 
republica s'aixecaren els federalistes amb la 
idea de constituir un Estat nou, de baix a dalt, 
partint de l'autonomia de les ciutats cantonals 
estructurades en federacions lliures. Onze 
mesos després de proclamar-se la República, 
el president Emilio Castelar pe(dia una moció 
de censura i l'endema, 3 de gener de 1874, una 
guarnició comandada pel general Manuel Pavia 
irrompia a les Corts i posava fi al parlament i 
instaurava una dictadura republicana, presidida 
per Francisco Serrano Domínguez, decidida a 

posar fi a la insurrecció cantonalista . 
Vinaros va ser un deis primers cantons 
independents de les comarques de Castelló i 
la reacció a !'ofensiva centralista del nou regim 
fou el trencament de qualsevol dependencia 
amb I'Estat. Una de les primeres mesures 
preses per les autoritats municipals fou no 
ingressar "a la Tesorería de la Provincia cantidad 
alguna en concepto de consumos del corriente 
año, a contar desde el mes actual (gener del 
1874) y la suma total que ha de ingresar en la 
Caja Dimanante del relatado líquido por sal, 
evitándose de este modo se lleve a efecto el 
reparto de dicho artículo". 
Quinze dies després arriba un comunicat del 
comandant militar del cantó en que lamentava 
la poca col ·laboració de les autoritats 
municipals en la fortificació de la ciutat davant 
d 'una més que evident ofensiva militar del 
Govern central , "viendo con pesar que la obra 
del muro de San Pedro no avanza lo que las 
circunstancias por que atraviesa el país exigen; 
y no queriéndome hacer cómplice del abandono 
con que la población mira sus vidas ó intereses, 
estoy dispuesto a adoptar hasta las medidas más 
violentas á fin de que se haga por la fuerza lo que 
la persuasión y el propio interés debían allanar". 
L'ordre prenia nota de l'aturada de les obres de 
fortificaciócomenc;ades aljuliol de l'any anterior 
a la vista que, mentre feredalistes i unionistes 
competien pel domini de la República, torces 
carlines s'havien concentrat al Maestrat i les 
seues incursions posaven en perill la seguretat 
de la ciutat. El comandant exigia la composició 
immediata d 'una comissió d'obres encarregada 
de procurar els mitjans necessaris per acabar
les al més aviat possible tot avisant que al més 
xicotet obstacle "el Ayuntamiento responderá 
ante el Consejo de Guerra, que con esta fecha se 
formará, de cuanto su omisión, discendo o apatía 
deje de hacerse para realizar la población". 
Que passava? Dones que el liberal isme 
vinarossenc no era unilateral. Algunes 
famílies benestants eren partidaries de la 
centralització, tot i els inconvenients, mentre 
que les federalistes defensaven l'autonomia 
municipal, cosa totalment contradictoria amb 
l'essencia totalitaria i unilateral delliberalisme. 
Ara bé, ambdós sectors vivien de feia molts anys 
d 'esquena al camp com palesa la disgregació 
del terme: 37 fi nques pertanyien a llauradors 
de Benicarló; 219 a calig; 166 a Sant Jordi; 

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

- ASPIRADOR DE AGUA PARA PEQUEÑAS INUNDACIONES 

1 
EN LOCALES COMERCIAL~~' PARKINGS, PISOS ETC ... 
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Ramon Puig 

111 a Ulldecona; 931 a Alcanar, i 70 a ve·ins de 
diferents localitats. Els terratinents de Vinares 
invertien els beneficis del camp en activitats 
comercials mentre que els xicotets propietari s 
compaginaven la terra amb el jornal a ciutat. 
Atesa la situació, aquell any s'afegiren a la llista 
de majors contribuents urbans Joaquim Costa 
Roda, Francesc Alsina Maspons, Agustí Adell 
Roso, Manuel Lias Chulia, Adolfo Ortembach, 
Ramon Frexes Neco, Pedro Poy Nadal o Agu stí 
Roda Pascual, entre altres que no gosaren 
continuar ocultant al fisc patrimoni i beneficis. 
L'amenac;a de l'autoritat cantonalista va tindre 
un efecte immediat. La comissió elegida per 
la corporació presidida per Ramon Frexes 
acorda reclutar 150 persones, 14 paletes, 
requisar 13 carros i portar de Tortosa vuit 
robes de pólvora per barrenar la pedrera . El 
recaptador de contribucions va presentar 
una llista de morosos per tal d 'enviar-los les 
corresponents cartes de pagament. Van cridar 
mestres d 'obra i capatac;os de peons caminers 
als quals ordenaren acudir l'endema, amb les 
colles respectives, al lloc de treball "bajo el 
ofrecimiento de jornales a la mayor brevedad ó 
castigarlos en caso de desobediencia". 
Per cobrir les despeses decidiren demanar 
als hisendats forasters amb propietats en el 
recinte emmurallat satisfer anticipadament la 
contribució provincial i local per destinar-la a 
la fortificació; també es constituí una comissió 
de cobrament de morosos reforc;ada amb 
dos soldats que cobraven diariament quatre 
rals . L'eficacia coercitiva no pogué ser més 
expeditiva i un batalló de treballadors recorria 
les muralles reparant qualsevol desperfecte. 
Encara no havien passat tres setmanes quan, el 
2 de febrer, es donaren per acabades les obres 
de fortificació amb un cost total de 29.268,1 8 
pessetes. 
L'esforc; físic i economic del poble per 
emmurallar la ciutat no va servir per impedir 
que dos setmanes després, el 18 de febrer, la 
fortalesa liberal vinarossenca caigués a man s 
deis carlins en una operació d 'assalt que no va 
t indre una resistencia popular destacable per 
a una ciutat governada per liberals histories. 
Qüestió que encara es complica més si tenim 
en compte que el cap de l'ocupació carlina, 
el brigadier Manuel Palacios s'hostatja a casa 
del comerciant i terratinent Josep Joaquim 
Messeguer Cabadés i no mena alcalde el sabater 
Antoni Verdera Gaudí. 
No hi ha dubte que l'enfrontament entre carlins 
i liberals mereix un estudi més aprofundit i prou 
menys dogmatic 
que la vers1o 
donada per la 
historiografia 
liberal. 

