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¿Qué nos queda de la navidad?
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¿Una Navidad 
diferente?

La Navidad es para todos unos días de 
Paz y de descanso. Unos días religiosos 
que nos invocan a pensar y a vivir de 
cerca el nacimiento de Jesús.

Actualmente el sentir de la Navidad 
no tiene el fundamento que debería 
tener. Es una sociedad de consumo la 
que se aprovecha de estos días, olvi-
dándose o dejando de lado el tema 
religioso, en una gran mayoria de 
ocasiones. En nuestra Mesa Redonda 
hemos invitado a varias asociaciones 
religiosas de nuestra ciudad para que 
nos den sus puntos de vista. Les asegu-
ro que vale la pena leer dicho artículo.

La Juventud Antoniana ha sido, es y 
queremos que siga siendo la asocia-
ción que mueva las alas en pro de una 
Navidad más cercana, real y nuestra. 
Gracias a ella podemos vivir la Navi-
dad de forma diferente.

¿Papá Noel o Reyes Magos?. Cada fami-
lia, por unas razones u otras, prefi ere 
a uno o a los otros. Son mayoría las 
familias que prefi eren la tradición de 
los Reyes Magos por ser algo muy nues-

tro, otras se decantan por Papá Noel 
porque llega antes y así los niños dis-
frutan durante todas las vacaciones de 
sus regalos. Sea como sea, lo impor-
tante es evitar que nuestros hijos se 
conviertan en pequeños consumistas y 
pidan y pidan juguetes con la excusa 
de que llegan las Navidades. Aunque 
en estas fechas es bonito regalar, so-
bre todo a los niños, no lo convirta-
mos en la obligación de comprar por 
comprar. No sirve de nada que tu hijo 
amontone juguetes en cantidad, por-
que no les prestará atención.

Durante varios capítulos, nuestro cola-
borador Jacinto Heredia, nos ha brin-
dado unos interesantes temas sobre 
“Honores y Distinciones de Vila-real”, 
donde en este número ponemos punto 
y fi nal. Pero vamos a seguir con otros 
temas, igual de interesantes, para y 
por Vila-real.

En otro orden de cosas debo señalar 
que el próximo número saldrá en mayo 
del 2016, y con él celebraremos nues-
tro 25 aniversario. Un aniversario que 
estamos preparando con antelación y 
que nos deparará a todos grandes sor-
presas. Porque 25 años no son pocos 
para una revista gratuita como Limbo.
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CONCERT SOLIDARI

Concert de la Banda Jove de la Unión Musical La 

Lira i del grup VERD CEL, amb el singular FANFI 

com a conductor del concert.

En aquesta ocasió els benefi cis del concert aniran 

destinats a l’associació Síndrome de RETT.

Dia: diumenge 27 de desembre

Hora: a les 18.00 h

Lloc: Sala d’Actes de la Caixa  Rural

Donatiu: 5€, també hi hauran entrades de Fila 0.

. Lavado manual desde 10 €

. Lavado normal

. Limpieza detallada

. Pulido de faros

. Lavado de motor

. Aspirado interior

. Desinfección y eliminación 

de olores por ozono

. Lavado de camiones 

 (engrase gratis)

. Cafetería y parque infantil

. Recogemos tu vehículo a 

domicilio 

Tel. 964 35 08 21
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Mesa redonda

NADAL A VILA-REAL: 
CONSERVAR LA 

TRADICIÓ
Maties Marín

En aquests moments que la societat 
està immersa en situacions com-
plexes, des del punt de vista social 
com econòmic, on es viu amb un 
alt grau d’incertesa en el treball, 
moments convulsos a nivell inter-
nacional, etc. hem decidit fer una 
mica de pausa i seure a parlar de 
les festes del Nadal a Vila-real, per 
tal de valorar-les, comprendre-les, 
difondre-les i intentar propagar els 
valors que hi porten associats. Per 
fer-ho hem convidat al President 
de la Congregació del Lluïsos, David 
Marenyà Gumbau, la Presidenta de 
l’Associació de Filles de Maria del 
Rosari (Rosarieres), Paula García Es-
crig, la Presidenta de la Congregació 

de Filles de Maria Inmaculada (Pu-
rissimeres), Mari Carmen Mozonís i 
jo mateix, Maties Marín que faré de 
moderador d’aquesta tertúlia.

Moderador: La intenció d’aquesta 
xerrada és reivindicar les festes 
de Nadal i, explicar quines són les 
costums i tradicions que es mante-
nen a Vila-real així com quins són 
el valors que transmeten. Per això 
la primera pregunta és, què cele-
brem en aquestes festes?

M.C. Monzonís: Realment el que se 
celebra és el naixement del nostre 
Senyor. Aquesta és l’essència, per és 
cert que avui en dia s’aprofi ta aques-
tes dates per fer un conjunt de coses 
que poc o res tenen a veure amb açò 
i, que s’han afegit progressivament. 
Hi ha aquella espècie d’obligació 
d’ajudar als demés, tot i que se sap 
que també és necessari la resta de 
l’any. Si que hi ha un ambient solida-

ri que impulsa a tots a ajudar.

D. Marenyà: Per suposat que se ce-
lebra el naixement de Jesucrist, 
però jo crec que representa la pau i 
la família, tot i que malauradament 
ha desembocat en un consumisme 
que està desdibuixant el sentit propi 
del Nadal.

P. García: Personalment, crec que 
la gent no es para a pensar que és 
el naixement de Jesucrist i, resulta 
més bé una espècie de celebració 
d’un aniversari massiu. L’essència 
s’ha perdut i, si no fóra perquè hi ha 
un conjunt d’activitats pròpies del 
Nadal, com la cavalcada dels reis, el 
repartiment de joguets, la carrera 
solidària, etc. no quedaria res. Mol-
ta gent ho té com a tradició però no 
com a creença.

Moderador: Sense dubte teniu raó 
quan parleu d’aquest ambient soli-
dari, lligat al Nadal i, ja que l’heu 

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón) 
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33

www.pardoseguros.com
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posat damunt de la taula, us plan-
tegeu accions globals per fer que 
aquest valor, la solidaritat nadalen-
ca, es perllongue en el temps?

D. Marenyà: Crec que hi ha una pre-
disposició diferent al Nadal que a la 
resta de l’any. Sempre hauríem de 
ser igual però sent realista, sabem 
que no és així, tot i que les associa-
cions que estem ací, intentem fer-
ho tot l’any.

Moderador: És Nadal una bona èpo-
ca per poder integrar la gent vin-
guda de fóra? Són, aquestes fes-
tes, una bona manera de donar a 
conèixer les nostres tradicions i 
costums?

P. García: La nostra experiència 
és que, almenys, algun sector dels 
romanesos si que participen de les 
nostres campaments però no tenim 
dades concretes sobre les activitats 

nadalenques, però encara que no 
participen dels de caràcter més re-
ligiós si que hauríem d’intentar que 
participen de la resta d’activitats. 
Seria una bona forma d’integrar so-
cialment aquests sectors de la po-
blació.

D. Marenyà: No és un tema que 
m’haguera plantejat però si que es 
podrien fer algunes activitats que 
tingueren com a objectiu ensen-
yar la nostra tradició i, facilitar la 
integració des de la comprensió de 
la festa. De tota manera, més enllà 
de la tradició religiosa no hi ha cap 
activitat concreta amb aquesta fi na-
litat.

