
Do 1 ~a 
Santa 
Caterina 
Vinaros manté viva la tradició de la festa 

El pie insta a la conselleria que esclarisca la situació de !'hospital 



del Maestrazgo 
y su entorno 

Informa 

El pasado 12 de noviembre se repartió la revista personalizada de Santa Magdalena a todos sus anunciantes 
y componentes del Ayuntamiento. Nuestro equipo agradece a todos ellos la confianza que han depositado 
en nosotros porque sin ellos no hubiera sido posible realizar este ejemplar de Rutas del Maestrazgo y 
su entorno. 

Jaime, Agente Comercial 
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Estem a prop de la ciutadania, 
recollim les seues peticions 

Domenec Fontanet: 

"Dive rsos p rofess io nals d e la sal ut ens han 
t ras l ladat el se u males t ar per l 'abandó i la 
d iscri m inac ió en les do t acions al ce nt re 
de sa lut i les preca ri es cond icions en que 
es t an treba l la nt pe l co nsiderab le augme nt 
de pac ients per m etge a !'hora de fer un 
d i a g n 6 s t i e e n 1 a se u a e o n s u 1 t a". 

El Grup Municipal del BLOC denuncia que 
!'Hospital Comarcal i el Centre de Salut esta 
desbordat 

Diversos metges infermeres ens han 
comentat el malestar existent en l'ambit de 
la sanitat, tant en el Centre de Salut com 
en !'Hospital per les condicions que han de 
suportar diariament amb un augment de la 
població que ha anat en augment fins a situar 
la nostra ciutat quasi en 30.000 habitants. 
Així mateix, cal recordar l'augment de la 
població en cap de setmana i vacances, als 
quals hauríem d'afegir vora 2.000 persones 
sense metge assignat, que són ateses com la 
resta de la població . 
Els professionals consideren que l'augment de 
la població esta suposant una sobrecarrega 
assistencial molt important que no pot 
ser assum_ida en la cita previa que ja esta 
molt sobrecarregada amb retards de dies. 
L'administració autonomica els contesta a 
les seues sol·licituds dient-los que atenguen 
més persones cada dia, pero aixo suposaria 
reduir el temps amb els pacients a 2-3 minuts, 
situacions impossibles d 'admetre per a una 
atenció de qualitat als pacients, que es veu 
agreujada per l'important nombre d 'estrangers 
amb dificultats de comunicació amb l'idioma 
i que necessiten forc;:osament un temps extra 
d'atenció. 
Des del BLOC compartim les preocupacions 
deis professionals de l'ambit sanitari quan 
reclamen la reducció del nombre de SIP 
(targetes de pacients) per metge, atés que 
Vinaros té en l'actualitat 1.864 pacients per 
metge i 1.175 xiquets per pediatra . Mentre que 
tant I'OMS com el Col·legi de Metges recomanen 
un milxim de 1.500 adults per metge i 900 
xiquets per pediatra . 
Els metges recorden que han fet insistents 
sol·licituds d'augment de les plantilles i en cap 
moment s'ha atés les se u es demandes. 

Per tot ac;:o, exigeixen: 

• Un augment de plantil la per arribar a 

atend re 1.500 adu lts per metge i 900 xiquets 

per pediat ra. 

• Un augment de la dotació de personal 

san itari i no san itari de forma proporciona l al 

augment de la poblac ió. 

• Persona l de refon;: no solament per als 

períodes de vacan ces, sinó també peral cap de 

setmana, carnaval, pasqua, nadal i situacions 

greus. 

• Augment de la infraestructura i dotacions de 

!'Hospital i Cent re de Salut, en la qual no s'ha 

invertir des de fa anys. 

El BLOC Vinaros considera que la situació a 
la qual ha arribat !'Hospital Comarcal i el 
Centre de Salut a l'hora d'atendre els pacients 
ha arribat a la desesperació i al col·lapse, i 
advertim que aquesta situació no pot continuar 
més temps. L'atenció als malats ha de convertir
se en una prioritat per a qualsevol govern que 
no pot permetre situacions com les que ens 
relaten els professionals de la sanitat. Per aixo, el 
BLOC dóna suport a les demandes, més que 
raonables, que es plantegen i ens sumem a 
totes les accions que es porten endavant per 
tal de reclamar la mi llora de l'atenció sanitaria 
a la ciutat de Vi na ros. 

El Grup Municipal del BLOC demana que 
s'arreglen les deficiimcies del Mercat Municipal 
en previsió de la campanya comercial de les 
festes de Nadal 

La setmana passada i en previsió de la proximitat 
de les festes de Nadal i abans de comenc;:ar el que 
és la campanya comercial nadalenca, vam donar 
una volta pel Mercat Municipal per veure i parlar 
de la situació d'abandonament en la qual es 
troben els venedors i la gent que hi treballa, per 
escoltar de primera mil el que pensen d'aquesta 
situació que estan patint des de fa alguns anys. 
El Mercat Municipal és un lloc privilegiat gracies 
a la seua situació en el centre historie i comercial, 
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a l'hora d'oferir i vendre els seus productes 
propis deis mateixos venedors de gran qualitat i 
confianc;:a per al comprador. Així mateix, ofereix 
un servei de proximitat i de relació directa amb 
els compradors, cosa que en altres superficies 
comercials no poden oferir aquest servei . Vam 
poder conversar en diferents venedors i usuaris 
i van coincidir en la falta de voluntat política 
que hi ha hagut des de sempre a l'hora de fer 
unes actuacions decidides i directes per fer un 
manteniment de l'edifici, i així, donar el millor 
servei a la gent que va a comprar al mercat. 
Des que se'n va anunciar la remodelació i 
ampliació no s'ha fet res per millorar i augmentar 
la presencia de més compradors al mercat i és 
una !lastima per ser un espai on es troben una 
serie de productes del camp i de la mar, tots de la 
nostra terra, i donant un servei de proximitat als 
compradors. Tots els comentaris que vam recollir 
van coincidir en la necessitat d'adequar i arreglar 
un serie de deficiencies, com són arreglar una serie 
de forat al terra, instal·lar més focus perdonar més 
quantitat de llum, netejar el sostre de teranyines, 
una bona campanya de publicitat, pintar la fac;:ana 
modernista, tapar les goteres del sostre i fer un 
manteniment continu per a donar una bona 
imatge i fer que la gent torne a entrar al mercat per 
comprar els diferents productes que ofereix. 
Vam recollir i constatar aquestes deficiencies per 
la falta de manteniment i inversió que esta patint 
un lloc tan emblematic com és el Mercat Municipal 
i que amb l'excusa de la seua remodelació i 
ampliació no s'hi ha fet cap actuació important per 
millorar-ne l'aspecte i la funcionalitat. 

Per tant, des del Grup Municipal del BLOC i 

recollint les peticions de la gent que treballa 

i ven al Mercat Municipal i en previ sió de 

la campanya nadalenca demanem que 

s'actue immediatament per tal d 'arreglar 

i adequar les mancances que hi ha en tot 

l 'edifici, així com iniciar una campanya 

de promoció i difusió deis beneficis que 

comporta comprar al Mercat Municipal. 



Pinceladas 
de verde y de naranja 

Tal como estaba previsto ... 

... el Consejo de Ministros del viernes 21 ha dado 
autorización para contratar las obras de la 
tercera y cuarta fase del paseo marítimo con 
un presupuesto de 4,4 M€ para el próximo año 
y de otros 9.7 M€ para el 201 O. Las gestiones 
que realizan los dos primeros ediles de nuestro 
Ayuntamiento van fructificando una tras otra. 
Si siendo tan malos gestores como proclama el 
PPO(*) estamos logrando los objetivos que nos 
propusimos hace cinco años, de ser un poco más 
buenos, quien sabe lo que lograríamos alcanzar. En 
su último viaje a Madrid, el "dúo de perdedores" se 
ha ganado el compromiso del DG. de Costas para 
invertir otros 6 M€ para continuar el paseo de ribera 
de la costa sur. También han abordado las distintas 
posibilidades para construir la pasarela sobre 
la desembocadura del Cerval que también saldrá 
adelante. Pero no únicamente han aprendido a 
pasearse por los Ministerios y a hablar más con 
los altos cargos y menos con los conserjes, sino 
que además también han aprendido a hablar 
con empresarios de primer nivel. Así, se han 
vuelto a reunir con Florentino Pérez, presidente 
de la constructora ACS, propietaria de ESCAL
UGS que está desarrollando el Proyecto Castor. 
Don Florentino estará en Vinaros para inaugurar 
las oficinas de ESCAL y para tratar de posibles 
inversiones en obras públicas. Observarán que se 
está cumpliendo inexorablemente todo aquellos 
que les venimos anunciando ... 

... y, para no ser menos ••. 

... el diputado Castejón, desde el Ayuntamiento 
de Benicarló, en donde debe de sentirse más 
cómodo, ha anunciado la lluvia de millones 
de euros que la Generalitat desparramará sobre 
Vinaros: 30 M€ para el próximo año que, en 
resumen, se repartirán de la siguiente manera: 4 M€ 
para el so colegio, 8 M€ para el Vi la plana, 4 M€ para 
el Foguet y la Asunción, 1,4 M€ para la ampliación 
del hospital, 2,4 M€ para el segundo centro de 
salud, etcétera. Y luego contabiliza como inversión 
los S M€ de las viviendas de protección social 
que pagarán sus compradores, o los 8 M€ de la 
ampliación del puerto de Vinaros que se repite 
desde hace dos años, o los 3,3 M€ de un parque 
litoral entre Vinaros y Benicarló que se llevará 
la mayor parte por tener mayor tramo de costa. 
Eso sí, al anunciarlo ha tenido especial cuidado 
de hacerlo con el modo verbal del condicional 
simple, diciendo textualmente: "la inversión de 
la Generalitat podría alcanzar'; dejando abierta 
la posibilidad de que no se alcance. Dicho así, 
quienes lo oímos tendemos a interpretarlo como 
un hecho seguro y no como una mera posibilidad. 
Es otra de las cuquerías de don Mariano para que 
luego nadie le pueda acusar de mentiroso. Nos 
cuesta mucho creer en estas cuentas ocultas en 
tantas capas de maquillaje presupuestario. ¿Cómo 
va a convencernos cuando el Govern al que 
apoya no es capaz de autorizar la creación de 
una simple escuela taller para la restauración 
del Molí de Noguera con un costo ridículo 
en comparación con la " lluvia de millones"? Y 
es que, por segunda vez, nos volverán a tirar 

nuestra petición a la cabeza ... 

... pero, no se preocupen ustedes demasiado ... 

... porque este gobierno municipal al que el PPO(*) 
acusa de improvisarlo todo (lo cual para nosotros 
es un mérito muy positivo) no solamente improvisa, 
sino que además, tiene premonición y se anticipa 
a los acontecimientos. Así, cuando nos imaginamos 
que la Generalitat podría no aprobar la escuela 
taller para la restauración del Molí de Noguera, en 
la reciente visita a Madrid, los dos primeros ediles 
pidieron a los responsables de Carreteras que el 
1% de los presupuestos de las obras (en nuestro 
caso la de la variante) que se suele destinar para 
conservación de bienes culturales lo hagan en el 
Molí de Noguera. No podemos garantizar que nos 
la acepten pero, de momento, la petición está en el 
sitio en donde toca y la posibilidad de un resultado 
favorable sigue viva. Mientras tanto, la Fundación 
Marc Volsanyes constituida por la arciprestal, Caixa 
Vinaros i el Ayuntamiento, prosigue la restauración 
del interior del templo-fortaleza único en España. 
Ahora le toca a la capilla de San Pedro. Es una 
pena que la Luz de las Imágenes pasara de largo 
del templo y sólo actuase en la restauración del 
retablo del Molí de Noguera. Y también lo es 
el hecho de que desde que Paco Baila dejó su 
anterior cargo de director territorial de Cultura y 
Patrimonio ... 

... quien se ha olvidado por completo ... 

... de sus compromisos con nuestra arciprestal sea 
precisamente la Generalitat. Basta reproducir la 
noticia del periódico Mediterráneo el 8 de febrero 
del2007: 
"La segunda fase de la fachada barroca comenzará 
en un mes 1 Una empresa financia la recuperación de 
la sillería con 30.000 e Restaurar por completo una 
de las iglesias-fortalezas más destacadas de España 
no es un cometido fácil. Por eso, la recuperación y 
puesta en valor de la iglesia Arciprestal de Vinarós 
necesita la implicación de las administraciones, pero 
también del tejido empresarial, con el fin de que 
pueda acometerse por completo. De momento, la 
petición ya ha sido atendida por la Conselleria, que ha 
licitado la segunda fase de mejora de la fachada 
principal del templo. Según el director territorial de 
Patrimonio, Francisco Baila, "se adjudicará a una 
empresa y en un mes podría comenzar el proceso': 
Una de las empresas que ya se ha comprometido es 
Fortis Mediterránea, que financiará con 30.000 euros 
la restauración de la sillería. Además, se limpiará 
con láser la fachada, consolidando de esta forma el 
muro." 
¡Sin comentarios!, y eso que aquí, las declaraciones, 
excepto en el "podría comenzar" resaltado, no han 
sido hechas en el tiempo verbal del condicional. 
Hay que hablar con don Paco para que le recuerde 
a su sucesor, el ex concejal morellano Francisco 
Medina, el compromiso adquirido con la fachada 
de nuestra arciprestal. 

Quienes no se olvidan de los suyos ... 

... somos nosotros. Nuestro compromiso para 
concluir los campos de fútbol de la ciudad 
deportiva ya construidos, hoy es más firme que 
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nunca. Es cierto que no se han podido cumplir 
los plazos pero también lo son las dificultades 
que tienen las empresas constructoras para 
obtener la financiación que les permita ejecutar 
sus compromisos. Ni la Concejalía de Urbanismo 
ni la Alcaldía se han quedado de brazos cruzados. 
Sin cejar ni un momento en su empeño, han 
hecho todo lo necesario para que las obras 
continuasen a buen ritmo, y así, pocas semanas 
después de reanudarse los trabajos, los vestuarios 
están terminados y ahora se continúa con la 
dotación de los servicios, vallado y accesos. Hace 
meses que tenemos muy claro lo que queremos, 
queremos terminar los campos cuanto antes, y 
lo lograremos por muchas que sean las dificultades 
que se interpongan. En el estado en el que se 
encuentra la obra, a un paso de la terminación, 
abandonar sería un absurdo. Dentro de no mucho 
tiempo, todos los equipos locales, en igualdad 
de condiciones, podrán disfrutar plenamente de 
las nuevas instalaciones. Y también de la piscina 
cubierta que vendrá acto seguido. 

El repliegue defensivo que han adoptado ... 
... los estrategas del PPO(*) para salir al paso de las 
críticas generalizadas por el mal funcionamiento 
del Hospital Comarcal no les vale para nada. Por 
mucho que digan y que escriban es imposible 
negar la evidencia. Somos demasiados los que 
hacemos colas para coger visita, los que somos 
derivados hacia otros hospitales, los que sufrimos 
errores y desatenciones provocados por las malas 
condiciones de trabajo impuestas por la actual 
dirección a los excelentes profesionales que están 
dando lo máximo que pueden. Somos demasiados 
los que hemos padecido en nuestras propias carnes 
el desastre organizativo del hospital, para que 
nos puedan convencer con panfletos publicitarios 
como el publicado el PPO(*) en su último artículo. 
De todos modos, hay dos aspectos positivos. 
Uno, que las críticas han hecho que nuestras 
autoridades sanitarias se movilicen para 
prometer soluciones, que como esto no se ha 
acabado, exigiremos su cumplimiento. Y dos: al 
tenerse que defender, aparcado su clásica batida 
artillera de improperios, por lo que no publicaremos 
nuestra Estadística del Insulto. 

(*) PPO: Principal Partido de la Oposición. 

si 
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Tel. 964 452501 

14 millones de 
euros financiarán la 
3a y 4a fase del paseo 

Como se puede apreciar en la nota 

de prensa del M inisterio de Medio 

Amb iente y Med io Rural y Marino, el 

Consejo de M inist ros de fecha 21 de 

noviembre de 2008 ha autorizado las 

obras para la urba nizac ión de l paseo 

ma rít imo de Vi na ros (fases 3 y 4) con un 

presupuesto de más de 14 m il lones de 

euros (2.324 mi llones de la s antiguas 

pesetas), la mayor inversión de la 

historia por pa rte de l Estado. 
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Consejo de Ministros 
Autorizadas las obras para la urbanización de la 3• y 4• 
fase del paseo marítimo de Vinaros 
El proyecto que tiene un presupuesto de 14.076.522 
euros, consiste en reformar y ordenar el paseo marítimo 
de Vinaros para darle un carácter más peatonal 
21 nov. 08. - El Consejo de Ministros, en su reunión del 
21 de noviembre, ha autorizado la celebración del 

Ahora que ya es una realidad la inversión para 
esta infraestructura básica para la ciudad de 
Vinarós podemos decir que no ha sido fácil todo 
el trámite hasta llegar a este desenlace feliz. 
Han sido muchos los viajes al Ministerio, nos 
remontaríamos a más de 3 años, se tenía que 
elaborar un buen proyecto, innovador y que 
apostara por la peatonalización y creación de 
infraestructuras de aparcamiento, con la finalidad 
de recuperar todo el frente urbano del litoral. 
En este trayecto hemos contado con una 
coherencia política (PSPV-PVI) para desarrollar un 
proyecto de ciudad abierta al mar, hemos contado 
con el trabajo, codo a codo, de muchas personas 
e instituciones y en este momento, queremos 
agradecer el trabajo de senador Batiste Cardona 
y en especial el Departamento de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente con Miguel Ve lasco, 
director genera l, al frente e impulsor de un trabajo, 
que ha contado con el seguimiento de la Dirección 
Territorial de Castelló con Francisco Montoya al 
frente. 
Aunque nos pese, hemos de denunciar a las 
trabas, la fa lta de apoyo y los inconvenientes a 
todas y cada una de las gestiones realizadas por 
el PP local , con su portavoz Juan Bauti sta Juan 
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al frente, que con la finalidad só lo y únicamente 
electoralista, ha llegado a des presti gia r al 
arquitecto director de la obra, Vicente Guallart, 
que con los proyectos realizados en Vinaros ha 
recibido todo tipo d e reconocimientos, desde 
el IVAM (Generalitat Valenciana) hasta la Bienal 

de Venecia, donde ha expu esto su obra en este 
mes de noviembre. 
Y para finalizar, y con toda claridad, protervos 
concejales de Partido Popular, del NO (PP) no 
empiecen su campaña, se inicia el proceso 
administrativo de la licitación del proyecto, trámite 
largo, que intentaremos acelerar lo máximo 
posible, visitando Madrid las veces que sea preciso, 
para que podamos llegar al inicio de obras en 
septiembre del 2009. 
Esta gran inversión del gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero tiene que unirse a otras 
inversiones no menos importantes en nuestra 
ciudad como son el futuro pol ígono industrial, el 
centro del conocimiento, la variante de la N-340 y 
la N-238, que sumadas todas ellas superan los 80 
millones de euros. 
Obra pública para incentivar la actividad 
productiva de nuestra ciudad con la consiguiente 
creac ión de puestos de trabajo. 
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contrato para la urbanización de la tercera y cuarta 
fase del paseo marítimo de Vinaros. El importe previsto 
para la realización de las obras es de 14.076.522 euros, 
distribuido en las siguientes anualidades: para el año 
2009, se destinan 4.376.522 euros y en la anualidad 201 O, 
se destinarán 9.700.000 euros. 
El objeto del proyecto consiste en reformar y ordenar el 
paseo marítimo de Vinaros para darle un carácter más 

peatonal. Esto conlleva la regeneración de una gran 
superficie de espacio público para hacerlo accesible a los 
peatones y en la cual se van a poder desarrollar diversas 
actividades urbanas y sociales a lo largo de todo el año. 
El desarrol lo de las actividades anteriormente señaladas 
incluye, también, la creación de unas ·infraestructuras de 
aparcamiento que van a compensar la pérdida de espacio 
de aparcamientos en superficie. 
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El Hospital Comarcal 
no está enfermo www.ppvinaros .es 

Aunque algunos virus intentan 
enfermar! o ... 

