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''Más tarde o· más pronto 
ten_dremos la comisaría'~ 

éste es el rigor del PSOE 
.... __ 
Las inexactitudes 

Observamos que semana tras semana los escritos, 
que se presentan como informaciones del PVI, 
este partido que nos tilda de PPO, acumulan 
tantas inexactitudes, tantas equivocaciones y 
tantos errores que se nos hace muy difícil el creer 
la veracidad de la mayoría de los renglones. 
Y que conste que nos gustaría creer, porque 
así figuraba en el proyecto inicial, por ejemplo, 
la conexión subterránea del aparcamiento de 
la Mera con el del paseo y contabilizar las tres 
salidas. ¿Por qué las salidas de peatones no 
cuentan como salidas de vehículos verdad? 
También nos sorprende que ahora pidan que la 
posible baja en la adjudicación de las últimas 
fases del paseo, a cargo del Gobierno· central, se 
trasvase a otro proyecto. Es lo mis¡Áo que pidió 
el PP con la adjudicación de la ,CN-238 y tanto 
el PVI como el PSOE se negaro}'·· Nos resulta tan 
paradójico como que nos cat-á loguen de forma 
anhelante en la oposición y 7./s i despectivamente 
como partido en el Gobierno de la Comunitat. 

' 1 

Los preocupantes lapsus del PVI 

Los lapsus del PVI resultan preocupantes porque 
evidencian que no se quieren enterar de lo que 
está ocurriendo a su alrededor. No puede ser 
que no sepan cómo está la construcción del 
edificio en Benicarló para albergar a la policía 
autonómica, no puede ser que no oyeran a 
Mariano Castejón preguntar al alcalde que 
aclarase el asunto de la comisaría. No puede ser 
que no sintieran vergüenza cuando al cabo de 
unos días el Sr. Romeu quiso saldar el tema con la 
siguiente expresión: .. . "más tarde o más pronto 
tendremos una com,isaría de policía .. . " ¿quiso 
decir que habrá que esperar a que gobierne el 
PP? 

De las gracietas a la falsedad 

El alcalde no nos aclara nada y las "pinceladas del 
PVI"ya sabemos que no dejan de ser opiniones mal 
intencionadas o desinformaciones interesadas 
a tenor de esa gran cantidad de inexactitudes, 
falsedades y heterogéneas recensiones, más 
oportunas de una revista de humor que de un 
artículo de un partido serio. 
Ni en verde ni en naranja, simplemente escriban 
en serio y les tomaremos en serio, pregunten lo 
que no sepan y alguien les contestará. A lo mejor, 
alguno de los 653 asesores del Sr. Zapatero, 
que nos cuestan 30 millones de euros, pero de 
momento la escuela taller para el Molí Noguera, 
sin resolver. 
Desde el PVI culpan, como siempre a la 
Generalitat. Claro, no se enteran y se atreven 
a escribir hasta que el diputado vinarocense 
presenta los presupuestos de la Generalitat 
desde el Ayuntamiento de Benicarló. La falsedad 
es para hacer gracia, por perjudicar o de nuevo 
por desinformación e ignorancia. 

Que el espíritu de estos días de 

buena voluntad y alegría se 

hagan realidad todo el año y 

que la salud y la felicidad llene 

tu vida y la de los tuyos._ 

Feliz Navidad y nuestros 

mejores deseos para el 

próximo 2009. Trabajaremos 

cada día para que tus sueños 

se hagan realidad. 

¿Cuánto nos costará la ciudad 
deportiva? 

Ya sabemos que el nuevo campo de fútbol, 
con capacidad para 2.500 espectadores, se ha 
adjudicado a la empresa GYC Obras Públicas 
S.A. por un importe de 2.176.093 euros. Al fin, 
un proyecto que verá la luz después de tantos 
aplazamientos, tanta demora, que por una vez 
no podrá ser imputada al PP, y que nos abre a 
su vez una serie de interrogantes. Lanzamos el 
primero para que desde el Equipo de Gobierno 
se nos confirme la respuesta. 
¿Es cierto que los campos de fútbol base y 
vestuarios han costado 1,7 millones de euros? Así, 
a simple vista, nos parece muy desproporcionada 
esta cifra por lo que se ha ejecutado hasta la 
fecha, con la envergadura del futuro campo con 
una diferencia de sólo 476.000 euros. Esperamos 
las explicaciones de quienes han seguido la 
ejecución de las obras y el control de los costes. 

El Molí Noguera 

¿Han averiguado ya que en "Paisatges Sagrats" 
de la Llum de les lmatges no sólo se restauró 
el retablo del Molí Noguera? Las otras piezas 
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del patrimonio vinarocense que se restauraron 
parece que pasaron desapercibidas para alguno 
de los patronos de la fundación Marc Volsañes. 
Para escribir y no faltar a la verdad hay que 
informarse, por eso le sugerimos al PVI que 
pregunte a su socio, el PSOE, ¿cómo se adjudican 
las escuelas taller y los talleres de empleo? 
¿Cómo sabe el Sr. Alcalde que no se adjudicará 
una escuela taller en Vinarós incluso antes que 
se resuelva la convocatoria? 
Cuando sepan las respuestas, atrévanse a 
publicarlas y nos sacarán de dudas si tiene algo 
que ver con el hecho de que si al formar parte 
de la Taula del Sénia, Vinarós ya figura como 
adjudicataria de otras realizaciones, o hay otras 
prioridades que no marcan precisamente desde 
el Partido Popular. Las cartas bocarriba . 
Y que no le quepa duda a nadie, desde el PP 
apoyamos la escuela taller, la reivindicamos 
por ser necesaria y casi imprescindible esta 
restauración que ahora pretenden acometer 
con el 1 o/o cultural. Perfecto. Muy bien. Tomamos 
nota y nos ponemos en el primer tiempo del 
aplauso. Cuando sea realidad les aseguramos la 
ovación, pero si de nuevo es un brindis al sol, no 
se sorprendan que el abucheo no sólo sea del 
PP sino de toda la ciudadanía que de nuevo se 
sentirá engañada. 



El BLOC esta al costat 
del xicotet i mitja empresari 

Domenec Fontanet: "Des d e les Admini stra c ion s local s, Ajuntam ents, 

te n im l 'obligació de preoc upar-nos per les p rob lem atiqu es qu e afecten 

de manera més directa el c iutada . 1 entre e ixes preoc upac io ns no hi ha 

cap dubte q ue esta ajudar i mi m ar l 'e m p resariat xico t et i mitj a loca l per fe r 

front a la crisi económica buscant accio ns i alternati ves q ue il·lu sio nen. És 

per aixo que avu i parla rem de t em es qu e ens im po rt en a nosa ltres i qu e 

mi 11 oren la qua 1 itat de vid a d e la ci uta d an ia". 

El Grup Municipal del BLOC demana que la 
contractació d'obres i serveis municipals 
es queden a empreses del poble 

El regidor i portaveu del Grup Municipal BLOC 
de Vinarós, Domenec Fontanet, proposa que 
l'equip de govern (PSOE-PVI) a I'Ajuntament de 
la nostra ciutat done preferencia a les empreses 
de la ciutat a l'hora de contractar la realització 
d 'obres o prestació de serveis. Segons el nostre 
parer, aquesta seria una forma de lluitar contra 
la crisi que afecta els empresaris de Vinarós, 
ajudant el mitja empresari vinarossenc a 
aguantar la forta davallada de feina i així no 
posar els treballadors a l'atur. Així sabem 
que els beneficis económics repercuteixen al 
poble i no com s'ha fet fins ara, que la major 
part d 'empreses que treballen al poble ja s'han 
anat deixant fins i tot edificis sense acabar de 
construir. 
Des del BLOC Vinarós i des de la nostra posició 

de representabilitat a I'Ajuntament de Vinarós 
amb el nostre regidor Domenec Fontanet, 
demanem que els projectes, serveis i obres de la 
ciutat se' ls emporten empreses vinarossenques, 
perfectament preparades per a cobrir aquests 
serveis. Així mateix, ens produeix indignitat 
que una obra com el canvi de situació deis 
fanals a la zona del pare comercial de Carrefour 
haja anat a parar a les mans d 'una empresa de 
Vila-real i no de la nostra ciutat. 
Preferim que, sempre respectant la legalitat 
vigent, I'Ajuntament de Vinarós defense i a poste 
per empreses del poble i al mateix temps, serviria 
a aquestes com estímul per afrontar la crisi . 

El Grup Municipal del BLOC trasllada a 
Serveis Muncipals una serie de deficiencies 
del carrer de Ramon Llull 

Per escrit i per registre d 'entrada a I'Ajuntament 
hem presentat una serie de deficiencies que 
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hem detectat al carrer de Ramon Llull, i que 
reben el suport de les denúncies fetes pel 
ve·lnat d'aquest carrer. Ja fa un mes que el 
ve"lnat d 'aquest carrer va traslladar les seues 
peticions i queixes a I'Ajuntament perla falta de 
neteja de la via pública, perno funcionar l'únic 
embornal que hi ha on s'acomula l'aigua de 
pluja, pel mal estat en que es troba l'asfaltatge 
amb clots, i la brutícia que s'acumula en els 
contenidors de residus urbans, d 'envasos i 
paper. Unes deficiencies que hem constatat 
i que pensem que s'han de solucionar al més 
prompte possible perla mala imatge i les mals 
olors que fa. 
Per tant, des del Grup Municipal del BLOC, 
recollim les denúncies i peticions fetes pel ve"i"nat 
del carrer de Ramon Llull, per les deficiencies 
en la neteja, l'asfaltatge i l'acumulació d 'aigua 
de pluja, demanem una rapida actuació per 
millorar l'aspecte d'aquest carrer i així els ve"i"ns i 
les ve·lnes puguen sentir-se més a gust. 

El Grup Municipal del BLOC demana que s'arreglen les deficiencies 
del Mercat Municipal en previsió de la campanya comercia l de les 
festes de Nadal. El Mercat Municipal és un lloc privilegiat gracies 
a la seua situació en el centre historie i comercial, a l'hora d'oferir i 
vendre els seus productes propis deis mateixos venedors de gran 
qualitat i confianr;:a per al comprador. Així mateix, ofereix un servei 
de proximitat i de relació directa amb els compradors, cosa que altres 
superfícies comercials no poden oferir aquest servei . Vam poder 
conversar amb 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 es va anunciar la seua 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 forats al terra, instal ·lar més focus per 
donar més quantitat de llum, netejar el sostre de teranyines, una bona 
campanya de publicitat, pintar la far;:ana modernista, tapar les goteres 
del sostre i fer un manteniment continu perdonar una bona imatge 
i fer que la gent torne a entrar al mercat per comprar els diferents 
productes que ofereix. 
Per tant, des del Grup Municipal del BLOC i recollint les peticions de la 

gent que treballa i ven al Mercat Municipal i en previsió de la campanya 
nadalenca demanem que s'actue immediatament a 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. 

S 
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... que nos llena de satisfacción y orgullo patrio ha 
sido la concesión del Premio Nacional de Música a 
nuestro inestimable Caries Santos, Alé Vinarossenc 
pero, ante todo, vinarossenc hasta _la médula. 
En la exposición de r:notivos el jurado justifica el 
otorgamiento del premio mediante calificativos 
como creador único, transgresor, etc. Dejemos para 
los críticos y expertos las valoraciones artísticas; 
nosotros preferimos abordar sus cualidades 
humanas y, en tal sentido, para nosotros, 
Caries es una persona amiga, accesible, sencilla, 
entrañable y trabajadora que, impertérrito ante los 
reconocimientos continúa con lo suyo. Su última 
intervención ha sido en Agramunt (Ueida) en el 
homenaje al artista Josep Guinovart en el primer 
aniversario de su fallecimiento con un montaje 
simulando una falla castellera con pianos al que 
asistieron el conseller de Cultura de la Generalitat 
catalana, el alcalde de Barcelona y otras muchas 
autoridades. La representación de Vinaros corrió 
a cargo de la concejala de Cultura, María Dolores 
Miralles, y de amigos de Caries que no quisieron 
perder la ocasión de acompañarle. Cualquier 
reconocimiento hacia él es motivo de alegría. 
Muchas felicidades. 

El portavoz del PPO(*) sigue~ con su rollo ... 
... y continua exigiendo que el Equipo de Gobierno 
plantee otra reserva de suelo para otro polígono 
industrial en Les Planes Altes. Al principio 
pensábamos _ que pretendía que se instalase 
en Vinaros un segundo polígono público 
gestionado por la Generalitat, pero cual ha sido 

_ nuestra decepción cuando hemos conocido las 
verdaderas razones por las que lo pide; según sus 
declaraciones en prensa, "esta medida se adopta 

para prevenir en el s.aso de que el polígono no 
pudiera construirse etilos -terrenos escogidos por 

el equipo de gobierno local'; unas manifestaciones -
bastante fuertes y preocupantes en las que se 
intuye un trasfondo ·malicioso porque, dicho así 
de esta manera, nos obliga .a p_ensar que puede que 
él tenga informaciones privilegiadas por las que 
sepa de buena mano de las dificultades y de las 
trabas que la Administración autonómica podría 
poner a la tramitación del polígono industrial de 
Les Soterranyes. Si no es así, ya está tardando en 
clarifi_car sus declaraciones desmintiendo nuestra 
impresión. Buenos tiempos corren como para ir 
poniendo trabas a la reindustrialización y al futuro 
deVinaros. 

... porque la organiza la misma entidad que organiza 
el Tour de Francia y, ya es seguro que sus cuatro 
primeras etapas discurrirán por Holanda, Bélgica 
y Andorra. Vinaros volverá a ser final de etapa, 
pero esta vez contaremos con una mucha mayor 
repercusión mediática, ya que la retransmisión 
televisiva será en directo también en las 
televisiones de los países por las que discurrirá y 
alguno más. Por consiguiente, en esta edición, la 
difusión y promoción de nuestra ciudad tendrá 
mucho mayor alcance que la que obtuvimos en la 
edición dei200S. La apuesta es muy importante y el 
costo, muy razonable. 

... po er tra ajar conjuntamente 
de Gobierno para elegir los proyectos más 
convenientes donde aplicar la ayuda del Fondo 
Estatal de Inversión Local, y está trabajando codo 
con codo en ello, a los concejales del PPO(*) parece 
que su intervención se les tenga que pedir por favor, 
con reverencia incluida y con el tratamiento de 
"señoría'; como mandan los cánones para dirigirnos 
a aristócratas. ¿Ellos qué van a pedir? ... A ellos hay 
que implorarles, y si no se ha hecho así, luego viene 
la rueda de prensa en el ayuntamiento pinipón (o 
últimamente en la calle) vaciándose los lagrimales 
en sollozos y lamentos de lo mal que se les trata. 
¡Qué desfachatez! Hace meses que decidieron no 
asistir a ninguna comisión de urbanismo y hace 
meses que no han asistido a ninguna, incumpliendo 
de forma irresponsable una obligación inexcusable. 
El fondo estatal es para la financiación de obras 
de urbanismo, y la decisión para la ele-cción de 
las intervenciones se toma en donde toca, en la 
comisión de urbanismo. Si los tres componentes del 
PPO(*) prefieren quedarse en su casa. ¿De qué van? 
¿De qué se lamentan? ¿Por qué desaprovechan la 
ocasión para llevar a la comisión aquella propuesta 
de circuito deportivo en la ermita que presentaron 
hace meses en su ayuntamiento pinipón? Desde 
luego ... ¡Vaya forma de trabajar por su ciudad! ... 
bueno ... mejor decir: por sus intereses. 

... com1s1on de urbanismo no ha afectado para 
que el Equipo de Gobierno y el otro partido en la 
oposición hayan hecho sus deberes para abordar 
con toda urgencia los proyectos susceptibles de 
recibir los Fondos de Inversión Local, que tienen 
que estar en el Ministerio antes de finales de enero y, 
administrativamente, eso es mañana mismo. ¿Que 
qué actuaciones hemos elegido?, pues aquellas 
para las que ya tenemos proyectos en marcha 
como la remodelación del mercado, el arreglo del 
Pirulí, etc. Por otra parte, con el proyecto básico 
del auditorio, siendo factible el poder realizar 
las obras en distintas fases y, a pesar del "caos 
económico" que dicen los del PPO(*) que hemos 
creado en el Ayuntamiento, disponemos de 6 M€ 
contantes y sonantes para el auditorio y vamos a 
comenzar muy pronto las obras. Primeramente, 
abordaremos las dos plantas del aparcamiento, 
de las cuales pondremos a la venta las plazas de 
una, mientras que la otra será otro aparcamiento 

público municipal. Cuando, más tarde, habremos 
resuelto el resto de la financiación necesaria -que 
a nadie le quepa la menor duda de que la vamos a 
resolver- continuaremos con el edificio y con sus 
instalaciones. Con el nuevo auditorio no pasará 
como le pasó al anterior gobierno del PP con su 
casa de la música. 

Mientras el PP valenciano, para justificar ••. 
... el descalabro financiero y econom1co que ha 
causado en las cuentas públicas valencianas, se 
agarra con toda firmeza a la excusa que no les llegan 
fondos para el millón de valencianos que dicen que 
somos de más; por otro lado, los del PPO (*) no ven 

bien que el reparto del fondo de inversión local se 
haya realizado a razón de 177 € por cada vecino de 
cada población. Aquí, la cuenta por habitante ya 
no les parece bien, porque la provincia de Castelló 
tiene una baja densidad de población y, según ellos, 
recibe menos de lo que aporta. Cada página del 
cuaderno a colorear la pintan como les conviene 
y, claro, así incurren en unas contradicciones 
increíbles. 

... paséis unas felices fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, que la incidencia de los malos presagios que 
vaticinan para el 2009 nos sea lo más leve posible, y 
mucho ánimo para superarlos. 

ESTADÍSTICA DEL INSULTO 

Tras la tregua obligada al tener que destinar sus 
espacios para la defensa a ultranza de la nefasta 
gestión hospitalaria y sanitaria, cuando han calculado 
que iba a decaer la intensidad de los ataques, los 
del PPO(*) han vuelto a pasar a la ofensiva de la 
descalificación y del insulto. 

El Diariet n° 2565 
Número de palabras del artículo del PPO(*): 907 
Número de insultos que contiene: 42 
(uno por cada 22 palabras) 
Por orden alfabético con indicación del número de 
veces que aparecen: 
Acabado: 1 ·Agotado: 1 ·Caótico: 1 ·Chapuza: 
1 ·Chulo: 2 ·Cobarde: 1 • Desilusionador: 1 • 
Difamador: 1 ·Imprudente: 1 ·Incapaz: 4 ·Insultador: 
1 • lncumplidor: 3 ·Malgastador: 3 ·Mentiroso: S· 
Nefasto: 2 ·Ocultador: S· Prepotente: 1 ·Presumido: 
1 ·Sin idea: 2 ·Tropa: 1 • Trucador: 1 • Usurpador: 2 • 
Vergonzante: 1 

(*) PPO: Principal partido de la oposición. 
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_BALAN~ 2008 (1 a part) 
Arribats a aquestes dates nadalenques 
cal fer un balan<;: de les tasques portades 
a terme per I'Equip de Govern de 
I'Ajuntament de Vinaros (PSPV-PSOE
PVI), accions que en moltes ocasions han 
comptat amb el suport del BLOC. 
Ha sigut un any molt difícil encara que 
est!JVem preparats per a una situació 
económica difícil. És veritat que aixo ha 
provocat prendre mesures d'estalvi, pero 
sense perdre els serveis necessaris peral 
bon funcionament de la ciutat. 
Hem tingut tres focus de treball. El 
primer amb el Govern central de José 
Luis Rodríguez Zapatero, i en particular 
amb ministeris tan potents com el de 
Foment, lndústria i Medi Ambient. En tots 
ells, els resultats del treball d'anys enrere 
han tingut un éxit aclaparador, com ho 
mostra tot el seguit d'actuacions que 
ara enumerem, amb I'Equip de Govern 
d'Espanya: 

·lnici de la tramitació en l'ambit municipal 
del Polígon Industrial de les Soterranyes. 
En el mes de mar<;:, signatura en la 
Direcció General d'lndústria del Ministeri 
del Conveni que portara una inversió a la 
ciutat de 14 milions d'euros (BOE abril) . 
• El Ministeri de Foment licita les obres 
de la variant de la nacional 340 (mar<;:). 
Adjudicació de l'obra per 50 milions 
d'euros. 
• El Ministeri de Justícia del Govern 
d'Espanya aprova la creació del Sé jutjat 
a Vi na ros. 

• Aprovat i adjudicat a !'empresa TRAGSA 
el Pla de Camins per un import de més 
de 4 milions d'euros a carrec del Ministeri 
d' Agricultura. 
• Signatura a Madrid de la cessió de 
terrenys per a la futura comissaria de 
Policia, entre el Ministeri de !'Interior i 
I'Ajuntament de Vi na ros. 
·El Consell de Ministres aprova el Projecte 
Castor, planta de gas. 
• Aprovació provisional pel Ministeri 
d' lndústria d'un Centre del Coneixement 
(2.300.000 euros). 
• Surt a informació pública la N-238, 
carretera d'UIIdecona, amb un pressupost 
de quasi 14 milions d'euros. 

Amb la Generalitat Valenciana i les seues 
corresponents conselleries, el balan<;: és 
prou pobre. Jutgen vostés les actuacions 
portades a terme: 

• L'Ajuntament i I'IVVSA signen un conveni 
pera l'execució de 500 habitatges de VPO 
als sectors 2 i 3 de l'avinguda de Joan XIII. 
• Cessió de terrenys de l'antic camp de 
futbol de les Capsades pera la construcció 
del Sé col·legi 
• Aprovació en el Pie Ordinari del mes 
de maig de la cessió deis terrenys per a 
la futura construcció del segon centre de 
salut a carrec de la Conselleria de Sanitat, 
ubicats en l'anomenat PAI de Mercadona, 
a l'avinguda de Leopoldo Querol. 

Posada en funcionament de la 
depuradora d'aigües residuals. 

Nuevo Emplazamiento de la Planta de Operaciones -
Situación General 



Am b la sanitat, poca broma Una mesura pobra i insuficient 

L'Hospital Comarcal de Vinarós no esta 
malalt, té un infart. Siguem una mica 
més seriosos i les coses expliquem-les 
com són, perque amb tots els qui hem 
parlat de !'hospital no em sentit mai 
l'opinió de cap metge o de cap usuari 
positivament; el qui hauria de dir el que 
veritablement esta passant i donar-hi 
explicacions és el seu director i metge, 
el Sr. Suay, o és que ell no te permís per 
parlar? Segons afirmen .vostés des del 
PP, s'han dit moltes mentides, ara fa 
falta saber qui l'ha dita més grossa. 
Avui, día 9 de desembre a les 18.30 h, 
a l'únic ambulatori del poble situat 
al carrer de I'Arxipreste Bono, érem 
més de 70 persones les que hem anat 
a buscar receptes al "núm . 50" com 
popularment es coneix el despatx on 
donen les receptes. Al matí hi havien 
dos infermeres per fer receptes, peró 
hi ha hagut una fallada a l'ordinador 
i s'ha acabat donar receptes, fins a la 
tarda; peró ara resulta que l'horari de 
fer receptes s'ha redu.lt com a mínim 3 
hores, jaque abans era de 10.30 a 13 .30 
i de 17 a 20 h i en aquests moments és 
de 12.30 a 14 i de 18 a 19.30 h. 

/ .?a.,..,&;!>, Associació de veins Migjorn 

4a decada 1/uitant per Vinarós 

Llegint El Diariet surten coses que no 
tenen res a veure amb la sanitat . A 
nosaltres ens importa molt poc qui 
governe. Si ells governen i vostés 
guanyen, com diuen vostés des del 
PP. El que veritablement ens importa 
a nosaltres és l'estat de la ciutadania, 
de la gent del poble, i nosaltres no els 
manipulem ni els contem el primer que 
ens passa pel cap. 1 tornant a !'hospital, 
han de pensar que abrac;:a més de 
1 00.000 persones, i el problema ja fa 
molt que dura. El Sr. Conseller de Sanitat 
va estar molt a prop de nosaltres i si no 
es va apropar a Vinarós és perque no té 
cap solució i no tenia res a dir. Segons 
vostés la cosa ja s'esta solucionant, 
peró en les seues rodes de premsa de 
moment ningú no ens ha donat cap 
alegria del fet que per fi ja han arribat 
els tan desitjats metges, infermeres o 
personal sanitari divers que tanta falta 
ens fa. 
Si la cosa continua així al final tots 
anirem a la sanitat privat. No sera aixó 
el que pretenen? 

Volem el nou ambulatori. 
(Jo fa temps que havia d'haver comen¡;at.) 