Moderador: És evident que els as-
pectes de la fe, depèn de la con-
fessió que es practique, que és 
diversa, però jo pensava més en 
les tradicions familiars, els valors 

ètics, els aspectes lúdics (musi-
cals, gastronòmics, etc.). Parlem 
de l’aspecte més visual del Nadal, 
tant del carrer com dins de casa. 
Ací si que hi ha una colonització 
per part del Pare Noel, que està 
a totes les façanes front al clàssic 
betlem o l’arbre de Nadal. Ens està 
passant com a Tots Sants, que està 
sent substituït per Halloween?

M.C. Monzonís: Això depèn molt de 
les famílies i com fan la celebra-
ció. Ho explicava a una companya 
de treball, que la nostra festa és 
reunió familiar on compartim taula 
i més coses, representació del bet-
lem, els reis i que mai havia cele-
brat el Pare Noel. Coincidia amb mi 
fi ns que havia tingut la seua fi lla i, 
aleshores com els companys ho ce-
lebren se senten pressionat a fer-ho. 
D’altra banda els Antonians han fet 
una aposta per la tradició dels reis, 

Maties Marín Mª Carmen Monzonís Paula García

RESTAURANTE

JARDIN ALASKA
- Cenas de Navidad
- Cena fin de año

- PARKING PROPIO -

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

SÁBADOS NOCHE CENA-BAILE
A partir 23:00 h. tu entrada con consumición
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amb la cavalcada i el repartiment 
de joguets, que crec que està molt 
per damunt del Pare Noel. I això 
confi rma que quan fem bé les coses, 
s’obtenen resultats.

P. García: Des de menuda celebràvem 
el Pare Noel, que venia a l’escola. A 
ma casa no ho fèiem i un dia li vaig 
demanar a ma mare si tan malament 
em portava que no em mereixia res. 
Però per altra banda no sé ben bé 
com hem acabat amb aquesta super-
decoració per totes les façanes del 
poble. Podrien venir els reis i, de fet 
van a algunes escoles, però açò sem-
pre porta certa polèmica, ja que en 
un Estat laic introduir aquestes re-
presentacions d’orientació religiosa 
és problemàtic. En quan a la decora-
ció de casa, em confese “pecadora”, 
posem betlem i arbre.

D. Marenyà: Contra el Pare Noel 
no es pot lluitar, és un monstre que 
representa, ací, el consumisme, re-
gals, etc, però si podem treballar 
per conservar allò que és nostre, 
fer-lo més visible i donar-li més 
prestigi. Agranant cap a casa diré, 
que nosaltres fa molts anys que ce-
lebrem un concurs de betlems i, tot 
i que ha anat disminuint la partici-
pació en els últims anys, continuem 
treballant-lo. De fet hi ha alguns que 
són espectaculars, però segurament 
cal donar més difusió a aquesta tra-
dició. N’estic segur que hi ha molts 
xiquets que no saben què és i esta-
rien encantats de conèixer-lo.

Moderador: Seríeu capaços de va-
lorar quina part del Nadal té la tra-
dició, el negoci i la reunió familiar?

D. Marenyà: No són aspectes incom-
patibles però si férem una gràfi ca és 
evident que la part que correspon al 

negoci tindria un creixement expo-
nencial, tot i que crec que la part de 
tradició no està disminuint. Al meu 
voltant es manté la reunió familiar, 
amb els amics però probablement 
l’aspecte consumista se’ns dispara. 

P. García: Nosaltres aprofi tem quan 
anem a cantar les albaes per les ca-
ses que tenen betlem per veure’ls, 
sobretot el guanyador del concurs. 
La gent que posa betlem compra les 
fi guretes en la fi ra de Santa Cateri-
na, que és el moment de preparació 
del Nadal. Des de xicoteta a ma casa 
sempre ho hem fet així, és allà a la 
fi ra on s’anava a comprar les fi gu-
retes noves per al betlem. També 
és cert que la fi ra també ha canviat 
molt. Si potenciarem més aquests 
aspectes tradicionals, de ben segur 
que s’aniria recuperant.

Moderador: En altres èpoques els David Marenyà

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

Pamela Hazell
MERRY 

CHRISTMASCHRISTMAS

British Studio
CURSOS  DE  INGLÉS
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xiquets i les xiquetes anaven en 
colla a cantar nadales per les ca-
ses de les famílies i sempre els do-
naven alguna cosa. Ara es fa algun 
concert en lloc tancat però al ca-
rrer no hi ha res, més enllà de la 
música dels comerços.

P. García: Nosaltres hem recuperat 
molt en aquest aspecte. Durant uns 
anys va anar disminuint el nombre de 
xiquetes i xiquets que venien a can-
tar, però ara fa tres van començar a 
venir a apuntar-se, tot i no haver fet 
res d’especial. De tota manera, la 
costum d’anar per les cases cantant 
i arreplegant diners s’ha perdut. No-
saltres quedem a la Casa Social i fem 
el recorregut dels betlems cantant 
les nadales, tot i que ho fem massa 
cap a dins, sense projecció externa.

M.C. Monzonís: A nosaltres Nadal 
ens toca començar-lo més tard, ja 
que les festes pròpies de la Puríssima 
són a principi de desembre i fi ns que 
no s’acaben, no podem mamprendre 
les activitats del Nadal. També anem 
a cantar les albaes amb els xiquets 
però només ho donem a conèixer als 

que participen. 

Es fa el dia clau de la reunió familiar 
i la gent té presa per anar a fer el 
sopar.

Moderador: Em dóna la sensació 
que hi ha un seguit d’activitats 
prou tradicionals i, que arreple-
guen l’esperit nadalenc, però que 
es troben molt atomitzades, quan 
si es fera un treball conjunt podria 
bastir una xarxa molt potent i inte-
gradora, en quant a donar difusió 
i a mantenir la tradició. Una últi-
ma qüestió, quines coses s’haurien 
de canviar, millorar o modifi car 
d’aquestes festes?

D. Marenyà: Jo intentaria que no 
canvie, que es mantinga la tradició, 
les nostres costums, la representació 
de la festa, les cançons, etc. Hem de 
donar més difusió, ja que ara dispo-
sem de més instruments com són les 
xarxes socials.

M.C. Monzonís: Vila-real té una 
quantitat important de moviments 
juvenils que arrastren molta gent 
i, hem de ser capaços de posar-nos 

d’acord per realitzar activitats con-
juntes en favor de la nostra mane-
ra d’entendre i viure el Nadal, però 
també en altres èpoques de l’any. Si 
som capaços de fer-ho, aconsegui-
rem multiplicar els resultats de les 
nostres accions i, per tant, la difusió 
de les costums i valors que ens són 
pròpies com a vilarealencs i vilarea-
lenques.

Moderador: Per fi nalitzar aquesta 
conversa, aprofi te per donar-vos 
un consell, feu activitats conjun-
tes al centre del poble, concert de 
nadales, arreplegada d’aliments, 
llibret del concurs de betlems, 
obriu-vos a la ciutadania, etc. Si 
us fan falta recursos, busqueu-los 
en l’Ajuntament, que té una Regi-
doria de Tradicions, d’Economia, 
de Joventut, etc. que segur que 
estaran encantats de ajudar-vos 
perquè ho pugueu fer. Si no sabem 
d’on venim, difícilment sabrem 
cap on volem anar.