La gente puede estar tranquila que el Hospital 
Comarcal de Vinaros ni está enfermo, ni lo harán 
enfermar los virus que estos días intentan infectarlo 
con ataques desesperados, mentiras y datos 
falsos que lanzan sin ningún rubor ni argumento 
serio más que las ganas de enredar y atacar sin 
escrúpulos al Partido Popular. 
Jugar con la salud de las personas es denigrante 
para quien lo hace y si además es con mala fe la 
cosa es de juzgado de guardia. Por este motivo, 
desde el Partido Popular lanzamos un mensaje 
claro y contundente: Los vinarocenses pueden 
estar tranquilos porque el hospital funciona 
y estamos trabajando para mejorar las 
dificultades que aparecen en el día a día. 

El PP trabaja con responsabilidad 

Nosotros estamos trabajando en mejorar la 
asistencia sanitaria en serio, con ideas, con 
responsabilidad, aportando soluciones y apoyando 
a la Conselleria en un trabajo que no es fácil y que 
necesita el apoyo de todos. 
Algunos llevan semanas hablando mucho y 
trabajando poco. Hablan sin conocimiento de 
causa porque no se han preocupado para nada de 
consultar la situación real del hospital. Aparecen en 
prensa y escriben de oídas, convierten el "me han 
dicho que le han dicho" en noticia y se creen sus 
propias palabras para convencerse de sus mentiras 
y que están en posesión de la verdad absoluta. 
Son felices sentándose ante un micro para decir 
las primeras barbaridades que se les pasa por la 
cabeza. 
En el Partido Popular hacemos lo contrario que 
esta tropa de alarmistas. Cuando nos llega una 
queja primero preguntamos a los responsables, 
acudimos a las fuentes para saber la información 
de primera mano y si existe un problema, como 
ahora en algunos puntos del Hospital, nos 
ponemos a trabajar en silencio para solucionarlo 
lo más pronto posible. No nos gustan las fotos, nos 
gusta trabajar para mejorar la calidad de vida 
de los vinarocenses. 

Ni 44 médicos, ni 24 médicos, ni 

Urgencias están cerradas ... 

En los últimos días los intoxicadores repiten como 
papagayos que "en Urgencias deberían haber 
44 médicos y solamente hay 24". Esto es mentira 
y además una barbaridad. ¿Pero si 44 médicos 
en Urgencias no los tiene ni el Hospital General 
de Castelló? ¿Quién les ha dicho semejante 
barbaridad? ¿Con quién han contrastado ese dato? 
Con nadie, se lo han inventado ellos para alarmar y 
crear confusión. 
Es mentira que Urgencias esté cerrado por falta 
de médicos. De nuevo mienten y alarman a la 
sociedad jugando con la salud como quien juega 
a las canicas. Todos los vinarocenses deben tener 
claro que Urgencias está abierto las 24 horas del 

El pasado lunes el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, visitó nuestra comarca para colocar la primera 

piedra del nuevo Centro de Salud de Benicarló. El acto sirvió una vez más para que el diputado Mariano 

Castejón trasladará al conseller los problemas del Hospital Comarcal. LAS SOLUCIONES YA ESTÁN EN 

MARCHA. Mientras otros siguen perdiendo el tiempo con largos comunicados alarmistas, la Conselleria 

está haciendo lo que merecen los ciudadanos. trabajar por el bien de todos. 

día durante todos los días del año y ésta es la única 
verdad. Lo demás son ganas de enredar. 

Los quirófanos están abiertos al1 00% 

Durante estos días hemos escuchado en la 
prensa por parte del grupo de intoxicadores 
que el hospital tenía "2 quirófanos cerrados por 
falta de médicos". Mentira. El Hospital Comarcal 
dispone de 3 quirófanos; uno de ellos está 
reservado para las urgencias y los otros dos 
tienen una actividad quirúrgica programada 
que se está cumpliendo a rajatabla. Los 
quirófanos del hospital están abiertos y 
operando a toda la gente que se programa como 
se ha realizado desde hace años. 

Alarman sin preguntar 

Los ciudadanos de Vi na ros deben saber un detalle 
que define muy a las claras quien está alarmando 
sin importarle lo más mínimo la salud de los 
vinarocenses: Nadie, absolutamente nadie, de los 
que han escrito en prensa o realizado ruedas de 
prensa se han dignado a llamar al Hospital Comarcal 
para informarse directamente de la situación. 
Han convocado ruedas de prensa donde han 

ofrecido datos de pacientes que han estado 
hospitalizados y que por tanto son confidenciales 
y están protegidos por Ley. Su atrevimiento, por 
no llamarlo ignorancia y mala fe, les ha cegado 
de tal forma que en su intento de demostrar el 
"colapso" del hospital han cometido un delito que 
está penado. Es como si un director de sucursal 
bancaria anunciara en televisión el saldo disponible 
de un cliente ... ¿verdad que no se atrevería? 
Entonces, ¿por qué se atreven algunos a anunciar 
diagnósticos médicos por televisión? 

Nuestro compromiso es llegar más lejos 

Lo dijimos la pasada semana, lo repetimos hoy y lo 
diremos tantas veces como haga falta: en el Partido 
Popular no entraremos en su guerra dialéctica 
porque estamos ocupados solucionando los 
problemas que tiene el hospital y preparando su 
ampliación que cada día está más cerca. 
Tenemos claro que dentro de pocas semanas las 
aguas habrán vuelto a sus cauces porque estamos 
trabajando para que nuestro hospital funcione 
al 100%. Tendremos entonces tiempo de valorar 
quien ha mentido, quien ha alarmado y quedará 
claro que mientras nosotros trabajamos otros 
solamente intoxican. 



La s vergüenzas del PP 

Sebastian Bordes Giner 

Es el despelote. La falta de vergüenza política más 
soez y deleznable que uno pueda imaginar. Me 
refiero a la página que como grupo municipal, 
tiene asignada el PP en el semanario de Vinarós. 
Veamos algunas "perlas". "Algunos deben pensar 
que jugar con la salud, les sale rentable". Tendrán 
cara dura. ¿Quién ha jugado con la salud de todos? 
Uds., señores del PP, porque sabiendo mejor que 
nadie cómo estaba la situación del hospital, han 
callado como cobardes hasta que la opinión pública 
ha estallado. ¿Jugar con la salud? ¿De quién es 
competencia la salud de los valencianos? De Uds. 
No conviene olvidar que la Generalitat, mandada 
por el PP, tiene transferidas las competencias 
en sanidad. Otra "perla". Urgencias. Dicen: las 
Urgencias funcionan las 24 horas del día. Pero, 
¿cómo funcionan? Mal, a pesar de los esfuerzos casi 
inhumanos de médicos y enfermeras. También dicen 
que dimitió el jefe de Urgencias y a los pocos días 
ya había otro facultativo al mando, sin embargo no 
profundizan en el porqué de la dimisión del doctor 
Brau. Por cierto, gran profesional, por eso se le 
concedió el Alé Vinarossenc. Consultas externas. 
Reconocen que no hay médico digestivo, pero que 
ahora hay dos médicos, que pasan consulta de 
lunes a viernes. No nos explican qué especialidad 
tienen estos médicos. ¿Serán traumatólogos? ¿Tal 
vez psiquiatras? ¿Quizás urólogos? Vaya solución, 
porque de ser así, quizá sea peor el remedio 
que la enfermedad. En un intento de desviar la 
atención, dedican un párrafo para defender a 
los profesionales de la sanidad en Vinarós. No ha 
habido ningún escrito, nadie que se quejara de la 
profesionalidad y honradez de médicos y personal 
sanitario, así que no vayan por ahí. En vez de 
alabarlos -eso ya lo hacemos los ciudadanos de 
Vinarós y comarca- , dótenlos de mejores medios 
para que puedan ejercer sus funciones, que ellos, 
sin sus falsos halagos, ya harán el resto. Dicen Uds. 
que están trabajando intensamente, sobre todo 
el diputado Castejón. A buenas horas, mangas 
verdes. Cuando han visto que Vinarós y comarca 
se ha rebotado, ¿por qué no antes? A lo mejor, 
tal vez, quizás, por no molestar a sus superiores, 
más dedicados a grandes eventos. Como Partido 
Popular de Vinarós, primero son convecinos y 
después lo demás y si por el camino se pierde 
algún cargo, a trabajar que el trabajo es salud. Con 
lo fácil que lo tenían. Hace meses debieron salir a 
la palestra y reconocer las carencias que había en 
nuestro hospital y prometer que harían lo posible 
y lo imposible ante la Conselleria para subsanar 
dichas carencias. Asunto resuelto. Pero claro, 
estando Uds. en la oposición, la pregunta es: ¿les 
interesa lo mejor para Vinarós? Dejémoslo aquí. 

js 

Seguim amb !'hospital 

• Associació de veins Migjorn 

4a decada 1/uitant per Vinarós 

La setmana passada també vam escriure sobre 
!'hospital de Vinarós i alguns deis seus problemes. Peró, 
no tot han de ser critiques al seu mal funcionament, 
també s'ha de reconéixer que, en tot el que es refereix 
a Urgencies, a part de no disposar de molts metges o 
infermeres, i de tindre un migrat sistema de personal, 
atenen a una gran quantitat de persones. Nosaltres 
el que voldríem és que la gent comprengués que la 
mateixa paraula urgimcies ja vol dir que només s'han 
d'utilitzar per a coses urgents. El que és totalment 
imperdonable és utilitzar urgencies per a coses de 
poca importancia, per a aixó ja esta l'ambulatori, 
segur que el temps d'espera és molt més curt i tots els 
problemes se soluciona ríen més prompte. 
Tornant als aspectes més seriosos del nostre hospital, 
preguntar de quant detemps parle m quan preguntem 
per les llistes obertes, perque sempre les trobem 
tancades, a part que et gastes un dineral en trucades 
telefóniques i sempre et donen la mateixa resposta 
"torne a telefonar la setmana que ve': Creiem que tot 
aixó és culpa d'una mala planificació o mala gestió. 
Potser sí que fa falta una persona amb una mentalitat 
més avanc;ada perdura terme el rumb i la marxa del 
nostre hospital. 
De tots és sabut que prompte es posara en marxa 
la part nova de !'hospital, ara l'únic que fa falta és 
saber si pera aquesta nova ala hospitalaria tindrem el 
suficient personal qualificat i totes les dependencies 
adequades. 
També voldríem saber si amb les llistes d'espera es 
preveu la possibilitat que les persones que s'han fet 
les proves del preoperatori, ¿aquestes continuen sent 
valides després de sis mesos? 
Si una persona, posem-hi percas, té una malaltia greu 
i de les proves que li han de fer en depen la seua salut, 
quina és la solució o qui és el responsable si li passa 
res? Ja que com molt bé sabem hi ha malalties que 
són molt rapides a escampar-se pel cos i en cinc o sis 
mesos poden ser fatals. En aquests casos, qui és el 
responsable o els responsables? 

Volem el nou ambulatori. 
Volem el Sé col·legi. 
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I'Ajuntament a tot gas 

FelipRedó 

ECOL ® GISTAS Si qualsevol ciutada 
e "' e; e~;~~ o entitat ha volgut 

consultar la informació 
del Projecte Castor, s'haura vist obligat a passar
se per !'oficina de servicis tecnics municipals per a 
poder estudiar els milers de pagines de que consta 
el projecte, amb textos tecnics i complexos que 
exigeixen temps per a la seua comprensió; i per 
descomptat, ha hagut de deixar desatés el seu treball 
o les seues obligacions personals durant eixe període 
(ampli, perqué l'estudi de la documentació haguera 
requerit nombrases visites en la presa de dades). 
Així, ens era impossible estudiar (com a qualsevol 
mortal) la informació en les dependencies de 
I'Ajuntament, i este no ha facilitat les coses. Sí, no ha 
facilita! les coses, perqué no ha posat la documentació 
en la seua pagina web, com haguera sigut el més lógic 
si de veritat es desitja divulgar la informa ció pública i 
fomentar la participació ciutadana. Com a solució al 
problema, va m sol·licitar una cópia digital del Projecte 
Castor que, en total, ocupava 5 CD. La sorpresa ens va 
vindre en comunicar-nos que el preu de cada CD era 
de 30,00 €!; o siga, en total 1 50,00 € per tot l'estudi. .. 
Vaja ambla informació pública, que cara s'ha tornat! 
A este greu inconvenient, podem afegir-hi d'altres 
com l'escassíssim període d'exposició pública. Un 
projecte d'esta envergadura (amb multitud de 
possibles afeccions ambientals) necessita més temps 
per al seu estudi que el pauperrim mes de termini 
concedit. D'altra banda ... com és possible que este 
tema no s'haja tractat en el recentment creat Consell 
de Medi Ambient i Sostenibilitat? 
El que esta ciar és que el projecte esta molt lligat a 
l'ambit institucional i que les administracions s'estan 
lucrant indegudament de la informació pública. 
Senyors, peró és que no paguem ja els nostres 
impostas? ... a més ens fan perdre el temps! Al 
nostre modest entendre, es vulnera la Llei 27/2006 
d'accés a la informació deis ciutadans en materia 
ambiental, el Conveni Aarthus, etc. Coma mínim, per 
a reflexionar ... 

Volem solucions reals i crébles a la sanitat deis nostres pobles del Ba ix Maestrat i deis Ports (1) 

És evident que hi ha un problema real a la Sanitat 
del Departament 01 de la Comunitat Valenciana 
o de les terres castellonenques o valencianes del 
nord. És evident, tan evident que tots els agents 
sindicals, veYnals i polítics ho denunciem. Tan evident 
que fins i tot el seu maxim responsable polític, el 
mateix conseller de Sanitat, ha hagut de sortir a la 
palestra explicant les possibles solucions. 
El que no és tan evident és el diagnóstic de les 
causes del problema, ni les solucions, ni si les 
persones que ho han d'intentar arreglar seran les 
mateixes que ens han dut fins ací. 
Sobre el diagnostic de la situació sanitaria, hem 
de dir que les carEmcies sanitaries són GREUS o 
"GRAVES" i el deteriorament sanitari és real: manca 
personal, espais físics i sistemes de gestió eficac;os. 
Quan falla un d'aquests factors els altres funcionen 
malament, i quan fallen tots la situació pot ser 
desastrosa, com ho és ara. 1 tot per que? Nosaltres 
creiem que perque no hi ha planificació sanitaria 
adequada, no s'aporten suficients recursos i no ho 
gestionen persones valides i competents. 
Ens agradaría que a nosaltres, les associacions de 
ve"lns (Avenord i Migjorn) ens ho explique alguna 
persona autoritzada i ens rebata el que pensem, 
peró creiem que l'única cosa que han fet és explicar 

Associacions de Veins Avenord i Migjorn 

les coses basant-se en la posició d'autoritat (estem 
treballant coma dogma de fe) i aprofitant el cimec 
públic. Encara estan a temps. Nosaltres enunciarem 
les dades que sabem, de la forma més objectiva 
possible: 
1) Greu falta de metges en diferents serveis de 
!'hospital 
(lnsistim en els metges pero manquen sanitaris de 
tot ti pus i personal no sanitari): 
· Urgencies: falten metges adjunts i metges residents 
(metges que s'estan formant coma especialistes) per 
cobrir adequadament les guardies. El déficit es podria 
situar en un 40% de la plantilla. 
· Radiología : manca un 50% de radiólegs. 
· Digestiu: no n'hi ha cap. Hi ha 2 places descobertes. 
La manca de metges de Digestiu és crónica. 
• Psiquiatría: dos metges psiquiatres de baixa des 
de fa mes de cinc mesos sense substituir. En aquest 
servei, a la falta de metges, s'ha d'afegir la falta de 
psicólegs i infermeres. 

Les plantilles de metges especialistes 
d'altres especialitats són insuficients encara 
que la situació no és tan dramatica com en els 
casos anteriors. Falten metges especialistes 
en Cardiología, Neurología, Reumatologia, 
Oftalmología, Cirurgia, Urología, etc. 



ACTUALITAT 

El Gobierno 
autoriza las obras 
del paseo marítimo 
por un importe de 
14 millones de euros 

Vr 

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 
viernes 21 de noviembre las obras para la 
urbanización de la tercera y cuarta fase del paseo 
marítimo de Vinaros. El proyecto, que tiene 
un presupuesto de 14.076.522 euros, consiste 
en reformar y ordenar el paseo marítimo para 
darle un carácter más peatonal. 
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Romeu, valoró esta inversión como la más 
importante realizada en Vinarós en obra pública -~~~~~ El importe previsto para la realización de las obras 

será distribuido en las siguientes anualidades: para 
el año 2009, se destinan 4.376.522 euros y en la 
anualidad 201 O, se destinarán 9.700.000 euros. 
El objeto del proyecto consiste en reformar y 
ordenar el paseo marítimo para darle un carácter 
más peatonal. Esto conlleva la regeneración de 
una gran superficie de espacio público para 
hacerlo accesible a los peatones y en la cual 
se van a poder desarrollar diversas actividades 
urbanas y sociales a lo largo de todo el año. 

infraestructuras de aparcamiento que van a 
compensar la pérdida de espacio de aparcamientos 
en superficie. 

iniciará el proceso de contratación y licitación del 
proyecto, un procedimiento que, según Romeu, "se 
alargará unos meses". El alcalde también recordó 
que deben estudiarse "las numerosas ofertas de 
empresas que se esperan" antes de su adjudicación 
final. Según Romeu, "en el supuesto caso que vaya 
en el ritmo que desde la Dirección General de 
Costas nos ha manifestado, estaríamos hablando 
de mayo o junio, lo cual incidiría en el momento 
de la época estival y turística, con lo cual podría 
iniciarse, si todo va bien, en el mes de septiembre". 

