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Actuacions festes MARE DE DÉU DE GRÀCIA 2012

DISSABTE DIA 1  (21.00 H.)
 Tirant lo Rock, Black Shuck, El Chamuyo, Termofrígidus i La   
 Pegatina  - Casal de Festes

DIUMENGE DIA 2  (22.30 H.)
 Orquestra Liverpool  - C/ Cardenal Tarancón / Avda. Pius XII

DILLUNS DIA 3  (24.00 H.)
 Orquestra Montecarlo - Plaça Major

DIMARTS DIA 4   
 Orquestra Trébol  - Dinar 3ª Edat - (15.00 H.) Casal de Festes

 Orquestra Atlantic - Sopar AV - (23.00 H.) C/ Josep Ramón Batalla

DIMECRES DIA 5 (03.00 H.)
 Discomòbil Empedraos - Casal de Festes

DIJOUS DIA 6 
 Grup de Teatre Tabola - (22.00 H.) Auditori

 Orquestra Esmeralda  - (23.00 H.) Anterior recinte Mercat 

DIVENDRES DIA 7  (22.30 H.) 
 Festival D1eZ FM - Macrosopar disfresses  - Plaça Major

DISSABTE DIA 8 
 DJ´s de penyes al Macrodinar - (14.00 H.) C/ Josep Ramón Batalla

 Auryn + Disco mòbil - Dj Pasqual Herrera - (24.00 H.) Plaça Major

DIUMENGE DIA 9  (20.00 H.)
 Los  Mustang - Plaça Major
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EDITORIAL

LIMBO no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores o del contenido de los artículos publicados.

UN CENTENARIO MEMORABLE
Pocas exposiciones locales han tenido las visitas y repercusión mediática que ha 
tenido la expuesta en el Museo de la Ciudad “Casa de Polo”, sobre el incendio 
del cine “La Luz”. Exposición que fue clausurada el 29 de julio pasado.

El día de su inauguración fue un acto apoteósico, donde el museo se quedaba 
pequeño ante tal avalancha de gente que no deseaba perderse tal acto inau-
gural. Personalmente no recuerdo inauguración similar. La gente llegaba hasta 
mitad de jardín.

Y nada que decir del día en que se ofició la misa en memoria de las víctimas en 
el cementerio. Aquí caben destacar dos temas importantes: el descubrimiento 
de una placa de mármol en el lugar donde se encontraba el cine “La Luz” y la 
presencia de un grupo de actores vestidos de la época. ¡Impresionante!.

El 30 de mayo pasado el obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Don Casi-
miro López, ofició una misa en la iglesia Arciprestal de Vila-real, en sufragio de 
las 69 víctimas del incendio del cine “La Luz”. Lo emotivo del acto fueron los 
69 cirios encendidos que se colocaron frente al Altar Mayor en un círculo, tras 
la procesión de 69 personas portadoras del mismo. El acto pudo contar con la 
presencia de varios familiares de las víctimas. ¡Muy emotivo!.

La edición de Limbo que tienen en sus manos es un especial sobre todo lo 
acontecido en el primer centenario del incendio del cine “La Luz” y sobre la 
vida y costumbres de aquellos años en una tertulia-coloquio de nuestra “Mesa 
Redonda”.

No podemos dejar pasar, aunque cabe minimizarlo, el descenso de categoría 
del Villarreal C.F. con la consecuencia del también descendido por derecho, del 
Villarreal B. Desde aquí ánimo a todos para que esta temporada haya sido un 
sueño, y apoyo de todos cuantos queremos a este gran equipo que nos ha dado 
grandiosas tardes de gloria y que estamos seguros, nos seguirá dando.  

José Salla Castillo
Director

EMAIL: revistalimbo@hotmail.com

WEB: www.amicsdelaplana.org 

También estamos en
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Avda. Río Ebro, 40
Tel.  964 53 27 90
Fax  964 53 13 53
12540 Vila-real
( C a s t e l l ó n )

info@novoaseguros.es

CENTENARIO 

Paco Canales explicando documentos y detalles 
de la exposición

El explicador, personaje de la época, dando muestras 
de la película a todos los asistentes

Carta del Rey Alfonso 
XIII  y Victoria Eugenia 

a la Ciudad de Vila-
real, mostrando su 

apoyo y solidaridad a 
los familiares de las 

víctimas.

CENTENARIO INCENDIO CINE “LA LUZ”
EN EL RECUERDO
Vila-real conmemoró el primer centenario del desgraciado epi-
sodio ciudadano en el que perdieron la vida sesenta y nueve 
personas a consecuencia del incendio del cine La Luz.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir-
la, lo que en cualquier caso justificaría los actos dedicados a re-
cordar a los ciudadanos que perdieron la vida, así los que eran 
vecinos de la ciudad, como los que se habían acercado para 
visionar la película. Todos tuvieron que soportar unos minutos 
de terror, todos han sido recordados miles de veces por miles 
de conciudadanos, con la emoción y la ternura que provoca 
semejante conmoción.

Los que les hemos sucedido nos honramos, honrando su memo-
ria, sus tremendos instantes de sufrimiento, su impotencia y su 
rendición final. No fueron héroes, solo víctimas de una de las 
mayores crueldades producida por la naturaleza.

En el emocionado recuerdo está el homenaje debido.

PERO, ¿CÓMO OCURRIÓ?
Eran las 22.30 noche de un lunes festivo del 27 de mayo de 
1912. En el cinematógrafo “La Luz” se habían pasado cinco cor-
tos y se decidió poner una nueva película de regalo. Ésta se 
titulaba “Alma de traidor” y constaba de 225 metros de cinta. 
Al llegar a los 70 metros se cortó la cinta y el local se quedó a 
oscuras. Acto seguido hubo una explosión eléctrica prendiendo 
fuego a las cintas apiladas y en consecuencia a las maderas den-
tro de la cabina. Los intentos por huir de las llamas provoca el 
pánico general: el público trataba de encontrar la única puerta 
de entrada y de salida que había, la cual era una auténtica cor-
tina de fuego, pues justo en la parte de arriba estaba la cabina 
de proyección donde se produjo en incendio.

En consecuencia: 69 muertos y unos 150 heridos de varias con-
sideraciones.

ORGANIZACIÓN ACTOS CENTENARIO
Varios años han hecho falta para que un equipo de personas con 
ansias de conmemorar un homenaje a todas las víctimas del 
incendio del cine La Luz, lo llevase a cabo.

Hace 19 años se publicó un coleccionable en nuestra revista 
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Detalles de la exposición

Detalles de la exposición. Al fondo entrada al cinemató-
grafo “La Luz”

“Alma de Traidor” fue la película que se estaba viendo 
cuando ocurrió el incendio en el cine “La Luz”

Limbo sobre el incendio del cine de la mano de Fernando Ferrer 
(actualmente fallecido). Esta persona fue la percusora con sus 
documentos, fotografías y relatos originales, la que nos mo-
vió a la realización de dichos actos. Sinceramente creo que sin 
su potencial archivo la exposición conmemorativa hubiese sido 
otra cosa.

Tras contar con todo lo perteneciente a Fernando Ferrer, de la 
mano de su hijo Xavier, iniciamos los preparativos de los actos 
del centenario del incendio del cine La Luz.