BURRIANA
Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53 
12530 Burriana

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

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

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

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

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

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

• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social
• Gestoría
•Asesoría Fiscal
• Asesoramiento y Mediación de 
Operaciones Bancarias
• Correduría de Seguros
• Prevención de Riesgos Laborales
• Formación
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P R O G R A M A C I Ò   D E S E M B R E

CÒDEX MINIATS 
Del 4 de desembre al 28 de febrer de 2016 
Inauguració: 4 de desembre a les 20.00 h 
Horari: de dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 
h i de 17.00 a 20.00 h Diumenge de 10.00 a 
13.00 h 
Dilluns i festius tancat 
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT Casa de Polo 
Organitza: Museus 

PLAYBACKS SOLIDARIS A BENEFICI 
DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CON-
TRA EL CÀNCER 
4 de desembre a les 20.00 h 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Donatiu: 5 € 
Organitza: Penya l’Esquella 
Col·labora: Cultura 

1990-2015 
7 de desembre a les 19.00 h 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Donatiu: 5 € 
Organitza: Grup de Teatre Tabola 
Col·labora: Cultura 

REVISTA PARLADA CAMINO 
13 de desembre a les 17.30 h 
Entrada lliure 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Organitza: Congregació de Lluïsos Vila-real 
Col·labora: Cultura 

AUDICIÓ ACADÈMICA DE PIANO 
14 de desembre a les 19.30 h 
Entrada lliure 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Alumnes del Conservatori Mestre Goterris 
Col·labora: Cultura 

AUDICIÓ ACADÈMICA DE GUITARRA 
15 de desembre a les 19.30 h 
Entrada lliure 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Alumnes del Conservatori Mestre Goterris 
Col·labora: Cultura

CONCERT DE NADALES 
17 de desembre a les 18.30 h 
Entrada lliure 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Alumnes del Conservatori Mestre Goterris 
Col·labora: Cultura 

EXPOSICIÓ DE VICENT DOSDÁ 
“LA MIRADA DEL OTRO” 
Del 18 de desembre al 10 de gener de 2016 
Inauguració: 18 de desembre a les 20.00 h 
Entrada lliure 
Horari: de dilluns a diumenge de 17.00 a 21.00 
h 
Lloc: Casa de l’Oli 

CONCERT DE NADAL DE LA BANDA 
JOVE DE LA UNIÓ MUSICAL LA LIRA 
18 de desembre a les19.30 h 
Entrada lliure 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Organitza: Associació Cultural Socarrats 

EL NAIXEMENT 
19 de desembre a les 19.00 h 
Entrada lliure 
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
Organitza: Cultura 

FESTIVAL DE CORALS 
20 de desembre 
Lloc: Basílica de Sant Pasqual 
Organitza: Coral Sant Jaume 
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Nuestra Historia

HONORES Y 
DISTINCIONES DE 

VILA-REAL (5) 
Los años recientes

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

La concesión de honores municipales 
en el nuevo siglo y milenio se inicia 
con el reconocimiento a título póstu-
mo como Hijo Predilecto de la ciudad 
al empresario José Soriano Ramos, la-
mentablemente fallecido el 20 de di-
ciembre del año 2000 en un accidente 
de automóvil. El acuerdo municipal, 
adoptado el 30 de enero de 2002, tar-
dó aún más de un año en materializar-
se con la entrega de las credenciales 
formales, de modo que los familiares 
del homenajeado las recibieron en su 
nombre en un solemne acto ofi cial ce-
lebrado el 24 de febrero de 2003.

Industria y música

Los méritos atribuidos para la conce-
sión se basaron en la trayectoria de 
José Soriano como dinamizador de 
la actividad económica local. Nacido 
en 1931, sus primeros pasos laborales 
fueron en el entorno familiar como co-
mercializador de cítricos, pero tras las 
graves heladas a mediados de siglo en-
tendió la necesidad de complementar 
el monocultivo agrario con una indus-
tria potente que estabilizara los ries-
gos en la economía de la ciudad. Junto 
a otros empresarios agrícolas impulsó 
la producción azulejera sin abandonar 
los cultivos de agrios, primero con la 
empresa Azuvi, en la que sustituyó 
los tradicionales hornos morunos y el 
esmaltado manual por los automatis-
mos, los hornos túnel y las prensas 
automáticas de fricción, tomando mo-
delo de métodos productivos vistos en 
Francia e Italia; más tarde promovió la 
fabricación de pavimentos en la em-
presa Zirconio a la vez que asociado 
con los hermanos Colonques iniciaba 
la cooperativa de comercialización de 
naranjas Invicto Fruits, introduciendo 
nuevas técnicas de cultivo e impul-
sando la fabricación de motocultores 
de tracción mecánica con la marca 
Cavasola. Pero su mayor logro fue la 
creación en el año 1973, junto a un 
grupo de socios, de una nueva fábrica 
azulejera de pasta blanca que, con el 
nombre de Porcelanosa, fue germen 
de un gran grupo empresarial con un 
considerable volumen exportador y 
una gran red de puntos de venta en un 
centenar de países.

No sería sino hasta doce años más tar-
de, cuando la Corporación Municipal 
rendiría merecido homenaje a un nue-
vo Hijo Predilecto, en la persona del 
músico y compositor Rafael Beltrán 

Moner, fi gura clave en la vida cultu-
ral de la ciudad. Iniciado en la música 
por su padre Vicente Beltrán Cortés, 
siguió estudios en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, don-
de fue dirigido en los cursos de piano 
por Leopoldo Magenti, y estudios de 
armonía con Eduardo Felipe y Miguel 
Asíns Arbó. Dirigió la banda Unión Mu-
sical La Lira de Villarreal, y durante 
bastantes años actuó como composi-
tor y miembro de grupos de música 
ligera, hasta que en 1964 se traslada 
a Madrid como comentarista musical 
radiofónico. En 1969 ingresó en el De-
partamento de Música de Televisión 
Española como montador musical, de-
dicación que compaginó, desde 1982, 
con la de profesor del Instituto Ofi cial 
de Radio y Televisión. Publica el libro 
La ambientación musical sobre el que 
imparte cursos intensivos por toda 
España y en la Radio Televisión Portu-
guesa. Componente de la Asociación 
de Músicos Sinfónicos Valencianos, 
entre los galardones recibidos destaca 
el III Premio Internacional de Música 
Electroacústica SGAE. Es autor de un 

José Soriano Ramos

Rafael Beltrán Moner
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largo catálogo de música de cámara, 
coral y sinfónica, con muchas piezas 
grabadas como la Suite cordobesa, la 
Misa solemne, Del poble y Recordan-
ces per a guitarra, Caesares rock sin-
fónico, etc. De la estrecha vinculación 
con su pueblo destacan la Sinfonía Po-
pular, la Misa del Llaurador, la Misa 
Solemne dedicada a Vila-real y los 
cantos de la Misa del Cuarto Centena-
rio de San Pascual, así como piezas de 
carácter popular: Vila-real en festes, 
Vila-realeries, o Festes del poble. Su 
última creación, la cantata navideña 
El Naixement fue estrenada con gran 
éxito en diciembre de 2015. La ca-
sualidad quiso que el acto de su nom-
bramiento ofi cial el 22 de febrero de 
2014 coincidiera con el fallecimiento 
de su amigo y también Hijo Predilecto 
Vicente Lloréns Poy.