El desarrollo de las actividades anteriormente 
señaladas incluye, también, la creación de unas 

El alcalde de Vinaros, Jordi Romeu, valoró esta 
inversión como "la más importante de las que se 
han realizado en Vi na ros en obra pública" y avisó 
"antes de que el PP inicie una campaña mediática 
acusándonos de retrasos'; que el Equipo de 
Gobierno "nunca ha indicado los plazos del paseo'; 
sino que "nos hemos limitado a informar de los 
procedimientos requeridos': En estos momentos se 

Una nova rotonda regula el 
transita l'avinguda de Barcelona Millares al CEE Baix Maestrat 

L'Ajuntament de Vinaros ha 
instal·lat una rotonda provisional 
a l'avinguda de Barcelona, a 
l'encreuament amb el carrer 
de Garcia Julbe. L'objectiu, 
segons va assenyalar el regidor 
d'Urbanisme, Javier Balada, és 
reduir la perillositat d'un tram 
"que cada vegada té més trimsit" 
i amb escassa visibilitat per als 
vehicles que s'incorporaven a 
l'avinguda de Barcelona des del 
carrer Garcia Julbe. La rotonda 

X.Fiori'S 

que, segons Balada, és una solució 
"idonia" per ordenar el trimsit a la 
zona, funcionara durant un temps 
de manera provisional abans de la 
seua construcció definitiva. 
Balada també va informar que la 
intenció de I'Ajuntament és fer 
una rotonda en l'encreuament 
entre el carrer del Pont i 
l'avinguda de la Llibertat, "pero 
hi ha ve"lns afectats i fins que no 
aconseguim la cessió, de moment 
és impossible dur-la a terme". 

El primer tinent d'alcalde i regidor 
d'Urbanisme, Javier Balada, va 
informar dimarts que Ciegsa ha 
aprovat adjudicar les obres del 
Centre d'Educació Especial Baix 

Maestrat per un import de 98.457 
euros. Les obres consisteixen en 
tota una serie de millares, entre les 
quals s'inclou la instal·lació d'un 
ascensor. 

El Servef busca nova seu 

L'Ajuntament de Vinaros esta 
estudiant els llocs idonis per a la 
cessió de terrenys on construir 
les noves oficines del Servef, atés 
el mal estat en que es troben les 
oficines ubicades al carrer de 
Santa Marta. El director general 
d 'Ocupació i lnserció Laboral 
del Servef, el vinarossenc Felipe 
Codina, va reunir-se dilluns amb 
!'alcalde, Jordi Romeu, a qui 
li va transmetre la necessitat 

d'aquestes oficines. Romeu 
va indicar que I'Ajuntament 
"buscara terrenys per a ús 
administratiu de 250 m 2, que 
són els que necessitarien". 
El Servef, segons !'alcalde, pretén 
iniciar la construcció de les oficines 
durant el primer trimestre del 
2009 i ambdues entitats "ens hem 
plantejat trobar un local alternatiu 
a l'espai que ara ocupen durant el 
temps que duren les obres". 



E mili Vinaixa, Javier Palo mo, Jordi Romeu i Sebos tia Casanova. La Fundació Mo re Volsanyes, composta per 

/'aju ntamen t, la parroquia i la Fundació Caixa Vino ros, finant;a les obres de restauració 

La restauració de l'antiga capella 
de Sant Pere completara l'adequació 
de l'absis de l'arxiprestal 
L'Ajuntament, la parroquia i la Fundac ió Ca ixa Vinarós fan una cri da a la 
co nsel leria perqué invertisca en la restau ració de la fac;:a na de l'a rxip restal 

La Fundació Marc Volsanyes, formada per 
I'Ajuntament de Vinarós, la parroquia i la 
Fundació Caixa Vinares, ha iniciat els treballs 
de restauració de l'antiga capella de Sant Pere, 
que completara la restauració de l'absis, a falta 
d'efectuar l'adequació del sol. 
El tecnic de Cultura, Javier Palomo, va explicar 
que aquesta tercera capella disposa d'uns trets 
identificatius "molt especials'; atés que abans de 
la creació de la capella de la Comunió, al segle 
xv11, "va fer les funcions de capella del Santíssim". 
Aquest fet, segons Palomo, juntament amb 
l'advocació de Sant Pere, molt vinculada als 
mariners de Vinares, donava peu a pensar que 
seria una ca pella "molt decorada". 
1 així ha sigut. La ca pella conserva "en molt bones 
condicions" els seus elements decoratius. La 
volta de creueria i la cornisa es tan completament 
esgrafia des i es conserven perfectament, a l'igual 
que l'esgrafiat deis panys laterals i el frontal. 
També, segons va explicar Palomo, s'ha 
conservat la clau gótica, que estava sota una 
clau barroca. En aquest sentit, els tecnics de 
Cultura s'han endut una grata sorpresa, atés 
que "pensavem que era una clau de fusta fixada 
a l'antiga clau gótica, pero és de cartó pedra, 
imitant perfectament una clau de fusta tallada 
i daurada". Segons Palomo, aixo dóna peu a 
pensar que tates les claus de la na u central que 
presenten decoració barroca "quasi amb tota 
seguretat seran de cartó pedra i baixconservaran 
les claus gotiques". Una bona notícia perque 
probablement les claus originals de la nau 
central seran les més riques en decoració. 
La restauració també ha deixat al descobert la 
finestra original de la capella que, abans de la 
construcció de la capella de la Comunió"donava 
al carrer". L'alabastre original també esta, segons 
Palomo, molt ben conservat. 
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Aquesta gran riquesa decorativa allargara el 
procés de restauració d'aquesta capella, que 
completara la restauració de l'absis gracies als 
fons aportats pels tres socis de la fundació. 

Esfor<; inversor 

Tot i que en un principi estava previst restaurar 
la el a u central peral 201 O, amb moti u del quart 
centenari de la relíquia, el rector Emili Vinaixa 
va indicar que "a ixó no sera possible perla gran 
despesa económica que su posa". 
Vinaixa va destacar la necessitat "de prendre 
seriosament la restauració de l'església, perque 
és una joia del poble'; i va fer una crida a la 
ciutadania. "Sé que estem en epoca de crisi, 
pero faig una crida perque la gent fa¡;a les 
seues aportacions a la fundació per continuar 
amb la restauració. L'esfor¡; valdra la pena'; va 
concloure. 
De la seua banda, !'a lcalde, Jordi Romeu, va 
destacar que"com a patrons ens comprometem 
a mantenir l'a portació anual'; pero va recordar 
que "som institucions locals i reivindiquem que 
l'esfor¡; que fem des de Vi na ros ha de tindre un 
premi ". Romeu va demanar a la Generalitat "que 
es culmine la restauració de la fa¡;ana barroca 
de l'arxiprestal, perque si interiorment ens hem 
compromés a restaurar-la el poble, la fa¡;ana 
l'haurien de restaurar les administracions". 
Més crític va ser el representant de la Fundació 
Caixa Vinarós, Sebastia Casanova, indicant que 
"és un crim que La llum de les lmatges haja 
actuat en tota la província i aquí no hi hagen 
invertit, i cree que els hauria de fer vergonya': 
Casanova va recordar que l'esg lésia de Vinares 
és una església fortalesa "de les poques que hi 
ha a tot I'Estat espanyol i és el suficientment 
important perque la conselleria fa¡;a un esfor¡; i 
pose els diners per restaurar-la" . • 

El tecnic de Cultura, Javier Palomo, mostra els primers rrebal/s 
de restauració de la cape/la, on es poden apreciar els esgrafiats 

Jav1er Palomo, tecnic de Cultura 

La capella conserva en molt bones 

condicions els seus elements 

decoratius. També es conserva la 

clau gótica, que estava sota una clau 

barroca i que és de cartó pedra 

Jord1 Romeu, alcalde de Vinaros 

Reivindiquem que l'esfor<; que 

fem des de Vinarós ha de tindre 

el premi de la restauració de la 

fa<;ana per part de l'administració 

autonómica 

Sebastia Casanova, Fundació Caixa Vinaros 

L'arxiprestal és una església fortalesa 

de les poques que hi ha i és el 

suficientment important perqué la 

conselleria fa<;a un esfor<; i pose els 

diners per restaurar-la" 

Mossén Emil1 Vma1xa 

Estava previst restaurar la clau central 

peral 201 O, amb moti u del quart 

centenari de la relíquia, pero no 

sera possible perla gran despesa 

económica que su posa 



ACTUALITAT 

Sessió extraordinaria 
de I'Ajuntament 

Pie de 25 de novembre de 2008 

Orde del dia: 

1. Proposta de la Presidencia de la 
Comissió Informativa d'Urbanisme 
relativa al Pla d'lnstal·lacions i 
Equipaments Esportius 2008/2015. 
Unanimitat 

2. Modificació de I'Ordenans:a Fiscal 
Reguladora de la taxa per utilització 
privativa o aprofitaments especials 
constitúits al subsol, sol o vol de la 
via pública i terrenys d'ús públic. 
Unanimitat 

El pie aprova 
incloure 
la piscina 
municipal 
en els plans 
provincials 

29 novembre 2008 

3. Modificació pressupostiuia en la 
modalitat de credit extraordinari per 
a finans:ar l'obra de "pluvials del SUR 
17" per import total de 379.000 euros. 
Unanimitat 

L'Ajuntament de Vinares va aprovar dimarts 
en pie extraordinari, amb el suport de tots els 
grups polítics, la inclusió de la piscina coberta 
municipal en el pla d 'instal ·lacions i equipaments 
esportius 2008-2015 que es construira a la ciutat 
esportiva. 

si la gestió sera pública o privada". 
De la seua banda, el regidor d 'Urbanisme, Javier 
Balada, va replicar aquestes acusacions dient, 
entre altres coses, que la Diputació"no comenc;:ara 
a aportar la seua ajuda fins a l'any 2012". Així 
mateix, va indicar que encara que ara solament 
es tinga el projecte basic, tots els altres tramits 
s'aniran complint quan siga necessari. 

4. Moció presentada pels grups muni
cipal del PSOE i PVI en relació als últims 
esdeveniments produ'its a !'Hospital 
Comarcal. S'aprova per majoria amb 
els vots a favor del PSPV-PSOE, el PVI i 
el BLOC i l'abstenció del PP. 

El portaveu del PP, Juan Bautista Juan, va mostrar 
objeccions al lloc escollit, que va qualificar com 
a "ciutat fantasma" perqué encara no disposa 
d 'accessos ni serveis. Ai xí mateix, va lamentar 
que el consistori "va a marxes forc;:ades, ens 
queixem de la Diputació i és I'Ajuntament el que 
no compleix amb el s seus deures". Juan també va 
qüestionar que el consistori "no tinga ciar encara 

Finalment, !'alcalde, Jordi Romeu, va tancar el 
torn d'intervencions indicant que, tot i la difícil 
conjuntura económica, " I'Ajuntament tirara 
endavant dos inversions esportives fonamentals 
per a la ciutat " -amb referencia a la piscina i el 
camp de futbol. 

L'Ajuntament finan~ara l'obra de 
pluvials del PAI de Mercadona 

S'incorporen millares importants al projecte inicial, que datava de 2002 

LAjuntament de Vinares va aprovar 
dimarts en pie extraordinari i 
per unanimitat una modificació 
pressupostaria en la modalitat de 
credit extraordinari per a financ;:ar 
l'obra de pluvials del PAI SUR 17, 
conegut com el PAI de Mercadona, 
per un import de 379.000 euros. 
El portaveu del BLOC, Domenec 
Fontanet, va considerar"logica"aquesta 
modificació pressupostaria i que es fes 
carrec el consistori de les des peses. 
El reg idor d'Urbanisme, Javier 
Balada, va explicar que el projecte de 
pluvials d'aquest PAI, que minimitzara 
!'impacte de les pluges en el centre 
urba, ha hagut de ser modificat atés 
que datava de l'any 2002. Balada va 
explicar que I'Ajuntament ha decidit 
fer-se carrec de les despeses en 
aquestes obres de millora de pluvials 

atés que "considerem que els ve'l'ns del 
PAI ja estan prou afectats pels costos 
d'urbanització i no cal afegir-los-en 
més en una obra molt important i que 
beneficiara tot el poble': 
De la seua banda, el regidor 
d'Hisenda, Juan Antonio Beltrán, 
va precisar que les millares en el 
projecte han suposat, entre altres 
aspectes, triplicar la capacitat de 
les canonades de pluvials que s'han 
d 'instal·lar. D'aquesta manera, les 
canonades previstes tindran 1,5 
metres de diametre en lloc de les 
de 50 centímetres que preveia el 
projecte inicial. 
Finalment, el portaveu del PP, Juan 
Bautista Juan, va indicar que donarien 
suport al punt, tot i que va apuntar 
que "no veiem ciar que ho paguen els 
ciutadans de tot el poble". 

LAjuntament modifica una 
ordenan<;a per aplicar una taxa a les 
operadores de telefonia mobil 

El regidor 
d'Hisenda, 

Juan Antonio 
Beltrán, va 

explicar en que 
consis te1x la 
modincació 

El pie de I'Ajuntament va aprovar 
dimarts la modificació de 
I'Ordenanc;:a Fiscal Reguladora 
de la taxa per utilització privativa 
o aprofitaments especials 
constituüs al subsol, sol o vol 
de la via pública i terrenys d'ús 
públic. Es tracta d'incloure un nou 
article per gravar les operadores 
de telefonia mobil la utilització 
de l'ús de domini públic en la 
instal·lació de les antenes. 

El regidor d'Hisenda, Juan 
Antonio Beltrán, va apuntar 
que la taxa podria comenc;:ar a 
aplicar-se a partir del gener de 
2009 i que aixo suposaria uns 
ingressos anuals per al consistori 
de 124.000 euros, encara que 
va advertir que les operadores, 
agrupades en l'associació Redtel, 
han decidit plantar batalla contra 
aquesta nova taxa i estan en litigi 
amb molts consistoris. 
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El pie insta a la conselleria que esclarisca 
la situació de l'hospital 
La moció, aprovada am b els vots favorab les del PSPV, el PVI i el BLOC i l'abstenció de l PP, 

dema na una reunió de !'a lcalde amb el conse ller, entre altres punts 

El pie extraordinari celebrat dimarts va aprovar, 
amb els vots favorables del PSPV-PSOE, PVI i 
BLOC i l'abstenció del PP, la moció presentada 
pels independents relativa a esclarir la situació 
en que es troba !'Hospital Comarcal. La moció 
demana que la Conselleria de Sanitat facilite 
la relació deis llocs de treball de !'hospital i 
d 'aquells que estan ocupats i vacants. També 
sol-licita que !'alcalde mantinga una reunió amb 
el conseller de Sanitat, que es convoque una 
reunió del Consell de I'Area de Salut 01 i que es 
demane un augment del personal sanitari i no 
sanitari, d'acord amb el nombre d'habitants que 
atén aquest centre, aspecte aquest últim afegit a 
la moció a petició del BLOC. 
La visió que de la situació de !'Hospital Comarcal 
es va tra<;:ar des deis partits en el govern municipal 
i el BLOC va ser molt diferent de la que va 
defensar Mar Medina per part del PP. El BLOC va 
iniciar el torn d'explicacions considerant logiques 
les denúncies de les deficiencies existents a 
!'hospital per part de les associacions de ve·l·ns. 
El seu portaveu, Domenec Fontanet, va qualificar 
de "vergonyoses" les declaracions realitzades pel 
conseller de Sanitat, Manuel Cervera, durant la 
seua visita a Benicarló en que relacionava la falta 
de trens de rodalies amb la falta de facultatiu s al 
centre sanitari . 
De la seua banda, la portaveu del PVI , Mamen 
Obiol, va indicar que "mai no s'ha discutit la 
professionalitat deis treballadors de !'hospital'; 

pero va destacar que "estan saturats de treball'; 
amb referencia a la mesura de doblar les guindies 
anunciada pel PP. Obiol va indicar que la moció 
"només demana a la conselleria que solucione 
el problema i que ens diga els professionals que 
hauria d'haver-hi i els que actualment hi ha". 
Per part socialista, Librada López també va indicar 
que doblar les guardies "no és la solució" i va 
manifestar no entendre "per que el director de 
!'hospital no ha dit res". La regidora socialista va 
apuntar que "el colmo" han sigut les declaracions 
del conseller de Sanitat i va concloure assegurant 
que el PP "esta jugant amb la salut deis ciutadans 
i volem que n'assumisquen la responsabilitat i hi 
posen solucions". 
Per part del PP, la regidora Mar Medina va rectificar 
algunes afirmacions realitzades pels col ·lectius que 
han criticat la situació del centre, desmentint entre 
altres coses que estiguen tancats dos deis tres 
quirofans i que falten metges a Urgencies. Segons 
Medina, que va considerar "patetic" que haja de ser 
el pie qui faculte a !'alcalde a establir una reunió 
amb el conseller, l'únic punt de la m oció amb sentit 
és la convocatoria del consell de I'Area de Salut 01 . 
L'alcalde, Jordi Romeu, va tancar el llarg debat 
recordant que el consell de I'Area 01 "fa anys que 
no es convoca" i assegurant que el PP "no sap 
gestionar la sanitat pública". Per concloure, va 
anunciar que convidara els alcaldes de la comarca 
que participen en aquesta entrevista amb el 
conseller, atés el caracter comarcal de !'hospital. 

Cervera achaca a la falta de trenes la 
caren.cia de médicos en el hospital 

Redacoón 

Domenec Fontanet (BLOC): 

Es logic que la 
ciutadania denuncie 
unes deliciencies per 
donar soluc ió a una 
situació que fa temps 
que es reivindica. 

Mamen Obiol (PVI): 

Demanem a la 
conselleria que ens 
diga els profess ionals 
que hi ha i els que 
hauria d'haver 
esclarisca i done 
solució al problema 

Librada López (PSPV): 

Doblar les guardies 
no és la solució, i no 
entenem perqué el 
director de !'hospital 
no ha dit res. El PP 
juga amb la salut deis 
ciutadans 

Mar Medí na (PP): 

Parlar d'o"fdes és crear 
alarma social. S'ha n 
donat informacions 
completament falses 
sobre els quirófans i 
els serveis d'urgencies 

El conseller de Sanitat va posar la primera pedra 
del nou centre de salut de Benicarló 

El consel/er de Sanitat, Manuel 
Cervera, achacó el lunes a las malas 
comunicaciones con la capital y 
a la "falta de trenes de cercanías" 
la falta de personal y de médicos 
especialistas, en concreto, que está 
provocando multitud de quejas en el 
Hospital Comarcal de Vinaros. Según 
explicó Cervera - durante el acto de 
colocación de la primera piedra del 
nuevo centro de salud de Benicarló-, 
estos problemas "son habituales en 
los hospitales periféricos, donde 
además la comunicación con la 
capital no es la mejor'; señalando la 
inexistente red de trenes de cercanías, 
lo que implica "muchos problemas 
para que los profesionales vayan 
a trabajar allí". Una situación que 
se suma a la falta de especialistas. 