La organización se llevó a cabo a través de las siguientes perso-
nas y organismos: Teve4, Asociación Cultural Amics de la Plana, 
Xavier Ferrer, Paco Canales, Vicente Manrique, José Salla y Os-
car Pérez. Todos y cada uno de nosotros pusimos nuestro grani-
to de arena para que todo saliese de la mejor manera posible.

INAUGURACIÓN
El 27 de abril pasado se inauguró en el Museo de la Ciudad 
“Casa de Polo”, la exposición del centenario del incendio del 
cine La Luz de Vila-real.

El local estaba a rebosar de personas que no quisieron perderse 
tal inauguración.

El acto dio comienzo con palabras de Alberto Ibáñez (concejal 
de Cultura), José Benlloch (alcalde) y las de Vicente Manrique, 
organizador, donde dio los pormenores de la exposición y la 
gratitud a los presentes.

Acto seguido Paco Canales hizo las veces de comisario de la 
exposición, explicando a los presentes todos y cada uno de los 
documentos e imágenes que se encontraban en la sala.

Visitada la exposición nos adentramos al “Cinematògraf -La 
Luz-”, sala anexa. En ella pudimos ver la película de cine mudo 
“La casa encantada” de 1908, con las explicaciones, propias 
de la época, de la mano del “Explicador” de Visitants.

En la entrada de la exposición se regaló un libro sobre todo lo 
que fue el incendio, el antes y el después. Aquí aparece ínte-
gramente lo que en su día se publicó como coleccionable en 
Limbo, añadiendo datos que con el tiempo hemos ido recaban-
do.

La repercusión mediática fue tal que fuera de nuestra ciudad 
se hicieron eco Canal 9 y TVE. Y por supuesto que TEVE4 fue 
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Descubrimiento placa conmemorativa en memoria 
de las víctimas, en el lugar donde se encontraba el cine.

Corporación municipal y familiares de las víctimas 
frente fosa común

Paco Canales, evocando 
palabras de Sarthou 

Carreres en el cemente-
rio municipal.

la televisión que más información incluyó y ofreció a todos los 
ciudadanos.

VISITA Y ACTOS CEMENTERIO
El 27 de mayo pasado se realizó la visita al cementerio muni-
cipal, lugar donde se encuentran las víctimas del incendio del 
cine La Luz y conmemorando de esta manera el centenario de 
dicha tragedia nacional.

Bajo un escenario perfecto, junto a la cruz en memoria de las 
víctimas y acompañado por el grupo Supramúsica, se inician los 
actos conmemorativos en el cementerio.

Toma la palabra la concejal Rosario Royo quien inicia la rueda 
de presentaciones.

A continuación es el párroco José Francisco quien dirige unas 
palabras a las víctimas, y las bendice.

Seguidamente es Paco Canales, quien tras los agradecimientos 
a los organizadores y colaboradores en general, extrae unas 
palabras de Carlos Sarthou Carreres, en unos escritos que se 
titulaban “A destapar después de mi muerte”.

Por eso, al regresar a casa
y orar por ella a la Virgen Dolorosa,

le dijo mi esposa:
¡Virgen de los Dolores...!

mucho sufriste con la dolorosa
muerte de tu divino hijo...!!
...pero tuviste el consuelo de

tenerlo en tus brazos...
...yo...ni eso siquiera...!!

Acto seguido el alcalde, José Benlloch y la reina de Fiestas, 
Paula Puig depositan una corona de flores bajo la cruz donde se 
encuentran las víctimas del incendio.

José Benlloch dirige unas palabras de agradecimiento a todos 
los que han hecho posible estos actos del centenario, incluyen-
do a toda la organización. Prosigue haciendo un relato de como 
se produjo tal incendio y las consecuencias que tuvo en todos 
los niveles.

Finalizadas sus palabras concluyó el acto del centenario.

Familiares de las víctimas, corporación municipal y organizado-
res varios posan frente a la cruz y fosa anónima de las víctimas 
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Personajes de la época caracterizados por actores.

Vicente Manrique, José Benlloch y Paco Canales

Protagonistas del acto frente placa conmemorativa

para rendir honores en este centenario. Supramúsica amenizó 
todo el acto con música acorde con el lugar y tema que se tra-
taba.

En los escritos de Carlos Sarthou, anteriormente citados, hay 
unas líneas que me gustaría citar, por lo escalofriante del tema:

Antes me pidió Lidia
que abriese el ataúd

para ver por última vez a su hija
y darle un beso en la frente...

Y yo me negué...me negué...me negué...
...insistió ella llorando y suplicando

y tomé la determinación de 
arrojar la llave del féretro
al tejado de los nichos...

-¿Cómo había de verla...
ni donde besarla

si el cadáver
no tenía cabeza...?

VISITA MUSEO CASA DE POLO
Tras los actos en el cementerio nos adentramos en el jardín del 
Museo de la Ciudad “Casa de Polo”. Ahí nos encontramos con 
una grata sorpresa, que fue el asombro de todos los presentes; 
un grupo de actores, de Tabola y Teatre a Tres, vestidos de la 
época y caracterizados por ser personajes relevantes en 1912, 
fecha del incendio del cine La Luz, y dirigidos por Lucía Traver. 
Estos personajes y sus caracterizaciones son:

- Francisco Nebot Usó (Alcalde), por Pascual Meseguer
- Mosén Benito Traver, por Pepe Chiva
- Carlos Sarthou Carreres, por Domingo Miralles
- Lidia Vila, por Manolita Lidón
- Maestro Goterris, por José Cortés
- Dolores Cano Royo, por Ana Cantavella
- Escultor Ortells, por Carlos Chiva
- Angelina Abad, por Anna Chiva
- Pascual Poré, por Vicente Villagrasa
- María Araceli Polo de Bernabé, por Encarna Pesudo
- Bautista Peris, por Albert Vives
- Ana María Pascual García, por Eva Copoví
- Ángela Devís Palanques, por Herminia Pinedo
- Francisca Aragón Rochera, por Isabel Bou
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El Obispo de la Diócesis, Don Casimiro López Llorente, en 
un momento de la omilía

Ofrecimiento de cirios por cada una de las víctimas

Supramúsica, frente al Altar Mayor, en el ofrecimiento 
de los cirios.

Todos estos personajes fueron saludados y felicitados por quie-
nes allí se encontraban y entraban al museo.

Una vez dentro de la exposición, todos los presentes se deleita-
ron de cuanto vieron y observaron.

No podía faltar una nueva proyección en la sala anexa a la ex-
posición. Esta vez se trataba de la película “Cine la Luz 1912”, 
producida por Paco Canales para dicha ocasión, cuya duración 
fue de 12:32 minutos. En esta ocasión no hizo falta un explica-
dor, ya que era sonora.

PLACA CONMEMORATIVA
En procesión por las calles de la ciudad, desde la Casa de Polo, 
se dirigieron todos los presentes al acto en dirección al lugar 
donde se hallaba el desaparecido cine La Luz. La banda de mú-
sica hizo acto de presencia dando la nota de color a dicho acto 
conmemorativo.

Concretamente en la calle Burriana, junto banco Santander es 
el lugar exacto de la ubicación del antiguo cinematógrafo. Has-
ta allí se llegó con la idea original de rememorar aquel fatídico 
día del 27 de mayo de 1912.

El alcalde de la ciudad José Benlloch, la reina de fiestas Paula 
Puig y dos familiares de Sarthou Carreres, llegados expresa-
mente desde Francia para dicho acto, descubrieron una placa 
conmemorativa en el mismo lugar donde se encontraba el cine.

