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Pinceladas 
de verde y de naranja 

La actual crisis económica ... 
... que afecta a numerosas empresas 
constructoras está provocando la 
ralentización de muchas obras. Una 
de ellas es la construcción del hotel del 
paseo Jau me 1 cuya empresa, después 

- de la considerable inversión realizada 
en la adquisición del solar, tiene 
que aplazar su construcción hasta 
tan pronto como las circunstancias 
económicas lo permitan. Mientras 
tanto, el Ayuntamiento ha llegado a 
un acuerdo con esta empresa por el 
que nos ceden el solar para habilitar 
un aparcamiento provisional. 
Aprovecharemos el parón 
constructivo para fomentar este tipo 
de actuaciones que tanta aceptación 
y utilidad han tenido desde que las 
comenzamos hace ya seis años. Hay 
que sacar lo bueno, incluso hasta 
de lo malo. Crítica el PPO(*) que nos 
hayamos olvidado del parque del 
Ca mí Fondo y del traslado de la zona 
de ocio. No nos hemos olvidado. El 
PAI, por las actuales circunstancias, 
tampoco avanza como quisiéramos, 
pero volverá a echar a andar tan 
pronto como las condiciones lo 
permitan. Si esto es lo malo, lo bueno 
es que los negocios de ocio del paseo 
Jaume 1 no tendrán que endeudarse 
en unos nuevos locales justamente 
en estos momentos de incertidumbre 
econom1ca; un aplazamiento 
justificado -que no olvidado- por 
una situación de crisis. En cambio, lo 
que lleva ya diez años en el monte 
del olvido durante los diez años de 
bonanza y sin ninguna justificación, 
es la urbanización de la avenida Pío 
XII. ¿Las prome~as incumplidas del 
PPO(*) no cuentan? 

El éxito del Aula de Teatre Les Mil 
· iUna ..• 

• • • • p p y 
la gran demanda de inscripciones 
ha provocado que se tengan que 
ampliar las plazas con la creación 
de dos nuevos grupos para quince 
personas. El plazo de inscripción 
está abierto hasta el próximo día 19, 
justo antes de que den comienzo las 
primeras clases que se prolongarán 
hasta el mes de junio y que se 
impartirán en los locales de la nueva 
biblioteca. El Carnaval de Vinaros ha 
brindado la posibilidad de que el Aula 
participe en los actos que organiza, 
tales como la llegada del Carnestoltes 
o el entierro de la Sardina. Apoyamos 
esta iniciativa porque los actos del 
Carnaval de Vi na ros, lo normal es que 
sean realizados por los de Vinaros. 

Las baldosas de la plaza de la 

Mera "que se rompen solas'~ .. 
cumpliendo lo prometido, 

una vez pasado el verano ya se 
están cambiando. Pero además 
de las baldosas también se están 
reponiendo las papeleras rotas y 
los otros elementos del mobiliario 
deteriorados por el uso, o mejor 
dicho, por el abuso de los incívicos 
de siempre, aquellos individuos a 
los que se les debería impartir la 
asignatura de educación para la 
ciudadanía, pero en castellano, para 
que la comprendieran bien. 

El sistema de alcantarillado .•• 
... de Vinaros, aún tiene tramos 
que datan de comienzos de los 60 
cuando éramos menos de la mitad de 
habitantes. Otros tramos como el de 
la plaza Primer de Maig realizado en 
los 70, además de ser el punto crítico 
por estar en el nivel más bajo de 
nuestra ciudad, recibe toda el agua 
de las nuevas calles de más arriba y 
queda colapsado con cuatro gotas 
que caigan. Para aliviarlo se conectará 
con el sistema dealcantarilladodel PAI 
de la Foret. Son parches puntuales 
como los que durante estos años se 
han venido realizando para desviar 
hacia la periferia las aguas pluviales 
de manera que no discurran hacia 
el centro de la ciudad. Así hace 
tiempo que no se han vuelto a ver 
las inundaciones en las plazas de Tres 
Reís y Sant Valent o en la calle Sant 
Tomas.Tambiénahora,aprovechando 
el PAI de Mercadona, se desviarán 
las aguas de la avenida Llibertat. 
Pero el problema hay que abordarlo 
en su conjunto; por ello, se acaba de 
adjudicar la elaboración de un Plan 
de Aguas Pluviales y residuales que 
sirva de base para la elaboración 
de un proyecto global de nuestra 
red de alcantarillado, que será una 
obra que necesariamente habrá que 
emprender, que causará muchas 
molestias, que ni lucirá ni será 
vistosa, pero que hay que resolver 
de una vez por todas. Su costo será 
enorme; la previsión inicial está en 7 
M€ que el Ayuntamiento no puede 
abordar en solitario. Teniendo 
en cuenta que ni el Gobierno ni la 
Generalitat tienen dotaciones para 
este tipo de actuaciones, la instancia 
superior que puede subvencionarnos 
es Bruselas, y en ello estamos. 

El chocolate del loro ... 
... , y hasta el alpiste, son algunas de 
las diez propuestas de recorte del 
gasto que proponen los del PPO(*) 
para vacunarnos contra la crisis. No 
es necesario que se preocupen tanto. 
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Deben tener en cuenta que nosotros 
también leemos prensa, vemos 
telediarios y procuramos estar al 
corriente de la situación actual. Por 
ello, algunas de las medidas que 
proponen, especialmente aquellas 
que son de manual, ya las hemos 
considerado en la elaboración de los 
próximos presupuestos. En cambio, 
otras no las vamos a considerar y, 
entre estas últimas, la inclusión de 
los concejales del PPO(*) en el equipo 
que está elaborando los próximos 
presupuestos. Siguen sin enterarse 
de donde están. Desde estas líneas 
será la tercera o cuarta vez que 
lo decimos. La oposición puede 
hacer las propuestas que considere. 
Nosotros tenemos el derecho de 
incluirlas o no. Y la oposición tiene 
el derecho de votar los presupuestos 
según les convenga. ¿Aún no tienen 
claro el sitio que ocupan? 

Los agoreros que se han venido 
dedicando .•• 
... a intoxicar a la opm1on pública 
denigrando nuestra gestión, 
sembrando dudas acerca de la 
llegada de los recursos para la 
terminación de las obras en curso, 
se han quedado sin argumentos. 
En los Presupuestos Generales del 
Estado del próximo año figuran las 
partidas para la tercera y cuarta fase 
del paseo, para la construcción de 
los espigones, para la regeneración 
de la playa, para la pasarela en la 
desembocadura del río Cervol. 
Pero aún habrá más. También se va 
a continuar el paseo de Ribera de 
la Costa Sur hasta el barranco de 
Aiguadoliva. Veinticinco millones de 
euros -cuatro mil ciento sesenta 
millones de las antiguas pesetas
que el Gobierno de España invertirá 
en nuestra fachada marítima durante 
las próximas tres anualidades. Para 
la continuación de las obras del 
paseo, el Consejo de Ministros, 
antes del verano, ya autorizó el 
anticipo de la primera anualidad 
para que se puedan adjudicar las 
obras dentro de este mismo año. 
Desde entonces los del PPO(*) se 
han dado cuenta de que la cosa va 
en serio y se callan porque saben 
que saldrán trasquilados. Nuestro 
presidente Camps se queja de la 
falta de inversiones de Zapatero 
en nuestra Comunidad. En nuestra 
Comunidad no lo sabemos, pero con 
Vi na ros Zapatero se ha volcado de 
lleno. Además de lo dicho tenemos 
la N-340, la N-238, el polígono 
industrial y ahora, también, el Centro 
Tecnológico de Conocimiento. 

¿Quién miente? ¿Quién intoxica? ¿Se 
empieza a comprender el porqué 
votamos un alcalde socialista? A 
ver si los dos senadores y los tres 
diputados del PP por la provincia de 
Castelló se desvinculan del voto de 
obediencia al partido (el de pobreza 
y el de castidad aquí no cuentan) 
y son capaces de votar a favor de 
unos presupuestos generales del 
Estado que tanto están favoreciendo 
a Vi na ros. 

Un despacho para cada uno de los 
grupos políticos ... 

lo tienen en todos los 
Ayuntamientos de nuestro tamaño. 
Lo tercermundista es lo que tenemos 
en el nuestro: una mesa y cuatro 
sillas para compartir entre los grupos 
que gobiernan y los que están en la 
oposición. Si los concejales cobran 
del Ayuntamiento, lo normal es que 
trabajen en el Ayuntamiento y no en 
las sedes de los partidos. Los del PPO(*) 
acaban de decir que ellos renuncian 
a la utilización del despacho que 
hemos puesto a su disposición en el 
edificio de la plaza Jovellar en donde 
también se ha instalado la Oficina 
Municipal de Turismo. El anuncio no 
nos extraña en absoluto. Son de los 
que no se quieren mezclar. Porque 
no quieren que nadie les controle; o 
porque en su ayuntamiento pinipón 
se encuentran más a gusto, más en 
su casa, o porque aquélla es sólo 
suya y, en ésta, no mandan. Allí están 
más incontrolados, más ocultos, 
pueden pasar desapercibidos, allí se 
reúnen a cara descubierta, pero en 
su despacho municipal, para pasar 
desapercibidos igual tendrían que 
acudir con capuchas al estilo de las de 
los masones o de las del kukusclan. 
O quizás es porque piensan que les 
vayamos a poner micrófonos ocultos. 
Como verán razones posibles .... a 
miles. 

(*) PPO: Principal partido de la oposición. 
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En aquests moments difícils per a tots, atesa la 
situació económica mundial, és quan cal apostar 
pel futur sense complexos, així ho va entendre 
l'equip de govern municipal (PSPV-PSOE i PVI) 
treballant des de !'anterior legislatura en una serie 
de projectes que ara i en l'avan<; deis pressupostos 
del2009 ja són realitats. 
El Govern d'Espanya ha treballat amb l'equip 
municipal i ha estat al nostre costat, ja voldrien 
els ciutadans i les ciutadanes de Vinaros que la 
Generalitat i la Diputació en pregueren exemple i 
com diu el refranyer "una altra cara faríem': 

Urbanització del passeig marítim de Vinaros: 

14.000.076 euros 
Finalitzada la primera fase fins a Costa i Borras, 
proximament (principis de novembre) s'inaugurara 
el parquing soterrat. 
Els pressupostos de I'Estat preveuen el finan<;ament 
de la 3a i 4a fase amb els següents imports : 
• 4,5 milions d'euros (2009) 
• 7 milions d'euros (201 O) 
• 2.576.000,52 euros peral 2011 
És una de les majors inversions fetes pel 
departament de Costes del Govern d'Espanya a la 
província de Castelló, amb aixo ha de finalitzar la 
incredulitat mostrada en els últims anys pel Partit 
Populat, incrementada en els últims mesos en 
un projecte queja és una realitat com a element 
emblemiltic de la nostra ciutat. 
Totes aquestes accions es completaran amb la 
construcció deis espigons i la passarel ·la del riu 
Cervol, la tramitació de la qual s'esta portant a 
terme al Ministeri . 

Centro del Conocimiento: 

3.200.000 euros 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
impulsa a través del Plan Avanza la creación de 
los llamados Centros de Conocimiento. Estos 
centros son equipamientos tecnológicos de 
última generación donde confluyen los avances 
derivados de las Nuevas Tecnologías de la Sociedad 
de la Información y se construyen como espacio 
de encuentro para la investigación y desarrollo 
de la Universidad, la Empresa y su divulgación y 
aplicación en la Sociedad. 

• Un Centro de Conocimiento es un contenedor de 
base tecnológica para el desarrollo de proyectos 
en cooperación de equipos de procedencia 
universitaria y empresarial con un objetivo común 
a través de proyectos I+D+i. 
• Un Centro de Conocimiento puede orientar 
su atención hacia los sectores industriales y 
empresariales predominantes en un territorio 
y también hacia los sectores del mercado y del 
desarrollo que se consideren estratégicamente 

prioritarios en su área de influencia. 
• Un Centro de Conocimiento es un Centro Social 
del Futuro, en el que tiene un lugar imprescindible 
la participación social de la ciudad en la que se 
instala. 
• En estos centros se crean espacios de uso 
generalizado para la ciudadanía, para abordar 
proyectos específicos que afronten las 
desigualdades que se producen por la brecha 
digital y la infoexclusión. 
• Universidad, Empresa y Sociedad son los tres 
vectores estratégicos que se relacionan en un Centro 
de Conocimiento y, por lo tanto, lo que define este 
equipamiento como una infraestructura municipal 
de base tecnológica de carácter innovador y de 
anticipación al futuro . 

El Ayuntamiento de Vinaros ha obtenido una 
resolución por parte de la Comisión Técnica que 
evalúa los proyectos presentados y junto con las 
ciudades de Gandia y Elx, van a crear la primera 
red de Centros de Conocimiento de !a Comunidad 
Valenciana, a partir de 201 O, una vez finalizada su 
construcción, con la puesta en marcha del centro. 
Con el proyecto Centro de Conocimiento: CCVi na ros, 
se propone la localización de un espacio físico 
sostenible, u na infraestructura de última generación 
con equipamiento y recursos específicos con las 
tecnología más avanzadas, donde se ubiquen no 
sólo empresas multidisciplinares sino también 
otros agentes (formación, investigación, tecnología, 
consultoría y asesoría, etc.) especialmente 
vinculados a actividades económicas relacionadas 
con el mueble, turismo pero también otras 
actividades emergentes, que se encontrarán un 
espacio acorde a sus necesidades para consolidarse, 
crecer y generar nuevas oportunidades de empleo 
que fortalezcan el tejido económico local. 
También se persiguen con la puesta en marcha 
del centro, la mejora de la competitividad de las 
empresas a través de la difusión y transferencia de 
tecnología, fomentando la creación de los servicios 
y productos en la economía digital que generen 
actividad económica, conservando el talento y 
generando inversión económica tanto nacional 
como extranjera. 
El nuevo Centro de Conocimiento ofrecerá un 
entorno donde poder testar nuevos productos, 
servicios y tecnologías en condiciones reales, con el 
fin de conseguir la adecuada utilización de las TIC. 
El CC Vinaros proporcionará también un espacio 
para aprender a utilizar la tecnología, potenciando 
y favoreciendo el aprendizaje tecnológico y la 
divulgación tecnológica con programas diseñados 
a medida para los distintos niveles. Su objetivo 
no será simplemente el de formar a usuarios sino 
el de formar a constructores de tecnología. En los 
cursos, las personas aprenderán juntas a compartir 
los propios proyectos y a organizarse en grupos 
de trabajo, formando distintas redes sociales 
interconexionadas que aporten nuevos proyectos, 
tecnologías y programas. 
Para las personas poco familiarizadas en el uso de 
las nuevas tecnologías el CC Vinaros ofrecerá un 

conjunto de aprendizajes básicos que constituyan 
una auténtica escuela de conducción digital. Con 
todo ello se pretende contribuir a construir la 
sociedad del conocimiento. 
Se tendrá especialmente en cuenta la provisión del 
acceso a las nuevas tecnologías para las personas 
con discapacidad, en cumplimiento del RD 
1494/2007 de accesibilidad y no discriminación en 
materia de telecomunicaciones, tomando diversas 
medidas como la adaptación de todas las webs 
relacionadas con el centro o la impartición de 
cursos usando lenguaje de signos, entre otras . 
Desarrollando este proyecto, Vinaros y su entorno 
van a disponer de un espacio empresarial dinámico, 
innovador, tecnológicamente avanzado y referente 
por su vinculación tanto al sector del mueble 
como en otros sectores empresariales de carácter 
innovador, de base tecnológica con alto potencial 
de crecimiento. 

El proyecto se ubicará en una parcela de 3.000 
m2 en el polígono Sur 13 

Para la construcción del centro se propone la 
financiación del mismo a través de la modalidad 
combinada de subvención y solicitud de un 
préstamo, de acuerdo con las características 
descritas en la convocatoria ITC/464, de 4 de marzo 
de 2008, de 3.200,000 euros. 
El centro tendrá 3 plantas que diferenciarán 
físicamente 3 niveles de uso de las instalaciones: 
• En una primera planta (o planta baja), se ubicarán 
los servicios tecnológicos a disposición de los 
ciudadanos en general. 
• La segunda planta albergará los proyectos 
de I+D+i que dependerán de la Universidad: 
Universidad Politécnica de Valencia, a través de 
los organismos autónomos de colaboración con el 
mundo empresarial. 
• La tercera planta estará dedicada al mundo de 
la empresa y las TIC: el semillero de empresas 
y el desarrollo de proyectos de colaboración 
universidad-empresa en investigación y desarrollo 
para la factoría de proyectos TIC del ámbito 
empresarial y particularmente a la colaboración en 
proyectos de I+D+i aplicados al sector del mueble. 

El centro estará equipado con una banda 
aproximada de 300 puntos físicos de trabajo con 
conectividad integral en todo el edificio. 

S 
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Sufrimos una etapa 
de gobierno provisional 

Una imagen para el recuerdo 
Pero no todo se hace mal. El gobierno actual ha firmado un convenio para conseguir lo 
que ningún gobierno anterior fue capaz. Esta imagen del paseo posiblemente ya sea sólo 
historia. El derribo de estas construcciones fuera de ordenación estaba prevista para antes 
del verano. El Sr. Balada nos anunció que por la huelga del transporte se posponía para 
septiembre. Guarden la imagen en su retina porque si pasan por el paseo, estas casas ya 
no las podrán ver. Por una vez Balada casi acierta ¿o no7 

PSOE-PVI, se equivoca y reincide 
Hace falta tener aguante para 
leer impertérritos, como hemos 
leído, las cosas que el PVI nos 
suele dedicar, o "la cara de .. . " la 
concejala de Deportes, Maria José 
Ferrer. Nos preocupa mucho más 
su actitud cuando reparamos que 
ni atiende a lo que determinan las 
sentencias judiciales, ni se entera 
que la oposición en política está para 
controlar al gobierno. Vaya para ella 
y por extensión al PSOE-PVI, que no 
serán las cosas que ni hemos hecho, 
ni hemos dicho, las causantes de la 
fracasada gestión pvi-socialista. Se 
valen por sí mismos para equivocarse, 
aunque les sea duro reconocerlo, 
pero peor es reincidir. 