Según Cervera, "esta misma semana 
se celebrarán tres reuniones con tres 
jefes de servicio de las especialidades 
donde hay más problemas para 
encontrar especialistas" y ya se "está 
trabajando y se han visto resultados 
con especialidades como digestivo". 
Por otro lado, advertía que las 
consultas externas, las operaciones 
y los servicios están cubiertos. 
Asimismo, el titular de Sanitat 
recordó que en los próximos meses 
podría ver la luz el decreto que 
pretende favorecer a hospitales 
periféricos como Oriola y Vinaros 
y que "duplicará los baremos del 
personal que se presente a las 
oposiciones, permitiendo que los 
profesionales que puedan trabajar 
el doble por falta de especialistas 

puedan cobrar también el doble 
en estos hospitales". Tras hacer 
estas apreciaciones, el conseller se 
refirió a la ampliación del Hospital 
Comarcal de Vinaros, como "muy 
necesaria'; porque "ya nació 
incluso pequeño" y recordando 
que estos trabajos servirán para 
invertir más de 8 millones de euros. 

El conseller realizó estas 
declaraciones durante el acto de 
colocación de la primera piedra del 
futuro centro sanitario integrado 
de Benicarló, que dará asistencia 
a más de 39.000 personas de este 
municipio, así como de Peníscola 
y Calig y cuya finalizaci ón está 
prevista para el año 201 O. 
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L'alcalde considera ~~tercermundista" que el conseller relacione 
els problemes a !'hospital ambla falta de trens de rodalies 
Qualifica com un acte de covardia el fet que el consel ler de Sanitat no acudís a Vinarós 

L'alcalde de Vinarós, Jordi Romeu, va contestar Roda lies 
dimarts les declaracions del conseller de Sanitat, 
Manuel Cervera, que durant la seua visita a 
Benicarló va relacionar les males comunicacions 
amb la capital i la falta de trens de rodalies amb 
la falta de personal i de metges especialistes a 
!'hospital de Vinarós. "Que els greus problemes 
de !'hospital siguen culpa deis trens de rodalies 
em sembla simplement tercermundista'; va 
indicar Romeu, que va considerar que el conseller 
hauria d'haver acudit a Vinarós perqué "esta a 8 
quilómetres d'on hi ha un greu problema i no ser 
capac; d'arribar on esta el problema, només té una 
paraula: covardia" 
Segons !'alcalde, "!'hospital porta decades 
funcionant, i les comunicacions són les que hi ha". 
Romeu va fer un paral ·lelisme de la seua professió 
com a mestre amb la deis professionals sanitaris, 
indicant que "els professors vénen de llocs diversos 
i la plantilla esta coberta al cent per cent, i també 
són funcionaris d'una conselleria': Per a !'alcalde, 
les explicacions de Cervera van ser "una fugida de 
les seues responsabilitats coma conseller". 

Sobre el vot en contra del PSOE en la moció 
aprovada al Senat pel PP i altres grups polítics per 
ampliar la freqüencia deis trens de rodalies, Romeu 
va recordar que "el PP va votar en contra deis trens 
de rodalies a Vinarós quan governava a Madrid, i 
l'any 2006 el pie de la Diputació va aprovar un acord 
pel qual els governs autonómics havien d'iniciar els 
contactes amb els pobles afectats pels serveis de 
rodalies per tal d'establir un conveni per instal·lar 
noves línies que són deficitaries". Romeu també 
va explicar que "Adif és una empresa pública que 
ha de traure uns rendiments i quan no s'arriba i hi 
ha una necessitat, cal una col·laboració de governs 
autonómics, diputacions i municipis afectats per 
complementar el servei i fer-Io rendible': 

Centre de sa lut 

Romeu va lamentar que el consistori vinarossenc 
encara no haja rebut notícies de la Generalitat 
per a la construcció del segon centre de salut al 
PAI de Mercadona, després que fa uns mesas es 

Jordi Romeu va lamentar que el 
consel!er no acudís a Vinarós 

va efectuar la cess1o de terrenys. "L'ajuntament 
públicament va demanar que ens digueren com 
volien el terreny, pero no n'hem sabut res més'; va 
indicar !'alcalde. 
En aquest sentit, Romeu va lamentar que 
el conseller de Sanitat, Manuel Cervera, no 
hagués aprofitat la seua visita a Benicarló per 
acudir a Vinarós per parlar sobre aquest tema 
el dilluns passat. 

El PP creu que l'enrenou creat al voltant de !'hospital és 
"una campanya orquestrada basada en falsedats" 
Medina nega que s'hagen tancat dos quirófans "perqué a !'hospital només n'hi ha dos pera operacions programades i un pera urgencies" 

Mar Medina i Juan B.Juan. El portaveu popular va acusar 
les associacions de veins de dir falsedats 

La regidora del PP Mar Medina va sortir 
dimecres al pas de les últimes declaracions 
de diferents partits polítics i associacions 
de ve'fns i va demanar "tranquil·litat" a 
la ciutadania, assegurant que " la sanitat 
funciona ". Segons Medina, s'han dit 
"menti des i barbaritats que han creat alarma 
social " i va lamentar que els responsables del 
Govern local no haguessen transmés la seua 
preocupació "directament " al conseller. 

Medina va desmentir que s' hagen tancat dos 
quirófans "perqué a !'hospital només n'hi ha 
dos pera operacions programades i un pera 
urgencies ", i tots tres "es tan funcionan! amb 
normalitat". Respecte a les llistes d 'e spera 
per operacions, la regidora popular en va 
reconéixer !'existencia, puntualitzant que "a 
partir d'un cert temps, es dóna l'oportunitat 
als pacients per operar-se a altres centres". 
Medina també va qualificar de "barbaritat" 
altres declaracions de les associacions de 
ve'fns Avenord i Migjorn que indicaven que 
deis 44 metges que hauria de tindre el Servei 
d 'Urgencies només n'hi treballen 24, "perqué 
la realitat és que !' hospital es va obrir amb 6 
metges d 'urgencies i actualment n'hi ha 13 ". 
La regidora popular va reconéixer que des de 
fa un mes i mig "no hi ha metge de digestiu a 
!'hospital", i que hi havia "unes 200 endoscópies 
per fer, peró ara n'hi ha menys de 90". 
Medina , que va assegurar que des de 
l 'any 1992 "el personal s'ha més que 
duplicat ", també va informar que enguany 
!'hospital disposa d'un nou metge 
d 'otorinolaringologia , un de pneumologia, 
dos metges de medicina intensiva, set 
infermeres, dos metges més pera una nova 

unitat, un tecnic especialista en laboratori 
i tres tecnics especialistes en raigs X. La 
regidora popular va concloure acusant 
l'ajuntament de "no col·laborar mai" per 
facilitar que els facultatius vinguen a viure 
a Vinarós "mentre que altres municipis sí 
que ho fan " i de no fer des de l 'any 2006 les 
revisions mediques deis treballadors. 
De la seua banda, el portaveu del PP local, 
Juan Bautista Juan, va assegurar que "s 'ha 
orquestrat una campanya basada en falsedats" 
i va mostrar el seu desacord en el fet que 
l'acord de pie sol ·licités una visita amb el 
conseller de Sanitat "perqué !'alcalde no 
necessita que li ho diga el pie i hauria d'haver 
sol·licitat una visita". 
Juan també va criticar les declaracions del 
representan! de l'associació de ve'fns Avenord, 
Sebastia Casanova, que va comparéixer la 
setmana passada juntament amb l'associació 
de ve·fns Migjorn, en que criticaven entre altres 
aspectes la falta de facultatius a Urgencies 
i l'aturada de dos quirófans a !'hospital. 
Unes declaracions que, segons Juan, "són 
d 'una irresponsabilitat greu perqué es basen 
en informacions falses" i en va exigir una 
rectificació pública . 



¡q nov •r 1br )008 

ACTUALITAT 

El Senat aprova la moció per incrementar la freqüencia 
de trens de rodalies 

Juan José Ortiz i Lluis Gandia 

criticar "!'actitud miserable de fer política del 
PSOE, que ha aprovat les mocions en tots els 
municipis i a les Corts, pero en canvi, hi han 
votat en contra al Senat ". Gandia va considerar 
que els socialistes havien quedat "en ridícul, 
donant l'esquena als ciutadans de la comarca", i 
va responsabilitzar de la situació especialment 
el senador socialista Batiste Cardona, del 
qual va criticar que "a Madrid ha callat", i el 
recentment elegit secretari provincial Francesc 
Colomer, "que el dimarts que es votava la 
moció estava reunit amb !'alca lde de Vinarós ". 
Gandia va instar a Cardona que explique "les 
incongruencies" del vot socialista. 

El Senat va aprovar dimarts 18 de novembre, 
amb 15 vots a favor (PP, CiU, PNV) i 1 O en contra 
(PSOE), la moció del Grup Popular en la Cambra 
alta que insta al Govern a dotar de major 
freqüencia de trens de rodalies la comarca 
del Baix Maestrat. El senador del PP Juan José 
Ortiz va explicar divendres passat a la seu del 
PP de Vinarós que la moció és conseqüencia 
d'i niciatives de d iferents ajunta ments de Castelló 
"interessats a millorar el trasllat de ciutadans per 
a poder conciliar la seua vida laboral i familiar ". 
El popular ha recordat que els estudiants 
universitaris de I'UJI també han lamentat 

haver de "pernoctar en la capital perqué no 
disposen de les freqüencies de trens de rodalies 
adequades". La moció es va aprovar amb una 
esmena d'addició de CiU, que va ser acceptada 
per Ortiz, que demanava un increment de les 
parades a les Terres de I'Ebre. El PSOE, segons 
va explicar Ortiz, havia presentat una esmena 
de substitució -que va ser rebutjada- per tal 
que Renfe i la Generalitat signaren un conveni 
mitjanc;:ant el qual l'a dministració autonómica 
garantisca la sostenibilitat económica deis 
nous serveis. Segons el senador popular, les 
competencies són en aquests moments de 
I'Estat, i "s i es volen transferir les competencies 
deis serveis ferroviaris a la Generalitat, estaríem 
parlant d'una altra cosa". 
Ortiz va criticar el PSOE per haver votat "en 
contra deis ciutadans de la comarca", en una 
mesura que pretén "incrementar la freqüencia 
deis trens per beneficiar els treballadors de 
!'hospital i els estudiants", i, tot i l'a provació 
de la moció, es va mostrar "esceptic" amb el 
compliment de l'aplicació de l'acord per part 
del Govern central, "i per aixó presentarem una 
iniciativa per veure si el Govern compleix amb 
les mocions que aprova el Senat". 
De la seua banda , el regidor del PP i president 
de Nuevas Generaciones, Lluís Gandia, va 

El regidor popular també va apuntar que la 
lluita per incrementar els trens de rodalies " la 
porta el PP a soles", i va informar que NNGG 
ha enviat una carta al president del Govern, 
José Luis Rodríguez Zapatero, per demanar-li 
una entrevista i explicar-li "cara a cara la nostra 
reivi nd icació". 

N-232 

D'altra banda, Ortiz va indicar que el PP donaria 
suport a la reconversió de la N-232 en autovia 
"amb dos condicions". La primera és "resoldre el 
port de Querol " i la segona que la connexió pel 
Mediterrani "siga per Vinarós". 

La escuela de fútbol base de Vi na ros asegura sentirse discriminada 
La junta directiva de la Asociación Fútbol Base del 
Vinarós Club de Fútbol, durante su comparecencia 

La junta directiva de la Asociación 
Fútbol Base déiVinarós Club de Fútbol 
compareció el pasado miércoles día 
19 para dar a conocer su malestar por 
el trato que desde el Ayuntamiento 
recibe su escuela de fútbol base, al 
considerarse discriminados tanto a la 
hora de organizar actividades como 
en las condiciones de las instalaciones 
donde entrenan, el campo de Les 
Capsades, que consideran "un 
auténtico patatal". 
Gregario González, presidente de 
la entidad, destacó que "queremos 
mostrar nuestro malestar por las 
condiciones en que practican el fútbol 
nuestros hijos, por los engaños de los 
políticos de turno desde hace varios 
años y por algunas manifestaciones 
públicas de la concejala de Deportes, 
María José Ferrer': 
Así, el vicepresidente Juanjo Mir 
dio lectura a un largo comunicado 
refrendado por la asociación en la 
que se descalifica la labor de esta 
edila, que "aprovecha cualquier 
rueda de prensa para tirar lodo 
sobre la escuela de fútbol, además 
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del que tenemos ya de sobra en 
nuestras embarradas instalaciones". 
El comunicado insta a la concejala a 
que se informe a través del anterior 
edil de Deportes y le desmiente 
que la escuela no participe en los 
Jocs Esportius por propia iniciativa, 
"no hemos entrado porque nunca 
nos lo ha propuesto y nunca nos 
ha solicitado nuestra colaboración". 
El comunicado recuerda que esta 
asociación lleva persiguiendo desde 
hace ocho años el crear una liga 
infantil local y los nuevos campos 
de césped artificial de la ciudad 
deportiva "deberían haber estado 
listos hace más de dos años". 
Asimismo, indica que los monitores 
de esta escuela no cobran nada y que 
"equipos de otros pueblos se nos ríen 
a la cara, diciéndonos que tenemos 
un patatal en lugar de campo". 
El tesorero de la asociación Ricardo 
Martinell dudó que el habitual 
torneo de Pascua pueda disputarse 
en los nuevos campos de la ciudad 
deportiva, dado el continuado 
retraso que sufren. El Valencia y el 

Barcelona ya haría años que vendrían 
a participar en este torneo pero no lo 
hacen por no arriesgarse a lesiones 
ante un campo como el de Les 
Capsades, que "es un barrizal y está 
lleno de agujeros': además de ser "el 
único de tierra en toda la Comunidad 
Valenciana". Se podrían organizar 
en Vinarós importantes torneos de 
fútbol base "pero es imposible con 
estas instalaciones': añadió Martinell. 
La secretaria, Dolores Boronat, 
remarcó que "sólo revindicamos que 
los chavales puedan jugar a fútbol 
de manera digna, no se trata de un 
asunto político, no queremos que 
sea una guerra entre los partidos 
políticos, estén o no representados 
en el Ayuntamiento". 
En esta comparecencia ante la 
prensa también se hizo mención de 

la ausencia de la entidad en la Fiesta 
del Deporte. 
El césped de los nuevos campos se 
instaló hace nueve meses, como 
indicó Martinell, pero el "acceso 
a estas instalaciones está muy 
complicado, si llueve, habría que 
acceder con un 4x4". Cabe recordar 
que el concejal Javier Balada indicó 
esta semana que estos campos 
podrían estar listos para estrenarse 
en un par de meses. 
Esta escuela es la que tiene más 
fichas federativas deportivas en la 
ciudad y es que en esta asociación 
aprenden a jugar al fútbol 240 niños 
de 4 a 17 años de edad, repartidos en 
13 equipos federados que compiten 
semanalmente, estando en estos 
momentos seis de ellos líderes en sus 
respectivos grupos. 



ACTUALITAT 

El futur auditori tindra un parquing 
soterrat de dos plantes i 600 places 

El futur auditori municipal tindra un 
pilrquing soterrat amb una capacitat per a 
600 places que constara de dos plantes, les 
places d'una de les quals sera pera la venda 
o la cessió al ve"lnat de la zona. 
En aquests moments, segons el regidor 
d'Urbanisme, Javier Balada, els tecnics 
estan finalitzant el projecte basic d'aquesta 
infraestructura, fonamental perqué 

.Y.fi<Jfi!S 

l'equip de govern busque finan<;ament 
i subvencions d'altres administracions o 
institucions per poder cobrir l'import de 
l'obra, que és de 12 milions d'euros, deis 
quals el consistori aportara per a la seua 
construcció 6 milions d'euros, mentre que 
la Conselleria "hi col -laborara amb 100.000 
euros·: segons va assegurar el regidor 
d'Urbanisme. 

Pla~a de 
Sant Valent. 
Les obres de la 

plar;a de Sant 

Valent continuen 

a bon ritme i jo 

es pot apreciar el 

can vi d'imatge. 
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Caixa Vi na ros dedica el calendari 2009 
als barrancs del terme municipal 

La Fundació Caixa Vinaros 
ha dedicat el calendari de 
gran format per a l'any 
2009 als barrancs del terme 
municipal. mentre que 
també ha editat diferents 
calendaris de butxaca que 
mostren la diferencia entre 
el Vi na ros deis anys 50, amb 
els carrers engalanats per 
la celebració de l'aniversari 
de !'arribada de la relíquia i 
l'actual aspecte deis vials. 
El president de la Fundació 
Caixa Vinaros, Manuel 
Molinos, que en va fer 

dimarts la presentació, 
també va mostrar la botella 
de moscatel! que repartira 
la Fundació, que enguany 
inclou una fotografia de les 
antigues barques de pesca i 
la pla<;a de bous. 
El repartiment deis 
calendaris i la botella de 
moscatel! es repartira els 
propers 9, 10, 11 i 12 de 
desembre, mentre que 
la cistella amb la qual 
s'obsequia els pensionistes 
es repartira els dies 22, 23 i 
24 de desembre. 

