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FESTES PATRONALS

MARE DE DÉU DE GRÀCIA

Vila-real, setembre 2014

ACTUACIONS

MUSICALS

DIVENDRES DIA 5
Plaça Major · 23.00 h
XXVII Festival de Danses

DISSABTE DIA 6
Plaça Major · 22.30 h
IV Festival Balls de Saló 

DISSABTE DIA 6
Auditori · 23.00 h
XXVII Festival de Danses

DISSABTE DIA 6
Plaça Llaurador · 23.30 h
Los Zigarros i Los Dalton 

DIUMENGE DIA 7 
Plaça Major · 22.30 h
Cloenda XXVII Festival
de Danses

DILLUNS DIA 8
Plaça Major · 00.00 h
Space Elephants i DJs

DIMARTS DIA 9
Plaça Major · 23.15 h

El Pescao

DIMECRES DIA 10
Plaça Major · 23.15 h

Camela

DIJOUS DIA 11
Recinte de la Marxa · 23.00 h
Orquestra Supermágic
(al Tombet de bou) 

DIVENDRES DIA 12
Plaça Major · 23.00 h
La Rana Manca i DJs
(al Macrosopar de penyes)

DISSABTE DIA 13
Plaça Major · 22.00 h
Orquestra La Moda
(al Sopar de veïns)

DISSABTE DIA 13
Recinte de la Marxa · 02.00 h
IV Vés Gita´t Festival

DIUMENGE DIA 14
Plaça Major · 19.45 h

Los Puntos 
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Todo sobre lo 
nuestro

Ha fi nalizado el verano y volvemos de 
nuevo al trabajo diario, por lo menos 
quienes tenemos la suerte de tener un 
empleo. Quienes también volvieron al 
trabajo son los jugadores del Villarreal 
C.F. inmersos en la UEFA, liga y Copa 
del Rey. Su merecida 6ª posición en la 
liga les coloca en competiciones eu-
ropeas.

Dando un repaso a los contenidos de 
este número, tengo que agradecer a 
las asociaciones solidarias con los más 
necesitados de nuestra Ciudad, por su 
participación en nuestra mesa redon-
da: Cáritas, Cruz Roja, Juventud Anto-
niana y San Vicente de Paúl.

Hay una frase de ellos que engloba 
toda su función y que les hace mere-
cedores de nuestro respeto: “S’ha de 
dir a la gent que abans d’arribar a la 
desesperació, s’acosten a nosaltres i 
demanen ajuda”. Sin comentarios.

Jacinto Heredia inicia una serie de ca-
pítulos sobre “Honores y Distinciones” 
de personajes, otorgados por el Ayun-
tamiento de Vila-real a través de los 
años, valorando el reconocimiento, la 

labor, dedicación o esfuerzo. Van a ser 
unos capítulos muy interesantes don-
de desde el siglo pasado han sido mul-
titud de personas a las que se le han 
valorado sus labores humanas en pro 
de Vila-real y para Vila-real.

En tenis, la villarrealense Noelia 
Bouzó se proclamó el pasado 21 de ju-
nio Campeona de España Cadete junto 
a la rusa afi ncada en Valencia, Ksenia 
Kuznetsova, tras imponerse en la fi nal 
por 75 63. La joven tenista ha pasa-
do desapercibida y muy pocos saben 
de estos logros. Cuanta razón se tiene 
cuando se dice “Nadie es profeta en 
su tierra”. Desde aquí nuestro peque-
ño recuerdo y nuestro granito de are-
na en pro de esta villarrealense.

La agrupación fotográfi ca “Sarthou 
Carreres”, de Vila-real, se funda un 
22 de noviembre de 1963, coincidien-
do con el asesinato en Dallas de Jhon 
F. Kennedy. Este año cumple 51 de su 
fundación y 21 desde que se decidió 
iniciar una publicación bimestral para 
los socios. Dicha publicación es OB-
JECTIU y en “Publicaciones” damos un 
repaso de su historia a través de los 
años. Si te gusta la fotografía puedes 
hacerte socio de dicha agrupación. 
Tienes las puertas abiertas.
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EXHIBICIÓ DE PINTURA MURAL URBANA
Dia: setmana de l’1 al 7 de setembre · Lloc: al parc caní zona sud

II CONCURS DE GRAFIT: ESPRAI
Dia: dissabte 27 de setembre · Lloc: Casal de Festes (c/ Miralcamp, s/n)

TALLER QUE NO T’ENGANYE LA TELE
Dia: dimarts del 16 al 30 de setembre · Lloc: a l’Espai Jove

VALENCIÀ EXPRÉS
Dia: dilluns i dimecres, des del 15 de setembre fi ns al dia d’abans de l’examen de la JQCV

CURS DE TPC SECTOR CONSTRUCCIÓ: OBRA I PINTURA
Dia: de dilluns a divendres de l’1 al 5 de setembre · Lloc: a l’Espai Jove

CURS D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
Dia: dimarts i dijous del 2 de setembre al 2 d’octubre · Lloc: a l’Espai Jove

CURS DE MANIPULADOR O MANIPULADORA
D’ALIMENTS PER A CÍTRICS
Dia: dimecres 3 de setembre · Lloc: a l’Espai Jove

PERFECCIONAMENT DE L’ENTREVISTA DE TREBALL
Dia: dimecres 17 de setembre · Lloc: A l’Espai Jove

RECURSOS PSICOPEDAGÒGICS DEL I LA MONITOR/A DE TEMPS LLIURE 
ALS MENJADORS DE CENTRES D’ENSENYAMENT
Dia: dimarts, dimecres i dijous 17, 18 i 19 i 23, 24 i 25 de setembre · Lloc: a l’Espai Jove

CURS DE GESTIÓ EMPRESARIAL
Dia: dijous 18 de setembre · Lloc: A l’Espai Jove

CURS DE MÀRQUETING
Dia: dimarts 30 de setembre · Lloc: a l’Espai Jove

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

Los 2 sábados de fi estas la clínica permanecerá cerrada.

