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Una de aniversarios
José Salla

La revista Limbo va cumpliendo años y 
con ella todos y cada uno de sus cola-
boradores. Pero la vida no es eterna y 
al transcurrir de los años nos van de-
jando personas con una capacidad in-
creible y una prefesionalidad innata. 

Es el caso reciente de José Buigues 
Marí, quien a los 93 años nos dejó para 
siempre, el 4 de junio pasado.

Fue un colaborador asíduo de nuestra 
revista en sus inicios, nos habló del ci-
clismo en Vila-real a través de la his-
toria, nos detalló cada carrera ciclista 
en la famosa Vila-real - Morella - Vila-
real, nos presentaba las llegadas y sa-
lidas de cada etapa. Era megafonía en 
cabeza de carrera y amante del ciclis-
mo hasta la saciedad. Allá donde había 
una carrera ciclista o alguna presenta-
ción, allí que estaba el bueno de José.

Nos dejó sin avisar, pero estamos se-
guros que esté donde esté seguirá en 
contacto con la bicicleta y con todo lo 
que al Gran Premio Vila-real se refi ere.

Vaya desde aquí este pequeño home-
naje a quien el ciclismo le debe mu-
cho y nuestro agradecimiento por las 
colaboraciones suyas que tuvimos. 
Descanse en paz.

Este número nos trae además una pe-
queña reseña de Pascual Poré Peset, 
con motivo del 50 aniversario de su 
muerte. Fue un ciclista profesional con 
muchos títulos en su haber y fundador 
de varios clubs ciclistas, entre los cua-
les está el Club Ciclista Vila-real.

Quien también cumple 50 años es la 
parroquia de Santa Sofía. Charlamos 
con su párroco Mosen Guillermo quien 
nos describe como fueron los duros 
inicios y como pudo salir adelante sin 
apenas ayudas. Por su labor parroquial 
y por la lucha contra las drogas pasará 
a la historia este humilde, pero lucha-
dor párroco.

Con la entrevista realizada al conserje 
del cementerio municipal, Rafael Jai-
me, hemos descubierto lo que se cue-
ce actualmente en este camposanto. 
¿Nos queda cementerio para tiempo 
o por el contrario hay que pensar en 
habilitar otro solar?.

Pero no todo son penas en esta edi-
ción. Hemos realizado una mesa re-
donda donde hemos hablado de turis-
mo en Vila-real con personas que lo 
viven constantemente, que luchan por 
ello y que desean que el turismo se 
mueva para el bien de todos, porque 
puede ser una fuente de ingresos a to-
dos los niveles.

José Buigues
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EL DIA MÉS CURT
El 21 de desembre s’ha establit com el Dia Inter-
nacional del Curtmetratge i per això celebrem el 
dia més curt (ED + C), un esdeveniment d’àmbit 
global del qual Vila-real és subseu i l’objectiu 
principal del qual és la difusió del curtmetratge a 
través de projeccions públiques i gratuïtes.
A càrrec de Sal de la Fila
Dia: el dimecres 21 de desembre
Hora: a partir de les 16.00 h
Lloc: Espai Jove
Entrada gratuïta fi ns a completar la capacitat
 
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 
benefi cis a alguna associació benèfi ca. 
Dia: el divendres 23 de desembre
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner
Preu: 5 €, també hi haurà entrades de fi la 0
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·laboren: Banda Jove de la UM La Lira 
Podeu comprar les entrades a l’Espai Jove 
(av. França, 25).

CONTES A LA LLAR DEL FOC
Recull de contes que ens parlen de les nostres 
tradicions, així com altres d’arreu del món. 
Temàtiques: la tardor, la castanyera, l’hivern.

Recomanat a partir dels 4 anys
A càrrec de Rosabel Contaclown
Dia: el dimarts 27 de desembre
Hora: a les 18.30 h
Lloc: àgora de la plaça Major
Activitat gratuïta
 
NADALÀNDIA
Activitats infantils. Nadalàndia és un parc infantil 
que s’organitza durant les festes nadalenques 
amb activitats, atraccions, espectacles i espais 
adreçats a la diversió de xiquets, xiquetes i joves 
de fi ns a 12 anys durant les vacances.
Dia: dimarts 27, dimecres 28, dijous 29 i 
divendres 30 de desembre
Hora: de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.30 h
Lloc: Centre de Congressos, Fires i Trobades
Entrada gratuïta

PERIODISME
Si t’agrada llegir, escriure o fotografi ar, aquest 
és el teu espai. En aquest taller coneixerem i 
experimentarem de més prop el periodisme fent 
notícies, reportatges i entrevistes. A més, tots els 
treballs es publicaran en la revista OCI de Vila-
real. T’animes a fer de periodista durant uns dies?
Per a joves i menuts de 8 a 12 anys
A càrrec de Comunica’t, Gabinet de Comunicació
Dia: dimarts, dimecres i dijous 27, 28 i 29 de 
desembre
Hora: de 9.30 a 13.30 h
Curs gratuït. Heu d’apuntar-vos per a participar-hi.

joventut@vila-real.es
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Mesa redonda

TURISME A VILA-REAL, 
UNA OPORTUNITAT

Maties Marín

Ens hem aplegat ací per a parlar i trac-
tar d’exposar algunes idees sobre les 
oportunitats turístiques de Vila-real, 
per a exposar les oportunitats econò-
miques, de progrés i d’ocupació que 

pot representar per a la nostra ciutat. 
Aquest és un sector que normalment la 
gent associem al sol i la platja o com a 
molt al turisme rural, però crec que la 
nostra ciutat pot oferir altres aspectes 
interessants i, pels quals som cone-
guts, com la indústria, Sant Pasqual, 
la gastronomia, l’equip de futbol, el 
Festival Internacional de Teatre, el 
Festival de Curts Cineculpable, el nos-
tre patrimoni, l’agricultura, etc. Per 
parlar-ne ens seiem Ximo Abril Mateu 

(Associació Gastronòmica i Cultural 
de Vila-real), Manuel Menero Pesudo 
(Fundació i Voluntariat de Sant Pas-
qual), Paco Arrufat Broch (Agència de 
viatges Escapa’t) i jo mateix, Maties 
Marín Sàez, que faré de moderador.

Moderador: La primera pregunta és 
molt simple, vosaltres veieu possibi-
litats de turisme a Vila-real?

X. Abril: Jo sóc membre de la Mesa de 
Turisme que va muntar l’Ajuntament i 

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

www.pardoseguros.com

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD - MEJORAMOS SU PÓLIZA
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Mesa redonda

Maties Marín Ximo Abril Manuel Menero

diré el que dic sempre, “ens falta que 
la gent es crega que Vila-real és turís-
tic”. Quan ixes de viatge veus pobles 
que amb dos arquets que tenen estan 
orgullosos i està completament expli-
cat i, ací tenim els porxes de la plaça 
que és un patrimoni per a explotar 
i vendre-ho, i no està ni assenyalat. 
Hem de creure en el que tenim, que 
és molt.

P. Arrufat: Jo tinc un agència en fun-
cionament 6 anys i també estic a la 
Mesa de Turisme de Vila-real. Val a 
dir que hi ha molts tipus de turisme, 
gastronòmic amb una associació molt 
potent, amb gran oferta i de qualitat 
i cada vegada hi ha més visitants que 
en gaudeixen. Dic visitants i no turis-
tes, perquè aquests últims són els que 
pernocten. Tenim turisme esportiu, 
a conseqüència de l’equip de futbol, 
però també són visitants, ja que no 

hi ha capacitat hotelera. Després te-
nim una part turística, la més impor-
tant al meu parer, que és el turisme 
religiós. Tenim joies arquitectòniques 
com l’arxiprestal, la basílica de Sant 
Pasqual, l’ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia, sense deixar a banda la Se-
tmana Santa, que és festa d’interés 
turístic. Fa falta atraure la confi ança 
de la gent de fora, implicar operadors 
turístics i vendre el producte junta-
ment amb la província, centralitzat. 
Ens interessa fer un paquet que con-
tinga una nit a Vila-real, una oferta 
gastronòmica i una visita religiosa i 
històrica per atraure el turista a Vila-
real.