Els ca lendaris de butxaca mostren la diferencia entre alguns carre rs del Vina rós 
actual i deis anys 1950, amb mot iu del 350 aniversari de l'a rribada de la relíquia 
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Futbolista 
Víctor Pla Sancho, futbol ista 
vinarossenc que m il ita a les files 
del Syntech San Rafael 

iFelicidades! 
Marta cumple 1 
añito el día 29, en 
compañía de sus 
papás, su abuela, 
bisabuela, tío y 
primo. ¡Muchas 
felicidades' 

Família Royo 

40 anys! 
l'1 de novembre 
els amics de 
Rosa M. es van 
ajuntar per 
organitzar-li una 
festa sorpresa 
pels seus 40 
anys, i ho van 
assaborir amb 
un pastís de 
llepolies. Moltes 
felicitats "rubia"l 
T'ha quedar ciar 
que t 'est imem 7 

Els a mies 

El dia 4 d'octubre vam celebrar la primera trabada de la familia Royo. 
Ens ho vam passar molt bé. Esperem celebrar-ha molts anys més 

Els exalumnes de 
l'Assumpció de 
la promoció 1978 
van celebrar els 
30 anys d'amistat, 
tan bons xiquets 
i innocents com 
sempre. Totes les 
fotos de la festa 
les podeu veure 
en: http://www. 
fotoarts.com/ 
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La Penya Bar~a, a la Foradada 
Diumenge passat la Penya Bar<;:a Vinaros va 
programar, coma activitat social, una excursió a pe u 
a la Foradada (Montsia). Una seixantena de socis i 
simpatitzants van participar en aquesta marxa 
senderista a un deis indrets més espectaculars i 
visitats de la serra del Montsiá La Foradada és un 
magnífic mirador que es troba a 665 metres d'altura 

o 
1 ) 

o 

Bodas de plata 
El domingo día 16 en 
la parroquia de Santa 
Magdalena celebramos las 
bodas de plata matrimoniales 
seis de las parejas que nos 
casamos en 1983. Aquel año 
pasamos por vicaría Maria 
Dolores Miralles y Práxedes 
Soliva, lnma Serrano y Miquel 
Amela, lnma Redó y Manolo 
Camino, Pili Simó y Juan 
Verdera, Esme Canals y Juan 
Blanchadell, y Pepita Queralt 
y Juan Vicente Roure. A la 
ceremonia, que fue oficiada 
por el párroco Cristóbal 
Zurita le siguó una excelente 
comida en el restaurante 
Bergantín y unas buenas 
copas en el Oscar's. Y ahora ... 
a por las de oro. 

i que permet unes vistes incomparables de les 
terres que agermana. Contemplar el delta de I'Ebre 
des d'aquest punt és una experiéncia sorprenent 
pera tots aquells que hi pugen per primera vegada 
i que mai no deixa indiferents els que hi tornen. 
La pujada es va fer per la part de Sant Caries de 
la Rapita, passant per la bonica i tranquil·la font 

1 Nicolauets 1 

1 
1 Catalinetes 1 

Els tres nous 
"nicolauets" i 
"catalinetes"de 
l'escola Sant 
Sebastia. Anna, 
Jordi i Arnau 
amb les seues 
mares 
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del Burgar i el mas de Matarrerdona, la baixada 
va ser per la sendera de les Faixel Llargues. Com 
que el dia va acompanyar amb un sol espléndid 
la jornada va resultar rodona. En acabar, la Penya 
Bar<;:a va oferir un complet aperitiu per a tots els 
participants i ja pensa repetir aquesta experiéncia 
en altres ocasions. 

Futbolista 
El pequeño 
David 
Zapata con 
su abuelo 
sigu iendo 
la estirpe 
familiar 
futbolística 



El pasado viernes, 14 de febrero, 138 alumnos 
de la ESO del instituto José Vilaplana de Vinarós, 
se desplazaron hasta la capital de la Comunidad 
Valenciana en una excursión organizada por el 
departamento de Lengua Inglesa del centro. 
En la ciudad, lo primero fue tomar fuerzas 
almorzando. Aquello parecía un simple pabellón 
polideportivo pero ante el asombro de algunos, 
al entrar a las gradas por una puerta lateral 
vimos que aquello era sorprendentemente 
grande. Tomamos asiento al frente de la pista 
de hielo estando en su mayoría, los más jóvenes 
abajo y en cuanto se ascendia hacia la parte más 
alta, la edad iba aumentando, claro que esto 
fue fruto de la casualidad. La pista yacía triste 
y sola iluminada por algunos focos. El público 
permanecía impaciente gritando. Al poco 
tiempo se abrió el telón pero para disgusto 
de algunos, sólo eran algunos funcionarios 
sacando parte del decorado. Los funcionarios 
desaparecieron, las luces bajaron su intensidad 
y cambió la música. Los actores aparecieron 
bailando en la pista al son de las canciones de la 
película. El espectáculo se dividió en dos partes: 
la de la primera película y la de la segunda, cada 
una de ellas con sus respectivas canciones. 
Los actores eran patinadores profesionales 

Sorteig comptes nomina 
de Caixa Vi na ros 

En el sorteig entre els titulars 
de comptes nómina, autónoms 
i professionals del mes 
d'octubre de Caixa Vinarós 
van resultar afortunats Sergio 
Ramos Salvado (coberteria). 
Feo. Javier Fabrega Martínez 
(minicadena). Maria Susana 

Carbó Pascual (DVD). Mónica 
Pitarch Serret (TDT) i Miguel 
Morral Clua (televisor). que 
ací apareixen somrients en el 
moment del lliurament que va 
efectuar el membre del consell 
rector de Caixa Rural Vinarós, 
Josefa Gondomar Miñana. 

L:! nowmllr' 2008 

Excursión a Valencia 

y realizaron su trabajo perfectamente 
sorprendiendo en cada momento al público 
presente con sus impresionantes piruetas y 
acrobacias. El espectáculo fue muy entretenido 
y la mayoría de la gente se lo pasó en grande 
bailando y cantando. Al finalizar, el público 
abandonó el pabellón ordenadamente, por una 
parte alegres por haber visto algo tan bonito y, 
por otra, triste por el hecho de que se hubiese 
terminado ya. A la salida del pabellón, nos 
dirigimos al aparcamiento donde habíamos 
dejado el autobús, y mientras esperábamos 
al conductor nos hicimos la foto de grupo. 
Subimos al autobús y nos dirigimos a la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, donde tras un paseo y 
una horchata fresquita, comimos. Alrededor de 
las cuatro de la tarde, entramos al hemisférico, 
donde pudimos ver una película en versión 
IMAX sobre la muerte de algunos arrecifes de 
coral en el mundo a causa del cambio climático 
y de otros factores importantes. Fue alucinante 
ya que parecía que nosotros, aun estando 
sentados, nos moviésemos con la pantalla. 
Salimos de Valencia ya cansados sobre las cinco 
de la tarde para llegar a la plaza Primero de Mayo 
de Vinarós sobre las 19.15h. Fue una experiencia 
realmente inolvidable. 
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Los derechos sólo lo son si se aplican 

El día 6 de noviembre puede ser un 
día inmemorable para el sector de la 
discapacidad. No es ni más ni menos 
que, con una sola voz, en Valencia, 
manifestamos que el sector de la 
discapacidad es capaz de unirse para 

trabajar en la defensa de nuestros 
derechos propios que como personas 
que somos debemos exigir. 

convocada por Cocemfe Comunidad 
Valenciana en defensa de la Ley de 
Promoción a la Autonomía Persona l 
y Dependencia, con esto sabemos 
quiénes somos, cuántos somos, qué 
hacemos y el porqué estamos allí 

(más de 3.000 personas apoyadas 
por 33.800 firmas recogidas en pocos 
días). No só lo ser meros espectadores 
de lo que unos señores políticos 
quieran hacer de nuestras vidas (si es 
mucho decirles señores). 

El 6 de este mes algunos miembros 
de Cocemfe de Vinarós y comarca 
asistimos a Valencia a la manifestación 

La comparsa Penya Bar~a presenta 
a su nueva reina, Raquel Aulet 

Eva 
Fresquet 
Palacio, reina 
2009 de La 
Colla 

Hace un par de sábados mientras realizábamos 
el trad icional mercadillo de productos· de 
ocasión que se hace en la plaza del mercado, 
vino a visitarnos una señora de nacionalidad 
alemana, la cual vino en un estado muy nervioso 
a consecuencia de lo que vio en el puerto unos 
días antes. Resulta ser que esta señora va todas 
las mañanas al puerto de Vinarós a dar comida 
y agua a los gatos que all í viven, ya va desde 
hace tantos años que los animales ya se han 

El di a 29 de octubre, la 
comparsa Penya Barc;a 
dio la bienvenida a la 
nueva reina, Raquel 
Aulet, y se despidió la 
del carnaval pasado, 
M• José Torrente. 
La fiesta fue en los 
Salones Paladium, 
donde también se 
presentó el traje para 
el próximo Carnaval 
2009, siendo del 
agrado de todos los 
asistentes. 

Les comparses del Carnaval de 
Vinarós segueixen preparant
se per a les próximes festes. Per 
exemple, una de les més veteranes, 
La Colla, va fer el dissabte passat 

22 a la nit la presentació de la 
seua disfressa 2009 i de la reina, 
Eva Fresquet Palacio, qui va rebre 
un pom de flors de la ma del 
president, Gilberto Querol. E.F. 

acostumbrado a su presencia, así mientras les da 
de comida y les cambia el agua, les va hablando 
y ellos se restriegan en sus piernas o se ponen 
panza arriba para que les acaricie. Pues bien una 
de las mañanas que fue se encontró con una visión 
terrible, pues por lo visto el día anterior cuando 
ella ya no estaba unos jóvenes aburridos sin otra 
ocupación que la de hacer mal fueron hacia las 
diferentes colonias felinas a hostigar a todo ser 
vivo que se encontraban, como no estaban del 
todo satifechos, cogieron un par de gatos, los más 
afectuosos y se cebaron con ellos. 
Uno terminó muerto a consecuencia del 
traumatismo tan fuerte que recibió, al otro y es 
el que está en la fotografía le cortaron con un 
cuchillo la cola. La señora cogió como pudo al 
indefenso animal y se lo llevó al veterinario, el 
cual tuvo que amputarle la cola para que ésta no 
se cangrenara. Una vez el gato ya estuvo bien no 
quiso dejarle en el puerto pusiéndolo en manos 
de nuestra asociación, uno de los voluntarios 
reconoció el gato pues cuando fue a buscar una 

gata en el puerto la cual arrastraba una pierna y 
había perdido un ojo, se dio cuenta de lo cariñosos 
que eran unos cuantos gatos que se encontraban 
al final del puerto. 
Ahora este lindo gato se encuentra en una casa 
de acogida a la espera de ver si hay alguna que 
pueda adoptarlo: es un gato adulto, un siamés con 
los ojos azules, muy afectuoso con las personas y 
con los perros. El miedo que en un principio tenía 
al ser humano ha vuelto a desaparecer, vuelve 
a tener ganas de jugar y de que lo acaricien. Se 
entregará esterilizado. 
Este acto vandálico ha sido denunciado en 
SEPRONA. 

Todos los interesados en adoptar a este gato 
pueden llamar a los siguentes números de 
teléfono: • 666362599 

• 660243402 

Atentamente. 
Asociación PRODA-VINAROS 
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Sebastián Albiol, 11 Premi 
d'lnvestigació Histórica 

Borras Jarque, va rebre 
el guardó de 

mans de la 
primera 
autoritat 
local, Jordi 
Romeu 
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Organitzada per Amics de Vinaros 

N it de les lletres, 
la historia i l'art 

• v1narossenc 
Sebastián Albiol Vidal guanya el 11 Premi 

d'lnvestigació Histórica Borras Jarque i 

el professor Víctor Carrillo rep un emotiu 
homenatge 

El jurat declara desert el Prem i 1 nternacional 
de Narrativa perla qualitat similar de les tres 
obres fina listes, en no preveure les bases 

un prem1 exaequo 

X.Fiores 

L'Associac ió Cu ltural Amics de Vi naros va segellar amb dos noms 

propis la nit de les lletres, la histori a i l'art vinarossenc de l'any 2008. 

El professor de la Sorbona Víctor Carri llo va ser doblement gua rdonat 

per l'associac ió cultural i el consistori , mentre que l'advocat i 

histo riador vina rossenc Sebast ián Albio l Vidal va rebre el 11 Premi 

d'l nvest igació Histórica Borras Ja rque per l'obra Esplendor y declive 

económico de Vinarós 7875-7937 . Quant al lll Premi Internacional de 

Na rrativa W. Ayguals de lzco, el jurat va decidir declarar-lo desert per 

la simi lar qua litat de les tres obres fina listes. 

El president de I'Associació Cultural 
Amics de Vinarós, José Luis Pascual, 
s'abrar;a amb un visiblement 
emocionar Víctor Carrillo, que va rebre 
la medalla d'or de /'associació 



L a nit va anar in crescendo emocional. La sorpresa 
fou que el jurat del Premi Internacional de 

Narrativa va decidir declarar-lo desert, tot i la gran 
quantitat - un total de 29- d'obres presentades 
de diferents pa"isos, mostra de la importancia, la 
consolidació i el reconeixement del certamen. La 
presidenta del jurat, Carmen Fontanet, va argumentar 
aquesta decisió perla similar qualitat de les tres obres 
fina listes (La Santa Culpa, Los velos de la memoria i Viatge 
al fans del desencant) i el fet que les bases del concurs 
impedeixen atorgar un premi ex aequo, carencia que 
Fontanet va demanar resoldre pera futures edicions. 

Noms propis 

Peró els moments més emotius es van succeir amb 
!'entrega del guardó delll Premi d'lnvestigació Histórica 
Borras Jarque a l'advocat i historiador Sebastián Albiol, 
per l'obra Esplendor y declive económico de Vinarós 1875-
1931 - dedicat a l'analisi des del punt de vista económic 
d'una etapa transcendental de la historia de Vinarós-, 
i amb el doble guardó que va rebre el professor de la 
Sorbona Víctor Carrillo. 
Albiol, recentment escollit Grinyó Ballester 2008, 
va indicar que rebre el premi Borras Jarque era 
"especialment gratificant, perque és el punt de referencia 
deis historiadors de Vinarós'; i va recordar quan de 
menut el seu pare li va regalar la Historia de Vinarós. "El 
seu impacte encara em dura ara'; va assegurar. 
Les obres que van quedar finalistes d'aquest certamen 
van ser els treballs presentats per David Gómez, Xavier 
Andreu i Ramon Redó. 
El premi a Albiol va donar pas a !'especial 
reconeixement que va rebre Víctor Carrillo, tant per 
part del president de I'Associació Cultural Amics de 
Vinarós, José Luis Pascual, com de !'alcalde, Jordi 
Romeu . Carrillo va ser !' iniciador deis estudis de la 
figura del que fou reconegut escriptor, diputat i 
alcalde de Vinarós Wenceslao Ayguals de lzco, que 
dóna nom al Premi de Narrativa Curta organitzat 
per Amics de Vinarós. Per aquesta raó, el president 
de l'entitat, José Luis Pascual, li va imposar la 
segona medalla d 'or d'Amics de Vinarós, mentre 
que !'alcalde, Jordi Romeu, també el va condecorar 
en nom del consistori . 
En l'acte, condu"lt pels periodistes Noemí Polls i 
Bartomeu Roig i amenitzat per la música en directe 
d'Eis Llauradors, va intervenir !'humanista, periodista i 
escriptor Manuel Milián, president del jurat delll Premi 
d' lnvestigació Histórica Borras Jarque. Milián va fer 
una amplia dissertació al voltant de l'obra de Sebastián 
Albiol i la capacitat de síntesi mostrada en Esplendor 
y declive económico de Vinarós 1875-1931, a més de 
reflexionar al voltant de l'actualitat mundial i incidir en 
la importancia de preservar les arrels. 
La Nit de la Cultura va comptar amb el patrocini i la 
col·laboració de la Unión de Mútuas, I'Ajuntament, la 
Diputació de Castelló i Editorial Antinea. 

UNIÓN DE MUTUAS 
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D'esquerra a 

dreta: el premiat 
Sebastián Albiol; 
el president 
d'Amics de 
Vi na ros, José Luis 
Pascual; /'alcalde, 
Jordi Romeu; el 
professor Víctor 
Carrillo, i el 
representant de 
/'editorial Antinea, 
Pablo Coste// 
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La Coral Juvenil Sant Sebastia y la Coral Garcia Julbe celebran Santa Cecilia 

SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 

DI SE o 

1 , 

Para cualquier persona amante de 
la música, el mejor regalo que podía 
recibir el día de Santa Cecilia era un 
concierto coral en el que unieron sus 
voces dos de las corales vinarocenses, 
concretamente la Juvenil Sant Sebastia 
y la Garcia Julbe. Esta iniciativa surgió 
hace ya varios años y afortunadamente 
es una cita musical que no se deteriora 
con el paso del tiempo sino que 
va tomando más fuerza año tras 
año, consiguiendo actuaciones tan 
brillantes como la del pasado sábado. 
Pero la festividad de Santa Cecilia 
es también un momento ideal para 
recordar a todas aquellas personas 
que a lo largo de su vida se han 
sentido unidas a la música, y es por 
este motivo que los componentes de 
la Coral Garcia Julbe participaron de 
una eucaristía religiosa a las 19:30 h en 
la parroquia de Santa Magdalena en la 
que quisieron recordar a los fallecidos 
amantes de la música, especialmente 
aquellos que fueron componentes de 
su entidad o familiares directos de los 
mismos. 
Al finalizar esta emotiva ceremonia, la mú
sica coral se trasladó al auditorio municipal 
donde tuvo lugar el concierto. Eran las 
20:30 h cuando se iniciaban las interpre
taciones ante el numeroso público que no 
quiso perder la ocasión de disfrutar con la 
actuación de las dos corales locales. 
La primera en interpretar sus obras fue 
la Coral Juvenil Sant Sebastia. Desde la 
primera de las notas que interpretaron se 
reflejó el gran trabajo realizado los meses 
anteriores, dotando a todas y cada una 
de las obras interpretadas del dinamismo 
que estas requerían y embelesando al 
respetable. Dirigidos por Carlos Vives y 
Judith Ferreres, interpretaron Dindirindin, 
Cohors Generosa, Verbum Caro Factum 
est, 11 bianco e do/ce signo, Ave Maria y 
Puer natus in Beth/ehem. Cabe destacar 

Pietat Gandia 

que los jóvenes coralistas estuvieron 
magistralmente acompañados en sus 
dos últimas obras por Enrie Melia al 
piano. Asimismo, es digno de resaltar el 
cuarteto formado por Eli, Judith, Michel 
y Sergio que interpretaron con seguridad 
y precisión las estrofas de la canción 
Verbum Caro Factum est. 
Tras la actuación de los juveniles, era 
el momento de la Coral Garcia Julbe. 
Esta coral se supera, si cabe, concierto 
a concierto, afianzándose cada vez más 
en la interpretación de todos los estilos 
musicales y ofreciendo en cada una de 
sus obras una afinación casi perfecta 
y una plasticidad en la intensidad 
espectacular. Sin duda gran parte de 
este mérito recae en el que desde hace 
ya varios años les dirige con maestría, 
Rossend Aymí, pero otra buena parte del 
mérito es sin duda de los componentes 
de la entidad, que ensayo a ensayo 
perfeccionan las obras hasta rozar la 
perfección en sus interpretaciones. 
En esta ocasión, nos ofrecieron Matona 
mio cara, Prado verde y florido, Por el 
puente, Juana, Caminito del indio y 
finalizaron su actuación con el Sal m 46 de 
V. Garcia Julbe. Estuvieron acompañados 
al piano por Enrie Melia quien es a su vez 
coralista de la entidad. 
Tras las interpretaciones individuales 
de las dos entidades, se dio paso a las 
canciones conjuntas, con la que se 
daría por finalizado el concierto. En 
esta ocasión las obras escogidas fueron 
Canticorum lubilo que fue dirigida por 
Rossend Aymí, Signare del/e cime dirigida 
por Carlos Vives y Varem lo 1/aüt que fue 
dirigida por Judith Ferreres. 
De esta manera, los coralistas 
vinarocenses quisieron conmemorar a su 
patrona, santa Cecilia, y viendo la buena 
relación existente entre ambas corales es 
de esperar que este evento se repita los 
próximos años. 
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Santa Cecilia está orgullosa de La Alianza 