Acto seguido se hizo la foto oficial bajo la placa, donde organi-
zadores, corporación municipal, personajes de la época y fami-
liares de las víctimas posaron para la posteridad. 

MISA HOMENAJE
El 30 de mayo se ofrece en la iglesia Mayor San Jaime de Vila-
real, una misa en sufragio de las 69 víctimas del incendio del 
cine La Luz de Vila-real.

Es oficiada por el Obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón 
Reverendo Don Casimiro López Llorente, quien se ofreció muy 
amablemente visto el motivo de dicho oficio.

Paco Canales presentó el acto litúrgico señalando que “el 29 
de mayo de 1912 ofició la misa de réquiem el Reverendísimo 
Obispo de la Diócesis de Tortosa, Don Pedro Rocamora y cien 
años después, en memoria de todos los que participaron en 
las exequias fúnebres, oficia la misa el reverendísimo Obis-
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Alcalde, José Benlloch, corporación municipal y 
organizadores del acto del centenario

Familiares de las víctimas

El Obispo Don Casimiro López, junto a los familiares y 
organizadores de los actos.

po de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Don Casimiro López 
Llorente”.

Durante el transcurso de la misa, Don Casimiro ofreció un dis-
curso en recuerdo de todas las víctimas y un profundo agrade-
cimiento a los familiares presentes.

Tras el acto de la comunión se procedió a una procesión de 69 
cirios llevados por 69 personas, de atrás hacia adelante de la 
iglesia. Los cirios formaron un círculo frente al Altar Mayor que 
causó una enorme sensación entre todos los presentes. Mientras 
se realizaba dicha procesión sonaban los violines entonados con 
música celestial de Supramúsica y Paco Canales iba citando el 
nombre y edad de cada víctima fallecida.

Finalizada la misa se dispusieron, frente al círculo central en-
clavado de cirios, los organizadores, corporación municipal, fa-
miliares de las víctimas y el Obispo Don Casimiro López, hacerse 
varias fotografías en recuerdo a este inolvidable momento.

EPÍLOGO
Hemos retrocedido 100 años en la historia local para rememo-
rar la tragedia que tuvieron que sufrir nuestros padres y abuelos 
en la efemérides de 1912.

Cerramos esta triste historia con la petición de los supervivien-
tes entrevistados, en la que manifestaron, con razón, que ha-
bría que perpetuar el hecho con una inscripción en el lugar 
donde existió el malogrado cine “La Luz”. Hoy día se ha hecho 
realidad.

Creemos haber cumplido la misión de ofrecer a los archivos e 
historiadores el conjunto total de la tragedia y de haber ofre-
cido a los ciudadanos presentes y venideros un capítulo que 
jamás se debe olvidar en nuestra historia.

El toque final se ha dado con las entrevistas a los únicos super-
vivientes, de todo esto nos ha quedado el orgullo personal de 
haber realizado una buena labor.

REDACCIÓN
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PENYA EL CRIT
Desde que se oficializaran las fiestas y apareciera la “Co-
missió de Festes de Vila-real”, han pasado ya más de 30 
años. Aquellos que empezaron con el espíritu joven de 
recuperar las fiestas patronales, los toros… se han con-
vertido ya la mayoría en padres y madres de familia y son 
ahora los hijos de aquellos que en su día empezaron los 
que están continuando ese legado que ellos nos dejaron.

Prueba de ello es la cantidad de penyas nuevas que van 
surgiendo cada año de gente joven, menores de 25 años, 
que van ampliando las posibilidades y haciendo que las 
fiestas patronales tengan un futuro asegurado (siempre 
y cuando la crisis, que por desgracia acarreamos desde 
años atrás, lo permita).

Paseando por las calles de la ciudad, llegamos a la Calle 
Gamboa, donde está el casal de la “Penya El Crit”. Uno 
de los ejemplos que ilustra lo anteriormente comenta-
do. Una penya compuesta por gente joven, con ganas de 
hacer cosas, participar y pasarlo bien respetando a los 
demás.

Dicha penya, se fundó en septiembre del pasado año, 
como nos comenta su presidente Vicente Soro, “alqui-
lamos este local y empezamos a trabajar para que es-
tuviera todo preparado para las fiestas de Sant Pasqual 
de este año”.

El Crit es una penya compuesta por 15 socios, entre chi-
cos y chicas, con edades alrededor de los 25 años, mues-
tra de la juventud que está adquiriendo el mundo festivo 
villarrealense y el recambio generacional.

El nombre de la peña tiene una historia un tanto curiosa, 
según nos cuenta Vicente “Estuvimos pensando muchos 
nombres para poner a la penya, pero no lo teníamos 
claro, lo que pasa es que solo hacíamos que chillar y 
chillar, y mira, al final pues dijimos que para evitar 
discusiones y como solo hacíamos que gritar, pues dije 
¡ala, ya está claro! penya El Crit, y así se quedó, aun-
que era el que menos nos gustaba pero al que todo 
el mundo le pareció bien. El logo es obra de Carmen 
Eixea, una diseñadora de Vila-real”.

Son una peña que no llega al año de existencia, digamos 
que, por decirlo de alguna forma, son todavía novatos 
dentro del mundo festivo de la ciudad. Debido a ello, no 
han tenido tiempo para organizar actos que poder meter 
dentro del programa de fiestas. “Más adelante  nos gus-
taría organizar actos, pero por el momento, debido a 
la crisis, estamos muy justitos de dinero”.

Pese a ello, siempre intentan formar parte de la fiesta 
para intensificarla, participando en todos aquellos actos 
de la Comisión en los que pueden, “Nos hemos apunta-
do a todo lo que hemos podido, concurso de paellas, 
cabalgata, ofrenda, empedraos, toros…”, comenta Vi-
cente Soro.

Hay una gran diferencia entre estar en la Comissió y el 
no estar, eso es algo que todo el mundo reconoce. Los 
componentes de El Crit, es la primera vez que están den-
tro de la Comissió y según Vicente “se nota la diferen-
cia, al ser de la comisión te permite acceder a muchos 
más actos. La peñas organizan muchos actos y puede ir 
todo el mundo que quiera”.

Cada vez más son los jóvenes los que dentro de la Co-
missió están empezando a llevar iniciativas y a organizar 
más actos: “La gente joven son los que animan el co-
tarro, ponen la música, hacen más fiesta, quizás sea 
por el tema de las generaciones, posiblemente noso-
tros cuando seamos más mayores, pues también nos 
acomodemos más”, reconoce.

Aunque muchas veces, como dice la canción, “Vila-real 
es un poble que no li fa falta res…”, hay algo que muchos 
jóvenes reivindican “Lo que estaría bien es tener un 
lugar de conciertos, al estilo del que hay en Castellón, 
que no fuera solo la plaza mayor o la del labrador, que 
si llueve no se tenga que suspender” pide Vicente.

Las normas de convivencia exigen un cierre de la música 
alta y de los gritos a partir de unas horas de la madruga-
da, dependiendo del día que sea. Esto provoca las quejas 
de muchas penyas. Por eso haría falta algún lugar para 
que la gente pudiera ir allí para acabar la jornada fes-
tiva sin tener que molestar a nadie “Yo entiendo a los 
vecinos que tienen todo el derecho de descansar, la 
libertad de uno acaba donde empieza la del otro, pero 
también hay que entender que son solo unos días al 
año. Una cosa es poner música y pasarlo bien y otra es 
armar un show lleno de jaleo. Estaría bien que hubie-
ra un recinto donde ir a partir de las 4 de la mañana 
cuando ya no puedes poner música. O te quedas en tu 
peña montando tu fiesta o te vas a dormir. Haría falta 
algo parecido a lo que antiguamente era el Mosset”, 
reivindica el presidente de la Penya El Crit.