El problema de la forma de 
goberna r 
Los vinarocenses tenemos un gran 
problema en la forma de gobernar 
del tándem B&R. Suponemos que 
se esfuerzan para hacerlo lo mejor 
que saben. Pero, es lo que hay. 
Dicen que nos gobiernan cuando no 
pierden oportunidad de contarnos 
las maravillas de lo que no llegan a 
hacer y esconden todo aquello en lo 
que crónicamente se equivocan. Para 
Vinaros resulta muy importante sus 
estructuras de funcionamiento, las 
estructuras institucionales y cómo 
funcionan éstas. Vinaros podrá tener 
más riqueza o menos riqueza, podrá 
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capear la cns1s mejor o peor, pero 
si funcionara bien, si se dotara de 
una ordenación económica y social 
adecuada y si quien gobierna supiera 
manejarla, tendríamos las mejores 
perspectivas para salir adelante con 
garantías. Y esto desgraciadamente 
no se cumple. 

La perversión del Ayuntamiento 
El problema es que tanto Romeu 
como Balada no llegan a resolver 
los problemas diarios y continúan 
con su tarea de vendernos humo. El 
problema es que el gobierno actual 
está pervirtiendo nuestro municipio 
como no se había hecho nunca. Y 
vamos a explicar el porqué. 
El Ayuntamiento no está sirviendo 
para lo que esta institución debería 
servir, para lo que tendría que servir. 
Comenzando por el Sr. Alcalde que 
siempre que puede está empeñado 
en que se amordace al Partido 
Popular, a la voz de la oposición. 
Resulta incomprensible que se 
rechace permanentemente las 
peticiones de la oposición, a las que 
tenemos derecho, que no lleguen 
las respuestas a preguntas nuestras 
que incluso el mismo gobierno local 
debería ofrecer de antemano, y que 
no solamente no ofrecen, sino que 
ocultan. 
Por eso hablamos de perversión del 
ayuntamiento, porque se les llena la 
boca con la palabra transparencia 

y en cambio sus acciones son una 
demostración continua de un 
gobierno que actúa con opacidad. 
Y eso no es bueno para el gobierno 
local pero, sobre todo, no es bueno 
para los vinarocenses. 

Ignorancia por cobardía 
Desde el PSOE-PVI se pretende ignorar 
no solamente al Partido Popular, 
quieren ignorar a los vinarocenses 
que representamos. El Equipo de 
Gobierno ignora a cualquiera que no 
piensa igual que ellos, a cualquiera 
que no esté en la línea de decir que 
el Sr. Alcalde lo hace muy bien o que 
el primer de teniente lo hace todo 
perfectamente, porque como todo 
el mundo ya sabe, como continuo 
pregón del Equipo de Gobierno, si 
hay algo que funciona mal, la culpa 
la tiene el Partido Popular. Y que 
conste que nos ignoran simplemente 
porque no saben cómo hacernos 
frente, por nada más. 

La etapa del gobierno provisional 
Habría muchos ejemplos que poner 
para explicar lo paradigmático que 
resulta su manera de gobernar, pero 
como muestra un botón: las obras 
del paseo marítimo. Las continuas 
modificaciones se producen porque 
no escuchan, porque no quieren 
reconocer de primeras en lo que 
se equivocan, se esconden cuando 
se les denuncia y reaccionan a la 
ofensiva cuando se les reprocha por 
su incomprensible cabezonería. Y 
como ellos no pagan, las obras suben 
y suben hasta la restauración de la 
torreta deis moros. 
Con el proyecto del paseo, ni el PSOE 
ni el PVI y en alguna ocasión el BLOC 
parece que no tienen problemas en 
transformar lo que comenzó siendo 
un proyecto serio y que poco a poco 
ha resultado como una ocurrencia 
similar a las otras que impregnan un 
gobierno con las que consiguieron 
enfrentar a los vinarocenses entre 
sí, que no entienden lo que están 
haciendo, en una legislatura que ya se 
le conoce como la etapa provisional. 
¡Todo es provisional. .. y ya vendrán 
tiempos mejores! 

El autoritarismo 
Si esto no tuviera importancia, si esto 
no afectara a la gente, al futuro de la 
gente, estaríamos ante un capítulo 
de lo que podría considerarse como 
una etapa negra para Vinaros pero, 
claro, el problema es que sí tiene 
su repercusión produciendo unos 
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perJUICIOS gravísimos a nuestros 
conciudadanos del presente y 
también del futuro. 
Con esta política, el gobierno actual 
con el Sr. Alcalde a la cabeza resulta 
el hazmerreír de medio Vi na ros, y nos 
tememos que lo va a seguir siendo, 
porque R&B se han empeñado en 
seguir castigando y amenazando a 
aquellos que no entran por el aro de 
su manera de gobernar. 
Por mucho que se intente disfrazar 
las sentencias del juzgado de lo 
social no sólo da la razón a los 
conserjes y monitores sino que 
destapa la forma de gobernar del 
PVI-PSOE que quieren que sea 
aplicada caiga quien caiga. 
Resulta inaudito que a quien 
gobierna les dé igual que se vulneren 
los derechos de los trabajadores 
a sus órdenes, les da igual crear 
continuamente falsas expectativas. 
Da igual todo porque lo que 
pretenden es que la idea que tienen 
en la cabeza la acepte sin más la 
sociedad, es aquello que se plasmó 
con el "pa chulo jo" porque para 
eso es el Sr. Romeu el que manda 
y tiene la autoridad. Eso se llama 
autoritarismo. 

El festival de expectativas 
El señor alcalde como su teniente 
no son nuevos en política. Romeu 
fue primer teniente con el gobierno 
del alcalde Balada, pero ahora sólo 
con este año está consiguiendo el 
gobierno más ineficiente que ha 
tenido nuestro municipio, porque es 
un gobierno que no escucha, porque 
nos está demostrando que no 
permite el control, ni permite que se 
enriquezca con nuestras ideas ni de 
otros preocupados por el descontrol 
municipal, por ese evidente 
despilfarro cuando se gestiona mal 
y da originen al desastre de deuda 
que se está fomentado en nuestro 
municipio. 
Si nos escuchara, le pediríamos al Sr. 
Alcalde que modifique las formas de 
gobierno y dejara de ser autoritario 
para convertirse de verdad en 
alguien que ejerce las funciones 
en un régimen de democracia, de 
tolerancia y de respeto a la opinión 
de los demás. No es mucho pedir. 
Queremos que gobierne y que no 
se limite a anunciarnos un continuo 
festival de expectativas, de proyectos 
que se nos venden como de ejecución 
inmediata y que pasan los meses, 
años ya y no hemos vuelto a saber 
nada de ellos. 
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El BLOC treballa 
\1 
~BLOC 

per les coses properes al ciutada www.blocvinaros.com •••• 
rlnar01 

El Grup Municipal del BLOC propasa que els 
agents de 2a activitat revisen les deficiencies 
que hi ha al poble, com poden ser, contenidors, 
mobiliari, fanals, jardins, i altres 

De tots és conegut el problema que tenim a Vi na
ros amb el control diari deis diferents contenidors 
que tenim al poble. Alguns d'aquests dificulten 
la visibilitat deis conductors a l'hora de creuar un 
carrer. La visibilitat del conductor moltes vegades 
és nul·la, fent que el cotxe haja de sortir molt més 
al mig de la carretera amb el perill que compor
ta per als cotxes que vénen. Tenim l'exemple a 
l'encreuament entre el e/ Sant Josep amb e/ Sant 
Francesc al pas de vianants, on un contenidor 
ens dificulta la visió del vianants del pas. També 
al e/ Andorra els contenidors es troben a la dre
ta, ubicació que ocasiona molts de problemes. 
No és únicament la seua ubicació el que ens pre
ocupa, també hi ha deficiencies com tapes trenca
des, pedals trencat, contenidors que sobresurten a 
fora de la carretera, olors perfalta de neteja i altres. 
Per aixo, des del BLOC demanem que els agents de 
2• activitat que només treballa de matí, puga fer de 
vesprada anotacions d'aquestes deficiencies per 
traslladar els informes pertinents i detallats i així 
donar solució a aquest problema que és de tots. 

Des del Grup Municipal del BLOC hem 
demanat per escrit i dirigit a la Regidoria 
de Serveis Municipals la petició de netejar 
les canonades del sostre del col ·legi 
Misericordia. 
En els passats dies de pluja vam veure 
com sobreeixia alguna de les canonades 
que recullen l'aigua de pluja del col·legi 
Misericordia. Des de fa dos anys hem 
comprovat que no s'han netejat aquestes 
canonades de pluvials del sostre i en 
previsió de les proximes pluges que 
puguen vindre en els mesos de la tardor 
i per fer un manteniment adequat de les 
instal·lacions, hem demanat que es fa<;:a al 
més aviat possible aquest manteniment. 
El Grup Municipal del BLOC esta per les 
xicotetes coses del poble. 

Domimec Fontanet: "Coma Grup Municipal a I'Ajuntament, des del 
BLOC vo lem fer-nos portaveus de la c iu tadan ia en eixos prob lemes, 
que a primera vista poden paréixer xicotets, pero que als habitants 
de Vinaros de vegades els ocasionen més trastorns en el seu dia a 
dia, que altres temes de més envergadura. És per aixo que tractem 
els temes que escoltem des de la gent del carrer i que ens importen 
a nosaltres coma Grup Municipal, per millorar la qualitat de vida de 
les persones i millorar aspectes de la nostra ciutat ". 

El Grup Municipal del BLOC ha demanat 
la col ·locació de bandes de reducció 
de velocitat al camí de les Cap<;:ades 

Des de fa uns mesos hem vist a la nostra ciutat 
la proliferació de bandes reductores per a 
reduir la velocitat deis cotxes en certes zones 
que ho necessitaven. Unes bandes per reduir 
la velocitat que pensem que no han sigut les 
adequades en molts de carrers, ja que hi ha 
altres models molt millors i amb més efectivitat 
i no causen tantes molesties als conductors. 
Pero, des del BLOC pensem que encara hi ha 
llocs que les necessiten i on no s'han posat 
encara . Tenim l'exemple de la banda nord del 
riu Cervol, on s'estan acabant les actuacions 
per millorar aquest carrer i la que ens pareix 
més important, a la partida de les Cap<;:ades, 
on estan ubicades una serie d 'empreses, 
tallers, fabriques, i !'afluencia de cotxes és 
considerable i on els cotxes agafen molta 
velocitat en ser un carrer ample i molt transitat . 
El passat 30 de julio! va m presentar per escrit i 
per registre d 'entrada a I'Ajuntament una petició 
dirigida a la Policia Local per tal que s'estudie 
la col ·locació d 'aquestes bandes reductores de 
velocitat en el ca mí de les Cap<;:ades. 

El Grup Municipal del BLOC adverteix de 
les males olors i el mal aspectes de l'aigua 
de la desembocadura de l riu Cervol 

Des de fa unes setmanes estem veiem que 
en la desembocadura del riu Cervol al final 
del passeig de Fora del Forat s'esta produint 
el tancament de !'entrada de l 'aigua de la 
mar al riu, fet que provoca que s'estanque 
l'aigua i produeix males olors en aquesta 
zona . Normalment, la bocana del riu esta 
oberta , entrant l 'aigua perla for<;:a de les ones 
creant una zona humida i plena de canyes, 
pei xos, herbes, paisatge que dóna un aspecte 
agradable en aquesta zona. Podem entendre 
que el condicionament del riu és competencia 
de la Confederació Hidrografica del Xúquer i 
de Costes, per fer les actuacions de neteja i 
adequació d'aquest entorn, pero el que sí que 
sabem és que és el ve"lnat, el que passeja per 
aquesta zona, i els turistes que ens visiten, els 
que pateixen les males olors i el mal aspecte, 
per tant, la solució més immediata i efectiva 
és que I'Ajuntament assumisca la despesa 
d 'obrir un altre cop la bocana del riu Cervol 
com d 'altres vegades s'ha fet . 

Des del BLOC Vinaros 
donem total suport a 
I'AssociaciódeVe"lnsMigjorn 
en denunciar públicament 
les amenaces que han 
rebut amb una carta 
intimidatoria després de 
presentar la moció per 
llevar-Ji el nomenament 
d 'alcalde honorífic a 
Franco. Com a democrates 

defensant la llibertat 
d'expressió no podem 
permetre aquests actes 
que coaccionen la llibertat 
de les persones. 
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ALTRES OPINIONS 

Esquerra-Vina rós s'entrevista amb 

Jordi Romeu, alca lde de Vi na ros 

~ Aquesta setmana s'ha celebrat una reunió 
~ de treball a petició d'Esquerra-Vinarós 
VINAROS , ' 

del portaveu d aquesta, Lluís Batalla, amb 
!'alcalde Jordi Romeu. El motiu de concertar-la ha 
estat poder contrastar diferents projectes que milloren 
el nostre poble de cara a la elaboració del propers 
pressupostos peral 2009. 
El clima de la reunió fou prou cordial, ja que entenem 
que aportar idees per a millorar Vinarós hauria de ser 
pedra de toe en altres formacions. 
Els temes que es van tocar van centrar-se, d'una banda, 
en les darreres peticions que Esquerra-Vinarós ha fet 
per registre de entrada i, de l'altra, en altres propostes 
de caire cultural. Tates elles formaven part del programa 
d'Esquerra exposat en la darrera campanya electoral. 
No calen telefons. No es va tractar tot alió que s'havia 
previst, peró ja hi hauran altres reunions. 
Els temes van ser els següents: 
Edifici Pirulí: Quin és el seu estat actual i les seues 
possibilitats de ser utilitzat en el futur, preocupats 
per la manca de llocs de reunió i d'instal·lacions per a 
activitats de caire social. 
Casa de la Cultura: Es demana que s'estudie la 
rendibilitat deis espais del primer pis de l'antiga 
biblioteca municipal, per tal d'establir diferents espais 
de reunió. 
Cinema JJ: És un llastima la infrautilització d'aquesta 
instal·lació privada cultural, per la sempre bona 
predisposició deis seus propietaris a abrir-la. Atesa 
l'excel·lent acollida en la festa de Santa Caterina, no 
seria sobrer, encara que no fos cinema d'estrena, reabrir 
el cine amb programacions per a tots els públics. En 
principi, es planteja abrir una temporada, no tot l'any, 
per veure si hi ha bona acollida. 
Finalment ens afegim a la campanya de batejar el 
col·legi núm. S amb quatre o cinc noms més, perque 
cap deis proposats fins ara (Jaume 1, Juan Bover) ens 
semblen adients pera un centre escolar. Próximament, 
Esquerra publicara les argumentacions a favor de la 
candidatura que li sembla més apropiada. 
Es va posar damunt de la taula la revitalització de les 
zones esportives, i residencial, de la Colónia Europa, 
per tal d'estudiar la remodelació i tornada a posar en 
marxa. Per una qüestió de multipropietaris, la idea té 
una complicada solució, encara que Esquerra-Vinarós 
l'aparca de cara al futur. 
Després de 50 rilinuts va acabar una reunió que 
espere m que puga seguir en els propers m esos. 

El hecho de estar viviendo tiempos revueltos, creo 
que nadie lo cuestiona: recesión, aumento del paro, 
violencia de género, más robos, inestabilidad familiar 
los sempiternos actos terroristas y conflictos bélico~ 
por todos los continentes ... 
Es la realidad y, a la vez, es algo que la propia vida 
conlleva, ha conllevado y conllevará. 
A través de este pequeño escrito, hoy quisiera 
comentar un "pequeño" hecho que, a buen seguro, ni 
saldrá en las noticias, ni en periódicos, ni se hará eco 
nadie por tratarse de eso: algo insignificante en esta 
vorágine en que andamos metidos. 
Mi ética me impulsa a hacer público un agradecimiento 
a la congregación de clarisas de la Divina Providencia. 
Al iniciar este nuevo curso escolar, los padres y 
alumnos de este colegio, hemos podido constatar 
notables mejoras en la infraestructura del centro: 

Estacionar con la Tarjeta 

COCEMFE-VINAROS 
Manolo Celma Campanals, presidente 

El chantaje de las tarjetas de estacionamiento para 
personas con discapacitados 
La tarjeta de estacionamiento es una tarjeta que 
está concedida por la Generalitat Valenciana a los 
residentes en la comunidad autónoma, para las 
personas con una movilidad reducida, para hacer 
más accesible su traslado en un vehículo de tracción a 
motor para así poder aparcar en las plazas destinadas 
por los Ayuntamientos a estas personas de movilidad 
reducida. 
Estas tarjetas son de uso exclusivas para estas personas. 
Estas tarjetas son unipersonales e intransferibles, y 
sólo podrán ser utilizadas para la persona que ha sido 
concedida, nunca para terceras personas. 
Soy persona que dispone de dicha tarjeta, y desde 
esta página quiero denunciar públicamente el uso 
indebido que se hace de ellas, ya que mucha gente se 
aprovecha de las circunstancias. 
Después de las respectivas comprobaciones de varios 
hechos realizados por diferentes tipos de personas, 
quiero y puedo denunciar públicamente todos estos 
tipos de actuaciones con la tarjeta de minusvalía. 
·La que su familia y sus allegados se aprovechan de la 
tarjeta del discapacitado. 
· El discapacitado internado en una residencia y sus 
familiares la utilizan. 
· Los frescos que se aprovechan de la ocasión 
· Los que la utilizan en memoria de sus difuntos. 
· Los discapacitados, que se las dejan a sus hijos y 
nietos. 
· Los que se creen que las heredan. 
· Los que engañan a los agentes de la autoridad. 
· Los que disfrutan de una fotocopia, que puede ser 
suplicada muchas veces. 
·Los que se dejan la tarjeta para poder hacer un pliego 
de descargo. 
· Los que van de compras o a trabajar al centro de la 
ciudad y no tiene donde aparcar, pero no les preocupa 
porque tiene la tarjeta de su padre y así puede aparcar 
en sitios reservados. 
Todas estas diferentes formas de utilizar de forma 
fraudulenta la tarjeta de minusvalía, están pasando 
diariamente en muchas ciudades. 
Por último, sólo desear a todo este tipo de personas 
que utilizan la tarjeta de minusvalía de forma 
fraudulenta, que de verdad nunca la tengan que 
utilizar como titulares de la misma, quizás entonces 
podrán entender nuestro enfado por el mal uso que 
se hace de la tarjeta. 