M. Menero: Nosaltres som receptors 
de turistes i, Sant Pasqual diem que 
tots caben, siga quin siga l’objectiu 
de la visita, des del religiós fi ns a la 
resta. Hem d’explotar turísticament 

Sant Pasqual però de pas que es que-
den a dinar, a fer nit i que coneguen 
la ciutat. El patrimoni de Sant Pasqual 
és molt ampli i permet atraure molta 
gent.

Moderador: És evident que plante-
jar-nos realitzar una oferta de llarga 
durada no té sentit ja que tot està 
molt desestructurat, però xicotetes 
estades sí que seria possible. Aquest 
és un gran sector econòmic i que ge-
nera ocupació. La pregunta és la se-
güent, es pot fer aquesta oferta o cal 
algun tipus d’ajuda o recolzament?

X. Abril: Crec que tenir suport és 
molt important, sobretot per part de 
l’Ajuntament i parlar amb operadors 
que ho coordinen tot, administració, 
hostaleria, etc. i així es podrien fer 
moltes coses.

M. Menero: També seria convenient 
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que es posaren guies que acompanyen 
els turistes explicant la història i tra-
dicions d’allò que es visita. 

P. Arrufat: Tenim una difi cultat impor-
tant, que és l’oferta hotelera, tenim 
l’hotel Palace, l’Azul, l’Hostal Sant 
Joan i algun més, que normalment es-
tan quasi complets amb la seua acti-
vitat habitual. Si intentem comparar-
nos amb altres ciutats de la província, 
no podem competir, Peníscola, per 
exemple, disposa de 8000 places ho-
teleres. Ens podem plantejar fer una 
oferta d’aquestes escapadetes que co-
mentem i fer-les a través dels canals 
habituals. Nosaltres estem disposats 
a treballar amb associacions, hosta-
leria, ajuntament, responsables del 
patrimoni, etc. per poder oferir als 
operadors paquets turístics atractius.

Moderador: Les empreses que han 

de fer l’oferta han d’obtenir benefi -
cis apostant per la ciutat i és ací on 
la Regidoria de Turisme té coses a 
aportar. Només si resulta rendible és 
possible que les empreses hoteleres 
es plantegen augmentar l’oferta. Cal 
una aposta important per la ciutat 
perquè aquest siga un sector impor-
tant i crec que és aquest el paper de 
l’Ajuntament i la Diputació amb la 
col·laboració de la Generalitat. Real-
ment s’està produint aquesta apos-
ta per a generar les condicions més 
adients?

P. Arrufat: Crec que en aquesta lí-
nea s’està treballant molt bé, tant a 
l’Ajuntament de Vila-real amb la Mesa 
de Turisme on les empreses com les 
associacions poden començar a crear 
sinergies o com el Patronat de Turisme 
de Castelló.

Moderador: Fora de Vila-real ens 
coneixen per tres coses, Sant Pas-
qual, l’equip de futbol i la indústria 
del taulell, molt especialment Por-
celanosa. Seria convenient donar a 
conéixer els altres actius, l’ermita, 
la ruta botànica, la plaça porticada, 
l’arxiprestal, etc. Si tot això estigue-
ra més organitzat i formarà part d’un 
circuit no seria més fàcil vendre la 
imatge de la ciutat?

X. Abril: El problema no és tan sen-
zill, si volem que tot estiga dins del 
projecte. Suposaria que s’hauria de 
cobrar per entrar a Sant Pasqual o 
l’arxiprestal i aquestes entrades les 
haurien de vendre els operadors, 
el restaurants haurien de pactar 

un menú, segons la seua capacitat, 
les possibles visites guiades, etc. 
D’aquesta manera es podria generar 
un benefi ci per a tots els implicats.

Moderador: No veig cap problema, si 
tot està acordat, perquè l’operador 
faça l’oferta que ho tinga tot inclòs.

M. Menero: A Sant Pasqual va vindre 
el director general de Turisme amb la 
intenció de potenciar-lo però hi ha un 
problema d’espai per als autobusos 
que vénen. D’altra banda, hem fet un 
xicotet esquema per al guies que vé-
nen amb ells per a orientar-los tot i 
que, malauradament, no el llegeixen. 
Tenim totes les imatges d’Ortells, 
que han d’estar ben exposades i 
il·luminades per a ser atractives. Hi ha 
un ventall important de coses tant des 
del punt de vista religiós com artístic. 
És un actiu turístic de primera mag-
nitud i que es pot explotar molt més. 
El regidor de Turisme està fent força 
perquè col·loquem autoguies moder-
nes que proporcionen al visitant tota 
la informació o fi ns i tot que es puga 
accedir amb el mòbil sobre el mateix 
lloc.

X. Abril: Inicialment hem de ser hu-
mils en l’oferta i segons funcione po-
dem plantejar-nos l’ampliació. Fins i 
tot, es podria fer una oferta que no 
incloga la pernoctació, donada la falta 
de places hoteleres i que només tinga 
alguna visita i dinar o sopar a la ciutat.

P. Arrufat: S’han de buscar els clients 
i intentar fer una oferta conjunta 
amb altres visites. Podríem crear un 

Mesa redonda

Paco Arrufat

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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Mesa redonda

model semblant al de Gandia, que 
és una ciutat similar, i que viu al vol-
tant dels Borja mentre que ací tenim 
a Sant Pasqual. És un lloc no només 
de caire religiós sinó també artístic i 
cultural. Hem de trencar aquesta ba-
rrera cultural que, de vegades tenim, 
i gaudir dels monuments patrimonials 
en tots els aspectes sense prejutjar 
la intencionalitat del visitant, ja siga 
de caràcter religiós, històric, artístic, 
etc. És possible que nosaltres no hem 
sabut crear l’interès adequat, perquè 
tenim la fi gura, l’oferta comercial 
adequada, bona gastronomia, edifi cis 
històrics, etc., és a dir, no hi ha molta 
diferència.

Moderador: Pense que una oferta 
d’un parell de dies és prou senzilla 
de fer, però sense dubte s’ha de ge-
nerar la demanda. Quin paper juga 
la presència en les fi res de turisme 
com Fitur? És important?

X. Abril: El primer any, quan anàrem a 
Fitur vam portar pell de taronja confi -
tada. El segon any venia gent pregun-
tant per la gent de Vila-real buscant 
aquest producte. Són aquestes xico-

tetes coses les que van sumant-se al 
coneixement de la ciutat. S’ha deixat 
d’anar per circumstàncies econòmi-
ques però era un aparador per donar-
nos a conéixer.

P. Arrufat: Jo crec que s’ha d’anar a 
Fitur però com a bloc provincial que 
permet fer una oferta conjunta, però 
no de forma individual. A nosaltres ens 
convé que a més de vendre Peníscola, 
Morella i les Coves de Sant Josep, es 
por promocionar Vila-real que es tro-
ba enmig i generar eixos visitants que 
permetran, de cara al futur, assentar 
un turisme estable.

Moderador: La idea que hem de 
transmetre és que està quasi tot per 
fer en l’aspecte turístic, si parlem 
d’una oferta organitzada i estructu-
rada. Per tant, la pregunta és òbvia, 
és possible, a curt o mitjà termini, 
fer una oferta atractiva i coherent?

X. Abril: Es pot fer però s’ha de tre-
ballar de valent per posar a tota la 
gent implicada d’acord. No obstant, 
es tracta d’una aposta forta per la 
ciutat i dedicar hores de treball, 
d’organització i de pactar amb tots els 

sectors implicats. 