Por último, Vicente querría invitar “a todo el mundo a 
que venga a las fiestas, incluso hemos tenido en nues-
tra peña amigos de fuera de España que siempre quie-
ren volver”.

Ya lo ven, juventud al poder!!!!!

PENYA L’EMPASTRÀ
Se podría decir que la Nit de la Txulla es el acto más 
concurrido de las fiestas patronales, el acto en qué más 
gente participa y donde las penyas y los grupos de amigos 
se reúnen para juntarse alrededor de la mesa para de-
gustar la txulla tradicional o bien la carne y el embutido 
a la brasa. Es igual que sea una penya de la Comissió, 
como una que no esté dentro, lo importante es el buen 

Penya El Crit
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ambiente que se respira, mezclado con los aromas de la 
comida y el humo que inunda las calles de Vila-real du-
rante esa noche.

Paseando por la Calle Vilavella, nos encontramos con la 
Penya L’Empastrà, un grupo de amigos de los de toda la 
vida, que se juntan como pueden, debido a las circuns-
tancias laborales, para celebrar juntos las fiestas patro-
nales.

Hablamos con Enrique González, su presidente, y con 
María Pilar Girona, la secretaria.

Enrique nos habla de la fundación de la penya y el sig-
nificado que tiene el nombre “Se fundó el año 2003. El 
nombre viene porque como casi siempre acabábamos 
en condiciones un poco perjudiciales, por decirlo en 
cierta manera, así que como acabábamos todos “em-
pastrados”, pues de ahí el nombre de la penya”.

Actualmente son unos 12 miembros, que se empezaron a 
juntar hace ya unos cuantos años atrás: “Somos un gru-
po de amigos, que hace algunos años decidimos juntar-
nos para las fiestas, aprovechando que podíamos hacer 
uso de la casa de los abuelos de uno de nosotros, nos 
juntamos ahí y empezamos la peña. No estamos de mo-
mento dentro de la Comissió, pero es algo que estamos 
meditando”, comenta Enrique.

El estar dentro de la Comissió, todo el mundo coincide 
que es una gran ventaja, preguntes a quien preguntes. 
Para Enrique, “la mayor ventaja que tiene el estar den-
tro de la Comissió son los actos que organizan, tienes 
muchas cosas que hacer, ahora al no estar, te la haces 
tú mismo y ya está, pero está claro que estar dentro 
siempre es mejor”.

Dentro de la Penya L’Empastrà, siempre intentan hacer 
actos para que las fiestas les sean más amenas, como 
paellas, disfraces, comidas, pero siempre teniendo en 
cuenta que para la mayoría de gente que trabaja sí que 
es complicado el poder convalidar fiestas y trabajo, por 
lo que hay que adaptarse a todo, añade el presidente 
de la penya. “A lo que más solemos ir es a los toros y 
a algún concierto. Intentamos hacer grupo e ir todos 
juntos”.

Personalmente, a Enrique, lo que más le gusta de las fies-
tas “es el toro, pero está claro que lo que me gusta a 
mí no tiene por qué gustarle a todo el mundo, con lo 
que siempre estoy de acuerdo que tiene que haber un 
poco de todo”.

También Enrique opina que “se podrían hacer más to-
ros, ya que es algo que atrae a mucha gente. Se nota 
que cuando hay fiestas en Almazora, aquí hay menos 
gente, por ejemplo”.

Los que ya tenemos una cierta edad, bueno, no todos… 
recuerdan viejos tiempos, donde la vila estaba situada 
en un lugar diferente, ocupando lo que es la Plaza Mayor. 
Es algo, que juntaba dos actos, sobre todo los sábados. 
“Estaría bien que juntaran lo que es el toro con los 
conciertos, por ejemplo, como se hacía antes cuando 
estaba la vila en los porches, que podías estar viendo 
el toro y al mismo tiempo viendo un concierto”, añade 
Enrique.

Está claro que la famosa crisis ha afectado a todos los 
sectores, y en el de las fiestas patronales no iba a ser me-
nos. Esto es algo que, según María Pilar, “ha provocado 
que las fiestas hayan ido a menos, sobre todo por los 
conciertos, cada vez hay menos y de menos calidad, no 
contratan a grupos actuales como hacían antes”.

Enrique quiso añadir que “Si hicieran conciertos como 
los de antes, se conseguiría que viniera más gente o 
que hubiera algún tipo de recinto de la fiesta, vendría 
más gente de fuera, y las peñas se podrían juntar más 
o la gente que no tuviera peña también”.

JESÚS DEL AMO

Penya L’Empastrà
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EL BRICOLAJE A SU ALCANCE

MESA REDONDA

Ara fa cents anys a Vila-real es va produir un fet que 
ens va situar com a notícia arreu del món, l’incendi 
del Cine “La Luz”. Per aquesta raó, a més de les 
diferents commemoracions que s’estan fent, hem 
decidit preguntar-nos com era la nostra ciutat en 
aquell 1912. Per això ens hem assegut per parlar-ne, 
en forma de col•loqui, amb Pasqual Mezquita Bro-
ch (historiador), Jacinto Heredia Robres (histo-
riador), Joanvi Sempere Broch (mestre i estudiós 
de les tradicions de Vila-real) i Maties Marín Sàez, 
que actuarà com a moderador.

Moderador: Sabem, pel padró, que Vila-real en 
aquella època tenia al voltant de 16.000 habi-
tants, però què era això, xicoteta, gran? Quines 
eren les seues activitats econòmiques, socials, 
culturals, etc.?

P. Mezquita: La pregunta és molt complexa. Des del 
punt de vista econòmic és una ciutat fonamental-
ment agrícola, el 70 o 80% es dediquen a l’activitat 

agrària. El sector industrial no existia, tal com es 
coneix ara, llevat d’aquell que té relació amb la 
taronja (caixes, serradors, metall), carros, pous de 
reg, fabricació d’espardenyes i alguna destil•leria. 
Al mateix temps hi ha un xicotet sector de serveis 
relacionat amb l’administració i amb l’estació de 
ferrocarril.

J. Heredia: Sí, cal dir que en aquells moments Vila-
real va tenir una pujada, tant en població com en 
economia, abans de la davallada que es produirà 
amb la guerra mundial, amb conflictes amb els tre-
balladors, però en aquells moments la ciutat està 
raonablement ben situada.

Moderador: Parlem una mica de l’aspecte de la 
ciutat i dels seus edificis més característics. Quins 
són aquests?

J. Heredia: El 1910, probablement, estem en una 
època de casinos, està el Casino Antic, el de Sant 

TEMA: VILA-REAL, ARA FA CENT ANYS

Joanvi Sempere, Maties Marín, Pascual Mezquita y Jacinto Heredia
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Isidre, el del Cercle Legitimista, però la gran obra la 
realitza Consuelo Font de Mora, la Mayorazga, que és 
el Gran Casino, és el símbol d’aquests anys. Als anys 
30 tornarà a haver una altra època d’esplendor, amb 
la construcció de l’edifici social de la Caixa Rural, la 
seu d‘Els XIII, la caixa d’estalvis local, l’edifici dels 
carlistes. Sense dubte més enllà dels edificis religio-
sos, és el Gran Casino el més característic. Allí es 
faran festes, representacions, carnavals, concerts, 
projeccions cinematogràfiques (de les primeres), 
etc., després hi haurà altres xicotets més populars i 
a nivell inferior les tavernes.