El pasado domingo día 23 de 
noviembre la Sociedad Musical La 
Alianza ofreció el concierto que 
habitualmente tiene lugar para 
celebrar la fiesta de la patrona de 
los músicos, santa Cecilia. En un 
Auditorio Municipal Ayguals de lzco 
completamente desbordado de 
familiares y aficionados a la música, 
la joven orquesta de la escuela de 
música, la banda juvenil y la banda 
sinfónica de La Alianza deleitaron 
a los centenares de personas 
que acudieron hasta el auditorio 
vinarocense. 
Este año el concierto de Santa 
Cecilia se convirtió también en un 
sentido y emocionado homenaje 
a Joan Morella Peris, músico de La 
Alianza, que falleció recientemente 
y al que todos sus compañeros 
quisieron recordar nada más 
iniciarse el concierto con un emotivo 
y afectuoso minuto de silencio en su 
memoria. 
La joven orquesta de la escuela de 
música era la primera en subir al 
escenario. Este año dos jóvenes, Ana 
Molines Adell y Clara Torrens Puchal, 
debutaban con la viola, con lo que 

son ya 15 los miembros de esta joven 
orquesta. 
Dirigidos por José Ramón Renovell 
interpretaron en primer lugar Muerte 
de Ase de Eduard Grieg, el Adagio en 
sol menor de Albinoni y para finalizar 
el Pizzicato - Po/ka de los hermanos 
Strauss. En las tres obras los jóvenes 
músicos ofrecieron buena cuenta del 
trabajo realizado durante todo el año 
y tras su excelente interpretación 
fueron ovacionados larga y 
merecidamente por todo el público 
que les reconoció su buena música, 
esfuerzo y dedicación. 
En segundo lugar, subió al escenario 
la banda juvenil de la Sociedad 
Musical La Alianza. Dirigida por 
su director habitual, Emilio José 
Salamanca Safont, de nuevo 
demostraron que son una banda de 
máximo nivel y con un futuro más 
que prometedor. Antes de iniciar su 
actuación se realizó la presentación 
oficial de los 14 núevos músicos que 
entran a formar parte de la banda 
juvenil y que son: Sara Arnau Lázaro 
con la flauta, Aida Faci Liébana, Braian 
Ferrá Ojeda, Mónica López Monfort 
y Maite Serra Bel con el clarinete, 

Más de una veintena de músicos debutaron en la banda juvenil y la banda sinfónica de Vinarós 
durante el concierto en honor a Santa Cecilia, que estuvo dedicado a la memoria de quien fuera 
músico de la banda i director de I'Orfeó Vinarossenc Joan More/la 

Anna Criado Miralles con el oboe, 
Elvira Pitarch lbañez con el saxofón 
alto, Carlos Belenguer Albiol, Alfred 
Ferrer Rodríguez, Joel Segura Beltran 
y Albert Vidal Bofill con la trompeta, 
Óscar Garcés Cabrera con la tuba y 
Guillem Masip Sancho y Eloi Oliver 
Barreda en la percusión. 
El programa de la banda juvenil 
contaba solamente con una obra, 
Toyland Suite de Ferran Ferrer, 
dividida en cuatro partes. Los 
pupilos de Emilio José Salamanca 
ofrecieron un concierto soberbio, 
con una musicalidad y sonoridad 
extraordinaria y que a más de 
uno dejaron boquiabiertos. Una 
interpretación que merec1o la 
atronadora ovación final con el que 
el público recompensó a los más 
jóvenes de La Alianza. 
Para finalizar, subió al escenario 
la banda sinfónica de la Sociedad 
Musical La Alianza. También fueron 
14 los músicos que debutaron con 
La Alianza: María Fraile Vives con 
la flauta, Daniel Lozano Rodríguez 
con el oboe, Sebastián Eroles Tena, 
Rubén Cerdá Castejón, Carlos Peiró 
Palomino y Anna lbáñez Porcar con 
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el clarinete, Guillem Forner Pastor, 
Marc Adell Mateu, Jordi Moliner 
Caballer y Gerard de Benito Mengua! 
con el saxofón alto, Pau Casanova 
Ferrer con el saxofón tenor, Raúl 
García Centelles con la trompeta y 
Eduardo Renovell Albiol y Rubén 
Gaseni Segura en la percusión. 
Antes de iniciar la actuación de la 
banda sinfónica, la presidenta de La 
Alianza, Ana Rosa Escuín, entregaba 
un ramo de rosas a la viuda de Joan 
Morella, momento emotivo y lleno 
de recuerdos para todos los allí 
presentes. 
Save the Sea de Frigyes Hidas fue la 
obra que escogió el maestro-director 
José Ramón Renovell Renovell para 
deleitar al público en este concierto. 
Una excelente interpretación de La 
Alianza, que al igual que el sábado 
anterior en Tarragona, consiguió 
que la música fuese algo más que 
una nota detrás de otra y consiguió 
llenar de arte nuestro pequeño 
auditorio. Para finalizar, y como 
también viene siendo habitual 
en este concierto, se interpretó el 
Himno-plegaria a Santa Cecilia del 
maestro José María Cervera. 

..., 1 
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Entre els dies 26 i 28 de desembre 

L:Aula de Teatre organitzara ell Cicle de Teatre Amateur 

La Asoc. C. R. del Ama de 
Casa de Vinar6s, comunica 

Todas las asociadas que el 
próximo día 18 de diciembre 
tendrá lugar en el restaurante 
Veles e Vents, la comida de 
hermandad de la asociación, 
con la cual se dará como 
final izado el año de actividades 
en nuestra asociación, las 
cuales se volveran a reanudar 
el próximo día 8 de enero del 
2009. 
Debido a que las plazas son 
limitadas, se ruega a todas 
las socias que quieran asistir 
a dicha comida, pasen por la 
asociación a recoger el tiqué 
(12 € cubierto), antes del 16 
de diciembre. Nuestra oficina 
estará abierta los martes de 
16 a 17 h y todos los jueves a 
partir de las 17 horas. 
La presidenta Teresa Fonellosa 
y toda la junta directiva, 
aprovechan para desear a 
todas las socias, colaboradores 
y amigos, unas felices fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. 

La secretaria P. B. 

Un total de 80 alumnes s'han matriculat 
enguany a I'Aula de Teatre dirigida 
per Josi Ganzenmüller. D'aquests, 58 
alumnes havien participat en el curs 
de l'any anterior, mentre que de primer 
any s'han matriculat 22 alumnes i 
queden 1 O places disponibles. 
La regidora de Cultura, María Dolores 
Miralles, i el director de l'aula de 
Teatre, Josi Ganzenmüller, també van 
comparéixer dimecres per explicar les 
activitats que dura a terme l'aula de 
teatre. 
En aquest sentit, el 1 Cicle de Teatre 

SETMANA DE LA. 
DISCAPACITAT 

X. Flores 

Amateur tindra lloc entre els dies 26 
i 28 de desembre i, entre les obres 
anunciades per a la seua representació, 
destaquen Les mili una, Algo para contar 
en Navidad i Viva la Pepa. 
A més, I'Aula de Teatre tam bé participara 
amb diferents actuacions durant les 
festes de Nadal, alguna d'elles al carrer, 
i té previst que diferents grups de 
teatre es desplacen a les residencies 
Sant Sebastia i Les Angeliques per 
realitzar algunes representacions 
per aquelles persones que no poden 
assistir al teatre. 

FINCA RÚSTICA-OCASIÓN 
ZONACHERT 

Superficie 1.20.000 mts. (12 hct.)- URGE 
PRECIO TASACION 60.000- PRECIO VENTA 36.000 

TEL. 984 1 00 260 · 984 1 00 461 
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El MUCBE de Benicarló acogió la expos1c1on comarcal de 
patchwork, con trabajos hechos a mano por las alumnas Lupe 
Zaragozá y Mari Pla 

! rwv r1 br lO 

La EPA visita la ermita 
de La Misericordia 

El pasado sábado la EPA visitó 
la ermita de la Misericordia y 
San Sebastián en sendas visitas 
guiadas. Una llevada a cabo por 
el historiador Alfredo Gómez, 
que mostró la historia y arte del 
santuario, pudiendo contemplar 
las estancias de las caballerizas, 

A.G 

zona de posada, chimenea y el 
interior de la iglesia y camarín de la 
Virgen. Por su parte, el naturalista 
Ferran hizo un recorrido por la 
zona de la vegetación y plantas 
autóctonas. Un día soleado que 
se acompañó de una excelente 
torrada de carn. 

L'alcalde, Jordi Romeu, i el president de la Mancomunitat, Jau me 

Antich, van inaugurar l'exposició 

Del24 novembre al14 de desembre 

Exposició del riu Sénia 
a la biblioteca municipal 

L'exposició itinerant del riu Sénia, 
feta per a la Mancomunitat per 
Arabogues i Summum, després 
de viatjar per tretze pobles 
arriba a Vinaros on estara fins al 
14 de desembre a la biblioteca 

X.F 

municipal. L'horari és de dilluns a 
divendres de 10 a 14 i de 16 a 18 i 
els dissabtes de 1 O a 14. L'exposició 
ja ha sigut vista per més de 3.400 
persones, entre les quals hi ha 
molts escolars. 



PESCA 

Vientos secos y fríos 

Semana con un mar 
aireado por vendavales 
del noroeste, que hicieron 
bajar las temperaturas 
de las aguas. La verdad 
es que la dirección de la 
ventisca rolaba a más de 
mistral, o sea, del W, de 
manera que no es tan frío 
como el aire clásico del N. 
La pesquera en general 
resultó mala, pues la 
mitad de los barcos de 
las distintas pesquerías 
no faenaron a causa del 
viento. 
La pesca arrastrera es la única que aún faenó todos los días. Subastaron; langostino de 
30 a 40 €/ kg (según calidad), calamar de 9 a 18, lubina a 19, canana a 3, orades de 5 a 
9, salmonete y peluda a 5, caracol a 7, galera de 2 a 4, rape de 5 a 8, mollera, caballa y 
cangrejo a 3 y jurel, congrio, aranya y morralla de 1 a 3. 
Los cerqueros no soltaron amarras por el huracán nocturno. 
Los trasmalleros apenas calaron sus redes. Unos llevaron poca sepia a 6 €/ kg, palá a 19, 
rombo a 22, pagel de 4 a 7 y /etxa y bonito de 2 a 3. El xarxiers del gran fondo sólo un par 
de jornadas pillaron gallineta a 18, raya a 5 y corva y mamona a 3. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo está fatal. Se cotizan de 3 a 6 €/ kg . 
La marrajera pescó un día. Atraparon este arte de anzuelos pez espada de 6 a 11 €/ kg . 

Ecos de mar 

A m enudo, vemos pasar por el horizonte a buques mercantes que surcan nuestras 
aguas en busca de puertos cercanos. La verdad es que produce cierta nostalgia, de 
cuando alguno de ellos arribaba al nuestro, en recalada para desembarcar o embarcar 
mercancías . Eso pasó a la historia . Ahora, únicamente nos queda a los vinarocenses 
ver los datos oficiales del transporte marítimo español y mundial, y apreciamos un 
incremento en el 2007 de una subida del 4,5% en España y del 5,2% en el resto del 
mundo. La flota mercante controlada por navieras españolas en el pasado año fue 
de 176 buques con 2.434 de TRB de pabellón español, y de otros pabellones con 
control español, comenzó el 2008 con 124 buques y 1.940.398 GT. Así, en el ámbito 
internacional, España dentro la OMI mantiene su posición entre los diez países con 
más intereses en el comercio marítimo mundial. 

A l'estiu es pot bussejar 
per l'area rocosa del 
nostre litoral i apreciar la 
flora existent. O després 
d'alguna marejada, 
veure per les vores de 
les platges les especies 
d'algues que expulsa el 
mar. Aquesta n'és una 
d'habitual. En castella 
s'anomena fuco. En 
alemany, mittelmeerfucus. 
1 en francés, fucus de 
la Méditerranée. El seu 
nom científic és Fucus 
virsoides. 
Forma part de la vegetació 
submergida que hi ha a 
la nostra costa. És de la 
classe d'algues marrons a 
causa de la coloració deis 
cromatófors. És una planta 
que fa la fotosfntesi, alxí 
que aprofita la llum solar. 
Pertany a la familia de les 
fucals. 
La seva forma consisteix 
en ur1 tal·lus perenne 
ramificat. La part Inferior 
té un peduncle curt i en la 
superior té cintes. En els 
extrems té les vesícules 
plenes de gas. S'uneix a la 
roca amb un peu a manera 
d'arrel. Pot tindre una 
talla maxima de 20 cm i 
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viure diversos anys. La 
seua consistencia és entre 
gelatinosa i carnosa. 
Habita sota la zona de 
marees, distribu"ida sobre 
substrats sólids fins als 
15 m de profunditat. 
Pot resistir la sequedat 
i romandre diversos 
dies fora de l'aigua. Són 
fructíferes de mar~ a 
maig. 
Aquestes plantes marines 
o algues marrons, 
s'utilitzen per a ús 
industrial, de les quals 
s'extrau substancies 
que s'empren com a 
agents d'espessiment 
en la lndústria textil, en 
cosmética, en detergents, 
en vernissos, pera fabricar 
pells artificlals per a 
embotits, en farmacia, en 
menjar pera diabetics, per 
a aprimar, abonaments 
per al camp i aliment per 
al bestiar. 

PARTE ESTADfSTICO OCTUBRE 2008 

PECES Llenguado 1.776 Pagre-dentón 102 TOTAL ...................... .. ... 7.037 
Alatxa 14.183 kg Sarg 411 Bis 2.813 
Seitó 3.235 Lliri 4.806 Gatets 10 MOLUSCOS: 
Melva 180 Japuta 74 Roncador 29 Calamar 2.326 
Atún 278 Llobarro 82 Rata 5 Sepió punxa 39 
Albacora 72 M abre 748 Palometa 882 Pota 679 
Raja 386 Aranya 621 Tigre 18 Sépia 3.715 

Bato ideos 13 Pagel 4.629 Corva 504 Polp roquer 3.201 
Besugo 27 Peix espasa 3.565 Miseria 21 Polp blanc 319 
Boga/xucla 201 Llu<; 30.105 Peix de rei 17 Polpa 27 
Bonítol 140 Rap 1.040 Mamona 87 Polp mesquer 1.075 
Burros 172 Espet 170 Varios 13 Almeja 10 
Llampuga 212 Rodaballo 49 Caragol 936 
Caballa 2.551 Rubios 1.859 TOTAL .............. 291.247 
Vetes 260 Moll 5.933 TOTAL ............. .. .. .. ......... 12.328 
Congre 987 Morralla 2.336 CRUSTÁCEOS: 
Gall 83 Sardina 157.979 Cranc 1.191 Resumen por modalidades: 
Orada 6.937 Letxa 5.402 Escamarla 60 ARRASTRE 104.204 
Mollera 1.504 Bacoreta 653 Llagostí 716 CERCO 190.812 
Gallineta 114 Sorella 7.295 Galera 4.889 PALANGRE 4.376 

Sorell 17.284 Baca ladilla 5.525 Gamba 172 TRASMALLO Y OTRAS 11.220 
Esparrall 499 Llisa 1.012 

Total producción ........ 31 0.612 
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Balonmano y fútbol, 
protagonic;tas de Id jornadd 

El balonmano volvió a ser el protagonista 
de la semana con la disputa el pasado 
sábado en el pabellón polideportivo de 
uno de los partidos más trepidantes que 
se recuerdar~ por aquí, ya que el Club 
Balonmano Vinares se enfrentaba al 
favorito de la categoría, el F.C. Barcelona. 
El conjunto local, arropado en todo 
momento por un público enfervorizado, 
plantó cara desde el primer minuto a un 
equipo superior que a punto estuvo de 
naufragar ante un equipo vinarocense 
inconmensurable. 
Al final, el resultado acabó en tablas, 
aunque el ganador del choque mereció 
ser el equipo langostinero. 
También hay que destacar en fútbol las 
importantes victorias conseguidas por 
el Vinares CF. La primera la del equipo 
juvenil, que goleó al C.D. Alcora en su 
feudo siendo el equipo máximo goleador 
y líder de la categoría. 
La segunda importante victoria fue la 
protagonizada por el primer equipo del 
Vinares CF en el que derrotó a un difícil 
CF Vilafamés que le opuso una gran 
resistencia. 
Felicitamos a todos ellos por estos éxitos 
deseando que continúen en esta línea. 
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ESCOLES ESPORTIVES. 

Acte de presentació de les 
escales esportives 2008/09 
El passat dissabte va tenir lloc la presentació de 
les escoles esportives 2008/09, acte amb el qual 
es donen per iniciades les escoles esportives per 
aquest curs. Aquest acte com tots els anys serveix 
no sois pera reunir a tots els xiquets que participen 
en les campanyes d'activitats programades pel 
CME, sinó que també es destina a la presentació 
de la nova mascota, que portaran tots els xiquets 
a la samarreta, a premiar als finalistes del dibuix i 
per a presentar als equips que competiran en els 
competicions locals i comarcals. 
Fins al pavelló poliesportiu es van aplegar més de 
250 xiquets que van disfrutar de les activitats. 

Mascota 2008/09 

El CME organitza un concurs entre el xiquets i 
xiquetes del 1 er Curs de Primaria fins a 2on d'ESO, 
per triar la mascota que lluiran tots els xiquets de 
les escoles a la seua samarreta. 
Els guanyadors absoluts d'aquest any han sigut: 

GUANYADORA DEL DIBUIX DE LA MASCOTA: 
ANNA CRIADO MI RALLES - Col·legi S. Sebastia 

Premi: Xec regal de 100 € 
SEGON CLASSIFICAT: 
ANGEL FERNANDEZ MIRALLES Col·legi 
Misericordia 
Premi: Xec regal de 75 € 

TERCER CLASSIFICAT:. 
JOSÉ GARCIA- Col·legi S. Sebastia 
Premi : Xec regal de 50 € 

EQUIPS CME EN COMPETICIÓ LOCAL 
COMARCAL 

Aquest acte també s'aprofita per a presentar els 
equips que participen en la competició Local i la 
competició Comarcal Castelló Nord, en les diferents 
disciplines esportives. Aquest any el CME compta 
amb els següents equips: 

FUTBOLSALA 
Categoria Benjamí: 
Vi na ros A 
Vinaros B 
Vi na ros C 

Vinaros D 
Categoria Aleví: 
Vi na ros A 
Vinaros B 

BASQUET 
Categoria Benjamí: 
Vinaros A 
Vinaros B 
Categoria Aleví: 
VinarosA 

HANDBOL 
Categoria Benjamí: 
VinarosA 

L'acte va estar amenitzat a l'inici amb una 
MASTERCLASS carrec de la monitora del CME Pili, 
que va aconseguir que tots els xiquets presents a 
l'acte ballassen al ritme de la música i participessen 
a l'acte. 