Esperando que hayan pasado un feliz verano y la vuelta al cole no sea 
demasiado aciaga, este mes vamos a hablar de la importancia sobre la hi-
giene auricular para la prevención de las otitis, todos sabemos lo doloroso 
que resulta cuando tenemos una otitis, y cuando sucede, procuramos no 
meternos en el agua y tomar la medicación que nos receta el médico.
Con nuestras mascotas pasa algo muy similar, lo que ocurre es que por la 
conformación de sus conductos auditivos resulta algo más complicado de 
mantenerlos aislados de los problemas.
Lo mejor para evitar tener que llegar al tratamiento, que en muchas oca-
siones resulta infructuoso, es una buena limpieza preventiva semanal o 
idealmente cada 3-4 días con un limpiador auricular neutro.
Las otitis podemos diferenciarlas por el rascado de orejas, dolor mientras 
se rascan ansiosamente, ladeo de cabeza y olor a infección. Se trata de una 
enfermedad que si no se pone remedio puede llegar a cronifi carse e incluso 
tener que proceder a técnicas quirúrgicas si la infección nos llega al oído 
medio o interno, donde también se encuentra parte del sistema vestibular.
Llegados a este punto deberemos combinar dicho limpiador con otro pro-
ducto para el tratamiento de dicha enfermedad.
Incido antes de acabar, en la importancia de una correcta pauta preventiva.
Para un correcto tratamiento y elección de los productos pregunte siempre 
a su veterinario.

También nos gustaría hablar de esos seres que a veces parece que tenga-
mos un poco olvidados pero que son unas fantásticas mascotas y saben dar 
cariño como cualquier can, si, nos referimos a nuestros amados felinos. 
A nivel conductual son muy diferentes al igual que su potencial nivel de 
estrés.
Están en auge y con razón todos aquellos productos destinados a trans-
mitirle al gato esa paz y serenidad que a veces necesitan, hablamos de las 
feromonas, en periodos de cambio de casa, introducción de un elemento 
nuevo, visitas al veterinario y todo lo que pueda conllevar asociado un 
factor estresante es susceptible de usarlo.
Muy conveniente en todos los gatitos la desparasitación y la vacunación  
como a cualquier perro, una correcta alimentación y analíticas periódicas, 
sobretodo a partir de los 7 años para valorar posibles y futuros problemas 
renales.
A partir de los 7-8 meses también podemos plantearnos la esterilización, 
ya que las gatitas sobretodo, sufren muchísimo y es muy recomendable 
también a nivel salud.
Para cualquier consulta, ya saben, visiten a su veterinario.

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

www.pardoseguros.com
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Nuestras peñas

Penya Kalauela
Jesús del Amo

El paso del tiempo, de los años, es algo 
que por el momento no se puede evi-
tar. El reloj va siempre adelante, un 
segundo tras otro y cuando nos quere-
mos dar cuenta, ha pasado ya mucho 
tiempo. Muchas son las peñas en nues-
tra ciudad que empezaron juntándose 
el grupo de amigos del colegio y ahora 
son ya jóvenes adultos, algunos ya ca-
sados y con hijos. 

Este es el caso de la “Penya Kalaue-
la”. Sus 17 miembros llevan ya más de 
una década como peña ofi cial, aunque 
casi toda la vida juntos. Paco Juan,  
su presidente, nos contará un poco su 
historia.

“La peña ofi cialmente tiene doce 
años, aunque ya nos venimos jun-
tando de mucho más tiempo atrás. 
Éramos un grupo de amigos que nos 
reuníamos los fi nes de semana y 
también en fi estas. Un día decidimos 
hacernos peña ofi cial y hasta hoy”, 
comenta Paco.

A la hora de decidir un nombre para 
la peña no lo tuvieron muy difícil: 
La procedencia del nombre es bien 
sencilla, nos juntábamos siempre en 
casa de la abuela de uno de la peña, 
así que siempre quedábamos en “ca 
la uela de…”, al fi nal nos quedamos 
con el nombre de “Kalauela, nos 
cuenta su presidente.

Está claro que de adolescente se viven 
las fi estas de forma distinta y que con 
el paso de los años, todo va cambian-
do y se viven las fi estas de una ma-
nera diferente: “Ahora has de vivir 
las fi estas, digamos que más de día, 

pero de todas formas sigue siendo 
todo algo muy bonito, ya que estás 
con los niños y, aunque no hacemos 
ya lo que hacíamos cuando éramos 
más jóvenes, igual te lo pasas bien”, 
comenta Paco.

Cada peña de nuestra ciudad tiene 
una forma de vivir las fi estas y unos 
actos diferentes. En “Kalauela” las 
fi estas son “sobre todo de comer, 
somos muy comedores. A veces ha-
cemos concursos culinarios, donde 
cada uno prepara un plato, una tarde 
hacemos morro y cerveza, lo que es 
el tema comida, siempre, es lo más 
representativo de esta peña”, señala 
Paco Juan.

“Kalauela” lleva ya muchos años den-

tro de la “Comissió”, algo de lo que 
se sienten muy contentos y orgullosos 
“ya que al estar dentro puedes parti-
cipar en algunos actos que de no es-
tarlo no podrías. Se nota sobre todo 
el estar dentro cuando vas a actos 
como las paellas, las cenas de germa-
nor… son actos diferentes a los nor-
males. El resto de actos serían solo 
pues comer o cenar en la peña. Los 
días que hay estos actos de la “Co-
missió” pues te juntas con otras pe-
ñas, con otros amigos y es algo que 
nos gusta mucho”, comenta Paco.