pintura de paredes y verjas, aseos nuevos, salas para 
profesores más amplias y mejor acondicionadas, 
muchas persianas nuevas, sillas con apoyabrazos 
en la sala de actos (para poder utilizarlas con fines 
educativos), pizarras nuevas desplazables, etc. Todo 
ello supone un esfuerzo económico por parte de sor 
Josefina (como superiora), que yo, a nivel personal, 
quiero agradecerle públicamente porque lo merece y 
porque es más que probable que nadie haga mención. 
Gracias, de corazón, en mi nombre y en el de Laura. 
De sobra conozco la opinión de muchas personas 
sobre los colegios religiosos. La conozco y, por 
supuesto, respeto: "las monjas están forradas': "van 
de pobres y de eso nada': "la Iglesia es un negocio': 
"los niños que van a esos colegios son unos pijos': 
"todo lo que hacen, luego se lo cobran" ... Como he 
dicho, respeto cualquier opinión, pero, después de 
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Coses del dia a dia 

/ 711,.._, Associació de vei'ns Migjorn 

4a decada 1/uitant per Vino ros 

No sabem si les paraules les diem per dir-les o, al 
contrari, donar un significat a les coses. En la roda 
de premsa que s'ha retransmés pel Canal 56 amb la 
interven ció del Sr. Molinos s'ha parlatde col·laboració, 
de fer les coses més ben fetes peral poble i d'anar 
més units, dones bé, a nosaltres ens semblaria un pas 
molt important que aixó s'aconseguís. D'enc;:a que es 
va comenc;:ar la nova legislatura sempre hem sentit 
dir, tant per una part com per l'altra, que parlarien 
les coses i procurarien arribar a acords, sempre que 
aquests representessen un bé peral poble. Peró aixó 
no acaba d'arribar mai. Només cal fer una u liada als 
plens i veure com s'acaben cada dia. Si no comenc;:a 
l'un a crispar ho fa l'altre, i ara que arriba l'hora de 
fer els pressupostos creiem sincerament que és un 
temps molt difícil per arribar a algun acord. Tant de 
bo ens equivoquem. 
També, i parlant d'un altre ambit de temes, fa cosa 
de dos o tres setmanes vam fer un escrit en que 
plantejavem queja que ara estem en epoca de crisi , 
es podrien reduir a qualsevol punt de la ciutat o al 
passeig nou, sobretot en hores intempestives com 
per exemple a partir de les 12 de la nit, alguna 
bombeta, ja que en llocs determinats, com per 
exemple el passeig nou es veu malta Iluminaria i si 
no consumim tant seria un forma de col·laborar en 
contra de la crisi. 
A la reunió que vam tindre ja fa dos setmanes 
a I'Ajuntament per comenc;:ar a fer funcionar el 
Pla d'Accessibilitat, creiem que aquest sera molt 
important peral poble, que s'ha dividit en 1 S zones, 
ja que procurara fer la vida més agradable per a 
tothom. En molts carrers es col ·locaran bancs per 
descansar, més arbres, papereres, es procurara que 
les voreres estiguen netes, s'adequaran les voreres 
deis xamfrans perque estiguen a l'altura del carrer 
per tal que les cadires de rodes no tinguen cap 
problema tant en pujar comen baixar, al PAI de Foret 
s'instal·laran dintre de molt poc temps uns espais 
dedicats a la gent major, amb una zona de jocs i 
una altra amb aparells per a fer gimnastica. A vore 
si tot aixó es converteix en realitat i no són nomes 
paraules i bones intencions. 

Volem el segon ambulatori. 
Per quan el Sé col·legi? 

Una cuestión de ética 

MaiteRamos 

dicho esto, me mantengo en mi gratitud por todas las 
mejoras, por lo que económicamente supone y, por 
último, quiero añadir mi opinión. 
Cada padre lleva a sus hijos al colegio que cree 
más conveniente. La familia elige una educación 
laica o religiosa para sus pequeños. En mi caso, 
nos decantamos por el colegio Divina Providencia. 
Nuestra hija, desde los dos añitos, ha asistido feliz 
a clase, ha cultivado amistades y jamás, jamás ni un 
solo día ha buscado excusa alguna para no asi stir. Las 
condiciones del centro, las sabemos desde el principio; 
nadie nos obligó ni nos obliga a que la niña continúe 
ahí. Estamos muy satisfechos de nuestra decisión y 
aprobamos la educación en valores y conocimientos 
que la niña recibe. 
Saludos también al profesorado capitaneado por 
Juan José. 
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Vinaros signa ambla Generalitat un conveni per adaptar 
l'oferta de VPO a la demanda real del municipi 
El conveni dóna als ajun ta m en t s la possi bi litat d'obteni r m és rec ursos per a co m p lir t ambé al tres fi ns d 'interés social 

resposta a la demanda concreta del 
municipi. 

es complisca l'objectiu de cobrir la 
demanda de VPO, es puga destinar 
els recursos que generen la venda 
de sol a obres d'interés social. 
D'aquesta manera, la proposta 
realitzada pel Govern valencia 
als ajuntaments té l'objectiu de 
permetre satisfer la demanda 
d'habitatge deis ciutadans, adaptar 
les exigencies i limitacions legals a 
la realitat concreta i a les necessitats 
efectives de cada municipi, generar 
sol suficient perque les empreses 
puguen construir habitatge 
protegit i oferir als ajuntaments la 
possibilitat d'obtenir més recursos 
per a complir també altres fins 
d'interés social. 

L'alcalde i el regidor d'Urbanisme durant la roda de premsa de dimarts 

Romeu va destacar que 
I'Ajuntament de Vinaros fa temps 
que treballa amb 1'1 nstitut Valencia 
de I'Habitatge (IVVSA) i que el 
conveni, de caracter plurianual 
(2008-2011 ), analitzara en un 
estudi la demanda real d'habitatge 
protegit al municipi. L'objectiu és 
que l'oferta de sol i d'habitatges 
s'adeqüe a aquesta demanda. La 
firma del conveni permetra, segons 
Romeu, la delimitació d 'aquelles 
zones del terme municipal on 
poden construir-se VPO i aquelles 
zones lliures de VPO. L'alcalde 
va indicar que I'Equip de Govern 
és de l'opinió que les zones 
turístiques nord i sud "per la seua 
disposició coma segona residencia 
i pels seus serveis podrien quedar 
eximides si aconseguim complir 
amb les necessitats d 'habitatges 
protegits". 

Garcia Antón va signar dimecres el 
conveni, a més d'amb Vinaros, amb 
altres localitats com Alcala de Xivert, 
L' Alcora, Almassora, Benicarló, 
Benicassim, Betxí, Burriana, Cabanes, 
Castelló, Nules, Onda, Oropesa del 
Mar, La Vall D'Uixo i Vi la-real. 

X.Fiores 

Obres d'interés socia l 

L'alcalde, Jordi Romeu, i el conseller 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, José Ramón García Antón, 
van signar dimecres el conveni 
per tal de generar sol on construir 

habitatges protegits en el marc del PI a 
Estrategic de I'Habitatge del Consell, 
com a ferramenta rapida i eficac; 
per augmentar l'oferta d'habitatge 
protegit (VPO) a Vinaros i donar El conveni també indica que quan 

En total seran 101 els ajuntaments 
de tota la Comunitat que hauran 
subscrit convenis de col·laboració en 
aquesta materia. 

La Biblioplatja va rebre 2.605 visites 
en el primer estiu de funcionament 

Maria Dolores Mira/les i Maite Ama u 
X. Flores 

Un total de 2.605 persones han utilitzat durant 
els mesos de juliol i agost el servei de biblioteca a 
la platja, en el que ha estat el seu primer estiu de 
funcionament. D'aquestes, un 63% eren turistes i 
un 37% eren residents. La regidora de Cultura, Maria 
Dolores Mi ralles, va manifestar que les xifres indiquen 
que la nova iniciativa ha sigut "un exit" i ha tingut "un 
bon impacte turístic que n'avala la continuüat". La 
mitjana diaria de visites ha sigut de 47 persones. Un 

57% de les persones que l'han utilitzat eren adults i 
un 43% han sigut menors de 14 anys. 
Per activitats, les més valorades pels adults ha sigut 
el servei de premsa diaria i de lectura de revistes, a 
més de l'activitat del contacontes. Per als xiquets, 
les activitats més valorades han sigut els tallers i els 
contacontes. 
Per a l'any vinent la biblioteca incorporara algunes 
novetats, segons va indicar Miralles, com perexemple 
la possibilitat de realitzar préstecs. 

Bib lioteca municipal 

D'altra banda, les dades estadístiques deis mesos 
de juny, juliol i agost, també reflecteixen que la 
biblioteca municipal ha incrementat les seues visites. 
En aquests tres mesos, la biblioteca ha rebut 10.985 
visites, un increment de 2.709 usuaris més que l'any 
pass a t. 
El fet de disposar de serveis d 'lnternet ha sigut 
important en l'augment de les visites deis turistes, 
segons la tecnica Maite Arnau. Quant al servei de 
préstec de llibres, els més demanats han sigut els de 
narrativa, seguits de l'apartat de psicologia, educació 
i medicina. 

Millares en camins del 
terme municipal 

X. Flores 

A la reunió del Consell Local Agrari, 
celebrada dimarts, es va donar compte 
de l'arranjament després de les pluges 
de cinc camins de terra del terme 
municipal, a més de futures actuacions 
com l'asfaltatge del camí de la Carrasca i 
el ca mí deis Vilars, entre d 'altres. 

Nova bascula mun icipal 

X.Fiores 

El regidor d 'Urbanisme, Javier Balada, 
va informar dimarts que el consistori 
ha adquirit una bascula per realitzar 
el pesatge deis camions i mercaderies 
agrícoles i ramaderes. La bascula, 
segons Balada, s'instal ·lara abans de 
finalitzar l'any. 



Text. XJ/ores/ Revista Citilaber 01 Fotos. Citilab 

El M in ister i d' ln dústr ia ha aprovat les subvencions pera la creació 

de t res centres de l coneixemen t a la Comun itat Va lenc iana. 

Desp rés de fer una va lo rac ió de is p roj ectes presenta t s, una ha 

sigut conced ida a Vina rós, j untament amb Elx i Gandia . Pe ro, 

q ué és rea lment un Ce ntre del Cone ixe ment? El Cit il ab de Ca n 

Suris, a Cornella, és actu alm ent un de is mil lors exemp les de 

fu nc ionament d'u n cent re del coneixement. Allí s'aprén, es creen 

o po rtunitats d'em presa, s'engege n nous projectes i es trebal la 

en aspect es de co hes ió socia l i ig ualtat d'oportun itats. La seua 

experienc ia és el ca m í a segu ir. 

S ituat a l'antiga fabrica de Can Suris, 
completament rehabilitada, el 
Citilab-Cornella allotja un seguit 

d'equipaments digitals de nova generació. 
La distribució d'espais s'ha fet tenint en 
compte l'accés de les persones i les activitats 
que s'hi porten a terme. El Citilab és una 
experiencia molt similar a la que proposa 
Vinaros. Plenament arrelada entre la societat, 
esta orientat a activar, impulsar i estendre la 
capacitat creativa i innovadora en tecnología 
d'emprenedors, empreses i ciutadans. 

Funcionament Extret de la reVIS ta CitllaberOJ 

Entrar a formar part del Citilab és molt senzill: 
només cal fer-se un carnet que, per 3 euros 
l'any, permet accedir a les seues instal·lacions 
i als cursos per aprendre tecnologies, un ampli 
ventall que va des de la iniciació digital fins a 
la foto, el vídeo o la programació d'ordinadors 
pera xiquets i adults. 
La planta baixa de l'edifici compta amb un 
gran espai obert, anomenat Open Surf, on els 
usuaris disposen d'ordinadors portatils amb 
els quals poden navegar lliurement, treballar 
en els seus projectes i, sobretot, col·laborar 
entre ells. Des d'aquesta sala es pot accedir 
directament a espais experimentals com el 
Family Lab, on es provaran tecnologies perqué 
grans i menuts puguen aprendre junts; el 
Media Lab, on tothom pot crear els seus 
propis vídeos i compartir-los a Internet o les 
aules flexibles del Forma Lab. Tot l'edifici esta 
connectat a Internet per una xarxa Wi-Fi sense 
cables que s'estén fins i tot a part de !'exterior 
de la plac;a, disposició que permet moure's 
amb tota comoditat amb el portátil. 
A l'altre extrem de l'edifici, un gran auditori 
amb capacitat per a 250 persones i cameres 
d'alta definició fa possible que es puguen 
seguir en vi u per Internet (streaming) els actes 
que s'hi celebren. Més amunt, a la primera 
planta, hi ha les empreses tecnologiques que 
acull el Citilab i els grups d'investigació de 
les universitats i centres privats de recerca. 
lnvestigadors, emprenedors i ciutadans 
comparteixen un espai dissenyat per afavorir 
la interacció i l'intercanvi d'experiencies i 
projectes. La planta superior, actualment en 
construcció, estara destinada a la producció 
multimedia, la creació de nous formats 
audiovisuals i l'art digital. Aquí s'instal·lara un 

plató virtual per experimentar amb televisió 
per Internet (televisió per IP) on també els 
continguts creats per ciutadans tindran el seu 
espai. El Centre ofereix assessorament a tots 
aquells emprenedors i empreses que valen 
iniciar un projecte dins del Centre i cerquen 
acompanyament en el seu procés d'innovació. 
Citilab té ara 27 projectes en funcionament. 

El projecte de Vinarós 

L'Ajuntament de Vinaros ha obtingut una 
resolució per part de la Comissió Técnica 
del Ministeri d'lndústria que avalua els 
projectes presentats i, juntament amb Gandia 
i Elx, crearan la primera xarxa de Centres de 
Coneixement de la Comunitat Valenciana, a 

partir de 201 O. El projecte de Vinaros aspira 
a tindre moltes coses en comú al Citilab. La 
proposta és molt similar. Els regidors de Noves 
Tecnologies, Vicent Andreu Albiol, i la regidora 
de Benestar Social, Maribel Sebastiá, ja van fer 
una primera visita a les seues instal·lacions, 
on van quedar gratament sorpresas del seu 
funcionament i on van poder constatar que 
es tracta d'un espai vi u que crea i experimenta 
amb la tecnología. 
El projecte que Vinaros ha presentat a lndústria 
té un cost de realització de quasi 3,2 milions 
d'euros repartits entre la construcció d'un nou 
edifici que se situara al PAI SUR 13, a la zona de 
l'antic Champion, de tres plantes i la compra de 
material tecnologic. La primera planta estara 
dedicada a la ciutadania i diposara, entre 
altres sales, de zones lliures de navegació, 
una area de formació, una area de suport per 
a la recerca de treball, un auditori i una zona 
d'experimentació. La segona planta albergara 
els projectes de I+D+i que dependran de 
la universitat. Allí hi hauran laboratoris 
multimedia i aules de formació, entre altres 
dependencies. Finalment, la tercera planta 
estara dedicada al món de !'empresa i les TIC, 
amb una area de projectes empresarials, una 
d'administració i serveis, aules de formació i 
illes de reunió. El centre comptara amb tots els 
avanc;os tecnologics al servei de la societat. 
Respecte al financ;ament, sera I'Estat qui 
financ;ara el 100% del capital, amb una 
subvenció de 200.000 euros a fons perdut i un 
préstec sense interessos de 3 milions d'euros 
amb cinc anys de carencia i unes anualitats de 
250.000 euros. 



Citilab, un laboratori pera la innovació ciutadana 
Sovint sentim parlar de la innovació com un 
element clau per al desenvolupament que es 
dissenya als grans laboratoris de les companyies i 
s'aplica per ser assimilada, utilitzada i consumida 
de manera més o menys passiva. Que passa quan 
les noves idees es generen en l'ambit de carrer, 
de barri, de ciutada? 1 si aquests avenc;os no són 
una obra d'un sol autor, sinó fruit del treball de 
col·laboració? 
Aquest ha sigut, precisament, el punt de partida 
de Citilab-Cornella, un deis primers intents a 
Europa de crear un laboratori digital ciutada. 
L'objectiu és potenciar la capacitat creativa i 
innovadora deis ciutadans amb un entorn adient, 
basat en l'ús de tecnologies i xarxes propies 
de la Internet social, animant-los a prendre la 
iniciativa i a fer les seues propies propostes. La 
iniciativa té el seu origen en el dinamisme de les 
xarxes ciutadanes de Cornella que van optar per 
Internet com la seua principal via d'articulació. 
Citilab-Cornella s'inspira en bona parten el model 
de Living Lab, entitat mixta pública/ privada on 
ciutadans, empreses, organismes públics i centres 
de recerca s'involucren en el procés d'innovació. 
A diferencia deis laboratoris i centres de recerca 
convencionals, els living labs permeten crear i 
validar tecnologies, productes, serveis i models de 
negocien entorns i contextos reals i quotidians. Des 
de Citilab ens felicitem que iniciatives que aposten 
per impulsar nous Centres de Coneixement com 
el que es creara properament a Vinaros compten 
amb el suport de les Administracions, amb el 
convenciment que su posara un gran pas endavant, 

no solament en l'ambit economic, sinó en termes 
de cohesió social. 

