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comienza el espectÁculo

PROGRAMACIÓ AUDITORI
DESEMBRE 2014
• DIVENDRES 5 - 23.00 h.

AUDITORI

“Cicle Avui Jazz. Perico Sambeat Band,
¡Mingus! The black Saint & the Sinner Lady”

• DISSABTE 13 - 20.30 h.
“La isla de los esclavos ”

• DIUMENGE 14 DE DESEMBRE

ACTES PROGRAMACIÓ A FRANCESC TÀRREGA
10.30 h Concentració a l’Ajuntament de Vila-real de la corporació municipal,
associacions culturals, reina i dames de Vila-real, amb la participació de la
Banda de Música La Lira i el Conservatori Mestre Goterris.

MUNICIPAL
10.45 h Al carrer de Bayarri homenatge a Francesc Tàrrega amb l’actuació
de Sonia Gili Cabedo del Conservatori Mestre Goterris, amb la interpretació
de la peça Preludio.
11.00 h Visita a la casa natalícia de Francesc Tàrrega.

11.30 h Al MUSEU DE LA CIUTAT Casa de Polo, homenatge pel Dia Internacional de Francesc Tàrrega, amb l’actuació teatral de VISITANTS.
12.30 h A l’Auditori concert homenatge a Francesc Tàrrega i Rafael Beltrán
per l’Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega.

• DIUMENGE 21 - 17.30 h.
Cyrano de Bergerac
Campanya teatre familiar

VILA-REAL
• DIVENDRES 26 - 16.30 h.
Pregó de Reis 2014

• DIUMENGE 28 - 17,30 h.
Wangari, la niña Árbol
Campanya teatre familiar
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Editorial

Ganamos todos
Una nueva edición de la Ruta de la
Moda se ha realizado en nuestra ciudad para deleite de todos los vilarrealenses. En esta ocasión no han habído
premiados, ni ganadores, ni perdedores. Cada comercio participante presentaba una colección para potenciar
su local y sus looks. En este maravilloso desﬁle ganamos todos.
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A.C. Amics de la Plana
C.I.F. G-12315743
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de los artículos publicados.

Estamos inmersos en dos secciones por
capítulos, donde la historia de nuestra
ciudad es el puro reﬂejo. Nos estamos
reﬁriendo a “Honores y distinciones
de Vila-real” e “Historia de las publicaciones de Vila-real”. Es una serie
de capítulos donde vamos mostrando
desde principios a la actualidad. Los
lectores ﬁeles nos están animando a
continuar para el bien de nuestra cultura y nuestra historia.
Hay un hecho del cual me gustaría
comentar a sabiendas de que no voy
a obtener respuestas, pero que nos
incumbe a todos los villarrealenses
por igual. Es una broma de mal gusto
y como tal, a fecha de hoy, nadie se
hace responsable o nadie le busca la
solución.

remontan al principio de la remodelación como Auditorio.
Una cosa está clara; nadie se ha preocupado del tema y cada concejal que
ha pasado por dicha regiduría ha pasado, no se ha enterado o ha minimizado el tema.
Vamos a ver si de una vez por todas
alguien se hace eco del tema e intenta
buscar la solución idónea.
¿Culpables? Todos.
No creo que sea normal ni estético en
un día de lluvia tener que estar viendo una obra de teatro o un desﬁle de
modelos en el Auditorio y observar goteras junto a los artistas.
Me gustaría que esto llegase a quien
corresponda y le buscase solución inmediata.
Con esto ganamos todos.

El día del desﬁle de la IV Ruta de la
Moda, en el Auditorio Municipal, por la
tarde, empezó a llover bastante. En el
escenario estaban las modelos ensayando y de repente comenzó a caer un
chorro enorme de agua en el mismo.
Por lo visto los técnicos del Auditorio
ya están acostumbrados a estas goteras y pusieron de inmediato 2 cubos
para soportar esos chorros.
Nos comentan que las goteras son permanentes cada vez que llueve y se
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sala de reunions, oﬁcines, una sala de realització totalment equipada amb les noves
tecnologies.
TEVE4 ha fet aquest gran esforç per a donar
el gran pas a la televisió de proximitat, cosa
que agrada als nostres telespectadors.

TEVE4 TELEVISIÓ, fundada el 1987, es-

trena nous estudis centrals a Vila-real, al carrer del Camí Real, número 90. Aquestes noves instal·lacions són el centre neuràlgic de
producció i emissió per a Vila-real, la Plana i
tota la província de València.

La darrera enquesta d’audiència ens col·loca
com la televisió de proximitat que més veu el
telespectador per la seua varietat de programació. L’espai de l’informatiu de TEVE4 el
veuen cada dia al voltant de 590.000 espectadors, i aquesta xifra continua augmentant.

Els programes esportius: El Madrigol, Futbol
Provincial i la Pilota Valenciana són els més
vistos de tota la comarca; el magazín De la
raíz a las puntas con Juan Miguel arriba als
cent programes en antena, tot un rècord gràEls nous estudis disposen d’un plató de prop cies a la ﬁdelitat dels nostres espectadors.
de 200 metres quadrats on es poden fer més Tot açò ha fet que donem aquest pas per a
de deu programes, tres sales d’edició, sala tenir unes instal·lacions més grans i més mode maquillatge, un vestidor per als actuants, dernes.
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IV Ruta de la Moda

Una semana de
grandes
descuentos
Esta IV Ruta de la Moda en Vila-real se
caracterizó por el hecho de no tener
que otorgar ningún premio a nadie y
por la presentación de una colección
de diferentes total looks por las tiendas participantes.
La semana del 31 de octubre al 8 de
noviembre supuso una semana de
diferentes y grandes descuentos por
parte de todas las tiendas participantes. Cada tienda aplicó el descuento
que deseó en los artículos escogidos.
Finalizada esta semana llegó el día 9
de noviembre y se realizó el desﬁle
ﬁnal de la ruta en el Auditorio Municipal.