P. Arrufat: S’ha de vendre marca Vila-
real, s’han de començar primer per 
atraure la gent del voltant, amb la 
gastronomia i el comerç, les festes, 
etc. A hores d’ara és impensable por-
tar dos autobusos de visitants totes 
les setmanes, però si s’ha de generar 
la marca Vila-real, com a sinònim de 
qualitat.

M. Menero: A Sant Pasqual venen con-
tínuament però després no es queden 
ja que és una visita en singular i sense 
més activitats conjuntes organitzades.

Moderador: Es tracta, per tant, de 
generar la marca Vila-real, és a dir, 
una inversió a fons perdut per crear 
les condicions perquè les empre-
ses generen l’ocupació i l’activitat 
econòmica que farà prosperar la 
nostra ciutat i la seua ciutadania. És 
clar, que aquesta inversió només pot 
fer-la el govern de la ciutat, que ges-
tiona els recursos de tota la ciutada-
nia i que haurà de tenir conseqüèn-
cies positives sobre tota la ciutat, 
comerç, hotels i hostals,

Ausias March, 42 bajo
Tel. 964 538 728
Fax 964 782 289

12540 Vila-real (Castellón)
info@totllum.es - www.totllum.es

Iluminación

Energía solar

Vivienda

Montajes industriales

Mantenimiento

Domótica

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61

TAI CHI - KUNG FU - YOGA 

MUAY TAY - QIGONG 

PILATES - ACUPUNTURA 

MASAJE - SHIATSU REIKI

VEN Y APRENDE CON UN GRAN 
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:
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Reina y damas 1993

Entre estas dos imágenes 
han pasado 23 años. 

Pertenecen al reinado de 1993 
y  la corte de Honor 
estaba formada por:

Reina: Carmen Rubert Cantavella

Damas: Nuria Chabrera Ibáñez

Elena Soriano Batalla

Raquel Bort Sanchez

Noemí Soler Fortuño

Silvia Artero Rambla

Ana Artero Gil

Marina García Martín

Ana Belén Barrachina Reig

Susana Bautista Tuixans

Cristina Plaza Tirado
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Ocurrió hace 25 años

Otoño 1991
José Miguel Moliner

Después de la toma de posesión de la 
nueva corporación en junio de 1991 
con mayoría absoluta del PSOE, el 
alcalde Enrique Ayet hizo un balance 
positivo de los primeros cien días. En 
el aspecto político contó con desave-
nencias con los concejales de los otros 
partidos que habían asumido compe-
tencias, que llevaron a que Godofredo 

Campón (CDS) renunciara a su dele-
gación. Por su parte el PP incidió en 
denunciar el estado en que se encon-
traban los jardines y zonas verdes de 
la ciudad.

El equipo de gobierno se tuvo que en-
frentar a las movilizaciones de la poli-
cía local y del resto de la plantilla mu-
nicipal que querían negociar un nuevo 
convenio y mejorar sus condiciones 
laborales.

De los meses anteriores se arrastraban 
los problemas de circulación, sobreto-
do en la calle Calvario y por la existen-
cia de los pasos a nivel del ferrocarril 
que colapsaban el paso de los vehícu-
los. Pero estos meses hay una especial 
preocupación por el tráfi co y consumo 
de drogas, especialmente en la zona 
centro. Se asocia las drogas con un au-
mento de la delincuencia y se pone en 
relieve la labor que realiza mosén Gui-
llermo ayudando a la rehabilitación de 
los drogodependientes.

Otro problema que tendrá que hacer 
frente la ciudad es la llegada masiva 
de norteafricanos para trabajar en la 
campaña citrícola. Había miedo por lo 

que podía pasar ya que el año anterior, 
ante la falta de trabajo, se encerraron 
en la Iglesia Arciprestal.

Durante este periodo se iniciaron los 
trámites para urbanizar y abrir nuevas 
calles, como las actuales Joanot Mar-
torell, Joan Fuster e Ignasi Vergara y 
para dotar de alcantarillado a la calle 
Miralcamp y de agua potable al cami-
no Ermita. Se cambio el alumbrado del 
Paseo de la Estación. El Tribunal Su-
premo dio luz verde a que se pudiera 
reformar la Casa de Polo. Se desalojó Enrique Ayet, ex alcalde de Vila-real

Parroquia Santa Sofía

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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una vivienda municipal junto al jardín 
del Progreso para poder construir allí 
una casa de barrio para los vecinos de 
la zona de Melilla. Después de varios 
meses paradas se reinician las obras 
del centro de salud de Cariñena. Todas 
las urgencias médicas se centralizaron 
en el antiguo colegio Salomó Vidal. 

Con motivo de la tramitación del nue-
vo PGOU se suspendió la concesión de 
nuevas licencias de obras.

En septiembre de 1991 el ayuntamien-
to aprobó alquilar el Gran Casino con 
una duración de 15 años con solo los 
votos del PSOE. Recientemente ese 
local ha sido adquirido por el Ayunta-
miento, que está incluido en el Catá-
logo de edifi cios protegidos. Al mismo 
tiempo se reformó el Salón noble para 
ubicar despachos para los concejales.

Enrique Ayet justifi caba los escasos 
actos en la ciudad del 9 de octubre ya 
que para Vila-real era más importante 
el 20 de febrero, la fundación de la 
ciudad. La guardia civil desactivó un 
artefacto explosivo que habían colo-
cado en las inmediaciones de la Torre 
Motxa para boicotear la celebración 
del 9 de octubre.

El Villarreal C.F. se encontró con que 
se clausuró la parte sur del campo de 
fútbol porque podía estar afectada de 
aluminosis. La agencia de viajes Alas 
embargó la recaudación de dos parti-
dos de futbol por deudas, las cuales se 
saldaron gracias a la intermediación 
del Ayuntamiento.

El 4 de noviembre de 1991 se cumplie-
ron 25 años de la muerte de Pascual 
Poré, gran ciclista, fundador de varias 
asociaciones de ciclistas y organizador 
de diversas pruebas, entre ellas la Vi-
llarreal-Morella-Villarreal. También se 
cumplieron 25 años de la creación de 
la parroquia de Santa Sofía.

El 8 de diciembre se rotuló la plaza 
que está junto a los Luises, como pla-
za Mosén Ballester, director de esa 
asociación.

Homenaje a Pascual Poré en 1955

Gran Casino

Ocurrió hace 25 años

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

Aprovechando estas fechas, nos gustaría entrar un poco en la concien-
cia de aquellos padres que van a ceder a las peticiones de sus hijos y 
van a llegar una mascota a casa estas navidades, desde la clinica vemos 
en repetidas ocasiones que tras unos días de felicidad, nuestra querida 
mascota se convierte en un cúmulo de cacas y pipis, para posteriormen-
te morderlo todo y “tener” que sacarlo a pasear.

Nos gustaría que antes de tomar esa decisión tan importante en las vi-
das de esa familia, pero sobretodo de la mascota  tuvieran en cuenta 
ciertas consideraciones:

¿Disponemos de tiempo? El perro no necesita salir a hacer sus necesi-
dades únicamente, es como un niño pequeño, tienen mucha actividad 
y para que todo funcione bien debería pasar una media de 2-3 horas en 
la calle, dependiendo de la raza y carácter, y no, aunque sus hijos sean 
mayores y les aseguren y aseguren que ellos se van a hacer cargo del 
perro no lo van a hacer y usted es el que se va a encargar, no olvide que 
usted es el adulto y el que toma la decision fi nal.

También socialmente debemos decir que hay muchísimos perros en 
protectoras, perreras y demás que necesitan de mucho cariño, no nece-

sariamente tenemos que buscar un perro de raza.

Vivo en un piso, ¿qué perro adquiero?. Tenemos que tener en cuenta el 
tamaño del perro y que deberia estar acorde al espacio que se le puede 
suministra. 