Está claro que la crisis ha hecho que 
muchas peñas tengan que apretarse 
el cinturón para poder amoldarse a un 
presupuesto lo más ajustado posible 
y sin excesos. Aunque algunas peñas 

Penya Kalauela

C/ José Ramón Batalla, 31 bajo
Tel. 964 052 049

C/ Buenos Aires, 32
Tel. 964 527 984

12540 VILA-REAL
info@imprentamadova.com

IMPRENTA • FOTOCOPIAS
ENCUADERNACIONES

IMPRESIÓN GRAN FORMATO
FABRICANTE SELLOS DE CAUCHO

Fabricamos su cuño en 30 minutos
“Sin intermediarios”

Pantalones, camisetas, sudaderas para peñas

Camisetas personalizadas para despedidas

MADOVA
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Nuestras peñas

como “Kalauela” es algo que no lo 
han notado en exceso “ya que nun-
ca hemos sido una peña de montar 
grandes espectáculos, ni actos mo-
numentales, ni orquestas… nada que 
supusiera un gran desembolso de di-
nero. Seguimos haciendo lo que he-
mos hecho siempre”.

Es algo que está en boca de muchos el 
que si hay algo que se hecha a faltar 
en las fi estas de Vila-real es un recinto 
de la marcha en condiciones y en un 
lugar que esté a ser posible dentro del 
casco urbano. Paco es uno de ellos: 
“Lo que encontraría a faltar son pe-
ñas tipo “El Mosset” o “L’Abellot”, 
que era un sitio donde la gente podía 
ir a acabar un día de fi esta. Lo bueno 
que tenían era que estaba dentro del 
casco urbano. Ahora sí, está el “Ves 
gitat”, pero está bastante alejado, 
debido a las molestias a los vecinos. 
Pero echas de menos un sitio así que 
estuviera dentro de la ciudad”.

Para fi nalizar, Paco Juan anima a todos 
aquellos grupos de amigos y amigas 
que se juntan en fi estas, pero que no 
han formado una peña a que lo hagan 
y que se integren en la “Comissió”.  

Penya Mai d’Acord
Llegar a un acuerdo en un grupo gran-
de de gente es siempre tarea difícil, 
por más unidos y más amistad que 
haya dentro del grupo. Los acuerdos 
son difícilmente de conseguir por 
cuórum. Aunque una peña de Vila-real 
esa situación le vino de perlas para 
encontrar un nombre. Se trata de la 
“Penya Mai d’Acord” que, lejos de pa-
recer que están siempre discutiendo, 
sí que son un buen grupo de amigos 

muy unidos que decidieron hace ca-
torce años juntarse en las fi estas para 
hacer una peña, aunque estuvieron un 
tiempo separados, ahora hace ya tres 
años que este grupo de veinte amigos 
vuelven a estar juntos.

Hablamos en esta ocasión con Roberto 
Rius, el presidente de la peña, que nos 
contará su historia.

Lo que está claro, es de donde viene 
el nombre y cómo surgió. “El nombre 
nació de lo que es, porque aquí para 
tomar entre todos una decisión pare-
ce que sea el Parlamento. Al princi-
pio debatimos para ver que nombre 
le poníamos, pero no hubo manera 
de llegar a un consenso y al fi nal 
creímos que lo más lógico era que-

darnos con este nombre”, comenta 
Roberto.

La edad es una cosa que con el paso 
del tiempo te va haciendo cambiar 
tus hábitos y costumbres y más sobre 
todo, cuando los hijos o hijas empie-
zan ya a hacer acto de presencia, con 
lo que las fi estas, se quiera o no, tam-
bién empiezan a cambiar: “Las fi estas 
en nuestra peña son generalmente 
gastronómicas, somos gente ya con 
una edad, con niños y disfrutamos 
más del día que de la noche. Hace-
mos comidas y cenas prácticamente 
todos los días de las fi estas y algún 
día sí que intentamos disfrutar de 
las fi estas como hacíamos entonces, 
siempre y cuando los abuelos quie-
ran quedarse con los niños, claro 

Penya Mai d’acord
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está. Intentamos ir a los actos tau-
rinos también, a algún concierto de 
los que hacen más temprano…”.

Mai d’Acord no es una peña ofi cial por 
el momento. De todas formas, no des-
cartan el entrar en la “Comissió” en 
un  futuro: “Queríamos entrar en la 
“Comissió”, pero el tema económico 
de la manera en la que está hoy en 
día y todos los gastos que conlleva, 
por el momento no hemos entrado, 
aunque no lo descartamos para un 
futuro cuando mejoren las cosas”.

Para Roberto Rius, una de las cosas 
que buscaría cambiar es el tema de 
algunos actos cerrados únicamente a 
las peñas ofi ciales: “Creo que se ten-
drían que abrir algunos actos a la 
gente que no es de peña ofi cial, que 
aunque no dieran los lotes de comida 
para las paellas y no entraran en con-
curso, por ejemplo, sí que se pudie-
ran unir y estar de fi esta junto con el 
resto de gente”.

También se une a un buen número de 
gente, sobre todo de la gente que vi-
vía las fi estas de hace unos quince o 
veinte años, que encuentra a faltar 

“un local de fi estas como era anti-
guamente “El Mosset”, pero que es-
tuviera dentro del casco urbano, no 
tan alejado de lo que son las zonas 
de fi estas. Que no esté un mesón en 
un lado y el otro en la otra punta de 
la ciudad. Lo del Porrat que lo pusie-
ron en la zona de nueva biblioteca, 
ahí estaba muy bien, cerca del toro, 
del centro…”.

Aunque su nombre pueda indicar que 
están siempre en desacuerdo, ésta es 
una peña típica de nuestra ciudad, 
abierta a la gente, de buen rollo y de 
buen humor, así que si os pasáis por su 
casal en la calle Gamboa, seréis siem-
pre bien recibidos.

CEYOESA

PARA TODA CLASE DE EVENTOS

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

BURRIANA
Camí d’Onda, 5-1º
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

Nuestras peñas
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L’ALTRA CIUTAT: 
VILA-REAL SOLIDÀRIA

Matíes Marín

En aquests moments de crisi econò-
mica, on totes les notícies que sentim 
ens parlen de la situació tan compli-
cada que viu la societat, hem pen-
sat que era el moment de visualitzar 
d’una altra manera d’enfrontar-se 
als problemes, des d’un punt de vista 
ètic i solidari. És per això que ens hem 
ajuntat representants d’associacions 
solidàries: Herminio García (Càritas 
Vila-real), Maria Arrufat (Creu Roja 
Vila-real), Jorge Andreu (Joventut An-
toniana) i Inmaculada Amiguet i Car-
men Flores (Sant Vicent de Paül) i jo 
mateix, Maties Marín, que faré de mo-
derador d’aquesta xarrada-tertúlia.