TIENDAS PARTICIPANTES

BEATRIZ HEREDIA
C/ Joan Fuster, 32
CANEM
C/ Mare de Deu de Gràcia, 3

Relacionamos los 14 locales participantes en esta IV RUTA DE LA MODA:

DEPORTES EVA
Arrabal Sant Pasqual, 19

ANTONY MORATO
VILA-REAL
C/ Colón, 7

EL BAÚL DE LOS DUENDES
C/ Colón, 15

MODA

Tel. 629 60 55 51
C/ San Miguel, 15 · 1250 Vila-real

El Cantonet de Mª Pilar

estilistas
unisex

C/ Ducat d’Atenes, 27
Tel. 964 53 10 51
645 386 006 (Rosa)
12540 VILA-REAL (CS)
ESTÉTICA

Y

MASAJE
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IV Ruta de la Moda

Grupo Ritmo 95

EL CANTONET DE
Mª PILAR
C/ San Miguel, 15
ESPORT-2
C/ Torrehermosa, 23
KAKI MODA JOVEN
C/ Colón, 1
LA OUTLET DE CATHY
C/ Consolación, 16
PASARELA MODA
C/ Conde Ribagorza, 5

Fusión Oriental Quinta Esencia

TEXAS HOMBRE
C/ Ángeles, 10

dores y Ayuntamiento de Vila-real no
hubiese sido posible la realización de
esta cuarta Ruta de la Moda.

TEXAS MUJER
C/ Sant Roc. 9
TREBOL
C/ Bayarri, esquina c/ San Pascual

Hay que hacer incapie en todos y cada
uno a ﬁn de que se sientan identiﬁcados.

VOGA
C/ Sangre, 4

RADIO OFICIAL – Cope Castellón y Cadena 100.

PATROCINADORES Y
COLABORADORES

TELEVISIÓN OFICIAL – Teve4

Sin las ﬁrmas comerciales, colabora-

REVISTA OFICIAL – Limbo

moda
&
complementos
para el
hombre

ESPECIALISTAS EN DEPORTE, MATERIAL
TÉCNICO Y MODA DEPORTIVA
C/ San Pascual, 19 • Tel: 964 52 12 38 - Vila-real

c. conde ribagor za, 5
vila-real · tel. 964 53 87 45

Hombre: C/Angeles 10 tef. 964 52 08 46
Mujer: C/San Roque 9 Telf 964 53 74 50
www.texasjeans.es
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IV Ruta de la Moda

FOTÓGRAFO OFICIAL – Cazorla Fotógrafos
RESTAURANTE OFICIAL – Exótika
CÁTERING MODELOS – Mc Donald’s
ESTILISTAS MODELOS – Gloria Miró
PATROCINADOR TROFEOS – Rótulos
Vila-real
PATROCINADOR IV RUTA DE LA MODA
– Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-real

DESFILES

Las que pudieron asistir y presenciar
el acto disfrutaron y deleitaron de
todo lo que aconteció.
Presentó el acto Raul Puchol, dando
entrada al primer pase de tiendas.
Acto seguido fue el ballet “Fusión
Oriental Quinta Esencia” quien nos
brindó una coreografía digna de ver.
Le tocó el turno al desﬁle de las 7
tiendas restantes.

Finalizadas estas salió Pascual Batalla
a dirigir unas palabras a los presentes
agradeciendo a los comercios su cooperación para con la ruta.

RESTAURANTE

JARDIN ALASKA
SÁBADOS NOCHE CENA-BAILE
A partir 23:00 h. tu entrada con consumición

- Cenas de Navidad
- Cena fin de año
- PARKING PROPIO -

Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 • Fax 964 52 51 84
12540 VILA-REAL- www.jardinalaska.com

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33
www.pardoseguros.com
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IV Ruta de la Moda

Alejandro Resta

Acto seguido fue el grupo Ritmo 95
quienes con sus coreografías nos hicieron vibrar.
Apareció el desﬁle de Alejandro Resta,
donde todos los presentes disfrutaron
de su bonita colección. Un 10 desde la
organización.
Le tocó el turno al presidente de la
asociación “Amics de la Plana” José
Salla, quien hizo una valoración de la
Ruta y agradeció a todos los participantes, colaboradores y patrocinadores en general.
Aparecieron en escena los Miss y Mister
World Castellón 2014, Mónica Osorio y
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David Salla. Hicieron su presentación y
acontinuación entregaron unas placas
a todas las tiendas participantes en la
presente Ruta de la Moda.
Con todos los componentes de este
desﬁle se hizo la foto ﬁnal.
Año tras año vamos incorporando diseñadores a esta gala de valoración
nacional y con un cierto nivel.
Desde la organización tenemos que
dar una valoración positiva de esta IV
ruta de la Moda. Cada año intentamos
realizar cambios para el bien de todos
en general, y cada año intentamos
mejorar en todo lo que creemos va

a ser positivo para los comercios y el
cliente.
Nuestrea razón de ser en esta ruta a
sido siempre la de potenciar las comprar y el comercio local. Si lo conseguimos nos sentiremos satisfechos.
Pero hay que hacer una mención muy
especial al regidor Pascual Batalla,
pues su afán y ganas en potenciar este
comercio local no tiene límites y con
su patrocinio en esta ruta ha demostrado una vez más que está por la labor en que Vila-real sea a corto plazo
un referente de nuestra comarca.