Un espai per col·laborar i aprendre 

Els més de 4.500 m2 que ofereix !'interior de l'antiga 
fabrica textil de Can Suris han sigut remodelats, 
integrant el llegat arquitectonic del seu passat 
industrial amb infraestructures tecnologiques 

Des de Citilab ens felicitem que 
iniciatives que apasten per impulsar 
nous Centres de Coneixement com 

el que es creara properament a 
Vinaros compten amb el suport 
de les Administracions, amb el 
convenciment que su posara un 

gran pas endavant, no solament en 
l'ambit economic, sinó en termes de 

cohesió social '' 

avanc;ades, Wi-Fi a tot l'edifici i alta connectivitat. 
La planta baixa esta sempre oberta a les tardes per 
als més de 2.400 citilabers, membres del centre. 
També hi ha un auditori amb capacitat per a 350 
persones, dissenyat per transmetre actes en temps 
real amb qualitat d'alta definició. 
A la primera planta s'hi allotgen vuit empreses 
de perfil tecnologic que es beneficien de la seua 
proximitat amb diversos grups de recerca que 

Al Citilab, investigadors, 
emprenedors i ciutadans 

comparteixen un espai 
dissenyat per afavorir la 
interacció i l 'intercanvi 

d'experiencies i projectes 

Fotos. Citi/ab 

VICEN~ BADENES, DIRECTOR DEL CITI LAB 

treballen en un espai comú. 
Actualment, s'esta iniciant la construcció deis 
espais de la planta superior -que inclouran un 
plató de televisió per IP- que es dedicaran a 
l'experimentació de nous formats audiovisuals i 
multimedia i on conviuran tecnics, empreses de 
producció i artistes digitals 
Des deis seus inicis, Citilab ha ofert als ciutadans, 
de forma gratu'ita, la possibilitat d'introduir-se 
en el món de la tecnologia per tal que puguen 
adquirir autonomia i facen seues aquestes 
eines. La formació en imatge digital, Linux, 
robótica, creació de blogs i, molt especialment, 
l'aprenentatge de la programació en Smalltalk, 
comenc;ant ja amb xiquets i xiquetes de 7 anys. 
La mateixa disposició de l'amplia sala Open 
Surf afavoreix la interacció i l'aprenentatge 
compartit. 

lniciatives de recerca 

Actualment, el Centre té en marxa prop de 27 
projectes en execució, en diferents graus d'activació, 
de Senior Lab (propostes d'innovació per part deis 
més grans) a projectes per activar el comer<; local, 
associacionisme 2.0, videojocs col·laboratius i, de 
manera molt destacada, e-/earning. 
Citilab-Cornella és una iniciativa impulsada per 
la Fundació Privada pel Foment de la Societat del 
Coneixement, de que formen part I'Ajuntament de 
Cornella de Llobregat, la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya, el World Trade Center 
Al meda Park, Siemens, la Universitat Politécnica de 
Catalunya i la Fundació Catalana pera la Recerca. 
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ACTUALITAT 

SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD , 

ROTULACION -DISENO 

~ 
PUBLI-VAQUER® 
AGENCIA DE PUBLICIDAD N° REGISTRO 1.009 

ROTULART 
/Y /1itu7/álió 

~rte en l.CJ'V 

,¿_ ' 

0 PUBU·VAQUE~ 
iGb(!ADf Pilll~ CA!l 

NUEVAS 
OFICINAS EN: 
CARRER DELS FRANCISCANS, 4 
ENTRESUELO (esq. C/Santa Bárbara) 
VINARÓS 

TEL. 964 45 19 35 
FAX. 964 40 79 36 
www.publivaquer.com 
pvaquer@infonegocio.com 

11 octubre 2008 

Nou espai peral Patronat de Turisme i 
els partits amb representació municipal 

L'equip de govern de l'ajuntament 
de Vinaros va presentar dimarts les 
instal ·lacions que acullen a partir 
d'ara el Patronat de Turisme. En 
aquest mateix edifici, situat a la pla"a 
de Jovellar, just sobre !'oficina de 
turisme, I'Ajuntament de Vinaros ha 
posat a disposició deis partits polítics 

Els partits polítics ja 

X.f!Cfl S 

amb representació municipal unes 
oficines amb diferent equipament 
per atendre les consultes deis 
ciutadans. L'edifici, que es va mostrar 
dimarts a la premsa, consta de tres 
plantes i també disposa d 'una sala 
de reunions. L'entrada és pel carrer 
de S a nt Roe. 

L'Ajuntament presentara a la Diputació el projecte 

de la piscina coberta abans del 28 de novembre 

La Diputació Provincial ha concedit 
una prorroga -fins al proper 28 de 
novembre- a I'Ajuntament de Vinaros 
perqué presente el projecte de la futura 
piscina municipal que s'ubicara en els 
terrenys de la ciutat esportiva, segons 
va informar dilluns el primer tinent 
d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Javier 
Balada. 

f '" ' 

Cal recordar que Vinaros es va adherir 
al Pla d' lnstal·lacions Esportives 2007-
2012 que impulsen la Diputació i la 
Generalitat Valenciana, el setembre de 
2006, sol·licitant la construcció d'una 
piscina coberta. Aprovada la concessió 
de la subvenció pera la se u a construcció, 
el consistori va sol -licitar un ajornament 
que la Diputació ha concedit. 

>:F-!ow• 

El camp de futbol 
surta licitació amb 
un pressupost 
de 2,5 milions 
d'euros 

L'Ajuntament de Vinaros ha aprovat 
traure a licitació el futur camp de 
futbol per un pressupost de 2.504.999 
euros. Ara s'obri un període de 26 dies 
perqué les empreses interessades 
presenten les seues ofertes de 
construcció. El termini d 'execució de 
l'obra sera de 12 mesos. 
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ACTUALITAT 

Subvencions a associacions locals i ONG Canvi d'orientació deis 
ventiladors del parquing del 
passeig per minimitzar-ne el soroll 

X.F/ores 

La Junta de Govern de I'Ajuntament de Vi na ros ha acordat distribuir la quantitat 
de 30.000 € pera Associacions Loca ls i 15.000 € pera ONG de la següent manera: 

Cocemfe 

Frater 

Associació contra el Cancer 

Creu Roja Vi na ros 

Carites 

Afivina 

Associació per Més Vida 

Associació Dahia 

S mara 

Associació de Malalats 
d'Aizheimer 

Casda 

Medicus Mundi 

4.200 € 

4.200 € 

2.500 € 

2.300 € 

12.000 € 

1.600 € 

1.600 € 

1.600 € 

6.400 € 

1.600 € 

3.000 € 

4.000 € 

L'Ajuntament ha a tés la petició veinal 

L'Ajuntament de Vinaros 
ha canviat l'orientació deis 
ventiladors del parquing soterrat 
del passeig marítim atenent a les 
peticions ve'i'nals. Les sortides 
d'aire han estat col ·locades de 
cara a la mar per evitar sorolls 
molestos. El regidor d'Urbanisme, 

X. Flores 

Javier Balada, que va recordar 
que la ubicació definitiva deis 
ventiladors sera sobre !'oficina de 
turisme quan estiga totalment 
remodelatel passeig, va assegura r 
que en breu també es posaran 
uns silenciadors que disminuiran 
el nivell acústic. 

Promociones inmobiliarias - Construción - Estudio de diseño - Promoción Web - Escu ela d e d o ma clásica - Y e uada P .R .E . - C omple'o Turistico Bar-Restaurante. 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS GILABERT 
PRÓXIMA 

CONSTRUCCIÓN 
20 VIVENDAS 

EN c/Andalucía 
esq. San Joaquín 

1 ~ ~fl~~~Üo~~~~¡~ 
~ Pupilaje· Escuela de Doma y Sano 

Ctra. V i nares- Zaragoza Km. 5,5 
www . ecuv i n. c om 

~YEGUADA / l!::::::::t ' GILI\BERT CUENCA 
VENTA DE CABALLOS 

DE PURA RAZA ESPAÑOLA 
Tel. 607 34 98 54 

www.yeguadagilabertcuenca.com 

BIR·RESTAURANTE 
EL RINCON DEL CABALLO 

ALMUERZOS Y COMIDAS 
Reservas: Laura 677 740 195 

AIRE ACONDICIONADO 

PROMUEVE: CONSTRUYE: 

/:. SI BUSCAS VIVIENDA EN VINAROS, "" 
ATENCIÓN A NUESTRAS PROMOCIONES: 

PRÓXIMA 
CONSTRUCCIÓN 
en e/ SAN BLAS 
8.viviendas y 

os comerciales 

ÚLTIMAS VIVIENDAS ÚLTIMA 
VIVIENDA en 

c/Asturias esq. 
San Fernando 

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

www.promohogar.com 

------- -------- - - -- - --------- -------' 
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ACTUALITAT 

Cardona assegura que els pressupostos del 2009 són "els més 
generosos de la historia" ambla Comunitat Valenciana 

Antonio Rodríguez, que els pressupostos de 
I'Estat per al 2009 són "els més generosos de la 
historia" amb la Comunitat Valenciana. En total, 
Cardona va indicar que I'Estat destinara per a 
la comunitat un total de 2.336 milions d'euros, 
un 2,6% més que el 2008, destacant que "és la 
segona comunitat que més creix després de la 
de Castella i Lleó". 

del 33%, destinant un 52,8% dei s recursos 
a despeses socials, "a més d'augmentar les 
inversions en l'economia productiva en capítols 
com infraestructures, amb un augment del 6% 
respecte al 2008 i i I+D+i, amb un increment del 
6,7%. 

Antonio Rodríguez, Batiste Cardona i Juan A. Beltrán 

X.Fiores 

Segons Cardona, la confecció deis pressupostos 
del 2009 responen als criteris d'austeritat en la 
despesa, "pero mantenint el compromís amb la 
societat pertal que ajuden a recuperar l'economia'; 
solidaritat i inversió en l'economia productiva, 
"molt important en moments difícils". 

Respecte a la repercussió en la província de 
Castelló, Cardona va assegurar que és la inversió 
"més gran que s'ha fet en els últims anys". La 
inversió total, segons Cardona, és de 244 milions 
d'euros, un augment de quasi el 30% respecte 
al pressupost del 2008. Les partides que més 
han augmentat "són les del Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí i les del Ministeri de 
!'Interior, que creixen un 594%". El senador socialista Batiste Cardona va assegurar 

dilluns, acompanyat del vicesecretari de la 
comarca Juan Antonio Beltrán i el secretari local 

El senador socialista va destacar que el pressupost 
"augmenta i reforc;a" capítols com els de l'atur, les 
pensions i la dependencia, amb un increment 

Cardona també va destacar que es preveuen inversi
ons com la variant de la N-340, la N-238 o la N-232. 

La Asociación de Propietarios de Les Soterranyes asegura que el Plan de 
Reserva de Suelo para el polígono "parece que sea de otra zona" 

El presidente de la Asociación de 
Propietarios para la Defensa de Les 
Soterranyes, Ramón Bravo, acusó 
el pasado martes al Equipo de 
Gobierno de "disfrazar la realidad" 
con un proyecto de reserva de 
suelo para el polígono industrial 
"que parece que sea de otra zona". 
Según Bravo, el informe realizado 
por Iban Arquitectura SL "dice 
textualmente que no existen 
en la zona valores paisajísticos, 
medioambientales o culturales 
que proteger y que el territorio 
es de orografí~ plana, además de 
que el área reservada constituye 
una unidad ambiental agrícola 
en la que predomina el secano". 

El presidente de la asoc1aC10n, 
que aseguró que el polígono 43 
"es totalmente diferente" a como 
se describe en el estudio, criticó 
también un informe posterior del 
Ayuntamiento "fechado en enero 
de 2008 en el que se estima la 
presencia de 8 ó 1 O casetes de volta 
en el área del polígono, cuando 
nosotros ya hemos localizado 28". 
Según Bravo, esto demuestra "que 
no se ha hecho un estudio coherente 
de la zona, lo que nos lleva a 
preguntarnos por qué se disfraza 
la realidad, por qué se aprueba por 
vía urgente la solicitud del Plan de 
Reserva en enero de 2008, cómo se 
redacta el Plan Especial en enero 

X. Flores 

de 2007 y a quién se pretende 
beneficiar con el polígono". 
Bravo también indicó que la 
asociación "no comparte con 
la corporación la solución de 
mantener les casetes de vo/ta en 
rotondas, pues sería como poner 
la ermita en medio de un polígono 
industrial ", y recomendó al alcalde 
"que coja los 14 millones de euros 
y ponga el polígono industrial en 
Les Planes Altes, porque la mayoría 
de ciudadanos se lo agradecerán 
al no haber destruido la poca zona 
natural que queda en el término 
municipal". 
Bravo concluyó avisando al BLOC 
que "un voto afirmativo al polígono 

Ramón Bravo 

en Les Soterranyes sería un error 
muy grave, y nuestra asociación 
lucharía con toda su fuerza y 
medios para que este partido no 
tenga representación municipal en 
las próximas elecciones". 

En el 2007 nacieron 757 niños en el hospital de Vi na ros 
De el los, 326 eran de madres extranje ras 

Los hospitales públicos de 
la Comunitat Valenciana han 
registrado 54.789 partos con 
55 .584 nacimientos durante 
2007. Los datos reflejan 
que el 2,36% fueron partos 
múltiples. 
De estos recién nacidos, 19.190 
corresponden a hospitales de 
la provincia de Alicante (el 
34,52%), 6.192 a hospitales 
de la provincia de Castellón 

(11, 14%) y 29.303 a centros 
hospitalarios de la provincia 
de Valencia (52,72%). 
El 26,6% de los nacimientos de 
la Comunitat fueron de madres 
extranjeras, es decir 11.196 
niños. Concretamente, el 7,39% 
provenientes de América 
central y del sur como zona de 
origen, el 5,57% de Europa del 
Este y 4,85% de África . Un 1,72% 
procede de Europa Occidental y 

Redocoon 

América del Norte y un 0,92% 
de Asia y Oceanía. 
Por provincias, los nacimientos 
de madres extranjeras en 
Castellón han supuesto el 
29,76%del total de la Comunitat, 
en Alicante han sido el22,38% y 
en Valencia el 18,36%. 
El hospital de Vinares 
contabilizó un total de 757 
nacimientos, de los cuales 326 
eran de madres extranjeras. 



ACTUALITAT 

Asesinato en el mercadillo de Vinarós 
Un hombre de 51 años rec ibió cuatro im pact os de bala 

Sobre las 14.00 horas del pasado jueves 
2 de octubre se produjo en el mercadillo 
del jueves la muerte por arma de fuego 
de un hombre que responde a las 
iniciales de M.S.S., de 51 años de edad, 
de etnia gitana y que tenía un puesto 
en el mercadillo que se celebra en la 
parte trasera del colegio San Sebastián. 
Al parecer un individuo a cara descubierta 
se le acercó y, sin mediar palabra, comenzó 

A fa izquierda, agentes de fa 

policía focal de Vi na ros en el fugar 

del suceso, muy cerca del colegio 

Sant Sebastia 

Redacoñn 

a disparar alcanzando en el cuerpo de 
la víctima 4 impactos. El autor, que por 
el momento no ha sido detenido, huyó 
posteriormente en un turismo que 
estaba estacionado en las cercanías. 
A la hora de ocurrir el suceso había bajado 
la afluencia de gente comprando y algunos 
puestos comenzaban a desmontar, a pesar 
de ello la Guardia Civil pudo obtener 
información de varios testigos. 
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Tres comunidades autónomas, unidas en la cima del Tossal del Rei 
Pa rt ici pó un mil la r de perso na s 

Un año más, tres comunidades 
autónomas, Aragón, Valencia y 
Catalunya, volvieron a darse la mano 
en la cima del Tossal del Reí el pasado 
fin de semana aprovechando que este 
significativo accidente geográfico es 
frontera de tres municipios, uno por 
cada región, la Pobla de Benifassa, la 
Sénia y Vall-de-roures. 
Alrededor de un millar de personas 
decidió subir hasta la cumbre del 
Tossal, desde donde se goza de una 
vista privilegiada. Este año por primera 
vez, la celebración fue organizada 
por los tres municipios fronterizos, 

Emití Fono/losa 

con el apoyo de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia. Allí en la cima, 
Ferran Grau y Viqui Almuni leyeron 
un manifiesto y hubo parlamentos de 
los tres alcaldes, Víctor Pla, José Juan 
Giner y Carlos Sorolla; del delegado 
del Gobierno en Les Terres de I'Ebre, 
Lluís Salvadó, y del presidente de la 
Mancomunitat, Alberto Moragrega. 
La fiesta tuvo como colofón una 
comida de hermandad en Fredes, 
como es costumbre, y que congregó 
a unas 550 personas. La meteorología 
acompañó a esta jornada de 
hermandad. 

Programa previsto de actos en honor a la Virgen del Pilar 

Sábado, día 11: 
A las 22 horas, Verbena popular 
amenizada por una fabulosa 
orquesta. Durante la misma se 
repartirán gratuitamente cócstípicos 
vinarocenses, así como refrescos para 
el público asistente. 
Domingo, día 12: 
A las 11.30 horas, Procesión de 
la Virgen del Pilar, recorriendo la 

calle del Pilar, acompañada por la 
dol{aina y el tabalet El Joglar, hasta la 
iglesia arciprestal donde se celebrará 
la santa misa en honor a la Virgen del 
Pilar. 
A las 17 horas, Fiesta infantil, donde 
los niños podrán disfrutar de payasos 
y de una chocolatada. 
Agradecemos su colaboración 
desinteresada para la celebración 

í~ - ,· ~ 

:·~ ~ j_:.-. .. 

de los actos y el engrandecimiento 
de nuestra fiesta. 
NOTA: 
- Todos los actos lúdicos se 
celebrarán en la pista del Casino. 
- Los mayorales no se hacen 
responsables de los accidentes que 
se puedan producir 
durante la celebración de los 
festejos. 
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ACTUALITAT 

Vi na ros reduce a más de la mitad las fugas de agua 
potable y logra un notable ahorro energético en la red 

Emi/1 Fono/losa 

La ciudad de Vi na ros ha logrado rebajar 

a la mitad las fugas de la red de aguas 

potables además de reducir el consumo 

eléctrico necesario para impulsar la, 

a pesar del incremento notable de 

abonados, gracias al p lan de mejora 

puesto en marcha en los últimos años 

por la UTE Aigües de Vinarós, formada 

por FACSA y Ag uas de Va lencia . 