~ Amb data 11 
VIN. ROS de setembre de 

2008, Esquerra-Vinarós, per 
registre d'entrada, va fer una 
denúncia i petició al voltant 
de les instal·lacions de la Casa 
de la Cultura. La demanda 
reclamava, en el fans, el retorn 
de l'edifici a I'Ajuntament per 
ser utilitzat per a activitats 
municipals i socials. 
Recordem que la Casa de la 
Cultura, a la planta baixa i 
al segon pis, esta ocupada 
des de fa decades per la 
Generalitat Valenciana 
com a seu d'activitats de 
Formació del Professorat. 
Aquesta ocupació d'un 
espai de clara vocació 
social, es feia d'una manera 
que no estava expressada 
contractualment, sinó que 
estava acordada entre 
les dos administracions, 
municipal i autonómica . 
Atesa la manca d'espais 
lliures per a les nostres 
associacions, i atesa també 
la que ja és tradicional 
cessió de terrenys a altres 

promotora urbanística acteo les desea 

¡felices fiestas y feliz año 

...... 

administraciorís sense traure 
res a canvi, reclamaven que 
aquestes busquessen altres 
llocs per a deixar lliures el 
que ens correspondria als 
vinarossencs. Una reclamació, 
des del nostre punt de vista, 
legítima. 
Ara, es presenta com 
a oferta estrella de la 
temporada l 'ocupació 
de l'espai de l ' antiga 
biblioteca per a fer el 
Casal Jove. Una oferta 
amb totes les barreres 
arquitectoniques pos
sibles. Una ocupació del 
local que crea problemes i 
despeses pel que fa a la vi 
gilancia, atés que travessa 
l'espai ocupat per depen 
dencies d'una altra admi
nistració. 1 tot aixó per no 
agafar el bou perles banyes, 
per no valer recuperar l'edi 
fici de dalt a baix. Els joves 
han d'estar contents, nasal 
tres no ha estem del tot. En 
fi, una mesura pobra i insu
ficient. La Casa de la Cultura 
de Vinarós pera Vinarós. 

otoraacteo .com - music caries santos 4 , 12500 v inaros - te l 964456126 



ACTUALITAT 

El pressupost 2009 sera de 24.124.000 euros 
Les líni es mestres de la seua elaborac ió han sigut la reducció de l'endeutament i la dinamitzac ió de l'eco nomia 

El regidor d'Hisenda, Juan Antonio Beltrán, va 
presentar dimarts 16 de desembre el pressupost de 
I'Ajuntament de Vinaros per al2009, que ascendeix 
a la quantitat de 24.124.000 euros. El consistori s'ha 
plantejat un doble objectiu peral proxim exercici : 
d'una banda, la reducció de l'endeutament en dos 
milions d'euros pero insistint en la dinamització de 
l'economia, i, per tant, la reducció de les despeses 
sense repercutir en les prestacions que rep la 
ciutadania. 
Beltrán va explicar que per a l'elaboració del 
pressupost, I'Equip de Govern ha decidit no 
augmentar impostas ni taxes "perqué no és 
moment de castigar els ciutadans minvant la 
seua economia familiar ". D'altra banda, el regidor 
d'Hisenda va anunciar que no s'ampliara la 
plantilla de l'ajuntament i que es congelaran les 
percepcions que cobren els polítics, mentre que 
els funcionaris percebran un augment del 2% en el 
sou, el que marca la llei de pressupostos. 

X.Fiores 

culturals i esportives i una rebaixa de despeses no 
imprescindibles que afectara totes les regidories 
excepte les de Benestar Social i Turisme, "el que 
considerem una indústria més del poble i, per tant, 
cal manten ir l'al ·licient turístic ': 
D'altra banda, Beltrán va indicar que el credit per 
afrontar inversions és de 638.000 euros, anunciant 
que "tornarem 2.641.000 euros a les entitats 
bancaries'; la qual cosa suposara una rebaixa de 2 
milions d'euros en l'endeutament. 
Beltrán també es va referir als 4,8 milions d'euros, 
no previstos als pressupostos, que rebra Vi na ros per 
escometre projectes dins del pla de dinamització 
de l'economia i l'ocupació del Govern central. En 
aquest sentit, el regidor d'Hisenda va indicar que 
"treballem per presentar projectes necessaris, utils 
i que generen lloc de treball': 
Després del tancament d'aquesta edició, dijous 18 
de desembre es va celebrar un pie extraordinari 
pera l'aprovació del pressupost. 
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Quant a les despeses, Beltrán va anunciar una 
política de rebaixa de les subvencions a entitats 

Les inversions de I'Ajuntament per a l'any 2009 
pujaran a 2.162.000 euros. 

Juan Antonio Beltrán. El regidor d'Hisenda va presentar el 

pressupost per al2009 

PRESUPUESTOS AÑO 2009 

ESTADO DE GASTOS 

CAP. DENOMINACIÓN 
1 REMUNERACIONES PERSONAL 
2 COMPRA BIENES Y SERVICIOS 

3 INTERESES 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6 INVERSIONES REALES 

7 TRANFERENCIAS CAPITAL 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

PASIVOS FINANCIEROS 
D,95x 

ACTIVOS FINANCIEROS 
0,04X 

TRANFERENC IA S 
CAPITAL 

0,20% 

INVERSIONES REALES 
8.96% 

TRANSFERENCIA S 
CORRIENTES 

2,77X 

SERVICIOS 

3\DX 

IMPORTE 
10.454.163,94 
7.501.847,13 

638.168,80 
668.931 ,38 

2.162.274,76 
47.223,41 

10.000,00 
2.641.390,58 

24.124.000,00 

REM UNERACIONES 
PERSONAL 

43,34:1. 

• REMUNERACIONES PERSONAL • COMPRA BIENES Y SERVICIOS 

o INTERESES o TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

• INVERSIONES REALES TRANFERENCIAS CAPITAL 

• ACTIVOS FINANCIEROS o PASIVOS FINANCIEROS 

% 

43,34% 
31 ,10% 

2,65% 
2,77% 

8,96% 
0,20% 
0,04% 

10,95% 

100,00% 

CAP. 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

ESTADO DE INGRESOS 

DENOMINACIÓN 
IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INGRESOS PATRIMONIALES 
ENAJENACIÓN INVERSIONES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

PA9VOSANANCIEROS 
2,64X 

ACTIVOSANANOEROS 
0,04:1. 

TRANS'<RENCIASOE 
CAATAL 

0,29X 

ENA~NADOO 
INVER9CIIES 

2,71".1. 

ING=\E9JSPA TRIMCNALES 
4,58X 

IMPORTE 
10.317.000,00 

3.125.000,00 
2.460.669,62 

5.730.897,00 
1.104.650,00 
668.783,38 

69.000,00 

10.000,00 
638.000,00 

24.124.000,00 

% 
42,77% 
12,95% 

10,20% 
23,76% 
4,58% 

2,77% 
0,29% 

0,04% 
2,64% 

100,00% 

TRANS=ERENOAS 
~ENTES 

23.76X 

IMRJESTOSOIRECTCS 
42,17"/. 

1),20X 

• IMPUESTOS DIRECTOS 
o TASAS Y OTROS INGRESOS 
•INGRESOS PATRIMONIALES 
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
• PASIVOS FINANCIEROS 

IMfiUESTOSIIIOFECTOS 
12.35% 

• IMPUESTOS INDIRECTOS 
o TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

ENAJENACIÓN INVERSIONES 
o ACTIVOS FINANCIEROS 
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ACTUALITAT 

Joventut adapta la programació peral 2009 a les exigencies 
del sector juvenil i aposta per impulsar el Casal Jove 
La regidor ia elabora un estudi que ana li tza les inquietuds i les preferénc ies de is joves entre 12 i 17 anys per oferir- los una programació atractiva 

La Regidoria de Joventut de 
I'Ajuntament de Vi na ros ha elaborat 
un estudi de les preferencies d'oci 
deis joves d'edats compreses entre 
els 12 i 17 anys amb la finalitat 
d'oferir- los un programa d'activitats 
adequat i ha apostat per impulsar 
el Casal Jove ampliant les seues 
dependencies a l'antiga biblioteca i 

FELICES 

X. Flores 

oferint noves activ itats. La regidora 
de Joventut, Maria José Ferrer, va 
presentar d ijous les conclusions 
de l'estudi d'una franja d'edat que, 
ta l com va indicar la regidora, "no 
disposa de moltes opcions d'oci ". 
La programació de Nadal, va indicar 
Ferrer, ja preve u algunes de les se u es 
peticions, com la finalització de la 

pista d'skate, o la instal·lació d'un 
rockodrom al pavelló municipa l, 
previst per al mes de gener, a més 
de potenciar les activitats del Casa l 
Jove amb novetats com el billar, el 
futbolí, el ping-pong, una diana i una 
zona de jocs, entre altres activitats 
com el cinema o els ta llers. 
L'estudi, elaborat el passat mes 
d'octubre, es va rea litzar mitjanc;ant 
qüest ionaris als instituts i els 
col·legis concertats de la localitat. 
Els qüestionaris fe ien referencia 
a la preferencia en les activitats, 
els habits en el temps ll iure, els 
coneixements deis recursos del 
poble i els interessos en noves 
activitats que avui d ia no es poden 
rea litzar a Vi na ros. 

Les dad es 
De les dades obtingudes es des
prenen tant les carencies com les 
possibi l itats que pot oferir Vina-

Fl ESTAS 

FISIOTERAPIA 1 REHABILITACIÓ 
ELECI"RarERAPIA • FISiarERAPIA INFANTIL • ACUPUNT\JRA 

• TRATAMIENTO DE TODO TIPO D E PROBLEMA 
DOLOROSO . 

• MASAJES TERAPÉUTICOS, D EPORTIVOS, LINFÁT ICO 
Y DE RELAJACIÓN 

• FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
• FISIOTERAPIA DE LOS NIÑOS CO N DISCAPACIDADES 

TERAPIA MIOFASCIAL: 

• FISIOTERAPIA DEPORT IVA 
• FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 

• ELECTROTERAPIA 
• ACUPUNTURA 

Y AHORA FICENTRE HA A Ñ ADIDO LOS 
SIGUI ENTES SERVICIOS: 

Un trabajo que consiste en solta r las fascias musculaes responsables de las rigideces del cuerpo que 
provocan dolor al no permitirnos movernos l ibremente. En hacerte reeducación postura! y mejorando 
tu postu ra , mejoraró tu cuerpo, tu dolor y al fin y al cabo calidad de vida . 

GIMNASIA TERAPÉUTICA Y PROPIOCEPTIVA: 
Respiración, Movilidad auricular, Estiramientos, G imnasia de mantenimiento, Abdominales, Tabla 
Osteoporosis, Yoga, Pilotes; chi Kung, técn icas de Feldenkra is y Meziéres así como Relajación . 

REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL (R.P.G.): 
M étodo de tratamiento para estirar cadenas musculares responsables de nuestras "deformidades", 
desequil ibrios y compensaciones musculares. Busca y trata la causa que produce los síntomas para que 
e l tratamiento sea eficaz y duradero o incluso definitivo. Es un m étodo global que estira un conjunto de 
m úsculos impid iendo las compensaciones teniendo en cuenta todo el cuerpo a la vez. 

PREPARACIÓN AL PARTO: 
Se t rata de preparar el cuerpo de la mu jer embarazada para llegar en las mejores cond icio nes f ísicas al 
parto, d ism inuir el dolor, reducir el esfuerzo y el t iempo del parto y lograr mayor participación en e l m ismo. 

REEDUCACIÓN DEL SUELO PÉLVICO O REHABILITACIÓN DEL PERINÉ: 
Ejercicios de contracción perineal, de la cintura pé lvica, respiratorios, estiramientos, técnicas posturales, 
reeducación abdomino-pelviana, técn icas h ipopresivas y electroestimulación, para t ratar y prevenir todo 
tipo de incontinencia urinaria {I.U.l : 

• ! .U. d e esfuerzo: muy frecue nte después del embarazo y parto. 
• ! .U. d e urgencia 
•!.U. mixta 

• I.U. neurológjca 
• I.U. en personas mayores 
• Enuresls (incontinencia nocturnal 

AVDA. TARRAGONA, 33- TEL. 964 45 30 02- VINARÓS 

ros, pero també les preferencies 
deis diferents sectors d 'edat mo
tius d'estudi. En la franja d 'edat 
deis 12 anys, els xics prefereixen 
invertir el temps l liure en l'esport, 
Internet i les videoconsoles, men 
tre que les xiques prefereixen la 
lectura i la mú sica . Als 13 anys, el 
ball és una de les novetats en les 
preferencies, mentre que als 14 
anys, les xiques dediquen més 
temps que els xics a navegar per 
Internet. 
El grafit es manté com a líder 
indiscutible quant a preferenci es 
d 'aprenentatge en tots els grups 
d 'edat, i solament és desbancat 
pe ls jocs de taula a partir dei s 17 
anys. 
L'estudi també mostra que en 
totes les franjes d 'edat hi ha un 
gran desconei xement sobre les 
activitats i horari s del Ca sal Jove 
que se situa entre un 51 i el 81 
per cent. 
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ACTUALITAT 

La subdirectora general de desarrollo territorial del Ministerio de 
Medioambiente visita las obras de caminos de la Mancomunitat 

MA"COMU"t l l ~~ 
JAU lA d<'l SHOA 

Visita. Durante el presente año 20081a Mancomunidad ha ejecutado 45 obras en 26 caminos rurales por un importe de 4,5 millones de euros 

La subdirectora general de Desarrollo Territorial 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, Rosa Cobo, visitó el jueves 11 
de diciembre la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia para comprobar sobre el terreno las 
obras llevadas a cabo al amparo del Convenio 
de Colaboración suscrito el 31 de julio de 2008 
entre dicha Mancomunitat y el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en 
desarrollo del Convenio Marco firmado el 16 de 
marzo de 2007. 
Situada en el punto de encuentro de las 
comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y 
Valencia, la Mancomunitat de la Taula del Sénia 
está formada por 24 municipios, que suman 
juntos 110.000 habitantes, en un territorio de 
2.000 km2 que se extiende a lo largo de dos ejes: 
el río Sénia y el macizo de Els Ports. 
La situación estratégica de esta Mancomunitat, 
junto con su capacidad para gestionar y 

desarrollar proyectos suprarregionales, llevó 
al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, a plantear un escenario de 
colaboración que permitiera realizar actuaciones 
sobre el medio rural, específicamente de 
mejora y recuperación de infraestructuras de 
comunicación, de gran importancia en esta zona, 
dada su dispersión geográfica y los sistemas 
agrarios de explotación. 
Durante el presente año 2008 la Mancomunidad 
ha ejecutado 45 obras en 26 caminos rurales por 
un importe total de cuatro millones cuatrocientos 
setenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro 
euros (4.478.684,00 €) en las provincias de Teruel, 
Tarragona y Castelló. De este importe total, el 
Ministerio de Medio Ambiente ha aportado tres 
millones novecientos mil euros (3.900.000,0 €) y 
el resto la propia Mancomunitat. 
Se trata de obras de construcción y reparación 
de carreteras, caminos y pistas vecinales 
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necesarias para el acceso a municipios, núcleos 
de población e incluso explotaciones colectivas 
o individuales, pequeñas actividades turísticas, 
comerciales o industriales que, sin duda, ayudan 
al desarrollo económico de la zona. Se da la 
circunstancia de que bastantes caminos tienen 
carácter supramunicipal y unen varios núcleos 
de población, llegando incluso algunos a ser 
suprarregionales, y en cambio otros son el límite 
entre distintos términos municipales, lo que 
históricamente ha hecho su mantenimiento 
todavía más difícil. 
A día de hoy ya hay vecinos que están 
disfrutando de estas mejoras, que facilitan 
el traslado entre los pueblos. Los vecinos de 
Vallibona y Castell de Cabres (los más pequeños 
de la Mancomunitat) que disponen ahora de 
una vía de comunicación de 14 kilómetros 
frente a los casi 50 que se veían obligados a 
recorrer hasta hace poco. 

Alberto Moragrega, 
presidente de la Mancomunidad 

Hemos concluido uno de los planes del primer año del 
convenio, finalizado al cien por cien, y tenemos encima 
de la mesa aprobados los proyectos para arreglar nuevos 
caminos rurales para el año 2009. 

Jordi Romeu, nou president de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia 

Rosa Cobo, subdirectora general del Desarrollo 
Territorial del Min isterio de Medio Ambiente 

Vamos a tramitar lo más 
rápidamente posible el 
borrador de convenio para 
el 2009 para poder seguir 
actuando para mejorar las 
condiciones de vida de la 
gente que vive aquí. 

El Ministerio de Medio Ambiente sigue con especial 
interés el convenio con la Taula porque no hay muchos 
de este tipo, y se valoran las características especiales 
de la Mancomunidad, a caballo entre tres comunidades 
autónomas y con una gran capacidad de coordinar 
voluntades y de ejecución de proyectos. 

Pronto se abrirán otras posibilidades de 
actuación en el medio rural aparte de la mejora 
de caminos suscrita en el convenio. Estamos 
poniendo en marcha la operativá de la ley de 
desarrollo sostenible del medio rural. También 
se abrirá una convocatoria para que los agentes 
locales o asociaciones presenten proyectos 
piloto de desarrollo rural. 

Seguint el costum de fer les 
reunions i activitats de la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sénia per diferents pobles 
i atés que als tres alcaldes 
aragonesas sempre els toca 
desplac;:ar-se, esta vegada han 
sigut tota la resta d'alcaldes 

· els que han viatjat en autocar 
a Beseit per celebrar-hi 
l'assemblea general dar.rera 
d'enguany. Cal destacar 
l'aprovació del Pressupost del 
2009 per un import total de 

X. Flores 

6.225.645 €, i com sempre es 
va aprovar per unanimitat. 
!.:actual president i alcalde de 
Beseit, Alberto Moragrega, 
va presentar la renúncia en 
aplicació deis Estatuts i del 
que ha estat la norma de 
funcionament: el president 
canvia cada any. Ell mateix 
va propasar que el substitut 
fóra !'alcalde de Vinarós, 
Jordi Romeu, proposta que 
novament va aprovar-se per 
unanimitat. 

11 
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ACTUALITAT 

Sessió extraordinaria de I'Ajuntament 
Pie de 15 de desembre 

Orde del dia: 

Proposta del grup municipa l del PP per a instar als 
serveis tecn ics de I'Ajuntament perqué elaboren 
un projecte de reserva de sol industria l en la 
zona de les Planes Altes, d ins deis polígons 11 i 
12. Unanimitat 

L'Ajuntament elaborara un projecte de reserva de sol industrial 
a la zona de les Planes Altes 

El pie extraordinari celebrat dilluns va aprovar per 
unanimitat la proposta del grup municipal del PP 
per a instar als serveis tecnics de I'Ajuntament 
perque elaboren un projecte de reserva de sol 
industrial en la zona de les Planes Altes, dins deis 
polígons 11 i 12. 
El punt va incloure una esmena d'addició a 
proposta del grup municipal del PSPV per tal que 
siga el SEPIVA qui gestione i financie un polígon 
industrial de sol públic en aquesta zona en cas 
que s'arribe a desenvolupar. 
Per part deis populars, el portaveu, Juan Bautista 
Juan, va indicar que el PP ha decidit proposar 
aquesta alternativa "coma única forma legal que 
ens queda'; explicant que el PP "va votar no a la 
ubicació del polígon a les Soterranyes perque 
és !'única zona verda que tenim i no és un lloc 
ben comunicat". A més, segons Juan el polígon 
a les Soterranyes pot tindre problemes per al 
seu desenvolupament i cal tindre reservada una 
alternativa de reserva de sol. 

Incendio eléctrico 

Per part del BLOC, Domenec Fontanet va explicar 
que "hem apostat perles Soterranyes, pero també 
ho fem per les Planes Altes, perque dos reserves 
de sol són beneficiases i quina és la ubicació 
idónia ja ho decidiran els tecnics". 
Per part del PVI, Balada va lamentar que el PP 
propose "un polígon industrial en una zona que 
ens van dir que estava iniciada i s'ha demostrat 
que no hi ha res de res". El regidor d'Urbanisme 
va recordar que "hi ha indústries que ara estan 
a Ulldecona perque el PP en el seu moment 
no els va donar cap facilitat per aprovar les 
urbanitzacions'; i va indicar que deis 4 milions de 
metres quadrats de les Planes Altes, "dos milions 
corresponen a regadiu i el80 per cent de les terres 
són de gent d'Aicanar ': Respecte a les connexions, 
Balada va considerar que la N-238 "esta saturada 
i no té possibilitats de convertir-se en autovia'; 
i que el preu per metre quadrat "sera superior 
als 6 euros que diu el PP perque és una zona de 
regadiu ". Segons Balada, el PP "només intenta 

X. Flores 

endarrerir el polígon a les Soterranyes" i va mostar 
el se u convenciment "que posaran totes les traves 
possibles perque no es porte a terme". 
En el torn de repliques, Juan Bautista Juan va 
assegurar que el Ministeri "paga 3,6 euros el 
metre quadrat en una zona próxima'; i que les 
infraestructures viaries "es milloren segons les 
necessitats': Juan va defensar que el patrimon i 
de les Soterranyes "cal preservar-lo" indicant 
que "diem no a les Soterranyes i sí a altres 
possibilitats". 
L'alcalde, Jordi Romeu, va tancar el torn 
d'intervencions recordant que "les empreses van 
fugir de Vinarós els anys 2002 i 2003 i més tard 
es va publicar que el director general del SEPIVA 
havia anunciat 500.000 metres quadrats de sol 
industrial, pero la realitat és que la Generalitat 
no ha tingut interés a desenvolupar-lo". L'alcalde 
va concloure que I'Equip de Govern ha iniciat 
un polígon industrial "amb qui ens escolten'; i va 
recordar que la ubicació "ja esta determinada". 

ervuna fachada de la calle Carreró 
1 

1 

iFeliz Navidad! 

'~~(§@~ 
~ VINARÓS 
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Un incendio en una línea trifásica de 
la calle Carreró de Vinarós provocó 
el jueves 11 de diciembre la alarma 
entre el vecindario. El incendio, que 
afectó a los cables eléctricos de una 
fachada, se inició antes de las nueve 
de la mañana cuando había muchos 
peatones, dada la proximidad de dos 
colegios Misericordia y Asunción, 
emplazados en la avenida Libertad. 
El fuego se detectaba en tres puntos 
del cableado de la fachada y estaba 
acompañado de un gran número de 
pequeñas y continuas explosiones, lo 

Redacción 

que causó cierta preocupación entre 
los vecinos. Este incendió provocó 
el corte de suministro eléctrico en la 
zona. 
La Policía Local acordonó la zona y 
cortó el paso tanto a coches como a 
peatones. Hasta el lugar también se 
desplazó una dotación del parque 
comarcal de bomberos, empleando 
varios extintores hasta lograr sofocar 
el incendió que se resistía al arder 
el plástico. Técnicos de lberdrola se 
desplazaron para reestablecer el 
suministro eléctrico y ver lo sucedido. 
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ACTUALITAT 

Les converses entre I'Equip de Govern i el BLOC fructifiquen en 
propostes per als pressupostos 2009 

A.C. 