IV Ruta de la Moda

Avda. Río Ebro, 40
Tel. 964 53 27 90
MÓVIL 650 395 888
12540

Vila-real

(Castellón)
info@novoaseguros.es
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IV Ruta de la Moda
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OTRA FORMA DE “HACERPOLICÍA”

UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL VILA-REAL
“CONSTRUYENDO CIUDADANIA”
policia@ajvila-real.es

964 547 010

http://policia.vila-real.es

PARA TODA CLASE DE EVENTOS

CEYOESA

C/ Cronista Traver, 52 • Tel. 637 753 127 • 12540 VILA-REAL • ceranamilagros@hotmail.com

SERTECA

PRESENTA
EL BRICOLAJE A SU ALCANCE
MATERIALES DE RIEGO · PRODUCTOS PARA LA PISCINA · JARDINERIA
ACCESORIOS PVC Y PE · DESCALCIFICADORES · OSMOSIS
CONTAMOS CON MAS DE 80 PUNTOS DE VENTA DISTRIBUIDOS EN CASTELLON, VALENCIA Y TARRAGONA
CENTRAL: SERTECA 2011 SLL. AVENIDA CASTELLON, 103 · 12540 VILA-REAL · Tfno: 964-505092 Fax: 964-505093 · email: info@serteca 2011.com

Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
Tels: 964 86 43 21
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Belén

MONTANDO
EL BELÉN
Eduardo Pérez Arribas
No hace falta ser muy devoto para
sentir una emoción especial ante la
perspectiva de visitar Belén, donde
comenzó hace dos milenios la historia de una de las religiones que más
ha contribuido a transformar el mundo. El trayecto desde Jerusalén (ese
gran parque temático de las tres religiones del Libro, trufado de santos
lugares para judíos, cristianos y musulmanes) no deja demasiado espacio
para la reﬂexión o la meditación. En
primer lugar porque la distancia es
corta; en segundo porque pronto observamos señales inquietantes que no
invitan a la serenidad de espíritu. Un
alto muro de hormigón, torretas de
vigilancia con soldados armados hasta
los dientes, y letreros sobre fondo rojo
que avisan en hebreo e inglés a los judíos de que sus vidas corren peligro a
partir de aquellos puntos, nos dejan la
evidencia de que entramos en territorio ocupado: la Cisjordania. Un par de

soldados metralleta en mano sube al
autobús y nos escrutan uno a uno descartando presencia terrorista. Superada la impresión, llegamos a la ciudad
a la que cantan todos los villancicos.
Sólo las tiendas de regalos para los turistas/peregrinos nos recuerdan con su
decoración y sus mercancías que allí
nació el Mesías de los cristianos: las

reproducciones del inefable portal de
Belén y las imágenes de los Reyes de
Oriente están por todas partes. Pero
en el aire no resuenan las campanas,
sino la voz metálica de los almuédanos llamando a la oración desde las
incontables mezquitas que adornan la
línea del cielo de la ciudad. De pronto,
el paseo nos conduce hasta una plaza

CO

ES

NIFORM

NS I U
NFECCIO

DISCO-PUB VIL

Ven y descubre nuestra nueva decoración en un ambiente
increíble de esencia vil.
Aprovecha tus fechas de celebraciones para disfrutar de
nuestras copas económicas, descuentos y promociones
acompañado de la mejor música pop, rock, latino....
Estas ﬁestas no te lo puedes perder porque tu ya sabes
donde estamos.
Oferta especial de cenas de empresa.
Reserva tu botella + mesa reservada + surtido de dulces + un
servicio vip a partir de 50 €. Máx 5 personas por botella.
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Belén
rectangular. A un lado una mezquita
con su blanco minarete; al otro, la basílica de la Natividad. Estamos ante el
kilómetro cero del cristianismo.
Un ediﬁcio pétreo en su exterior no
avanza la ajada suntuosidad del interior, que se remonta al siglo IV. Latinos católicos (Franciscanos), armenios
(Iglesia Apostólica) y griegos ortodoxos
administran el conjunto. Pero de la
iglesia que se encuentra justo encima
de la gruta del nacimiento se ocupan
los ortodoxos (y sus consecuencias las
sufrimos enseguida). La hora larga de
cola para bajar a la gruta donde María tuvo que parir a su hijo podría haber servido para meditar, reﬂexionar
un poco sobre la transcendencia del
lugar (siquiera para acordarse de los
palestinos masacrados por el ejército israelí durante el asedio de 2002).
Pero tampoco, porque la tensión fue
máxima entre el grupo formado por
personas procedentes de países de
mayoría católica y el de los ortodoxos,
sobre todo rusos, que gozaban del privilegio de colarse sin más (consecuencias del reparto de responsabilidades
de administración dentro de la basí-

lica). Insultos en lenguas romances
y eslavas se cruzaron en el denso (y
casi fosilizado) aire de la basílica de
la Natividad de Belén en un ejercicio
nada navideño (pero, ¡qué narices!,
estábamos en mayo). Ya en la gruta,
la abigarrada decoración que proporcionaban las lamparitas, las velas, las
cortinas y tapices diﬁcultaba el ejercicio de reconocimiento del lugar. Al
menos, el empuje de la multitud no
impedía detenerse unos segundos para
tocar la estrella de plata que señala
el punto donde debió nacer Jesús. (El
robo de esa estrella, por cierto, provocó la guerra de Crimea a mediados
del siglo XIX entre Rusia y una coalición occidental: ¡ah!, ¿os recuerda a
otro conﬂicto actual? ¡Qué poco hemos aprendido de la historia!.
Se sale de la gruta, que no portal, de
Belén con una sensación de irrealidad,
pero no mística precisamente, sino de
falta de conciencia de haber estado
en uno de los dos lugares más sagrados del cristianismo (el otro el Santo
Sepulcro de la vecina Jerusalén). Eso
sí, antes de salir de Belén visita obligada a la cooperativa cristiana que

Mª Mercedes Hernando Martín

B OCATERÍA, C AFETERÍA, T ERRAZA

R ESER VAS
626 08 7 5 37
C/ ERMITA, 257 VILA-REAL
laterrassetavip@gmail.com

vive de la venta de todo tipo de objetos para satisfacer la religiosidad
más kitsch. Nuestra guía, palestina y
cristiana, nos pidió que rezáramos en
la gruta por la libertad de Palestina.
Ni siquiera eso recordé hacer, ocupado
como estuve advirtiendo el poco espíritu navideño que se respira en Belén,
y comprobando el inagotable poder
que tiene el dinero para mercantilizar
cualquier idea, cualquier sentimiento.
¡Qué poco hemos aprendido de estas
últimas dos mil navidades!