Desde el inicio de la conces ión del 

Ayuntamiento de la gestión del agua 

potable a esta empresa, una de las 

prioridades ha sid o reducir las elevadas 

pérdidas que había en la red, además 

de rentabil izar al máximo el consumo 

energético provocado por la extracc ión 

y distribuc ión del agua . 

Año 
2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 (30/06/2008) 

E 
n el año 2002 se perdía por las 
numerosas fugas existentes el 70 
por ciento del agua extraída; esta 
cifra se ha ido progresivamente 

reduciendo hasta el 32 por ciento que 
se registraba el pasado 30 de junio. Esta 
reducción, utilizando buscafugas que 
trabajan un día por semana durante todo 
el año y el resto de medidas adoptadas, 
ha permitido en cuanto al consumo, un 
significativo contraste positivo entre la 
actualidad y cinco años atrás. 
En el año 2003 había 16.004 abonados y 
pese al aumento en 3.103 abonados, a fecha 
27 de este mes de agosto, cuando había 
19.107, se han reducido tanto los metros 
cúbicos de agua totales suministrados como 
la electricidad consumida . En el año 2003, 
se suministraron 3.573.040 metros cúbicos 

16 

%Fugas 

70% 

61% 

42% 

37% 

31% 

34% 

32% 

En el año 2002 se perdía por las 
fugas existentes el 70 por ciento 
del agua extraída. La cifra se ha 
ido reduciendo año tras año hasta 
el 32 por ciento que se registraba 
el pasado 30 de junio,, 

mientras que el año pasado, cuando ya había 
2.763 abonados más, se redujo hasta los 
3.461 .384 . Aún es más marcada la diferencia 
en los kilowatios consumidos: hace cinco 
años fueron 2.195 .878 mientras que el 
año pasado se gastaron sólo 1.670.794. 
Así las cosas, si en el 2003 la electricidad 
consumida era por kwh/abonado/día de 
0,38, en el 2007 se redujo a 0,24 y en lo 
que llevamos de 2008, hasta este agosto 
la media ha sido de 0,22 . Por otra parte, 
la renovación de tuberías ha permitido 
incrementar la presión . Así, durante este 
año 2008 se ha mantenido prácticamente 
todos los meses de forma constante entre 
los 2,5 y 3 kilos por centímetros cuadrado, 
cuando por ejemplo en el año 2006 presentó 
unas marcadas oscilaciones, llegando tan 
sólo en diciembre a los tres kilos y bajando 

sensiblemente por ejemplo el agosto hasta 
solo un kilo y en mayo a un kilo y medio. Hay 
que destacar que se ha renovado la totalidad 
de la tubería principal , de 6 kilómetros 
de longitud para lo que se ha hecho una 
inversión de 2,2 millones de euros . 
El concejal responsable del área de Servicios, 
Agustí Guimerá, ha destacado que "estamos 
trabajando con la vista puesta en el futuro". 
"La empresa que tiene la concesión lo 
está haciendo bastante bien y desde el 
Ayuntamiento también se hace todo lo 
posible para ahorrar consumo pero hay que 
prevenir el futuro". El ahorro también ha 
venido dado porque en todos los baldeos 
de las calles y los riegos de jardines que 
no lo tenían localizado, se usa un camión 
cuba que gasta agua de un acuífero donde 
no es potable . 
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ACTUALITAT 

ec nc1 a m3 
Año Abonados 

subministra. 
kWh 

consumidos 
(kWh/abonado/ 

La renovación de 
tuberías ha permitido 
incrementar la presión. 
Durante el 2008 se 

2003 16.004 3.573.040 2.195.878 611 0,38 

2004 16.465 3.737.404 2.020.319 621 0,34 ha mantenido de 
2005 17.287 3.610.271 1.807.619 572 0,29 

2006 18.020 3.456.356 1.642.014 525 0,25 

2007 18.767 3.461.384 1.670.794 505 0,24 

27/08/2008 19.107 1.580.541 1.027.795 344 0,22 

Font: Ajuntament de Vi na ros 

forma constante entre 
los 2,5 y 3 kilos por 
centímetros cuadrado. 
Años anteriores 
presentaba marcadas 
oscilaciones ,, 

EXPO 
Por otra parte, anualmente se procede 
a cambiar dos mil contadores. Guimerá 
destacaba que en la Expo de Zaragoza 
pudo comprobar que las tendencias de cara 
al ahorro de gasto de agua que se están 
imponiendo en buena parte de los países, 
se han puesto en práctica ya en Vinaros. 
"En la mayoría de pabellones, se proponen 
soluciones para el ahorro que nosotros ya 
llevamos a cabo". Cuando el Ayuntamiento 
"haya cumplido" y tenga ya la gran parte de las 

fugas controladas, será el momento de "pedir 
a los ciudadanos que colaboren ahorrando 
agua con medidas diversas como poner un 
oxigenador de agua a la salida del grifo o 
llegar a los extremos de aconsejar que el agua 
con que se le lavan las verduras se use para 
regar las macetas. "Ahora aún tenemos un 
treinta por ciento de fugas y llegar a un diez 
o cinco nos puede costar un par de años". El 
edil responsable, junto con Aigües de Vinaros, 
de las aguas potables también comenta que 

"Vinaros tiene mucho chalet con piscinas que 
hay que llenarlas, habría que tender a que 
no se vacíen con frecuencia y si se le hace 
un tratamiento ese agua puede servir para 
varios veranos". "La capacidad de las balsas 
situadas junto a la carretera de Sant Rafael, 
está al límite, con esa agua se riegan unas dos 
mil hectáreas" indicaba, concluyendo que es 
fundamental que "la mayor parte del agua que 
se obtiene de los pozos llegue a la población y 
que ésta haga un buen uso". 
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Felicidades! Cinta de lbercaja celebró 
el cumple de su hija María 

Vinaros C.F. 
Con el buen juego 
y ayuda de la 
afición, el Vinaros 
C.F. remontó el 
encuentro. 
En la foto vemos 
a los seguidores 
Miguel y el pequeño 
Joan 

Boda 
El pasado 
día 4 de 
octubre en 
la arciprestal 
de Vi na ros 
contrajeron 
matrimonio 
Christian 
y Blanca. 
Felicidades y 
por muchos 
años 
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Trobada'58 DINAR 

Ja tenim 50 anys 
Hotel Roca 25 octubre de 2008 
Preu: 38 euros (menú+ música disco) 

Futbol 
El deporte y el 
trabajo unidos 
por la amistad. 
Ernesto, jugador 
de la U.E. 
Ra piten ca, y 
Gaspar Redó, 
presidente 
del equipo 
veterano 

Professors de I'IES Leopoldo Querol es reuneixen en 
un d ina r per agafar forces pel nou curs escolar 



\. 

El Grinyó Ballester 2002, Joaquín Simó, després 
d'assistir a la menció de Sebastián Albiol com a 
Grinyó Ballester 2008, va acudir al Te Oeum, on 
va saludar el Grinyó 2007, Ramon Redó. A l'altra 
foto, Paco Castell, Grinyó Ballester 2003, entrant 
al consistori amb la seua dona moments abans 
de celebrar-se ellliurament. 

Brigada 
El passat dia 3 els treballadors 
de la brigada d'obres i serveis 

de I'Ajuntament de Vi na ros 
van celebrar amb un sopar la 

jubilació de José Aspachs, i li van 
desitjar molta sort en aquesta 
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Finalizado el verano, las tertulias entre amigos 
se trasladan al interior de los locales 