Incremento de honores

La limitación establecida en el Regla-
mento de Honores municipal, con el 

fi n de prestigiar la concesión de los 
mismos, fue obviada arbitrariamente 
por la Corporación Municipal, de modo 
que en 2014 la vacante dejada por el 
escultor Lloréns fue ocupada no por 
uno, sino por tres nuevos Hijos Predi-
lectos en un acuerdo conjunto del 5 de 
mayo de 2015.

Nueve días después recibieron las cre-
denciales honorífi cas los hermanos 
Manuel y Héctor Colonques Moreno, 
empresarios agrícolas en la cooperati-
va Invicto Fruits junto a José Soriano 
y más tarde, también en su compañía, 
fundadores e impulsores de la azu-
lejera Porcelanosa, a la que unieron 
sucesivas empresas como Esmalglass 
para la fabricación de esmaltes y colo-
res cerámicos, Gama Decor (muebles 
y accesorios de baño), Unisystems 
(maquinaria de depuración) o System 
Pool (cabinas de ducha e hidromasaje) 
así como nuevas plantas de produc-
ción cerámica como Venis o L’antic 
Colonial, con un notable esfuerzo de 

estudios de mercado, promoción y co-
mercialización, extendiendo sus pro-
puestas en numerosos centros euro-
peos y americanos en una red de casi 
quinientos establecimientos de venta 
directa. Ambos recibieron de la Gene-
ralitat Valenciana la Alta Distinción de 
Gran Cruz de la Orden de Jaime I el 
Conquistador en el año 2014 por sus 
méritos en el ámbito económico y em-
presarial.  

El inmediato 11 de septiembre de 
2015 recibió sus credenciales como 
Hijo Predilecto el fi nanciero José Gó-
mez Mata. Perito mercantil, dio un 
gran impulso a la empresa avícola Flo-
rida con una actividad diversifi cada 
de fabricación de piensos compuestos 
y la introducción de tecnología ame-
ricana para la producción de aves en 
suelo hasta conseguir los cinco millo-
nes de quilos anuales de carne de alta 
calidad. Simultáneamente emprendió 
actividades de inversiones bursátiles 
y de gestión inmobiliaria hasta conse-
guir a principios de los ochenta un gran 
holding familiar y empresarial bajo el 
nombre Alba de Iberia. También ha 
dedicado esfuerzo a las explotaciones 
citrícolas en instalaciones cubiertas 
con fi bras transpirables, sin agresio-
nes químicas y de modo sostenible. 

Manuel y Héctor Colonques Moreno

José Gómez Mata
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Además de participar en proyectos de 
Responsabilidad Social y patrocinar 
acontecimientos como el Simposio In-
ternacional sobre el Càncer (València, 
2010), José Gómez ha destacado con 
acciones fi lantrópicas y la colabora-
ción en  numerosas mejoras en torno a 
la Basílica de San Pascual. Juan Pablo 
II le otorgó en 2003 la Cran Cruz enjo-
yada como Caballero de la Orden de 
San Gregorio Magno por sus acciones 
y las de su esposa en benefi cio de la 
Iglesia.

Hijos Adoptivos y Medallas

Pese al aumento del número de home-
najeados, ninguna mujer ha recibido 
tales reconocimientos por sus posibles 
méritos desde el excepcional caso de 
Angelina Abad, y lo mismo sucede en 
el caso de los distinguidos con el honor 
de Hijo Adoptivo.

En el año 2005 lo recibió el empre-
sario Fernando Roig Alfonso (Poble 
Nou, Valencia, 1947), presidente y 
accionista mayoritario del Villarreal 
Club de Futbol, que con su decidida 
acción ha impulsado el nombre de la 
ciudad a través del deporte nacional e 

internacional desde 1997. En el año si-
guiente fue homenajeado el sacerdote 
Guillermo Sanchis Coscollá (Picas-
sent, 1937), que a su labor pastoral en 
Vila-real desde 1966 en la parroquia 
de Santa Sofía y en la ermita de la Vir-
gen de Gracia, ha unido la dirección 
del colegio concertado “Bisbe Pont” y 
una gran implicación en la rehabilita-
ción de toxicómanos y la promoción de 
viviendas sociales. A ambos les une la 
gran pasión por el fútbol y los colores 
locales.

La Corporación había otorgado ya 
la Medalla de Honor de la Ciudad al 
maestro Rafael Beltrán en el año 2005 
y con su nombre rotularía el Auditorio 
Municipal diez años después. También 
el ingeniero eslovaco Dusan Plichta 
recibiría esa meritoria distinción en 
el año 2009 por su continuada acción 
en apoyo de las relaciones sociales y 
culturales entre su ciudad Michalovce 
y la nuestra en el marco del proyecto 
europeo de Ciudades Hermanas.

Igualmente en este período el Ayunta-
miento concedió en 2004 la Medalla de 
Oro de Vila-real a los Alcaldes electos 
durante los 25 años transcurridos en 

régimen democrático: Bautista Carce-
ller, Enrique Ayet y Manuel Vilanova, 
y en 2010 al médico Joaquín Farnós 
Gauchía por los servicios prestados a 
favor de la ciudad. Medallas de Bronce 
fueron otorgadas en el año 2005 a la 
Comisión de Peñas por su aportación a 
las fi estas populares durante 25 años, 
y al Centro Asociado de la UNED por 
su labor en el desarrollo educativo.

Guillermo Sanchis Coscollá

Ermita, 18 • 12540 VILA-REAL  •  Tel. 964 53 87 59

Fisioteràpia i Podologia A&A
Vila-real

Armoniza y equilibra 
tu cuerpo con el Método:

Albert Nebra Trigueros
Ana Carbó Cortés

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

9 6 4  5 2  5 2  8 4

Cafetería / bocatería

- Clases para adultos
- Clases para niños
- Torneos, ligas...

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

Recuerda que también nos puedes 
encontrar en Avda. Riu Ebre, 25 

Tel. 964 83 34 01
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LA CANTATA “EL 
NAIXEMENT”, DE 
RAFAEL BELTRÁN, 

SERÁ DE NUEVO 
INTERPRETADA 

POR LA ORQUESTA 
SUPRAMÚSICA Y 

EL CORO VEUS DE 
CAMBRA

El sábado 19 de diciembre regresa al 
Auditorio Municipal el concierto de 
Navidad más villarrealense, la cantata 
navideña “El Naixement”, estrenada 
el pasado año con un notable éxito de 
público. Sobre los textos del escritor 
Jacinto Heredia, la música del maes-
tro Rafael Beltrán da vida a los prota-
gonistas del acontecimiento del Naci-
miento de Jesús en una obra armónica 
en la que se suceden los temas de 
gran lirismo y las melodías populares 

siguiendo la narración evangélica y los 
testigos de las fi guras del tradicional 
belén en las casas de nuestro pueblo. 