Moderador: Pel que fa als costums, què podem 
aportar de l’època?

J. Sempere: Són moments en què costums com el 
ball de plaça decauen per l’aparició d’aquests casi-
nos on es realitzen les festes de societat. Comencen 
a desaparéixer els costums més típics, quant a balls 
i música, apareixen el Coso Blanco i el Coso Multi-
color, que són les cavalcades i batalles de flors. Co-
mencen a aparéixer nous espectacles festius, però 
es mantenen els instruments clàssics de la rondalla: 
guitarres, bandúrries, guitarrons, etc.

J. Heredia: Hi ha una certa activitat cultural, 
malgrat l’escassa alfabetització. Hi ha moviment 
associatiu, destaca la Banda de Música i l’Schola 
Cantòrum (que està a l’església), i d’una escissió 
apareixerà el cor d’Els XIII. Des del punt de vis-

ta musical, és ací on es troba la cultura popular. 
D’altra banda, com en altres pobles, els savis de la 
localitat són els metges, els farmacèutics, i sobre-
tot, els capellans. El 1909, mossén Benito Traver ha 
publicat Historia de Villarreal, on arreplega, moltes 
tradicions de la vida de la ciutat. Aquesta història 
es publica en fascicles gràcies a gent que s’abona, 
la qual cosa indica l’interés. Altres, com la família 
Sarthou fan també aportacions culturals. També el 
1910 es fa un homenatge a Tàrrega i, ve gent de 
Lo Rat Penat de València i es col•loca la placa en 
la que se suposa la seua casa natalícia. Així mateix 
Pasqual Nàcher, aleshores catedràtic de la Universi-
tat de Granada, fa un gran discurs quan se celebra 
el naixement del rei en Jaume, es fa una cavalcada 
i es col•loca una placa a l’Ajuntament.

Moderador: Malgrat la falta d’alfabetització, en 
aquell moment hi ha dues escoles i els francis-
cans n’habiliten una altra. Però ací passava com 
en altres llocs, que en època de collita o de feina 
més intensa al camp, els xiquets i joves deixaven 
d’anar a escola? Prioritzen la família i aportar re-
cursos a la formació?

P. Mezquita: Per descomptat, l’analfabetisme en 
els homes era al voltant del 50% però en el cas de 
les dones era devastador. En el padró de 1892, les 
dones casades que saben llegir i escriure estan al 
voltant del 5%. Però aquestes dades són absoluta-

JOANVI SEMPEREMATIES MARÍN PASCUAL MEZQUITA JACINTO HEREDIA
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ment semblants en tot el País Valencià i l’Estat.

J. Heredia: Hi ha un component que no s’ha d’oblidar, 
que és el component religiós. A Vila-real impera el 
catolicisme, la cultura també ho és i essencialment 
conservadora. Això canviarà en part amb l’arribada 
de la Segona República. La cultura està controlada 
per l’església i les associacions religioses i les grans 
personalitats reconegudes són Tàrrega (un romàntic 
tardà) i Ortells (un escultor classicista). Els edifi cis 
són d’arquitectura clàssica, sense les innovacions 
que es produeixen en altres llocs.

Es crea un centre de motivació a la bona lectura, 
que són llibres morals i de rerefons religiós, s’evita 
la propagació d’una cultura laica. De fet tenen lloc 
dos grans mítings en defensa de l’ensenyament re-
ligiós i en contra de l’ensenyament laic. L’aparició 
del Casino Republicà portarà confl ictes en la socie-
tat.

Moderador: És cert que aquest component con-
servador es manté i això ha fet que es conserven 
millor els costums tradicionals del poble?

J. Sempere: La major difi cultat per identifi car 
els trets més importants que s’han conservat és 

la inexistència de documents i és només 
oral. Sí que tenim identifi cats els canvis 
en certes celebracions tant en l’àmbit fa-
miliar, infantil o laboral, cosa que es pro-
dueix amb el canvi de societat agrària a 
industrial.

Moderador: El cas dels magatzems de 
taronges, on treballen majoritàriament 
dones, modifi caria no només l’economia 
familiar sinó també els costums.

P. Mezquita: No es modifi quen substan-
cialment perquè les dones estan molt lli-
gades a les associacions religioses, que a 
Vila-real hi ha dues importants, les puris-
simeres i les rosarieres i, que des de xico-
tets a tots se’ls enquadra en alguna, cosa 
que condiciona la mentalitat del poble.

Moderador: Altre aspecte important són les comu-
nicacions de Vila-real, tant per la mobilitat de les 
persones com del transport de mercaderies.

J. Heredia: Està l’estació del ferrocarril del nord, 
la Panderola, vehicles a motor pocs, concretament 
el primer automòbil és el de la Mayorazga. El trans-
port més immediat era amb la diligència. Vila-real 
té una bona comunicació tant amb Castelló com 
amb València.

P. Mezquita: El meu avi tenia una fonda davant de 
l’església i hi havia entrada per passar el carro i es-
table per als cavalls. A una altra velocitat que ara, 
però sí que existia una comunicació fl uida. El fe-
rrocarril és molt important per l’exportació de la 
taronja, tant és així, que els anys 30 la premsa arre-
plega contínuament la demanda de l’Ajuntament de 
Vila-real de l’ampliació de l’estació per augmentar 
la potència de càrrega de taronges.

Moderador: Ja que hem començat parlant del 
cinema “La Luz”, per què arran de l’incendi és 
processat i cessat l’alcalde de l’època, Francisco 
Nebot Usó?
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J. Heredia: Aquest cinema no és el 
primer, va ser el cinema “Novedades” 
que estava a la Murà i propietat d’un 
tal Sr. Fabra de Castelló. Això sí la pri-
mera projecció a Vila-real és una Vida 
de Jesús. Però això que planteges és 
per una qüestió de responsabilitat, en 
tot el que es refereix a les mesures de 
prevenció que han de garantir les insti-
tucions. Després va ser exculpat.

Moderador: Parlem dels moments lú-
dics, com són les festes de l’època?

J. Sempere: Pel que fa a les festes re-
ligioses eren com ara. El bou per la vila 
es feia dissabte i a les vesprades i nit 
el bou es feia a la plaça de la Vila i en-
tremig, el ball de plaça. Comencen a 
aparéixer els quadres de ball, que mostren els balls 
però amb un procés més acurat (hi ha assajos), la 
dolçaina és l’instrument festiu per excel•lència, 
que és pagat per l’Ajuntament. Les bandes de músi-
ca són una derivació que apareixerà més tard i serà 
municipal.

P. Mezquita: Ja a finals del segle XIX s’introdueixen 
les activitats esportives, com les carreres de bici-
cletes.

J. Heredia: En aquell moment les festes més im-
portants són les de la Mare de Déu de Gràcia i no 
les de Sant Pasqual. Aquestes últimes tenen com a 
qüestions més importants els bous, les celebracions 
litúrgiques i la representació dels miracles.

Moderador: Com a última qüestió parlem dels ser-
veis, sanitat, educació, mercats...