• 
nova etapa de la seua vida ~A.. ........_ 

~~~~~~~~~~~--~--~ 
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o La Peña Playera celebró su cena anual en el restaurante La Isla. Pepito ha prometido para el próximo 
año, que será el número 25, sorprendernos con un menú muy especial y un final de fiesta sorpresa 
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Día festivo de Bamesad en la ermita 

El pasado sábado 27 de septiembre, Cocemfe 
y su club BAMESAD (Baix Maestrat Esport 
Adaptat) organizaron por segundo año unas 
paellas en la ermita para socios, deportistas 
del club y colaboradores. Las paellas fueron 
elaboradas por Delfín con la ayuda de su 
padre, a los cuales la asociación y el club les 
damos las gracias por haber elaborado las 
paellas un año más desinteresadamente. Más 
tarde, ya en la sobremesa, nos amenizaron 

entro A~ 

El nuevo tenor de los 
Tigres, Á/varo Urgellés 

Los Tigres con asociados 

Manolo Ce/m a 

con sus canciones el grupo Los Tigres del 
Servol, haciéndonos pasar un buen rato e 
incluso hicieron salir el sol. 
Así mismo, desde este escrito agradecer la 
colaboración, ya que sin ella la asociación 
no podría haber hecho paellas, al 
Ayuntamiento, a Carrefour-Vinaros, Alfredo 
(El Ermitaño). Los Tigres del Servol, como a 
otras colaboraciones. Gracias a todos y hasta 
el año que viene. 



Celebración comunitaria 
Bodas de plata matrimoniales 

Contactar con mosén 
Cristóbal durante el 
mes de octubre. 

Junta Local de Vinaros 
Travesía San Vicente 3-1 o 

12500-Vinaros 

Cena benéfica anual 
La Asociación Española contra el cáncer, Junta Local de 
Vinaros, comunica a sus socios y público en general que el 
próximo sábado dia 8 de noviembre de 2008; como ya viene 
siendo habitual, se celebrará la cena benéfica anual, -que 
tendrá lugar en los Salones Paladium de Vi na ros 

Hora de inicio prevista 21.30 h 
Precio del ticket 50 € 

Todas aquellas personas interesadas en acudir a la 
mencionada cena, rogamos se pongan en contacto con 
nosotros, a fin de concretar las correspondientes reservas, 
llamando a los teléfonos que seguidamente se indican: 
Teléfono oficinas asociación: 964.451.629, de miércoles a 
viernes de 1 O a 14 h 

Marta (psicóloga a.e.c.c.): 670.629.345 
Conchita (presidenta a.e.c.c.): 661.918.815 

Joaquín (secretario a.e.c.c.): 607.284.652 

El Orfeó vinarossenc, 
a Sant Mateu 

El pasado domingo 
día 28 de septiembre 
nos desplazamos a la 
vecina localidad de Sant 
Mateu para ofrecer un 
concierto de canto coral, 
de habaneras y canciones 
populares, finalizando 
con el tradicional nuestro 
Varem lo 1/aüt, siendo el 
mismo muy aplaudido por 
el público asistente. 
El mencionado 
concierto se realizó en 
la iglesia arciprestal y 

Redarronn 

fue patrocinado por la 
Diputación de Castelló y 
la Federación de Coros de 
la Comunidad Valenciana 
y organizado por el 
Ayuntam iento de Sant 
Mate u. 
Terminado el mismo, 
visitamos la iglesia San 
Pedro, el convento de 
Agustinas y demás, 
term inando la fel iz mañana 
con una muy buena 
comida en el restaurante 
La Perd i. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vi na ros 

El pasado día 2 de octubre, 
reanudamos nuestras actividades 
ocio-culturales en los salones de 
nuestra asociación con un gran 
número de afiliadas. Intervinieron, 
Sebastián Casanova, como 
representante de la Fundación 
Caixa Vi na ros, y M. Fernanda Porres, 
en representación de nuestra 
asociación. Ambos expusieron 
los convenios que se han llevado a 
término entre la F. Caixa V. y nuestra 

HISTORIA ARTS LLETRES 

Asociación. Ambos respondieron 
aclarando todas las preguntas que 
se les hicieron por parte de las 
socias. Finalizó el acto con un vino 
de honor. 
Comunicamos a todas las asociadas 
que el próximo día 16, a las 17 h, 
se ofrecerá en nuestros salones 
una charla coloquio sobre la salud 
a través del conocimiento del 
cuerpo, relajación mental y técnicas 
enérgicas. Lajunta 

Organitzat per I'Associació Cultural Amics de Vinaros 
V) 

SORTIDA 
EL PUIG DE LA NAU - BENICARLÓ 

a carrec d'Arturo Oliver Foix 

Día: 18 d'octubre, dissabte 
Punt de trobada: pla~a de l'ermita de Sant Sebastia 
Hora de trobada: 9.30 (per esmorzar) 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
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CULTURA 

El 11nacimiento" de Vi na ros, versión infantil 
Un actor cauti va a los escolares narrando la 'carta pobla' en forma de cuento 

No hay mejor forma de aprender 
historia divirtiéndose y si no, que 
se lo pregunten a los escolares de 
primero y segundo de Primaria de 
Vinares que han tenido la ocasión 
de disfrutar de una divertida historia 
protagonizada por un actor y ellos 
mismos y que era nada menos que 
la del nacimiento de Vinares como 
municipio cristiano. 
El auditorio de Vinares acogió 
durante un par de días, y en varios 
turnos (para dar cabida a todos 
los colegios) una singular función 
teatral en la que el divertido actor o 
"contador de cuentos"Felip Kervarec 
se ha atrevido a representar, y con 
resultados muy positivos, lo que 
fueron los albores de Vinares como 
población cristiana, cuando dejó 
de ser alquería musulmana hace 
767 años. Uno de los actos más 
curiosos de la amplia programación 
de la Concejalía de Cultura para 

celebrar la carta pobla ha sido esta 
peculiar función teatral realizada 
en el auditorio municipal. Kervarec, 
solo sobre el escenario y con un 
reducido atrezo, fue capaz de 
contar de forma amena las distintas 
fases por las que han pasado estas 
tierras, remontándose incluso a la 
prehistoria. La participación escolar 
fue vital dado que un par de niños 
elegidos al azar se convirtieron por 
unos momentos en los padres de 
Jau me 1, mientras que otro grupo de 
escolares representaron al propio 
rey y algunos de los personajes 
más significativos de la victoria 
sobre los musulmanes en Valencia 
y la conversión de la alquería en 
población cristiana, como el alcaide 
de Peníscola Gil de Atrosillo y Grinyó 
Ballester, a quien el rey donó estas 
tierras en 1241. 
Kervarec ya había ofrecido funciones 
similares en anteriores celebraciones 
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Emilt Fono/losa 

de la carta pobla, pero para edades 
superiores de Primaria . Era difícil 
pensar que esta vez niños de tan 
sólo seis y siete años pudieran 
llegar a conocer con tanto detalle 
la evolución histórica de la ciudad, 
pero este actor demuestra que con 
un lenguaje adecuado, trufado de 
momentos graciosos, se pueden 
lograr grandes objetivos. "Lo he 
enfocado -decía- como que les 
estoy contando un cuento, pero me 
gusta ayudarme de su colaboración, 
cogiendo voluntarios, esto les 
motiva mucho, a veces, se ofrecen a 
subir muchísimos niños". No es más 
complicado contar la historia para 
público infantil porque "no entran 
las valoraciones históricas que 
cada uno quiera hacer si te estás 
dirigiendo a gente adulta". Busca 
que los chavales se lo pasen bien 
pero sobre todo que entiendan bien 
qué les está explicando. 



CULTURA 

Exposició de Taló a la se u social 
d'Amics de Vinarós 

La seu social de I'Associació Cultural 
Amics de Vinaros acull, fins al día 15 
d'octubre una exposició de Taló, el 
pseudonim artístic del vicepresident i 
diputat de Cultura de la Diputació de 
Castelló, Miguel Ángel Mulet. 
~exposició es va inaugurar el passat 
dijous 2 d'octubre i va ser a carrec del 
president de l'associació i del mateix 
autor. 
El vessant artístic de Miguel Ángel Mulet 
no és nova. Taló va comen<;ar a realitzar 
exposicions l'any 1990 i respecte al seu 
estil, assegura haver passat "per tots 

X. Flores 

els espais de la pintura, pero he anat 
evolucionant fins arribar en un espai 
abstracte on ara em trobo molt a gust': 
La pintura de Taló afegeix "les 
experiencies vitals per les quals he 
passat i de personatges i situacions de 
les meues lectures': 
Coma diputatdeCultura, Muletva indicar 
que la província es troba artísticament 
en un alt nivell de creativitat i espera 
que, "si en temps de crisi les condicions 
economiques han de marginar alguna 
cosa, espero que la cultura siga l'últim 
que es margine': 

Fotogrames.cat 
prepara un 
document grane del 
XXII Campionat de 
Castells de Tarragona 

Redacció 

Fotogrames.cat va estar present al XXII 
Campionat de Castells de Tarragona . Dani 
Mandrágora y Joaquim-Vicent Guimera van 
ser els dos vinarossencs acreditats en la 
competició més important de Castells, que 
aquest any va aplegar 18 colles de castellers. 
Fotogrames.cat esta preparant el document 
grafic amb més de 3.000 imatges de la jornada 
castellera més important que se celebra cada 
dos anys. D'altra banda, també a Fotogrames. 
cat podeu veure el document grafic del 
Festival de Bandes del Baix Maestrat, que es 
va celebrar fa dos setmanes a la Jana. 

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

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

wt~~~I. s.l. -MANTENIMIENTO DESAGÜES COMUNITARIOS 

Avda. Zaragoza, s/n 
Apdo.538 

Tel. 964 45 52 82 
Móvil617 31 73 45 

12500 VINAROS 
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Paz Buñuel 
expone en Cervera 
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Un cap de setmana demoníac 

El passat 4 d'octubre va ser un dia per als 
membres de Ball de Dimonis de Vinares pie 
d'actes demoníacs. 
El primer a Castellbisbal, on se celebrava el 
Correllengua amb una trobada de Bestiari a la 
qual va anar el nostre Bou, acompanyat d'uns 
quants membres de dimonis. Allí van passar tot 
el cap de setmana, van fer dos cercaviles amb foc 
i les besties van estar ex posad es durant tot el cap 
de setmana per tal que grans i menuts poguessen 
veure-les de pro p. 
L'altre acte, al qual vam assistir el dissabte passat, 
va ser ell Memorial Joan PI a, que es feia a Alcanar. 
Qui era Joan PI a?, es preguntaran. Joan era un 
jove d'Aicanar, membre deis diables de Fotem-li 
Foc i d'altres associacions del poble. Un jove pie 
de vitalitat i projectes que ara fa un any ens va 

PROGRAMA 

Associació Cultural Bol/ de Di monis 

deixar, provocant a tots els qui el coneixíem un 
buit en el cor. Per aquest moti u va ser un correfoc 
molt emotiu, fins i tot per als qui no havien 
tingut la sort de conéixer-lo. En el correfoc van 
participar els diables de la Rapita, els amfitrions 
d'Aicanar i nosaltres. Tots ens ho va m passar molt 
bé recordant el nostre amic i company, fent alió 
que a ell també li agradava fer: correfocs. Durant 
el correfoc, Joan va tornar a ser entre nosaltres, 
perqué una persona no mor mentre el seu record 
segueix viu. 
Per acabar, volem felicitar a tots el membres del 
grup de diables d'Aicanar Fotem-li Foc per la 
magnífica organització del correfoc i a tots aquells 
que han fet possible que es puga ha ver fet aquest 
1 Memorial a Joan Pla, que esperem que passe a 
ser una data en la qual ens retrobem cada any. 

23 d'octubre, Bebeteca, Contes peral món del nadó, pera nadons de 
1 O a 20 m esos (pera participar inscriviu-vos a la biblioteca municipal) 

24 d'octubre, a les 22 hores, teatre amb l'obra El candidato. 
o Lloc: Auditori Municipal 

o Lloc: Biblioteca Municipal 
o Organitza: Biblioteca Municipal 

o Organitza: Regidoria de Cultura, Teatres de la Generalitat i 
Circuit Valencia de Teatre. 

La Universitat pera Majors inaugura el curs amb 748 alumnes matriculats 

Els alumnes de I'Aula pera Majors de 
la Seu Nord de la Universitat Jaume 
1 viatgen a la inauguració en una 
jornada de visita al Campus del Riu 
Se c. 
El programa de formació per a 
majors de la Universitat Jaume· 1 
inaugura oficialment el curs 2008/09 
el dimarts 30 de setembre de 
2008, a les 18 hores, al Saló d'Actes 
Alfons el Magnanim de la Facultat de 

Ciencies Jurídiques i Econemiques. 
La catedratica d'Arqueologia de I'UJI, 
Carme Olaria i Puyoles, impartira la 
llic;ó inaugural sota el títoi"Pensament 
mític i religiós en les comunitats 
primitives". 
La inauguració va comtar amb 
la presencia del rector de I'UJI, 
Francisco Toledo, el director academic 
de la Universitat per a Majors, 
Salvador Cabedo, representants 

del Consell Social, de I'Ajuntament 
i la coordinadora del programa, 
Pilar Escuder, que presentaren els 
projectes per aquest nou curs. 
El programa Universitat pera Majors 
es va iniciar en el curs 1998/99 amb 
38 estudiants. En aquesta edició hi 
ha matriculats 568 estudiants en 
el campus de Castelló i 180 en les 
Seus de !'Interior, Els Ports i El Nord. 
El total d'alumnes al programa peral 
curs 2008/ 09 és de 748. Per enguany 
esta previst superar les 1250 hores 
de docencia en el programa troncal i 
950 hores en activitats permanents. 
Coma novetats d'enguany destaca la 
creació de dos seminaris permanents: 
el de Noves Tecnologies, que tindra 
una part important d'investigació 
en projectes d'ambit nacional i 
europeus i que pretén ser un ciar 
referent de d'impuls en l'ús de les 
Noves Tecnologies per part deis 
majors; i el d' ldiomes, que té com 
objectiu el fomentar l'aprenentatge 
deis idiomes estrangers entre els 
majors. 
VIl Col·loqui Internacional del Grup 
Europeu d'lnvestigació Histórica 

Potestas: ESCRIPTURA 1 
IMATGE AL SERVEI DEL PODER 
Dues jornades de ponencies en 
Castelló i Vinares, a carrec de 
destacats doctors de la Universitat 
Jaume 1, la Universitat Potsdam, la 
Universitat Darmstadt i la Universidad 
de Valladolid . Calendari : 27 i 28 
d'octubre, a Castelló (Sala de Graus 
de la FCHiS) i Vinares (Biblioteca 
Municipal) respectivament. 
Assistencia lliure oberta a tot el 
públic. 
COMUNICACIÓ EN PÚBLIC, 
COM PLANTAR CARA A LA POR 
ESCENICA 
Taller de 8 hores de classe presencials 
en horari de matí (1 0-14 hores) a la 
Seu del Nord (Vinares). 
Objectius: Reforc;ar en l'alumnat les 
destreses relatives a la comunicació 
en públic i plantar cara a la por 
escénica mitjanc;ant una millora 
deis mecanismes de comunicació. 
Calendari : 22 i 29 de novembre. Dies: 
Dissabte de 1 O a 14 hores U oc: Seu 
del Nord. Biblioteca Municipal de 
Vinares(C/ El Pilar, 26) 
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Desembarcos arrastreros 

Semana y mar con puente 
El mar ha permanecido estable y calmado. Todas la s pesqueras 
estuvieron operat ivas. 
La pesca de ar rastre só lo faenó los tres primeros d ías de la semana , 
ya qu e el viernes tenía declarado puente o festivo. Las especi es 
fue ron: langostino a 40 €/kg, calamar de 1 O a 19 €/ kg (según tam año ). 
pescadilla de 4 a 9, salmonete a 5, peluda a 7, mollera a 3, caracol a 
10, gale ra a 5, rape de 5 a 8, pota y congrio a 1 y cintas, cangrejo y 
morralla de 2 a 4. 
En cuanto al cerco, el lun es sólo una traíñ a pill ó 100 caja s de sardina 
mediana a 15 €/caj a (12 kg). El martes e ntre tres atraparon 200 caj as 
de alatxa a 10, de jurel 50 a 9 y 180 de viso a 7. Y el miércoles, tres 
barcas desembarcaron 250 cajas de sÚdina a 15 . Para el viernes, esta 
modalidad tenía previsto pescar. 
Los trasmalle ros se dedica n en su mayor ía al lenguado. Se cotizan de 
15 a 20 €/kg , t igre y palaí a 1 O y sepia a 9. El mabre a 6 y las doradas de 
3 a 12 (depende grosor). El xarxier del gra n fondo llevó gall ineta a 18, 
pargo a 15, ra ya a 5 y corva y mamona a 3. 
Dos marrajero s arribaron con pez e spada de 6 a 1 O €/kg , atún a 1 O, 
albacora a 6 y /lampuga a 2. 
La pesca del pulpo con cadufo ha comenzado tras medio año de veda . 
Los medianos se ve nden a 2 €/ kg y los mayores hasta 5. 

Nuevo desguace 
Ha sido retirada del servicio activo la embarcación de pesca de 
arrastre Alample Tres. Ahora será desguazada . Este emblemático barco 
con ca sco de material de acero, fue construido por los astilleros de 
Tarragona en 1978 pa ra los armadores vinarocenses Jaime R. Federico 
Prats y Manuel Zapater Juan . 
Su s caracter ísticas principales son : eslora total 28 m; manga 6,62 m; 
puntal 1,65 m; T.R.B. 98,76 tns . y arqueo en GT 1 06,2. Su matrícula y 
folio es 3•-TA-3-2697 . 
Este bou desde qu e fue botado ha faenado siempre en Vinaros . Se 
dio la circunstancia que en varias ocasiones, cuando había grandes 
temporales, fue el 
ún ico barco en todo 
el Mediterráneo 
es pa ñol que se 
hizo a la ma r 
a fa ena r. Cabe 
recalcar también 
la s enormes 
pesqu erías que 
ha llevado en 
sus bodegas, 
pues si empre fue 
pionero engrandes 
capturas de todo 
tipo de pescados. 
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En castella se'l coneix per orca común, espolarte i ballena 
asesina. Aquest últim nom es creu que és degut a una traducció 
inadequada d'uns mariners espanyols en albirar com unes 
orques atacaven una balena, anomenant-la "assassina de 
balenes" en veure que atacaven com "llops de mar" criatures o 
ballenons. En traduir-ho a l'anglés van permutar els termes i va 
quedar killer whale. En francés, se l'anomena arque. En alemany, 
orka. En gallee, candorca. 1 en base, ezpalarta. El seu nom en 
!latí és Orcinus orca. És un mamífer molt ben adaptat a la vida 
aquatica, per aquest motiu pertany a l'ordre deis cetacis. Com 
que té dentició és un odontocet. 1 al seu torn és de la família 
deis delfínids. 
És de cos massís, robust i fusiforme. El cap és menut. A la boca 
té gairebé 40 dents coniques en cada mandíbula. Com que la 
musculatura per a mastegar esta atrofiada, engoleix l'aliment 
que passa a l'estómec que esta dividit en cameres on el tritura. 
A la part alta del cap té l'opercle, l'orifici per on respira. les 
extremitats anteriors o aJetes pectorals són a m pies i arredonides. 
La cua és forta amb !'aleta caudal plana en horitzontal, 
dissenyada per a pujar i baixar rapidament de la superfície. la 
seua característica coloració la fa diferent a primera vista. Elllom 
i els flanes negrosos contrasten amb la banda blanca des del 
ventre fins al darrere del dors. Se li aprecia en la base del darrere 
de la dorsal un peculiar "sella de muntar". Sobre l'ull hi ha una 
banda blanquinosa. 
Els mascles són més grans, poden arribar a mesurar 10 m i 
pesar 1 O tones. Viuen en associacions familiars o en xicotetes 
bandades. Pel que fa a la reproducció, la femella té una gestació 
de 15 mesos. La seua maxima longevitat arriba als 90 anys. 
S'alimenta a base de peixos, pingüins, aus marines, etc. Les 
seues tecniques per a ca~ar-los són diferents i es perfeccionen 
segons on habiten, ja que de pares a fills transmeten diverses 
formes de ca~ar. 
No tenen depredadors naturals, ja que estan al capdamunt de 
la piramide. En canvi, els humans l'hem ca~at per a aprofitar
ne la carn, l'oli, etc. Des de fa tres decades estan protegides, 
pero diversos pa"isos la cacen amb !'excusa de fins científics. La 
seua mala reputació a causa del nom de "balenes assassines: 
és una absurditat. Ningú no ha pogut veure que hagen atacat 
els humans. Solament en una ocasió en el mar una orca va 
confondre una persona amb una foca, pero a l'instant se'n 
va adonar i va fugir espantada, sense causar-ti grans danys 
personals. En aquaris, de vegades, les orques també es cansen 
una mica deis seus domadors, i els sacsen un poc o els retenen 
ambla boca sota l'aigua, sense lesionar-los en absolut, atés que 
una simple pressió mandibular els partiría en dos. Pero la cosa 
queda en un simple esglai. 
Com a anécdota, dir que al nord d'America en una estreta badia 
quan a la nit entrava una balena, una orca avisava els residents 
d'una cabanya i aquests sortien amb els bots a ca~ar-la.l després 
donaven a !'orca un tros de carn com a recompensa. Habiten en 
gairebé tots els mars i oceans del món, especialment per aigües 