¿Económicamente puedo asumirlo?. La primera etapa del perro no es 
barata, desparasitar, vacunaciones, rabia más chip (obligatorio por ley) 
y alimentación (podemos comprar pienso barato, si claro, pero eso va 
a repercutir al fi nal en la salud del animal), una buena medicina pre-
ventiva y correcta alimentación resuelve muchos problemas antes de 
suceder.

No es que queramos desaconsejarlo, ni muchísimo menos, pero si que 
vemos continuamente como mascotas no tienen el cuidado necesario 
por muchos de estos motivos, y una mascota no y nunca sera un ju-
guete, es un amigo, un socio, un quitapenas, siempre va a estar ahí 
dandote un lametón y creemos desde nuestra posición que lo mínimo 
que tenemos que hacer por ellos es asegurarnos que sus futuros dueños 
sean responsables y sepan no ceder al capricho de un niño, si no que 
cojan al perro por un acto de amor y amistad.

Sin más, si al fi nal ese pequeño peludo llega a sus hogares, aquí estare-
mos para todo lo que necesiten.

Desearles unas felices navidades y un feliz año nuevo

Nuestro centro permanecerá cerrado los días 24, 25,  26 y 31 de Di-
ciembre así como 1 y 6 de Enero, y el teléfono de urgencias lo desvia-
remos a un centro 24 horas de Castellón donde poder atenderles como 
debe ser.
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Entrevista

ENTREVISTA A 
RAFAEL JAIME LÓPEZ, 

Conserje 
cementerio 

municipal
José Salla

Estamos inmersos en nuestro cemen-
terio municipal de unos cambios. Su 
capacidad está llegando a su fi n y es 
por ello que hemos intentado averi-
guar los pormenores de los mismos, 
así como otras cuestiones de interés 
sobre el camposanto.

Nadie mejor que Rafael Jaime, con-
serje de cementerio, como para poder 
hablar con él sobre estos temas.

Nos lo encontramos en su puesto de 
trabajo con la rutina diaria. 

Haciendo una valoración sobre su per-
sona, sobre el tiempo que lleva aquí y 
cual es su día a dia, nos comenta:  “Es-
toy en el cementerio desde hace 23 
años, exactamente desde octubre de 
1993. En un día normal sin entierros 
nos dedicamos a realizar limpieza ge-
neral, jardines, atención al público, 
arreglo de documentos, etc.”

Cundo le preguntamos sobre los años 
que se tienen registrados los nichos y 
una valoración de los entierros e in-
cineraciones del año pasado nos dice 
que.. “el cementerio municipal se 
inauguró en 1896, aunque ya enton-
ces habían algunos nichos, por lo que 
se supone que estos eran anteriores. 
El año pasado se enterraron en este 
cementerio 403 personas. Hubieron 
además sobre 50 incineraciones de 
personas de Vila-real, de las cuales 
33 fueron enterradas aquí.”

Las directrices a seguir a partir de 
ahora, cuando los nichos nuevos estén 
llenos serán las siguientes: “Ahora se 
están desocupando los nichos de la 
zona vieja que han cumplido el plazo 
administrativo de los 99 años pedi-
do por el ayuntamiento. Los que no 
continuen, porque los familiares no 
deseen o no existan, se exhumarán, 
y esos huecos se quedarán libres. 
Esa es la actual tendencia a seguir.”

¿Y el protocolo cuando se tiene que 
abrir un nicho ocupado?, le pregunta-
mos a Rafael Jaime: “Pues cuando hay 
un fallecimiento, la familia se pone 

en contacto con la funeraria y ésta 
después con nosotros para decirnos 
cual es el nicho al que tenemos que 
realizar la exhumación. Después se 
pone de nuevo la familia también en 
contacto con el marmolista para re-
tirar la lápida. Acto seguido nosotros 
procedemos a la apertura del nicho y 
realizamos la exhumación, y una se-
gunda inhumación que sería enterrar 
al familiar fallecido. Exhumamos pri-
mero al que está enterrado en el ni-
cho y después inhumamos a la perso-
na con los restos que están dentro.”

Siempre han habido anécdotas en los 
cementerios, pero... “yo he entrado 
en una época moderna y el miedo 
al cementerio y los viejos tabús no 
los he conocido. Si que hay alguien 
que ha venido, y sin saber quien es, 
nos ha dejado un plato de fruta en la 
puerta. O personas mayores que vie-
nen todos los días, hasta que dejan 
de hacerlo.”

Tenemos interés en saber si existen ro-
bos o alguien ha entrado de noche en 
el camposanto. “Por la noche nunca 
he notado nada especial. En cuanto 

Rafael Jaime, conserje cementerio

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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a robos se han detectado en fl ores 
y marcos de fotografías, al igual que 
en otros cementerios.”

Estamos viviendo unos veranos donde 
el mosquito tigre está causando estra-
gos por toda la población y término 
municipal. El cementerio es un foco 
de mosquitos e insectos de toda clase. 
Necesitamos saber si se hace algo para 
evitarlo, a lo que Rafael nos comenta 

que... “Otros años se ha pulverizado, 
pero este año, a raíz del comunicado 
de la Generalidad Valenciana a que 
se evitara poner agua en los búcaros 
de los nichos, el nivel de mosquitos 
ha bajado muchísimo. Además, des-
de mayo hasta ahora hemos regado 
lo justo. También vino una empresa 
que trató las balsas para los mosqui-
tos y esto hizo mucho efecto.”

Es de imaginar que en el cementerio 
hay enterradas personas de muchas 
nacionalidades, pero nuestra duda 
es saber si hay algún chino, japones 
o asiático enterrado aquí. “Hay una 
china de 48 años enterrada en 2002. 
Además hay rumanos, colombianos, 
argentinos, etc. Hay también un niño 
árabe recién nacido.”

Los ramos que se suelen colocar en los 
nichos, pueden ser naturales o artifi -
ciales. “La tendencia es el ramo ar-
tifi cial, menos para Todos los Santos 
que suelen ser naturales.”

Para fi nalizar, y basándonos en la vida 
de este cementerio, nuestra pregunta 
es obligada: ¿Cuántos años le queda a 
este camposanto?.

“Pues no puedo dar una fecha en es-
tos momentos, pues el ayuntamiento 
ha decidido exhumar los nichos del 
perímetro viejo y de momento, de 
seguir así, tendremos cementerio 
para tiempo.”

Agradecemos a Rafael su participa-
ción con sus opiniones y experiencia 
al frente de esta legendaria hortaleza, 
y nuestro deseo para el bien de todos 
es que podamos ver este cementerio 
muchísimos años más.

Exhumación e inhumación en la zona antigua tras los arreglos de nichos 
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TALLERES
AUTOMOCIÓN

ERNESTO

SERVICIOS GENERALES DEL AUTOMOVIL
Avenida de Francia, 2 - 12540 VILA-REAL (Castellón) - Tel. 964 53 91 72 - Fax 964 53 92 13 

talleresernesto76@gmail.com
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Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20
E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es
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Nuestra historia

LA DEFENSA DEL 
PONT NOU AL 1810

 Jacinto Heredia Robres
Doctor en Història

La notícia de les abdicacions de la 
família reial de Carles IV de Borbó, 
a Baiona, arriben el 23 de maig de 
1808 a València, on el crit del Palle-
ter declara la guerra a Napoleó, i el 
Real Acuerdo reunit pel capità gene-
ral, el comte de la Conquista, convo-
ca a l’allistament dels valencians per 
formar un exèrcit defensiu que serà 
dirigit pel comte de Cervelló. A co-
mençaments de l’any 1810 els invasors 
napoleònics havien aconseguit acabar 
amb la resistència dels espanyols en 
alguns punts claus com ara Saragossa, 
Tarragona i Tortosa, i el comandant en 
cap de l’exèrcit francès en Aragó, el 
general Louis Gabriel Suchet, després 
de conquerir la vila de Morella va de-
cidir avançar cap a València per dos 
fronts, un per la zona de Sogorb, i al-
tre per la costa.