ODONTÓLOGA

Gestión Integral de Empresas
Asesoría Fiscal y Contable
Gestión Documental
Protección de Datos
C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4 12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83
Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
UNIÓN DE MUTUAS
Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)
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• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social
• Gestoría
•Asesoría Fiscal
• Asesoramiento y Mediación de
Operaciones Bancarias
• Correduría de Seguros
• Prevención de Riesgos Laborales
• Formación

VALENCIA

CASTELLÓN

BURRIANA

VILA-REAL

BENICASIM

ALCORA

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO

Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30
46001 Valencia

Navarra, 118 Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
12002 Castellón

Camí d’Onda, 5-1º
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964
51 51 53 · 12530 Burriana

Avda. del Cedre, 24
Tel. 964 52 41 12 - Fax 964 52 25 95
12540 Vila-real

Avda. Castellón, 66
Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91
12560 Benicasim

País Valencià, 11
Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25
12110 Alcora

Mayor, 27
Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12539 Alquerías Niño Perdido

ne

“Bo

s”

ste
e
f
s

RESTAURANTE CLUB DE TENIS VILA-REAL · 964 52 50 47
-

Almuerzos
Comidas
Celebraciones
...

ENTRADA LIBRE
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Nuestra Historia

HONORES Y
DISTINCIONES DE
VILA-REAL (2)
Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

Los años veinte
Al no existir en el Ayuntamiento villarrealense ningún tipo de Reglamento
de Protocolo y Ceremonial, los nombramientos y designaciones honoríﬁcas se realizaron de modo habitual a
expensas de las veleidades políticas
o de la actualidad social de cada momento. Con esa premisa hay que asumir el nombramiento del rey Alfonso
XIII de Borbón y de su esposa Victoria
Eugenia de Battemberg como Alcaldes Honorarios de la ciudad por acuerdo plenario del 11 de enero de 1925.
La Corporación Municipal se unió así
a la propuesta efectuada desde el
ayuntamiento de Madrid y difundida
por la Unión Patriótica, el partido promovido por el general Miguel Primo de
Rivera, como muestra de adhesión a
la monarquía y para contrarrestar las
crecientes manifestaciones de oposición a las decisiones de Alfonso XIII,
entre las que destacó la incisiva cartafolleto publicada por Vicente Blasco
Ibáñez el año anterior desde París. La
iniciativa de nombrar a los monarcas
como “alcaldes honorarios” de todos
los pueblos de España iba a culminar
con diversos actos en la capital en los

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

días 22 a 24 de enero, en torno a la
onomástica del Rey.
En Vila-real, la moción presentada
con entusiasmo por el alcalde, D.
Evaristo Olcina Doménech fue secundada por todos los concejales, junto
a la decisión de acudir a Madrid todo
el Ayuntamiento bajo mazas y de sumarse a la suscripción abierta para
cubrir los gastos de las insignias y el
obsequio de un álbum memorial a los
Reyes, con una aportación municipal
de cinco pesetas.
Un año más tarde, sería el Dictador
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja el
homenajeado por nuestra ciudad mediante una declaración oﬁcial como
Hijo Adoptivo de Vila-real. En la sesión plenaria del 13 de septiembre de
1926 en la que la Corporación Municipal tomó el acuerdo, el alcalde Olcina hizo un especial elogio de las “extraordinarias condiciones personales
y virtudes cívicas que universalmente
se reconocen en el Jefe de Gobierno
de su Majestad, el Excmo. Sr. General Primo de Rivera”, rememorando
para ello “la gloriosa fecha del 13 de
septiembre de 1923, base del resurgimiento nacional”.
La fecha referida era la del golpe de
Estado que, con el consentimiento
real, dio el entonces Capitán General
de Cataluña estableciendo un Directorio Militar que duraría hasta 1930. Los
concejales aprobaron por unanimidad
el nombramiento, “en testimonio de
admiración y cariño” al Dictador.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Y AUTOMÓVIL

Alfonso XIII y Victoria Eugenia

Diverso carácter, en otro orden de cosas, fue la distinción honoríﬁca con la
que se homenajeó al General Ricardo Burguete y Lana (1871-1937), en
aquellos momentos Director General
de la Guardia Civil, tras haber sido
Jefe del Ejército de África, Alto Comisario en Marruecos, y elegido Senador
en 1923.
A propuesta del concejal Ricardo Usó
fue rotulado con su nombre el nuevo
cuartel de la Guardia Civil, recién inaugurado en el mes de julio del año
anterior. El General Burguete, fue un
militar culto, adscrito a las corrientes
regeneracionistas del Grupo del 98,
escritor y miembro de la Real Academia de la Historia. Entre 1928 y 1931

Fisioteràpia i Podologia A&A
Vila-real
Albert Nebra Trigueros
Ana Carbó Cortés

Armoniza y equilibra
tu cuerpo con el Método:
Ctra. N-340 - Polígono El Canal Nave 1-2
12540 Vila-real • Tel. 964 04 89 37
www.cartruck.es • info@cartruck.es • Móvil 638 08 48 00

Ermita, 18 • 12540 VILA-REAL • Tel. 964 53 87 59
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Nuestra Historia
Española, y llegó a ser vicepresidente
de Cruz Roja europea. Acabada la guerra civil, con la frecuente arbitrariedad con que se tratan estos temas, le
fueron retirados los honores rotuladores en el cuartel local.
La primera persona nacida en Vila-real
a la que la ciudad le mostró el honor
de su predilección fue la maestra y
activista cultural Angelina Abad Cantavella, y aún así, al no haber un procedimiento protocolario municipal,
no consta expediente alguno que lo
justiﬁque ni acto oﬁcial alguno que lo
refrendara, más allá de una declaración de intenciones en propuesta formulada en la Comisión Municipal Permanente del 5 de diciembre de 1928.