Finalment, el CME va voler agrair la sempre 
inestimable col·laboració de Caixa Vinaros en 
les escoles esportives del CME. Com tots els anys, 
aquesta entitat col·labora amb el CME amb els 
equipaments i samarretes de tots els xiquets de les 
escoles esportives. 

lnfo CME: 

Recordem a tots els xiquets in scrit s a les 
moda 1 itats esportives de futbol sala, basquet 
i handbol, que les competicions locals 
comenc;:aran en les proximes setmanes i les 
competicions comarcals comencen aqu es t 
dissabte en la modalitat de ba squet. 
És molt important que tan xiquets compares 
i mares prengueu consciencia de que el fet 
de no prendré seriosament les competicion s 
implica que aquestes no es poden realitzar 
per falta de jugadors. És molt important que 
si us comprometeu a jugar les competicion s 
acudiu cada dissabte que el xiquets estigu e 
convocat, jaque el castig indirecte el reben 
la resta de xiquets que es queden se n se jugar. 
Gracies 



FUTBOL. Campeonato Regional Preferente 
Ficha técnica 
Alineaciones 

Corta victoria del equipo local Vi na ros C.F.: Casanova, 
Ximo, Pedro, Cristian, 

Wifredo, José Ángel (Carlos), 
Marcos, Carrillo, Espinosa 

(Óscar), Agus (Potrimba) y J. 

VINARÓS CJ CJ VILAFAMÉS 

El equipo langostinero se encontró con un 
difícil rival la pasada jornada en el Cervol 
teniendo que trabajar duro para conseguir 
los tres puntos que se consumaron gracias 
al gol marcado por J. J. después de lanzar un 

FUTBOL. Campeonato Regional Juvenil 

J. (Martín). 
C.F. Vilafamés: Sergio, 

Al tabas (Machado), Adrián 
(Óscar), Toni (Al balate), 

De Felipe, César (Andrés), 
Vázquez, Chica, Fran, Bernat 

y Cliff 
Gol: 1-0, m in 61: J. J. (de 

penalti) 
Árbitro: el juez de la 

contienda fue Ribes Barrera. 
Bien en líneas generales. 
Enseñó tarjeta amarilla a 
Ximo y Martín, por parte 

local, y a De Felipe y Altaba, 
por los visitantes. 

Incidencias: la presentación 
de los equipos de fútbol 

base en el Cervol hizo 
que asistiera más público, 

pudiéndose contabilizar algo 
más de 400 espectadores. 

claro penalti. De todas formas, esta precaria 
victoria local hace justicia al conjunto de 
Santi Forner, el cual dominó casi todo el 
partido creando más ocasiones de gol que 
su contrincante. 

Goleada del Vi na ros juvenil 
a domicilio C.D. ALCORA VINARÓS CJ 

El equipo juvenil del Vinarós C.F. volvió a 
demostrar en Alcora que es el máximo favorito 
del campeonato, ya que últimamente las 
victorias tanto en campo propio como fuera de 
casa están siendo abrumadoras por la cantidad 
de goles marcados que hacen del conjunto que 
prepara Manolo Mestres sea el más goleador de 
la competición. 
Con un juego vistoso y de gran calidad técnica 

los langostineros desbordaron a un rival 
que se defendía como podía de los rápidos 
contraataques de la delantera vinarocense, 
cuyos jugadores incluso podían haber logrado 
varios goles más. 
Alineación: Tonio, Alberto, Álex (1 ), Alexis, Chus, 
Ernesto, Javi García (2), Javi Esteller, Ovidio, 
Pablo y Raúl (Chiqui, Dani Balfagón [1], Kevin, 
Marc Simó (1) y Nacho) 

FÚTBOL SALA. Campeonato Liga Senior- P División Norte 

Llangostí: Álex, Ismael, Jony, Marmaña, Esteban, 
Kevin, Sergio, Dani, Migue, Héctor y Navarro 
Goles: Álex (2), Da ni, Jony, Kevin y Migue 

Gran partido del Promociones Aguilera 
Llangostí de Vinarós ante uno de los gallitos del 
grupo que venía de ganar al líder. La primera 
parte fue más igualada que la segunda, en la 

PROM.AGUILERA 
LLANGOSTÍ DE VINARÓS 

GRÚAS ROBLES
BENICARLÓ 

que los de Migue lo hicieron perfecto tanto en 
defensa como en ataque. 
El próximo desplazamiento es este sábado 
a Cabanes. 
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Rafael Marcos Simó 

Rumores v mas rumores 
El cambio en la presidencia del club ha traído 
consigo una serie de rumores, cada día más e incluso 
alguno de ellos tan disparatado que nada tiene que 
ver con los motivos de la dimisión de Sergi Morales 
ni con el ámbito meramente deportivo. Es de 
suponer que con la rueda de prensa del domingo 
y la presencia en la televisión local el lunes, la 
situación quede aclarada para todos y cesen los 
rumores. Después de la tempestad viene la calma 
y ésta no va a ser una excepción. Posiblemente, 
la dimisión del presidente ha precipitado unos 
hechos que más tarde o temprano iban a ocurrir. 
Los ingresos son muchísimo más inferiores que 
en los años anteriores y no se iban a poder cubrir 
todos los gastos. 
A los jugadores se les comunicó que a partir de aquí 
no se les iba a poder pagar los emolumentos que 
tenían asignados y eran libres de decidir su futuro. 
Cuando finalice la temporada si queda algo en la 
caja se lo repartirán entre los jugadores. Esto va a 
traer consigo movimiento en la plantilla. El once 
que alineó Santi el pasado domingo variaba mucho 
del que solía ser habitual, pero esto fue provocado 
por motivos técnicos ya que fueron convocados los 
jugadores que entrenaron con toda normalidad a lo 
largo de la semana . Dos han sido los jugadores que 
han solicitado la baja: el portero Quique, con ofertas 
incluso antes de los acontecimientos ocurridos, y 
Ximo, que entrenó durante toda la semana y jugó 
el domingo. 
Seguramente, se producirán novedades que tal 
como vayan produciéndose, se informará de ello. 
Al no haber emolumentos para los jugadores, los 
hay que sólo quieren venir a jugar el día de partido, 
y con buen criterio el míster Santi Forner no es 
partidario de ello, el que se quede que sea con 
todas las consecuencias y compromisos. Para jugar 
se tiene que entrenar. Se entienden ambas posturas 
y esto provocará que haya más movimiento en la 
plantilla . En el momento de redactar esta columna 
no se había dado ninguna baja, sí iban a producirse 
las antes mencionadas de Ximo y Quique, pero 
el resto de la plantilla sigue igual a la espera de 
acontecí m ientos. 
Esto puede implicar que entren en las convocatorias 
juveniles, cada jornada se verá los que puedan ser 
necesarios y se va a intentar debilitar lo menos 
posible al juvenil que sigue con su marchar 
triunfal. El que sigue día a día al juvenil, verá que 
cada domingo se producen rotaciones. Cada 
semana quedan jugadores sin poder entrar en las 
convocatorias y, por tanto, en caso de necesidad 
hay jugadores siempre disponibles. 
La semana pasada sin ir más lejos, Alberto debutaba 
de titular en Estivella con el primer equipo y no se 
había producido la dimisión del presidente. Esta 
semana ha sido un jugador el que ha entrado en la 
convocatoria del primer equipo, el portero Aguayo. 
Decir que en el primer equipo debutó en este 
partido Óscar, jugador de casa que lleva toda la 
temporada en la plantilla y que la gente creía que 
era juvenil. 
A pesar de todo lo acontecido tanto el primer 
equipo como el juvenil saldaron sus partidos con 
sendas victorias. El juvenil le endosaba un 0-5 a 
L'Aicora y sigue con paso firme y liderando el grupo 
1 o de Primera Regional Juvenil. Ahora más que 
nunca todos al Cervol. 



FÚTBOL BASE. Club Futbol Sala Vi na ros 

Presentación de los equipos de la escuela de fútbol base 

El pasado domingo tuvo lugar la presentación de todos los equipos de la escuela de fútbol 

LIGA LOCAL FÚTBOL SALA. 

JORN. G E p 

Mobles David Zapata 6 6 o o 
Asesoría Pablo Muñoz S 4 1 o 
System Sport 6 4 o 2 

Bar Salina 6 3 2 

Puchal Climatización 6 3 2 

Vinacasa 6 2 1 3 

C. Arnau Caballer-Limp. Rocalbi S 2 o 3 

Futurcar 4 2 

Gravoprint S 1 3 

Els de sempre 6 1 o S 

Almacenes Utrera S o o S 

ENDURO. 

Juan Manuel Cuenca, en el motrocross de Alcora 

El pasado fin de semana día 
23 se celebró en Alcora la 
octava prueba de motocross, 
en la cual participó el piloto 
de Vinarós. En esta ocasión, 
tuvo muy mala suerte, 
debido a varias caídas fuertes, 
impidiéndole terminar la 
primera manga más allá de la 
sexta posición y en la segunda 
manga debido a los fuertes 
dolores producidos por las 

1 32 

caídas, quedó en cuarta 
posición. Terminó quinto en 
la general y hay que decir 
que el piloto del Moto Club 
Vinarós, Juanma Cuenca 
Castejón, sigue liderando el 
campeonato, que terminará 
el próximo día 7 de diciembre 
en el circuito de Vinarós. 
Esperemos que el piloto 
esté recuperado y pueda 
participar en esta prueba. 

GF GC 

24 S 

47 8 
19 23 
17 14 
17 1S 

14 34 

14 17 

6 7 

13 26 

8 18 
8 20 

20 OVE l't E 2008 

DG PTOS 

19 18 

39 13 
-4 12 
3 10 
2 10 

-20 7 

-3 6 

-1 4 
-13 4 

-10 3 
-12 o 



TENIS. Escuela Club de Tenis Vinarbs 

El tenis femenino se 
da cita en Vi na ros 

El mundo del tenis femenino está a partir de 
hoy con la mirada puesta en Vinaros, que se 
pone de gala para acoger el 1 ITF-Women's 
Ciudad de Vinaros . 
Este torneo WTA, dotado con 10.000 dólares en 
premios, puntuable para la clasificación mundial 
de tenistas profesionales femeninas, da hoy 
comienzo en las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaros, jugándose en dos fases, una previa que 
alberga 64 jugadoras, y una final compuesta por 
32 jugadoras. 
Estas jugadoras se seleccionan por orden de 
clasificación en el ranking WTA, siendo la mejor 
clasificada del torneo inscrita en él la croata 
Sanda Mamic no 202 del mundo. Tan sólo tres 
españolas están dentro de las dieciocho mejores 
acompañadas de representantes de Turquía, Italia, 
Francia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Polonia, Israel, 
Eslovenia, Marruecos y EE.UU. 
Este evento que da comienzo hoy, culminará con 
la final de dobles el sábado 6 de diciembre y el 
domingo 7 de diciembre la gran final individual en 
horario matinal. 
El Club de Tenis Vinaros, como organizador 
del torneo, tiene la posibilidad de utilizar unas 
invitaciones para que jugadores que no pudiendo 
por ranking, acceder a la disputa del torneo, puedan 
de esta manera, a la vez que disputarlo, lanzar su 
carrera tenística ofreciéndoles una oportunidad 
para escalar puestos en el ranking WTA. 
El comité organizador del ITF-Women's Ciudad 
de Vinaros, y al frente su director Raúl De Luis 
tras evaluar las innumerables solicitudes para 
la concesión de estas exclusivas invitaciones, 
ha decidido otorgar una de ellas a la jugadora 
vinarocense Carla Roset, jugadora con 
licencia catalana y componente del equipo de 
competición de la Real Federación Española 
de Tenis que actualmente está realizando 
sus entrenamientos en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sant Cugat del Valles. 

Campo Municipal Cervo l 

Sábado 29 noviembre, 
a las 16 h 

Así mismo ha decidido conceder otra invitación a 
la jugadora de Benicarló, Diana Stomlega, por su 
magnífica trayectoria. Otro de ellos se ha concedido 
a instancias de una solicitud de Madrid-Open, 
cuyo director deportivo es Manolo Santa na, quien 
agradeció el detalle a su viejo amigo y director del 
torneo, Raúl De Luis. 
Agradecemos al Ayuntamiento de Vinaros y 
a la Diputación de Castelló, así como a entes 
Federativos el apoyo incondicional a la realización 
de este evento. 
Recordar a todos aquellos amantes del deporte y 
en concreto del tenis, que a partir de hoy tienen el 
mejor tenis femenino en las instalaciones del Club 
de Tenis Vinaros, siendo la entrada totalmente 
gratuita, para todos aquellos que deseen ver la 
disputa de los partidos, en horario solar en nuestras 
instalaciones. 

Fiesta del Día del Socio 

El domingo día 7 de diciembre durante y después 
de la disputa de la final del torneo, tendrán lugar 
diferentes celebraciones, con motivo del día 
del socio, tal como se anunció en la carta que se 
remitió a todos ellos. 

Mucha igualdad en la 111 Liga de Pádel 

De momento, la igualdad preside la disputa de la 
111 Liga de Pádel, donde los a priori favoritos no 
terminan de destacarse, aunque la lógica debe 
imponerse y al final deberán estar entre los dos 
primeros, con opciones a todo en la segunda fase. 
La clasificación está como sigue: 
GRUPO ROJO: Argemiro-Kiko Eroles 6, Mormeneo-

Los juveniles blanquiazu les 
siguen líderes. 

HAZTE SOCIO 
en www.vinaroscf. 

Primera Regional 
Juvenil 

VINAROS C.F. 
C.D. ACERO 

COrl, 
y consigue un 5% de 

descuellto 

PróxiMamente, 
sorteo de 

roc'les de hotel 
entre los socios. 
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Moliner 6, Gallego-Bas 3, Ruiz-Roda 3, S. Eroles-X. 
Martínez O, Tian-Giner O. 
GRUPO AZUL: Lleti-Ciavell6, Brau-J. Vidal6, Rodiei
Castell3, C. González-P. González O, Verge-P. Beltran 
O, P. Arnau-V. Tatay O. 
GRUPO VERDE: Matías-Stefan 6, Terra-Roca 6, B. 
Grau-5. Barreda 5, Fabregat-Prats 2, C. Juanola
Óscar 1, Caco-Enrie Vidal O. 
GRUPO AMARILLO: Keita-Abargues 6, J. Zapata
JJ. Zapata 6, Zalama-Sanz 6, Sánchez-J. Moliner O, 
Espuny-Ferreres O, Calduch-J. Arnau O. 
GRUPO NARANJA: Arslan-P. Jiménez 7, Fuster-R. 
Mi ralles 7, J. González-García 5, M. Febrer-A. Forner 
2, A. González-Salazar O. 



SENDERISME. Aula Natura 

El passat diumenge 16 de novembre, dins 
de la programació de tardor de I'Aula de 
Natura, es va fer la ruta Coratxa -Castell 
de Cabres -Coratxa en que van participar 
un total de 47 excursionistes. Malgrat la 
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boira que ens va rebre a Coratxa, el sol 
va acabar imposant-se, la qual cosa va fer 
possible que els participants poguessen 
gaudir del magnífic paisatge i de llocs tan 
bonics i emblematics com l'ermita de Sant 

29 novE mbrE H)Otl 

VJNAAOS 

V Circuito de 
Ajedrez Baix 
Maestrat 

Coratxa-Castel l de Cabres-Coratxa 

Cristófol, el mas de Vilalta, el barranc de 
Fondo, la lapida, el riu Escalona, el Pi de les 
Rodanxes o el Mas d'en Segures . En resum , 
una excel·lent jornada per als amants de la 
natura i el senderisme. 



BASQUET. Club BasquetVinarós 

Jornada casi redonda 

Y es que pese a que las juniors estuvieron en un 
tris de conseguir la primera, al final nuevamente 
la falta de banquillo y los excesivos errores en 
los tiros libres (1 9 de 41 ), logrando el resto de 
equipos sendas victorias en sus desplazamientos. 

En Valencia 

Escuelas Pías 18-C.B. Vinarós 38 

Encuentro muy flojo, contra un equipo 
muy flojo y con poco carácter en la pista. 
No se obtienen brillantes resultados. 
El parcial del primer periodo 6-27, quizás 
pesó en demasía para adolecer en una 
segunda parte deplorable (O puntos en 
último periodo). Encima fallamos hasta 
los tiros libres, a mejorar para este sábado. 
Saltaron a lacancha:Aiodia,Sonia (1 3),Aida,Celina (6), 
Edna,Lara(1 O),Rosa,Katti(6)yMarta(3).Sineliminadas. 
Parciales: 4-18, 2-9, 4-1 1 y 8-0. De patio de colegio, vamos. 

En nuestro pabellón: 
C. B. Vinarós 51 -C.B. Castelló 61 

El pésimo tercer cuarto y los tiros libres anularon 
todos los deseos de conseguir la primera victoria . 
La primera parte tuvo dos fases diferentes. 
En la primera, el Castelló bien pertrechado 
imponía su buen hacer (1 3-1 7) y en la 
segunda, la buena defensa y mejor ataque 
hacía cambiar el signo del encuentro y hacía 
soñar la posibilidad de conseguirla (29-26). 
Pero apareció el fatídico tercer periodo en el que 
apenas aparecimos facilitando la recuperación 
visitante y pese a que en el cuarto el equipo 
se acercaba en el marcador, nunca perdió el 
liderato del Match el Castelló. ¿Acierto visitante 
o desacierto local? ¿Hubiese cambiado todo de 
haber tenido más acierto en los tiros libres? 19 
de 41, al equipo visitante no le importunaba el 
cometer faltas, como luego no acertábamos. 
Triste sino el perder todo el esfuerzo realizado 
por la falta de concentración o entreno de este 
factor técnico. A por la próxima oportunidad. 

Jugaron: Aida 
Celina (14), Alodia, 
Marta (S) y Jesica 

En La Vall d'Uixó 

(4) 

Alba 
(1 1 ). 

¡esas 
(14), 
Sin 

manitas!, 
Rosa (3), 

eliminadas. 