El portaveu del BLOC, Domenec Fontanet, 
informava que fa aproximadament un mes que el 
grup nacionalista esta mantenint reunions amb 
I'Equip de Govern per a plasmar les propostes 
nacionalistes per als pressupostos de 2009, 
converses que des d'aquest partit es tradueixen 
com a positives. 
Fontanet recordava que el grup municipal del 
BLOC es va abstenir en la votació del pressupost 
de 2008, i ha mantingut per una qüestió de 
"coherencia" la mateixa línia durant d'aquest any 
ambla major part de les modificacions que I'Equip 
de Govern ha portat a aprovació al plenari . El fet 

Un nou col·legi 
vinarossenc, a la Xarxa 
de Centres de Qualitat 

Emi/1 Fono/losa 

El col·legi públic Mare de Déu de I'Assumpció de 
Vinaros s'ha integrat en la Xarxa de Centres de 
Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana, 
per la qual cosa ha rebut una subvenció de la 
Conselleria d'Educació amb la qual duu endavant 
el seu projecte. 
Les ajudes economiques i els premis concedits 
als centres que ja en formaven part i els que 
s'incorporen per primera vegada, que acaben 
de ser atorgades, tenen com a finalitat sufragar 
parcialment les despeses de funcionament 
que genere al centre docent la implantació de 
sistemes de gestió de qualitat, així com reconéixer 
l'esforc; que suposa posar en marxa la implantació 
d'aquests sistemes. De fet, l'esmentada escoJa esta 
sent assessorada per especia listes que es desplacen 
a Vinaros per instruir en els passos que cal seguir 
per posar en marxa el projecte. Cal destacar que en 
aquesta xarxaja hi havia altres centres vinarossencs 
integrats; al col·legi d'Educació Especial Baix 
Maestrat, també se Ji ha atorgat una subvenció 
perqué continue posant en marxa el seu projecte 
de la Xarxa de Centres de Qualitat. 
,,4 

que, segons indicava el regidor nacionalista, els 
compromisos verbals aconseguits en el 2008 
entre el seu partit i el PSOE i PVI no arribessen 
a bon port, ha propiciat que en encarar els 
pressupostos de 2009 la primera condició 
posada sobre la taula pel BLOC haja sigut que les 
propostes nacionalistes queden reflectides en 
una partida concreta . Així, Fontanet apuntava 
que les propostes que no han pogut dur-se a 
terme en l'exercici de 2008 passaran a engrossir 
la !lista de l'exercici economic de 2009. 
Algunes d'elles se centren en la col ·locació de 
marquesines a !'entrada i la sortida deis instituts 
de secundaria i Pius XII i un estudi en les zones 
turístiques nord i sud; habilitar un espai en 
aparells de gimnastica pera persones majors en 
la zona de Foret; asfaltar el camí de les Egües, o 
contractar el servei pera donar cobertura WI-FI a 
les zones turístiques nord i sud i en alguns espais 
municipals. 
Així mateix, tres de les propostes que havien de 
realitzar-se en el 2008 han quedat emmarcades 
en els 4 milions d'euros que el Govern central ha 
destinat per a estimular !'economía i el sector 
laboral, com la construcció del tram de voreres 
de la partida deis Boverals, des de Quatre 
Camins fins al barranc del Saldonar, l'ampliació 
de les voreres del carrer de Tomas Mancisidor i 
la cobertura i els vestuaris de la pista annexa al 
poliesportiu . 
Quant a la campanya Pressupostos Participatius 

2009, Fontanet també exposava que des del 
BLOC s'han recollit les peticions d 'entitats, 
associacions i col ·lectius de la localitat per 
traslladar les inquietuds de la població, qüestions 
sobre les quals els nacionalistes realitzaran un 
seguiment perqué "siguen una realitat a la fi 
de 2009". Entre d'altres, Fontanet destacava 
l'adequació de la capella de Santa Victoria pera 
utilitzar-la coma museu, la redacció del projecte 
d'urbanització de la plac;a de Sant Andreu, la 
redacció del projecte del centre cívic, remodelar 
el jardí central de l'avinguda de Jaume 1 amb 
la ubicació d'un monument commemoratiu; la 
inclusió en els Plans Provincials d'Obres i Serveis 
de la Diputació la remodelació i l'adequació de 
la Urbanització Colonia Europa, o la promoció 
deis grups de música locals i comarcals en les 
festes del poble. 
Altres propostes recollides pel BLOC entre la 
ciutadania són iniciatives com el concurs públic 
per a licitar una !licencia per a taxi adaptat; 
organitzar la Festa per la Llengua 2009; asfaltar 
el camí del Mas de Brau i el camí deis Cabanils; 
promoure la construcció de VPO; la revisió i 
modificació del PGOU, incloent-hi l'entorn de 
!'ermita; agilitar la construcció de la piscina 
coberta i els camps de futbol; seguir aplicant i 
desenvolupant el Pla d'Accessibilitat Municipal, 
i, finalment, habilitar la primera planta de la 
Casa de la Cultura coma arxiu de documentació 
provisional. 

Tres vinarocenses en el comité ejecutivo 
provincial del PP 

Mariano Castejón, 
secretario 
ejecutivo de 
Desarro llo 
Sosten ible y Juan 
Bautista Juan y Luis 
Gandia, voca les 

El pasado viernes día 12 se celebró el XII 
Congreso Provincial al frente del Partido 
Popular de Castelló con un apoyo abrumador 
que rozó el 99%, nombrando como adjunto 
a la presidencia a Javier Moliner, del que 
se espera pueda vivir de primera mano las 
responsabilidades de ser presidente y, en un 
futuro, aspirar al liderazgo del partido. 
Los cargos más destacados serán ostentados 
por Marisol Linares, como secretaria general; 
Francisco Martínez, como coordinador 
general; Vicent Aparici, vicesecretaría de 
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Organización; Andrés Martínez, vicesecretaría 
de Política Local; María Fernanda Vidal , 
vicesecretaría de Política Autonómica; 
Miguel Ángel Mulet, vicesecretaría de Política 
Nacional, y Luis Tena, presidente del comité 
electoral. 
En la composición del nuevo comité 
ejecutivo Fabra ha confiado en tres personas 
de Vinaros, así Mariano Castejón será el 
secretario ejecutivo de Desarrollo Sostenible 
y Juan Bautista Juan y Luis Gandia entraron 
como vocales. 
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Cocemfe apoya la proposición no de ley para 

sancionar el estacionamiento en plazas 
reservadas para personas con discapacidad 

El colectivo de discapacitados Cocemfe de 
Vinaros y comarca del Baix Maestrat considera 
absolutamente adecuada la decisión, tomada 
en el Congreso de los Diputados por todos 
los grupos parlamentarios, de aprobar la 
proposición no de ley, presentada por el 
portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), 
que plantea la modificación de la ley sobre 
tráfico para que estacionar en plazas reservadas 
para personas con diversidad funcional pase 
de considerarse' infracción leve a grave, lo que 
implicaría la pérqida de dos puntos del carné 
de conducir. 
En contra de la citada proposición están 
las asociaciones de automovilistas que han 
calificado de "auténtica barbaridad" la decisión. 
El director jurídico del Comisariado Europeo del 
Automóvii(CEA),sehadeclarado"absolutamente 
en contra" de esta medida porque el carné por 
puntos "debe estar destinado exclusivamente a 
reducir los accidentes. Si empezamos a meter 
conceptos al carné por puntos, perderá toda su 

Cocemfe 

esencia': A su vez, el director de Seguridad Vial 
de RACE, después de decir que es una medida 
positiva para las personas con discapacidad, 
declaró que "el carné por puntos no está 
pensado para esto, está diseñado para reducir 
el número de muertos y heridos". 
Partiendo de los mismos razonamientos en 
contra realizados desde las asociaciones de 
automovilistas, Cocemfe de Vinaros y comarca 
del Baix Maestrat expresa que no solamente 
es positiva esta proposición aprobada en el 
Congreso, sino que opina debería ampliarse 
y quitar dos .puntos también por aparcar en 
las rampas, u obstaculizando el acceso a las 
mismas, ya que por esta causa también se 
producen accidentes de los que son víctimas 
tanto las ciudadanas y los ciudadanos que, por 
diversos motivos, no pueden bajar ni subir el 
bordillo de la acera, como las personas usuarias 
de sillas de ruedas que, al no poder acceder a las 
aceras, se ven obligadas a circular por la calzada 
poniendo en peligro su integridad física . 
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Juan denuncia que I'Ajuntament 
lino ha defensat el patrimoni 
municipal" en no al·legar perla 
finca del carrer Majar 

r- ·~ 
¡ 

' 

El portaveu del PP, Juan Bautista 
Juan, va tornar a denunciar dimecres 
que I'Ajuntament "no ha fet res" per 
defensar la finca adquirida pel PP 
al carrer Major amb la intenció de 
construir la ciutat esportiva "en no 
haver al·legat perqué el trac;:at de la 
N-340 s'adeqüe a la reserva de sol 
feta pel PGOU i, per tant, ha ver deixat 

X Flores 

perdre un patrimoni que correspon a 
tots els vinarossencs': 
Segons Juan, quan el PP, sent alcalde 
Jacinto Moliner, va adquirir la finca el 
PGOU marcava una reserva de sol per 
a la futura variant de la N-340, i, entre 
els anys 1998 i 2001 "el trac;:at respecta 
aquesta reserva, no hi havia afeccions 
i la finca estava lliure per construir
hi instal·lacions esportives': Pero al 
juliol del 2003, segons el portaveu 
popular, "l'estudi de carreteres que 
s'exposa a l'ajuntament mostra que 
el trac;:at se'n surt de la reserva de sol 
del PGOU i afecta els terrenys de la 
finca': 
Va ser a partir d'aquest moment, 
segons Juan, "quan el llavors alcalde, 
Javier Balada, es va justificar per 
comprar una altra finca, més menuda 
i més cara i també amb afeccions de 
carretera i Adif'; a pesar que el mes 
de desembre de 2003 "va m demanar 
un informe tecnic per demanar 
l'afecció exacta a la finca i des de 
Serveis Tecnics ens van assegurar 
que quedava una área neta de 93.000 
metres quadrats per construir-hi 
instal·lacions esportives". 
El portaveu popular, que va 
considerar que I'Equip de Govern 
hauria d'haver al·legat per exigir 
que el trac;:at s'adaptés a la reserva 
marcada pel PGOU, va concloure 
indicant que "els més perjudicats 
són els esportistes" i exigint a Baláda 
"que rectifique, demane disculpes i 
assumisca la seua responsabilitat". 
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Carnavaleros Preparando el Carnaval 2009 

e 
1 

e 

Pan y Toros 
Los costaleros del 
paso San Pedro 
de la cofradía 
de pescadores 
de Vi na ros se 
reunieron en 
una comida de 
hermandad en el 
tentadero de la 
peña Pan y Toros. 
De postre, fueron 
obsequiados con 
un pastisset de la 
pastelería Cano. 

Rmigos 
Felicidades 
Dolors 
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El Grup Folkloric Les 

Camaraes les desea unas 
felices navidades y un 

próspero 2009 a todas las 

entidades locales y a toda 

la ciudad de Vi na ros 

Atenció, !'ermita i 

dependencies els dies 

i 1' 
estaran tancats per descans 
anual i familiar. Bones festes 

a tots! 

PartidO ¡Qué bien se lo pasaron en Madrid 1 

Ciclocross 
Ignacio Fandos, acompañado de 
su esposa, su hija Bea y su nieto 
Eric lo alentaron en el ciclocross 
celebrado en Vinaros 



i Felices Fiestas 
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TAMBIEN MOI)A 
PRE-MAMÁ 

LA POLSERA DE VINARÓS 

Polsera amb símbols representatius de 
vinarós. 

llagostí de Vinarós. 

Campanar de L 'església 
Arciprestal de la More de Déu de 
L 'Assumpció. 

Pla<;a de Bous. 

Ermita de Nostra Senyora de la 
Misericordia. 

Mercat Municipal de Vinarós. 

Port pesquer i deportiu. 



Betlem 

120 

La comparsa 
Peña Valencia, 
junta la resta 
de comparses 
van gaudir 
d'un bon dia 
per celebrar les 
tan esperades 
paelles 

Per a tates les edats 
laies i nétes, diverses 
generacions, en el 
preambul del carnestoltes, 
ambles paelles al passeig 

Sortim 
Perque Volem 

Soparet del PP de Vinaros El pasado 15 de noviembre, la 
comparsa Sortim Perqué Volem 
presentó a su reina del Carnaval 
2009 Gloria Domínguez Muñoz 

El PP de Vinarós y la prensa local 
departieron durante la tradicional 
cena navideña 

Els alumnes d'ESO confeccionen un 
betlem a !'entrada de l'escola 

A PARTIR DE GENER 

FERTES 
de dimarts a dijous 

TALL XIQUET 4,99 € 
HOME 6,99 € 

SECAT A PARTIR 6,99 € 
TINT APARTIR14,60 € 

METXES APARTtR16,50 € 

www.sabinaperruquers.com 

Dinar de germanor 
Els professors i el personal del centre Divina Providencia 
van participar en un dinar de germanor en el restaurant 
Teruel. Mentre que I'AMPA va repartir els pastissets de 
Santa Caterina a tots els alumnes del col·leg i. 
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Vi na ros se apunta a la moda de los bonsáis 
Nace una nueva asociación con una primera exposición de una veintena de minúsculos árboles 

La afición por los bonsáis se extiende en el 
norte de la provincia, donde hay algunas de las 
más importantes empresas del Estado español 
dedicadas a su cultivo. Así, en Vinarós, y bajo el 
auspicio del gran arraigo que esta afición ya tiene 
en Benicarló, se está germinando y nunca mejor 
dicho una nueva asociación dedicada a estos 
minúsculos vegetales. 
El local social de la Asociación de las Amas de Casa 
de Vinarós es el lugar escogido para dar a conocer 
los primeros pasos de BonsaiZen, la asociación 
que bajo la dirección de Dominic Vives comienza a 
dar sus primeros frutos. La Fundació Caixa Vinarós 
ha colaborado para hacer posible la primera 
exposición de BonsaiZen, inaugurada el pasado 
viernes en presencia del presidente y el director 
de Caixa Vinarós, Manuel Molinos y Sebastián 
Casanova, respectivamente, y el primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento Javier Balada. 
"Sabemos que en Vinarós hay mucha afición por el 
bonsái, pero no está organizada, está diseminada, 

con la asociación podemos ofrecer los medios para 
asumir mejor la afición'; decía el responsable de 
la BonsaiZen. El éxito de este nuevo colectivo se 
basará en un pilar básico, el "maestro" Javier Redón, 
de Benicarló, "uno de los grandes especialistas en 
España, él nos asesorará y enseñará a la gente a 
tratar el bonsái "comentaba Vives, mencionando 
también a Enrique Bayarri, "otra persona muy 
adecuada para enseñarnos". 
Redón recordaba que los cursos celebrados el año 
pasado en la EPA de Vinarós "han sido la semilla 
para constituir la asociación". En unos sesenta 
kilómetros a la redonda, entre el sur de Tarragona 
y norte de Castelló, hay dos o tres de las empresas 
más importantes de España en bonsáis, según 
aseguraba, y "esto ha provocado que hayan salido 
muchos aficionados a cuidarlos': 
Balada destacaba también que en Vinarós "al no 
tener una asociación, no se lograba aumentar la 
afición porque se necesitatener unos conocimientos 
para cuidar estos árboles': Asimismo, se refería 
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a la gran labor que está realizando la asociación 
de Benicarló, "es una de las más importantes de 
España y ahora debemos coger sus conocimientos 
y traerlos a Vinarós, porque esta afición engancha 
mucho, se pueden lograr grandes trabajos': 
Supera la veintena de árboles presentes esta 
llamativa exposición. Hay un buen número de 
árboles autóctonos, como un cerezo, varios 
olivos, unos pinos, etc. "Hemos querido mostrar 
a los espectadores qué se puede hacer con un 
árbol, es mucho trabajo el que requiere pero se 
consigue hacer una obra de arte, lo consideramos 
como un cuadro que nunca se acaba porque 
siempre lo estamos perfeccionando, arreglando, 
transformando'; indicaba Vives. 
Cuando BonsaiZen esté a pleno rendimiento, se 
piensa organizar un par de muestras al año, una 
sería en verano, con los árboles en plena floración 
y con frutos y otra en época del otoño. Caixa Rural 
ha hecho posible hacer ya prácticamente una 
realidad esta nueva entidad vinarocense. 

1 Nuevo GLK 
¡ Confort y potencia 
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1 Sense un [)uro 

La comparsa Peña Valencia inicia el 
Carnestoltes amb un sopar, on van acudir 
molts membres de l'entitat. En aquest acte 
va tindre lloc la presentació del vestit 
de carnaval que lluiran en el próxim 
Carnestoltes, junta la presentació de la 
reina del 2009, Rosana. 

Rosana va estar acompanyada d'algunes 
reines d'anys anteriors, i pel president de la 
comparsa. Tots e lis van ser els encarregats 
de bufar les espelmes en aquest 25é 
aniversari de la comparsa. 

La comparsa 1 Sen se un Duro, 
en el decurs d'un animat 
sopar, va fer la presentació 
de la reina del Carnaval2009. 
lrta Vives, reina del Carnaval 
2008, va imposar la banda 
a la reina entrant, Marga 

Mínguez. Seguidament, la 
representant de la comparsa 
va entregar a cada una de 
les reines un preciós ram 
de flors i va obsequiar la 
reina sortint amb un bonic 
record. 

Visea la comparsa Peña Valencia! Visea el 
Carnestoltes 2009! 

Integración laboral de personas con discapacidad en el 
se e t o r de 1 a nl u tu ci s 

Para todas las personas, el trabajo es uno de los 
elementos centrales de la vida, ya que es fuente de 
independencia económica, estabilidad personal y 
normalización social. Esto no cambia en el caso de 
las personas con discapacidad. 
Con base a estos principios, el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV), Unión de Mutuas 
y Cocemfe Comunidad Valenciana presentaron 
el pasado día 11 el proyecto Integración laboral 
de personas con discapacidad en el sector de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. 
Por tal motivo nos desplazamos este día a 
Valencia miembros de Cocemfe de Vinarós en 
compañía de un trabajador de Unión de Mutuas 
de esta ciudad para asistir a la presentación que 
se hizo en el edificio nueve de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Este proyecto ha consistido en llevar a cabo un 
estudio sobre la posibilidad de integrar en puestos 
representativos de las mutuas a personas con 
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diferentes tipos de discapacidad. Además, incluye 
recomendaciones para la mejora tanto de las 
condiciones ergonómicas como de adaptación, 
con la finalidad de facilitar la inserción laboral y la 
adaptación de los puestos de trabajo. 
El colectivo de personas con discapacidad puede 
tener "especiales dificultades" para encontrar o 
mantener un trabajo, que se deben "en muchos 
casos a factores que no tienen que ver con la 
capacidad de la persona para realizar las tareas 
esenciales, sino con la falta de adaptación del 
puesto de trabajo o con la existencia de riesgos 
laborales': 
Para mejorar esta situación en el sector, han 
trabajado Unión de Mutuas, el Instituto de 
Biomecánica de Valencia como centro de referencia 
en mejorar la autonomía y participación de las 
personas con discapacidad y Cocemfe Comunidad 
Valenciana como la entidad que representa a parte 
de este colectivo. 
Estas entidades están utilizando las conclusiones 

del estudio, así como las recomendaciones para 
desarrollar acciones de comunicación y difusión, 
dirigidas a las Mutuas y otras empresas con 
perfiles profesionales similares, con el objetivo de 
"sensibilizar sobre las oportunidades y ventajas 
que presenta la incorporación de trabajadores 
con discapacidad, mostrar las posibilidades 
de integración detectadas, así como facilitar 
los instrumentos y ayudas que faciliten dicha 
integración". La iniciativa ha sido cofinanciada por 
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de 
la Generalitat Valenciana y por Unión de Mutuas. 
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La crisis no respeta ni la 
solidaridad en Vi na ros 
El IV Rastr i llo So li da ri o no logró superar la recaudació n de l 2007 

La solidaridad también se está viendo resentida 
con la recesión económica, al menos así se ha 
percibido en el IV Rastrillo Solidario de Vinaros 
celebrado el pasado fi n de semana y que no logró 
seg ui r incrementando la recaudación obtenida 
como siempre venía sucediendo. 
A pesar que la cantidad de objetos aportados 
por los vinarocenses para ser vendidos a precios 
módicos ha sido la más al ta de todas las ed iciones 
y con diferencia, a la hora de venderlos, se ha 
notado "menos alegría y movimiento" ente los 
visitantes al aud itorio, convertido durante dos 
días en un inmenso bazar. Así, el total de la 
recaudación se elevó a unos 7.500 euros, cuando 
el año pasado se llegó a 8.400. La responsab le 
máxima de la organización, Rosa Mi li Alegre, 
mat izaba sin embargo que "la co laboración ha 
sido total de nuevo entre el vec indario a la hora de 
aportar rega los, en este sentido, el éx ito ha vuelto 
a ser total, aunque hay qu ien espera casi hasta la 
ce lebración del rast rillo para traer su aportación, 
pero se ha notado entre los visitantes menos 
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Caritas 
Campaña de :Navidad 

Podeis rea lizar vuest ras apo rtac ion es del 
15 al 19 de diciembre de 18:30 a 20:00 

horas, en el sa lón de la 
Parroquia Santa Magdalena . 

Este año se han mult ip l icado las 
necesidades. 

Feliz navidad 
y prospero año nuevo 

predisposición a comprar". Como dato curioso, 
cabe señalar que a última hora, ya en pleno 
periodo de recuento, un generoso visitante se 
llevó un abrigo y un cuadro de pintura, logrando 
que la recaudación quedara a menos de mil 
euros respecto al año pasado. Rosa Mili también 
ac laraba que "esta vez hemos puesto el género a 
precios más asequibles ya que había que evitar 
que se perdiera el hábito de comprar ". 
Por otro lado, el tiempo no acabó de acompañar, 
porque durante la tarde del sábado estuvo 
lloviendo, lo que retrajo la presencia de vecinos de 
otras poblaciones. 
La mitad de la recaudación obtenida será 
destinada a las mis iones, con la que los mis ioneros 
puedan ayudar a los niños y ad ult os de aquellos 
países a donde acuden y la ot ra mitad, para los 
proyectos que ll eva a cabo Manos Unidas, de la 
diócesis de Tortosa, en los que la inversión se 
eleva hasta los cien mil euros. 
Rosa Mi li comentaba ta mbién que la organización 
de esta ya tradiciona l cita navideña so lidaria 

Artículos con los que podéis colaborar: 

ocupa prácticamente todo el año, "comenzamos 
a prepararlo prácticamente cuando acabamos el 
anterior, esto es lo que hace que cada vez tengamos 
más cosas a la venta': "Nos traen cosas que incluso 
ni sabemos para qué sirven, por ser objetos 
descatalogados que están durmiendo en las casas 
los sueños de los justos, aquí nos dan de todo, por 
ejemplo, cuadros de firmas muy reconocidas en la 
comarca". La participación mayoritaria para aportar 
regalos es de vecinos de la ciudad aunque también 
hay comercios que "cuando cambian una línea de 
ventas, antes de malvender el género, nos lo traen 
aquí". "Los sentimientos no entienden de crisis': 
decía recientemente Rosa Mi li, esperanzada en 
que el momento actual de la economía no afectara 
al rastri ll o. 
La IV edición del Rastrillo Solidario contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de Vinaros, la 
Fundació Caixa Vinaros, Maestrack y Espectácu los 
Maestrat, además de algunos artistas, que 
entregaron obras con sello propio, tanto pinturas 
como escultu ras. 

ACEITE 
AZÚCAR 
SAL 
CONSERVAS 

LEGUMBRES 
ARROZ 
PASTA 
LECHE 

POLVORONES 
GALLETAS 
TURRONES 
ETC. 

que la recollida de joguets es fara els dies 

2, 3 i 4 de gener d'11 a 13 h i de 18 a 20 h. Els llocs de recollida seran: 

- saló parroquial de Sta . Magdalena 

- e/ Major, núm. 8 

Agra'lm la vostra col·laboració. 
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X.Fiores 

jordi Romeu 
ALCA LDE DE V IN AR O S 

"El 2008 ha sigut 

un any difícil, 

pero engrescador" 

Pe r a Jo rd i Romeu, les d ifi cultats eco n ómiques que 

assolen e ls ajuntam e nt s arreu de I'Es t at n o només 

són degudes a la situac ió actua l de recessió, sin ó 

també al fet que, com a admin istració més prope ra 

al c iut ada, els cons istor i s han d'assum ir cada vegada 

més serve is sense cap in crementen el reconeixement 

per part de les adm ini strac ions supe ri ors. 

Amb la con j untu ra económica actual, i havent deixat 

e n re re u n a n y "d i fíe i 1 i d e t re b a 11 i n te n s ", 1 ' a 1 e a 1 d e 
soc ial ista encara el 2009 havent presentat un 

pressupost que planteja polítiques de repartiment 

d e re e u r s o s "e o h e re n t s i e o n s e q ü e n t s ", e n e a m i n a t a 

redu ir l 'endeutament del consistori sense que aixó 

repercutisca en les prestac ions a la ciutadania. 

"El fons municipal 

del Govern d'Espanya 

permetra portar a 

terme els projectes del 

Mercat, el Pirulí, el Pla 

d' Accessibilitat, la pista 

coberta, la remodelació 

de carrers i 1' asfaltatge 

de camins" 

Q uina valoració fa de l'any que 
deixem? 

Ha sigut un any de treball intens 
amb dificultats afegides per la crisi, encara 
que I'Ajuntament ha portat a terme els seus 
objectius: la plac;:a de Sant Valent, el passeig 
marítim, la vorera del riu, !'Agenda local 21, 
!'oficina AMICS, a més d 'actuacions en l'ambit 
turístic i camins. 

Com definiría l'any 2008 en una frase? 

Difícil, pero engrescador. Vinarós té capacitat 
per sortir-se'n, de les dificultats. 

Com a alcalde, li preocupa la reducció 
deis ingressos a l'erari municipal per 
culpa de la crisi? 

Actualment els ingressos fixos de I'Ajuntament 
provenen de la Generalitat i de I'Estat 
central, així com de la recaptació deis tributs 
repercutits directament als ciutadans. No 
comptem amb més ingressos, i és per aixó 

que Vinarós sera un deis pocs municipis que 
congelaran els ingressos deis seus polítics, 
no pujarem ni el corresponent IPC de les 
taxes municipals i, a més a més, congelarem 
la plantilla municipal a excepció de la Polic ia 
Local i la brigada municipal. 

Diuen que el pitjor encara ha d'arribar. 
Esta preparat el consistori per afrontar 
temps difícils? 