General Burguete

fue Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina y se mantuvo ﬁel
a los ideales del gobierno republicano.
Ya en la reserva, en 1933 fue nombrado Director General de la Cruz Roja

La popularidad de la escritora en diversas publicaciones comarcales hizo
que se le rindiera un solemne homenaje por el Ateneo de Castellón en
el Casino Antiguo de la capital, con
la participación de poetas, artistas
y ciudadanos castellonenses de relieve. El alcalde de Vila-real Vicente

Angelina Abad

Sánchiz Ayza delegó su asistencia en
las concejalas María Sánchiz y Rosario
Jarque. La resonancia del acto provincial motivó a los regidores locales a
asociarse al mismo con la declaración
de Angelina Abad como Hija Predilecta
de Vila-real, un gran honor con el que
la poetisa se adelantó a muchos otros
artistas y distinguidas personalidades
villarrealenses.

TALLERS PER LA IGUALTAT
Tallers adaptats a persones amb discapacitat psíquica
TALLER DE DECORACIÓ DE CIRIS
Dia: el dijous 4 de desembre · Hora: de 18.00 a 19.30 h · Lloc: Espai Jove · Taller gratuït
Heu d’inscriure-vos per a poder participar-hi
TALLER DE DECORACIÓ DE PORTACIRIS
Dia: el dijous 11 de desembre · Hora: de 18.00 a 19.30 h · Lloc: Espai Jove · Taller gratuït
Heu d’inscriure-vos per a poder participar-hi
CONCERT SOLIDARI
Un any més la Regidoria de Joventut amb la col·laboració de la Banda Jove de la UM La
Lira, organitzem aquest concert per a destinar els beneficis a alguna associació benèfica de la
nostra ciutat. Els beneficis aniran destinats a l’associació Creu Roja Joventut.
Dia: el dissabte 27 de setembre · Hora: a les 20.00 h · Lloc: Auditori Municipal
Podeu comprar les entrades a l’Espai Jove i a la seu de Creu Roja Vila-real

Av. França 25 · Tel. 964 547 203
12540 Vila-real (Castelló)

ESPLAI NADAL - Descobriment de jocs
Dia: 23, 24, 29 i 30 de desembre i 2 i 5 de gener · Hora: de 9.00 a 14.00 h
També podreu portar els xiquets i xiquetes a partir de les 7.45 h i recollir-los fins a les
14.15 h. · Lloc: Espai Jove
NADALÀNDIA - Activitats infantils
Dia: del divendres 26 al dilluns 29 de desembre · Hora: de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a
19.30 h · Lloc: Casal de Festes · Entrada gratuïta
MISSATGER REIAL
Dia: divendres 26 de desembre · Hora: a les 11.00 h · Lloc: plaça de la Vila
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MÁS INSTALACIONES, MÁS DEPORTE
Desde el inicio de la legislatura, una de las prioridades en la Concejalía de Deportes ha sido solucionar el
gran déﬁcit en instalaciones deportivas municipales
que la ciudad de Vila-real padecía.
En el año 2011 nos encontramos Vila-real con una dotación de estas infraestructuras muy por debajo de
las que tenían las poblaciones de alrededor con un
número de habitantes muy inferior a la nuestra, sobretodo de campos de fútbol.
El verano de 2013 abrimos una de las infraestructuras
más emblemáticas de nuestra ciudad, nuestra piscina de verano, la cual estuvo cerrada durante cuatro
años, puesto que la obra se paralizó por impago de
la Generalitat, y gracias al esfuerzo económico del
Ayuntamiento de Vila-real se pudo reanudar la obra
y ﬁnalizarla.
Siguiendo la línea de digniﬁcar el Termet de Vila-real
y englobadas dentro del proyecto Vila-real Ciudad del
Deporte y la Salud, hemos realizado diferentes actuaciones en este entorno, como son el Sport Point,
gimnasio al aire libre y el Circuito de Running, actualmente en construcción.
Otra de las infraestructuras, que en estos momentos
se encuentra construyéndose es el denominado Pabellón Melilla, que después de renunciar la empresa al
contrato por impago de la Generalitat, hemos conseguido adjudicar de nuevo la obra y se prevé que esté
ultimada a ﬁnales de año.
No hay que obviar, el trabajo y esfuerzo realizado por
el Ayuntamiento de Vila-real, especialmente del Alcalde, Jose Benlloch, para conseguir ﬁrmar el convenio con la Generalitat Valenciana de encomienda
de gestión del Centro de Tecniﬁcación Deportiva, a
través del cual el Ayuntamiento de Vila-real se hará
cargo de la gestión de esta infraestructura, que consta de una piscina cubierta, pabellón con 4000 espectadores y una residencia.
Y por último, no puedo dejar de nombrar una de las
obras estrella de la legislatura que es la Ciudad Deportiva Municipal la cual comenzará a construirse el
mes de diciembre, y que nos dotará a Vila-real de dos
campos de fútbol, una zona básica de atletismo y una
gran zona verde con circuito de running.
SILVIA GÓMEZ REY. Concejala de Deportes y Salud
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Villarreal C.F.