"Res tes d'una torre 
de la muralla liberal 

desapareguda en 1990 i 
situada a la cantonada 

entre el correr del Molí 
i l'avinguda de Joan 

Ribera': 



PESCA 

Marineros clasificando el pescado en la cubierta de un bou 

Se levantó la veda de arrastre 
Después de dos meses de parada biológica para la regeneración de los 
fondos y recursos marinos, a partir del pasado día 1 la flota arrastrera se hizo 
a la mar. A última hora había conversaciones de las cofradías de la provincia 
de Castelló con las de Tarragona en vistas de faenar cuatro días de 1 O horas, 
o cinco días de 8 horas, en vez de los cinco días de 1 O horas, como se viene 
haciendo hasta ahora, pues se considera que se sobreexplotan los caladeros 
a muy bajo precio en lonja . Los pescados y mariscos capturados fueron 
abundantes, en cambio las cotizaciones no han sido elevadas, y en algunas 
especies los precios estuvieron por los suelos: calamar de 9 a 20 €/ kg (según 
calidad), lubina a 19, pescadilla de 2 a 5, salmonete a 8, caracol a 9, peluda a 
7, rape de 4 a 7, galera a 3, morralla a 2 y pagel y pota a 0,50. 
Por su parte, la pesca de cerco está bajo mínimos. El lunes sólo nuestras cuatro 
traíñas pillaron 500 cajas de sardina de 1 O a 35 €/caja (12 kg) -según tamaño
y 600 de jurel mediano a 12. El martes, tres barcas atraparon 1.700 de jurel a 8 
y 90 de boquerón a 56. Y el miércoles de madrugada tuvieron que regresar sin 
faenar por la fuerte mar de migjorn. 
Unos trasmalleros pescaron langostino a 40 €/ kg, sepia a 9 y mabre a 6. 
Mientras que otros, lenguado a 20, tigre a 1 O y dorada a 12. Y uno gallineta a 
18, pagre a 15 y corba y mamona a 3. 
Dos marrajeros arribaron con pez espada de 4 a 9, atún a 7, albacora a 4, 
bacoreta a 2, japuta a 3 y /lampuga a 1. 

Desguace dei'Cañero 11' 
Con la inminente desaparición de este barco se termina con una zaga de 
armadores de embarcaciones de pesca en nuestro puerto de puro abolengo 
vinarocense: els canyeros. 
Conocidos antaño en todo el Mediterráneo español, esta gran familia de 
noble estirpe marinera surcó con sus barcos estas aguas en busca del pescado 
allá donde lo hubiera, sin importarles permanecer semanas enteras por el 
archipiélago Balear, o por la costa norte africana, desafiando temporales al 
surcar estos inhóspitos mares, pues también sus tripulaciones eran valientes y 
muy trabajadoras, ya que sabían de antemano donde se embarcaban. A veces 
llegaban los barcos cargados de pescado tras capear temporales de norte y 
levante. 
El Cañero 11 fue construido en 1973 por los astilleros Sorolla de Vinaros para la 
armadora de la casa, Magdalena Gombáu Chaler. 
Sus características principales son: eslora total 21,58 m, manga 6,1 O m, 
puntal 2,63 m, T.R.B. 51,61 y arqueo GT 63,75. Material del casco de madera. 
Actualmente, son armadores sus hijos, Gonzalo y Eugenio Velasco Gombáu, 
quienes la comandaron personalmente cerca de treinta años. 
Este barco en un principio era polivalente, faenaba durante la primavera y 
verano al cerco y el resto del año al arrastre. Incluso en un principio tras su 
botadura, hizo alguna esporádica campaña por Mallorca y Eivissa según nos 
comentaba su patrón, Gonzalo. Luego en las últimas dos décadas sólo se 
dedicó al bou aquí. 
Ahora está siendo desguazada sin posibilidad de construirse otra con sus 
toneladas, ya que como las compra el Estado, las absorbe para rebajar el censo 
de la flota pesquera nacional. 
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ts una especie difícil d'apreciar perque no sobrepassa 1 cm, el 
diametre de la campanya.l a més, és qua si imperceptible a l'ull 
huma en el seu medi natural ja que és d'un blanc translúcid 
i de consistencia gelatinosa, atés que la seua composició és 
del 90% d'aigua. 
Estos antics animals invertebrats són cnidaris i pertanyen a 
la classe deis escifozous. El seu nom científic és Nausithoe 
punctata. 
Té la campana plana pero dividida per un solc circular en 
dos parts. la part central, en forma d'ombrel-la convexa i la 
periferica té 161óbuls. En la part baixa central se li aprecien els 
órgans reproductors, els tentacles alimentaris i els verinosos. 
Esta medusa es caracteritza per tindre uns cristalls vistosos de 
color groc en els lóbuls del marge. 
Es reprodu"ix a finals d'hivern. En un principi són polips 
colonials units entre si per estolons per formar colonies 
arbóries, en especial sobre esponges, característica que dóna 
una aparen~a de coral viu. Després ja passen a la fase de 
medusa prenent la forma apareguda als bolets, i naveguen 
en el plancton superficial, sobretot en alta mar. Es desplacen 
a través de contraccions fortes de la campana, alhora que 
filtren organismes que atrapen amb els tentades 1 els passen 
a la boca. l'estómec, dividit en quatre parts, s'encarrega de 
digerir-los. També pot deixar-se arrossegar pels corrents 
marins. la veritat és que es passen les hores sofars saltant 
entre aigües com un ballarf. 
No solen ser perilloses pera l'home. Només utiJitza el verf deis 
diminuts arpons per a immobilitzar les possibles preses méS 
grans. Si per casualitat tenim la mala sort que ens pkp.Je; no 
hem de rascar-nos, tan sois aplicar algun antiseptk amb~ 
es dlsminuirll'efecte a l'instant. 