L’exèrcit francés va anar ocupant suc-
cessivament les viles de Sant Mateu, 
Castelló, Vila-real, Nules i Sagunt, 
fi ns arribar al Puig el 6 de març. En 
aquest darrer lloc les tropes france-
ses es van establir momentàniament, 
mentre es planejava un nou atac a la 
capital valenciana, que ja havia estat 
assetjada al juny de 1808, en un in-
tent del general Bon Adrien de Moncey 
que va fracassar perquè els llauradors 
valencians van inundar tota l’horta en 
obrir les sèquies i aconseguiren així di-
fi cultar l’avanç de les tropes atacants. 
En aquesta segona ocasió Suchet va 
trobar noves fortifi cacions i després 
de cinc dies atrinxerat a l’antic Palau 
del Real, on ara es troben els jardins 

dels Vivers, es va retirar cap a Aragó, 
de manera que la línia de front va re-
trocedir novament fi ns quedar situada 
cap a Nules.

A Vila-real havien entrat les tropes in-
vasores el 3 de març de 1810, amb exi-
gències d’armes i de provisions com 
ja havien fet en totes les poblacions 
ocupades, i van provocar diverses ma-
lifetes que excitaren els ànims dels 
vila-realencs. Inclús van prendre pos-
sessió de la xicoteta capella de Sant 
Jaume, al cantó del carrer Major amb 
el de la Sang de Crist, i la van profanar 
destinant-la a estable per als cavalls i 
magatzem de municions i de material.

EL COMBAT

En assabentar-se que una columna de 
soldats napoleònics donaven marxa 
enrere per a exigir a la població de 
Castelló que continuara aportant sub-
ministres per a les tropes, el divendres 
9 de març de 1810 un grup de volun-
taris encapçalats pel veí Gabriel Sega-

rra varen eixir a enfrontar-los al seu 
pas pel pont del Millars, armats només 
d’eines de conreu. Als castellonencs 
es van afegir d’immediat altres va-
lents d’Almassora i de Vila-real fi ns a 
formar un grup d’uns 150 homes, que 
van bastir apressuradament una ba-
rricada al camí real amb arbres talats 
d’una pinada propera coneguda com 
pinar Ver, o del secà, i es van disposar 
per a la lluita contra els invasors amb 
molt de coratge però amb el rudimen-
tari armament de falç i d’aixades de 
totes les mides, i de pedres i garrots.

Una vegada els soldats francesos 
creuaren Vila-real i en haver detectat 
les avançades de l’exèrcit el posicio-
nament dels veïns rebels, les tropes 
comandades pel general Boussard i 
formades per dos-cents cuirassers i 
tres-cents infants, es van desplegar 
tàcticament per tal de passar el riu per 
parts diferents, i mentre el grup prin-
cipal va continuar marxant pel camí 
real, i en albirar els paisans apostats 
al fi nal del pont es van replegar en un 
primer moment i llançaren sobre ells 
després tota la cavalleria, mentre els 
altres rodejaren el grup de defensors 
del pont, de manera que prompte es 
va lliurar un intens combat de cos a 
cos, en el que van morir un total de 
setanta set guerrillers veïns de les tres 
poblacions, i van quedar malferits una 
gran quantitat dels altres valents de-
fensors.

Huit heroics patriotes vila-realencs 
ofrenaren la vida en aquesta lluita de 
resistència contra els invasors de la 
seua pàtria. Els seus noms foren: Ma-
nuel García Prades, Francisco Traver, 
José Segarra, Juan Gallent, Francisco 
Cercós, Bautista Tellols, José Verchili 
el Coto, i Mateo Mondragón (natural 
d’Eslida i aveïnat a les Alqueries). Dos 

Mariscal Louis Suchet 

Centro de negocios

Avenida la Murà, 3 Vila-real · Tel. 964 833 543 info@efectevr.com
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cadàvers més, sense identifi car, apa-
regueren també al terme de Vila-real 
després de la contesa. Segons Carles 
Sarthou, com a represàlia, els france-
sos s’emportaren de Vila-real 400 pre-
soners traslladats a Castelló, i tancats 
juntament amb altres de Borriol, i fou 
necessari pagar cinquanta mil duros 
per a aconseguir la seua llibertat.

Encara entre 1811 i 1813, la població 
de Vila-real va tornar a estar ocupa-
da per les tropes del mariscal Suchet 
com tota la contornada i va patir la 
continuada presència de l’exèrcit amb 
les seues reclamacions de queviures i 
allotjament per als soldats. La capella 
de la Sang va romandre tancada du-
rant tot el confl icte, la parròquia de 
Sant Jaume va ser saquejada, i les re-
ligioses dominiques van abandonar el 
seu convent, per refugiar-se a Onda, 
Artana, Aiòder i altres localitats veï-
nes. Quan, en un nou avanç invasor, 
l’exèrcit de Napoleó va tornar a envair 
Vila-real el 21 de setembre de 1811, 
els soldats napoleònics van ocupar el 
monestir del Corpus Christi al centre 
de la vila, i després de destrossar to-
tes les cel·les el van convertir en hos-
pital de campanya durant els mesos 

següents, fi ns al retorn de les religio-
ses el mes de gener de 1812.  

Els religiosos alcantarins, que havien 
romàs en el seu convent, tot i les or-
dres del govern napoleònic que van 
decretar la supressió dels ordes re-
ligiosos masculins, davant els riscos 
previsibles en aquesta segona invasió, 
van decidir també l’abandonament 
del seu convent de la Mare de Déu 
del Roser a principis de juny de 1811, 
motiu pel qual s’emportaren amb ells 
tots els béns materials que van poder, 
però no sense haver deixat amagat en 

un lloc segur aquell que consideraven 
el més preciós: el cos de Sant Pasqual, 
venerat en la seua Reial Capella, i així 
van burlar les intencions del mariscal 
Suchet.

MEMORIAL

El 1923, més de cent anys després de 
l’heroica defensa de la seua terra que 
van fer els habitants de Castelló, Al-
massora i Vila-real, els alcaldes de les 
tres ciutats acordaren la creació d’un 
monument en memòria dels patriotes, 
però diverses difi cultats de tipus po-

Combat amb els francesos

Nuestra historia

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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lític van endarrerir el projecte que a 
la fi  es va plasmar en l’erecció d’un 
monòlit de pedra sobre un basament 
quadrat amb escales a tots els late-
rals, que va ser inaugurat solemne-
ment el dia 9 de març de 1926 a un 

costat del pont Nou, dins del terme 
d’Almassora.

El conjunt, dissenyat per l’artista 
Manuel Carrasco, a més d’una placa 
d’homenatge realitzada per l’escultor 
vila-realenc José Pascual Ortells amb 
símbols al·lusius i on constava el nom 
dels defensors, tenia en les altres ca-
res els escuts en relleu de les tres po-
blacions mirant a cadascuna d’elles. 
Totes aquestes peces metàl·liques 
van ser retirades per l’Ajuntament 
d’Almassora a la vista del defi cient 
estat de conservació del monòlit pel 
creixement a l’entorn del memorial 
d’una complexa zona d’usos indus-
trials i per això va quedar durant prou 
temps la pedra solitària i el conjunt 
amb una lamentable percepció d’oblit 
i abandonament.

El 13 de febrer de 2007, l’Ajuntament 
d’Almassora amb el permís dels de 
Castelló i Vila-real va traslladar el mo-
nument més endins de la població, a 
l’encreuament dels carrers de l’Alcora 
i de la Indústria, al temps que es re-
posaren les quatre plaques originals 
amb que contava originalment el mo-
nument commemoratiu de l’heroica 

lluita. Tot i que a la nostra ciutat hi 
ha un carrer dedicat als protagonistes 
d’aquest fet en defensa de la terra, 
la seua notable gesta de patriotisme 
ha passat prou desapercebuda cada 
any per a les autoritats municipals i 
els col·lectius socioculturals, més ate-
sos a altres parafernàlies de discursos 
i passacarrers de discutible aparença 
i rigor històric, mentre que les pobla-
cions veïnes han realitzat fi ns enguany 
actes de record en la data commemo-
rativa, acompanyats de diverses ac-
cions de reconeixement a aquest fet 
signifi catiu de la Guerra del Francés a 
la nostra comarca. 