Sin abandonar su concepto global de 
música culta, la cantata "El Naixe-
ment" está especialmente destinada 
a públicos familiares y a los más jó-
venes, por lo que incluye también pa-
sajes melódicos populares, como una 
canción de cuna o un villancico de ca-
rácter muy local. En su desarrollo se 
alternan los pasajes orquestales con 
los corales (ángeles, pastores, pueblo 
judío, un aleluya fi nal, etc) y las arias 
y los dúos de los solistas (la Virgen, 
San José, uno de los Magos de Orien-
te, el ángel anunciador de la buena 
nueva, los pastores que ofrendan sus 
presentes a Jesús, etc.).

Su composición cubre un espacio mu-
sical en el que hay escasos referentes 
(aunque presididos por el monumental 
"Oratorio de Navidad" de Juan Sebas-
tián Bach) y menos aún en cuanto al 

ámbito español y en concreto el va-
lenciano. Aspira así a ser una iniciati-
va muy adecuada para complementar 
desde una perspectiva cultural las ce-
lebraciones navideñas. 

Conforman la cantata, tras la apertu-
ra orquestal, cuatro escenas iniciadas 
cada una por recitativos que recogen 
fragmentos alusivos procedentes de 
los textos bíblicos: "Camí de Betlem", 
"En un humil pessebre", "L'anunci als 
pastors" i "Adoració dels Mags". Al tes-
timonio del evangelista narrador, fi gu-
ra habitual en los oratorios litúrgicos, 
se añaden los de los animales presen-
tes en las diversas escenas, que actúan 
como hilo conductor de los hechos. Se 
combinan así los planteamientos de 
rigor espiritual con una vertiente de 
carácter fabuloso que se corresponde 
con las fechas festivas.

En el presente año, será el villarrea-
lense Josep Gil Gil, en la actualidad 
director asistente en la Royal Ópera 
de Lieja (Bélgica), quien coordinará 
las interpretaciones de la Orquesta 
Supramúsica y del coro Veus de Cam-
bra. Con el patrocinio del Ilustrísimo 
Ayuntamiento, la entrada será gratui-
ta y libre, hasta completar el aforo del 
Auditorio.
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El año 2011, cuando llegamos al 
gobierno, una de las prioridades 
que marcamos en la política de-
portiva local fue la de potenciar 
y fomentar el  Servicio Municipal 
de Deportes, puesto que el ante-
rior equipo de gobierno lo inten-
tó desmantelar.

La primera actuación, en la línea 
de recuperar y revitalizar el ser-
vicio público, fue la reincorpo-
ración de seis trabajadores que 
fueron despedidos injustamente 
y sin ninguna justificación lógica, 
y como segunda medida para lo-
grar los objetivos anteriormente 
mencionados, lanzamos un Plan 
de Mejora de las instalaciones 
deportivas municipales, que en 
esos momentos se encontraban 
en una situación lamentable de 
abandono.

Después de estas actuaciones 
que consiguieron afianzar y con-
solidar el Servicio Municipal de 
Deportes, vimos la necesidad de 
abrir una línea de apoyo y cola-
boración a las empresas locales 
del ámbito deportivo, muy ne-
cesaria y demandada en nuestra 
ciudad.

Las empresas dedicadas a la pres-
tación de servicios y actividades 
deportivas no tenían ninguna re-
lación con el Ayuntamiento de 
Vila-real, puesto que esta insti-
tución no abrió ninguna puerta 
al diálogo o negociación donde 
se pudiesen plantear propuestas 
o iniciativas de estas entidades 
privadas locales.

Y como he planteado antes, cons-
tatamos la necesidad de colabo-
ración con las empresas locales, 
que al igual que el Ayuntamiento 
de Vila-real ejercen el fomento y 

promoción del deporte de nues-
tra ciudad, y no tenía sentido 
trabajar de espaldas a esta cir-
cunstancia que nos podía benefi-
ciar a ambas partes.

En septiembre de 2011, sólo dos 
meses después de entrar a go-
bernar, conseguimos un acuerdo 
inicial con tres gimnasios, para 
después, posteriormente llegar 
en los tres años siguientes a in-
troducir a la totalidad de los gim-
nasios de Vila-real que prestaban 
servicios deportivos análogos a 
los municipales, en un acuerdo 
que nos servía al Servicio Muni-
cipal de Deportes para reducir 

la lista de espera para acceder a 
ser socio y que en esos momentos 
llegaba casi a 1000 personas.

Actualmente podemos manifes-
tar que el abrir las puertas del 
Servicio Municipal de Deportes 
a una colaboración publico-pri-
vada, ha sido una magnífica ex-
periencia que ha beneficiado a 
nuestra ciudad, tanto en mejorar 
nuestra oferta pública como en 
potenciar el crecimiento econó-
mico.

SILVIA GÓMEZ REY 
Concejala de Deportes y Salud

SERVICIO PUBLICO DE DEPORTES, SÍ
APOYO A EMPRESAS LOCALES, TAMBIÉN
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Club Patí Ciutat de 
Vila-real

JAUME FONT
President Club Patí Ciutat de Vila-real 

El Club Patí Ciutat de Vila-real es 
dedica bàsicament al foment del 
patinatge i l’hoquei sobre patins en 
línia a la ciutat de Vila-real i vol-
tants. Va ressorgir fa onze anys amb 
un nivell de competició molt alt i 
amb una nova junta directiva, en-
cara que el club té molts anys més. 
Actualment, el club compta amb dos 
grups d’iniciació al patinatge, un 
grup d’iniciació a l’hoquei i un al-
tre d’iniciació al patinatge i hoquei 
per a adults. Les activitats es duen 
a terme en la pista d’hoquei de la 
Maiorasga i al pavelló de Melilla, on 
de moment, tan sols podem donar 
l’opció d’iniciació al patinatge per 
falta de tanques.

El club duu a terme des de fa ja tres 
temporades la Lliga Interescolar 
d’hoquei sobre patins en línia on vé-
nen equips d’iniciació del municipi i 
dels voltants de Vila-real (Betxí, les 
Alqueries, Nules, la Vall d’Uixó, Al-
fondeguilla, Eslida). La lliga es divi-
deix en quatre jornades.

El Club Patí Ciutat de Vila-real, com 
ja he dit abans, també compta amb 
equips d’hoquei de totes les catego-
ries, cosa que pocs clubs d’aquesta 
modalitat a la Comunitat Valenciana 
poden dir. Prebenjamí, benjamí, ale-
ví, infantil, juvenil, sénior masculí i 
sénior femení. Totes aquestes cate-
gories estan competint en la lliga au-
tonòmica, a part, els equips infantil i 
sénior femení s’han fet un lloc en les 
lligues nacionals. 

Els infantils comencen la lliga nacio-
nal el pròxim 14 de novembre a Va-
lladolid, mentre que les xiques han 
iniciat la lliga aconseguint el segon 
lloc en la classifi cació amb sis punts 
de nou possibles, després de guan-
yar dos partits i perdre’n un contra 
el primer de la lliga i favorit al títol, 
el CPLV Panteras B.

Cal destacar també la incorporació a 
l’equip femení de Reyes Aguilar, que 
va ser seleccionada per a les proves 
de la selecció espanyola júnior feme-
nina, la de l’entrenador txec Michal 
Linduska i els porters Johan Bermejo 
i Miguel Ángel Atienza per a l’equip 
sénior.

"LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE 
PATINATGE CONCEDIX LA SEU 
DE LLIGA NACIONAL OR FEME-
NINA A VILA-REAL"

Equipos Club Patí Ciutat de Vila-real, temporada 2015-16

Centro de negocios

Avenida la Murà, 3 Vila-real · Tel. 964 833 543 info@efectevr.com
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El Villarreal C.F. se 
ha clasifi cado para 

los dieciseisavos 
de fi nal de la 

Europa League
Santiago Vila

El Villarreal CF ya se ha asegurado el 
pase a los dieciseisavos de fi nal de la 
Europa League. Una competición en 
la que se tienen depositadas muchas 
esperanzas y, echando la vista atrás, 
en la que el equipo amarillo ha alcan-
zado en dos ocasiones las semifi nales, 
primero bajo la denominación de Copa 
de la UEFA y actualmente como Europa 
League.

Por lo que respecta a la actual tempo-
rada 2015-16, el Villarreal CF se cla-

sifi có directamente a la fase de gru-
pos por primera vez en su historia en 
la segunda competición europea, ya 
que en las anteriores participaciones, 
un total de seis, tuvo que jugar una 
ronda previa. El equipo de Marcelino 
quedó encuadrado en el grupo E jun-
to al Viktoria Pilsen checo, Dinamo de 
Minsk bielorruso y el Rapid de Viena, 
conjunto austriaco con el que está lu-
chando por la primera plaza.

En el seno del club se confía en poder 
llegar lejos y, a ser posible, hasta la 
fi nal, aunque se es consciente de que 
habrá que estar al máximo nivel y te-
ner esa tan necesaria pizca de suerte 
en los rivales. Hay que tener en cuen-
ta que en el sorteo de los dieciseisavos 
de fi nal ya entran los terceros de cada 
grupo de la Liga de Campeones y los 
dos primeros de cada grupo de la Eu-
ropa League, haciendo un total de 32 
equipos.

El Villarreal C.F. 
confía en superar 
la sexta plaza de 

las dos anteriores 
temporadas

Tras haber superado el primer tercio 
de la temporada 2015-16, el Villarreal 
CF aspira a jugar, de nuevo, compe-
tición europea la próxima temporada. 
Y es que los resultados conseguidos 
hasta la fecha así lo indican, ya que 
el conjunto dirigido por Marcelino ha 
venido ocupando plaza europea desde 
que se inició el campeonato liguero.

Es más, por primera vez desde que 
juega en la primera división, llegó a 

ser líder en solitario, concretamente 
durante dos jornadas de la presente 
temporada, la sexta y  séptima.

Por tanto, las aspiraciones siguen sien-
do las máximas dentro de las posibili-
dades del propio equipo que lucha con 
conjuntos que le superan con creces 
en el presupuesto y potencial de su 
plantilla, aunque todo pase por clasi-
fi carse para una competición europea 
como en las dos anteriores en las que 
Marcelino García Toral ya estaba al 
frente del equipo amarillo. Además, 
se va a intentar superar esta sexta 
plaza de estas dos pasadas campañas, 
sin descartar ese cuarto puesto que da 
derecho a jugar la previa de la Liga 
de Campeones, plaza que estará muy 
cara al ser varios equipos los que pug-
nen por conseguirla.

 Por cierto, el técnico asturiano que 
renovó por tres temporadas más, con 
lo que su contrato se prolonga hasta 
junio de 2019, va camino de conver-

Marcelino junto a Luis Enrique, en el Camp Nou. Portada del diario Marca

FLORISTERÍA 

DORI
C/ Valencia , 5 - Vila-real

Tel. 964 53 81 30

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA

MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
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
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tirse en el técnico más longevo del Vi-
llarreal CF en la primera división, que 
continúa liderando Pellegrini con cin-
co temporadas como entrenador del 
conjunto amarillo.

También en la Copa del Rey hay crea-
das muchas expectativas tras haber 
llegado la pasada temporada por pri-
mera vez en la historia a las semifi na-
les. El primer escollo a salvar será el 
Huesca de la segunda A en los diecisei-
savos de fi nal.

Mario Gaspar 
apunta alto en la 

selección española

El defensa amarillo Mario Gaspar se 
está ganando la confi anza del selec-
cionador español Vicente del Bosque, 
que ha estado contando con el novel-
dense en las últimas convocatorias de 

la Roja. Es más, Mario se está consu-
mando como un goleador en el combi-
nado nacional, ya que en sus dos pri-
meras apariciones ha anotado sendos 
goles.

En su debut con la absoluta, el pasa-
do 12 de octubre en Kiev ante Ucra-
nia, marcó el único tanto del partido 
en partido valedero para la Eurocopa 
2016 y el 13 de noviembre fue el au-
tor del primero de los dos goles de 
España ante Inglaterra en un partido 
amistoso, jugado en el Rico Pérez de 
Alicante. Un auténtico golazo de tije-
ra a espaldas de la portería inglesa. El 
segundo fue obra de un ex amarillo, 
Santi Cazorla.

Por tanto, Mario Gaspar apunta a ser 
uno de los fi jos para la Eurocopa 2016 
a disputar en junio de 2016 en Francia. 
Al jugador alicantino se podría sumar 
algún otro jugador del equipo amarillo 
como el capitán Bruno Soriano, Rober-
to Soldado o incluso Víctor Ruiz.

Marcos Senna
El otrora capitán amarillo, Marcos 
Senna, colgó las botas el pasado 15 
de noviembre defendiendo los colores 
del New York Cosmos. Atrás quedaron 
las once temporadas que se enfundó 
la elástica amarilla, destacando unas 
semifi nales de Liga de Campeones y un 
subcampeonato de liga. Además, a día 
de hoy es el jugador que más partidos 
ha disputado con el equipo amarillo.

 

Vicente del Bosque junto a José Manuel Llaneza, en una de las visitas al 
Madrigal, observando a algunos jugadores amarillos.

Mario Gaspar tras la consecución de su primer gol con la 
camiseta de la Selección Española.

Receptes Tradicionals Cafetería Bocatería Punto de Encuentro Tradiciò Gastronòmica

FELICES FIESTAS
Marcos Senna
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Notas breves

Almassora traspasa 
a Vila-real la 

presidencia del 
Consorci del 

Millars
La entidad ha aprobado una inversión 
de 23.000 euros para la eliminación de 
especies invasoras al margen del río 

La Junta Directiva del Consorci del Mi-
llars nombró el pasasdo mes al alcalde 
de Vila-real, Jose Benlloch, como nue-
vo presidente de la entidad, cargo que 
hasta ahora ostentaba la alcaldesa de 
Almassora, Susanna Nicolau. 

El Consorci ha acordado estudiar 
proyectos de cara al presupuesto de 
2016, al que cada uno de los consisto-
rios aportará 60.000 euros y la Dipu-
tación de Castellón 90.000 euros. Una 
de la propuestas que se han puesto 
sobre la mesa ha sido conseguir un ré-
gimen de caudales ecológicos para el 
río, tal como estable el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Paisaje Protegido de 
la Desembocadura del Millars (PRUG), 
aprobado por el decreto 169/2012. En 
esta línea, la entidad propondrá a la 
Confederación Hidrográfi ca del Xú-
quer medidas para garantizar el fl ujo 
hídrico sobre el cauce.