Última singladura del 
Cañero segundo 



El tenis local vuelve a 
la palestra 

El tenis ha vuelto a ser una vez más el 
gran protagonista de la semana de la 
mano del Club Tenis La Closa que ha 
acaparado varios triunfos de resonancia 
a cargo de los hermanos Jaume y 
Maribel Roset. 
En la última fase del XXV Circuito 
provincial celebrado en las pistas 
del Club Tenis Vinarós, el dominio de 
los hermanos Roset fue absoluto al 
adjudicarse con todo merecimiento la 
victoria en las categorías benjamín e 
infantil respectivamente. 
En el caso de Jaume este último triunfo 
significa el quedar campeón del circuito 
2008, siendo el primer jugador del Club 
Tenis La Closa que lo ha conseguido. 
Por lo que respecta a Maribel, la victoria 
conseguida en la final ante una de las 
serias oponentes, Ángela Tejedor, hacen 
que su triunfo sea aún más importante, 
por lo que catalogan a la joven tenista 
local como una de las mejores jugadoras 
de la Comunidad Valenciana en su 
categoría. 
Hay que resaltar, asimismo, la estupenda 
actuación de otros jóvenes tenistas 
del Club Tenis La Closa en esta fase ya 
que por una parte Tatan García Vidal 
llegó hasta las semifinales dentro 
de la categoría infantil, así como las 
jovencísimas Ainoa Panisello y Berta 
Cabré que han finalizado el circuito 
provincial clasificadas dentro de los 
primeros nueve puestos. 
Enhorabuena a todos y a seguir 
trabajando por el deporte local. 

http:/ 1 news. vinaros.net 
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MOTOCROSS. Motoclub Vi na ros 

Motocross en Benicarló 

El pasado domingo 17 de agosto se desplazaron 
hasta Benicarló las categorías de Mx1, Mx2, CDT 
del motocross de la Comunidad Valenciana. Ésta 
era la cuarta prueba de un campeonato que 
consta de ocho, incluida una prueba que se 
disputará en el circuito de motocross El Portell 
de Vi na ros el próximo 7 de diciembre. 
Hasta allí se desplazaron un gran número de pilotos, 
entre ellos el único representante del Motoclub 
Vi na ros, el joven Juanma Cuenca Castejón. 
A las diez de la mañana dieron comienzo los 
entrenamientos cronometrados en la categoría 

/VIntoc/uh "inaró; 

de Mx1. El piloto de Vinarós se clasificó en cuarta 
posición detrás de los pilotos oficiales. En la 
primera manga terminó en cuarta posición; en 
la segunda manga terminó tercero subiendo al 
podio en segunda posición. 
Juanma Cuenca lidera el campeonato. Con 154 
puntos es uno de los más rápidos y veloces de 
Mx1, que en motocross es como en velocidad 
moto GP, un piloto que sigue dando a conocer 
el nombre de Vinarós gracias a sus actuaciones 
y muy buenos resultados. Desde aquí le 
animamos a que siga así. Enhorabuena. 

Inscripciones: coachte@clubironmans.es 1 6619154 75 
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8ASQUET. Club BasquetVinaros 

Estancia preparatoria en Morella 

El pasado lunes se terminó la pequeña 
concentración en el albergue de Morella de 
las jugadoras seniors/juniors del Club. Bajo la 
inestimable colaboración de Hipermercado 
Sabeco y Frutas Nicolau y la siempre y perfecta 
ayuda de la Concejalía de Deportes de Morella, 
las jugadoras bajo las órdenes de Rai y Antonio 
J. junto al nuevo preparador físico José Miguel, 
han ido desgranando una programación 
prevista para una puesta a punto básica para la 
nueva y larga temporada . Los programas tanto 
puramente físicos como técnicos se han ido 
desarrollando en los alrededores del albergue 
y en las magníficas instalaciones deportivas 
del pabellón, muy funcional pero pensado por 
y para deportistas, con una bien cuidada sala 
de musculación, saunas y piscina de relajación, 
excelente. 
Pero todo ello no se hubiese podido desarrollar 
sin la enorme colaboración y atención de los 
dirigentes del albergue, siempre atendiendo 
a nuestras necesidades, calidad y cantidad y 
mucho cariño, ellos también se merecen nuestro 
profundo agradecimiento. 
Por todo ello y esperemos que así sea, vamos 
a ofrecer este sábado un gran encuentro en el 

pabellón municipal de Morella a las 18 horas, 
un encuentro preparatorio entre dos buenos 
equipos de la LF-2 el Stadium Casablanca de 
Zaragoza, único representante de la Comunidad 
de Aragón y el Vinaros Basquet Club, que a buen 
seguro harán las delicias de los, esperamos, 
numerosos espectadores que se acerquen a 
verlo y en especial a todos los componentes del 
Baloncesto Morella, tan bien dirigido por nuestro 
amigo José, y al que le deseamos tenga pronto 
la ayuda que precisa para la excelente labor 
que está haciendo. La entrada es gratis y habrá 
suculentos sorteos de regalos que esperamos les 
animen a ello. Gracias anticipadas. 
Por otra parte, el pasado lunes también tuvo lugar 
la inscripción de los que a niveles de equipos 
base quieran participar y jugar al baloncesto la 
próxima temporada, El cupo de equipo se amplía 
y esperamos a nuevos e ilusionados seguidores 
de los Gasol, Valdemoro, Ricki, Montaña na, Rudy, 
Calderón, Elisa, Laia etc., jugadores y jugadoras 
de nuestro mejor deporte, el básquet. Tú puedes 
ser uno de ellos, esfuerzo, sacrificio, ilusión; si 
tienes, bienvenido. 
Las componentes del Vinaros LF-2 ya tienen los 
dorsales. 

RELACIÓN DE JUGADORAS 
C.B. VINARÓS 08/09 

DORSAL NOMBRE 

Ania 

Ka ti 

Sánchez 

Lar a 

Cobian 

Gilabert 

Ramiro 

Dydek 

Compañi 

Jornet 

Sonia 

CME vol apostar coma esdeveniment EL PROPER 13 DE SETEMBRE TANQUEM LES 
ACTIVITATS D'ESTIU AMB UNA 

Es tracta d'una prova popular per la qual el (-

esportiu d'estiu. .__ ___ _ 

lnscripció oberta pera tothom el mateix dia. Si 
t'agrada nadar no dubtes a vindre 

i gaudir d'aquest acte! 