És evident que un deis temes que més 
preocupen en aquests moments als ciutadans 
i ciutadanes és, sense cap mena de dubte, la 
crisi económica que ens afecta a escala global. 
La nostra ciutat no s'escapa a aquesta situació, 
i I'Ajuntament té l'obligació d 'adaptar-se a les 
noves circumstancies i als durs temps que 
s'aproximen. Necessariament hem de deixar 
de costat el mercat immobiliari i trobar nous 
reptes amb sortides económiques sostenibles. 
Vinarós s'ha de plantejar molt seriosament 
reactivar el sector industrial, un deis tres pilars 
fonamentals de la nostra economia, així 
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El pressupost del 2009 

ha estat elaborat amb 

la finalitat de reduir 

1' endeutament sen se 

repercutir en les 

prestacions que rep la 

ciutadania 

com potenciar el sector comercial i incidir en 
els serveis administratius que proporciona 
la nostra ciutat. En aquesta línia treballa 
I'Equip de Govern, mitjan¡;ant un seguit de 
projectes d 'enorme calat com són el Projecte 
Castor, el Polígon Industrial i el nou Centre 
de Coneixement. Vinaros no es pot seure a 
esperar una reactivació del sector immobiliari, 
que de segur es donara, pero amb lentitud i 
prudencia . 

En quin puntes troba el desenvolupament 
del polígon industrial de sol públic? 

El Pare Industrial ara esta gestionant-se a 
la conselleria, atés el recurs deis ve·fns de la 
zona, encara que la Comissió Territorial de 
la conselleria ja va aprovar el Pla d 'Usos. Ja 
s'ha publicat la segona fase de l'ajuda amb 
un total de set milions d'euros, que cal afegir 
a l 'aportació anterior. Tot i així, no cal que 
oblidem que engegar un pare industrial és un 
procediment llarg i costós, l'objectiu del qual 
és la creació de llocs d 'ocupació. A banda, 
I'Ajuntament esta fent un gran esfor<; per 
tal d 'aconseguir que la gestió del futur Pare 
Industrial la realitze el SEPES garantint-ne així 
una adequada gestió i planificació. 

Sota quines premisses s'ha elaborat el 
pressupost peral 2009? 

En primer lloc, reduir l'endeutament, reduint 
les despeses sen se repercutir en les prestacions 
que rep la ciutadania . Per aixo hem trobat dos 
elements favorables que dins d'un context 
economic molt complicat ens han ajudat, 
com són, d'una banda, el Pla Estatal d'lnversió 
Municipal i, de l'altra, els tributs derivats de 
l'establiment de la planta de gas. 
De nou, el pressupost reflecteix un intent de 
millorar la vida del municipi, sobre la base de 
les pautes de funcionament fixades enguany, 
pero també en perspectives de millora. 
Durant aquest exercici, continuarem amb 
la implantació de les noves tecnologies i es 
finalitzara l'aplicació del Plan Avanza pera la 
informatització deis serveis municipals . 
En l'area de Benestar Social, destacaría la 
crea ció del Punt de Trobada Familiar, i, encara 
que no estiga pressupostada, la residencia de 
la tercera edat es licitara el 2009 mitjan<;ant 
un contracte de concessió d 'obra pública . 
L'area d'Educació assumeix les partides 
destinades a I'Escola d'Art, mentre que en 

Urbanisme, els esfor¡;os se centraran en obres 
de plans provincials i d e manteniment. En medí 
ambient, les actuacions seran de protecció 
mediambiental i de foment entre els joves 
d 'un esperit respectuós amb el nostre entorn, 
mentre que l'aposta perla cultura també sera 
una de les nostres maximes. 
En Joventut, s'incrementaran les activitats al 
Casal Jove, i en Agricultura, es manté el nivell 
d'inversió per adequar camins. Finalment, en 
l'area de comer<; es mantenen les campanyes 
comercials i la inversió en senyalització. 

Com preveu que sera el 2009? 

Sense cap mena de dubte, una altra pedra 
angular del Vinaros del futur és l'anomenat 
Projecte Castor, que també permetra la creació 
de llocs de treball, tanta la fase de construcció 
i intervenció marítima amb el nostre port com 
a plataforma base, com en la construcció i el 
manteniment a la planta terrestre. Si a finals 
de l'any 2009 es presenta la llicencia d 'obres, 
aixo significara que al llarg de l'any 201 O 
podrien comen¡;ar les obres de construcció de 
la planta terrestre, i entrar en funcionament 
entre els anys 201 1 i 2012. 
El tercer projecte, pel qual ha apostat de forma 
decidida I'Equip de Govern, és el Centre de 
Coneixement, que té coma objectiu fomentar 
el sector telematic i industrial a la nostra 
ci uta t . 
En altres ambits les inversions continuen el 
seu procés: ciutat esportiva, camp de futbol, 
piscina municipal, fase de contractació del nou 
auditori, rehabilitació del Mercat, adequació 
del Pirulí, etc., beneficiades algunes pels 
quasi S milions d'euros d 'inversió del Govern 
central. 

Quins projectes s'han de materialitzar el 
2009? 

A banda deis recollits en el pressupost 
municipal, el recentment aprovat fons 
municipal del Govern d'Espanya permetra 
portar a terme els projectes del Mercat, el 
Pirulí, el Pla d'Accessibilitat, la pista coberta, 
la remodelació de carrers i l'asfaltatge de 
camins. 

Quan es refereix a 1' Ajuntament com 
una mini generalitat, és perque els 
consistoris porten a terme polítiques o 
fan infraestructures que correspondrien 
a altres administracions? 

L'Ajuntament afronta dificultats economiques, 
pero no sois per l'ac tual situació de recessió, 
sinó també perque som una institució que 
cada volta prestem més serveis a la ciutadania, 
sense cap increment en el reconeixement 
per part de la Generalitat o del Govern 
central. Per exemple, fem un enorme esfor<; 
en política migratoria o política assistencial, 
que exigeix insuflar quantitats economiques 
cada volta més abundants. Davant de la 
situació que afrontem, la demanda d'aquests 
serveis augmentara considerablement, pero 
no ho faran els recursos, per tant s'hauran 
de plantejar polítiques de repartiment de 
recursos coherents i conseqüents. Amb aixo 
vull dir que probablement, d 'ara en endavant 
s'hauran de prioritzar actuacions, i molt 
probablement en lloc d'abordar l'adequació 
de quatre carrers ens haurem de conformar 
amb dos, i en contrapartida garantir l'atenció 
d 'aquests contingents de població més 
desafavorits. 

b 1(8 

"L' Ajuntament afronta 

dificultats economiques, 

pero no sois per l'actual 

situació de recessió, si nó 

també perque som una 

i nstitució que cada volta 

prestem més serveis a la 

ciutadania" 

"Vi na ros s'ha de 

plantejar molt 

seriosament reactivar el 

sector industrial, un deis 

tres pi lars fonamentals 

de la nostra economia, 

així com potenciar el 

sector comercial" 

El Pare Industrial ara 

esta gestionant-se a 

la Conselleria, atés el 

recurs deis ve·ins de 

la zona, encara que 

la Comissió Territorial 

ja va aprovar el Pla 

d'Usos 



Vi na rOs, 
en instants 
decisius 
Trobar o fer imatges de Vi na ros és 

relativamentfacil. Perola fotografia 

creativa ens proporciona una altra 

visió. La fotografia esta en l'ull i 

la ment del fotograf. Tal com diu 

Henri Cartier-Bresson, es tracta 

de posar el cap, l'ull i el cor en un 

instant que és decisiu per captar, 

en una fracció de segon, tota la 

bellesa de la forma i l'emoció que 

desprén el tema escollit. Aquesta 

és la visió i la decisió de Pablo 

Batalla. 





Xavier Flores 

Ens veiem cada dia, pero quedar amb 

el! és practicament impossible i pactem 

dedicar uns moments· que habitualment 

destinem a la família per fer !'entrevista. La 

falta de temps, alió que vulgarment se'n 

di u "anar de cul'; és un mal endémic entre 

els periodistes. 

Amb41 anys,Juan José Benito enfaja qua si 

25 que treballa en la professió. Mariano 

Castejón va obrir-li les portes i Enrique 

Adell va brindar-li el seu primer contracte 

com a professional. Periodista de Ser 

Maestrat i Localia, corresponsal del Levante 

de Castelló i col·laborador del Crónica 

de Vinarós, mitja que enguany compleix 

18 anys, i del Vinaros.News, Benito és un 

auténtic "home orquestra" que avui passa 

d'entrevistador a entrevistat. 

Et sona el mobil. 

Ho sento l'he d'agafar. 

Ho sé. Tinc la sensació que sera una entrevista 
difícil. 

Per que? 

No has apagat el telefon 
preguntant. 

Defecte professional. 

ja comences 

Et sents igual de comode a l'altra banda del 
micro? 

És la primera entrevista que em fan com a 
periodista. 1 la veritat és que estic nerviós. (Riu.) 

Com vas iniciar-te en el món del periodisme? 

Quan vaig acabar l'escola, i amb la EGB 
aprovada, vaig decidir anar a estudiar Formació 
Professional. Vaig escollir FP per la senzilla raó 
que era el primer any que obrien el centre. La 
meua quinta va ser la que va inaugurar el José 
Vilaplana. Vaig escollir electrónica. Recordo 
que teníem professors joves, amb moltes idees 
noves i d'entre elles va m crear una revista: L'Arca. 

Sóc 
periodista 

per 'culpa' 
de Mariano 

Castejón 

Realment aquest va ser el meu primer contacte 
amb el món periodístic. Ens reuníem, xarrilVem 
sobre l'actualitat i redactavem fins que per 
diferents motius em vaig veure al capdavant de 
la revista. 
Arran de tot aixó, un dia, de cop i volta i sense 
conéixer-lo, es va posar en contacte amb mi 
Mariano Castejón, el "culpable" que m'estiga 
dedicant al periodisme. Em va oferir col -laborar 
a Radio Ulldecona, que llavors formava part de 
la xarxa de Radio Cadena Española, i quan va 
iniciar el projecte de Radio Vinarós, abans que 
fos regidor, també hi vaig col-laborar fent un 
programa musical i després un d'esportiu. No 
havia complert els 17 anys encara. Allí, durant 
dos anys, vaig comenc;:ar a dominar la técnica 
radiofónica i es pot dir que em vaig formar 
professionalment, perqué vaig aprendre moltes 
coses que avui día encara em serveixen. 

Quins van ser els proxims passos professionals? 

Quan la familia Adell va fer-se carrec de Radio 
Nueva ens van reunir per intentar aconseguir 
que fos una radio feta per gent del poble i la 
comarca. Mariano Castejón li va dir a Enrique 
Adell que jo podría cobrir informació. 1 Enrique 
Adell pare em va donar aquesta possibilitat. El 
recordo com si fos ahir. Va ser un mes de maig, 



quan complia 19 anys que em van contractar 
per treballar-hi. 

Recordes el primer article que et van publicar? 

Lluís Terol em va facilitar escriure el primer 
article a un diari provincial, i va ser a Coste/Ión 
Diario en plenes festes del poble. Al mateix 
temps em va sorgir l'oportunitat d'escriure 
cróniques esportives al Mediterráneo. Més tard, 
va sortir l'edició de Castelló del Levante, on 
continuo de corresponsal. Durant un temps 
vaig estar compaginant el treball a dos mitjans 
escrits del mateix abast com Mediterráneo 
Levante. Una cosa estranya avui dia. 

1 quina sensació vas tindre en ve u re el teu primer 
article publicat? 

El primer que vaig veure va ser el meu 
nom, després vaig mirar la maquetació, el 
contingut ... 

El primer que fas al matí és llegir el diari? 

Primer miro que han publicat d'alló que he 
escrit i, després, la resta del diari. 

Premsa escrita, radio o televisió? 

Cada mitja és diferent. El meu primer contacte 
va ser amb la radio, i és un mitja que m'agrada 
per la seua immediatesa. La televisió té un 
ritme diferent i a la premsa escrita, en canvi, et 
pots expressar més i millor. 

Que és el que més t'agrada del treball de 
periodista? 

El que més m'agrada és que pots estar informat 
molt abans d'algunes coses. (Riu.) És un treball 
com un altre. 

1 el que menys? 

L'estrés. 

El teu fill o la teua filia et diuen que voleo ser 
periodistes. Els en dissuadiries? 

Sí. 

Per que? 

Amb el fet que ho patisca un de la familia ja 
n'hi ha prou. Al meu entendre, és una feina que 
t 'absorbeix molt i no esta prou recompensada. 

Com creus que ha de ser la relació entre un 
periodista i un polític? 

Cordial. lnevitablement entre els periodistes 
i els polítics es forma una relació. 1 a Vinarós 
cree que amb la immensa majoria deis polítics 
guardo una relació cordial. 
De vegades fas amistat, pero tant ells com a 
polítics i tu coma periodista hem de tindre ciar 
que després has d 'escriure les cróniques de la 
manera més objectiva possible. La meua feina 
no és opinar, sinó informar. 

Has tingut queixes alguna vegada perla manera 
en que s'han publicat algunes informacions? 

Sí. Pero aquí cal tindre en compte diverses 
coses. En primer lloc, cada mitja de comunicació 
té la seua línia editorial, i aquí no hi puc fer res. 
També s'ha de saber que els titulars no els 
posem els corresponsals, i que quan envíem 
una informació, no sabem fins l'endema si 
l'han publicat a pagina sencera o l'han reduü 
a un breu. Nosaltres no controlem l'espai que 
després el diari hi dedicara. 

Com han canviat els plens des que vas 
comen~ar? 

És molt curiós. Al primer pie que hi vaig 
entrar, els 17 regidors se'm van quedar mirant 
encuriosits. No hi havia públic, i durant molt 
temps al pie només hi érem els polítics i jo. 
Quasi no es debatien els punts, així que havia 
de demanar explicacions després per entendre 
les aprovacions o desestimacions. Del que hi 
havia abans al que es veu ara hi ha un abisme. 
Cree que no cal tant ni tant poc. Avui dia, els 
periodistes ens les veiem i ens les desitgem per 
intentar extra u re un pie. Tuja ho saps. 

Sembla que els plens tenen molta audiencia 
televisiva. 

És que són interessants. A Radio Nueva vam ser 
els primers a retransmetre els plens integres i 
tenien la seua audiencia. 

Et queda temps per fer de pare? 

Molt menys del que voldria. M'agradaria molt 
poder fer més coses en familia. 

Oesconnectes el mobil durant el dia? 

No. Només de nit. 

És possible l'objectivitat en periodisme? 

Intento ser al més objectiu possible. 

Alguna vegada has tingut por a equivocar-te en 
escriure? 

Moltes vegades. Les declaracions es poden 
malinterpretar. De vegades pots entendre en 
alguna declaració un sentit erroni al que han 
volgut dir. No m'agrada que una noticia no 
estiga correctament escrita. 

T'ha costat adaptar-te als canvis tecnologics que 
han afectat la professió? 

No, i la veritat és que hi ha hagut molts canvis 
tecnológics en tots els mitjans. Al principi 
passaves la crónica per telefon, si era molt 
urgent, o la redactava i al dia següent, la deixava 
en un sobre a !'autobús juntament amb el rodet 
tallat de les fotos. Després va arribar l'epoca del 
fax, els laboratoris 24 hores i després els d'una 
hora ... i més tard del correu electrónic i les fotos 
digitals. En radio, els avan<;os també han sigut 
molt grans, abans era molt més artesanal, ara 
pareixes un oficinista amb el seu ordinador. Si 
falla l'ordinador te les veus, pero sempre queda 
la cinta de casset. (Riu.) 

Quina relació tens amb els companys de 
professió? 

A Vinarós la relació entre els periodistes és 
immillorable. 

Enrique Adell pare 
e m va oferir el 

primer contra cte. 
El record o com si 

tos ah ir. 

"""'' '"'."''D fa camera i el micro de Loca/ia i 
t el so i fuflejant el Levante, mitja del 

Juanjo domina una técnica que fi per-
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Por eso, VULCANIZADOS SERRET lleva más 
de 75 años, ofreciendo a sus clientes, 
con los precios más razonables, 
la máxima calidad 
en todos los 
conceptos. 
Ello hace de 
nuestro servicio, 
la referencia 
en nuestra comarca 
y provincias nnll~ln,.:~~c 

CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

CRESIDENCIALR 
ALA PASTO 
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Xavier Flores 

Amb 79 anys, María del Rosario Giner Arnau, Charo, condueix des del1947, quan, amb 18 anys, es va 

traure el carnet. El se u primer cotxe va ser el se u estimat opelet de 9 cava lis, que encara conserva. M are 

de quatre fills, Charo és la primera socia dona del Montepío de conductors de la província de Castelló. 



D'on li ve aquesta passió pels cotxes? 
Em ve de família. El meu pare tenia el taller GinerTorres, i 
de menudeta ja m'agradaven. Quan només tenia set anys, 
el meu pare em va regalar per als Reís Mags el meu primer 
cotxe, que a nava a pedals. Em sentía una privilegiada. El va 
comprar durant un viatge a Madrid, i devia ser l'únic que 
hi havia a Vi na ros. El meu pare fins i tot em va insta l-lar un 
claxon. Record o que anava orgullosa a casa de la meua iaia 

amb el cotxe i quan arribava portava tots els xiquets del 

poble darrere. 

Vaig anar al col·leg i interna durant quatre anys, pero no 
m'agradava estudiar. Així que als 15 anys vaig comen<;:ar 
a treballar a !'oficina del taller. Em vaig aprendre tates les 
peces del cotxe ... les juntes de culata, els cigonyals, i també 
feia l'inventari que era molt costós i recordo especialment 
el fred que patíem al taller. Vaig treballar-hi fins la vespra 
de casada, amb 22 anys. 

L'any 1947, just quan vaig compli r 18 anys. Van acudir de 
Castelló a examinar-me i recordo que em van fer donar la 
volta al garatge, anar en direcció a la carretera d'UIIdecona 
i em van obligar a fer un canvi de sentit al mig del pont 
quan estava prohibit. No ho vaig ve u re ciar i vaig preguntar 
"¿Y si viene alguien?""Se parará'; em van contestar. 

Havia condnit abans? 
Sí. Va ig aprendre a conduir donant voltes dins la pla<;:a de 
bous amb Agustín Baila, que ten ia camions. 

Qoants cotxes ha tingnt? 
Molts. Pero els que més recordo són un Opel de 9 cavalls, 
un Seat , els Simca 1000 i un 1200. 

De l'ope/et, el meu primer cotxe. S'arrancava amb manivela. 
Recordo que un bon día a la pla<;:a de Jovellar, en plena 
tempesta, se'm va aturar i vaig haver de baixar a arrancar
lo. Vaig resar perqué arranqués i per sort ho va fer a la 
primera. Vaig rebre aplaudiments deis xics que estaven 
all í, entre ells recordo que estava el doctor Santos. 

Qué els semblava als homes de 1 'ePQCa venre una 
d<''l! con.ductorafJ 
No ho sé, pero em tractaven molt bé. Al poble hi havia 
pocs cotxes i els homes fins i tot em cedí en el pas. 

~ontinna con m.nt? 
1 tant. Tinc un Peugeot 205 de color roig. El cotxe són les 
meues ca mes. Vaig al cementeri, al xalet... 

~oste sa~ whu1 iDa IJliJgn com aa iYnincionat el 
rn~n de 1 utomo""n. 
Tot ha canviat molt, hi ha moltes millares, sobretot en 
la direcció assistida. Pero a tots els canvis t'adaptes de 
seguida. 

r~ I?!J)VJJtt m"i lrnuna vn~,r~ 
No ho recordo, pero potser alguna vegada. De tates 
formes, si em passava alguna cosa, trucava a l'home. 

1 

fTJll u 
De vegades, sí. 

De regal 

de Reís ... 

el primer 

cotxe. Era de 

1/autó i Ji'/ va 

regalar el seu 
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Irene Vaquer: 

CONTINUIDAD 
CON SELLO PROPIO 

Existe una experiencia acumulada en las personas 

que han desarrollado empresas que, en ocasiones, es 

sabiamente transmitida a otros miembro s de la família, 

que continúan el negocio fa mi 1 iar.l rene Vaquer ha crecido 

y se ha formado en un entorno creativo, pero también 

lleno del esfuerzo y el tesón que supone disponer de 

una empresa familiar. En vistas a la jubilacion de su 

Xavier Flores 

padre, Francisco Vaquer, pionero de la publicidad en 

Vinarós, Irene ha tomado las riendas de la empresa con el 

objetivo de mantener su esencia pero imprimiéndole su 

sello personal. El relevo generacional ha coincidido con 

un cambio de ubicación, con un nuevo local actualizado 

en su diseño y un amplio espacio donde se ofrece un 

servicio integral de comunicación. 

FICHA PERSONAL: 

Técnica superior en Diseño Industrial (Escola 

d'Arts i Oficis de Valencia). Finalizó sus 

estudios en 1994 y tras recibir una mención 

especial en D1seño de Producto en la Feria 

Internacional del Mueble de Valencia, inició 

su carrera profesional como integrante 

del equipo de diseño de Antaix 

(La Sénia) llegando a ser jefa del 

departamento hasta el 2005. A 

partir de entonces empezó a 

colaborar al cien por cien en 

el negoc1o de sus padres. 
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"HE VIVIDO SIEMPRE EN UN AMBIENTE CREATIVO" 

T u padre ha llevado la empresa durante 
todos estos años dotándola de un 

carácter propio. ¿Qué quieres cambiar y hacia 
dónde te gustaría encaminar el futuro de la 
empresa? 

No pretendo cambiar nada, pero sí quiero 
aprovechar la dinámica creada por mi padre para 
ampliar la empresa utilizando la herramienta del 
diseño y la creatividad para avanzar en consonancia 
con los tiempos que corren y en el futuro, con el 
objetivo de seguir siendo una agencia puntera en 
la comunicación. 

A hora que se jubila, supongo que tu padre 
seguirá ... ¿al menos asesorándote? 

Por supuesto, sus conocimientos del sector, 
su forma de hacer, son muy valiosos y no voy a 
desestimarlos. Pienso que un equilibrio entre su 
estilo y el mío pueden mejorar nuestra oferta hacia 
el mercado. 

• 
2 En qué te ha influido profesionalmente tu 

padre? 

Vivir el día a día en un ambiente creativo, aprender 
del esfuerzo y el tesón de la familia por llevar 
adelante el negocio y mi propia necesidad de 
realizar un trabajo creativo, fue lo que hizo que 
eligiera mi carrera profesional, en un momento en 
que el diseño no era tan conocido como ahora. 

¡:: 1 cambio de ubicación ha supuesto 
V también una modernización de la 

empresa. ¿En qué aspectos? 

Hemos actualizado el local en su diseño, ampliado 
el espacio para dar un giro a nuestra imagen 
corporativa, todo acorde con mi propio estilo. 

A parte de llevar la publicidad en los 
semanarios Vinaros y 7 Dies, ¿qué 
servicios ofrece PubliVaquer? 

Ofrecemos un servicio integral de comunicación, 
es decir, disponemos de todas las herramientas 
que necesiten nuestros clientes para promocionar 
su negocio. 
Con un trato personalizado, le asesoramos para 
llevarlo posteriormente a la práctica a través de 
numerosos soportes: 
Anuncios en cualquier medio: prensa, radio, tv ... 
Trabajos de diseño gráfico: logotipos, manuales 
de identidad corporativa, papelería, cartelería, 
embalaje ... Publicidad exterior: carteleras a nivel 
comarcal y nacional, mupis, autobuses urbanos. 
Todo en rotulación: señaléctica, letras corpóreas, 
vinilos decorativos, rótulos luminosos, pantallas 
de LED .. . y finalmente, utilizamos todos estos 
instrumentos para desarrollar un proyecto gráfico 
en la decoración de interiores. Abarcamos todos 
los campos del marketing. 

• 
2 Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

Dar rienda suelta a mis ideas aplicando mis 
conocimientos de diseño industrial para poder 
ofrecer la solución más adecuada y personal a cada 
cliente. 

n este marco de crisis generalizada, 
¿las empresas recortan los gastos en 
publicidad? 

Aunque la coyuntura económica actual condiciona 
los presupuestos, siempre hay una fórmula para 
no abandonar la base de un negocio, realizar 
campañas más ajustadas, más directas y adaptarse 
a los nuevos requerimientos sociales. 

• 
2 

Qué visión tienen de la publicidad los 
empresarios de Vinaros? ¿Piensan que 
su dinero está bien invertido o, por el 

contrario, que es una mala inversión porque 
no se pueden medir los resultados? 

En líneas generales creo que es bastante acertada 
aunque en estos tiempos de crisis se les nota 
algo reticentes a invertir en marketing, pero son 
conscientes de su importancia y siguen apostando 
por ello. 
La publicidad, no me cansaré de repetirlo, es la 
base del éxito de todo negocio para continuar 
presente en la mente del consumidor. 

• Ha habido en los últimos tiempos un 2 cambio de mentalidad en este sentido? 

Sí, en un principio no se asumía la 
importancia de la publicidad para la buena 
marcha de un negocio, al día de hoy, los jóvenes 
empresarios entienden que es necesario estar ahí 
y no mantenerse al margen, para ello recurren a la 
publicidad confiando en los profesionales . 