J. Heredia: En aquell moment la situació és esplèn-
dida perquè ací hi ha hospital (on després estaran 
les dominiques), que era l’hospital de pobres de 
Vila-real i, per això, les víctimes de l’incendi del 
cinema es van poder atendre al màxim. Quant a 
educació, a banda de les escoles del Campanar i del 

Mercat, la Consolació munta al mateix hospital una 
escola de xiquetes pobres i després fan un centre 
de pagament. 

P. Mezquita: Altre tipus de serveis, com per exem-
ple l’aigua i el clavegueram, està en una situació 
molt incipient i òbviament amb grans deficiències.

Moderador: El Mercat estava, aleshores, a la plaça 
de Colom?

J. Heredia: Sempre va estar a la plaça de la Vila 
fins que al 1867 es va canviar a la plaça de Colom, 
però hi havia altres mercats accessoris que s’han 
col•locat en diverses ubicacions. També existia el 
mercadet de Santa Caterina que era bàsicament 
com un porrat popular on es venien fruites seques 
i poca cosa més. La fira de Sant Pasqual es feia en 
barracons on es venien ferramentes, ganivets, etc. i 
que és l’autèntica fira medieval.

Moderador: Confie que amb açò haurem donat 
unes pinzellades de la vida a Vila-real el 1912. 
Quedaria molt per parlar, però crec que ens po-
dem fer una idea de la situació de la ciutat.

MATIES MARÍN
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DEPORTES

El Villarreal 2012-13 echa a rodar en su nueva etapa en 
la división de plata, después de haber militado durante 
doce temporadas consecutivas y, trece en su historia, en 
la primera división. Doce años después, el equipo ama-
rillo regresa a una categoría como la segunda división A 
que al igual que en la última vez, temporada 1999-00, 
confía en que su paso sea efímero.

Tras el inesperado y, a su vez, duro varapalo que significó 
el pasado 13 de mayo el descenso de categoría al perder 
en El Madrigal ante el Atlético de Madrid y unido al apaño 
de otros resultados que en nada favorecieron los inte-
reses amarillos, el Villarreal C.F. afronta la temporada 
2012-13 con un único reto, volver a una categoría que 
nunca se debió perder, la primera división.

El nuevo proyecto deportivo encabezado por Julio Veláz-
quez que tomó el testigo del tristemente desaparecido 
Manolo Preciado cuenta con una plantilla remodelada, 
destacando la presencia de jugadores con una enorme 
proyección procedentes del filial amarillo y que vienen 
apretando fuerte desde abajo.

Con Julio Velázquez al frente del primer equipo, tras su 
brillante paso por el Villarreal B, la plantilla amarilla no 
presenta muchas caras nuevas, pese a la salida de va-

rios futbolistas de 
la pasada campaña, 
ya que han sido bas-
tantes los futbolistas 
que han pasado a 
trabajar con el téc-
nico salmantino en 
el primer equipo.

Jugadores como Die-
go López (Sevilla), 
Nilmar (Al Rayyan), 
Gonzalo Rodriguez 
y  Borja Valero (Fio-
rentina) y Marco 
Ruben (Dinamo de 
Kiev) abandonaron 
el Villarreal C.F. por 
temas especialmen-

te económicos al consumarse el descenso de categoría. 

También dejaron de pertenecer al Villarreal otros juga-
dores que no tuvieron tanto protagonismo en el primer 
equipo, casos de Iván Marcano (Rubin Kazan), Jefferson 
Montero (Monarcas Morelia), Wakaso (Espanyol) y Caste-
llani (Godoy Cruz).

Otros jugadores como Jonathan De Guzmán (Swansea 
City), Nicki Bille (Rayo Vallecano) y Joselu (Cordoba) han 
sido cedidos por una temporada a estos equipos. Los úl-
timos en abandonar la disciplina amarilla fueron Carlos 

El Villarreal C.F. 2012-13 tiene como único objetivo regresar a la primera división

Presentación de Julio Velazquez

Presentación de Fernando CavenaghiOlof Mellberg
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Marchena que rescindió su contrato con el club amarillo para firmar 
por el Deportivo, al igual que el defensa Catalá que firmó por el Real 
Murcia.Por lo que respecta al central colombiano Zapata jugará en 
calidad de cedido en el Milan, al igual que Camuñas en el Deportivo.

En el capítulo de incorporaciones, destaca la vuelta del asturiano 
Javi Venta, después de dos temporada en el Levante U.D. y que, a 
buen seguro, aportará la experiencia necesaria para que el Villarreal 
C.F. regrese a la máxima categoría. Recordar que Javi Venta jugó 
ocho temporadas con el equipo amarillo en la primera división.

Otra de las novedades es el nigeriano Uche que la pasada temporada 
jugó en calidad de cedido en el Granada, sin olvidarnos del meta 
Juan Carlos que lo hizo en el Elche. Por lo que respecta a los que 
han ascendido del filial amarillo, están los Moi Gómez, Lejeune, 
Manu Trigueros, Toribio, Truyols. Diego Mariño y Gerard Moreno 
que casi con toda seguridad van a tener un papel destacado durante 
la temporada.

En el tramo final de la pretemporada el presidente Fernando Roig 
tenía guardado sus ases en la manga y se incorporaron a la disciplina 
amarilla el central internacional sueco Olof Mellferg procedente del 
Olympiacos griego y que ya tiene su experiencia en la liga española 
al haber militado durante tres temporadas en el Racing de Santander, 
y el delantero argentino Fernando Cavenaghi del River Plate y que 
también ha jugado en la liga española, pero su paso fue mucho más 
fugar en el  Mallorca.

El técnico amarillo en el primer encuentro liguero ante el R. Madrid 
Castilla ya dejó  entrever el que se presume once tipo durante la 
temporada, aunque tuvo las bajas de Bruno Soriano y Hernán Pérez 
que, a priori, parten como titulares en el once de Julio Velázquez.

Por último, indicar que tras el primer partido de la Liga Adelante, 
el Villarreal C.F. cerró la cesión por una temporada del mediocentro 
argentino Héctor Canteros procedente del Vélez Sarsfield, aunque 

la entidad que preside Fernando Roig se 
guarda una opción de compra sobre el 
centrocampista bonaerense al término 
de la presente campaña.

A última hora se produjo la incorporación 
del delantero uruguayo Walter Pandiani, 
de 36 años, quien firmó por una tempo-
rada.

SANTIAGO VILA

SUPER OPORTUNIDADES BANCARIAS

CON EL 115% DE FINANCIACIÓN

C/ Raval Sant Pasqual, 63 - Tel. 964 53 09 97 - VILA-REAL
www.stopinmobiliaria.com

DEPORTES

Walter Pandiani

Presentación de Uche

Presentación de Javi Venta

Héctor Canteros y Fernando Roig (hijo)
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NOTAS BREVES

Tras ser propuesto por la Facultad de Fisioterapia 
de la Universidad de Valencia, para dar la Lección 
Magistral en el Acto de Graduación de  la  segunda 
promoción de Grado de Fisioterapia, el día 29 de ju-
nio del 2012, acepté dicha propuesta con el tema 
TERAPIAS NATURALES, incluyendo en la misma las 
Alternativas, Complementarias o no Convencionales.

Tras el estudio que hace de ellas la OMS, el GRUPO 
COCHRANE, el National Center for Complementary 
and Alternative Medecine, se detallan las propues-
tas por este último por ser más afines y las más co-
nocidas a nivel internacional.