Jugador Cinco
Estrellas
Santiago Vila
Sergio Asenjo fue elegido como el Jugador Cinco Estrellas de Mahou del pasado mes de septiembre por los aﬁcionados a través de las redes sociales. El
meta palentino que está cuajando una
excelente temporada, tanto en los balones aéreos así como bajo palos y si
sigue a este nivel apunta al combinado
nacional de Vicente Del Bosque.

por dos temporadas más, que su contrato expiraba el 30 de junio de 2017.

Mario Gaspar y
Manu Trigueros
renovaron hasta
el 2019
El lateral alicantino Mario Gaspar y el
toledano Manu Trigueros han prolongado su relación contractual con la
entidad amarilla hasta el 30 de junio
de 2019.
Por lo que respecta a Mario su contrato ﬁnalizaba al término de la actual
temporada 2014-15, por lo que ha
renovado por cuatro campañas más,
mientras que Manu Trigueros lo hizo

El Villarreal B
jugará la Premier
League sub-21
junto a las
mejores canteras
de Europa
El ﬁlial del Villarreal CF participará
en un torneo internacional sub-21 en
Inglaterra organizado por la Premier
League con el objetivo de fomentar
y enriquecer el fútbol base en tierras
británicas.
En esta primera edición, la Premier
League ha escogido a los ocho equipos ingleses mejores clasiﬁcados de la
pasada temporada de la liga de ﬁliales
junto a ocho equipos con tradición de
cantera en el Viejo Continente, pertenecientes a las ligas de Alemania,

Holanda, Escocia, Portugal y España,
representado por el Villarreal Cf y
Athletic de Bilbao.

Bruno Soriano fue
llamado por el
seleccionador
nacional para
sustituir al
lesionado Cesc
Fábregas
Por ﬁn, el seleccionador nacional Vicente Del Bosque se acordó del de Artana y el capitán amarillo Bruno Soriano se incorporó al combinado nacional
en sustitución del centrocampista del
Chelsea, Cesc Fábregas, para afrontar
los partidos ante Bielorrusia y Alemania. Precisamente ante Bielorrusia
en partido valedero para la Eurocopa
2016, el capitán amarillo jugó toda la
segunda parte, donde entró por Sergio

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

MERRY
CHRISTMAS

C/. Pedro III, nº 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com
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Villarreal C.F.

Fernando Roig junto a Neil Saunders, tras el
acuerdo de jugar el torneo en Inglaterra.

der llegar lejos. Villarreal CF y Borussia Mönchengladbach tienen todas las
papeletas para ser los dos primeros de
grupo, por delante del Zúrich y Apollon.

Lucciano Vietto, joven jugador revelación

Busquets, cuajando una muy buena
actuación.
Recordar que Bruno ya debutó con la
‘Roja’ en agosto del 2010 con la absoluta en un amistoso ante México y ya
había sido internacional con anterioridad al encuentro frente a Bielorrusia
en cuatro ocasiones.

Bruno Soriano con la selección española

El Villarreal CF
afronta el ﬁnal de
año inmerso en
tres competiciones,
Liga, Copa del Rey
y Europa League
En el campeonato doméstico el equipo
amarillo confía en poder recortar distancias con los puestos que dan derecho a jugar en Europa la próxima temporada y, a ser posible, llegar al parón
navideño, ocupando plaza europea.
Para ello deberá hacerse más fuerte
como local, donde ha dejado escapar
excesivos puntos en este primer tercio
de liga.
Por lo que respecta a la Europa League, depende de sí mismo para clasiﬁcarse a los dieciseisavos de ﬁnal en
un competición en la que se tienen
depositadas muchas esperanzas de po-

Recordar que el Villarreal CF alcanzó
las semiﬁnales en la temporada 201011, cayendo eliminado por el Oporto
que después se proclamaría campeón.
Con anterioridad y todavía con la denominación de Copa de la UEFA, el
conjunto amarillo también alcanzó en
la 2003-04 las semiﬁnales, cayendo
eliminado por el Valencia CF.
Otro frente que tiene que afrontar el
Villarreal CF es la Copa del Rey donde
se va a enfrentar en los dieciseisavos
de ﬁnal al Cádiz de segunda B. A priori, la eliminatoria se presenta asequible para los de Marcelino García Toral,
aunque de todos es conocido que el
Villarreal CF ha caído en anteriores
temporadas ante equipos de inferior
categoría. El listón del conjunto villarrealense en el torneo del KO son los
cuartos de ﬁnal, por lo que se va a pelear al igual que en la Europa League
por llegar lo más lejos posible.
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Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (35)

número 8 es el único que se conserva
en la Biblioteca Municipal. Pertenece
a Enero de 2002 y consta de 11 Din-A3
doblados. No constan publicidades en
este número.

José Salla

Escriben en la misma: José, Bea Ebrí,
Due’s, Piedad González, Tasoc, Ana
Huguet y Vicent Tena.

El número 1 apareció en noviembre de
1991.
Salió con un formato Din-A4. Una tinta en su interior y 2 en las portadas.
Constaba de 16 páginas con publicidades y en castellano.

EL BAILÓN

Se desconoce el inicio de esta publicación y hasta cuando se llegó a publicar.

En este primer número escriben: Ernesto Orts, Manuel Sansano, Torres
Martí, Guillermo Álvarez y. Juan Vicente Carda.

La Residencia de la Tercera Edad, Virgen de Gracia, editaba una revista
para sus asociados y amigos en general
donde la pretensión era la de publicar
sus actividades y datos relacionados
con la Residencia.

LA OLIVERA

ANDADURA

El centro de la tercera edad de Vilareal “La Olivera”, creó una revista
cultural para dar información, entretenimiento y noticias relacionadas con
el centro. Una revista amena y entretenida para todos los gustos y edades.

El Centro de Día “Lluis Alcanyis” decidió dar a conocer todos los temas propios del centro a través de una publicación. Así fue como en Junio de 1997
aparece el nº 0.