Los conocimientos del 
sector de mi padre 
y su forma de hacer 

son muy valiosos. Un 
equilibrio entre su 

estilo y el mío pueden 
mejorar nuestra oferta 

hacia el mercado. 



del Maestrazgo 
y su entorno 

Informa 

El pasado 24 de noviembre se entregó al Ayuntamiento de Xert y a todos sus anunciantes, la revista personalizada 
Rutas del Maestrazgo y su entorno dedicada a su población. Desde aquí un agradecimiento de todo el equipo 
de Rutas a todos ellos por la confianza que han depositado en nosotros y por haber hecho posible este magnífico 
ejemplar. 

Jaime, Agente Comercial 
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E s a la vez fácil y arriesgado 
escribir acerca de una gran 
persona humana, a la cual 

has conocido y hablado en varias 
ocasiones, sacerdot i musicoleg, 
así como a él le gustaba que lo 
nombráramos, concretamente en 
este orden. 
Para prepararme he escuchado 
varias veces su música en el casete 
de Músicos castellonenses, en su 
concierto-homenaje en la arciprestal 
de La Asunción el 2 abril de 1989, 
consultando el libro de Agustín 
Delgado Agramunt Vinaros: sus 
hombres, sus nombres (t. 11 pág. 38-
43), y finalmente escuchando sus 
dos entrevistas que le realicé para el 
Diariet en fechas de 22 de marzo de 
1990 y 26 de enero de 1996. 
Recuerdo con mucho cariño la época 
allá por los años 80 cuando fuimos 
vecinos "de enfrente" en la calle 
Arcipreste Bono, y como visitaba con 
alguna frecuencia a nuestro mosén, 
como sus familiares del primer 
piso: la tía Rosario y su esposo Juan 
Domingo Serret y sus sobrinas Pilar 
y Ana Jesús. Ellas me avisaban a casa 
de cuando podía visitar a su tío, el 
cual vivía junto a su hermana la tía 
Carmen. Cuántos gratos recuerdos de 
esta gran persona y sus familiares. 
En la primera entrevista que salió 
publicada en el Diariet de fecha 5 de 
mayo de 1990, me encontré delante 
de una persona muy importante 
y con un enorme y sorprendente 
currículum, pero a la vez, cosa que 
suele ser muy difícil, con una persona 
de una enorme sencillez, humanidad, 
religiosidad e intelecto. 
Enseguida me dejó muy claro 
preguntándole por su historia 
musical, que deseaba que le trataran 
como sacerdot i musicoleg, así en este 
orden. Conservo con mucho cariño 
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Salvador Quinzá Macip 

el programa del concierto-homenaje 
que se le ofreció en fecha de 2 de abril 
de 1989, el cual me dedicó y firmó 
con todo cariño cuando finalizamos 
la entrevista. 
A través de los años de conocerlo, en lo 
que realmente me sorprendió nuestro 
mosén, fue en las conferencias que 
dio en el Colegio de Nuestra Señora 
de la Consolación de nuestra ciudad, 
todas ellas relacionadas sobre temas 
de teología. Recuerdo que fui a estas 
conferencias bien preparado, ya que 
junto a varias personas de nuestra 
ciudad (pocas), hacía poco tiempo 
que habíamos finalizado un curso 
de Teología que duró cinco años, 
impartido en Vinaros por el también 
bien recordado teólogo y notario 
José de Torres Giménez. 
Yo creí realmente, que temas de 
teología impartidos por mosén 
Vicente, conociéndolo como lo 
conocía, sería de alguna forma 
preconciliares y sin tocar a fondo 
temas tabúes, y ¡miren por dónde!, 
me salió para mí una nueva faceta de 
él como teólogo y de los avanzados, 
contando con una gran preparación 
y estando totalmente actualizado a 
los temas y problemas del día a día. 
Realmente mosén Vicente me dejó 
perplejo. 
Aprovechando un encuentro de 
corales en la vecina población de 
Sant Jordi el pasado 29 de noviembre, 
la coral anfitriona de Sant Jordi, a la 
cual pertenezco, invitó entre otras a 
la Coral García Julbe. Tuve la ocasión 
de saludar a su director, mi también 
admirado Rossend Aymí i Escola, y 
tras informarle de mi deseo de escribir 
un artículo para nuestro semanario 
recordando a mosén Vicente García 
Julbe, le solicité responder a unas 
preguntas sobre él, a lo cual aceptó 
con todo cariño. 

Recordando a mosén 

Vicente 
García Julbe 
Es mi deseo en esta colaborac ión, recordar a una persona que ha 

sid o a lo la rgo de su vida, y si n duda alguna, vinarossenc de soca 

i d'arrel, me refiero a mosén Vicente García Julbe (*15/08/1903 

+ 25/08/1997), persona admirada y querida por mí, y por seguro 

de muchos de nuestros amables lectores, y que mi amistad con 

el mosén, ya viene de mis padres, la familia Quinzá-Macip, con la 

familia García-Julbe a través de los años. 

Arx:iprestal de Vinarós 

'IJiumenge, áia 2 á'a6ri{ áe 1989 
J'l fes 12,30 fiores 



Entrevista a 

Rossend 
Aymí i Escola 

Rossend, ¿recuerda Vd. cuando conoció a 
mosén Vicente? 

Pues fue cuando ingresé al seminario de Tortosa 
en el año 1952, concretamente tenía 12 años de 
edad. Tuve la suerte, al pronto de entrar, de que 
él hiciera una selección de jóvenes para ingresar 
en la Schola Cantorum del seminario. Tras una 
selección para cantar como triples primeros y 
segundos, fui seleccionado como triple segundo. 
Éste fue mi primer contacto con él, siendo todo 
un honor para mí el quedar seleccionado. 

Supongo que habrá seguido Vd. la carrera 
musical de nuestro mosén. 

La he seguido con ligeras variaciones, ya que en 
su trayectoria musical estuvo varios años como 
maestro de capilla de varias catedrales de España 
como: Lugo, Lleida, Valencia yTortosa. Yo no he sido 
maestro de capilla, sino organista de la catedral de 
Tortosa, y nuestras carreras han sido paralelas y 
parecidas. Él ha estado siempre como director y yo 
como organista. 
De todas formas Vd. ejerce desde hace ya varios 
años como director. 
Sí esto ya lo sabéis todos los aficionados al canto 
coral, estoy como director de la Coral García Julbe 
y de varias corales más. 

¿Tiene Vd. alguna curiosidad o anécdota que 
contarnos de su trato con él? 

Recuerdo que cuando estaba cantando como triple 
segundo en la Schola Cantorum del seminario, 
vinimos a Vinaros en el año 1960 para ofrecer un 
gran concierto la Misa Jubilaris a 6 voces y órgano, 

pieza compuesta por él, con motivo del 350 
aniversario de la llegada a la ciudad de la reliquia 
del mártir san Sebastián, patrono de vuestra 
ciudad. Fue ésta una vivencia muy importante 
tanto para él al dirigirnos en su ciudad, y para mí 
de cantar dirigido por él. Recuerdo que finalizada 
la misa fuimos todos a dar una vuelta por Vi na ros, 
donde tuve la ocasión de conocer vuestra ciudad. 
Es para mí un grato recuerdo. 

Vd. dirige la Coral García Julbe. ¿Qué le dice 

ser director de esta coral? 

Es como un homenaje permanente que le hacemos 
al mosén. El haber escogido este nombre, significa 
el cariño tan grande que nosotros tenemos hacia 
él. Por su parte, supo correspondernos en los 
últimos años que vivió sabiendo que nuestra 
coral estaba dedicada a él y de cara a interpretar 
sus obras, ya que es una preocupación constante 
que tenemos. Prácticamente, en todos nuestros 
conciertos cantamos alguna pieza suya, como por 

' 
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ejemplo en el de hoy aquí en Sant Jordi, en que 
hemos interpretado el Salmo 46. 

Para finalizar, ¿tiene algún recuerdo 
entrañable del mosén? 

Pues concretamente de la última etapa de 
su vida cuando residía en Vinaros en la calle 
Arcipreste Bono viviendo con su hermana 
Carmen, recuerdo que iba en muchas ocasiones 
a visitarlo y él se alegraba mucho. Hablábamos 
de todo el desplegamiento de fuerzas musicales 
que hicimos en el seminario, la catedral, en 
diversas partes, en las obras que él hizo y las 
últimas que estaba componiendo, y que aún 
estrenamos a partir de mis últimas visitas. 
Pues Sr. Rossend, muchas gracias por colaborar 
en este recuerdo a mosén Vicente García Julbe. 
Por mi parte, nada más. Como católico lo 
tengo presente en mis oraciones, y cómo no, 
a mi querida familia García-Julbe a la cual 
respeto y admiro. 

' CLASSES ANGLES FRANCES 
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ACTIVITATS DESEMBRE 2008 

19.00h Encesa enllumenat i arbre de Nadal a la pla~a 
Parroquial. 

17.30h Contes pera xiquets a cimec de Felip Kervarec. 
Biblioteca 

17 .30h Exposició "L/ibres de text de principis de segle". 
Biblioteca 

19.30h Presentació trebaii "CASAL JOVE" amb el tema "qué 
volen fer els vostres fills". Biblioteca 

Mercat solidari. Auditori 
10.30h Taller de Nadal a carrec de Contes Nou Mil ·lenni. 
Biblioteca 

Mercat solidari. Auditori 

18.00h Audicions deis alumnas d'infantil de I'Escola de Música 
de la Societat Musical "La Alianza". Auditori 

20.00h IX Trobada de les Corals Escolars, amb la participació 
de les corals de la Misericordia, Assumpció, Sant Sebastia i 
Manuel Foguet. Església Arxiprestal 

19.00h lnauguració de I'Exposició de Jose Carlos Adell Amela. 
Auditori 
22.00h Conferéncia concert homenatge Abel Mus. Auditori 

12.00h Concert de I'Orquestra Juvenil de I'Escola de Música 
de la Societat Musical "La Alianza". Auditori 
19.00h lnauguració de la Mostra de Dioramas organitzada per 
I'Associació Pessebrística Baix Maestrat. Romandra oberta 
fins al dia 6 de gener. Entrada gratu"ita. Horari de 17.00h a 
21.00h Lloc: seu de 1' Associació Pessebrística Baix 
Maestrat e/ Pare Bover, 7 
20.00h Concert de I'Orfeó Vinarossenc. Auditori 

Teatre a carrec de I'Associació Por Más Vida. Auditori 
17.00h a 20.00h Animació de carrera carrec del grup 
SCURASPLATS. 
20.00h Concert de la Coral García Julbe. Arxiprestal 

17 .OOh Cine infantil amb la pel-lícula KUNFU PANDA (JJ 
CINEMA) 
19.00h Cine juvenil ambla pel ·lícula HIGH SCHOOL MUSICAL 3 
FIN DE CURSO (JJ CINEMA) 
20.00h Concert de la Societat Musical "La Alianza". Auditori 

17.00h Recepció i arribada del Pare Noel a I'Auditori fins a les 
20 hores. Recorregut pel centre de la ciutat 
17.00h Lliurament de premis del Concurs d'Ornaments 
Nadalencs. Biblioteca 
18.00h Espectacle de magia a carrec de Trópico Capricornio. 
Biblioteca . 
19.00h Cine juvenil amb la pel ·lícula HIGH SCHOOL MUSICAL 3 
FIN DE CURSO (JJ CINEMA) 
22.00h Cine (JJ CINEMA) 

A partir de les 17.00h fins a les 20.00h Recepció del Pare 
Noel a I'Auditori Municipal perqué els xiquets i xiquetes 
puguen demanar els seus desitjos. 
18.00h Sorteig de 6 magnifiques cistelles de nadal a carrec de 
I'Associació de Venedors del Mercat. Mercat Municipal 
19.00h Volta a peu. lnici a la plac;a Parroquial. Club 
Atletisme Vinarós 
19.30h Betlem Vivent, organitza el grup folklóric Les 
Camaraes. Pla~a de la Comunió 

22.30h Teatre amb l'obra ALGO PARA CONTAR EN 
NAVIDAD. Auditori 

22.30h Teatre amb l'obra VIVA LA PEPA. Auditori 

19.00h Teatre amb l'obra LAS MIL Y UNA. Auditori 

16.30h FESTA NADAL NADAL a la plac;a de la Constitució fins 
a les 20.00h 
19.00h Cine juvenil (JJ CINEMA) 
22.00h Cine (JJ CINEMA) 

17.00h Cine infantil (JJ CINEMA) 
22.00h Cine (JJ CINEMA) 

1ent de 

)rós 

1 
.. 

1ent de 

~rós 

ACTIVITATS GENER 2009 

En horari comercial , animació de carrera carrec de la 
companyia LA SOLUBLE. 

Durant tot el matí, en horari comercial, animació de carrera 
carrec de la companyia LA SOLUBLE. 

Recepció deis Patges Reials als ve"ins de Vinarós per recollir 
les cartes destinadas als Reis Mags d'Orient. Auditori 
Municipal a partir de les 17.00h. 

Els Reis Mags arriben a Vinarós, Cavalcada deis Reis pels 
carrers de la localitat. lnici al porta les 18.00h 
Recorregut: Sta. Magdalena, País Valencia , St. Francesc, 
Jovellar i Ajuntament. 

Visita deis Reis Mags a !'Hospital , Residéncia Sant Sebastia i 
Residéncia de les Angéliques. 

L'Associació de Comerciants de Vinarós realitzara el sorteig 
de 6.000 euros repartits en tres premis de 2.000 euros 
cadascun i d'un viatge per a tres persones a Disneyland 
París. 
Sala d'actes de la Caixa Vinarós a les 11.30h. 

Del 20 al 24 de desembre 
Pel centre de la ciutat, visita del Pare Noel i els seus donyets. 

22, 23, 29 i 30 de desembre d'11.00 a 12.00h 
Al Mercat Municipal CUINA DE NADAL a carrec del mestre 
hostaler Juanjo Roda. 

22, 23, 24, 29 i 30 de desembre 
Tallers d'activitats al Casal Jove fins a les 21 .00h. A partir de 
12 anys. 

22, 23, 29, 30 de desembre i 2 de gener 
Accés lliure al Pavelló Municipal fins a les 21 .00h. A partir de 
12 anys. 
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Tots els teus 
regals de Nadal 
al comerc local 

,3 

. de Vinarós 
Més de 800 botigues on trobaras de tot 



Gen e r 

Es presenta /'Agenda 21 local 

Els vinarossencs celebren Sant Antoni 

Festivitat de Sant Sebastia 

L'Ajuntament anuncia que el polígon industria/se 
situara a les Soterranyes 

El gran espectacle de la gala de reines dóna el tret 
de sortida al Carnaval 
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2008 
Febrer 

Finalitza el Carnaval 2008, un deis millors 
que es recorden 

lndústria confirma que inverlira 14 milions d'euros 
en el pofígon industrial de Vinarós. 

Dos milions d'euros en concepte de subvencions i 
12 milions en concepte de crédil 

Es refermen les relacions comercials i culrurals 
amb Río Cuarto després d'una visita institucional i 

empresarial a la ciulat argentina 

S'aprova en pie la firma del conveni peral 
polígon industrial 

L'alcalde, Jordi Romeu, rubrica el conveni amb 
el Mimsteri d'lndúslria pe/ qua! Vinarós rebra 

7 4 milions d'euros per desenvolupar el polígon 
industrial a les Soterranyes 

\IRA D' 'AD~I 2(' d sontr< 200F< 

EN IMATGES 

El PSOE guanya les eleccions genera/s a 
Vinarós amb 6.759 vals, e/49,3% 

El tia Gori i la tia Caballera viatgen a un 
taller de Granollers per ser restaurats 

Vinarós )a té aula de teatre, que confirma 
una gran acollida 

Setmana Santa 

Visita a fes obres de remodelació del port 





Ab ri 1 

Vinarós i Alcanyís s'agermanen i 
reclamen conjuntament la reconversió 

en autovía de la N-232 

S'aprova el Reg/ament de Toponíma Local 

Vinarós rep el distintiu de municipi turístic familiar 

La marató popular bat tots e/s records 
de participació 

La Alianza aconsegueix el segon premi del 
Certamen Internacional de la Sénia 

L'Ajuntament de Vinarós estrena una 
nova imatge corporativa 

Es dóna a conéixer l'estudi de viabilitat de la 
residencia de la tercera edad. Es tripliquen les 

places, que passen a 7 50 i 30 del centre de dia. 

L'Ajuntament i 1'/VVSA firmen un conveni per 
construir més habitatges de protecció oficial al 

sector Joan XXIII 

La Tau/a del Sénia rep del ministeri 4,4 M€ per 
arreglar camins rurals 

f(!P.A Of L~DAL 20 dt'S> mbre J008 

2008 EN IMATGES 

Mor Agustí Baila . Va ser president de la 
Sociedad Musical La Alianza i impulsor del 

béisquet femení a la ciutat 

Homenatge al poeta Facundo Fora en el centenari 
del seu naixement 

Pluges de 7 50 litres per metre quadrat que van 
provocar inundacions en diferents punts del terme 

municipal. O 'entre elles, el párquing soterrat del 
passeig, que es trobava en plena construcció 

lntercanvi gastronómic entre Vinarós i Andorra 

Se cedeixen els terrenys peral segon centre de 
salut, que es construirá al PAI de Mercadona 

S'aprova el can vi d'ús deis terrenys per construir 
el cinqué centre educatiu. La parcef.la s'ubica a 

/'actual camp de les Capsades 

1 

Se firma la cessió de terrenys per construir la 
comissaria al Ministeri de /'Interior 

:mL .. l~M.~.--........ [Lll 

Luz verde para el 
almacén marino 
de gas en Vinaros 

-d 

El Consell de Ministres aprova el Projecte Castor 

Visita del conse//er d'lnfraestructures, Mario Flores, 
a les obres de remodelació del port. N'anuncia la 

finalització per novembre de 2009 

Se signa el con ve ni del Projecte Castor entre 
I'Ajuntament i /'empresa Es cal UGS. La nova 
ubicació de la planta terrestre se situa a 8,3 

km de la costa 

S'instaf.la el mobiliari urbá de la primera fase del 
passeig marítim 
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Vaga del transport contra els preus del 
combustible. Els pescadors secunden la protesta 

lnici de les obres d'accessibilitat a l'estació 
de tren de Vinarós 

L'Aula de Teatre clou amb un gran 
homenatge al riure 

L'Ajuntament rep el premi de /'Escoba de Plata 
de part de /'associació tecnica pera la geslió de 

res idus i medi ambient 

La waterpolista Blanca Gil rep I'Aié Vinarossenc 2008 

Vinarós rep la bandera Qualitur pera les seues 
p/atges i cales 

S'engega per primera vegada elservei de 
biblioteca a la platja 

2008 

El conseller de Medi Ambient, José Ramon 
Garcia Antón, inaugura la depuradora 

La Confraria de Pescadors firma el conveni amb 
Escal UGS peral Projecte Castor 

Es mi/lora tata la zona para /-le/a a la 
desembocadura del Cerval, amb una inversió de 

550.000 euros 

Vinarós, More/la i Alcanyís demanen que 
la N-232 siga la sortida d'Aragó al mar 

S'inaugura elsubministrament de gas na rural, 
amb una inversió de 2,5 mi/ions d'euros 

[/ Projecte Castor inicia e/s trámits administratius 

S 'estrena /'avinguda de Febrer de la Torre, una de 
les més ámplies de la ciutat 
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EN IMATGES 

Caries Santos i Adam Raga. Ebrofalia Copulativa 

S'aprova en pie /'estudi de viabilitat de la 
residencia de la tercera edat 

S'introdueixen els nous contenidors accessibles 

Se celebra la primera Nit en Vela i de Cultura 

Nitbus i La espera obtenen els prem1s del VI/ 
Cicle de Curtmetratges Agustí Comes 





Ag ost 

Foment adjudica la variant de la N~340 

per 50 milions d'euros 

El pie a prava el pla acústic 

Setembre 

El santuari de Meritxe/1 acu/1 la presentació del 
Concurs de Cuino aplicada al/lagos tí 2008 

El pie sof.licita el tractament terciari pera la depuradora 

L'Aj untament adjudica per un import de 25.711 euros 
les obres de condicionament d'Ün punt de trabada 

familiar a /'ermita de Sant Gregori. 

El Projecte Castor surta informació pública amb un 
pressupost total de 1.289 milions d'euros 

L'ampliació i reordenació de la N~238 surta 
informació pública. Comprén el tram des de Vinarós 

fms a /'autopista AP~7 i mil/orara /'actual accés a 
Aleonar 

El res taurant El Bodegón de Ciudad Real guanya la 
si sena edició del Concurs de Cuino aplicada al/lagos tí 
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2008 
Vinarós comen<;a a aplicar el PI a d'Accessibilitat 

L'advocat i historiador Sebastián Albio/ rep el 
Grinyó Bailes ter 

Se celebra el 767é aniversari de /'a torgament de la 
carta de poblament 

Octubre 

El Ministeri d'lndústria a prava la subvenció per 
a la creació d'un centre del coneixement i noves 

tecnologies a Vinarós 

El consel/er de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 
i Habitatge, José Ramón Garcia Antón, firma el 

conveni amb I'Ajuntament de Vinarós per als 
habitatges protegits 

lXIRA Dl NADM 20 desembre 200>l 
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Vinarós estrena l'expedició del ONI electrónic 

Es presenta el cartel/ del Camava/2009 

IV Centenan 
SANT SEBASTIÁ 

VINAROS 

Es presenta ellogotip del quart centenari de la 
reliquia de sant Sebastia, obra de Ramon Roig 

El pie de Vinarós a prava el PAI de les Salines, 
on es construiran 1.700 habitatges, e/25% deis 

quals seran de protecció oficial ion també es 
preve u sól pera un col·legi i un institut 

Elsubdelegat del Govem a Castel/ó, Antonio 
Lorenzo, anuncia una inversió del Govem de més 

de 20 milions d'euros en el passeig marítim i les 
p/atges de Vinarós 

Caries Santos dóna el seu piano al poble de 
Vinarós. Es tara exposat a la Casa Membrillero, 
edifici que esta rehabilitant la Fundació Caixa 

Vinarós, juntament amb elseu 1/egat artístic 



¡ U na cuidada cocina para sus 
momentos más especiales ! 

RESTAURANTE 

LA ISLA ff 
MARISQUE RÍA 

¡ Feliz Navidad ! 
San Pedro, 5 - Tel. 964 452 358 

VINARÓS 

PROMOCIONES PROMOCIÓN DE 30 VIVIENDAS 

Obispo Lasala, n° 27 - VINAROS 
Tel. 964 45 00 59· 647 440 178 becervisl@terra.es 

Inmejorable 
calidad 1 precio 

Energía solar para 
agua caliente 

Aprox. A 200 m 
de la playa 

VISÍTENOS SIN NINGÚN 
COMPROMISO 

EN NUESTRA OFICINA 

LOCALES Y GARAJES 
;;&V~~~ de Vinaros 



Novembre 

La demo/ició de Casa Machaco obri una nova 
perspectiva del passeig 

El BOE publica la resolució de la Secretaria 
General d'lndústria pera la concessió d'a;udes 

pera la reindustrialització corresponent a 
/'exercici 2009 en el municipi de Vi na ros, que 

ascendeix a 7 milions d'euros corresponent un 
milió a subvencions i 6 milions a crédits sense 

interessos 

El pie aprova un recurs deis urbanitzadors i el 
desenvolupament de la zona nord es tornará 

a portar a aprovació 

X Concurslnternacional de Música de Cambra de 
Vi na ros. El trio valenciá Ares guanya la desena edició 

Amics de Vi na ros celebra la Nit de la Cultura. Sebastián 
Albiol guanya el premi d'investigació histórica Borrás 

)arque. El professor Víctor Carrillo rep un emotiu 
homenatge i el premi de narrativa queda desert 

El Govern autoritza les obres de la tercera i 
quarta fase del passeig marítim 

El pie aprova incloure la piscina municipal en els 
Plans Provincials 

EXTRA Df fiADA! 20 desembre 200& 

2008 EN IMATGES 

Desembre 

Comenr;a la restauració de la tercera 
cape/la de /'arxiprestal 

S'insta en pie a la conselleria que s'esclarisca la 
situació de /'hospital 

S'obri al públic el párquing del passeig marítim 

El Senat aprova la moció per incrementar 
la freqüéncia deis trens de rodalies 

Els esco/ars celebren Santa Caterina 

La Festa de /'E sport premia Sergi Casanova 
coma millar esportista, i e/sénior masculí del 
Club Balonmano Vi na ros com a millar equip 

d'esport co/lectiu. Gaspar Redó rep la distinció 
de /'esport vinarossenc 

S'inaugura la plar;a de Sant Valent 

El director general d'lmmigració i Ciutadania, 
Josep María Felip, inaugura /'oficina AMICS 

La pista d'skate entra en funcionament 

Vinaros rep 4,8 M€ del Govern central per 
estimular /'economía i /'oc u pació 

S'adjudica la construcció del nou camp de 
futbol per 2,1 milions d'euros 

S'aprova l'estudi pera una segona reserva de 
sol a les Planes Al tes 

Associacions de veins i partits po/ítics s'uneixen 
per exigir solucions a /'hospital 

Caries Santos rep el Premi Nacional de Música 



@> KIA MOTORS en... El equipo de 

TALLERES SPORT ¡;~:!e~e;:stas 
KIA LÍDERES EN RELACIÓN CALIDAD PRECIO Y ESTE MES 
TAMBIÉN EN FINANCIACIÓN MIRA NUESTRAS SUPER OFERTAS 

EN SORENTO y CARNIVAL HASTA 7.000€ DE DESCUENTO 

Desde 22.700 € Desde 24.000 € 

VOLKSWAGEN PASSAT 
TDI1.9 
año 2001 • Km. 86.000 
precio: 9.000 € 

Desde 14.900 € 

CHAPA • PINTURA • MECÁNICA· VEH(CULOS DE O SIÓN 

DROP'S 6 COMPAN'I OAf.E 
1 

CTRA. N-340, KM 1. 052 (ENTRE VULCAN.I. S SERRfT y LA RENAUL DE VI NAROS 
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EN TIEMPOS DE CRISIS 
ELECTRICIDAD - FONTANERÍA 

SEBASTIÁN QUIXAL S.L. 
INSTALACIONES - REFORMAS - MANTENIMIENTO 

Pase un invierno calentito con 
los nuevos radiadores de bajo 
consumo al mejor precio sin 

obras ni mantenimiento. 