Moderador: El plantejament és do-
nar una visió diferent de Vila-real, 
més enllà de la fabricació de tau-
lells, el futbol o sant Pasqual. Sou 

els representant de quatre associa-
cions solidàries de Vila-real, que es-
teu treballant de forma molt intensa 
amb la gent necessitada a Vila-real. 
Tal vegada la més desconeguda siga 
Sant Vicent de Paül. Com a primera 
qüestió vull que exposeu quins són 
els vostres objectius com a associa-
ció?

J. Andreu: És una associació que es va 
fundar al 1918. L’activitat principal de 
la Joventut Antoniana és l’atenció als 
necessitats. Encara que la cavalcada 
és molt coneguda i és un acte multitu-
dinari, aquest no deixa de ser un acte 
secundari davant de l’objectiu princi-
pal, l’ajuda als que més pateixen. Es-
tem ajudant a unes 500 persones.

H. García: Càritas Interparroquial 
actualment està formada per les pa-
rròquies següents: Santa Isabel, San-
ta Sofi a, els Sants Evangelistes, major 
Sant Jaume i Sant Francesc encara 
que, en aquesta última, les ajudes a 
les persones necessitades les ofereix 

la Joventut Antoniana. Càritas, com a 
part de l’Església, fa una tasca de pro-
moció de la solidaritat de la comunitat 
cristiana i l’ajuda al desenvolupament 
integral de les persones que es troben 
en situació precària i de pobresa, tot 
i que en l’època que estem vivint les 
ajudes són d’aliments i de pagament 
de rebuts, etc. Abans eren quasi tots 
immigrants, però a hores d’ara el 50 
% són nacionals. Es tracta de gent que 
no té treball ni ingressos. Intentem 
proporcionar-los menjar (repartim 
300 racions al dia), roba, cursos de 
castellà i costura. L’any passat vam 
atendre 2600 persones i ara n’estem 
atenen unes 1360. El problema no és 
el menjar, és l’habitatge (hipoteca o 
lloguer), llum, aigua, etc. i no tenim 
recursos per a tot açò.

I. Amiguet: Sant Vicent de Paül està 
ací des del 1860 i la gent que forma 
les conferències és bastant major. Ara 
ens estem incorporant gent més jove i 
intentem que es conega més. A l’igual 
que la resta de companys ajudem els 

Mesa redonda
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Mesa redonda

necessitats proporcionant-los menjar, 
roba, pagant rebuts de llum, etc. Fem 
tot el que podem per millorar la seua 
vida. Ajudem unes 80 famílies, de 4 o 
5 membres.

M. Arrufat: Creu Roja està a Vila-
real des del 1960, però ara fem el 
150 aniversari a l’Estat. Fins ara no 
ens havíem plantejat l’ajuda direc-
ta a les famílies, però des de fa dos 
anys ens hem llançat a aquesta tasca. 
Actualment estem ajudant 120-130 
famílies d’entre quatre i cinc mem-
bres cadascuna. Els proporcionem, a 
més de menjar, medicaments, etc. i 
de manera puntual paguem algun llo-
guer o rebut de la llum. El tema dels 
desnonaments ens fa una mica de por, 
però sabem que en Serveis Socials han 
posat un advocat per a orientar-los. 
D’altra banda, també estem treba-
llant en el reforç escolar, voluntaris 
per a visitar els xiquets hospitalitzats 

i també col•laborem en l’ajuda a les 
dones maltractades. Per suposat con-
tinuem amb la tasca de sempre, so-
cors i emergència. Aprofi te per agrair 
a la Caixa Rural que ens ha proporcio-
nat una ambulància nova.

Moderador: A mi em fa vergonya que 
la solució d’aquests problemes de-
penga de les associacions, però vol-
dria que em comentareu dos aspec-
tes de la vostra tasca, d’una banda 
quina és la satisfacció personal que 
trobeu en aquesta feina i, d’altra 
banda, quin és l’impacte que us 
deixa treballar a diari amb aquestes 
situacions límit.

J. Andreu: Nosaltres posem al centre 
les persones i l’objectiu és transmetre 
esperança. La crisi ha provocat canvis 
en el model social i econòmic. La si-
tuació de no tenir ingressos suposa no 
poder assumir les despeses familiars 

i que els puguen fer fora de la seua 
llar. Nosaltres els hem de donar ànims, 
afecte, esperança, en defi nitiva estar 
pròxims al seu patiment. Som una as-
sociació catòlica i el papa Francesc 
ens diu que hem de curar ferides i, 
en aquest sentit, la major ferida és la 
desigualtat. Donem de forma gratuïta 
allò que hem rebut també gratuïta-
ment.

H. García: Com diu Jorge, no només 
es tracta de donar menjar, cal fer un 
seguiment i acompanyament de les 
famílies per a donar-los ànims i es-
perança. Estem allí per necessitat o 
perquè ens crida Jesucrist, que per a 
nosaltres representa la caritat,  però 
s’ha de ser molt fort per a resistir-ho 
psíquicament.

I. Amiguet: A mi, el que fem m’ompli. 
Veure les dones de l’associació que 
treballen ajudant la gent des de fa 

Maties Marín Herminio García Inmaculada Amiguet
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tant de temps, estar al costat dels 
problemes fa que de vegades te’ls 
emportes a casa, per a intentar solu-
cionar-los. Aquesta tasca deixa blaus 
marcats al cor.

M. Arrufat: Aquest treball deixa blaus, 
perquè més enllà de l’ajuda (menjar, 
currículums laborals, recerca de fei-
na, etc.) sempre dediquem un minuts 
a parlar amb ells i no pots evitar en-
dur-te els seus problemes a casa. Has 
de ser molt fort per a aguantar-ho.