MARATÓ AQUATICA POPULAR 
Pera més informació: Oficines del CME, av. 29 de 
Setembre, 3 (al costat del pavelló poliesportiu) 

Tel. 964 454 608 
Platja Fora del Forat. Punt de sortida. 12.00 h Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

Organitza: Consell Municipal d'Esports 
Col·labora: Club Natació Vi na ros 

Se traspasa 
local comercial en pleno funcionamiento,en la 
calle Socorro,económico,interesados llamar 
al tel. 695260013. 

L____ __________________________________________ ~ 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
SAN FRANCISCO, 61 (ESQ. PAIS VALENCIA) 

RAZÓN TEL. 964 45 12 81 • 649 306 1 06 
29 
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FÚTBOL. Vi na ros C.F. Veteranos 

Pretemporada de la Agrupación Veteranos Vinares CF 

El pasado fin de semana el equipo de 
veteranos del Vinaros C.F. se desplazó 
a Alcala de Xivert para disputar un 
encuentro amistoso contra el equipo 
local con motivo de las fiestas mayores. 
El conjunto de Cristóbal Gilabert disputó 
un buen partido pese a perder, aunque 
hay que reseñar que se realizaron varios 

cambios en el transcurso del choque 
para ir probando a todos los efectivos 
de la plantilla, así como a los nuevos 
fichajes, por lo que el míster tomó 
buena nota para preparar la próxima 
competición liguera y afrontar con 
garantías de éxito la misma, pues hay 
que remarcar que el equipo de la A.V. 

FÚTBOL. Vi na ros C.F. Juvenil 

Plantilla Vinares C.F. Juvenil 

De izquierda a derecha: 
Primera fila: Juan Serra (delegado), Javi Esteller, Chiki, 
Javi Garcia, Alexis, Raúl, Chus, Kevin, Jony, áscar, Manolo 
Mestre (entrenador), Juanma Serrano (secretario). 
Segunda fila : Poxe, Marc, Pablo, Ernesto, Alberto, 
Carmona, Da ni, Ovidio, Á/ex, Agua yo, Anselmo Ortí (2° 
entrenador}, Jesús Buj (directivo) 
Tercera fila: Sergi Morales (presidente), Javi Bonet 
(delegado), Joan Forcade/1 (delegado). 

El juvenil A del Vinarós Club de Fútbol realizó su 
presentación ante su afición el pasado sábado. Tras 
este acto dio comienzo el 111 Trofeo Promociones 
Miguel Aguilera. 

Porteros 
Carlos Aguayo Torres 
Antonio Garrido Guijarro Toni 
(Juvenil B) 

Defensas 
Álex Bueno Avante 
Javier Carmona Buj 
Jesús Díaz de Córdoba 
Fernández Chus 
Ovidiu Andone Romane 
Alberto Torres Simón 
Óscar González Rubio 
(Juvenil B) 

CF ALCALA 

AVVINARÜS 

Vi na ros CF: 
Chimo, Benja, 

Carlos, Luis 

Vinaros C.F. ostenta un récord imbatible 
hasta la fecha que es el de haber logrado 
el título de campeón de Catalunya-Sud, 
nada menos que en doce ocasiones. 
Antes del partido el presidente de la AV 
Vinaros CF, Gaspar Redó, hizo entrega 
de un grabado de porcelana al capitán 
del conjunto local. 

Carlos, Belén, 
Quico, Vázquez, 
Hallado, Jesús, 
Diego, Aníbal, 
Juanma, Toni, 
Piña na y Visent 

Sanz 

Centrocampistas 
Daniel Balfagón Gordón 
Ernesto García Sánchez 
Jonathan Guerrero Fa riñas 
Jonny 
Ignacio Pérez Cano Nacho 
(Juvenil B) 
Kevin (Cadete A) 
Marc Simó (Cadete A) 

Delanteros 
José Maria García Peña Poxe 
Raúl González Delgado 

lván Saura Marques Chiqui 
(Juvenil B) 
Pablo Verdera Simó (Juvenil B) 
Javier Garcia Espinal 
(Cadete A) 
Alexis Badenes Cifre 
(Cadete A) 
Francisco Javier Esteller 
Beltrán (Juvenil B) 

Entrenador 
Manolo Mestre Beltrán 
2° entrenador: Anselmo Ortí 
Ferreres 



ESCACS. Club d'Escacs Vinaros 

V Circuito de Ajedrez Baix Maestrat 
L C oros 

Se celebraron los torneos que componían el 
V Circuito del Baix Maestrat, con numerosa 
participación en ambos torneos, con jugadores 
de Vinares, Benicarló, Alea la, Pen íscola, Castelló, 
Silla, y de las poblaciones vecinas de la zona 
sur de Tarragona, Masdenverge, Amposta y 
Sant Caries. El sistema de competición fue a 7 
rondas, sistema suizo y partidas a 1 O minutos, 
utilizándose para el desempate los sistemas 
buchols, buchols-mediano. 
El X Obert Ciutat de Vinares se disputó el 
sábado 23, y el vencedor resultó Sergi Panella 
de Sant Caries, seguido de José Antonio García 
de Silla y tercero Josep Foguet de Vinares. 
Destacamos a Josep Maria Morral que quedó 
en cuarta posición, demostrando ser uno de 
los mejores veteranos del torneo, también 
jugaron a un gran nivel nuestro campeón 
de Catalunya Joan Buch y Juan Merino. El 
torneo de fiestas de Alea la de Xivert contó con 
numerosa participación de Vinares, finalizando 
en primera posición José Foguet de Vinares 
por delante de Subirats de Amposta y de José 
Antonio García de Silla. 
En cuanto al circuito de ajedrez que englobaba 
los dos torneos, el premio al mejor jugador 
consistente en un precioso trofeo de cristal, 
fue para José Foguet de Vinares, jugador que 
se convierte en el primer vi na rocen se en ser el 
mejor del circuito de Ajedrez. 