Monòlit del Pont Nou 

Carrer Màrtirs de la Independència

Nuestra historia
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50 ANIVERSARIO 
PARROQUIA 

STA SOFÍA
José Salla

Estos días estamos celebrando con sa-
tisfacción el 50 aniversario de la in-
auguración de nuestra parroquia Sta. 
Sofi a. Su párroco mosen Guillermo 
Sanchis nos cuenta todo lo que acon-
tece a este evento y la historia de esta 
parroquia, tan interesante.

Mosen Guillermo, ¿cuál fue la fecha de 
inauguración de la parroquia?

- El 27 de noviembre de 1966, sien-
do yo el primer y único párroco de la 
iglesia, hasta el día de hoy.

¿Cómo recuerda aquellos inicios?

- En primer lugar con mucha ilusión. 
El primer año fui conociendo a la 
gente y me di cuenta de la imperioa 
necesidad que tenía el barrio en es-
colarizar a multitud de niños que no 
tenían sitio en Vila-real para poder 
ingresar en un colegio. Coincidió con 
los años en que hubo una masiva mi-
gración de personas en este barrio a 
causa de la explosión azulejera en 
esta comarca. Lo primero que hice 
fue colocar a los niños dentro de la 
iglesia, donde cada rincón era una 
aula, incluyendo la sacristía. De re-
pente me encontré con 140 niños sin 
escolarizar. En 1968 pude inaugu-
rar, junto a la parroquia, el colegio 
“Madrigal Virgen de Gracia”. Al año, 
cuando marchó el obispo de Segor-
be Pont y Gol le puse el nombre de 
“Obispo Pont”. El motivo fue por un 

malentendido con el secretario del 
obispo sucesor y en agradecimiento 
al obispo Pont.

¿Porqué el nombre de parroquia Sta. 
Sofía?

- Esto es anecdótico también. El so-
lar de la parroquia pertenecía a un 
señor que nos dijo que si poníamos 
el nombre de su mujer difunta y el 
de su hija a la iglesia, el solar lo daría 
en donación con algunas claúsulas. 
Le puse Sta. Sofía cuando mi deseo 
era ponerle Sta. Catalina. Al fi nal la 
donación no era ni la quinta parte de 
lo que el dueño me dijo y me tocó ir 
pagando el resto del solar adquirido 
poco a poco.

Durante estos 50 años, ¿qué ha conse-
guido realizar para bien de todos?

- Crear un estilo propio y que la gen-
te tuviera conciencia de parroquia, 
aunque después vinieron otras fuer-
zas que intentaron hacer desapare-
cer lo que nosotros habíamos hecho. 

Conseguimos edifi car 72 viviendas en 
régimen de cooperativa con precios 
muy económicos y de mucha calidad 
para las personas más necesitadas. 
Conseguimos también hacer un co-
legio para todos los niños del barrio.

Desde la fundación de la parroquia 
han pasado por nuestra ciudad varias 
alcaldías. ¿con cual de ellas ha recibi-
do más ayudas o apoyos?

- Yo los apoyos los condiciono, osea 
no me vendo. Por ejemplo, el primer 
alcalde fue Pepe Ferrer, con el cual 
pude conseguir el mobiliario del co-
legio. Prácticamente no tuve proble-
mas con nadie. Otros apoyos fueron 
de la gente y feligreses en general, 
ya que cuando había alguna necesi-
dad en la iglesia la gente era cons-
ciente de ello y colaboraba.

¿Algún recuerdo o anécdota vivida?

50 Aniversario  Sta. Sofía

Portada libro editado en 2013

Mosen Guillermo Sanchis

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)
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MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

C/ Calvario, 121, bajo - Vila-real
Ofi cina: 964 531 499

juanbe@servifret.com
www.servifret.com

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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- Pues en dos semana me hicieron 
personaje Poble e Hijo Adoptivo de 
la Ciudad. Esto me emocionó y moti-
vó bastante.

¿Qué futuro le espera a esta parroquia?

- A mi edad de futuro puedo hablar 
poco. Yo hablo de presente y procuro 
cada día llenarlo en cosas que reper-
cutan al bien de la gente. He estado 
26 años luchando contra el problema 
de las drogas e intentando rescatar 
al mayor número posible de chavales 
al programa de las drogas. Antes es-

tuve 9 años peleando en el instituto 
Francisco Tárrega para dar clases.

¿Le teme a la muerte? ¿Está preparado?

- No le temo. Lo único que le pido a 
Dios todos los días es que no se me 
lleve sin avisar. Quiero saber cuando 
me voy.

¿Qué actos se tienen previstos para 
este 50 aniversario?

- Más que yo es la gente quien está 
organizando este aniversario. Habrá 
una misa de acción de gracias, una 

comida para 300 personas y fi estas 
de todo tipo. En fi n, estoy super sa-
tisfecho de todo lo que he consegui-
do en esta parroquia.

Pase lo que le pase en un futuro a esta 
parroquia y pase el párroco que pase, 
siempre relacionaremos a Sta. Sofía 
con mosen Guillermo. Una persona 
que hizo cambiar el rumbo de mucha 
gente y concienciar a la sociedad que 
las drogas son el peor camino que se 
puede tomar. Que la vida lo conserve 
muchos años más.

Construcción de la nueva parroquia de Santa Sofía

50 Aniversario  Sta. Sofía
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El 12 de septiembre de este año hemos abierto 
a la ciudadanía una infraestructura esperada y 
deseada por los y las deportistas de Vila-real, la 
nueva Ciudad Deportiva Municipal, esta instala-
ción completa la dotación de la que denomina-
mos la manzana del deporte, puesto que la zona 
suroeste de Vila-real, se ha convertido en la zona 
deportiva municipal y verde más grande de nues-
tra ciudad.

Desde el equipo de gobierno nos sentimos orgu-
llosos de la nueva Ciudad Deportiva Municipal, 
una instalación que ha sido una demanda conti-
nua de nuestros deportistas, y no podemos negar 
que la espera ha sido más larga de lo que hubié-
semos querido, pero este retraso en la apertura 
ha sido debido a la ambición que hemos tenido 
en que fi nalmente se construyese una infraes-
tructura deportiva que realmente cubriese las 
demandas de nuestra sociedad, como también 
que fuese accesible. Esta ciudad deportiva se en-
cuentra ubicada en el casco urbano garantizando 
la proximidad a la zona deportiva, y a la gran 
zona verde colindante a esta dotación deportiva.

Esta ciudad deportiva cuenta con dos campos de 
futbol 11, siendo uno de ellos compatible con la 
práctica del rugby, un circuito de running, cafe-
tería y una zona lúdico deportiva abierta a todo 
el que quiera practicar deporte. 

Debido a los problemas económicos que estamos 
padeciendo en el Ayuntamiento de  Vila-real, a 
causa de las sentencias urbanísticas que nos lle-
gan al consistorio de manera continua y que son 
fruto de la gestión irresponsable de PP en sus 
años de gobierno en nuestra ciudad, y que en la 
actualidad se traducen en el pago de 16 millones 
de euros que dejan temblando las arcas munici-
pales, no hemos podido completar la zona básica 
de atletismo, pero que estamos seguros de que 
en el primer semestre del año 2017 podremos fi -
nalizar esta dotación tan necesaria para los y las 
atletas de Vila-real.

Queremos agradecer desde el Ayuntamiento de 
Vila-real la paciencia que han tenido los depor-
tistas en el retraso de la construcción de esta 
infraestructura, a los clubes Esportiu, Andiamo y 

Huracán, y especialmente agradecer al Club de 
Atletismo Vila-real la comprensión transmitida al 
equipo de gobierno, al saber que la dotación de 
la infraestructura necesaria para la realización 
de sus entrenamientos se posponía al año 2017.