Dicha publicación era de varios Din-A3
doblados, grapados y fotocopiados. El

.
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“D

• Tus copas...
• Tu música...
• Tu ambiente...
• Tus conciertos...

Abierto jueves, viernes, sábado,
y vísperas de festivo

ENTRADA GRATUITA EN NOCHEBUENA, NOCHEVIEJA Y ROSCÓN
C/ ARAGÓN, 3 · VILA-REAL
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Publicaciones

Se edita con formato Din-A4. Todo a 1
tinta y con 40 páginas. La portada es
con cartón amarillo y texto en negro.
En la biblioteca solamente se conserva
el nº 0.

A.V.I.A.R.

La colaboración era del Ayuntamiento
de Vila-real y del Comisionado del Gobierno Valenciano en materia de drogodependencias.

PARAULES

La “Associació vilarealenca alcoholics
rehabilitats” iniciaron una publicación
con la idea de informar a todos sobre
el alcohol, sus consecuencias, la alcoholemia, leyes, consejos, etc.

El colegio público Sarthou Carreres, al
igual que otros centros escolares, inició la publicación de un boletín para
informar de las actividades del colegio, con información de los alumnos,
entretenimiento y demás temas propios de la enseñanza.

Fue en 1997 cuando decidieron editar
el nº 1.

Tamaño Din-A4 escrito a máquina y
grapado.

La publicación constaba de 20 páginas
tamaño cuartilla (Din-A5). Con el interior a 1 tinta y la portada a 2.

Cada edición tenía un número de páginas diferentes.

NUEVO CENTRO EMPRESARIAL:
PRÓXIMA INAUGURACIÓN

En la biblioteca se conservan solamente los números 12, 13, 18 y 19.

LA ROSA
El colegio público “Botanic Calduch”
inició una serie de publicaciones tipo
boletín para informar al colegio, amigos, conocidos y profesores en general
de todo lo que en el colegio se hacía,
con recortes de prensa, dibujos, pasatiempos, etc.
Con un formato Din-A4, escrito a máquina y grapados, aparecían los boletines. El número que se conserva en la
biblioteca es el nº 1 y constaba de 24
páginas. Pertenece al curso 1994-95.

Espacio
Fomento
Economía
Cooperativa
Trabajo
Emprendedor

INFÓRMATE EN: www.fundaciocaixarural.org • Tel. 691 619 770
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Notas breves

La quinta edición
del concurso Spotfer llegó a las
aulas invitando a
los jóvenes a que
hagan publicidad
contra las drogas
La concejala de Servicios Sociales,
Mònica Alvaro, y el técnico y responsable de la UPC, José Gisbert, visitaron a algunos de los estudiantes que
participaron en este concurso que
consiste en crear un espot publicitario para la televisión.
La Concejalía de Servicios Sociales, a
través de la Unidad de Prevención Comunitaria (UPC) y con la colaboración
de la Conselleria de Sanidad, convocó
la quinta edición de Spotfer, un con-

curso de creación de anuncios publicitarios para televisión que persigue
sensibilizar a los y las jóvenes de los
riesgos del consumo de drogas.
Hasta el próximo 14 de noviembre,
fueron llamados a participar todos los
jóvenes de 11 a 18 años que estudian
y/o residen en la ciudad. Tan sólo debían formar un equipo creativo de 2
o 3 compañeros y escribir un guión
publicitario que conciencie sobre los
riesgos relacionados con el uso de drogas y otras conductas adictivas como
juego, Internet, compras, etc. Los
anuncios han de tener un formato televisivo y dirigido a todos los públicos.
Desde el pasado 10 de octubre, el
técnico de la UPC, José Gisbert acompañado de los profesionales de la productora local de comunicación que

KIOSKO RICHARD
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD

¡PARA QUE OTROS TE
VEAN Y TE CONOZCAN,

!

ANÚNCIATE
Avda. Pío XII, 52 - Bajo
Tel. 653 519 306
VILA-REAL
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607 49 80 90

colabora en el proyecto, impartieron
más de 50 clases prácticas de escritura de guión publicitario a cerca de
2.500 estudiantes de ocho centros de
Secundaria de Vila-real para que les
resultara más fácil participar en el
concurso.
El 14 de noviembre se fallaron los
premios. Los cuatro mejores guiones
que se presentaron al concurso serán
producidos por la empresa de comunicación colaboradora, en cuyo proceso
de creación participarán los propios
autores. Estos cuatro anuncios serán
emitidos por la televisión local TV4,
además de estar presentes en las redes sociales y sitios web. Los autores
de los anuncios premiados recibirán
una videocámara digital.

PADEL VILA-REAL
• CL A SES NIÑOS ,
• CLASES PARTICULARES,
• TORNEOS, L IG AS ...

964 52 52 84
C/ Ermita, 257 VILA-REAL
Web: www.padelvilareal.es

Notas breves

“Gats de barri”
Gemma Nàcher Àlvaro
Fundadora y Presidenta
de “Gats de Barri”
“Gats de barri” es una asociación
que se encarga en Vila-real de la protección de los gatos callejeros. Para
ello, instalan refugios, promueven las
adopciones, tanto temporales como
deﬁnitivas, y en todo caso la tenencia
responsable de estos animales. Pero
el proyecto más importante y relevante que actualmente están llevando
a cabo, es la aplicación del proyecto
C.E.S: capturar-esterilizar-soltar a la
población de gatos callejeros que habitan en Vila-real. Es el único método que ha demostrado ser eﬁcaz para
controlar el crecimiento de dicha población. Consiste en atrapar a la mayoría de los gatos de una colonia, marcarlos con un corte en la oreja para
identiﬁcarlos como estériles y devolverlos a su colonia o en su defecto a
otra nueva colonia reubicada por la
asociación. Posteriormente, los diversos cuidadores se encargan de realizar
las tareas necesarias para proveerles
de alimentos, abrigo y supervisión.