Pase a visitarnos y 
pídanos presupuesto. 
Avd. Libertad n° 4 bajos - Vinaros - tel. 964 45 17 46 



adal, 
Xavier Flores 

Viuran el Nadal a Vinares, en família, pero ho faran d'una 
manera diferent a la nostra. 
El Nadal és així. Una suma de costums, mites, llegendes 
que han anat acumulant-se alllarg deis segles i que cada 
pafs ha adaptat a la seua manera, mantenint-ne la tradició. 
El Setmanan Vinarós ha escollit alumnes de diferents 
procedencies de I'IES Leopoldo Querol perqué siguen ells 
mateixos qui ens expliquen comes vlu el Nadal a casa seua 
iles tradicíons del seu pafs. Es tracta de diferents maneres 
de viure aquesta tradlció que recullen els valors i els punts 
en comú que s'amaguen en aquesta festa: unió familiar, 
estimació, pau, recondliació, alegria, desig de canvi, etc. 

En nuestro país no se celebra la Navidad, pero días antes 
celebramos el día del Cordero. Se compra un cordero y las 
familias se reúnen para comerlo. También se compra ropa y 
se da dinero a los hijos. El día de fin de año algunos hacen 
lo mismo que aquí en España, con las doce uvas, y en las 
ciudades de Marruecos se dan conciertos para celebrarlo. 



Soy del pueblo de Resita, cerca de Timisoara. Hace 
dos años que mi familia vino a España. En mi país por 
Navidad ponemos el árbol, lo adornamos y debajo de él 
se colocan los regalos. Hacemos deMos Cracium (Santa 
Claus). Se come con toda la familia y después de la 
cena se abren los regalos. Antes de Santa Claus vamos 
en grupo por las casas cantando y pidiendo dinero. 
Cracium Fericit! 

mi país se compra un abeto y lo decoramos. Se 
celebra la cena de Nochebuena con la familia y dejamos 
nuestras zapatillas debajo del abeto y al despertarnos, 
al día siguiente, nos encontramos con los regalos que 
han dejado nuestros padres. Pero la leyenda dice que 
hay un Papá Noel y cada noche del 24 de diciembre 
viene a dejar nuestros regalos en las casas con sus 
renos volando en el cielo. Jo y e u x N o e 1! 

Hace tres años y medio que vine con mi familia a 
vivir a Vinaros. En mi país celebramos la Navidad 
comiendo con toda la familia. Se come arroz con 
pescado y patatas, y luego se va a bailar hasta las 
cinco de la mañana. Joyeux No el! 

Para celebrar el nacimiento de Jesús a principios de diciembre 
empezamos a decorar la casa. En general, el árbol que ponemos es un 
pino. Algunos son naturales, otros artificiales. En las escuelas y las iglesias 
los niños representan el nacimiento de Jesús; se llaman Nativity Plays. La 
mayoría de las escuelas e iglesias tienen Ca rol Service es cuando cantan 
canciones de Navidad y leen pasajes de la Biblia. En Nochebuena los 
niños cuelgan los calcetines para que Papá Noel pueda poner dentro 
los regalos. Y el día de Navidad la familia abre los regalos. La comida 
tradicional de este día es pavo, patatas asadas y verduras. El postre 
normalmente es pudin de Navidad, que lleva crema. Al día siguiente, el 
26 de diciembre, se le llama Boxing Day; es otro día de fiesta y la gente 
se reúne a celebrarlo. Ha p p y C h r i s t mas! 

EFLOSAN S.L. 
eg urid a d p r i va d a 

Homologación D.G.P. n° 2833 

Av. Magallanes,1 02 bajo-izq - BENICARLÓ 



Es costumbre pedir a los niños que con antelación 
escriban una carta a Papá Noel, pidiéndole regalos. En 
Nochebuena, los padres aprovechan para poner los 
rega los debajo del árbol. No sólo los niños reciben rega los, 
también los adultos. Los regalos se abren a las doce en 
punto de la noche. Una gran variedad de platos se sirven 
en la cena de Nochebuena, pero el más conocido es la 
parrillada, el asado argentino. ¡Fe 1 i z N a vid a d! 

En Alemania las familias se reúnen en torno a una 
mesa a disfrutar juntos una cena. Por la noche se 
hacen regalos. Para los niños más pequeños está 
Santa Claus o Papá Noel, que puede ser cualquier 
persona de la familia, el padre o el abuelo, que 
trae los regalos. Para los niños buenos hay muchos 
regalos y chuches"y para los "malos", menos regalos. 
Froche Weihnachten! 

Celebramos la Navidad la noche del 24 de diciembre, 
con una cena en familia y champán. Los adornos 
navideños son el árbol, muy alto y verde, con aroma 
de bosque. En muchas ocasiones se puede ver unas 
estrellas de pegatinas en las ventanas para demostrar 
el espíritu navideño. Es la fiesta más alegre y tranquila, 
donde puedes estar con la familia y con los más 
cercanos. S v. K a 1 é do m! 

Nosotros celebramos San Nicolás el 19 de diciembre. Los niños escriben 
cartas con los nombres de los juguetes que desean tener. Luego estas cartas 
se ponen en lugares cercanos a las ventanas. Por la noche, san Nicolás las 
recoge y para los niños que se portaron bien durante todo el año les deja 
sus deseados regalos bajo la almohada. También tenemos aparte de san 
Nicolás, traducido literalmente el abuelo del frío, un tipo de Santa Claus, pero 
con el traje azul, que deja los regalos bajo el árbol de Navidad entre el 31 de 
diciembre y el 1 de enero. La comida no suele ser muy especial, más bien es 
como todos los días, carne y patatas. 3 Hobum Pokom 



En Bélgica son muy divertidas estas fiestas y tal como 
ocurre en España las tiendas están decoradas con 
motivos navideños y con adornos móviles. La Navidad 
es muy familiar, con calcetines en la chimenea, 
regalos bajo el árbol. En comida, queso fundido, pavo 
acompañado de chocolate belga y en los postres 
crepes rellenos. Las tradiciones son muy similares a las 
de España. Bon No el! 

En la República Dominicana las Navidades son muy 
movidas. La primera noche se sacan altavoces a las calles y 
se encienden muchas luces. La gente se anima y empiezan 
a bailar hasta que se reúnen con la familia a cenar donde 
se suelen servir alimentos que no se consumen durante el 
año, como el cerdo, o alimentos típicos como el arroz con 
habichuelas, en general mucha comida. El postre es lo que 
más gusta, los típicos dulces de coco o una fruta que sólo se 
come en Navidad, la manzana roja. ¡ Fe 1 i z N a vid a d! 

En mi país son unas fiestas muy alegres. Todo comienza 
el 8 de diciembre, el día de la Virgen, con alumbrado en 
las calles y concurso a la ciudad mejor iluminada. Luego 
la novena del pesebre del 16 al24 de diciembre con toda 
la fami lia reunida junto al pesebre. El 24 tiene lugar la 
cena con la familia y a las doce de la noche se entregan 
los regalos a los niños. ¡Fe Ji z N a vid a d! 

El 25 de diciembre es una fiesta familiar, en la que 
todos recibimos regalos después de la cena. En casa 
normalmente se pone el árbol natural, de bosque, que se 
vende en la plaza central de la ciudad. En la mesa debe 
haber doce platos de comida diferente, no suele faltar el 
xus<;:is que consiste en hocico de cerdo relleno de cebada. 
Después de la cena la gente sale de casa y se reúnen en 
la plaza central, donde hay un gran y hermoso árbol y se 
cantan canciones típicas navideñas. Siempre suele estar 
nevado. P r i e e i g u s Z i e mas s v é t k u s! 



Con clima veraniego, en Brasil celebramos la cena de 
Nochebuena con pavo asado, arroz blanco, farofa y pudin de 
leche. La cena la preside Santa Claus con pantalones cortos y 
bien bronceado. En esta época estamos en pleno verano. Se 
come mucho, se reúne la familia y los vecinos. Otra tradición 
de Navidad es la elaboración del panetón, el pan italiano, pero 
en Brasil lo hacemos con otros ingredientes, con chocolate, 
almendras, frutas, etc. Y a la medianoche abrimos los regalos 
bajo el árbol. Y como en todas las fiestas brasileñas no falta 
la música. Fe /i z N ata/! 

La fiesta se celebra el 31 de diciembre. Cada uno se 
disfraza de árbol de Navidad en su casa. La mesa contiene 
diferentes platos. Los niños juegan en las calles haciendo 
muñecos de nieve. Y todos sa limos de las casas con un 
vaso de champán para celebrarlo todos juntos. Más tarde 
se entregan los regalos y vemos los fuegos artificia les. Los 
jóvenes enciende una hoguera y plantan un gran árbol 
de Navidad. Se pasa la noche con los vecinos, amigos, 
fam iliares. Y todos muy felices. C Hobvun Rogam 

En mi pueblo cuando llegan estas fechas todo está nevado 
y por las calles hay muchos muñecos de nieve con un gorro 
y una escoba. Por la noche, los chicos tiran petardos, hacen 
mucho ruido y están muy felices. Luego viene Papá Noel con 
muchos regalos para los niños. Los padres, mientras, están en 
la cocina preparando las comidas chinas: pastel de harina de 
arroz glutinosos que se come el 31 de diciembre; es el pastel 
del Año Nuevo, es dulce y lleva carne por dentro. 

...$. 71;{- ,f.$_ :¡: 
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Son muy especiales. Todas las casas están cubiertas de nieve y las familias 
adornan el exterior con gran cantidad de luces y ramos de flores en las 
puertas. Para el 31 de diciembre se adorna el árbol, es importante que sea 
natural por el olor que desprende y que impregna el ambiente. Después de 
las doce campanadas los niños recogen sus regalos que están a los pies del 
árbol. En mi país la noche de Navidad es el 6 de enero, cuando las familias 
preparan un menú especial La tradición es que los niños vayan de casa en 
casa cantando villancicos y recitando poesías y leyendas. El líder lleva una 
enorme estrella de madera llamada staua, cubierta con papel brillante y 
decorado con campanas y cintas de colores. Cracium Fericit! 

Paseo Colón, 16 - Tel. 964 45 57 42 
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7hopaya 
Adiós a 
una goleta 
histórica 
El pescador Francisco José 
Acosta, que ahora se jubila, 
dejó constancia en un magistral 
cuadro de su enaltecida proa 

Andrés Albio/ 

El año 2008 se nos va un tanto 

triste para los amantes de la 

antigua navegación a vela, 

ya que la goleta Thopaga, 

que tantos años ha recalado 

en nuestro puerto, como 

base y lugar de reparaciones 

por parte de los artesanos 

en el oficio de calafates 

de ribera, naufragó para 

hundirse irremisiblemente 

en el Mar del Norte, frente 

a Brest (Francia), como ya se 

dio cumplida información 

a nuestros lectores desde 

estas páginas. 



:71- trás han quedado días con su 
inconfundible silueta abarloada en 
nuestros muelles, o arriba en dique 
seco al varadero para limpiar fondos 

y cambiar la quilla o cuadernas (bonita foto del 
velero y la plaza de toros juntos alardeando a 
los cielos unos artes que se van perdiendo), 
rememorando tiempos que esta clase de 
pailebotes hacían rutas marítimas entre la 
península y las baleares, abasteciendos a 
ambos de mercancías. Esta estampa digna de 
recordar, también ya ha pasado a la historia, 
tan solo nos queda ahora recordar su última 
singladura en nuestra dársena portuaria, con 
su altiva y desnuda enarboladura, que vistió 
a todo velamen o trapo tan pronto como iba 
dejando por estribor y a la popa, el destelleante 
faro de poniente del contramuelle. Con él se 
esfumó tambien el bello y nostálgico recuerdo 
de nuestros antepasados, que surcaban los 
mares desde nuestro litoral hasta incluso las 
Américas. Eran los mismos barcos. Por suerte, 
su armador, Gérald Delgado, aún dispone de 
otro buque similar, el bergantín Cala Major, 
que recuperó del olvido antes de desguazarse, 
y que también pernocta a veces en Vinaros. 
Igualmente, este año que se nos esfuma 
nos deja como pescador y pasa a jubilarse 
un murciano del Puerto de Mazarrón, 
Francisco José Acosta, que tantas veces ha 
desembarcado sus capturas con la traíña 
en nuestra lonja. Tal vez el azar hizo que 
Feo. José, en su faceta pictórica, plasmase 
en sus lienzos a embarcaciones navegando 
por nuestras costas, capeando temporales y 
desprendiendo por sus amuras nubes blancas 
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El murciano del Puerto de Mazarrón, Francisco José Acosta, que tantas veces ha 
desembarcado sus capturas con la traíña en nuestra lonja, se jubila 

de espuma marina, que ante los sentidos de 
la vista, oído y olfato, parece que los barcos 
tomen vida al navegar de veras, rugan los 
mares por sus embravecidas aguas y la 
bruma salada invada el aire penetrando en el 
ambiente marítimo, como así lo atestiguaron 
otros afamados pintores. Y como no, sus ojos 
no pasaron por alto y menos inadvertidos 
ante este majestuoso pailebote, e inmaculó 
su lanzada proa, bauprés y mascarón en la 
tela, bajo los colores naturales que dibujaban 

sus pinceles entre sus rudas manos de marino. 
Más aún, nos dejó constancia en un magistral 
cuadro de la enaltecida proa del Thopaga, 
visto como lo ve un marino desde el ojo de 
buey de su buque, en que la roda parece que 
asiente de arriba a bajo por la fuerza de la 
marea. 
Tal vez la madre Naturaleza haya querido unir 
e inmortalizar a dos "personajes" en Vinaros, 
en sus dilatadas trayectorias profesionales, 
teniendo el mar como escenario final. 



Felipe Fonel/os 
deportista por vocación 

Gaspar Redó 

Felipe E. Fonellosa Ciurana es de esta clase de 

personas que ha marcado una brillante etapa 

dentro del deporte local. Su carácter polifacético 

en el ámbito deportivo lo ha llevado a través de 

muchos años a participar activamente, tanto a nivel 

competitivo como colaborando con la mayoría de 

entidades y clubs deportivos de la ciudad, ocupando 

además puestos de relevancia como por ejemplo la 

presidencia de la Penya Bar<;:a. 

Felipe, nacido en Vinarós hace 55 años, nos confiesa 

que aunque el deporte en general ha ejercido una 

gran pasión sobre él, hay uno en concreto que ha 

marcado la pauta en su trayectoria y que ha sido y 

sigue siendo la natación . Aprovechamos la ocasión 

para que sea él mismo quien conteste a las preguntas 

que le hacemos sobre su singladura deportiva. 



Desde que tenía dos años, mi gran obsesión era 
la natación, siendo mi zona de entrenamiento 
el contramuelle, ya que por aquel entonces 
no teníamos piscina y las competiciones se 
basaban en las travesías a los puertos o a mar 
abierto. Recuerdo que mis referentes eran los 
míticos nadadores locales Marcelino Rodríguez 
y Antonio Figueredo. 

Recuerdo que en el año 65 con 12 años gané la 
Travesía al puerto de Vinarós en categoría infantil 
y en el 68, también dentro de esta categoría, 
quedé en primer lugar en la travesía a la playa 
del Fortí. También este mismo año participo en la 
Travesía al Puerto de Valencia. También recuerdo 
mi participación el año 71 en la travesía al puerto 
de Valencia, con anécdota incluida, ya que en 
aquella edición el amigo Antonio Figueredo 
ocupó mi lugar de trabajo en la barca para que 
pudiera participar en dicha travesía, logrando 
el segundo puesto absoluto por equipos junto 
a mis compañeros (abanes y Quesada, detrás 
del equipo Ferca San José de Valencia que por 
aquellos años era imbatible. 

De hecho yo he seguido siempre entrenando 
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y decidí participar en clásicas de verano, bien a 
mar abierto o en río. Si mal no recuerdo, el 2003, 
con 50 años quedé primero en la bajada del Ebro 
Tortosa-Amposta y en la Xerta-Tortosa. Este mismo 
año realizo en solitario la Travesía entre Peníscola y 
Vinarós con un recorrido de 14,5 km y logrando un 
tiempo de 3 horas 41 minutos. En esta ocasión me 
acompañaron en barca mi hija Isabel, Ricardo Ros y 
la zódiac de la Cruz Roja cedida por el ayuntamiento 
de Peníscola. También fue cuando logré ganar el 
año 2006 la travesía al puerto de Barcelona en la 
categoría máster -50, consiguiendo asimismo el 
primer puesto en la de Tarragona y un 2° y 3° en la 
Travessia Platja del Miracle y Platja de Comarruga, 
logrando también primer puesto en las travesías 
del puerto de L'Ampolla y puerto de los Alfaques 
en Sant Caries de la Rapita. 

Por último, este año 2008, después de estar tres 
meses sin poder entrenar a causa de una tendinitis, 
logro reponerme con gran sacrificio y siguiendo 
los consejos del doctor Pedro Calvo, al cual le 
estoy muy agradecido, ya que así pude participar 
casi en todas las pruebas de la temporada estival 
consiguiendo estos resultados: el día 13 de julio, 
en la Travesía Benicarló-Peníscola, de 8,5 km me 
clasifico entre los 1 O primeros con un tiempo 
de 2h S minutos. El 26 de julio, en la bajada del 
río Ebro Xerta-Tortosa de 15.750 metros fue 4° 
clasificado en la categoría de veteranos con un 
tiempo de 2h 18 minutos. El 3 de agosto participó 
en la Travesía al Port deis Alfacs de 7.300 metros en 
2h.25 minutos, el 24 de agosto en la travesía platja 
del Miracle, de 1800 metros, quedó primero en la 

• J • • .. ~ • • •• : 

categoría Masters. El 28 de septiembre participó 
en la Travesía al Port de Barcelona de 1200 metros 
quedando 4° en la categoría masters y el S de 
octubre en el port de Tarragona de 2200 metros 
fue 4° en categoría masters. 
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ZP ya recibió La Lotería 
que Le envió Gandia 

~ Es pot 

saber 
contra q_ui 

lluitem 
Vicent? 

Hola Gandia, 
gracias por 
la lotería 

M'han dit q_ue 
al PP hi ha un 

"Molinos" 

Migjorn cumplió 
40 años y pico 
'Luchando' por 

Feliz 
Navidad y 

gas para 
todos 

EL BLOC sigue haciendo política 
"de baix cap a dalt" 

La belleza 
de La 

arciprestal 
continúa 

en el 
interior 

L 20 Jt> E 1 r 

Ya sabemos que 
el Proyecto Castor 

aterrizará en Vinarós 



Romeu y Balada viajaron en busca de subvenciones 

GENERALITAT 
VAlENCIANA 

EL paseo marítimo sigue sin gustar al PP 
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Este 

Y Romeu y Balada volvieron en busca de subvenciones 

Ni 

¿<,¿uién es el 
de blanco 

que saluda 

Gaspar Redó recibió La distinción al deporte y 
pasa a ser el personaje más conocido del pueblo 

Gandia criticó en pleno La Educación 
para La Ciudadanía 

Les 
Capsades 

siguen 
siendo 

un 
patatal 

y 

Alejandro 
Font de 

Mora, 
Lejos de 

rendirse, 
predica 
con el 

ejemplo , 

Jordi, 
cap a casa, 
que aixó no 



Pos 
imagina't 

com sera la 

Si aixó és la 
passarel·la, 
no m'imagino 
com seran els 

No sabemos si tendremos ya La pasarela del Cervol. pero nos imaginamos cómo será 

EL parque senior será una realidad 
y mejorará el estado físico de 
nuestros mayores 

2G dE SE nb t lCOR 

Una inversió 
més del 
govern 

central, Juan 

vestía 
de curt 
des que 
jugava a 
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Sin duda alguna el año 2008 quedará remarcado como una de las mejores etapas para el 

deporte local a nivel competitivo debido a la extraordinaria cadena de éxitos conseguidos por 

nuestros deportistas, tanto a nivel individual como de clubs. 

Balonmano 

Por lo que se refiere a estos últimos hay que 
· resaltar por encima de todos al Club Balonmano 

Vinaros, que marcó la diferencia en este caso 
por partida doble ya que después de realizar 
una magnífica actuación en ·el campeonato de 
Liga de la Primera División Autonómica, quedó 
ganador de la misma accediendo al play off 
para subir a Primera División Nacional, plaza 
que se le negó en principio por las nefastas 
actuaciones de los árbitros en la fase de ascenso 
disputada en Girona. 
Pero como la justicia prevalece por encima de 
todo y después de grandes esfuerzos realizados 
por la junta directiva, el Club Balonmano 
Vinaros pudo hacer realidad su sueño y en 
esta temporada 2008-2009, que ya hace varias 
jornadas que empezó, está luchando por los 
puestos de cabeza en la Primera División 
Nacional. 

Fútbol sala 

En fútbol sala, el equipo senior femenino del 
FS Vinaros después de una brillante temporada 
en el campeonato de Liga Provincial en el que 
contó sus partidos con victorias, también quedó 
ganador jugando posteriormente sin suerte el 
play off de ascenso, aunque algunas semanas 
después también la junta directiva del club 
realizó los trámites oportunos y las chicas del 
FS Vinaros ascendieron a la División Nacional 
de Plata en la que se hallan compitiendo con 
gran brillantez. · 

Fútbol 

También el fútbol nos deparó una enorme alegría 
por parte del equipo juvenil del Vinaros CF, que 
después de realizar una extraordinaria campaña 
liguera ascendió por méritos propios a la Primera 
Categoría Regional Juvenil y hay que destacar 
que en el campeonato, que hace varias jornadas 
que ha empezado, está llevando una excepcional 
trayectoria encabezando la tabla clasificatoria . 
El primer equipo del Vinaros CF, en cambio, se 
tuvo que conformar con un sexto puesto en el 
Campeonato Regional Preferente después de 
haber realizado una temporada discreta, aunque 
por otra parte los equipos de la Escuela de Fútbol 
Base estuvieron magníficos después de haber 
disputado sus correspondientes ligas copando 
primeros puestos y ganando incluso algunos 
campeonatos provinciales. 

Natación y atletismo 

La natación y el atletismo estuvieron magistrales 
de la mano del Club Natació Vinaros y Club 
Esportiu Vi na ros, donde sus respectivos nadadores 
y atletas coparon primeros podios dentro de sus 
correspondientes categorías prácticamente en 
todas las competiciones que disputaron, tanto 
provinciales como autonómicas y alguna incluso 
nacional. 

Tenis 

En tenis, la proyección que están realizando tanto 
el Club Tenis La Closa como el Club Tenis Vinaros 

nos depararon varios espectaculares triunfos 
de sus tenistas incluso a escala nacional con 
la salvedad además de que una de las tenistas 
locales, concretamente Carla Roset, con 16 años 
de edad, está dentro del ranking como una de las 
50 mejores raquetas de España. 

Club Birles y ajedrez 

Destacaremos también los éxitos del Club Birles 
Vinaros al haber conseguido triunfos de relieve en 
las competiciones que ha participado logrando 
incluso el Campeonato Autonómico Individual. 
El ajedrez salió a la palestra con dos nombres 
propios: el primero, Joan Buch, joven promesa de 
13 años que con un portento de facultades ganó el 
Campeonato Provincial de Tarragona en lucha con 
otros participantes mayores que él. 
Asimismo, la jovencísima Cristina García Pérez 
de tan solo 8 años quedó brillantemente 
subcampeona de Catalunya sub-8 celebrado en la 
localidad de Vi la-seca (Tarragona). 

Ciclismo 

En ciclismo, las escuelas de ciclismo de la UC 
Vinaros coparon varios podios en las competiciones 
en que participaron consiguiendo asimismo 
varios campeonatos provinciales. En cuanto a la 
competición máster, los hermanos Emilio e Ignacio 
Fandos realizaron la gran gesta de ganar el primero 
el campeonato autonómico en la categoría Máster 
50. También hay que resaltar el meritorio segundo 
puesto del ciclista local Sergio Casanova en la 
pasada Volta del Llagostí, de la cual es hasta la 



fecha el único corredor local que la posee en su 
palmarés al haberla ganado el pasado año. 