SILVIA GÓMEZ REY 
Concejala de Deportes y Salud

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (CEM)
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Fichaje in extremis
Santiago Vila

El central cántabro Álvaro González, 
procedente del Espanyol llegó al Villa-
rreal CF el pasado 31 de agosto, fecha 
en la que fi nalizaba el mercado de fi -
chajes. Álvaro llegó a la entidad para 
competir con un puesto en el once en 
el centro de la zaga con Musacchio, 
Víctor Ruiz y Bonera, fi rmando para las 
próximas cuatro temporadas. Como 
aterrizó con la temporada ya comen-
zada, había disputado las dos primeras 
jornadas como titular en el cuadro pe-
rico bajo las órdenes de Quique Sán-
chez Flores, ante el Sevilla y Málaga.

Álvaro inició su carrera como profesio-
nal en el Racing de Santander (38 par-
tidos,1 gol) y en la temporada 2012-13 
fi chó por el Real Zaragoza (77 parti-
dos, 2 goles). Tras dos temporadas en 
el conjunto maño, Álvaro fi rmó con el 
RCD Espanyol en la temporada 14/15, 
club en el que ha militado hasta el ini-
cio de la presente temporada 2016-17, 

disputando un total de 82 partidos y 
anotando dos goles.

Mirando a Europa
El Villarreal C.F. llegó al 
primer tercio del cam-
peonato liguero asenta-
do en plaza europea

El equipo amarillo alcanzó el primer 
tercio de la temporada 2016-17 osten-
tando puesto europeo, posición que ha 
venido ocupando desde la cuarta jor-
nada cuando se impuso a la Real Socie-
dad en El Madrigal (2-1). Y es que el 
conjunto de Fran Escribá fue alternan-
do plazas de Liga de Campeones con 
las de Europa League, llegando a tener 
en más de una jornada opciones de ser 
líder en el supuesto de que sus riva-
les más directos hubiesen fallado. Por 
tanto, las opciones de jugar en Euro-
pa la próxima temporada son más que 
evidentes si el equipo mantiene esta 
misma trayectoria de resultados hasta 
el fi nal del campeonato doméstico.

Los dos primeros puestos, salvo mayús-
cula sorpresa, parecen inalcanzables, 
por lo que las miras más optimistas 
apuntan a la tercera posición, plaza 
que daría derecho a jugar directamen-
te la Liga de Campeones. Sin embargo, 
hay otros equipos que al igual que el 
Villarreal aspiran a clasifi carse para 
una competición europea. Exceptuan-
do el Barcelona, Real Madrid y, posi-
blemente, el Atlético de Madrid, el 
resto de las plazas que dan derecho 
a jugar en Europa la próxima campa-
ña van a estar muy reñidas. Conjuntos 
como el Sevilla, Athletic, Real Socie-
dad y Celta, parecen a estas alturas 
de la temporada los más directos riva-
les del equipo de Fran Escribá por una 
plaza europea.

Por otra parte, destacar que el Villa-
rreal C.F. se mantuvo invicto hasta la 
décima jornada cuando cayó derro-
tado en Ipurua contra el Eibar (2-1). 
Además llegó a ser el equipo menos go-
leado con Sergio Asenjo bajo los palos.

Villarreal C.F.

Manu Trigueros, un notable en el primer tercio de la liga.

Álvaro González
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Villarreal C.F.

estilistas - unisex

C/ Ducat d’Atenes, 27

Tel. 964 53 10 51

12540 VILA-REAL (CS)

centro  es tét ica  y  masaje

“No hay mal día que un 
Buen Estilista no pueda 
arreglar”

El Madrigal decidirá 
el pase a 

dieciseisavos
El Villarreal C.F. se jugará el pase para 
los dieciseisavos de fi nal de la Euro-
pa League en la última jornada de la 
fase de grupos en El Madrigal ante el 
Steaua de Bucarest el próximo 8 de 
diciembre, aunque dependiendo de sí 
mismo. El equipo amarillo que a fal-
ta de cinco minutos ante el Zúrich en 
tierras suizas ganaba 0-1 y tenía la 

clasifi cación asegurada para los dieci-
seisavos de fi nal, vio como el Zúrich 
le empataba y, por tanto, tendrá que 
jugarse el pase en el último partido 
de esta fase de grupos. Se da la cir-
cunstancia que todos los rivales del 
Villarreal en el grupo L, Osmanlispor, 
Steaua y Zúrich, llegan con opciones 
de clasifi carse para la siguiente ronda. 
A falta de una jornada, el Osmanlis-
por encabeza la clasifi cación con siete 
puntos, Villarreal C.F., Zúrich y Steaua 
con seis puntos.

Fran Escribá

Fila superior: Álvaro, N’Diaye, Pato, Bonera, Musacchio, Andrés Fdez., Asenjo, Barbosa, Bruno, Víctor Ruiz, Bakambu, Soriano y Rodrigo.
Fila central: Jorge Garrido (utillero), Adrián Ortells (utillero), Juan Hernández (masajista), Francesc Martí (analista), Jorge Sifre (analista), Pablo 
Manzanet (preparador físico), Pascual Donat (delegado del equipo),
José Mascarós (preparador físico), Fran Escribá (entrenador), Fernando Roig (presidente), Josep Alcácer (segundo entrenador), Jesús Unanua (en-
trenador de porteros), Pablo Vera (médico), Héctor Usó (nutricionista),
Josep Rochera (fi sioterapeuta), Rodrigo Herrero (fi sioterapeuta), Jaume Cases (fi sioterapeuta), Alberto Torres (readaptador físico) y Javier Pérez 
(fi sioterapeuta).
Fila inferior: José Ángel, Sansone, Cheryshev, J. dos Santos, Soldado, J. Costa, Mario, Trigueros, S. Castillejo, Santos B., Rukavina y Jokic.
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Publicaciones

Historia de las 
Publicaciones de 

Vila-real (40)
José Salla

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRI 
DEL PILAR

La Junta Directiva del Barrio del Pilar 

decide realizar un boletín informativo 

donde informar a sus socios y vecinos 

de todo lo que concierne al barrio en 

cuestión. Se establecen diferentes 

áreas en el barrio para que el socio 

sea bien informado de todo. Se reali-

zan viajes culturales, donde también 

son refl ejados en dicho boletín.

Es en enero de 1993 cuando aparece el 

número 1. Una publicación con forma-

to Din-A4 y a cuatro páginas. Consta 

de diferentes apartados, publicidades 

y sin fotografías. Impreso a tinta azul 

en imprenta Canós, y con una periodi-

cidad mensual.

El presidente de la asociación, en esos 

momentos, era Manuel Bellés Lloret.

Más adelante la publicación pasó a 12 

páginas con publicidades y fotogra-

fías. El papel cambió a couché brillo y 

con más calidad.

Dejó de publicarse en septiembre de 

2013, siendo al fi nal una publicación 

trimestral.

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO 
DEL HOSPITAL

Tras la creación de la asociación, el 

Barrio del Hospital decide publicar un 

boletín informativo para los socios.

El nº 0 aparece en el mes de julio de 

1997. Es una publicación bimestral, a 

Din-A4 y 4 páginas, con fotografías y 

sin publicidades. Este primer número 

está fotocopiado en color negro con 

secciones para informar al socio de lo 

que acontece en el barrio o de lo que 

se piensa hacer.

Los siguientes números aparecen con 8 

páginas impresas en color verde oscu-

ro, con publicidades y fotografías. las 

publicaciones fueron bimestrales.

El número 5 fue el último que se publi-

có, y fue en mayo de 1999.

Estos boletines fueron impresos en im-

prenta Vilgraf de Vila-real.