Esta técnica estabiliza rápidamente el
tamaño de cada una de las colonias.
Además se reducen los maullidos, peleas, el marcaje de los machos fecundos y se ha comprobado además que
tienden a vagar menos, por lo que resultan mucho menos visibles. Por otro
lado, una gran ventaja que se ha observado en las áreas urbanas en las cuales
se ha implantado el referido proyecto,
es que continúan proporcionando un
control natural de los roedores.
Sabemos que el proyecto C.E.S. tiene
la capacidad de movilizar a una gran
cantidad de voluntarios, por ello os
animamos desde “Gats de Barri” a que
seáis uno de ellos. Nuestra gran motivación para dedicar tiempo y esfuerzo, es saber que el destino ﬁnal de los
gatos no es la muerte, sino que serán
vueltos a soltar y recibirán en todo
caso los cuidados necesarios.
Si están interesados en colaborar con
nosotros, conocer algún aspecto más
de nuestra asociación, o simplemente
estar informado de nuestras actividades, puede hacerlo a través de nuestra web www.gatsdebarri.com y nuestra página de Facebook.
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
PIZZERIA LUCCIOLA
CAMINO ARTANA S/N
12540 VILA-REAL(junto antigua Namala)
TELÉFONOS: 964 536 561/ 629 160 424
E-mail: bar-restaurantenavarro@hotmail.es
WEB: www.puntcastello.com/navarro

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN
EL CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 esquina c/ Sangre - Vila-real

Avda. Europa, 15
12540 Vila-real (Castellón)
Tel. 964 53 53 23
676 47 60 52
Móvil
676 47 60 53
www.caldimoni.es
info@caldimoni.es

Restaurant
Al

D’emilio
C/ Pere Gil, 3 - Vila-real - Tel. 964 53 53 41
Web: www.aldemilio.com
E-mail: aldemilio@aldemilio.com
Facebook: Restaurante al D’emilio

LENGUADO A LA NARANJA
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

12 ﬁletes de lenguado
tomillo
2 puerros
mantequilla
1 hoja de laurel
1 zanahoria
2 naranjas
sal y perejil

ELABORACIÓN

Lucciola

• Pernils i embotits ibèrics
• Pernil DO Terol

RISTORANTE PIZZERIA

• Gran varietat de formatges i
vins nacionals

Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es

C/ Josep Ramón Batalla, 4 • 12540 Vila-real (Castellón)
Tel. reservas 964 53 55 24 • Mòbil 636 353 868

“Nuevo servicio a domicilio”
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ESPECIALISTES EN:

• Tapes casolanes en un
ambient familiar

Hervir a fuego lento durante 15
minutos medio litro de agua y
un vaso de vino, junto con la
cebolla, la zanahoria, el laurel, el perejil, el tomillo, sal y
pimienta.
Cortar a rodajas una naranja y
bañarla en el licor durante dos
horas.
Rehogar en la mantequilla los
puerros picados y bañados en
el zumo de la segunda naranja.
Hervir los ﬁletes en el agua
aromática, escurrirlos y cubrirlos con el jugo de los puerros,
con el licor y, ﬁnalmente,
rodearlos con las rodajas de
naranja.

Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

Av.
Vila-real • Tel.
Tel. 964
96483
836
Av.Pius
PiusXII,
XII,65
65A-Baix
A-Baix dreta
dreta •· 12540
12540 Vila-real
68 803
03
opticachic@opticachabreraiconesa.com
Fax 964 836 805
opticachic@opticachabreraiconesa.com

Marta Izquierdo Renau

Centre de Podologia
i Biomecànica
CITA PREVIA

964 50 00 31

Carrer Major Sant Jaume 11-2º d - 12540 Vila-real, Castelló

Marcos y Molduras
Manualidades
Regalos
Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en
Manualidades
C/ Benicarló, 14 - 12540 Vila-real
Tel. 615 370 449

Plaza Bayarri, 3 • Tel. 964 50 62 02 • VILA-REAL

VENTANAS PVC
Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general

EXPOSICIÓN: Vicente Sánchiz, 68 • Tel. 964 52 29 96
TALLER: Camí Carretera, 44 N-3 • Móvil 609 67 95 93
Vila-real (Castellón) • cristaleriabroch@hotmail.com

.es

osses
www.br

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

Teruel, 21 - Baix
12540 VILA-REAL
Tel. 964 53 29 04
(Castelló)
e-mail:aescorihuela@cograsova.es

“Mejora tu imagen y
siéntete más segura
de tu estilo a través
de una imagen nueva”
Si tu deseo es realizar
un cambio, llámanos
al 678 50 58 12
¡NO TE ARREPENTIRÁS!

Tels.: 607 53 10 51 - 964 83 55 83

Comunidades - Garajes - Oﬁcinas - Empresas - Comercios
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

PODOLOGA
VICTORIA

TRAVER

Colegiada num. 2534

Avda. Jose Ramón Batalla num. 14 entr. 1
Villarreal / Castellón C.P. 12540

Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

Dr. E. Catalá
OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA
NUTRICIÓN - L.P.G.

Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CONSULTA:

Previa petición de hora
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MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR
FISIOTERAPIA

REHABILITACIÓN

OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSICOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

UROLOGÍA

ENFERMERÍA ALERGOLOGÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

f www.facebook.com/ClinicaMedefis
www.clinicamedefis.es

C/ Pere Gil 7, CP 12540
Vila-real (Castellón)
Tel. 964 52 34 94
Fax 964 53 49 87

CONOZCA NUESTRA

UNITAT DE LA DONA
· fisioterapia antes del embarazo
· pre y postparto en clínica y en piscina
· fisioterapia del suelo pélvico
· cadenas musculares (GDS)
· higiene y/o corrección postural
· fisioterapia manual

MEDEFIS

· pilates

Te enseñamos a cuidarte