Moderador: Quan mire les dades hi 
ha molta gent, tant de fora com del 
poble que, de vegades, el fet de de-
manar ajuda els fa vergonya, quan 
aquesta l’hauríem de patir la socie-
tat. Teniu bastants voluntaris per a 
donar l’atenció que voleu? Creieu 
que Vila-real és solidària?

J. Andreu: Les xarxes socials i fa-

miliars són un suport imprescindible 
per a moltes famílies. En els últims 
anys s’ha incrementat, a poc a poc. 
Són el pilar de l’associació. D’altra 
banda s’ha de dir que l’egoisme i 
l’individualisme també han provocat 
aquesta crisi, que a més d’econòmica 
també és de valors. Açò és el que cal 
canviar i potenciar la solidaritat, que 
a Vila-real està molt arrelada.

H. García, C. Flores: Amb els vo-
luntaris cobrim les necessitats, però 
sempre es necessita més ajuda. Vila-
real sempre s’ha caracteritzat per ser 
molt solidària. Els valors de la caritat 
i l’ajuda s’han d’inculcar als centres 
d’ensenyament i a la família.

M. Arrufat: Nosaltres necessitem més 
gent per al reforç escolar, professors 
o mestres jubilats i més voluntaris per 
a repartir els aliments. Fem pedago-
gia de la solidaritat, donant xarrades 

als diferents centres d’ensenyament. 
I evidentment que Vila-real és soli-
dària, sinó seria impossible dur enda-
vant aquesta tasca.

Moderador: Una altra qüestió, d’on 
es nodreixen els vostres pressupos-
tos, de particulars, d’empreses, de 
l’Administració?

M. Arrufat: Una font molt important 
és la loteria de l’or, que es ven ara, 
després els socis, a Vila-real són més 
de 800 i després tenim convenis amb 
ajuntaments i alguna donació d’alguna 
empresa, però això és poca cosa.

H. García: La base nostra és la gent 
de Vila-real, algun conveni amb 
l’Ajuntament, la Caixa Rural i La Caixa, 
que també ens proporcionen alguna 
cosa. Les administracions s’haurien 
d’implicar més i estirar-se econòmica-
ment. Ens gastem 3500 € cada 15 dies 

Jorge Andreu María Arrufat Carmen Flores

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
“Matrícula abierta 

2014-2015”
“Matrícula abierta 

British Studio
CURSOS  DE  INGLÉS
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en comprar menjar, a banda dels que 
ens puga donar el FEGA (Fons Espanyol 
de Garantia Agrària).

J. Andreu: La font principal són els 
donatius dels benefactors, dels mem-
bres de la Junta, de les capelletes, 
dels forns, de la festa de Nadal i Reis, 
de la festa de Sant Antoni i convenis 

amb l’Ajuntament. L’any passat des-
tinàrem 80000 € per a les ajudes.

Moderador: Dues qüestions més, què 
ha fer una família que necessita aju-
da per a contactar amb vosaltres? I 
com controleu que no hi haja dupli-
citats?

Tots: S’han de dirigir a la seu de 
l’associació que és: Sant Vicent de 
Paül, a la Casa de la Dona (davant de 
Sant Pasqual); Joventut Antoniana, a 
la parròquia de Sant Francesc; Creu 
Roja, a la 5a planta de l’edifi ci de 
Caixa Rural, i Càritas, a qualsevol de 
les parròquies. Pel que fa a les dupli-
citats treballem en xarxa, per tant po-
dem contrastar la informació sobre les 
famílies que reben ajuda. A més, se’ls 
demana informació, empadronament, 
per saber on viuen i hi ha un contacte 
entre tots nosaltres.

Moderador: La gent que ateneu ha 
augmentat els darrers anys de mane-
ra exponencial, però quines previ-
sions teniu per als propers anys?

Tots: El procés d’eixida d’aquesta si-
tuació serà llarg perquè a Vila-real la 
base era la indústria del taulell i la 
construcció no millorarà a curt termi-
ni, per tant, la situació de l’atur no 
canviarà. El que veiem és que la situa-
ció no millora per a les famílies, les xi-
fres macroeconòmiques milloren però 
l’economia real no. La millora és lenta 
i no genera ocupació. Els pressupostos 
per al proper any s’han d’ampliar i s’ha 
de dir a la gent que abans d’arribar a 
la desesperació, s’acosten a nosaltres 
i demanen ajuda.

Moderador: Com a qüestió fi nal vull 
donar-vos les gràcies per fer-nos vi-
sualitzar la situació real del nostre 
poble. I ara faré una xicoteta re-
fl exió personal, si normalment un se 
sent orgullós del seu poble, després 
de sentir-vos em sent una mica més 
orgullós de ser vila-realenc.

Mesa redonda

MATERIALES DE RIEGO · PRODUCTOS PARA LA PISCINA · JARDINERIA
ACCESORIOS PVC Y PE · DESCALCIFICADORES · OSMOSIS
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HONORES Y 
DISTINCIONES DE 

VILA-REAL (1)
Jacinto Heredia Robres

Doctor en Historia

Los colectivos humanos, en cualquiera 
de sus niveles, suelen adoptar a menu-
do sistemas de reconocimiento de los 
méritos de sus miembros, bien para 
recompensar el esfuerzo y dedicación 
de estos, bien para que su labor sirva 
de referente para el resto de sus com-
ponentes, sean de tipo material como 
trofeos, medallas, diplomas, placas, 
etc. o de carácter honorífi co como 
grados, distinciones o títulos.