pelagiques. Poden anar a una velocitat de 60 km/h. A l'estret 
de Gibraltar, durant la temporada de les tonyines, quan els 
pescadors pesquen amb sedal, les orques condue·ixen aquests 
peixos cap a les embarcacions, i molts mengen de l'esquer i són 
atrapats. Quan s'hissa la tonyina, les orques en mengen una com 
a tribut per la seua col·laboració. 



11 octubre 2008 

PATINATGE. Club Patinaje de Vinaros 

Gaspar Redó 
El Club Patinaje Artístico Vi na ros en Gandia 

El patinaje artístico ha vuelto a ser 
uno de los protagonistas deportivos 
de la semana al lograr el Club 
Patinaje Artístico Vi na ros un éxito 
de resonancia en Gandia dentro del 
Trofeo de Fiestas de esta ciudad. 
En la categoría cadete territorial 
B la patinadora Lledó Bien Usó 
quedó clasificada en 1 • posición de 
dicha prueba. En categoría alevín 
Territorial A, la ganadora fue Patricia 
Gomis, seguida de Irene Tomás y 
Oiga Clavo. En la categoría cadete 
Territorial A, quedó primera María 
Gomis y segunda Almudena Gómez. 
Por lo que respecta al balonmano, 
hay que resaltar la espectacular 
victoria conseguida in extremis por 
el Club Balonmano Vinares la pasada 
jornada en el pabellón municipal 
ante el Aveval Mallorca por un 
agónico 22-21 . 

Territorial B 
CADETE 

Por último, hay que mencionar 
el empate con sabor a victoria 
conseguido por el equipo femenino 
de fútbol sala CC Vinares Grupo 
Franco en su debut en la División de 
Plata ante el potente Zaragoza . 
Damos una vez más la enhorabuena 
a todos -ellos por tan importantes 
éxitos para nuestro deporte. 

El Club Patinaje Artístico Vi na ros sigue 
desplazándose por tierras valencianas. 
Esta pasada semana, se han trasladado 
hasta Gandia para participaren el Trofeo 
Fira y Fes tes 2008 y seguir demostrando 
que en el patinaje artístico, las 
patinadoras de Vinares están entre las 
mejores de la Comunidad Valenciana. 
Hasta Gandia se trasladaron 6 
patinadoras, de las cuales cinco 
consiguieron podio. A continuación se 
detallan las clasificaciones: 

1 -Clasificada Lledo Bien Usó 

Territorial A 
ALEVfN 
1 -Clasificada Patricia Gomis Mi ralles 
2- Clasificada Irene Tomas Rodríguez 
4- Clasificada Oiga Calvo Beltrán 

CADETE 
1 -Clasificada -Maria Gomis Mi ralles 
2- Clasificada - Almudena Gomez Beltrán 

Importante Empresa del Sector del Mueble selecciona 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
para su Departamento de Administración. 
Se valorará experiencia, aunque no es imprescindible. 
Residencia en Vi na ros o alrededores. 
Formación a cargo de la Empresa. 
Interesados enviar Curriculum Vitae al apartado de 
Correos 263 de Vi na ros. 

Recordamos a todos los 
seguidores del patinaje que del 
1 O al 11 de octubre se celebra 
en Burgos el LXIII Campeonato 
de España, categoría alevin, 
y como única representante 
de la Comunidad Valenciana, 
nuestra querida patinadora 
Patricia Gomis Miralles. 
Desde estas líneas te damos 
nuestra enhorabuena, 
por participar en dicho 
campeonato, y no olvides que 
todo el pueblo de Vinares, 
desde sus casas, estará 
animándote para que consigas 
traerte alguna medalla . 
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TENIS. Club de Tenis Vinaros 

Óptimo principio de curso 

La ilusión por el nuevo curso 
tenístico se deja sentir en los 
alumnos de la Escuela del 
Club de Tenis Vinares, que han 
empezado con gran intensidad los 
entrenamientos tanto a nivel de 
pretenis e iniciación, con los más 
pequeños y principiantes, como 
los alumnos de categorías de 
perfeccionamiento. 

importante como una forma de 
vida sana y con buenas costumbres 
adquiridas con una formación 
basada en el respeto y el trabajo en 
equipo, y los segundos ya en ese 
estadio del inicio al apasionante y 
complejo mundo de la competición, 
con todos los condicionantes 
intrínsecos que ello conlleva y que 
debido a su amplitud y complejidad 
muchas veces se ve más fácil de lo 
que realmente resulta. 

Los jóvenes, dispuestos a 
trabajar duro este invierno 

Marat Safín estuvo en Vi na ros 
siempre que su agenda lo permitió 

Los primeros en su etapa de 
familiarización con todo lo 
relacionado con el deporte del tenis 
tanto a nivel de materiales, entorno, 
etc. como de inicio de la cimentación 
de una base que sirva para poder 
abordar el tenis tanto como 
competición, o diversión según la 
dirección tomada por los alumnos, 
pero en cualquier caso siempre 

Los ex alumnos de la escuela, 
en plena forma 

de no perder la forma para estar a 
punto en próximas competiciones 
y alternando sus contactos con 
ex compañeros de su época de 
competición, caso de los hermanos 
Vicente, con Fernando que nos 
decía que al volver a la Escuela 
sentía una gran emoción y esperaba 
al final de temporada poder 
reunirnos todos los componentes 

de aquella época para poder hacer 
una cenita y recordar los buenos 
momentos. lván también estuvo 
con sus ex compañeros de piso, los 
hermanos Safín, Maat y Dinara, en 
una cena de reencuentro y quien 
sabe si los compromisos se lo 
permiten podrían venir a la cena 
con sus amigos de la Escuela del 
Club de Tenis Vinares. 

Nuestros ex alumnos y ahora 
componentes del equipo 
absoluto del Club de Tenis siguen 
manteniendo la cordial relación 
entre ellos y entrenando con objeto 

NATACIÓ. 

Emotiva despedida 
1 

El domingo 28 de septiembre nadé por última 
vez en aguas del puerto de Barcelona, cumplí mi 
sueño de nadar durante seis décadas, pues nadé 
por primera vez en 1948. 
Este año y el pasado nadé en la prueba establecida 
en 2001 de algo más de 1.000 metros saliendo de 
la parte norte del Maremagno con llegada en la 
plaza de Colón ya que desde entonces se aconsejó 
no inscribirse a los que suponen no llegarán a la 
meta "normal" antes de una hora, aunque algunos 
no lo consiguen. 
Cuando mandé mi inscripción avisé a la 
organización CN Atletic Barceloneta que sería mi 
última participación, me sentía más que satisfecho 
de nadar sesenta años (nunca lo había hecho 
nadie), lo cierto es que me perdí alguna travesía 
por motivos de trabajo, nunca por enfermedad. Tan 
pronto llegué al sitio de concentración algunos de 
la organización me decían que no les gustaba que 
dijera que era mi última travesía, incluso algunos 
participantes me pidieron una foto con ellos, 
tanto hombres como mujeres, así como también 
momentos antes de lanzarnos al agua. Al menos 
quince o veinte metros tanto de salida como de 

llegada que nadé estilo crol, lo demás lo hice de 
espalda, a doble brazada o sea con los dos brazos a 
la vez, como hice en la de Vinares. Ahora no podía 
desviarme al nadar a cinco o seis metros del muro 
del muelle, nadaba muy a gusto porque estaba 
viendo que tras de mí había varios participantes, 
no sería el último (casualidad), como el año pasado 
entraron siete hombres y cuatro mujeres más tarde, 
mi crono marcaba 32 minutos, solamente uno más 
que el año pasado. 
Debo destacar y agradecer que el último trofeo 
que se me entregó fue el mejor de todos cuantos 
tengo, Trofeo Esteve Granada, nombre del que 
fuera nombrado presidente del club, precisamente 
el año que yo nadé por primera vez, así que en las 
dos pruebas de despedida en Barcelona y Vinares 
he sido premiado con los digamos "mejores 
trofeos'; lo cual debo agradecer públicamente 
desde aquí, el Trofeo Cala Montero en la travesía 
al Port de Vinares. No puedo quejarme en absoluto 
de mi despedida. 
Bueno, la despedida no es total, solamente en 
cuanto a travesías, ya que en piscinas me siento 
obligado a continuar al menos un año más para 

Barcelona 2008 

Mostrando el tiempo que hice en la 
prueba 

Quitándome el chip que marca el 
tiempo empleado en la prueba 32, 
uno más que el año pasado 

establecer o batir nuevos récords de España para 
que el nombre de Vinares y el mío propio perduren 
quizá décadas en los rankings, tengo ya alguno 
con diez años de antigüedad, entre ellos los 1.500 
y los 400 metros, los más duros para los nadadores 
de mi edad. 
Les ruego lean este escrito que me mandó el Club 
Natació Atletic Barceloneta (que adjunto) junto 
con varias fotos, ello quizá haga que rectifique 
porque dicen que rectificar es de sabios, si es que 
esté en buena forma porque todavía no pienso 
dejar la natación. 

En nom de tot el Club gracies a vosté 
per poder deixar-nos gaudir de la seva 
companyia i participació un any més. Com 
sempre ha estat un gran plaer. 
Gracies novament i us esperem l'any vinent 
perque la travessia sense el Sr. Figueredo no 
seria el mateix. Una forta abra¡;ada 
Eva Nieves García 
Club Natació Atletic Barceloneta 



Rafael Marcos Simó 

Hace un par de semanas, con la publicación del 
Vi nogal, daba título al editorial con un "Estamos de 
vuelta'; y lo mismo podría valer para esta columna. 
De nuevo, con los lectores y con la temporada 
ya comenzada. Un año más le cuesta arrancar a 
los langostineros. La pretemporada, que para 
muchos será larga y para otros al contrario, trae 
contratiempos que luego se notan en el comienzo 
liguero. Se iniciaba la competición con un valioso 
empate en Nules, pero se iba ganando 2-0 y en 
poco más de un minuto encajamos dos goles. 
Luego jarro de agua fría en el primer envite en 
el Cervol perdiéndose frente al San Pedro. Nueva 
derrota pese a jugar estupendamente en La Vall y 
por fin la primera victoria no sin nervios y tensión 
tras adelantarse los visitantes en la primera 
jugada de partido. Se puntuaba una semana más 
tarde en Almenara merced a un nuevo empate y 
entre esta redacción y su publicación se recibía al 
Borriana en jornada adelantada. Es cierto que no 
hay ningún equipo que comienza la temporada a 
punto, siempre hay equipos que empiezan más 
fuerte que otros porque así lo tienen planificado, 
pero ninguno al 100%. A los langostineros 
siempre les cuesta arrancar y si se analizan los 
motivos se encuentra el porqué. A poco menos 
de una semana para empezar la competición se 
prescindía de dos de los fichajes realizados en el 
verano y eran reemplazados por dos jugadores 
que por circunstancias se encontraban en ese 
momento sin equipo. A pesar de que por su cuenta 
podrían ir entrenándose, no nos engañemos no es 
lo mismo, les falta entre otras cosas acoplamiento 
y ritmo de competición . 
Hay que añadir a esto las lesiones que han dejado 
sin poder debutar aún a jugadores en la liga o los 
que se han lesionado en las primeras jornadas. 
Otra causa es que hay jugadores que por motivos 
personales no pueden acudir a entrenar. Otro 
factor a considerar es la reubicación de Espinosa 
y la nueva disposición táctica de Santi . Poco 
a poco se va mejorando y van llegando los 
resultados. ,Si se analiza la tabla veremos que hay 
equipos arriba que en teoría no deberían estar 
y otros como Benicassim, Saguntino, Sant Jordi 
incluso el Acero que conseguía esta semana su 
primera victoria, les ha costado arrancar y cogerle 
el hilo a la competición. Esto no ha hecho más 
que comenzar y con el paso del tiempo y de las 
jornadas cada uno estará al final donde le toque. 
Si tenemos en cuenta que al principio siempre 
solemos pinchar en casa y luego se reaccion a, no 
hay por qué alarmarse aunque este año parece 
que ha costado más y fuera no se ha conseguido 
aún ganar. Acuérdense de las temporadas 
anteriores cuando nos vi sitó el Acero, o los fili ales 
del Vilarreal y Borriana, especialmente este último 
que se llevaba los tres puntos del Cervol en la 
primera jornada de liga y se terminó jugando la 
promoción. Lo dicho, el equipo va cogiendo el 
punto, ya se ha ganado en casa y ahora sólo falta 
hacerlo fuera para irse hacia arriba y dar guerra 
también como siempre. Regresa la columna, el 
fútbol y las victorias. 
No quiero cerrar la columna sin hacer mención al 
juvenil. Ha estrenado categoría magníficam.ente, 
consiguiendo tres victorias en tres partidos y 
situándose en lo más alto de la tabla, con buen 
juego y goles. 
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FUTBOL. Campeonato Regional Preferente 

Buen empate del equipo vi na rocen se 

Ficha técnica 
Al ineaciones 

C.D. ALMENARA VINARÓS CJ 
C.D. Almenara: Trenca, Galera, 
Pichi, Jorge, Patri, Javi (Paco), 

Sergi (Soler), lván (Ornar), 
Miguel, Josep y Sánchez 

Vina rós C.F.: Casanova, Pedro, 
Elías, Cristian, Álex, Sorribes, 

Espinosa (Marcos), Ximo 
(Valen tín), Carrill o, Agus y Sos 

(Julve) 
Goles: 1-0, m in 19 Miguel; 

1-1, m in 47: Carrillo 
Árbitro: dirigió el encuentro 
Jaime Monzó. Flojo en líneas 

generales 

Buen partido el disputado por ambos equipos en 
el campo La Corona de Almenara donde se pudo 
presenciar una buena tarde fútbol a base de meritorias 
jugadas que arrancaron el aplauso de los más de 200 
aficionados que asistieron a presenciar el choque. El 
equipo langostinero, a pesar de lograr un punto, fue 
más efectivo que su rival y quizá con un poco más 
de mordiente y motivación, incluso se podía haber 
llevado los tres puntos en juego. 

FUTBOL. Campeonato Veteranos Catalunya-Sud 

El árbitro se cargó al equipo langostinero 

U.E. RAPITENCA 

Extraordinario partido el disputado la pasada 
jornada en el campo municipal de Sant Caries 
de la Rapita, donde los dos contendientes se 
vaciaron en el terreno de juego en busca de los 
tres puntos en juego. La única nota negativa 
de este trepidante encuentro la dio el árbitro 
de turno que con sus "chulescas" decisiones 
perjudicó a los dos equipos, aunque la peor 
parte se la llevó el conjunto que prepara el 
míster Cristóbal Gilabert, cuyos jugadores 
acabaron desquiciados e impotentes ante la 

A. V. VINARÓS CJ 

nefasta actuación arbitral. 
Menos mal que los jugadores de ambos equipos 
estuvieron a la altura de las circunstancias 
mostrando todos ellos una gran deportividad. 
Los goles del conjunto langostinero fueron 
conseguidos por Enrie y Salva en dos ocasiones. 
Jugaron por la A.V. Vinaros C.F.: Elkin, Abel, 
Keita, Carlos, Luis Carlos, Vázquez, Salva, 
Mincho, Carbajo, Quico y Piñana. (También 
jugaron Casanova, Juanma, Eric, Moliner, 
Aníbal y Cuartero.) 



FUTBOL SALA. División Nacional de Plata Femenina 

Empate con sabor a victoria 

4 4 
C.D. VINAROS GRUPO FRANCO ZARAGOZA ES. 

Interesante partido el disputado en el pabellón 
polideportivo municipal de nuestra ciudad 
correspondiente a la primera jornada de Liga de 
la División Nacional de Plata que estrena esta 
temporada el equipo senior femenino C.D. Vi na ros 
G. Franco. 
Las jugadoras que prepara Puchi dieron el callo en 
la cancha poniendo toda la carne en el asador ante 
un equipo que a priori salía como favorito para 
llevarse los puntos en juego. Pero la garra y el buen 
juego de conjunto de las langostineras hicieron 

FUTBOLAMERICA. Club lronmans Vi na ros 

GasparRedó 

que el encuentro resultara muy igualado, hasta el 
punto que las locales, en un impresionante final, 
estuvieron a punto de conseguir la victoria que 
por mejor juego merecieron. 
Marcaron por las locales: Mireia 2, Angels 1 y 
Marina 1. 
Jugaron: Maite, Marina, Mireia, Angels, Nerea, 
Joana, Venus, Marta, Lorena, Noelia y Raquel. 
La próxima jornada el C.D. Vi na ros Grupo Franco se 
desplaza a las Islas Canarias donde se medirá con 
el C.F.S. Promoven Insular. 

lronmans ya puede celebrar su primera victoria 

El pasado domingo 21 de 
septiembre los lronmans disputaron 
el partido de fútbol americano 
correspondiente a la Pretemporada 
2009 en el Estadi Municipal Antonio 
Puchades de Sueca contra los Sueca 
Ricers, con un excelente ambiente y 
una magnífica mañana en la capital 
ribereña. 
El sorteo inicial fue ganado por 
lronmans y su ataque saltó al 
campo. 
Con carreras de poder consiguieron 
avanzar hasta que su RB #24 Txeve 
en carrera exterior realizó el primer 
TD. El intento de extra game fue 
parado por los Ricers. Ricers inició 
su ataque y tras un corto avance su 

QB l. Martínez fue interceptado por 
el córner de lronmans #82 Alberto 
Rico. lronmans controlaba el partido 
claramente y Ricers no conseguía 
asentar su juego. lronmans 
nuevamente y en jugadas de poder 
conseguía anotar de nuevo por 
medio de su RB #24 Txeve y esta vez 
sí que conseguían anotar el extra 
game y colocar un claro 0-14 en el 
marcador. 
Cabe destacar el sack que realizó 
lronmans con su OL #61 Salvador 
Nieto Bolin al QB l. Martínez de 
Ricers. 
En el 2° cuarto Ricers consiguió 
asentar su juego y mover las 
cadenas, con grandes jugadas de 

carrera de su rookie y revelación del 
partido RB #20 Emilio Rumba u. 
Pero el exceso de jugadas de carrera 
ordenado por el entrenador de 
ataque de Ricers y el cansancio 
acumulado en sus jugadores hizo 
que la end zone de lronmans no 
peligrara. 
lronmans mucho más efectivo, 
con algunas jugadas de pase y 
aprovechándose de la bisoñez de la 
secundaria de Ricers volvió a anotar 
tras jugada personal de su QB #8 
Ángel. 0-20 y descanso. 
El tercer cuarto comenzaba con los 
mismos argumentos, y lronmans 
anotaba 2 TD más por medio de 
una gran jugada de su QB # Ángel, 

lronmans 

librándose de 2 bloqueos y entrando 
en la end zone, y su FB #81 Bartola 
en carrera exterior. 0-32 
El último cuarto lronmans bajó la 
guardia y Ricers mantuvo la posesión 
de la pelota y fue avanzando hasta 
la yarda 1 O de lronmans a base de 
carreras de poder y pases cortos, le 
faltaron un par de jugadas más para 
poder realizar una anotación pero 
se pitó el final del partido. 
Cabe destacar el buen trabajo que 
realizó la defensa de lronmans al 
mantener su marcador a O evitando 
cualquier posibilidad de anotación 
por parte de Ricers, recuperando 
balones y obligando a Ricers a 
chutar para alejar el balón. 
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NATACIÓ. Club Natació Vinarós-Cala Montero 

Comen~a la temporada 2008- 2009 peral Club Natació Vi na ros
Cala Montero amb la presentació deis equips 

Com ja és tradició al nostre Club, el primer 
diumenge d'octubre vam celebrar el dia del 
soci. Amb la presentació deis distints equips, 
es va donar per iniciada, de forma oficial, la 
temporada 2008-2009. 
La jornada, de ciar caracter festiu, es va 
desenvolupar en el tentadero de la penya 
taurina Pan y Toros en un dia assolellat i amb 
gran assistencia de nadadors i acompanyants. 
Passades les 12' del migdia va comen¡;ar l'acte de 
la presentació, davant de les més de dos-centes 
persones que hi van acudir. Primerament, es 
va presentar de forma individual a cadascú 

deis nadadors i nadadores que componen els 
6 equips que enguany competiran defensant 
els colors del C.N . Vinaros-Cala Montero. 
Seguidament, es va fer la foto oficial de tots 
els nadadors i nadadores integrants de tots els 
equips que formen el club. 
L'acte va estar presidit per Jordi Romeu, alcalde 
de Vi na ros, qui va disculpar la no-assistencia del 
nostre patrocinador José Luis Montero, a qui 
agra'lm la seua inestimable col·laboració amb el 
nostre club. També volem agrair la presencia de 
la regidora d'Esports Maria José Ferrer. 
Aprofitant la diada de germanor, es va donar 

~ lnformació CME: r~ 

Club Nata ció Vi na ros Cala Montero 

la benvinguda als nous socis. Aquestes noves 
incorporacions ens ajudaran a consolidar-nos 
esportivament. Amb més de 120 nadadors 
federats constitu'lm una de les entitats 
esportives més nombrases de Vinaros. 
Enguany i com a novetat, una vegada acabada 
la presentació en compte de paella es va servir 
una exquisida fideuada per als més de dos-cents 
comensals que es van sumar a la testa . Tot un 
exit d'assistencia i participació en esta setena 
edició del dia del soci, la qual cosa mostra la 
bona salut de que gaudeix el Club, tant des del 