TENIS. Cat-Val La Closa Vi na ros 

Un año más, y van diez, seguimos teniendo 
ajedrez en nuestra ciudad, con el circuito 
de ajedrez, que ya es un torneo conocido 
por ajedrecistas de la provincia y de otras 
poblaciones vecinas y que se desplazan a 
nuestra ciudad y a Alcala para disfrutar de este 
deporte-ciencia que aunque es minoritario, 
necesita ser apoyado desde las instituciones, 
por pequeña que sea esta ayuda . 
Desde estas líneas queremos agradecer la 
atención y compromiso de los dirigentes del 
club de Alcala con el circuito y torneo de 
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nuestra ciudad, así como a la peña Pan y Toros, 
ya que sin su ayuda sería difícil organizar el 
torneo. 
Para el próximo 20 de septiembre está 
programado un campeonato por equipos de 
3 jugadores, en el que competirán jugadores 
de Castelló, Valencia y Tarragona . El torneo 
es un abierto en el que se pueden inscribir 
todos los equipos y jugadores que deseen 
jugar, por lo que ruego si algún jugador de 
Vinares está interesado se ponga en contacto 
con el Club d 'Escacs . 

Jau me y Maribel Roset, oro en el C.T. Vinaros 

En la última etapa en benjamines e infantiles 
del XXV Circuito Provincial celebrado en las 
instalaciones del C.T. Vinares, también los 
hermanos Roset se adjudicaron la victoria. 
En el caso de Jaume Roset significa el lograr 
ser campeón absoluto del circuito 2008 siendo 
de esta manera el primer jugador formado en 

el CT La Closa en conseguirlo, ya que los once 
anteriores títulos están en manos de las féminas 
de la escuela. 
La final se disputó contra el valenciano José 
Sencilla al que venció 4-1 / 5-3, levantando un 0-
3 adverso en la segunda manga, demostrando 
una garra y una actitud que unida a su talento 

CTVinarós 

le han hecho merecedor de este triunfo. 
¡Enhorabuena! 
En cuanto a su hermana Maribel, una vez más 
disputó la final frente a Ángela Tejedor logrando 
imponerse por 3-3/ 7-6 (7-1 ). En cuatro ocasiones 
se han enfrentado en este circuito ambas 
jugadoras con tres victorias para Maribel Roset. 
De haber disputado el infantil de Borriana 
también sería campeona absoluta del circuito, 
pero al no hacerlo no disfruta de los puntos 
de bonificación que otorga el jugar todos los 
torneos. 
De cualquier forma, al igual que en el circuito del 
2007, ha demostrado que el potencial de tenis 
que atesora es bastante superior al de todas sus 
oponentes tanto alevines como infantiles, tanto 
es así que incluso muchas jugadoras prefieren 
desviar sus enfrentamientos participando en 
otros torneos. 
Mención especial para Tatán García Vidal que en 
categoría infantil logró plantarse en semifinales 
derrotando en cuartos al subcampeón de este 
circuito R. Tormo, sólo la mala fortuna no le 
permitió disputar una final que tenía más que 
merecida. 
Destacar la extraordinaria actuación de las más 
peques de la escuela, Ainoa Panisello y Berta 
Febrer, ya que ambas jugadoras a pesar de 
tener cuadros durísimos han logrado clasificarse 
dentro de las nueve primeras. ¡Felicidades! 

33 ~ 
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HANDBOL. Club Balonmano Vi na ros 

40 años de balonmano a Vi na ros 

Goles Vinaroz 
Dalt: Manu, Evangelio (entrenador), Cabal/er "Tocho" (delegat), Alamar, Juan jo 
Ayza, Reyes, Pepe Borrás, Jordi Figueres. 1974 

Club Balonmano Vinaroz 
Santiago García (delegat}, Eugenio Moliner, Faixa, Benjamín Fort, Felipe 

E.Fonellosa, Rodríguez(+), Agustín lbáñez, Vicent Sanz (+),Rafe/ Gil, Pepe Fort, 
Fib/a, Josep, Ramonet Fort, Juan Forner i Práxedes Solivo Baix: Cañero, Cardona, Roso, Quinito, Poti i Javier 

DONES 
Amela, M• Angeles -Adell, Pili -Adell, Inmaculada -Bas, 
Lolin -Bolumar, Lourdes -Canals, Esmeralda -Esteller, 
María -Ferrer, lnma -Ferrer, Susana -Forcadell. Maribel 
-M ir, Rosa Mari -Mi ralles, M• Dolores -Moliner, Mari 
Carmen -Odón, Mari Carmen -Puig, Marilin -Quixal, 
Susana 
-Roda, lnma -Va lis, M• Teresa -Verge, Lidia -Simó, Ana 
Mari -Caballer, Rosa Maria - Rodriguez, Tania -Sanz, 
Lourdes- Caballer, Susana. 

HOMES 
Abargues, Fc0 Javier -Adell, David -Adell, Javier (+) 
-Adell, Juancho -Adell, Ramon -Adell Edo, José Feo -
Alamar, José -Aibiol, Manel Vicent -Aguilera, J. Ernesto 
-Aguilera, Miguel -Alonso, Miguel -Aitabella, David 
-Aparicio, Osear -Armela, Ramon -Artola, Quique -
Artola. Manolo - Artola, Santi -Atienza, Jose -Aulet 
-Ayza, J. Sebastian (Cañero) -Ayza Guillen, Juanjo -
Ayora, Rafael (Sepia) -Balaguer, Manolo(+) -Balaguer, 
Venancio -Balada, Luis -Balada, Javier -Banasco, David 
-Barreda, Antonio -Barrera, Antonio -Becerril, Juan -
Bellés, Adán -Beltrán, Cristobal (Angelillo) -Beltran, 
José Luis(+) -Beltran, J. Antonio (Pistón) -Boira, Justo 
-Bolumar, Juan Carlos (Lo Picador)"(+) -Bordes, Pere 
Borrás, Juan José -Borrás, Jesús -Borrás, Pepe (Fideu) 
-Borrás, José -Borrás, Sebastián (Fideu) -Buj,Joaquin 
(Lo Maño) -Burdeos, Juan - Caballer, José (Tocho) 
-Caballer, Juan M -Calduch, Vicent -Camós, Salva -
Cardona, Ismael - Carmona, Jose -Casanova, Carlos 
-Casanova, Juan José -Casanova, Sebastián 
-Cases, Alfredo -Castellá, Mateu -Cervera, Antonio 
-Cervera, José Luis (Nene) -Cervera, José Miguel -
Comes, José Rafael -Conesa, Javier -Cueto, Carlos -
Cuila, Manolo -Chaler, Rafael (Lo Cristalero) -Chillida, 
Juan Manuel (+) - Danta, Antonio (+) -Danta, Rafael 
-Daudén, Emilio -Delhom, Josep -Diaz, Nicolás (Nico) 