En el ámbito cívico, tanto los estados 
como los municipios, a lo largo del 
tiempo han sabido establecer recom-
pensas con las que honrar a los ciuda-
danos más destacados en las diversas 
facetas de la convivencia pública, ha-
ciendo patente el reconocimiento o la 
gratitud por su labor en benefi cio de la 
comunidad o sus logros personales de 
superación en el aspecto social, cul-
tural o profesional. En unas ocasiones 
ello se manifi esta con la entrega de 
objetos simbólicos como la medalla, 
el emblema o la llave de la ciudad, en 
otras con designaciones de homenaje, 
la más extendida de las cuales inter-
nacionalmente es la de “Ciudadano, o 
Ciudadana de Honor”.

Entre nosotros, sin embargo, es más 
frecuente que en el caso de esta alta 
distinción se diferencie entre “Hijos 
Predilectos” para aquellos nacidos 
en la población o territorio que otor-
ga el honor, e “Hijos Adoptivos” para 
aquellos que, originarios de lugar dis-
tinto, se hayan destacado por su amor 
o dedicación con los habitantes que 
ahora les honran. En la actualidad, 
la concesión de tales honores en los 
municipios españoles está regulada 
por el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que 
autoriza y recomienda la creación de 
normas específi cas municipales al res-
pecto. El Ayuntamiento de Vila-real 
se dotó hace ya casi diez años de un 
reglamento de honores propio, que 
hasta la fecha ni aplica ni ha aprobado 
ofi cialmente.

En el pasado siglo no existía normativa 
al respecto, de modo que los nombra-
mientos se hacían de modo ocasional 
y voluntarista, no por una norma ofi -
cial sino por la adopción de acuerdos 
espontáneos. Así sucede en el caso 
de Vila-real con el presbítero Loren-

Nuestra Historia

Lorenzo Torta Forcadell

964 523 398

Te preparamos y llevamos la compra a casa

Avda. Fco Tárrega, 30 Bajo • 12540 Vila-real • Tel. 964 861 842
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Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
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zo Torta Forcadell (Amposta, 1860-
1932), al que se cita como el primero 
en recibir el honor de Hijo Adoptivo 
“por los servicios prestados a los po-
bres” en acuerdo plenario de enero 
de 1903 (lamentablemente, el Libro 
de Actas de esa fecha ha desapareci-
do en el Archivo Municipal, por lo que 
no es posible contrastar con seguridad 
el hecho). Mossen Torta fue muy apre-
ciado en Vila-real, en efecto, por su 
dedicación a la gente más necesitada 
a quienes socorría económicamente y 
también con medicinas que a menudo 
elaboraba él mismo debido a sus afi -
ciones naturistas.

Con mayor rigor podemos encontrar 
la fecha el año 1904, cuando en se-
sión plenaria del día 28 de mayo, y en 
agradecimiento por las gestiones rea-
lizadas para conseguir para la pobla-
ción el título de Ciudad, la Corpora-
ción Municipal acuerda nombrar Hijos 
Adoptivos Predilectos (sic) al diputado 
tradicionalista Francisco Giner Lila y al 
conde de Albay (este es el verdadero 
motivo y no el de la construcción de la 
carretera de Onda a Burriana pasando 
por Vila-real, como en uno más de sus 
múltiples errores y tergiversaciones se 

afi rma en un libro sobre villarrealen-
ses recordables).

Francisco Giner Lila (Castellón, 1843-
1927) era hijo del barón de Benicasim 
y él mismo conocido popularmente 
como “el baró Paco”, soldado en las 
guerras carlistas y reorganizador en la 
provincia del Partido Carlista, como 
diputado provincial durante más de 
cuarenta años controló especialmen-
te la zona de Vila-real y la Plana Alta. 
En sus últimos años, escindido de los 
ideales absolutistas, pasó a formar 
parte del partido Conservador de 
Eduardo Dato. 

En cuanto a Pedro de Govantes y Az-
cárraga (Manila, 1857-Madrid, 1927) 
fue miembro del partido fabrista en 
Castellón, y en su labor política des-
tacó en el fomento de las relaciones 
económicas y culturales españolas con 
Filipinas, por lo que el gobierno le 
concedió el título de Conde de Albay 
(nombre de una de las islas). Tras su 
pase al partido de Maura fue nombra-
do en 1905 Subsecretario ministerial 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Varias veces Diputado en las Cortes 
generales y Senador Vitalicio del Rei-

no, su amistad con la familia villarrea-
lense de los Iranzo Benedito procuró a 
la población diversos benefi cios.

Nuestra Historia

Francisco Giner Lila
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El pasado mes de julio se publicó en el BOP de la pro-
vincia de Castellón la aprobación defi nitiva de los Esta-
tutos del Consejo Local del Deporte de Vila-real, el pri-
mer consejo de participación en el ámbito deportivo de 
nuestra ciudad.

A partir del mes de septiembre se iniciarán los trámites 
para la elección de los representantes de dicho consejo, 
en el que formarán parte todos los sectores de Vila-real 
implicados en el deporte local, puesto que su composi-
ción será la siguiente:

- un representante de cada partido político con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Vila-real.

- tres representantes de los clubes deportivos de depor-
te colectivo censados en el registro del SME

- tres representantes de los clubes deportivos de depor-
te individual en el registro del SME

- dos representantes del Comité de Asesoramiento del 
Deporte Escolar

- dos representantes de las empresas de servicios depor-
tivos de la ciudad

- dos representantes de las AMPAS de los centros educa-
tivos de Vila-real

- dos representantes de los equipos de las ligas locales 
municipales

- dos representantes de los participantes en las activida-
des deportivas municipales

- dos representantes de los socios del SME

- dos representantes de las asociaciones de vecinos de 
la ciudad

Por lo tanto, un mínimo de 21 personas compondrán el 
Consejo Local del Deporte, un consejo que se ha creado 
basándonos en criterios que posibiliten la máxima parti-
cipación, y que englobara todas las inquietudes deporti-
vas de nuestra ciudad. 

Por lo que animo a la sociedad deportiva de Vila-real a 
que se impliquen en este consejo y participen en él, para 
que así pueda ser un organismo en el que se trabaje para 
que el deporte de nuestra ciudad sea próximo, accesible 
y responda a las necesidades de los y las deportistas.