Diago Vall d'Uixó Basquet 61-C.B. Vinarós 70 

El encuentro, bonito, tuvo la tremenda 
importancia del juego equilibrado del equipo, 
lo que les facilitó que a partir del minuto 1 O 
el Vinares mandase en el marcador hasta el 
final, dominando todas las facetas del juego y 
aguantando los embates locales para dar la vuelta 
al marcador con un buen score final 70 puntos. 
Jugaron: Joaquín (7), David (2), Rubén (8), 
Héctor (1 9) cómo se nota que entrena más 
asiduamente, Sergi (9), Arturo (1), Jesús (2), 
Raúl (6), Georg e y Joan (1 6), junto a Rubén un 
baluarte. Seguir así. Eliminados Joaquín y Rubén. 
Parciales: 13-12, 12-23, 14-16 y 22-21 . 
Empezaron las competiciones para los equipos 
del Rural Caja Vinares y con mucha ilusión jugaron 
sus primeros encuentros oficiales, con distinto 
sino. Pero lo más importante es que 33 nuevos 
deportistas, bueno 34 por el lesionado que 
también fue a animar a sus compañeros, empiezan 
su singladura oficial, y ¡con qué ganas e ilusión! 
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Estos fueron los resultados: 

En benjamín: 
Rural Caja Vinarós 9- CEIP Caries 111 11 
(tras prórroga) 
En alevín: 
Rural Caja Vinarós 25- C.B. Amposta 27 
En infantil: Rural Caja Vinarós 23 - lES Sol 
de Riu 27 (también tras prorroga) 
En cadetes: 
Rural Caja Vinarós 51 - AMPA Sant Jau me 18 

Para este s·bado hay dos encuentros de gran 
calidad, a priori, los juniors reciben al C.B. La Pobla 
de Vallbona, cuarto, a las 4 tarde y a las 6 de la 
tarde las seniors femeninas frente al Calvestra 
Basquet-Grecosport, imbatido y en los primeros 
lugares de la clasificación. Y el domingo las 
juniors del campeonato autonómico tienen una 
buena oportunidad, la cancha del Germanie 
Cappuccini de Alcoi donde tendr· que poner 
todo lo que saben en la pista, buena disposición, 
para ello seguro que la tienen, 0 podemos! 
También los equipos del Rural Caja 
Vinares estarán en liza y a buen seguro 
que con todas las ganas del mundo. 
Son el futuro, son el Vinares del mañana, a por ellos. 



JUJITSU. 

Campeonato Provincial de Jujitsu 

Se celebró el pasado sábado día 22 de 
noviembre, en las magníficas instalaciones 
deportivas del Club Distrito 1 O de Castelló, el 
Campeonato Provincial de Jujitsu puntuable 
para el Campeonato de España. 
De dicho campeonato quedaron seleccionados 
los primeros y segundos clasificados en la 
modalidad de combate masculino, combate 
femenino y duo katas, para representarnos en el 

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaros 

Campeonato Autonómico a celebrar en el mes 
de febrero del 2009. 
En el mencionado campeonato estuvieron : 
Vicente J. Agramunt, delegado jujitsu C.V., Ricardo 
Cano Zamorano, delegado de jujitsu Valencia ; 
Juan Pozuelo, delegado de jujitsu Alacant, y de 
Vinarós estuvo Diego Molina, responsable en 
jefe de prensa y medios de comunicación de 
jujitsu Comunidad Valenciana. 

XXVII Cros Ciutat de Vinarós 
Memorial Mario Miralles 

A carrec del Club Esportiu-Aigües de Vinarós el 
diumenge passat 23 de novembre es va dur a 
terme la XXVII Edició del Cros Ciutat de Vinarós 
Memorial Mario Miralles, a més es disputava 
el Campionat Provincial en les categories de 
juvenil a veterans. 
El matí va ser assoleiat i ventós i va regnar 
un bon ambient per la afluencia de nombrós 
públic i d'atletes participants. Al voltant de 200 
corredors entre escolars y federats van acudir 
a las 1 O del matí per disputar, uns darrere 
d'altres, les curses que van anar transcorrent 
per categories. 
A la prova reina masculina es va imposar l'atleta 
del C.A. Delta Valencia, David Parrilla, seguit del 
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vinarossenc Guillem Adell, del Fent Ca mí Mislata 
que va acabar en 2a posició. Altres atletes 
destacats del Club Esportiu-Aigües de Vinarós 
van ser: Daniel Sorlí Ocaña 2n benjamí masculí; 
Lidia Cruz Sabater 2a benjamina femenina ; 
Naiara Redondo Ferrer 3a benjamina femenina ; 
Paula Sancho Forcadell 4a alevina femenina; 
Poi Quinza Segarra 3r aleví masculí; Elka Sanz 
Gimeno 2a infantil femenina; Laura Estevan 
Quimera Sa alevina femenina; Sofia Limón 
Jacques 2a cadet femenina; Kevin Ripollés 
Sánchez 3r cadet masculí; Mar Estevan Guimera 
Sa juvenil femenina; Andrea Cabré Carceller 3a 
promesa femenina; M• José Gimeno Perez 1 a 
senior femenina; Eric Nolla Garcia Se juvenil 
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Tras enfrentarse con veteranos en competiciones nacionales, 
destacaron en la categoría de -75 kg, terminando el3° puesto 

Christopher Montaner y4o Jordi Mateu 

De nuestra comarca se desplazaron deporti stas 
del Club Kaiden Benicarló, Club System Sport 
Vinarós y el Club Ko Ryu Combat Vinarós, 
pionero en jujitsu en la comarca del Maestrat y 
Els Ports. 
Hay que agradecer la participación de los 
deportistas competidores y al equipo arbitral su 
colaboración desinteresada en pro del deporte, 
en este caso las artes marciales. 

masculí, Josep M. Lluís 1 r vetera masculí, i la 
vinarossenca Alba Sánchez del Medilast Lleida 
U.A. 2a promesa femenina . 
Els Clubs que van participar van ser: Escola 
lniciacio Esp. Alcanar, C.A. Playas de Castelló, 
C.A. Baix Maestrat Benicarló, Col ·legi Diputació 
de Castelló, Escola Esp. Vilafranca, C.A. Valencia 
Terra i Mar, Medilast Lleida U.A., C.A.Tragamillas, 
C.A. Crevillent, Team Running Evasión, C.A. 42 
i Pico, C.A. Benidorm, C.A. Delta Valencia, C.A. 
Fent Camí Mislata, C.A. Nou Barri Barcelona i 
Club Esportiu-Aigües de Vinarós. 
El próxim cap de setmana participem en la Jean 
Bouin, com cada any aquesta cursa marca el 
principi de la nova temporada . 
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~"~ L'Ajuntament informa: 

Anunci termini presentació 
sol ·licituds convocatoria Agents 
Policia Local 

Per Decret d'alcaldia amb data 18 
d'octubre de 2008 s'han aprovat les 
bases específiques que han de regir 
el procés selectiu pera la provisió en 
propietat de CINC PLACES D'AGENT 
DE LA POLICIA LOCAL, Escala 
d'Administració Especial, Subescala 
Serveis Especial, Policia Local, Escala 
Basica, enquadrades en el grup C, 
subgrup C1, de les quals quatre places 
es cobriran per torn lliure i una pla<;:a 
per torn de mobilitat. 
Atés que les bases de selecció 
publicades en el BOPC núm. 127, de 18 
d'octubre de 2008, estableixen que el 
termini de presentació de sol ·licituds 
sera de 20 dies naturals a comptar del 
següent a la publicació de !'extracte de 
la convocatoria al BOE, s'informa que 
el termini de presentació d'instancies 
per a l'esmentat procés selectiu sera 
del 27 de novembre de 2008 fins al 
16 de desembre de 2008. 
Els interessats poden consultar les 
bases de la convocatoria en el Butlletí 
Oficial de la Provincia de Castelló núm. 
127, amb data 18 d'octubre de 2008, o 
bé en la pagina web de I'Ajuntament 
(www.vinaros.es). 

L'Aicalde 
Jorge Romeu Llorach 
Vinaros, 26 de novembre de 2008 

L'Ajuntament informa: 

Assumptes tractats en la Junta de Govern Local 

del dia 24 de novembre de 2008 

· Ordenació de pagaments. 

· Estimació de la sol·licitud pera la devolució de I'ICIO 
i de la taxa per !licencia d'obres majors. 

· Aprovació de la liquidació a Cableuropa SAU de la 
taxa perla utilització privativa o aprofitament especial 
de subsol, sol o vol de la via pública (3r trimestre de 
2008) per un total de 5.426,99 €. 

· Aprovació de la liquidació a Endesa Energia SAU 
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
especial de subsol, sol o vol de la via pública (2n 
trimestre de 2008) per un total de 2.383,59 €. 

· Estimació de sol·licitud per a l'exempció de I'IVTM 
per minusvalidesa. 

· Estimació de sol·licituds pera la devolució de I'ICIO 
i desestimació de devolució de taxes per !licencies 
urbanístiques. 

· Aprovació de !licencia d'obres sol ·licitada per a la 
construcció de projecte basic d'habitatge unifamiliar 
a·dlat més piscina al carrer Costa Mar. 

Mercado Municipal informa: 

Se comunica que el día 6 de 

diciembre, sábado, el mercado 
municipal estará abierto por la 

mañana de 7 a 14 horas. 
El encargado del Mercado 

Concejalía de Bienestar Social 

25 de noviembre día internacional contra la violencia de género 

No es mi cumpleaños o ningún 
otro día especial; tuvimos nuestro 
primer disgusto anoche, y él dijo 
muchas cosas crueles, que en 
verdad me ofendieron. Pero sé 
que está arrepentido y no las dijo 
en serio, porque él me mandó 
flores hoy. 
¡Recibí flores hoy! No es nuestro 
aniversario o ningún otro día 
especial ; anoche me lanzó contra 
la pared y comenzó a ahorcarme. 
Parecía una pesadilla, pero de 
las pesadillas despiertas y sabes 
que no es real; me levanté esta 
mañana adolorida y con golpes en 
todos lados. Pero yo sé que está 
arrepentido, porque él me mandó 
flores hoy. 
¡Recibí flores hoy! Y no es día 

¡Recibí flores hoy! 
de San Valentín o ningún otro 
día especial; anoche me golpeó 
y amenazó con matarme; ni el 
maquillaje o las mangas largas 
podían esconder las cortadas y 
golpes que me ocasionó esta vez. 
No pude ir al trabajo hoy, porque 
no quería que se dieran cuenta. 
Pero yo sé que está arrepentido, 
porque él me mandó flores hoy. 
¡Recibí flores hoy! Y no era el día 
de las madres o ningún otro día 
especial; anoche él me volvió a 
golpear, pero esta vez fue mucho 
peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a 
hacer?, ¿cómo podría yo sola sacar 
adelante a los niños?, ¿qué pasará 
si nos falta el dinero? Le tengo 
tanto miedo, pero dependo tanto 
de él, que temo dejarlo. Pero yo sé 

que está arrepentido, porque él 
me mandó flores hoy. 
¡Recibí flores hoy! Hoy es un día 
muy especial : es el día de mi 
funeral. Anoche por fin logró 
matarme. Me golpeó hasta morir. 
Si por lo menos hubiera tenido 
el valor y la fortaleza de dejarlo. 
Si hubiera aceptado la ayuda 
profesional. ¡Hoy no hubiera 
recibido flores! 
Anónimo. Por una vida sin 
violencia! 
• Teléfono de atención a víctimas 
de malos tratos por violencia de 
género: 016 (24 horas) 
Teléfono de atención a víctimas 
de malos tratos por violencia de 
género (mujeres sordas): 

900 116 016 (24 horas) 

29 novembre 2008 

L'Ajuntament informa: 

Procedimiento: Licencia Ambiental de 
acuerdo con la Ley 2/2006 de S de mayo 
de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental 
Solicitante: Francisco Blanco Junquera 
Registro de entrada: 14-11-08 
Expediente núm.: 19169 
Actividad: Bar-Cafetería 
Emplazamiento: plaza L'Hort deis 
Escribano 3-bajos 

De conformidad con lo establt'cido en e! art1culo 50 de la ley l/2006, de 5 de mayo de 
Prevención de la Contaminaoón y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia 
sesometealnformaciónpublicaporplazodelOdlas,paraqueldspeMnashsicas 
o JUridiCas, asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las 
alegacionesquetenganpormnvementes. 
El exped1ente se podra ext~minar en el departamento de Actividades de este 
Ayuntamiento,durantelashorasde lOa 14 

Regidoria de Benestar Social 

Tramitació de la Targeta Daurada 
Es comunica a les persones 
interessades a obtenir la targeta 
da u rada perpoder accedir al transport 
públic urba de manera gratu"lta, que 
els propers dies en que es dura a 
terme la seua tramitació sera el S de 
desembre i el 16 de gener. 

Requisits: 
Estar empadronat a Vi na ros. 
Tindre 65 anys complits 
Presentar el DNI original. 

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

La Concejalía de 
Bienestar Social 

Solicitud de reconocimiento 
del complemento a los 
titulares de pensión de 
jubilación e invalidez de 
la Seguridad Social, en su 
modalidad no contributiva, 
que residan en una vivienda 
alquilada, prorrogando su 
vigencia para el año 2008. 
La cuantía anual de este 
complemento asciende a 
357 € en un único pago. 
El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 31 de 
diciembre de 2008. 

Información y tramitaciones: 
Concejalía de Bienestar 

Social, plaza San Antonio, 19 

Tel. 964 45 00 75 



ESQUELES 

ESQUELES 'li' 

ir Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Pedro Clara 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 21 de Noviembre de 2008, o los 80 años de edad. 

E.P.D. 

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

Vino ros, Noviembre 2008 

ir Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Pablo Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 22 de Noviembre de 2008, o los 77 años de edad . 

E.P.D. 

TU ESPOSA, HIJAS Y NIETAS 
TE RECORDARÁN SIEMPRE. 

Vinaros, Noviembre 2008 

~Rogad o Dios por el olmo de 

Demetrio Forner Gaseo 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 25 de Noviembre de 2008, o los 88 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, yerno, nietos, 
biznietos, sobrinos, cuñada y demás familia 

NO TE OlVIDAREMOS. 
Vinarós, Noviembre 2008 

El Diariet 
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ANIVERSARIS 'li' 

~ l 0 Aniversario 

Rosita Orero Baila 
Que falleció cristianamente en Vinoros 

el día 26 de Noviembre de 2007, o los 67 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermano, tíos, sobrinos, demós 
familia y amigos ruegan uno oración por el eterno descanso de su olmo. 

Vinarós, Noviembre 2008 

PUBLICITAT 

Ü FUNERARIA JULIAN ~ 
\.::!) TANATORIO SAN SEBASTIAN ~ 

Frente Plaza de Toros Vinaros 

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

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



FARMACIES DE GUARDIA 
HORARI DE GUARDIES .IL 

de 8 a 24 hores · Fora d'aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704 ,r 
29 novembre MATEU c. Sant Francesc, 103 

30 novembre TORREGROSA av. Uibertat, 9 

desembre MARTÍNEZ av. Pais Valenciá, 15 
2 desembre FERRER pi. SantAntoni, 39 
3 desembre ROCA c. Sant Francesc, 6 

4 desembre GUIMERÁ pi. Parroquial, 11 

5 desembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

TELEFONS D'INTERES 
Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulatori 
Biblioteca 
Casal Jove 

Cerrajero 24h Vimar 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencias 
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 genere 

HORARI DE MISSES 

964 40 77 00 
964 40 77 67 
964 45 34 00 
964 45 95 90 
964 40 03 14 
667 60 70 86 
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 4771 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 4513 50 
964 40 77 67 
902 12 00 13 
900 50 63 76 
964 45 46 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234 / 012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 4518 14 
964 45 05 16 
964 45 00 75 
600 600 333 

016 

Parroquia arxíprestal 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 Uuliol i agost) 
El Carmedels Mariners: Festius: 10.15 h 
Residencia de Sant Sebastiil : Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St. Josep 69): Diumenges: 11 .00 h, Dimarts 
estudi biblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11 .00 h 

Reg. Exp. diari Arco 

Ta lgo 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 

Ta lgo 18.36 20.51 diari Talgo 15.00 
Reg . Exp. 18.52 22.08 diari Talgo 17.00 

Alaris 21.29 23.46 diari """' Regional 18.45 

Alaris 19.00 

Talgo 22.02 23.58 diumenge Reg. Exp. 19.33 

AUTOBUSOS 
• 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- VINAR OS 
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 
*Confirme u sempre /'horari al teléfon. 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 1 O min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLÓ-VINARÓS 
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital , Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
'Confirme u /'horari al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

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

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

• VINARÓS-SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINARÓS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Ll ibertat 
*Confirmeu sempre l'horan al teléfon: 902 11 98 14 · HIFE 

• VINARÓS-CASTELLÓ (continua a Valéncia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valencia 10.30 
• VALENCIA-CASTELLÓ-VINARÓS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, ~narós 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: 6.1 5, 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. Ll ibertat 
*Confirmeu sempre l'horari al teléfon: 902 11 98 14 · HIFE 
• VINARÓS-ULLDECONA-STA. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINARÓS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINARÓS-ULLDECONA-LA SENIA-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. Ll ibertat 

• VINAROS (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 • VINAROS (AV. LLIBERTAT 1 CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

CA Ti 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 1000 
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45 

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00 

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

6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00 
*Eis autobuses surten 1 O mmuts abans del Pare de les Caterinetes 

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

diari Reg. Exp. 7.20 8.14 

diari Reg. Exp. 8.28 9.21 10.17 

8.27 dissabte Arco 9.56 10.34 11 .21 
pro<Nielxdelort 

12.52 diari Reg. Exp. 12.19 13.1 8 14.18 

13.49 diari Alaris 12.53 13.37 14.30 
13.55 diari Talgo 13.50 14.25 15.15 proce<le!XdelOIL 

16.47 diari Reg. Exp. 13.56 14.48 15.48 
18.57 diari Talgo 16.48 17.25 18.21 

19.02 ~~~~.gfl! Talgo 18.58 19.40 20.25 

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÓS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen parada á /'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)-Vi na ros (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 1000, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinaros (Església)· Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.1 0, 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 

~~.~ Talgo 09:52 diari 

dissabte Regional 10.35 11.30 diari 
fiOII)t!,fmsaion 

d" . 
IIOITll'S~rJTort Talgo 12.57 13.50 14.31 diari 

diari Alaris 15.05 15.51 16.36 diari 

diari Regional 16.10 17.10 18.10 diumen e 
~fllSa 

diari Arco 16.50 17.44 18.19 diari 

diari Reg. Exp. 17.00 17.57 18.52 diari 

diari Talgo 17.07 18.00 18.35 diari 

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 

~fimalort 

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



. 
1 
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En Aveni a Libertad, n° 6 (Antigua Chatarrería) 
VIVIENDAS DE 4 DORMITORIOS CON ESPACIOSAS TERRAZAS 

EN COMEDOR COCINA Y DORMITORIO 

Venta e 
Parl<ings 

en el mismo 
edificio 

PROMOCIONES 
ORTIZ VINAR0S, S.L. 

Pla~a de I'Hort deis Escribano, n° 4 
VINAR OS 

Tel. 964 40 76 04 - Fax. 964 40 76 05 
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