El mausoleo de 
la familia Gómez 

Mata, galardonado 
en los XXIX Pre-

mios Internaciona-
les del Mármol

El arquitecto Pascual Mata, 
encargado del diseño y coor-
dinación del conjunto escul-
tórico

En noviembre del año pasado asistía-
mos a la presentación del mausoleo de 
la familia Gómez Mata en el cemen-
terio de Vila-real. Un conjunto escul-
tórico sin precedentes ideado y pro-
yectado por los arquitectos, Pascual 
Mata y Javier Lahuerta, de la empresa 
Format Arquitectos y realizado por la 
Fundación Arte Granda-Madrid.  Un 
año después, el monumento de casi 5 
metros de altura, compuesto por un 
Cristo resucitado, 4 ángeles y un relie-
ve de la Inmaculada, sigue recibien-

do los elogios y el reconocimiento por 
parte de la sociedad y de los profesio-
nales. En esta ocasión el galardón que 
otorgó la Asociación de Empresarios 
del Mármol al diseño y coordinación 
del conjunto escultórico realizado en 
mármol de Carrara por la Fundación 
Arte Granda-Madrid fue entregado al 
arquitecto Pascual Mata el pasado 6 de 
noviembre en Almería. Todas las cate-
gorías premiadas recayeron en profe-
sionales de gran nivel. De los nueve 
premios otorgados en esta edición, 
sólo tres han recaído en España. Uno 
de ellos se ha otorgado a un edifi cio 
del Grupo Cajamar, otro al Mausoleo 
de la familia Gómez Mata, y el terce-
ro, en la categoría de promoción y co-
municación, al cantante David Bisbal.

El Mausoleo de la familia Gómez Mata, 
se ha convertido en un referente en 
el arte sacro de la provincia. El con-
junto se ubica en una parcela de 64 
metros cuadrados, en la parte central 
del camposanto vila-realense.

Todas las esculturas son de mármol es-
tatuario de carrara.

Avda. Río Ebro, 40

Tel.  964 53 27 90

MÓVIL  650  39 5   8 88

12540 Vila-real

( C a s t e l l ó n )

info@novoaseguros.es
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Notas breves

CICLE CULTURAL 
TARDOR ITALIANA

Al llarg de huit setmanes en els mesos 
d'octubre i novembre, la Fundació 
Caixa Rural ha acollit un interessant 
conjunt d'activitats culturals sota el 
lema Tardor Italiana. L'Aula de Cine-
ma de l'entitat ha ofert durant succes-
sius divendres un complet recorregut 
per diversos fi lms fonamentals del 
moviment cinematogràfi c neorealis-
ta, analitzant fi lms de Rossellini, Vis-
conti, Fellini, de Sica i altres autors. 

Per la seua part l'Aula d'Imatge, amb 
la col•laboració de l'Agrupació Foto-
gràfi ca Sarthou Carreres, va presentar 
una exposició col•lectiva dels seus 
membres amb el títol Visions d'Itàlia, 
inaugurada amb gran èxit de públic. 
Com a complement, el Restaurant El 
Casino va oferir com a Aula Gastronò-
mica variats menús amb plats italians, 
així com diverses degustacions de 
postres, vins i formatges d'aquella na-
cionalitat. La notable participació en 
l’experiència, fa desitjar la repetició 
d’aquest cicle cultural amb diferent 
temàtica en els propers mesos.

- Odontología estética y 
conservadora 
- Implantes 
- Prótesis 

- Periodoncia 
- Odontopediatría

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

M O D A
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Publicaciones

Historia de las 
Publicaciones de 

Vila-real (38)
José Salla

BOLETINES TERCERA ORDEN 
DEL CARMEN Y PROGRAMA 
VIRGEN DEL CARMEN

Boletín de la T.O.C.

“Orden del Carmen”. Así se llama a la 
hojita mensual u órgano de comunica-
ción y apostolado de la T.O.C. de la 
villa.

En 1961 empezó a publicarse una hu-
milde hojita policopiada que se titula-
ba “El Carmen en Villarreal”. Salieron 
dos números. El tercero ya fue impre-
so.

En 1963 se empezó a dedicarle la cuar-
ta pagina de la hojita nacional “La Vir-
gen Maria del Carmen“. Después de las 
tres páginas comunes traía la propia 
de esta T.O.C. local.

En 1971 dejaba de existir esta hoja 
nacional, que este mismo año cumplía 
las Bodas de Oro de su nacimiento y 
tantos suscriptores tenia.

Un par de meses se publico policopia-
da la de Villarreal y desde 1972 empe-
zó a publicarse en imprenta, pero solo 
dos paginas, con este titulo: “Tercera 
Orden del Carmen”.

En 1977 empezó ya la época actual: 
cuatro paginas, tamaño cuartilla, tex-
tos y fotografías en color azul, y pu-
blicidades. En septiembre del 2014 
comenzó su publicación en color.

Programa Virgen del Carmen

El 16 de Julio es la fi esta del Carmen, 
y ese mes se publica el programa en 
honor a la Virgen.

El Programa de la fi esta se hace des-
de los años 50. Actualmente consta de 
unas 20 páginas tamaño cuartilla, con 
portadas en color e interior a una tinta 
y con publicidades. Se imprime en la 
imprenta Lloréns de Vila-real, al igual 
que el boletín de la T.O.C.

LLETRES DE BALL

Con el nº 0 apareció en septiembre de 
1995 un boletín del “Grup de Danses 
El Raval” con 4 páginas de un amplio 
tamaño, 32,50 x 44,80 cms. Todo im-
preso a una tinta y sin  publicidades.

Era todo sobre el 8º Festival Interna-
cional de Danzas y sobre los grupos 
que lo componian. El contenido ade-
más consta de un saluda del ex alcalde 
Manuel Vilanova y artículos de Nel.lo 
Nebot y Rafa Barrué.

Desconozco si se realizaron otros pos-
teriores números.

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

SERTECA 
PRESENTA

EL BRICOLAJE A SU ALCANCE
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Coses a millorar

Des de fa prou anys, molts diria jo, 
però no sé quan, van començar a po-
sar-se a les cantonades els espills con-
vexos que ara estem tan acostumats a 
veure i que ens són de molta utilitat. 

Caldria donar-li algun guardó o fer un 
reconeixement a la persona que va 
iniciar la col•locació d'aquest tipus 
d'espill als carrers de la seua localitat.

Segurament, gràcies a ells, cada any 
ens estalviem un bon grapat de diners 
en reparacions de xapa i pintura als 
nostres cotxes i no poques desgràcies 
personals pels accidents que eviten.

Aquests espills que també gastem per 
a les entrades, eixides dels masets o 
aparcaments particulars, semblen ara 
imprescindibles dins de l'àmbit del 
trànsit.

Per això, causa estranyesa que al nos-
tre poble hi haja molts, massa, en-
creuaments en els quals es troba a 
faltar l'element en qüestió. I no estic 
parlant d'encreuaments amb poc de 
moviment o pas de vehicles, que no 
sé si hi ha algun que meresca aquesta 
consideració.