Dentro de los primeros puntos a tratar tendremos en 
cuenta la opinión del consejo sobre la realización de la 
denominada Gala del deporte, como también la necesi-
dad de nuevas infraestructuras deportivas. 

SILVIA GÓMEZ REY. Concejala de Deportes y Salud

SE APRUEBA EL PRIMER CONSEJO LOCAL
DEL DEPORTE DE VILA-REAL
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Noelia Bouzó, 
Campeona de 

España 

La villarrealense Noelia Bouzó se pro-
clamó el pasado 21 de junio Campeo-
na de España Cadete junto a la rusa 
afi ncada en Valencia, Ksenia Kuznet-
sova, tras imponerse en la gran fi nal 
por 75 63. 

Noelia y Ksenia realizaron un gran en-
cuentro ante las máximas favoritas, la 
gerundense Júlia Payola y la almerien-
se Eva Guerrero, deleitando al público 
asistente en el Complejo Deportivo 
Municipal Las Norias, de Logroño. Noe 
consiguió así sumar otro importan-
te título a su ya extenso palmarés y 
completar una buena semana compe-
titiva, habiendo cedido en los cuartos 
de fi nal del cuadro individual ante la 
propia Guerrero. 

A título personal fue campeona de 

España individual y dobles en 2011 y 
subcampeona de España individual 
y dobles en 2013. Ha representado a 
España cinco veces con la selección 
nacional, los Campeonatos de Europa 
de 2011, 2012 y 2013, destacando el 
último año en el que quedaron sub-
campeonas y clasifi cándose para el 
Campeonato del Mundo.

Desde la revista Limbo nuestra enho-
rabuena por los triunfos conseguidos. 
Esperemos que en un futuro no muy 
lejano podamos seguir disfrutando  de 
muchos más.

Tenis

La joven Noelia Bouzó a la izquierda, junto a su 
compañera Ksenia Kuznetsova.
Arriba de espaldas realizando un saque. 
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Las caras nuevas 
Santiago Vila

Denís Chéryshev, jugador que procede 
del Real Madrid en calidad de cedido, 
para reforzar el fl anco izquierdo del 
centro del campo. Rápido y habilidoso 
que puede actuar también de media-
punta. Tiene 23 años y un gran futuro 
por delante. La última temporada fue 
cedido al Sevilla, pero la mala suerte 
con las lesiones le impidieron que pu-
diera demostrar su valía. 

Antonio Rukavina, jugador serbio que 
actúa como lateral derecho, tiene 30 
años y ya una larga trayectoria dentro 
del fútbol profesional. Llega del Real 
Valladolid y anteriormente jugó en el 
Partizán de Belgrado, Borussia Dor-
mund y el 1860 Munich. Se trata de un 
lateral derecho rápido y muy ofensi-
vo destacando especialmente por sus 
centros al área. Ha fi rmado por dos 
temporadas.

Jonathan Dos Santos, hermano de 
Giovani Dos Santos. Cuenta con 24 

años y llega al Villarreal para reforzar 
la parcela ancha del terreno de juego. 
Es un jugador con mucha calidad, for-
mado en la Masía y era una de las per-
las del Barça. Juega de mediocentro y 
llega para apuntalar esa zona del cam-
po, donde tendrá la sana competen-
cia de Bruno, Pina y Manu Trigueros. 
También puede actuar en una posición 
más adelantada. Ha fi rmado por cinco 
temporadas.

Javier Espinosa,  tiene 21 años, llega 
libre y también procede de la cantera 
del Barça. Es un jugador talentoso y 
polivalente que puede jugar en varias 
zonas del campo, como de medio cen-
tro, mediapunta e interior izquierdo. 
Probablemente alterne con el fi lial 
amarillo o puede ser cedido. Ha fi rma-
do por tres temporadas.

Sergio Asenjo: Al fi nal el Villarreal 
C.F. se hizo con la propiedad del meta 
palentino quien jugará las cinco próxi-
mas temporadas. La pasada tempora-
da 2013-14 actuó como cedido por el 
Atlético de Madrid, jugando un total 
de 35 encuentros, todos ellos de ti-

tular, logrando el quinto puesto en la 
clasifi cación del Trofeo Zamora.

Luciano Vietto: El delantero argenti-
no procede del Racing de Avellaneda 
y ha fi rmado por cinco temporadas. 
Con 20 años es una de las jóvenes 
promesas del fútbol argentino, por lo 
que estaba siendo seguido por varios 
clubes europeos. Vietto  ocupaba ha-
bitualmente la posición de delantero 
centro, aunque también puede actuar 
de mediapunta y atesora una gran ha-
bilidad y calidad técnica.

Víctor Ruíz: Llega al equipo amarillo 
en calidad de cedido por el Valencia 
CF hasta el 30 de junio de 2015. Es un 
defensa central zurdo de gran condi-
ción física, contundente en la marca, 
buen posicionamiento táctico y con 
gran capacidad en la salida y conduc-
ción del balón desde atrás, lo que le 
puede convertir en una referencia en 
la zaga.

Debutó en primera división con el Es-
panyol en la temporada 2009-10 Un 
año después emigró al Nápoles de Ita-

Denís Chéryshev Antonio Rukavina
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“Bones festes”

lia y en la 2011-12 fue traspasado al 
Valencia CF. El catalán ha sido interna-
cional con España en todas las catego-
rías inferiores: Sub-17, Sub-19, Sub-21 
y Sub-23.

Salidas y cesiones
En el capítulo de salidas, recordar las 
bajas de Óliver Torres y Joan Román 
que tras terminar su cesión causaron 
baja. Respecto a las cesiones, el ser-
bio Pantic jugará en el recién ascen-
dido a la primera división, Córdoba, 

mientras que el mexicano Aquino y 
Jonathan Pereira lo harán en el Rayo 
Vallecano. Pablo Iñíguez se va cedido 
al Girona de Segunda División.