El presidente de la asociación en sus 

inicios fue Julio Fernández García. 

NOTICIES VISITANTS

La compañia de teatro Visitants de 

Vila-real publicó en mayo de 1996, 

con el nº 0, un noticiario teatral para 

informar de sus espectáculos y activi-

dades.

Dicho boletín constaba de 4 páginas 

impresas en Din-A4 en blanco y negro, 

y sin publicidad.

Fue el único número que se publicó.
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Notas breves

SALUT DE LA DONA
EN CLINICA MEDEFIS
Des del 24 al 28 d’octubre pasat, en la 
Clinica Medefi s de Vila-real, se va ce-
lebrar la “1a Setmana de la Salut de 
la Dona”. Segona i tercera joventut.

La programació va ser la seguent:

DIA 24

Presentació de la Setmana de la Dona.

“Millora la teua salut cardiovascular: 
la importància de l’exercici”, Dr. Vi-
cente Pallarés, metge especialista en 
medicina familiar i comunitària i de la 
Unitat d’Hipertensió i Risc Cardiovas-
cular.

DIA 25

“Tenim una bona alimentació?”, Na-
dine López, llicenciada en Bioquímica.

DIA 26

“Parlem del nostre sòl pelvià”, Mi-
reia Font, fi sioterapeuta, màster en 
Sòl Pelvià.

Taller de sòl pelvià, Mireia Font, fi sio-
terapeuta, màster en Sòl Pelvià.

DIA 27

“La sexualitat de la dona”, Gloria Ra-
mírez, comare.

DIA 28

“Per què canviem?”, Gloria Maicas, 
psicòloga.

Tot un exit i un revulsiu per a poder continuar organitzan-se.

50é ANIVERSARI 
DE LA MORT DEL 

CICLISTA 
VILA-REALENC

PASCUAL PORÉ PESET

Vila-real, 1881 • Vila-real, 1966

Parlar d’aquest personatge és parlar 
del pare del ciclisme a Vila-real. El 
1897, en les festes de la Mare de Déu 
de Gràcia, s’organitzà una de les pri-
meres carreres que es van celebrar 
a la localitat, i per a sorpresa dels 
veïns va guanyar pràcticament tots 
els premis. Tenia disset anys. Entre 
els seus innumerables triomfs, cal 
citar el Premi d’Honor de Castelló, 
l’any 1900; va ser campió regional de 
velocitat a València, el 1905, el 1906 
i el 1907; subcampió regional de ve-
locitat i subcampió en el Campionat 
d’Espanya de carretera. El seu camí 
com a professional va acabar el 1912, 
any en què decidí retirar-se del ciclis-
me als 31 anys i obrí un taller de bici-
cletes al carrer de Sant Roc, que poc 
després traslladà a la plaça de Colom, 
número 3. El 1906 va fundar el pri-
mer club ciclista de la ciutat que te-
nia la seu al Club Recreatiu del carrer 

Major Sant Jaume, núm. 8; uns anys 
després, la Penya Ciclista Sin Rumbo, 
que va anar seguida del Club Ciclista 
Llorens, Penya Cerdal, Penya Ciclista 
Excursionista La Unió i, fi nalment, va 
ser un dels fundadors de l’actual Club 
Ciclista Vila-real. 

Va dirigir la construcció de set velò-
droms. Va organitzar innumerables 
campionats locals, provincials, regio-
nals i dos de nacionals. 

El 1940 va ser nomenat assessor ofi -
cial d’Educació i Descans, va organit-
zar grans gales ciclistes en el circuit 
de I’avinguda del Cedre i va crear el 
trofeu Campió Llorens l’any 1957. 

Extret del llibre Vila-realencs per a recordar, 
d’Onofre Flores Sacristán

Foto: Arxiu Campió Llorens

- Odontología estética y 
conservadora 
- Implantes 
- Prótesis 

- Periodoncia 
- Odontopediatría
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN 
RESTAURANTE
MENFIS

ARROZ CON 
BOGAVANTE

1 bogavante
400 gr de arroz
1 l de caldo para paella
1 cebolleta
2 zanahorias
1 puerro
2 tomates
3 dientes de ajo
75 ml de brandy
aceite de oliva virgen extra
sal, azafrán, estragón y perejil.

Corta el bogavante por la mitad y re-
hógalo en una paella con un chorrito 
de aceite. Retíralo y resérvalo.

Pica los dientes de ajos, la cebolleta, 
las zanahorias y el puerro fi namente 
y ponlos a pochar en la paella donde 
has rehogado el bogavante. Añade el 
brandy, el estragón y el azafrán. Pela 
un tomate, pícalo en daditos y agré-
galos. Sofríe bien el tomate y pon a 
punto de sal.

Incorpora el arroz y rehógalo un poco. 
Vierte el caldo y deja cocinar 10 mi-
nutos. Añade el bogavante troceado y 
deja cocinar 6-8 minutos más. Cubre 
el arroz con un paño limpio y déjalo 
reposar unos minutos. Decora con el 
otro tomate y con una hoja de perejil 
y sirve.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES 

“También servicio a domicilio”

Lucciola
RISTORANTE  PIZZERIA

Avgda. França, 50
12540 Vila-real

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

C/ ERMITA, 387 - TEL. 964 52 60 28

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN 
EL  CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara

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

Consulta nuestras fi estas, 
conciertos y eventos en 

Facebook y twitter

Avda. Meditarráneo, 15
12540 VILA-REAL (Castellón)

elbodegondecarlos.com

Tel. 964 83 40 01
carlossgava@gmail.com

 

 Bodegón   de   

CARLOS 
Avd/Mediterraneo, 15  
Vila‐real (Castellón) 

Telef. 964 834 001 

carlossgava@gmail.com 

elbodegondecarlos.com 
 

LOS DOMINGOS
H O T E L

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

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

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

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

Marcos y Molduras - Manualidades
Regalos - Bellas Artes

Asesoramiento gratuito en Manualidades

M E D I C I N A  E S P O R T I V A
Dr. En Fernando Moreno

Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport
Col.legiat 2.311-CS

Proves d’esforç - Rx. E.C.G. - Dietes
Tractament de lesions esportives - Ecografi es

Consulta amb petició prèvia

Av. Riu Ebre, núm. 25 - entresol Tel. 964 53 85 01
12540  Vila-real  (Castelló) Móvil 649 75 19 14

e-mail: fmc.doctor@hotmail.com

15 Cosas que tienes en 
casa y no sabías que sirven 
como efectivos remedios
1. El enjuague bucal cura los 

hongos en las uñas
2. El yogur puede curar tu 

mal aliento
3. El aceite de oliva cura el 

eccema
4. El azúcar sirve para ali-

viar el hipo
5. Los chicles de menta o ca-

nela puede aliviar tu estrés
6. La cinta adhesiva para cu-

rar las verrugas
7. Morder un lápiz suaviza 

los dolores de cabeza
8. Elimina el mal olor de tus 

pies con vodka
9. Erradica el mareo con 

aceitunas y limón
10. Cura tu acné con tomate
11. Blanquea tus dientes con 

limón o bicarbonato
12. Cura las ampollas con ho-

jas de repollo
13. Alivia el dolor de oídos 

con un diente de ajo
14. Reduce el dolor de muela 

con perejil o cebolla
15. El vinagre reduce la caspa 

y da brillo al cabello



“La major oferta de bellesa a molt prop teu”

Perfumeria Premium

c/ Sant Pasqual 2 · Vila-real (Castellón)
Tel. 964529963

Tenda online: www.perfumespremium.com

Centre de estétiCa i Peluquería

c/ Pere III nº 1 · Vila-real (Castellón)
Tel. 964529963      (Wathsapp) 636503386

Tenda online: www.placidagil.com

Pots  fer les teues comPres mitjançant la web y recollir en tenda:
Perfumes Premium: www.perfumespremium.com  / Placida Gil: www.placidagil.com



 

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