-Domenech, Joan - Domenech, José - Eroles, Jose 
M• -España,José -Esteller, Agustín (Caixa) -Esteller, 
Jose Ramón - Fábrega, Juan (Ferralla) -Fabregat, 
Christian -Fabregat, Francisco -Fabregat, Antoni -
Farga, Quico -Fernandez, Valentín -Ferrá, Jordi -Ferrá, 
Sebastián (Gae) -Ferrer, Carlos (+) -Ferreres, Agustí 
-Ferreres, Delfín -Ferreres, Osear -Fibla, Juanito -
Figueres, Jordi -Figuerola, Jordi -Folch, José L. -Folch, 
J. Carlos -Forcadell, José -Forner, Pepe (London) -
Forner, lvan -Forner, Juanito -Fort, Benjamín -Fort, 
Pepe -Fort, Ramon -Franco, José A. -Francisco, Juan 
Bernabé (Berna) -Fernandez, Valentín -Forner, 
Rodrigo -Fresquet, Juan J. -Fresquet, Grabiel -Fuster, 
Ricardo - Galeote, José Luis -Garcia, Santiago -Gaseó, 
José Miguel -Gaseni, Francisco -Geira, -Gil, Rafael -
Gimenez, Antonio -Giner, Vicente -Gombau, Emilio 
-Gomez, Bernardo -Gonzalez Consuegra, José -Grau, 
Miguel A. (Morella) -Griñó, Jose -Guerra, Armando 
(+)- Hernandez, Francisco -Herrero, José M. -Herrero, 
Juancho - lbañez, Agustín (Boti) -lbañez,Manolo 
(Botinet) - Jovaní, Marcos -Jornaler, Antonio -
Klingengerger, -Kratochouil Gaseó, Luis -Kratochouil 
Serrano, Luis - Landete, Adolfo -León, Manuel (Titi) 
-Lopez, Jose -Lores, Fernando -Lores, Carlos - Martí, 
Jordi -Martín Cartoixa, -Martin Peral, Alberto -
Martín Peral, Manolo -Martinell, Ricardo Martinez, 
Sebastián -Más, José -Masip, David -Membrado, 
David -Meseguer, Paco -Mestre, Rafael (Pichi) -
Milián, Enrique -Milián, José Miguel -Mir, Juan José 
-Miralles, Carlos -Miralles, Manuel (Manu) -Miralles, 
Juan (Polet) -Miralles, Juan D. (Trencat) -Miralles, 
Sebastián -Miravete, Enrique (L'America)
Moliner, Eugenio -Morales, Jordi -Montserrat, Miguel 
(Reyes) - Obiol, Manuel (Mangrano) -Oiiver, Carlos 
-Orts, Carlos- Pablo, Francisco (Carril) -Pascual, Miguel 
(Choneo) -Pascual, José Luis -Patxi -Pauner, José 
(Pepet de Cuco) -Perez Becerra,Francisco -Piñana, 

Juan José (Moruno) -Pivovarov, Arthem - Plá, Joan -
Plá, José Maria - Rabasa , Alberto -Ramon, Jonhatan 
(Jony) -Redón, -Ribera, Agustín (Korea) -Ribera, Juan 
Carlos (Tremendo) -Roda, Juan jo -Rodriguez, Vicent 
Roldán, José Maria -Roldán, Rafael -Rodriguez, 
José M• (Banasco) -Ro driguez, Manolo (+) -Roig, 
Agustín -Roman, Javier -Roselló, Sebastián -Roso, 
Eduard -Royo, José -Ruiz Marmaña, Angel (Surdo) -
Ruiz Marmaña, Jose -Ruiz Marmaña, Sean- Sales, José 
Domingo -Salóm, José -Sanchez, -Sancho, Adrián 
-Sancho, Argimiro -Sancho, Ruperto -Santos, Luis -
Selma, - Serrano Fresquet, Agustín - Serrano Giner, 
Agustín -Serrano, Antonio -Serrano, José M• -Saliva, 
Praxedes -Sanz, Joaquin (Jeremias) -Sanz, Joaquin 
(Quinito) -Sanz, Joaquín 11 -Sanz, Juan (Faixa) -Sanz, 
Vicent (Sabates)(+) -Selma, Alberto -Simó, Juan -Simó, 
Paco -Sorlí, Manolo (Gitano) -Soro, Javier -Soro, José 
Luis- Tárrega, Fernando (+) - Valera, Joaquin -Valero, 
-Valle, Antonio -Vallecillos, Jesús -Vallecillos, Miguel 
Angel -Vela, Mariano -Verge, Jaime (Cholo) -Verge, 
Virgili -Vidal, Carlos -Villa roya, Juan. 

Presidents, Delegats i Col·laboradors 

Ferrandez, Ricardo -Fonellosa, Felip Enrie -Palacio, 
Pepe -Chillida, Daniel -Tarrega, José R. -Trallero, 
Santiago(+) -Balada, Tomás. -Vinuesa, Arturo -Milian, 
Miguel (Romil) -Bellés, Kiko -Garcia Claro, Feo. 
Javier (Giopet) -Garcia, Victor (Starky) -Mi ralles, Batiste 
(Ligero) -Viana, Miguel -Chaler, Rafael (Cristalero) 
-Santos, Miguel (Cachapanda)(+) -Geira, Joaquin -
Gomez, Sebas -Gomez, Manolo -Muñoz, Juan -Aisina, 
Agustín -Princep, Paco -Evangelio, José Manuel 
-Faura, José Luis -Garcia Ara, Manolo -Nos, José -
Meseguer, Elies -Sanchez, - , Pere -Meseguer, 
Vicente -Bas, Jaime (Pam) -Garcia Julve, Manolo -Fibla, 
Agustín (Ganxa) -Tosca, Juan Manuel -Gómez, 
Fernando. 