punt de vista esportiu com social. 

El proper dia 19 d'octubre a les 
9.00 h tindra lloc la 
Caminada Popular 2008 
organitzada pel Consell 
Municipal d'Esports i I'Aula de 
Natura. 

publicarem tota la informació 
d'aquest acte. 

del CME a buscar les bases i la 
informació de cadascuna de les 
subvencions: 

- Subvenció per a activitats de 
lleure 
- Subvenció per a esportistes 
d'elit no professionals 

Es tracta d'una camina popular 
pel terme de Vi na ros. 
Reserveu aquesta data i en breu 

Subvencions CME 2008 

Tates aquelles entitats que 
demaneu subvencions al CME, 
per a la temporada 2007/2008, 
ja podeu passar per les oficines 

- Subvenció per a programes 
anuals esportius de caracter 
esportiu federat 
- Subvenció per a esportistes de 
motor 

lmportant: Data límit de 
presentació 30 d'octubre. 

Consell Municipal d'Esports 



HANDBOL. Club Balonmano Vi na ros 

Se jugó mal. Lo mejor 
los dos puntos 
¡Pero qué afición! 

El pasado sábado pudimos ver el trepidante 
partido celebrado en Vinaros ante unos 300 
espectadores. Tenemos una gran afición, ya que 
en todo momento estuvieron apoyando a los 
nuestros. Un 1 O para ellos. 
El partido fue casi todo el tiempo de los 
mallorquines, llevando el tempo del partido, y 
con una portería impresionante. El Vi na ros hizo un 
juego rápido, y en primera oleada o en segunda 
acababan en el muro llamado portero. 
No se jugó bien, pero se ganó un partido que 
seguramente de no tener a jugadores de calidad, 
estaríamos hablando de perder los 2 primeros 
puntos en casa. 
Se llegó al descanso con un 1 O a 13, pocos goles 
para un Vinaros que es determinante en ataque. 
Tampoco brilló la parte defensiva, como sí lo hizo 
en partidos de pretemporada, "quizás se está 
bajando el listón". Queramos resaltar al portero 

22 21 
COSTA VINAROS AVEBAL 

cubano del Avebal, pero también a nuestros 
porteros, Juan, que estuvo fantástico, y "San 
Carlos'; que al final del partido lo paró casi todo. 
Creemos que en ataque no se jugó en equipo, 
ya que a los extremos no llegaron balones, y 
no se pueden ganar partidos con juego de solo 
primera línea. 
En resumen, mal partido, pero dos puntos de oro 
que nos dan el estar en las primeras posiciones. 
El no jugar bien pero ganar nos enseña a crecer 
como equipo y nos da tiempo para aprender y 
no pensar que al salir al campo el partido está 
ganado. 
Queremos felicitar a todos los jugadores por su 
esfuerzo, y decirles que poco a poco se mejorará. 
A Dani , nuestro director, decirle que seguimos a 
delante y que seguimos imbatidos . 
El próximo partido nos desplazaremos a Onda, 
derbi provincial, equipo al cual no será tan fácil 
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Gamallo y Carlos (porteros), 
Cepeda! (1 ), Rubén (3), Emil (6) Alarcón 
(2), Torres (1), López (S), Alexey, Gozalvez, 
Iglesias (1), Maíllo (3), Marc Martorell, 
Serrano. 

XimoSanz 

ganar como en los dos partidos de pretemporada, 
pero con ganas y garra, podremos llevarnos los 
dos puntos hasta Vi na ros. 
Queremos agradecer a esta gran afición que 
poco a poco vayan acudiendo más a ver un 
balonmano de calidad, y pronto esperamos 
volver a ver como se llena el pabellón . "Como en 
antaño". 
Este pasado sábado también presentamos a los 
equipos base. A las 16.30 se presentó a toda la 
base del Balonmano Vinaros, primero los alevines 
masculinos, luego a los infantiles masculinos, 
infantil femenino, cadete femenino, cadete 
masculino y, por último, a nuestro juvenil, que 
jugó su primer partido de liga en Onda, y ganó 16 
a 22, y ocupa el 2° lugar en la clasificación. 
En resumen, gran jornada de balonmano y sobre 
todo victoria . No queremos terminar esta crónica 
sin decir otra vez: gracias jugador n.o 8. 

o1ssABTE, 11.1o.2oos Activitats esportives del cap de setmana 
HORA 
15.15 

17.00 

ESPORT 
FUTBOL 
FUTBOL 

CATEGORIA 
CADET 
JUVENIL 

PARTIT 
EB VINAROS C.F. - SANT MATEU 

EB VINARÜS C.F. -

LLOC 
CAMP CAPSADES 

CAMP CAPSADES 



Regidoria de Benestar Social 

l'Equip Social Base informa: 

Programa "No estigues_sol per Nadal" 
2008 
Aquest programa té la intenció 
d'oferir companyia durant les festes 
nadalenques a les persones que viuen 
soles. Esta dirigit a persones grans 
valides, que viuen soles i no tenen 
possibilitat de passar els dies de Nada! 
en companya de familiars o amics. 

Di es d'estada: del 23 al 27 de desembre 
de 2008 

Lloc: Gandia (Valencia) 

Requisits: 
• Tindre la nacionalitat espanyola 
• Residir a la Comunitat Valenciana 
• Ser major de 65 anys, o ser pensionista 
d'invalidesa, jubilació o viudetat, amb 
60 anys fets. 
• No patir trastorns de conducta ni 
malalties infectocontagioses 
·Valer-se per un mateix 
• Viure sol i no poder reunir-se amb 
familiars o amics 

Presentació de sol·licituds: 
Per a a més informació i tramitació de 
les so l·licituds poden dirigir-se a I'Equip 
Social de Base de I'Ajuntament de 
Vinar6s, pla<;a de Sant Antoni, 19. Tel. 
964 45 00 75. 
El termini finalitza el 2 de novembre. 

Mans creadores 

CURS GRUP DURADA 

PATCHWORK lniciació 40 h 

PATCHWORK Avan~at 

TALL 1 CONFECCIÓ A 

BONSAI 50 h 

MAQUILLATGE A 21 h 

MAQUILLATGE B 

"Viatjar és un plaer" 
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Regidoria de Benestar Social 

La Junta de Govern de I'Ajuntament de Vinares, en sessió celebrada el passat 6 

d 'octubre de 2008, vistes les sol ·licituds presentades perles associacions interessades, i 

de conformitat amb les Bases pera la concessió de subvencions a Associacions Locals i 

ONG publicades en el BOP el dia S d 'abril de 2008, va acordar di stribuir la quantitat de 
30.000 € pera Associacio ns Locals i 15.000 € pera ONG, credit disponib le a tal efecte en 

el pressupost municipal corresponent a l 'exercici 2008, de la següent manera : 

COCEMFE 

FRATER 

ASSOCIACIO CONTRA 
CANCER 

CREU ROJA VINARQS 

CARITES 

AFIVINA 
ASSOCIACIO PER MES 

VIDA 

ASSOCIACIÓ DAHIA 

S MARA 

ASSOCIACIÓ DE 
MALALATS D'ALZHEIMER 

CASDA 

MEDICUS M U NDI 

Mari be/ Sebastia Flores 
Regidora de Benestar Social 

F.P.A. informa 

INICI HORARI 

14/11/2008 Divendres 15- 17 

20/ 11 /2008 Dijous 19-21 h 

03/ 11/2008 Dilluns 20-22 h 

04/ 11/2008 
Dilluns i 

15.15-16.45 h 
dimarts 

19.30-21 h 

4.200€ 

4.200€ 

2500 € 

2.300 € 

12.000 € 

1.600 € 

1.600 € 

1.600 € 

6.400 € 

1.600€ 

3.000€ 

4.000€ 

PROFESSOR/A LLOC PREU 

Lupe Zaragozá CENTRE FPA 
General 38,40 € 

Socis: 35,32 € 

M. Carmen Ramia 
1 

Amparo Cervera 

Xavi Redon 
General : 48 € 1 
Socis: 44,16 € 

Maria Esteller 
General: 20,16 

Socis: 18,54 
CEIP LA 

MISERICORDIA 

Selecionarem 6 ciutats del món i viatjarem, des de l'aula, a ca dascu na d'elles: si tuació geografica, historia, idioma, informació útil, llocs d'interés, museus ... 

Veurem documenta ls, i dissenya rem itineraris mapa en ma. 

Dimarts i 
General : 28,8 

APRENDRE A VIATJAR 30h 18/11/2008 dijous 19- Cristina Peña CENTRE DE FPA 
Socis : 26,49 

20.30 h 

32 
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La Regidoria de Governació informa L'Ajuntament de Vi na ros informa 

NADAL 2008-2009 SETMANA SANTA 2009 
Assumptes tractats en la Junta de Govern Local 

del dia 6 d'octubre de 2008 

Dates: del13/12/08 al 6/1/2009 
Lloc: pla~a de Sant Agustí 
Places vacants: 1 O (4 m x 1 m) 
Horari : de 1 8:00 h a 22:00 h 
Productes: Artesanía i manualitats 

Dates: del 8/4/09 al19/4/09 
U oc: zona de Fora del Forat 
Places vacants: 20 (4 m x 1 m) 
Horari : de 18:00 h a 22:00 h 
Productes: Artesanía i manualitats 

• Ordenació de pagaments. 
• Desestimació de sol-licitud de devolució de taxa per 
!licencia urbanística de segregació de terrenys. 

ESTIU 2009 NADAL 2009-20 1 O 
• Estimació de sol ·licituds pera la revisió i anul ·lació de taxes 
urbanes per escombraries. 

Dates: del 20/06/09 al 31/08/09 Dates: del12/12/09 al 6/01/1 O 

Lloc: zona de Fora del Forat Lloc: pla~a de Sant Agustí 

Places vacants: 20 (4 m x 1 m) Places vacants: 1 O (4 m x 1 m) 

Horari: de 1 8:00 ha 1 :30 h Horari: de 1 8:00 h a 22:00 h 

Productes: Artesanía i manual itats Productes: Artesanía i manualitats 

OFERTA DE PARTICIPACIÓ EN MERCATS EXTRAORDINARIS DE PRODUCTES 
D'ARTESANIA NO PERIODICS DEL MUNICIPI DE VINAROS ANY 2008 

• Estimació de sol-licitud pera l'anul-lació de taxa urbana 
pergual. 
• Adjudicació de subvencions destinades al patrocini 
de projectes promoguts perles organitzacions no 
governamentals any 2008 per un total de 15.000 euros. 
• Adjudicació de subvencions destinades a entitats locals 
que realitzen activitats de caracter d'ajuda social any 2008 
per un total de 30.000 €. 
• Aprovació de l'expedient de contractació pera les obres 
del projecte d'execució del camp de futbol, fase 2, ciutat 
esportiva, per procediment obert i tramitació ordinaria per 
un preu de 2.504.999,98 €. 

PRESENTACIÓ D'INSTANCIES DEL 
13 AL 31 D'OCTUBRE DE 2008 
La documentació a aportar sera 
la següent, mitjan<;ant original o 
copia compulsada: 

compte propi. 
• Document que acredite trabar
se d'alta de les obligacions amb 
la Seguretat Social i al corrent del 
pagament de la quota. 

Documentació que acredite 
estar al corrent de les obligacions 
tributaries locals. 

• Aprovació de l'expedient de contractació per a les obres 
relatives al projecte de no u centre de transformació al mercat 
de Vinaros, línia de baixa tensió d'alimentació d'instal·lacions 
del passeig marítim i línia de mitjana tensió d'alimentació 
del nou centre de transformació, per procediment obert, i 
tramitació urgent per un total de 82.295,09 €. 

• Fotocopia del DNI (o NIE) de la 
persona que sol-licita ellloc. 

• Aprovació de la certificació núm. 4 del projecte d'obres 
d'urbaització del carrer del Triador Y per un total de 
21.581 '14€. 

En el cas d 'estrangers, 
documentació acreditativa d'haver 
obtingut els corresponents 
permisos de Residencia i Treball per 

• Relació deis productes que seran 
posats a la venda. 

• Aprovació de l'expedient de contractació per a 
l'arrendament del vehicle oficial de I'Ajuntament de Vi na ros 
per procediment negociat sense publicitat per un total de 
1 1.676 €/any 

• Acreditació del pagament de la 
taxa. 

L'Ajuntament de Vi na ros informa 

Que amb data 01 / 10/ 2008 s'ha publicat en el 
DOCV núm. 5861 I'Ordre de 17 de setembre 
de 2008, de la Conselleria d'lnfrastructures i 
Transports sobre concessió d'ajudes de !'Agencia 
Valenciana de I'Energia en el M are del PI a d'Acció 
de !'Estrategia d'Estalvi i Eficiencia Energética 
2008-2012 per a l'exercici 2008, des d'on es 
donara suport a les següents actuacions: 

Programa d'Estalvi i Eficiencia Energética en la 
lndústria: 
• Auditories energetiques 
· lnversions en mesures d'estalvi d'energia 

Programa d'Estalvi i Eficiencia Energética en el 
Transport: 
• Plans de transport pera empreses 
• Projectes pilot per a l'execució de Plans de 
Transporten empreses 
• Estudis de Plans de Transport pera empreses 
• Gestió de flotes de transport per carretera 
• Auditories en flotes de transports 
o lnversions en sistemes de gestió de flotes 
• Renovació de flotes de transport per carretera 
• Transformació de vehicles turismes a GLP 
• lnversions en estacions de recarrega de 
combustible 
• Estacions de recarrega pera vehicles turismes 
• Estacions de recarrega per a flotes de 
transports 

Programa d'Estalvi i Eficiencia Energética en la 
Edificació 
• Rehabilitació energética de l'envolvant térmica 
deis edificis existents 
• Millora de !'eficiencia energética en les 
instal·lacions termiques deis edificis existents 
• Millora de !'eficiencia energética de les 
instal-lacions d'il·luminació interior en els edificis 
existents 

Programa d'Estalvi i Eficiencia Energética en 
Agricultura i Pesca 
• lnversions en mesures d'estalvi en comunitats 
de regants 

Programa d'Estalvi i Eficiencia Energética en 
Transformació de I'Energia 
• Estudis de viabilitat pera cogeneracions 
• Auditories energetiques en cogeneració 
· lnversions en cogeneració no industrial 
• Foment de plantes de cogeneració de xicoteta 
potencia 

El termini de presentació de sol·licituds és de 45 
dies naturals comptadors desde el següent al de 
la publicació de la convocatoria. 

Més informació a: http://www.aven.es/ayudas 

Regidoria de Benestar Social 

Utilització del servei de transport 
municipal adaptat 

Aquest servei municipal es presta de 
manera gratu"ita, i va adre~at a: 

• Persones discapacitades amb mobilitat 
redu.lda permanent. 
·Persones amb mobilitat red u "Ida transitoria 
(com a conseqüencia d'accidents, 
intervencions, etc.) 

Possibles serveis: 
• Serveis fixos: se sol-licitaran una sola 
vegada per a tata la durada del servei, 
i qualsevol canvi s'haura de notificar a 
COCEMFE. En aquest servei s'aplicaran 
les següents prioritats: assistencia a 
centres docents (escales, instituts, centres 
de treball. .. ) i assistencia a rehabilitació 
funcional, hospital, centre de salut, centres 
de dia, etc. 
• Serveis no fi xos: se sol -licitaran amb uns 
dies d'antelació. Comprén l'assistencia a 
consultoris medies, gestions, etc. 

Per a més informació i sol·licitud del 
servei podeu acudir a la Regidoria de 
Benestar Social, plac;a de Sant Antoni, 1 9, o 
trucar directament al telefon 964 22 33 20 
de COCEMFE Castelló. 
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ESQUELES 

ESQUELES 'Ü' 

lf Rogod o Dios por el olmo de 

María Ferré Queralt 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 22 de Septiembre de 2008, a los 88 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás 
familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

La familia FERRE-LLATSER agradece las muestras de condolencia recibidas. 

Vinarós, Octubre 2008 

1 34 

PUBLICITAT 

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 
PRESUP.UESTO SIN COMPROMISO 

• 

El Diariet 

11 octubre 2018 

ANIVERSARIS 'Ü' 

íf 8° Aniversario de 

Juan Forner Morraia 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 1 O de Octubre del 2000, a la edad de 7 4 año. 

E.P.D. 

SIEMPRE ESTARÁS PRESENTE EN NUESTROS PENSAMIENTOS. 

Vinaros, Octubre 2008 

Vinaros, Octubre 2008 

íf 1 0° Aniversario de 

Juan Martorell Boix 
Que falleció el 11 de octubre del 1998 

a la edad de 60 años. 

E.P.D. 

LOS QUE TE QUIEREN 
NO TE OLVIDAN. 



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES 

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

11 de octubre GUIMERA pi. Parroquial, 11 

12 de octubre ADELL av. Pius XII (can!. Picasso) 

13 de octubre SANZ c. Pont, 83 

14 de octubre VALLS zona turistica nord, 11 

15 de octubre MATE U c. Sant Francesc, 103 

16 de octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9 

17 de octubre MARTÍNEZ av. Pais Valencia, 15 

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

HORARI DE MISSES 

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 22 11 
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 
964 45 18 14 
964 45 0516 
964 45 00 75 
646 69 81 97 

016 

Parróquia arxiprestal de I'Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 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 Ouliol i agost) 
El Carme deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St. Josep 69): Diumenges: 11 .00 h, Dimarts 
estudi biblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diurnenge: 11.00 h 

Reg. Exp. diari Arco 

Talgo 11 .25 13.41 diari Reg. Exp. 9.31 

Regional 8.10 

Talgo 14.31 16.37 diari Alaris 11.00 

Alaris 16.37 18.39 diari Talgo 12.00 

Arco 18.20 20.51 diari Regional 13.25 

Talgo 18.36 20.51 diari Talgo 15.00 
Reg. Exp. 18.52 22.08 diari Talgo ""17.00 

Alaris 21.29 23.46 diari oo<~¡ Regional 18.45 

Alaris 19.00 

Talgo 22.02 23.58 diumenge Reg. Exp. 19.33 

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 teleton: 902 11 98 14 · HIFE 
• VINARÓS-CASTELLÓ 
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital) 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso) 
Tots els autobusos surten 10 min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLÜ-VINARÓS 
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
'Confirme u l'horari al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

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

MADRID-VINARÓS 
8.00 arribada 15:1 O diari 
15.00 arribada 22:10 diari 
1.00 arribada 7:55 dissabte 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre /'horari al teléfon: 902 02 09 99 ·AUTO RES 

agen a 
• VINARÓS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINARÓS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre l'horari al teléfon: 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,Valencia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLÜ-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. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

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

VINARÓS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ 
8.00 
13.30 
16.00 

18.15 

8.05 
13.35 
16.05 

18.20 

8.20 

13.50 
16.20 

18.35 

8.30 
14.00 

16.30 
18.45 19.00 

8.35 
14.10 
16.40 
19.10 

8.55 
14.35 
16.55 
19.25 

Continua a Morella 
14.20 

Continua a Morella 

19.45 19.50 20.00 

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

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

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00 

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)-BENICARLÜ-PENÍSCOLA 

6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21 .00, 21.30 i 22.00 
' Eis autobusos surten 10 minuts abans del Pare de les Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DtVENDRES 
Vinaros (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona nord (Deveses)- Vinaros (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinaros (Av. Picasso per Llibertat}- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11.50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00 
Zona nord (Deveses)- Vinaros (Església): 9.50, 11 .00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

PENISCOLA-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 e/s autobusos tenen parada a /'Hospital 

• ZONASUD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21 .00 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa)- Vinaros (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinaros (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aiguadoliva per Colonia Europa) - Vinaros (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

*Eis autobusos cap a la zona sud surten 5 minuts abans del Pare de les Caterínetes 

diari Reg. Exp. 8.14 ,Y~-~ Talgo 09:52 10.41 diari 
12.19 diari Reg . Exp. 8.28 9.21 10.17 dissabte Regional 10.35 11 .30 diari 

nom6fimaTon. 

8.27 dissabte 
!)fOCWe~delort 

Arco 9.56 10.34 11 .21 nom~ ~~[JTort Talgo 12.57 13.50 14.31 diari 

12.52 diari Reg. Exp. 12.19 13.18 14.18 diari Alaris 15.05 15.51 16.36 diari 

13.49 diari Alaris 12.53 13.37 14.30 diari Regional 16.10 17.10 18.10 j,W~~w~~ 
13.55 diari Talgo 13.50 14.25 15.15 diari Arco 16.50 17.44 18.19 diari proctdetxdelort 

16.47 diari Reg. Exp. 13.56 14.48 15.48 diari Reg. Exp. 17.00 17.57 18.52 diari 
18.57 diari Talgo 16.48 17.25 -18.21 diari Talgo 17.07 18.00 18.35 diari 

19.02 ~~~u~~~ Talgo 18.58 19.40 20.25 diari Alaris 20.50 20.48 21 .28 diari 

21.28 diari Reg. Exp. 19.03 19.56 20.50 diumenge Regional 20.10 21 .02 21 .53 diari 
~hnsalort. 

22.28 diari Alaris 21.29 22.10 23.02 diari Talgo 20.19 21.20 22.02 diumenge 

Telefon de confirmació d'horaris: 902 24 02 02 
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