Em referisc a encreuaments amb molt 
poca o cap visibilitat i amb una quan-
titat de trànsit considerable com el 
que he posat d'exemple, la cantona-
da entre la plaça de Sant Pasqual que 
continua al carrer de Santa Clara i el 
carrer de la Mare de Déu de Gràcia. 
És un dels llocs pels quals sempre que 

passe note a faltar l'espillet. 

I, com dic, no és l'únic. Hi ha molts 
més on, algú sabrà la raó, no està 
col•locat aquest element de seguretat 
tan important.

PEPE MENEU

C/ Ducat d´atenes 4 
Teléfono de atención y cita previa: 

964 53 12 78
Teléfono de urgencias : 601 24 89 59

Se recomienda cita previa

HORARIOS:

De Lunes a Viernes 
Mañanas de 10:30 a 13:30

Tardes de17:00 a 20:00
Sabados de 11 a 13

“Campaña de Leishmania”
Parece que nos deja el calor..

En los meses de primavera-verano os hablé de una grave enfermedad que dis-
curre de manera endémica en nuestras costas y demás climas cálidos y/o tro-
picales. La Leishmania o “enfermedad del mosquito” como comunmente se 
denomina en estos lares.

Este mes no os voy a hablar de la enfermedad, pues eso ya lo hicimos, pero 
si de las graves consecuencias de una tardía detección, una vez el protozoo 
se introduce en nuestras mascotas y dependiendo de la respuesta inmune que 
se desarrolle en ellos puede suceder desde lesiones cutáneas iniciales hasta le-
siones renales, hepáticas y demás órganos que se pueden afectar. La medicina 
hace “casi” milagros pero lo más necesario es una correcta detección ya que si 
nosotros con una analítica detectar la enfermedad antes de que empiece a dañar 
el organismo podemos tratarla con el mínimo riesgo y eliminando las posibili-
dades de que la enfermedad se extienda y dañe los organos de forma crónica e 
irreversible.

Asi pues, mi recomendación es que ahora que fi naliza el vuelo del mosquito, 

portador de dicha enfermedad, durante este mes de Noviembre, Diciembre y 
Enero traigan su mascota al veterinario para “La campaña de Leishmania”, con 
una simple analítica rápida de realizar, económica y de tempranos resultados 
podemos empezar el tratamiento inmediatamente.

En el caso de ser negativo también tenemos varios métodos de prevención, 
como pueden ser los métodos inmunológicos, en nuestro centro tenemos varios 
de ellos, entre los cuales destacamos el Leishguard y la vacuna de Virbac.  El 
veterinario va a ser la persona indicada para aconsejar que es lo mejor para su 
mascota. Ninguna de las medidas es defi nitiva con lo que las medidas preven-
tivas en los meses de calor debemos continuar con las pipetas con permetrina o 
los collares en su defecto.

En las vacunas este año vamos a realizar un 33´3% de descuento, es decir , la úl-
tima vacuna de las 3 necesarias la vamos a regalar, primero realizaremos un test 
para descartar que ya la tengamos y posteriormente ya podemos vacunar, para 
ello debemos tener a nuestra mascota correctamente vacunada y desparasitada.

Como siempre, cualquier duda sobre su mascota, pregunten a su veterinario.

HORARIOS NAVIDADES:

24 Y 31 de Diciembre, por la tarde cerrado
25 y 26 de diciembre y 1 y 2 de enero, cerrado

SE ATENDERÁ POR TELÉFONO DE URGENCIAS
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN 
RESTAURANTE 
AL D’EMILIO

TORRIJAS DE BAILEYS

- Pan Bombón o de torrijas
- Leche
- Baileys
- Huevos
- Aceite de girasol
- Canela molida

Cortar las rebanadas de pan al gro-
sor que queramos y reservar.

Levantar la leche con el baileys 
mezclado al 50 %, pasar por las re-
banadas de pan y dejar que absor-
ban bien.

Rebozar por la leche y freir en el 
aceite de girasol.

Pasar por papel absorbente para 
restar el exceso de aceite y espol-
vorear con un poco más de azúcar y 
con canela. 

ELABORACIÓN

INGREDIENTES

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

“También servicio a domicilio”

Lucciola
RISTORANTE  PIZZERIA

Avgda. França, 50
12540 Vila-real

Tel. 964 532 444
www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

LOS DOMINGOS
H O T E L

C/ Borriol, 75 •VILA-REAL (Castellón)
Tel. 964 53 40 87

Cogiendo algo tradicional, 
y añadiendo siempre algo 
distinto a los demás...

AVDA. FRANCIA, 81 - VILA-REAL
TEL. 665 901 284

FACEBOOK - Tapería Bon Apetit

Menú diario 7,80 €
Almuerzo 5 €

C/ Ermita, 197 - Vila-real (Castellón)
Tel. 964 520 047
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C/ Pietat, 86 · Vila-real · Tels 964 52 67 59 - 640 028 637

KICK BOXING - VALETUDO - MUAY THAY
SAMBO - SANDA - BOXEO

VEN Y APRENDE CON UN GRAN CAMPEÓN
ESTILOS DE LUCHA:

ADEMÁS DE:
TAI CHI - YOGA - KUNG FU 

WUSHU - SHIATSU - MASAJE
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Guía de Servicios

C/ Benicarló, 14 - 12540 Vila-real
Tel. 615 370 449

Marcos y Molduras
Manualidades 

Regalos
Bellas Artes

Asesoramiento gratuito en 
Manualidades

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

Teruel, 21 - Baix 12540 VILA-REAL
Tel. 964 53 29 04 (Castelló)

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

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

Carpintería de aluminio y cristalería en general

VENTANAS PVC 
Y ALUMINIO

www.bros
ses.es

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

CONSULTA:
Previa petición de hora

OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA 
NUTRICIÓN - L.P.G.

Dr. E. Catalá
CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

 Plaza Bayarri, 3 • Tels. 640 258 901 - 680 583 482
12540 VILA-REAL (Castelló)

Comunidades - Garajes - Ofi cinas - Empresas - Comercios  
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4             
Vila-real (Castellón)

Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84

 limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta • 12540 Vila-real • Tel. 964 83 68 03
opticachic@opticachabreraiconesa.com

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real
opt icachic@opticachabreraiconesa.com

Tel. 964 836 803
Fax 964 836 805

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

VISTALIA ÒPTICA
Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

964 50 00 31
Carrer Major Sant Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

Centre de Podologia
i Biomecànica

TERAPIAS
- Quiromasaje
- Biomagnetismo

ESTÉTICA
- Rejuvenecimiento facial
- Remodelación de la silueta

ACTIVIDADES
- Tai-chí
- Yoga

Juani y Alejandro
Tels. 964 83 21 55 - 637 588 439 

699 576 402
www.jaraspa.com

centroesteticaysalud@gmail.com
Avda. Peñagolosa, 9 entlo. 
12540 Vila-real (Castellón)

NOVEDADES
- Danza africana

- Aeroyoga
- Terapia Regresiva
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Te enseñamos a cuidarte

 

MEDEFIS

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

· pilates

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA     

MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA    TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR 

OTORRINOLARINGOLOGÍA    OFTALMOLOGÍA    UROLOGÍA

PSICOLOGÍA    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