Patinaje 

El Club Patinaje Artístico también destacó al haber 
conseguido brillantemente varios campeonatos 
autonómicos y la Copa Federación, culminando 
estos éxitos con la 9• plaza del campeonato de 
España dentro de la categoría alevín logrado por la 
jovencísima patinadora Patricia Gomis Miralles. 

Artes marciales 

En cuanto al deporte de las artes marciales, los clubs 
locales Club Ko Ryu Combat Vinaros y el System 
Sport Vinaros también destacaron al conseguir 
podios en el Campeonato Provincial de Jujits1,1" 
consiguiendo asimismo el joven Rubén Nadal la 
medalla de bronce en el campeonato Nacional de 
Tai Jitsu. 

Motocross y automovilismo 

Motocross y automovilismo también 
sobresalieron por los triunfos conseguidos 
por los pilotos del Moto Club Vinaros en el 
Campeonato Autonómico de Motocross, siendo 
en automovilismo José Manuel Pérez Aicart 
nuestro único representante local, el que hizo 
puestos de honor en el Campeonato de España 
GT y otras pruebas de carácter internacional. 

Baloncesto 

Después de una magnífica y espectacular 
campaña del equipo femenino CB Vinaros 
Viaonetti en la liga nacional L2, en la que llegó 
incluso a disputar el play off de ascenso, no 
tuvo fortuna en encontrar un patrocinador y 
enunció a la categoría. 12or otra parte, el-equipo 

femenino junior nos dio la satisfacción a toda la 
afición baloncestista local al conseguir con todo 
merecimiento el ascenso de categoría. 

Waterpolo 

Finalmente, hay que destacar por la 
repercus1on que ha tenido para nuestro 
deporte la concesión del galardón de mejor 
waterpolista mundial a Blanca Gil Sorli, que 
actualmente se encuentra jugando en el 
Orizzonte Catania (Italia) consiguiendo con 
este club la Copa de Europa de Waterpolo, 
siendo además integrante de la Selección 
nacional. 
Posiblemente este balance deportivo 
local no esté al cien por cien realizado 
y aunque nos hayamos olvidado alguna 
entidad merece resaltar que todas ellas 
también son dignas de tenerlas presentes 
por estar continuamente día a día 
trabajando con ilusión y entusiasmo para 
que el deporte de Vinaros siga contando 
entre los mejores y con más proyección 
de la Comunidad Valenciana. 



CULTURA 
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Agramunt i Caries Santos homenatgen 
Josep Guinovart 

Caries Santos, l'ú ltim Premio Nacional de Música, va 
homenatjar el passat cap de setmana a Agramunt 
Josep Guinovart amb la crema d'Eis pianos d'en 
Guino, una escultura de 12 pianos sobreposats. 
L'artista de Vi na ros va cremar !'escultura en record 
de !'artista que va morir fa un any. 
La crema de !'escultura, que si m u lava una estructura 
castellera, va tindre lloc a la plac;a del mercat, just 
davant de I'Espai Guinovart. Un acte que va presidir 
el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel 
Tresserras, que va dir sobre Guinovart que "és un 
d'aquells artistes que són capac;os de perdurar en 
el temps"i ha recordat la importancia de conservar
ne el llegat. Tresserras s'ha compromés a donar 
suport a I'Espai Guinovart per aconseguir que la 
seua obra "tingui el reconeixement que es mereix". 
Durant l'homenatge també es va presentar el 
cataleg raonat de la col·lecció de la Fundació 
Privada Espai Guinovart, es va inaugurar l'exposició 
de Frederic Amat i es va representar l'espectacle 
Ulls negres de dona lluna, de !'artista Maraelena 
Roqué. Tot seguit, es va poder ve u re un seguici fins 

a la plac;a de 
I ' Església 
amb la 
companyia 

Redacció 

Teatredetics, música de Caries Santos i coreografia 
de Montse Colomé. Després d'arribar a l'altar 
de Morts, de !'artista Humberto Spíndola, les 
autoritats i amics de Guinovart van fer diferents 
ofrenes als porxos de I'Ajuntament. Finalment, 
a la plac;a del Mercada! es va representar 
l'espectacle de Caries Santos Guinovart és el nom 
de Guinovart i es va presentar el vestit comestible 
de torró dissenyat per !'artista Mariaelena Roqué. 
El pintor, dibuixant i gravador catala Josep 
Guinovart i Bertran va morir als 80 anys el 12 
de desembre de 2007. L'any 1993, després 
de la primera donació d'obra de !'artista, 
!'a lcalde d'Agramunt i el mateix Guinovart 
van decidir impulsar la creació de la Fundació 
Privada Espai Guinovart. Actualment, 
aquest espai compta amb unes 400 peces 
procedents de donacions posteriors de !'artista. 
La família de !'artista ha anunciat la cessió a la 
Fundació del seu llegat amb motiu del primer 
aniversari de la seua mort. Un total de mil 
obres se sumen a les 400 queja té el Museu, de 
manera que I'Espai Guinovart disposara de la 
major col ·lecció de I'Estat espanyol dedicada 
a l'obra de Guinovart, un deis artistes més 
destacats de la segona meitat del segle xx. 
L'acte commemoratiu va comptar ambla presencia 
de la regidora de Cultura de I'Ajuntament de 
Vinaros, Maria Dolores Mi ralles. 



CULTURA 

Simpatica audició 
nadalenca 

Emili Fono/losa 

Els alumnes més joves de l'escola de música de La 
Alianza de Vi na ros van protagonitzar una simpatica 
audició nadalenca a l'auditori municipal, pie de 
pares i familiars . Van cantar diverses nada les, dirigits 
pels seus mestres i amb el destacat acompanyament 
d 'un bon grup de músics de la banda juvenil i adulta 
de La Alia nza . 

Una vinarocense promociona un libro 
benéfico de poemas en Argentina 

La vecina vinarocense Lolín Bover está en estas 
fechas en la ciudad argentina hermanada con 
Vinaros, Río Cuarto, para promocionar con fines 
benéficos un libro de poemas escrito por su hijo, 
que falleció en plena juventud. 
Bover ya había acudido anteriormente a Río 
Cuarto para ofrecer su ayuda a una residencia 
de personas desfavorecidas y lo hizo en 
compañía de dos jóvenes vinarocenses. 
Esta vez ha vuelto sola a la ciudad que 
acogió el siglo pasado a gran cantidad de 

Emití Fono/losa 

vinarocenses. La emisora de esta ciudad de la 
provincia argentina de Córdoba LV161e hizo una 
entrevista en la que detalló las características 
de este nuevo viaje solidario. Estuvo Bover 
en contacto con los periodistas Maximi liano 
Pizarra y Marcelo Borra, de dicha emisora, que 
el pasado verano viajaron hasta Vinaros, desde 
donde emitieron una programación especial 
para estrechar aún más los lazos entre ambas 
ciudades. Pizarra relataba desde Río Cuarto la 
gran huella que está dejando esta vinarocense 
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en la ciudad de Río Cuarto, al dar a conocer 
este libro de poemas escrito por su hijo y cuyas 
ventas se están destinando a la citada residencia, 
denominada Cotolengo Don Orione. Durante su 
estancia en Río Cuarto, tiene a diario reuniones 
con vecinos de esa ciudad que tienen sus 
origines en Vinaros. 

EMPRESA SECTOR ASEGURADOR PRECISA 
COMERCIAL 

Els components de la coral juvenil Sant Sebastia van gaudir el passat 
cap de setmana d'una estada de tres dies a l'alberg La Font Lluny 
situat a la Pobla de Benifassa. Tres dies on va regnar el bon ambient 
i on es van combinar les activitats lúdiques amb hores d 'assaig per 
preparar a consciencia els concerts de les properes festes nadalenques. 

TRE~ PO ~TET~ 
Pollastres, conills i paletilles a l' ast 

l -~ ti ·;.;;· ;;¿,;¡,¡,ü.ll,;, 

COCHINILLO- CABRITO RELLENO 
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CHURRASCOS Y OTRAS ESPECIALIDADES NAVIDEÑAS 

Miércoles 24 y 31 ABIER Onasta las 21 h. 
San Francisco, 97- Tel. 964 453 524 

Pablo Béjar, 6 ( Ctra. Costa Sur Junto Playa Arena)- Tel. 964 402 071 
VINARÓS 
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INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM 
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20 de desembre: 
• A les 12 hores, Audició de l'orquestra juvenil de l'escola de 
música de la Societat Musical La Alianza. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza 
• A les 19 hores, lnauguració de la mostra de diorames 
pessebrístics. 
Lloc: Seu de I'Associació Pessebrística Baix Maestrat, e/ Pare Bover, 7 
Organitza: Associació Pessebrística Baix Maestrat 
• A les 20 hores, Concert de I'Orfeó Vinarossenc. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura 

21 de desembre: 
• A les 12 hores, Teatre amb l'obra El libro del abuelo a carrec del 
grup de teatre El Arca de Noe. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Associació por más vida 
• De 17 a 20 hores, Animació de carrer a carrec del grup 
Scurasplats. 
Lloc: Carrrers centrics de la ciutat. 
Organitza: Regidoria de Comen; 
·A les 20 hores, Concert de la Coral García Julbe. 
Lloc: Església Arxiprestal 
Organitza: Regidoria de Cultura 

22 de desembre: 
• A les 17 hores, Cine infantil ambla pel·lícula KUN-FU PANDA 
Lloc: JJ Cinema 
Organitza: Regidoria de Joventut 
• A les 19 hores, Cine juvenil amb la pel·lícula HIGH SCHOOL 
MUSICAL 3 FIN DE CURSO 
Lloc: JJ Cinema 
Organitza: Regidoria de Joventut 
• A les 20 hores, Concert de la Societat Musical La Alianza. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura 
• A les 20 hores, Concert nadalenc deis alumnes de la Universitat 
pera majors de la Seu del Nord. LLoc: Església Arxiprestal. 

23 de desembre, 
• 1 7 hores, Lliurament de premis del Concurs d'ornaments 
nadalencs. 
Lloc: Biblioteca Municipal 
Organitza: Biblioteca Municipal 
• 1 7 hores, Recepció i arribada del Pare Noel fins a les 20 hores 
Lloc: Auditori Municipal i recorregut pel centre de la ciutat 
• 18 hores, Espectacle de magia a carrec de Trópico Capricornio. 
Lloc: Biblioteca Municipal 
Organitza: Biblioteca Municipal 
• 19 hores, Cine juvenil amb la pel·lícula HIGH SCHOOL MUSICAL 3 
FIN DECURSO 
U oc: JJ Cinema 
• 22 hores, CINE 
U oc: JJ Cinema 

24 de desembre, 
·De les 1 7 hores fins a les 20 hores, Recepció del Pare Noel perque 
els xiquets i xiquetes puguen demanar els seus desitjos. 
• 18 hores, al mercat sorteig de 6 magnífiques cistelles de nadal a 
carrec de I'Associació de Comerciants i venedors del Mercat. 
• 19 hores, Volta a peu. lnici a la pla~a Parroquial. Club Atletisme 
Vinaros 
• 19.30 hores, Betlem Vivent a la pla~a de la comunió organitza pel 
grup folkloric Les Cama raes. 

26 de desembre, a les 22.30 hores, Teatre amb la representació 
de !'obra ALGO PARA CONTAR EN NAVIDAD a cimec de !'Aula 
de Teatre de Vi na ros, dins del 1 CICLE DE TEATRE AMATEUR de 
Vinaros. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura 

27 de desembre, a les 22.30 hores, Teatre amb la representació 
de l'obra VIVA LA PEPA, a carrec del grup La Escalera de Benicarló, 
dins dell CICLE DE TEATRE AMATEUR de Vi na ros. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura 

28 de desembre, a les 19 hores, Teatre amb la representació de 
!'obra LAS MIL Y UNA, a cimec de I'Aula de Teatre de Vinaros, dins 
dell CICLE DE TEATRE AMATEUR de Vinaros. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Regidoria de Cultura 
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SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA 

Concert de Nadal 

Dilluns 22 de desembre de 2008 

20.00 hores 

Auditori Municipal V. Aiguals d'lzco 

-La torre del oro (Preludio sinfónico) 
-Balada (para saxofón alto y banda) 

Jerónimo Jiménez 

Alfred Reed 
Saxofón solista: Jordi Sabater Benet 

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell 

-5 minutos with Cole Porter 
Dtor: Daniellbáñez Barreda 

-Reflexions of this time Ted Huggens 
Dtor: Emilio José Salamanca Safont 

-A Christmas Ca rol Fantasy Takashi Hoshide 

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell 

El programa Campus Obert de la 
Universitat Jaume 1 va organitzar en 
la Seu Nord a Vinarós la novena edició 

del seminari "Úitimes tendencies en 
el disseny del moble i il·luminació" 
. El seminari, que va tenir lloc en la 

Biblioteca Municipal 12 de desembre 

de 2008, va estar inaugurat per la 
regidora de Cultura de I'Ajuntament 

de Vinarós, M• Dolores Miralles, el 
Vicerrector de Relacions lnstitucionals 

i Benestar Social de la UJI Manuel 

Chust i la directora del seminari la 

professora Julia Galán del Departament 
d'Enginyeria de Sistemes lndustrials 

i Disseny de I'UJI. Les ponencies 
van correr a carrec de empresaris i 

dissenyadors de reconegut prestigi 

La Seu del Nord 
organitza l'octau 
seminari sobre 

Últimes tendencies 
en el disseny 
del moble i la 
il·luminació 

com Uli Marchsteiner, SalvadorVillalba, 

Ximo Roca i Sergio Chismol. 
Pel que fa a les activitats de la 

Universitat pera Majors, el passat cap 
de setmana del12 al14 de desembre 
52 alumnes de les diferents seus van 

viatjar a Madrid on van visitar el Museo 

del Prado, la Casa Museo de Sorolla, el 
Palacio Real, i Alcala d' Henares. 

D'altra banda i amb motius nadalencs, 
la Universitat pera Majors ha programat 

a la Se u del Nord el tradicional Concert 

de Nadal. Aquest any , el concert del 

Taller de Cant de la Universitat per a 
Majors tindra lloc el proper dilluns 22 

de desembre a partir de les 20h en 
I'Esglesia Arxiprestal de Vinarós i des 
d'aquí convidem a tothom a asssitir-hi. 



La Consolació 
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PESCA 

Capturas del arrastre preparadas para la subasta 

Aires marítimos navideños 
A nuestro litoral levantino sólo le faltó la nieve, pues las aguas estuvieron 
muy frías en estos días próximos a la Navidad . Las bajas temperaturas y 
los vientos secos del noroeste dejaron un mar un tanto gélido. Se faenó 
en la mitad de modalidades pesqueras, ya que el fuerte aire a unas 
pocas millas de la costa fue una constante la mayoría de jornadas. Las 
extracciones de pescados y mariscos en general han sido mediocres, tal 
vez superado por cierta alza en los precios de primera venta . 
La pesca arrastrera como es la menos perjudicada por el temporal, llevó 
a diario a subasta poco de nuestro emblemático crustáceo 'rey; que 
se comenzó a cotizar a 4S €/kg, lubina a 18, calamar de 1S a 2S (según 
calidad), peluda a 8, salmonete a 6, caracol a 1 O, dorada de 3 a 16, rape de 
4 a 9, palometa a 4, boquerón de 2 a 6, caballa, galera, cangrejo, cintas y 
mollera de 3 a S, jurel, 1/iri, sardina, espet y morralla de 1 a 2. 
El cerco está de veda . Los armadores de las traíñas aprovechan estos 
meses para repararlas. Las tripulaciones permanecen en el paro. 
De los cinco días de la semana, las barquitas de los artes menores pescaron 
la mitad. Los trasmalleros desembarcaron en lonja algunos lenguados a 
22 €/kg, sepia a 9, mabre a 6, raya a S, pagel de 3 a 1 O, letxa y bonito a 
4. Los xarxiers del gran fondo llevaron algo de gallineta a 20 y corva y 
mamona a 3. 
La campaña de recolecta de pulpo raquero con cadufo está bajo mínimos, 
desde hace ya dos temporadas. Se venden de 3 a 7 €/kg. 
La próxima semana está previsto que los pescadores sólo salgan a faenar 
el lunes, martes y miércoles, por las fiestas de Navidad . 

Ecos de mar 
Recientes estudios científicos europeos aconsejan el consumo 
de pescado graso rico en ácidos LC Omega 3, al producir 
cambios bioquímicos favorables en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares, ya que se pudo comprobar al comer con esta dieta el 
perfil de estos ácidos grasos en la sangre de los pacientes, mejorando 
su salud e incluso previniendo enfermedades de este tipo . Un ejemplo 
ilustrativo es que tras analizar las sardinas frescas, de cada 100 g 
poseen alrededor de 1.700 mg de estas buenas sustancias aceitosas 
de cadena larga, mientras que de cada 100 g de la carne de ternera 
sólo posee 20 mg, o los cereales, la pasta, la fruta o los vegetales, que 
a penas contienen. Por lo que recomiendan la ingesta de pescado al 
ser una fuente natural de estos rebuscados ácidos. 
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A casa nostra l'anomenem 1/angostí. En castella, langostino. En 
francés, camarote i grosse crevette. En anglés, edible shrimp. En 
alemany, furchenkrebs. El seu nom científic és Penaeus kerathurus. 
Pertany a l'orde deis decapodes ja que té deu potes marxadores, o 
siga cinc parells, i a la família deis peneids. La seua forma corporal és 
comprimida lateralment, i és més alt que ample. El cos esta format 
per dos seccions: un cefalotórax unitari (el cap) i un abdomen 
segmentat en set parts. 
Una de les principals característiques per diferenciar aquesta 
especie nostra de llagostí, és que el rostre o també anomenat banya 
-que li surt de la part davantera del cefalotórax- té la forma de 
sabre i una dent a la vora inferior, mentre que a la vora superior té 
dotze dents. Altres trets habituals és que té dos parells d'antenes, un 
deis quals és molt llarg. Els ulls globosos són pedunculats i móbils, 
i es poden amagar en una cavitat ocular. Els tres primers parells 
de potes acaben en pin~a. l'abdomen té capacitat de plegar-se o 
encorbar-se. Els segments tenen una diminuta dent aplanada. El 
primer segment és menut, mentre que l'últim té un gran punxó 
anomenat telson al centre del ventan caudal. Respiren l'oxigen de 
l'aigua a través de les brt:mquies. Les femelles son més grans que 
els mascles i poden arribar a fer 25 centimetres de talla. 
La closca, composta de quinina i dipósits calcaris, va creixent 
mitjan~nt les mudes de la cuirassa, que en fabrica una d1nterior 
major i es desprén de la vella més menuda. Els mascles tenen un 
color dar amb barres transversals roses, mentre que les femelles 
tenen a !'abdomen una barra groga verdosa i grisa, amb franges 
ciares altemants. La coneguda com a cua és similar als colors 
republicans. 
t:s de sexes separats. Es reprodueix de maig a agost. S'acosten a 
la costa, especialment a prop de les desembocadures deis rius. 
Després de l'acoblament, les femelles amollen els ous de manera 
lliure pel fons. Aquests després es desclouen i passen per diversos 
estadis larvaris circulant entre el plancton, fins que es pareixen 
als majors que és quan van a viure sobre el fons i a enterrar-se a 
l'arena o al fang, de 5 a 50 m de profunditat. Té una gran activitat 
nocturna. Pot caminar sobre el fons i fer agils moviments amb salts 
grades a l'embat dorsal de la part posterior del cos en tancar-se. 
S' alimenta de cucs i de xicotets animals invertebrats. Es captura a la 
primavera i l'estiu amb el tremall, que és quan surten de l'amagatall, 
i a la tardor i l'hivern amb la pesca d'arrossegament perque els 
desenterren amb l'art. 
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Rafael Marcos Simó 

Semana neorr~ 
Los resultados esta semana no han acompañado y tanto juvenil 
como primer equipo han saldado sus encuentros con sendas 
derrotas. 
El primer equipo dejaba escapar los tres puntos del Cervol 
encajando dos goles en los minutos psicológicos de partido. El 
primero, en el d~scuento del primer acto y, el segundo, al inicio 
de la reanudación con lo que se cortó de cuajo cualquier intento 
de reacción. Se intentó pero sólo se creó peligro en los minutos 
finales el€ partido. Por su parte, el juvenil caía estrepitosamente 
en La Pobla de Farnals por un resultado de 4 a 1, que lo dice 
todo, mostrando una imagen inusual respecto a la que nos 
vienen obsequiando durante toda la temporada. Pese al tropiezo, 
mantienen el primer puesto de la tabla, pero queda apretada y la 
lucha por los puestos de honor está más abierta que nunca. Hoy 
sábado el juvenil juega a partir de las cuatro de la tarde frente al 
Roda, el partido adelantado correspondiente a la jornada 14 que 
se jugará ya en año nuevo. Así que esta tarde, en un emocionante 
y atractivo partido, el liderado se pondrá en juego. Tras el partido, 
los chavales degustaran una torra de carne por gentileza del club 
al igual que hizo la semana pasada el primer equipo. 
Por otra parte, todo el mundo sabe que el club dispone de un 
coche para anunciar sus partidos. Días atrás un agente de la Policía 
Loca, le indicó al conductor del vehículo que estaba prohibido 
hacer publicidad con un vehículo y que hacía falta un germiso 
para ello. El conductor apagó la megafonía y guardó el coche, que 
hasta la fecha no ha vuelto a salir. 
Servidor como directivo del club, solicité dicho permiso y mientras 
tanto se podía salir con la solicitud. Desde la directiva se tomó 
la decisión de no salir todos los partidos y sí en algunos pocos 
muy concretos. Se creyó necesario salir para el partido contra 
el Benicassim al haberse jugado el anterior también en casa . El 
jueves tenía que salir y no pudo porque después de tanto tiempo 
sin usarse el coche, éste no arrancó. El viernes casualmente 
recibía la resolución a mi petición que resultó ser denegada y, 
por tanto, no podemos sali r a anunciar los partidos. Por supuesto 
que el club va a presentar el correspondiente recurso ya que· 
creemos que sí cumplimos los requisitos que marca la Ordenanza 
Reguladora de este tipo de 
actividades. Suponemos que el 

ENDURO. Moto Club Vi na ros 

Juan Manuel Cuenca Castejón, 
, 

campean 

El pasado domingo día 7 el piloto de 
Vinarós Juan Manuel Cuenca Castejón 
se proclamó campeón de motocros de 
la categoría senior MXl y de la copa 
Kawasaki de la Comunidad Valenciana 
y lo hizo en casa en el circuito El Portell 
del Moto Club Vinarós. 
El piloto de Vinarós no pudo ir todo 
lo rápido como él suele ir debido a la 
lesión de rodilla que se produjo dos 
semanas antes en la carrera de Alcora . 
Pero esto no le impidió proclamarse 
campeón y esto le convierte en uno 
de los poco pilotos de la Comunidad 
Valenciana capaces de conseguir siete 
títulos en cinco años competiendo. 
En el 2004 se proclamó campeón 
en la categoría junior superiores. 

En el 2005 repitió título en junior 
superiores. En 2006 fue subcampeón 
en la categoría Senior MXl. En 2007 
fue subcampeón senior y subcampeón 
de la copa Kawasaki Navarro. En 2008 
se ha proclamado campeón senior 
MXl y campeón de la copa Kawasaki 
Navarro. 
Siete títulos no son fáciles de 
conseguir sin ayuda y por eso el 
piloto Juanma Cuenca Castejón 
quiere dar las gracias a todos los 
que le han ayudado: Construcciones 
Ortiz, Kawasaki Navarro, Promociones 
Manuel Aguilera, Promohogar Vinarós, 
Citroen Vinarós, Vinacaste, Ecuvin, Pub 
Pachanga, Rafting Boutique, Patronato 
de Deportes, Aigües de Vinarós. 

recurso prospere y nos den la 
correspondiente autorización. 
Cuando tengamos la resolución al 
recurso ya lo comunicaremos. 
Aparte de que esto es una noticia 
que tiene que ver con el club, 
digo esto porque son muchos 
los aficionados que siempre me 
preguntan por qué ya no sale el 
coche anunciando los partidos, al 
igual que también me preguntan 
por qué no aparecen publicados 
los resultados y las clasificaciones. 
La falta de espacio debido a los 

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES 

PROPANO/ BUTANO 
anuncios oficiales es el motivo por 
el cual no se publican. Como todo 
en esta vida, habrá quien estará 
de acuerdo o no; y es que cada 
vez hay más cosas para publicar 
y menos espacio para ello y 
lamentablemente siempre hay 
cosas que no saldrán publicadas. 
Recuerden hoy a partir de las 4 de 
la tarde, último partido del año en 
el Cervol, el juvenil recibe al Roda, 
tercero en la tabla. El liderato está 
en juego, ya que un punto separa 
a ambos equipos. 