En esta relación falta mucha gente, 
entre ellos quizás estés tú y no 
quisiéramos olvidarnos de nadie. Si has 
jugado, participado o colaborado con 
el balonmano, llámanos al teléfono 
964826007 o pasa cualquier tarde por 
la sede del Club Balonmano, en la calle 
doctor Fleming, esquina al pasaje San 
Francisco y dínoslo, ya que queremos 
tener una relación con todos los que 

durante estos cuarenta años, hemos 
tenido algo que ver con el balonmano 
vinarocense. 

• A las 17 horas foto de familia (todos 
los ex jugadores y ex jugadoras) 
• A continuación, para recordar viejos 
tiempos, Club Balonmano Vinaroz 
- Goles Vinaroz, con la participación 
de los ex jugadores que durante estos 
40 años han defendido la camiseta 
vinarocense. 

Partido Inaugural de Primera División 
Nacional. 
• A las 22.00 horas en la ermita: ~ 
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En otro orden de cosas, ya podemos 
avanzar algunos de los actos que se 
celebrarán el 
sábado, 20 de septiembre: 
• En el Pabellón: 
A las 16.30 horas partido femenino de 
ex jugadoras. 

• A las 18.30 horas Club Balonmano 
Vinarós - OAR Gracia de Barcelona, 

Gran cena-baile, con la actuación de la 
orquesta Vinarós Band i Venen 

Precio: cena y camiseta, 
1 O e u ros por persona 
Venta de tickets en la Sede del Club 
y en la Oficina de Turismo, hasta el 
martes 16. 
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El equipo de balonmano local 
estrena sede 

CLUB BALONMANO 
VIN-ARÓS 

Hace unos días el Club Balonmano 
Vinarós inauguró la nueva sede que 
está ubicada en la calle Dr. Fleming. La 
oficina del club está abierta todos los 
días para atender a los aficionados y 
simpatizantes que quieran interesarse 
en todo lo que concierne al equipo. 
Puestos en contacto con los miembros 
de la junta directiva, Ximo Sanz y 
Gabi Martorell, nos explican que, 
efectivamente, la oficina estará abierta 
para atender a todos los aficionados al 

balonmano y además servirá para la 
recaptación de nuevos socios de cara 
a la próxima temporada liguera en 
la que militará en la Primera División 
Nacional. También hay que señalar 
que todos aquellos jóvenes que estén 
interesados en jugar al balonmano se 
pueden acercar a la sede e inscribirse. 
Desde aquí animamos para que vengan 
a inscribirse y de esta manera pasar 
a formar parte de esta emblemática 
entidad deportiva. 

C UB NATACIÓ VINAROS 

Si ja nadar, s aprendre tots els estils o millorar -los, \. 1 • (\e, 

GRUPO 

llTEitO 

si vols gaudir del bonic esport de la nata ció a nivel! competitiu, " \ • e t 
entra a formar part del Club Natació Vinarós. 1 d , \\\ 
lnformació: als teféfons 964 450165 1 964 401521 sorPren ras ··· 

a la pagina web www.cnvinaros.com 
i a les oficines del Pavelló tots els dijous de 21:00 a 22:00 hores 

· Compra - Venta Inmuebles 
· Alquileres 
· Hipotecas-Financiación 100% 
· Préstamos Personales 
· Reunificación de Créditos 

III TROFEO PROMOCIONES 
MIGUEL AGUILERA 

Torneo Inter rovincial Juvenil 
6- 7 de Septiembre 

Tras la disputa de los cuartos de final, llegan las 
semifinales. 

No te pierdas fútbol de alto nivel juvenil. 

SABADO 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 18H 
ULLDECONA C.F. 

VINAROS C.F. 

SABADO 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 20H 
C.D. ALMAZORA 
C.D. BENICARLO 

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 19H 
FINAL DEL TORNEO JUVENIL 

Avda. País Valencia, n° 40 ·Bajos- VINARÓS- T. 964 825 460 ·M. 692 029 485 
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VOLEI. 

11 torneo familiar 
Closing Summer 

Equipo ganador cuadro B 

Los Rompepiernas 

Mejor equipo 

mixto Pub YOS 

El pasado sábado 25 de agosto se 
celebró el 11 torneo familiar Closing 
Summer en modalidad 4x4 en la 
playa del Fortí de Vinarós, organizado 
por el Club de Vólei Platja Vinarós. 
En esta edición contamos con 1 1 equipos, 
que convivieron en un ambiente de 
cordia 1 idad, deportividad y ganas de pasarlo 
bien, mostrando un muy buen nivel con 
partidos igualadísimos y muy disputados. 
La relación de equipos ganadores es la 
siguiente: 

6 setembre 2008 

1 o clasificado: Equipo Funbeach 
2° clasificado: Equipo Los Jo han 
3° clasificado: Equipo lntent d'Equip 

1 o clasificado cuadro B: Los Rompepiernas 
Mejor equipo mixto: Pub YQS 

La organización desea dar las gracias 
a todos los participantes por asistir y 
esperamos que el año siguiente podamos 
repetir con la misma ilusión este torneo. 
¡Os esperamos! 

Locales 
en Venta 

Calle San Francisco •• ••• 
Yínarósplaza 

r~ ~"' l' r~ r uaad 

964 401 211 
www.vinarosplaza.es 



Edicto 

Procedimiento: Licencia ambiental 
de acuerdo con la Ley 2/2006 de 
S de mayo de prevención de la 
contaminación y calidad ambiental 
Solicitante: Juan Antonio Fonollosa 
Ayo ro 
Registro de entrada: 14/08/08 
Expediente núm.: 14169 
Actividad: Bar Cafetería 
Emplazamiento: e/ Paseo Yecla 16-B 

Deconformldadconloestablecidoenelartículo50de laley2/2006, de5demayode 
Prevenciónde laContaminaciónyCalidadAmbiental,elprocedimientode referencia 
sesometeainformaciónpúblicaporplazode20 días,paraquelaspersonasfísicas 
OJurídicas,asocmionesvecinalesycuantosloconsiderenoportuno, formulen las 
alegacionesquetellganporconvenientes 
El expedirme se podrá examinar en el departamento de Actividades de este 
Ayuntamiento.durantelashorasde10a l4 

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 urbá de manera 
gratu"lta, que el proper 
di a que es durá a terme 
la seua tramitació será 
el divendres 12 de 
setembre. 