Se explicaron las técnicas de cada grupo haciendo 
hincapié en la Acupuntura y afines a ellas, en las 
llamadas sistemas integrales.

De las Prácticas de manipulación y basadas en el 
cuerpo, no se comentaron las que están en los estu-
dios de grado de fisioterapia, como los procedimien-
tos y los métodos específicos de fisioterapia, según 
se contemplan en la Orden CIN (como osteopatía, 
Quiropraxia, masajes y drenaje linfático). Cuando 
se analizan las técnicas expuestas por la NCCAM, 
vemos que tiene que ver con nuestro plan de estu-
dios por lo que NO DEBEN de considerarse ALTERNA-
TIVAS, COMPLEMENTARIAS O NATURALES, ya que son 

técnicas propias del Grado de Fisioterapia, según 
comentó en su lección.

Sobre las técnicas de mente y cuerpo se hizo un es-
tudio de la Kinesiología, desde su evolución hasta la 
actualidad, ya que desde 1996, formo parte como 
Facilitador Trainer de las Técnicas de Three in One 
Concepts.

Técnicas sobre la base de energía, son técnicas de 
la fisioterapia la biomagnética o con los campos 
magnéticos, temas que se estudian en Fisioterapia. 

Habla de la energía en términos físicos y científicos, 
tanto de la mecánica, electromagnética, química, 
termal y nuclear. En términos simples, el universo 
no es más que una transformación continua de la 

LECCIÓN MAGISTRAL
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energía. Por lo tanto todos los sistemas o corrien-
tes que existen y empleamos en fisioterapia, están 
en las energías anteriores, aunque a todas ellas en 
terapias alternativas se les llama energía o poder.

Explica ¿por qué nos afecta? Por ocupar un lecho de 
trabajo que es propio de la Fisioterapia, al mismo 
tiempo que por el intrusismo que ello conlleva.

Analiza la definición de Salud de la OMS. que  de-
fine: La salud es un estado completo de bienestar, 
físico, mental y social  y no solo la ausencia de en-
fermedad o dolencia.

Por ello sin bienestar no hay salud, por lo tanto 
el bienestar forma parte inseparable de la salud. 
Como Fisioterapeutas nuestro objetivo es la SALUD, 
pero nunca podemos olvidar que también ayudamos 
con el bienestar.

Llegando a las conclusiones: Las terapias naturales, 

solo son otras técnicas o caminos, que nos ayudan 
para poder resolver los problemas de salud que tie-
nen nuestros pacientes, por ello, tenemos que saber 
cuál es la causa y por ende buscar el tratamiento 
adecuado, dentro de las técnicas y conocimientos 
que tenemos en la Fisioterapia.

Comentó la frase del Dr. Erik Viel: “Uno busca lo 
que sabe, sabe lo que conoce y conoce lo que ha 
estudiado”

Como conclusión final invitó a los Grados en Fisio-
terapia, a profundizar estudiando e investigando en 
aquello que les preocupe y que tenga algo de lógica, 
aunque a veces no lo parezca.

Sin investigación no hay evolución. Evolucionad. 

Fueron sus últimas frases dando las gracias y ánimo.  

ANTONIO FONT, Fisioterapeuta

NOTAS BREVES

Cena antiguos alumnos Escultor Ortells. “Promoción 1976”
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ORGANIZACIÓN  DE  
ESPECTÀCULOS  ERÓTICOS PARA:

• DESPEDIDAS DE  SOLTER0/A, 
• DISCOTECAS,  
• PUBS, 
• FIESTAS PRIVADAS,  ETC....

Móvil 607 49 80 90

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 / 

964 83 55 86 - Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es 
www.gestvillasesoria.es

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA
MAPFRE

CAJA SALUD
ARESA

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

CURSOS

1- CURSO DE AUTOCAD (Versión 2012), impartido por José 
Fontelles.
Curso aplicado a la delineación, organización y presentación 
profesional de proyectos 2D. Iniciación.
Cada alumno deberá llevar 1 portátil con el programa instalado, 
al curso.
FECHA: Todos los lunes y miércoles desde el 1 hasta el 31 de 
octubre.
HORA: De 19 a 21 horas.
LUGAR: Sala 22 – 2º piso de la Caixa Rural. 

2- APRENDE A CREARTE UN BLOG, impartido por José Salla.
Se enseñará a crear un blog personal y a saber añadir textos e 
imágenes en el mismo.
FECHA: 2 de octubre.
HORA: De 19,30 a 21,30 horas.
LUGAR: Sala 23 – 2º piso de la Caixa Rural.

3- INFORMÁTICA (Iniciación), impartido por Mª Carmen Alcina.
Curso para todas aquellas personas que no tienen ninguna no-
ción de informática. Se empezará con el sistema operativo Win-
dows XP y todo su entorno. Se enseñará a grabar CD’S y final-
mente se enseñarán los principales pasos para entrar y navegar 
por internet.
FECHA: Todos los sábados desde el 6 de octubre hasta el 3 de 
noviembre. (El 13 de octubre no habrá clase).
HORA: De 9 a 12 horas.
LUGAR: Sala 23 – 2º piso de la Caixa Rural.

4- FOTOGRAFÍA DIGITAL, impartido por Vicent Dosdà.
El curso está basado en el conocimiento teórico y técnicas bá-
sicas de fotografía digital. Se realizarán salidas fotográficas. Es 
conveniente que cada alumno acuda con su cámara a las clases
FECHAS Y HORARIOS: Todos los martes y jueves desde el 16 de 
octubre hasta el 22 de noviembre, en horario de 19,30 a 21,30 
horas. (El 1 de noviembre no habrá clase). Y los sábados 27 de 
octubre y 3 y 10 de noviembre, de 9,30 a 12,30 horas.
LUGAR: Sala 22 – 2º piso de la Caixa Rural.

5- CURSO DE ASESORÍA DE IMAGEN, impartido por Mª Dolores Devís.
Aprenderás a elegir los complementos que mejor te pueden ir 
para vestir, según tu morfología. Además, conocerás las tenden-
cias de la nueva temporada y sabrás ir a la moda. Todo esto y 
más de la mano de una profesional de la moda.
FECHA: Todos los lunes y miércoles desde el 8 al 31 de octubre.
HORA: De 19  a  21 horas.
LUGAR: Sala 33 – 3er piso de la Caixa Rural.

6- INTERNET BÁSICO, impartido por Mª Carmen Alcina.
Iniciación a la navegación por la red (buscadores, páginas web, 
herramientas google...) Aprende lo que necesitas para empezar 
a moverte por internet.
FECHA: 10 de noviembre.
HORA: De 9 a 12 horas.
LUGAR: Sala 23 – 2º piso de la Caixa Rural.

7- TALLER DE MAQUILLAJE Y ESTÉTICA, impartido por Mª Do-
lores Devís.
Se enseñarán las pautas y formas de maquillarse el rostro acen-
tuando la parte bonita de cada persona.
FECHA: 12 y 14 de noviembre.
HORA: De 19  a  21,30 horas.
LUGAR: Sala 33 – 3er piso de la Caixa Rural.

8- TALLER DE RETRATO, impartido por Vicent Dosdà.
Utilizando luces que puedes encontrar en tu casa, consigue re-
tratos como de profesionales. Aprende a difuminar y modelar 
esas luces por poco dinero, y a conseguir retratar con luces 
suaves y agradables.
FECHA Y HORA: Sábado 17 de noviembre, de 10 a 12,30 horas.
LUGAR: A las 10 acudir a la C/ Serdenya, 13 Bajo, de Vila-real.