FAil 

Les Deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 

SOMOS COLABORADORES DE gasNatural 
PILAR, 27- TEL./FAX: 964 45 29 16 - VINARÓS i 
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FUTBOL. Campeonato Regional Preferente 

Los locales pincharon de 
nuevo en el Cervol 

Vi na ros CF: Carmona, Patrimba, 
Cristian, Pedro, Álex (Raúl), 

Wifredo, José Ángel, Espinosa, 
Carlos (Moha), Agus y Carrillo. 
CD Benicassim: Raúl, Diego, 

Mauri, Martas, Pozo (Gabarra), 
Troncho, García, Jaime (Chicle), 

Va lera (Víctor), Soriano y Centelles 
(Wen) 

Goles: 0-1, m in 46 (García), 0-2 
m in 49 (Jaime) 

Árbitro: Monzón Domingo. 
Meticuloso. Amonestó con 

amarilla a José Ángel, Wifredo y 
Espinosa (Vi na ros CF) y a Pozo y 

Raúl (Benicassim) 

Nuevo traspiés del equipo 
local que en un partido 
malo de solemnidad cayó 
derrotado por segunda 
vez consecutiva en el 
Cervol. Evidentemente, 
hay que reconocer que la 
"fuga" de algunos de sus 
jugadores considerados 
titulares ha ocasionado 
una profunda CriSIS 

para el conjunto que 

FUTBOL. P Categoría Regional Juvenil 

VI NA ROS CF CD BENICÁSSIM 

prepara Santi Forner, 
que ha tenido que hacer 
maravillas para montar 
un equipo competitivo 
echando mano de varios 
jugadores juveniles, los 
cuales, luchando con gran 
ilusión y dignidad para 
sacar del pozo en que se 
halla inmerso el Vinaros 
CF y poder salvar cuando 
menos la categoría. 
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El juvenil local perdió por goleada 

Alineación del Vinaros C.F.: 
Toni, Esteller, Alberto, Pablo, 

Ernesto, Nacho, Alexis, Da ni, J. 
García, Marc e lván, (Aguayo, 
Ovidio, Jhonny [1] y Kevin). 

4 
CJ LA CREU VINARÜS CJ 

Mal partido el disputado la pasada jornada 
por el conjunto juvenil del Vinaros C.F. 
en La Pobla de Farnals (Valencia), donde 
se enfrentaba a un equipo que, sin hacer 
grandes cosas, se llevó los tres puntos en 
juego. El equipo que prepara el míster 
Manolo Mestre no acertó a contener 
a la delantera local, que acompañada 

de una buena dosis de suerte marcó 
cuatro goles que acabaron de hundir a 
un equipo que aparte de no contar con 
algunos de sus titulares no tuvo su día 
terminando naufragando y a merced 
del contrario, que supo aprovechar la 
oportunidad para ganar holgadamente 
el encuentro. 

FUTBOL. Campeonato Veteranos Catalunya-Sud 

El contraataque langostinero 
desbordó a su rival 

A.V. SANT JAU ME AV VI N AROS CJ 

Dos rápidas jugadas de contraataque 
y una falta lanzada magistralmente 
por Salva sirvieron para doblegar a un 
duro rival que opuso seria resistencia 
en el primer tiempo, aunque en la 
continuación tuvo que rendirse ante el 
mejor juego del equipo que prepara el 
míster Cristóbal Gilabert, que incluso 
pudo haber goleado, ya que tuvo varias 

Alineación A.V. 
Vinaros C.F.: Eric, 

Mejías, Carlos, Benja, 
Luis Carlos, Vázquez, 

Jesús, Mincho (2), 
Diego, Aníbal, Salva 

(1 ), Toni, Abel y 
Piña na. 

ocasiones claras, pero hasta tres postes 
y algunas fenomenales intervenciones 
del guardameta local se encargaron de 
impedirlo. 
La Agrupación Veteranos Vinaros C.F. 
aprovechan la ocasión para desear 
unas felices Navidades y un próspero 
Año Nuevo a toda la familia deportiva 
local y a todo el pueblo de Vi na ros. 



HAN BOL. 

El Balonmano Vi na ros edita un calendario 
con los jugadores ligeros de ropa 

El Club Balonmano Vinarós ha editado fondos para el club y se venderán a 
un calendario para el 2009 donde cinco euros. También se ha hecho un 
los jugadores del senior de Primera segundo calendario para la base con los 
Nacional aparecen ligeros de ropa en pequeños felicitando las fiestas vestidos 
los vestuarios. El objetivo es recaudar de Papá Noel. 
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- FOSAS SÉPTICAS - REDES ALCANTARILLADO - DESAGÜES 
- BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ARQUETAS .. 
Y DESAGUES ENTERRADOS ... 

- ASPIRADOR DE AGUA PARA PEQUENAS INUNDACIONES 
EN LOCALES COMERCIALES, PARKINGS, PISOS ETC ... l. s.l. - MANTENIMIENTO DESAGÜES COMUNITARIOS 

Avda. Zaragoza, s/n 
Apdo.538 

Tel. 964 45 52 82 
Móvil617 31 73 45 

12500 VINAROS 
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NATACIÓ. Club Natació Vi na ros-Cala Montero Vinarós acullla segona jornada de la Lliga Promeses 2008-2009 

Aquest passat cap de setmana va 
tindre lloc a les instal ·lacions de la 
Piscina Servol de Vinaros la segona 
jornada de la Lliga Promeses 2008 -
2009 pera les categories alevina (xics 

www.moblesdelmas.es 

VISÍTENOS Y 
PARTICIPE EN El! 

SORTEO MENSUAl!; 
liJE UN ORDENADOR 

PORTATIL 

deis 1996 i 1997 i xiques deis 1997 i 
1998) i benjamina (xics deis 1998 i 
1999 i xiques deis 1999 i 2000). 
És en competicions com aquesta 
on queda més evident les precaries 

instal·lacions esportives amb que 
compta la natació a la nostra ciutat. 
El Club Nata ció Vi na ros-Cala Montero 
va comptar amb una nombrosa 
participa ció. Un total de 40 nadadors 
i nadadores ens van representar, 23 
en categoria benjamina i 17 en 
categoria alevina. 
Cal destacaren categoria benjamina 
el primer lloc per equips aconseguit 
en la prova de relleus 4 x 50 m 
lliures en categoría femenina per 
l'equip format per: Laia Albiol, Llúcia 
Jaime, Maria Galan i Maria Compte. 
En l'ambit individual, en els 100 m 
esquena Maria Compte quedava 
classificada en 2a posició provincial, 
Laia Albiol en 3a posició i la 9a era 
Llúcia Jaime. En la mateixa prova 
pero en categoría masculina, també 
la segona posició provincial era per 
a un nadador del nostre club: Joan 
Ferrer; Xavi Bordes quedava en Sa 

BASQUET. Club BasquetVinaros 

io se n 
C.B Vi na ros 47- N u les Basket 
Club 32 

'le • L o 
Ros Casares Valencia 115- C.B. 
Vi na ros 28 

..Jfr 

C.B Amposta 14- C.B Rural Caixa 
Vinaros 37 

LÁMPARAS DE TODOS LOS ESTILOS, OS LOS PRECIOS. 
PARA LOS NOVIOS, LISTAS DE BODA Y TODAS LAS FACILIDADES 

Y PARA TODOS ... 

Electrodomésticos VIDAL 
' 

Exposiciones y ventas en: Dr. Fleming 9, 11 y 13- Tel964 4515 07- VINAR OS 
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posició i 6e David León. 
Respecte a la categoria alevina, 
una vegada fetes les compensacions 
deis temps obtinguts a Vinaros i a 
Vila-real, ens trobem amb la gran 
satisfacció que en la categoría 
masculina, els nostres nadadors 
continuen invictes en les proves de 
relleus. Al igual que en la primera 
jornada, el Club Natació Vinaros
Cala Montero aconseguia la difícil 
gesta de col-locar els seus dos equips 
en primera i segona posició de la 
província en els 100 m lliures. Pel 
que fa a les xiques, el conjunt format 
per Mireia Queralt, Ariadna Siurana, 
Laia Casanova i Aroa Guadix assolia 
la 4a posició de la província. 
En l'ambit individual, destaca el 
jove nadador Hector Segura, qui 
aconseguia ser el nadador més rapid 
de la província en els 100m esquena 
(any 1997). 

l'e· , 
C.B Rural Caixa Vi na ros 40- CEIP 
Jbta. Serra B 21 

C.B Rural Caixa Vi na ros 47 - lES 
Els Alfacs 23 

PABELLÓN 
POLI DEPORTIVO 

MUNICIPAl 
V '~AROS 

e :::a do lC ... e d1c E m o e 

JUNIOR FEMENINO 
AUTONÓMICO 
C. B. CIBO LlÍRIA- C. B. VINAROS 

JUNIOR MASCULINO 
AZULIBER L'ALCORA C.R. 
- C.B. VINAROS 

SENIOR FEMENINO 
CAMBRIDGE HOUSE DE 
VALENCIA 

C.B. VINAROS 

UV 11 \Jv 

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS 
DEL CLUB BALONCESTO 
VINAROS 



INFORMACIÓ CME 

Rectificació noticia de premsa 
El Consell Municipal d'Esports 
Vol fer una rectificació d'una 
notícia publicada a la premsa 
local referent a ta presentació de 
la Competició Comarcal Castelló 
Nord. 
El CME és una entitat que treballa 
amb les entitats esportives 
locals per tal de desenvolupar 
les seues activitats esportives, 
i no amb les escotes, tal com 
reflecteix la notícia. Tant és així, 
que en el programa d'activitats 
de les Escotes Esportives 
Municipals 2008/2009 comptem 
amb la col·laboració de les 
següents entitats: 
Club Esportiu Vinaros, Club 
Patinatge A. Vinaros, Club 
de Judo i Jiu Jitsu, Club D. 
lronman's, Club de Tennis Taula, 
Unió Ciclista, Club Niwtic, Club 
de Tennis i Bamesad. 
A més, comptem amb la 
col·laboraciódel Club Baloncesto 
Vi na ros, el Club D. Futbol Sala i el 
Club Balonmano Vinaros, en les 
escotes esportives d'aquests tres 
esports i que ens representen en 
les competicions comarcals de la 
nova lliga de Castelló Nord. 

Horari de Nadal 
El CME ha fet un esforc;: per poder 
disposar de espais esportius en 
el període ae vacances de Nadal 
i, per tant, el Ravelló poliesportiu 
disposara d'un horari d'accés 
lliure per . a aquel les persones 
que vulguen fer esport durant el 
Nadal sense haver de patir fred. 
Cal consultar horari al pavelló o 
a les oficines del CME. 
(Tel. 964455415- 96454608). 
La pista d'atletisme i el camp de 
le.s Capsades estaran tancats. 

LAU -CER 
AZULEJOS MARTINEZ 

e tices 

PAVIMENTOS 
REVESTIMIENTOS 

CERAMICOS 
GRES PORCELANICO 

CEMENTOS COLA 
CERAMICA POPULAR 

ARTESANIA 
PINTADOS A MANO 

CUADROS 
MURALES 
LETREROS 

ESCUDOS HERALDICOS 

AVDA. TIRRAGDIIA, 3 12500 VIIWOS ICASHUDNI Hlf. 964-451303 FU. 964-40D43 

iestas 
~ 

V 

' 
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HORA ESPORT 
9-14 HANDBOL 
12.00 HANDBOL 

16.00 BÁSQUET 
9-14 FUTBOLSALA 
16.00 FUTBOL SALA 

HORA ESPORT 
16.00 BÁSQUET 

BÁSQUET 

EXTRA DE NADAL· 20 desembre 2008 

FUTBOL AME RICA. lronmans 

Comienza la temporada 

El Club Deportivo lronmans está 
preparando el inicio de la temporada 
2009. En el ámbito territorial disputará 
la Liga Valenciana de Fútbol Americano 
y la Copa Valencia de Fútbol Americano. 
El objetivo de esta temporada es 
anotar en todos los partidos y luchar 
por la victoria en los encuentros. Desde 
el club queremos agradecer el interés 
de los jugadores senior por querer 

llevar el deporte del fútbol americano 
en nombre de Vinaros a toda España, 
así como de la directiva y el cuerpo de 
entrenadores. 
El primer partido que afrontarán será 
uno de los más complicados debido 
a la distancia del encuentro ya que se 
disputará contra los Manilva Suns el 
sábado 1 O de enero en el estadio de 
Manilva. 

Activitats esportives del cap de setmana 

CATEGORIA PARTIT LLOC 
JORNADA COMARCAL Pista parquet 

CADET VINAROS- JUAN COMENIUS Pista exterior Sant Sebastia 

JÚNIOR FEM. CB VINAROS- CIBO LlÍRIA Pista parquet 
JORNADA COMARCAL Pista sintética 

INFANTIL C.D. VINAROS FS- FS NAVARTI Pista parquet 

CATEGORIA PARTIT LLOC 
JÚNIOR MASC. CB VI NA ROS- AZULIBER L'ALCORA CAIXA RURAL Pista parquet 

SENIOR FEM C.B. VINAROS- CAMBRIDGE HOUSE Pista parquet 

DISSABTE, 20.12.2008 Camp Capsades 

HORA 
10.00 

11.30 

ESPORT 
FUTBOL 

FUTBOL 

DIUMENGE, 21.12.2008 

HORA 
10.00 
10.00 

11.00 

10.00 

ESPORT 
FUTBOL 
FUTBOL 

FUTBOL 
FUTBOL 

CATEGORIA 
INFANTIL 

CADET 

CATEGORIA 
BENJAMINA 
PREBENJAMINA 

PREBENJAMINA 
ALEVINA 

PARTIT 
INFANTIL A- C.D. TONÍN A 

CADET- C.D. TONÍN A 

PARTIT 
BENJAMÍ B- BENICARLO BF D 
PREBENJAMÍ B-ALBOCÁSSER 

PREBENJAMÍ C- ACD BENICENSE B 

ALEVÍ B- BENICARLO BF D 

LLOC 
Camp Capsades 

Camp Capsades 

LLOC 
Camp Capsades 
Camp Capsades 

Camp Capsades 
Camp Capsades 



lloi~Cl e1 peu 2008 
""eiur;Cif; de ll-iJtcwOs .... 

Sortida i arribada : 
Plac;a Parroquial. (2km aprox.) 

Inscripcions fins les 18:45 

Samarreta conmemorativa 
als 100 primers 

... ...-

~ercaái{{o 
por Wavidad 

Que el prox1mo día 21 de diciembre, 
domingo, y el día 4 de enero de 2009, 
domingo, se celebrará el mercado 
ambulante en el paseo Fora del Forat. 

La Concejalía de Bienestar Social informa: 

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 
el31 de diciembre de 2008. 

Información y tramitaciones: 
Concejalía de Bienestar Social, plaza San 

Antonio, 19 

Tel. 964 45 00 75 

La Regidoria de Benestar Social informa: 

Tramitació de la Targeta Da u rada 
Es comunica a les persones interessades 
a obtenir la targeta daurada per poder 
accedir al transport públic urba de manera 
gratu'fta, que els propers dies en que es 
dura a terme la seua tramitació sera el 5 
de desembre i el16 de gener. 

Requisits: 
Estar empadronat a Vinaros. 
Tindre 65 anys complits 
Presentar el DNI original. 

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

Regidoria de Joventut. Casal Jove 

Calendari de festes de Nadal del Casal Jove: 
De dilluns a divendres de 17.00 a 21 .00 hores 
Estara tancat els festius i caps de setmana 

Dilluns22 

17h Kung Fu P.anda (en catala) 

19h High Sch?ol Musical 3 

Dilluns23 

19h High School Musical 3 

22h Mamma M1a 

Dilluns29 

19h Crónicas de Narnia. 
El príncipe Caspian 

22h Red de mentiras (estrena) 

Dilluns 30 

17h Horton (infantil) 

22h La vida de los otros 
(en catala) 
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ESQUELES 

ANIVERSARIS 1? 

t 1" Anlversorlo de 

Ro a Jovani Baile ter 
Que falleció cristianamente en Vinoros 

el dla 19 de Diciembre de 2007. 

E.P.D. 

SU ESPOSO, HIJA, HERMANOS, SOBRINOS V DEMÁS FAMILIA 
RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. 

Vll'16fOs, Dlelombtt 2008 

Vinofos, tlicieltlbti 2008 

7° Aniversorio de 

Juan José Ramos Monzó 
* CervertJ dal Mdeslre, 2l.Oéf .1908 

·x_ 14.04 .19361 c;on Vleentlca SALVADOR MOLINER 
íl' Vlnoros, 25 . 1 2 . ~W0 1 

Ara tlndr••• cent anys1 

pero la VIda Humana ís un sospir 
entre la Natura 1 la Historia. (ERS) 

VINAitOS: C:::effiefilerio Murlielpal: Cdftilf Sofild ltene, Fila No 136, Nich<J N" 3 

PUBLIC ITAT 

fF.:\ FUNERARIA JULIAN rP1 
\:.:!:) TANATORIO SAN SEBASTIAN \J!Y 

Frente Plnzn de Toro~t Vlnaros 

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

AGENCIAS EN TODA LA PROVINCIA 
SERVICIOS PARTICULARES Y DE COMPAÑÍA 
PRES UPUE STO SIN COMPROMIS O 

El Diariet 
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Imprimimos 

» Servicio de impresión de plotter sin límite 

'' Especialistas en impresión de revistas 

» Impresión Offset de calidad 

1 

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



IDE 
de 8 a 24 hores · Fora d'aquest horari 

contacteu amb la Policía Local: Tel. 964 407 704 

20 desembre SANZ 
21 desembre VALLS 
22 novembre MATEU 
23 novembre TORREGROSA 
24 desembre MARTÍNEZ 
25 desembre FERRER 
26 desembre ROCA 

TELEFONS D'INTERES 
Ajuntament 
Aigües de Vinarós 
Ambulaton 
Biblioteca 
Casal Jove 
Cerrajero 24h Vimar 
Contribucions 
Cultura 
Creu Roja Vinarós 
Ecoparc 1 Recollida de mobles 
Emergencies 
Emergencies ambulancia 
Ermita de Vinarós 
Ambulatori 
Aigües de Vinarós 
Escola d'Art 
Escola de Música 
FPA 
Gas bula 
Guardia Civil 
Hisenda 
Hospital (centraleta i habitacions) 
Hospital (cita previa) 
lnfodona 
lnformació i Turisme/OMIC 
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 Lorca 
Víctimes de la violencia de génere 

HORARI DE MISSES 

c. Pont, 83 

zona turística nord, 11 

c. San! Francesc, 103 

av. Llíbertat, 9 

av. País Valencia, 15 

pi. San! Antoní, 39 

c. Sant Francesc, 6 

96440 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 4511 24 
964 40 7140 
964 40 2211 
964 4770 00 
964 47 71 60 
964 45 64 52 
964 45 33 34 
964 45 13 50 
964 40 77 67 
902 12 00 13 
900 50 63 76 
964 45 46 08 
964 45 52 53 
964 40 77 04 

964 456 234/ 012 
964 45 51 51 
964 45 00 07 
964 45 28 77 
964 45 18 14 
964 45 0516 
964 45 00 75 
600 600 333 

016 

Parróquia arxiprestal de I'Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 h 
Convent Divina Providéncia: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h 
Parrc)quia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 
19.30. Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h 
Sant Roe: Dissabte: 20.30h Ouliol i agost) 
El Carrne deis Mariners: Festius: 10.15 h 
Residéncia de Sant Sebastia: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h 
Església Evangélica (St. Josep 69): Diumenges: 11 .00 h, Dimarts 
estudi bíblic: 20 h 
Església Evangélica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

Reg. Exp. diari Arco 
Talgo 11.25 13.41 diari Reg. Exp. 9.31 

Regional 8.10 

Talgo 14.31 16.37 diari Alaris 11 .00 

Alaris 16.37 18.39 diari Talgo 12.00 

Arco 18.20 20.51 diari Regional 13.25 
Talgo 18.36 20.51 diari Talgo 15.00 
Reg. Exp. 18.52 22.08 diari Talgo 17.00 

Alaris 21.29 23.46 diari oo0¡ Regional 18.45 
Alaris 19.00 

Talgo 22.02 23.58 diumenge Reg. Exp. 19.33 

AUTOBUSOS 
• VINAROS- 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· VINAROS 
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11 .00, 16.30 i 21.30 Diumenges i festius: 11 .00 i 21 .30. 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre /'horari al teléfon: 902 11 98 14 · HIFE 
• VINAROS-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 autobuses surten 10 min. abans del pare de les Caterinetes 
CASTELLÓ·VINAROS 
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso) 
'Confirmeu /'horari al964 40 19 36 ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

• VINAROS·MADRID 
10.30 arribada 17:30 diari 
16.00 arribada 23:00 diari 
00.30 arribada 7:00 diumenge 
MADRID-VINAROS 
8.00 arribada 15:1 O diari 
15.00 arribada 22:1 O diari 
1.00 arribada 7:55 dissabte 
Parada: Av. Llibertat 
Confirmeu sempre /'horari al teléfon. 902 02 09 99 ·AUTO RES 

agen a 
• VINAROS·SARAGOSSA 
Diari: 7.00 i 15.30 
SARAGOSSA-VINAROS 
Diari: 10.45 i 15.30 
Parada: Av. Llibertat 
'Confirmeu sempre l'horari al telefon.· 902 11 98 14 · HIFE 

• VINAROS-CASTELLO (continua a Valéncia) 
De dilluns a divendres: Vinarós 7.30, Castelló 8.45, Valencia 9.45 
Dissabtes: Vinarós 7.30, Castello 9.30,Valéncia 10.30 
• VALENCIA·CASTELLO-VINAROS 
De dilluns a divendres: Valencia 13.30, Castelló 15.00, Vinarós 17.00 
Dissabtes:

6
valéncia 14.00, Castello 15.00,Vinarós 17.00 

• VINAR S·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·VINAROS 
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21.15 i 23.15 
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05 
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05 
Parada: Av. Llibertat 
·confirmeu sempre /"horari al telefon. 902 11 98 14 HIFE 

• VINARÓS·ULLDECONA·STA. BARBARA-TORTOSA 
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BARBARA-ULLDECONA-VINAROS 
De dilluns a divendres: 14.45 
• VINAROS-ULLDECONA·LA SENIA·ROSSELL 
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL·LA SÉNIA-ULLDECONA-VINAROS 
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30 
Parada: Av. Llibertat 

• VINARÓS (AV. PICASSO) • ST. MATE U • CA TI • De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

VINAROS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LAJANA ST. MATEU XERT ANROIG CA TI 
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. MATE U· VINARÓS (AV. LLIBERTAT 1 CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius ·AUTOS MEDITERRÁNEO 

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LAJANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINAR OS 
6.30 6.40 6.45 700 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10 

Sortida de Mcrella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00 
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45 

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00 

AUTOBUSOS VINAROS • BENICARLÓ • PENÍSCOLA 
• VINAROS (Església)·BENICARLÓ-PENISCOLA 

6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
1~~13.~1D~1~~1~~1~~1~~1~~1U~17.~ 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00 
Els autobusos surten 1 O minuts abans del Pare de /es Caterinetes 

AUTOBUSOS URBANS 
• ZONANORD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinares (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)- Vinares (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinares (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) - Vinares (Esglésía): 9.50, 11 .00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20 

PENISCOLA·BENICARLO·VINARÓS (Av. Llibertat i Caterinetes) 
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11 .00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 i 
23.00. Tots els autobusos tenen parada a /"Hospital 

• ZONASUD 
DE DILLUNS A DIVENDRES 
Vinares (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)-Vinares (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11 .20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21 .20 
DISSABTE, DIUMENGE 1 FESTIUS 
Vinares (Església~ Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11 .20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40 
Zona sud (Aíguadoliva per Colonia Europa) - Vinares (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55 

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

diari Reg. Exp. ~~-~ Talgo 09:52 diari 
12.19 diari Reg. Exp. 9.21 10.17 dissabte Regional 10.35 diari 

llOII'lbfinsilort 

8.27 dissabte 
pnx~dtloft 

Arco 9.56 10.34 11 .21 ...Jiw!"' Talgo 12.57 13.50 14.31 diari 

12.52 diari Reg. Exp. 12.19 13.18 14.18 diari Alaris 15.05 15.51 16.36 diari 
13.49 diari Alaris 12.53 13.37 14.30 diari Regional 16.10 17.10 18.10 .2!J!¡;;: 
13.55 diari Talgo 13.50 14.25 15.15 diari Arco 16.50 17.44 18.19 diari 

PfOC~delort 

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

19.02 diumen:r 
"""'""~~ 

Talgo 18.58 19.40 20.25 diari Alaris 20.50 20.48 21.28 diari 

21 .28 diari Reg. Exp. 19.03 19.56 20.50 diumenge Regional 20.10 21 .02 21 .53 diari 
I'IOITiés~ns~Tort 

22.28 diari Alaris 21.29 22.10 23.02 diari Talgo 20.19 21 .20 22.02 diumenge 



RECORDEM ALS 
NOSTRES 

PENSIONISTE 
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