Requisits: 
Estar empadronat a 

Vinarós. 
Tindre 65 anys 

complits 
Presentar el DNI 

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

BORSA DE TREBALL FORMADORS 
per als següents cursos: 

• Dansa oriental 
· lnformatica: Windows- Office -Internet 
• Castella pera estrangers 
• Aprendre a viatjar 
• Accés a Cicles Formatius Grau Superior: História 

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

L'Ajuntament informa 

• 
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informa: 
" ' 
A~ ; ~:)'-': ',02. 0<, '-i 

La Regidoria d'Educació de 

I'Ajuntament de Vinaros, 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 

MATRÍCULA: 

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 Vi na ros 

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

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

aquellos trabajos que no reúnan un mínimo de calidad o que 
pudieran resultar de mal gusto u ofensivas. 
Cada fotografía se presentará con un título y un breve resumen 
de lo que muestra, incluso se puede indicar dónde o cómo 
fue tomada la fotografía o lo que pretende refiejar 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@gmai l.comL adjuntando un texto con los datos 
requeridos en el apartado 9. 
Los dibujos se entregarán en formato papel o cartulina con un 
tamaño máximo equiva lente 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. 
5. 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 valor 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. 
Elfallodejuradosehará 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 persona lmente. 
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 envío 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 
origina lidad de las imágenes que envíen. 
Los participantes ceden todos los derechos sobre sus imágenes 
y dibujos al Patronato Municipal de Tu rismo, 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 
5. E-mail 
6. Lugar donde ha sido tomada (sólo fotos) 
7. Título 
8. Descripción 
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LES 

ESQUELES <íf' 

La familia de SANTAPAU-CASANOVA 
agradece las muestras de condolencia recibidas 
y ruega una disculpa por el error en el horario 

de la misa que se realizó a las 9:00 horas. 
Perdonen las molestias. 

• 

El Diariet 

Imprimimos 

Cartelería 
Folletos publicitarios 

Flyers 
Papelería de oficina 

Cartas, 1 º y 2ª hoja de carta 
Sobres 
Tarjetas 
Carpetas 

Facturas y albaranes 
Publicidad de puntos de venta 

Loterías, Tickets 
Revistas, Libros ... 
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PUBLICITAT 

fF::\ FUNERARIA JULIAN ~ 
~ 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 

caste 
Impresores 

» Servicio de impresión de plotter sin límite 

» Especialistas en impresión de revistas 

» Impresión Offset de calidad 

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



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

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

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

7 de sept. SANZ c. Pont, 83 

8 de sept. VALLS zona turística nord, 11 

9 de sept. MATE U c. Sant Francesc, 103 

10 de sept. TORREGROSA av. Llibertat, 9 

11 de sept. MARTÍNEZ av. País Valencia, 15 
12 de sept. FERRER pi. SantAntoni, 39 

TELEFONS D'INTERES 
Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 
Biblioteca 
Casal Jove 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencies 
Emergencies ambulancia 
Erm1ta de Vinarós 
Ambulatori 
Aigües de Vinarós 
Escala d'Art 
Escala de Música 
FPA 
Gas bula 
Guardia Civil 
Hisenda 
Hospital (centraleta i habitacions) 
Hospital (cita previa) 
lnfodona 
lnformació i Turisme/OMIC 
INSS (Seguretat social) 
Aigües de Vinarós 
ITV 
Participació Ciutadana 
Patronal d'Esports 
Patronal de Turisme 
Policia 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 genere 

HORARI DE MISSES 

96440 77 00 
964 40 77 67 
964 45 34 00 
964 45 95 90 
964 40 03 14 
964 45 47 52 
964 40 79 61 
964 45 94 64 
964 40 78 03 

112 
670 00 89 32 
964 45 68 47 
964 45 34 00 
964 40 77 67 
964 45 38 02 
964 45 62 03 
964 45 30 44 
964 45 11 24 
964 40 71 40 
964 40 2211 
964 47 70 00 
964 47 71 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 4513 50 
964 40 77 67 
90212 00 13 
900 50 63 76 
964 45 46 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234/012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964451814 
964 45 0516 
964 45 00 75 
646 69 81 97 

016 

Parróquia 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 (julio! i agost) 
El Carrne deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangelica (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 
Dedillunsadivendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30i21 .30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30 i 21 .30 Diumenges i festius: 11 .00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre /'horari al telefon: 902 11 9814 • 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 a/964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

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

MADRID-VINARÓS 
8.00 arribada 15:10 diari 
15.00 arribada 22:10 diari 
1.00 arribada 7:55 dissabte 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre l'horari al teleton: 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 l'horari al telefon: 902 11 98 14 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valencia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valéncia 10.30 
• VALÉNCIA-CASTELLó-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes: , Valencia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 17.00 
• VINARÓS-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45 
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30 
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00 
TORTOSA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11 .30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21 .15 i 23.15 
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05 
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05 
Parada: Av. Llibertat 
*Confirmeu sempre /'horari al teléfon: 902 11 9814 · HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BÁRBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÁRBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

• VINARÓS (AV. PICASSO) - ST. MATEU -CA Tí · 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 VINAR OS 

6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10 

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00 

14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45 

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00 

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

6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11 .30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21.30 i 22.00 
Els autobusos surten 10 minuts abans del Pare de les Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinarós (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, 1700, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona nord (Deveses)- Vinarós (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinarós (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11 .50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00 
Zona nord (Deveses)- Vinarós (Església): 9.50, 11 .00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

PENÍSCOLA-BENICARLó-VINARÓS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30, 
13.00, 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 
Vinarós (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11 .00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona sud (Aiguadoliva perColónia Europa)- Vinarós (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 1000, 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, DtUMENGE 1 FESTIUS 
Vinarós (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11 .20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinarós (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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Motors 
VEHÍCULOS DE ÉL/TE DE ALTA GAMA 

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE MARCA 

PRIMERA MATRÍCULA EN ESPAÑA 

BENICARLÓ Telf. 964 4 71 950 

VINARÓS Telf. 964 400 254 

Una empresa líder, siempre con sus clientes y amigos 

Autovima, S.A. 

Su sueño hecho realidad 
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