9- TALLER DE MAQUILLAJE AVANZADO, impartido por Mª Do-
lores Devís.
Se te enseñará a saber realizar un maquillaje adecuado para 
cada ocasión; de día, de noche, bodas, fiestas, etc..
FECHA: 19 de noviembre.
HORA: De 19  a  21,30 horas.
LUGAR: Sala 33 – 3er piso de la Caixa Rural.

10- FOTOGRAFÍA NOCTURNA, impartido por José Salla.
Aprende a tomar fotografías nocturnas. Te enseñaremos los pa-
rámetros para poder conseguirlo. Imprescindible traer cámara 
reflex y trípode al taller.
FECHA Y HORA: 23 de noviembre, de 22 a 24 horas.
LUGAR: A las 22 horas todos los que realicen el curso, en la 
puerta principal de la Caja Rural (Pl. Mayor). Vila-real.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE

- TEVE 4 - C/ Valencia nº 10 - Tel. 964 53 85 35  - VILA-REAL 
. CAZORLA FOTÓGRAFOS - C/ Germaníes 12-A - Tel. 964 83 
66 24 - VILA-REAL

Ahora también puedes inscribirte y reservar tu plaza en la 
web: 

www.amicsdelaplana.org

PROGRAMACIÓN CURSOS  OCTUBRE – NOVIEMBRE  2012
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CENTRO  DE  MASAJE  Y  ESTETICA

PLACIDA  GIL

Avda. Pío XII, 27 - 1.º  •  Teléfono  964 53 51 90
12540  Vila-real (Castellón)

www.placidagil.com

TRATAMIENTO  NATURAL  CONTRA:
- DOLORES  MUSCULARES  Y ARTICULARES
- TRATAMIENTOS  DEPORTIVOS
- TRATAMIENTOS  CORPORALES  Y FACIALES
- DEPILACIONES

BELLEZA Y SALUD

NUESTRA RAZON

DE  SER

Mantas ANA
Tamara García Martín

CORTINAJES Y
ROPA DE HOGAR

C/ José Ramón Batalla, 29 • VILA-REAL
Tel./Fax 964  52 11 34 • e-mail: tgarciamartin@gmail.com

Vico es una empresa dedicada a la confec-
ción y al equipamiento de todo tipo de uni-
formes: escolares, deportivos, laborales, para 
guarderías, peñas, etc.

Pídenos presupuesto sin compromiso y visíta-
nos en nuestro taller de confección.

Un grupo de profesionales con muchos años 
de experiencia nos avalan.

Estamos muy cerca de ti.

C/ Vilavella, 12 baix - 12540 Vila-real (Castelló)
Tel. 964 86 17 16 · vicoconfeccions@hotmail.com

Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
Tels: 964 86 43 21 - 637 46 12 33

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59

KICK BOXING - VALETUDO
MUAY TAY- SAMBO 
SANDA - BOXEO

VEN Y APRENDE CON UN GRAN 
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

TAI CHI - YOGA - KUNG FU
WUSHU - SHIATSU - MASAJE

ADEMÁS DE:
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GUÍA DEL BUEN COMER

ENSALADA AL ROQUEFORT

E L A B O R A C I Ó N

RECOMENDACIÓN

RESTAURANTE

CAL DIMONI

Batir el roquefort con la crema.
Echar la salsa encima del mez-
clum.
Polvorear con pimienta negra y 
los frutos secos.
Entender por encima con viru-
tas de salmón ahumado.

I N G R E D I E N T E S

PARA 4 PERSONAS
- 50 grs. salmón ahumado
- 100 grs de roquefort
- 1 paquete de mezclum
- 50 grs de nuez
- 50 grs. de pepitas de girasol, 
calabaza,...
- 200 grs. crema fresca de le-
che.

BOCATERÍA, CAFETERÍA, TERRAZA

RESERVAS: 964 86 18 86
C/ ERMITA, 257  VILA-REAL

Avda. Europa, 15
12540 Vila-real (Castellón)

Telf.: 964 53 53 23
Particular: 964 05 39 05
Móvil: 676 47 60 52

www.caldimoni.es
e-mail: info@caldimoni.es

Restaurant
Al

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

www.exotikarestaurant.es
Celebra tus comuniones y bautizos desde 15 €

Nuevo servicio a domicilio

“Nuevo servicio a domicilio”

LOS DOMINGOS
H O T E L

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

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN 
EL  CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 - 

esquina c/ Sangre - Vila-real
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GUÍA DE SERVICIOS

“Mejora tu imagen y 
siéntete más segura 
de tu estilo a través de 
una imagen Nueva”

Hoy es el momento de 

sentirte más segura que 

nunca, de comunicar y 

demostrar que estás lista 

para sonreírle al mundo; 

cambia aquellas impre-

siones erróneas que los 

demás tienen sobre tí.

Si tu deseo es realizar 

un cambio. llámanos al  

     678 50 58 12

Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

964 50 00 31
Carrer Major Sant Jaume 11-2º d - 12540 Vila-real, Castelló

Centre de Podologia
i Biomecànica

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

Marcos y Molduras
Manualidades 

Regalos
Bellas Artes

Asesoramiento gratuito en 
Manualidades

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 DE REGALO C/. Polo Bernabé, 31-Bajo
12540 VILA-REALTel. 610 40 64 94 

Doctor en Medicina
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

Ismael García Costa

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

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

VICTORIA  TRAVER
Colegiada num. 2534

PODOLOGAPODOLOGA

Avda. Jose Ramón Batalla num. 14 entr. 1
Villarreal / Castellón  C.P. 12540
Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

EXPOSICIÓN; Vicente Sánchiz, 68 - Tel. 964 52 29 96 
TALLER; Camí Carretera, 44 N-3 - Móvil 609 67 95 93

VILA-REAL (Castellón)

Carpintería de aluminio y cristalería en general

VENTANAS PVC 
Y ALUMINIO

C E N T R O  M É D I C O  E S T É T I C O

PLAZA MAYOR, 18 - 1º (Plaza del Ayuntamiento, junto entrada parking)  ·  TELS. 647 92 68 26 · 964 53 27 75  ·  VILA-REAL

MEJORA TU IMAGÉN SIN CIRUGÍA
Depilación laser, fotodepilación.

Obesidad, Celulitis.
Tratamiento de arrugas, surcos, flacidez.

Aumento o retoque de labios.
Acné y cicatrices de acné, Couperosis.

Rosácea, Manchas ocuras o rojas.
Luz pulsada, Mesoterapia, laser vascular.

.

Ramiro Gil
Lola Peris
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CENTRO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD
ATENDEMOS A PARTICULARES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS MÉDICOS

• Medicina general / de familia
• Traumatología
• Nutrición y dietética
• Alergología
• Rehabilitación
• Fisioterapia:

• Otorrinolaringología
• Oftalmología
• Enfermería
• Urología

C/ Pere Gil, 7 · Tel. 964 52 34 94 · Fax 964 53 49 87 · 12540 VILA-REAL (Castellón)

Te enseñamos a cuidarte

· Tratamientos convencionales
· Terapias manuales
· Drenaje linfático
· Tratamiento del dolor
· Higiene y/o corrección postural con tratamiento individual o grupal