En cuanto a los traspasos, el francés 
Jeremy Perbet ha recalado en el con-

Sergio Asenjo

Luciano Vietto

Jonathan Dos Santos

Javier Espinosa
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El pasado 8 de agosto, en el Moll de 
Costa del Grao de Castellón, se cele-
bró la gala para la elección y corona-
ción de Miss y Mister World Castellón 
2014.

Tras superar tres desfi les, donde se 
valoró la manera de posar, los movi-
mientos al desfi lar y la elegancia en 
cada pase, los ganadores fueron Móni-
ca Osorio (Miss World Castellón 2014) 
y el villarrealense David Salla (Mr. 
World Castellón 2014).

Ambos se enfrentan ahora al nuevo 
reto de defender su corona y en breve 
participarán al más difícil todavía Miss 
y Mister World España. ¡Enhorabuena!

David Salla 
Mister World 

Castellón 2014

junto turco del Istanbul Basaksehir y 
el internacional holandés Jonathan 
De Guzmán al Nápoles italiano.

Europa League

El Villarreal C.F. volverá a disputar la 
fase de grupos de la Europa League 
por tercera vez en su historia, tras ha-
ber dejado en la cuneta al Astana de 
Kazajistán. Con anterioridad lo hizo 
en la  temporada 2009-10 cuando el 
conjunto dirigido por Ernesto Valverde 
eliminó al Nac Breda holandés y en la 
siguiente temporada 2010-11 con Juan 
Carlos Garrido en el banquillo hizo lo 
mismo con el Dnepr Mogilev bielorru-
so. Por tanto, en la actual temporada 
2014-15, el equipo amarillo de Marce-
lino García Toral va a tener la oportu-
nidad de jugar, de nuevo, la segunda 
competición continental que tiene el 
techo en las semifi nales alcanzadas en 
las temporadas 2003-04 y 2010-11, la 
primera todavía bajo la denominación 
de la Copa de la UEFA.

Víctor Ruiz

Entrenamiento del Villarreal C.F. en el Astana Arena (Kazajistán)
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Mª Mercedes Hernando Martín
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“ROCK’LAND, DONDE TUS COPAS SABEN A ROCK & ROLL”

EN ESTAS FIESTAS PÁSATE POR ROCK’LAND Y DESCUBRE LAS 
SORPRESAS QUE TE HEMOS PREPARADO

EL MEJOR ROCK & ROLL Y 
MÚSICA DE LOS 80 Y 90
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Radio Jove
El 20 de enero de 2014 comenzó a 
emitir Ràdiojove, una emisora de ra-
dio por internet impulsada por Espai 
Jove para dar voz a los jóvenes.

El concejal de Juventud, Xavi Ochan-
do, y Jose Cabanes, fueron los impul-
sores de este proyecto.

Dice Ochando: “El objetivo de este 
nuevo canal de comunicación es 
hacer que todos los proyectos que 
hacen los jóvenes de la ciudad pue-
dan llegar directamente a sus casas, 
tanto las actividades de l’Espai Jove 
como las protagonizadas por las enti-
dades cívicas de la ciudad “,

José Cabanes recuerda que Ràdiojove 
se empezó a gestar hace dos años, y 
después de una primeras “pruebas 
experimentales y un tanto acciden-
tales, por fi n se ha hecho realidad”. 
El joven ha agradecido a la conceja-
lía de Juventud la implicación en este 
proyecto, en cederles un local (en el 

camino de Artana, polígono industrial 
BAPI, nave 3), además del equipo y 
material para que los jóvenes puedan 
hacer sus programas en directo. 

Ràdiojove emite las 24 horas y se pue-
de escuchar en la dirección http://
myradiostream.com/radioespaijove. 

Página web: http://myradiostream.
com/radioespaijove 

Dirección electrónica: radiojovevila.
real@gmail.com

Facebook: R.E. JOVE

Notas breves

José Antonio 
Navarro actúa 

en Vila-real 
El próximo 25 de octubre podremos 
ver al tenor villarrealense José An-
tonio Navarro, en el Auditorio Mu-
nicipal. Además tiene contratadas 
varias actuaciones por la provincia.

El joven cantante ha tenido que salir 
fuera del país para poder triunfar y 
conseguir el reconocimiento que se 
merece. Como dice el dicho: “nadie 
es profeta en su tierra”.

· Informática básica para el empleo
· Redes Sociales  y Empleo
· Sitúate, hazte visible y desarrolla
  tu potencial para el empleo
· Jornada Coaching Motivacional y
  desarrollo personal

· Sentirme parte del equipo
· Cómo hacerme entender
· Marketing en el punto de venta
· Facebook aplicado a los negocios
· Diseño de Negocios competitivos
· Gestión eficiente de Negocios

@fomenteconomic                Fomment Econòmic de vila-real

CURSOS A PARTIR
DE SEPTIEMBRE:

http:// portaltreball.vila-real.es
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Historia de las 
Publicaciones de 

Vila-real (34)
José Salla

ENFOQUE  Y 
OBJECTIU

La agrupación fotográfi ca “Sarthou 
Carreres”, de Vila-real, se funda un 22 
de noviembre de 1963, coincidiendo 
con el asesinato en Dallas de Jhon F. 
Kenedy.

Se toma el nombre en honor a un ilus-
tre fotógrafo villarrealense y autor de 
los inicios de la fotografía en nuestra 
ciudad.

En noviembre de 1993, con motivo del 
30 aniversario, se decide editar un bo-
letín para informar a los socios de las 
actividades de la agrupación y de in-
formación fotográfi ca en general.

Aparece dicho facsimil con 7 folios 
grapados y fotocopiados a una cara. 
El editorial corre a cargo  de Javier 
Ferrer, “Retroceso a treinta años” de 
Fernando Ferrer y “Galería de auto-
res” de Vicent Dosdà. Además se in-
cluye un apartado para “Actividades” 
y “Humor Fotográfi co”.

En enero de 1994 aparece el boletín 
nº 2 con el mismo formato que el an-
terior y con 6 folios fotocopiados a 1 
cara. Javier Ferrer, Fernando Ferrer 
y Vicent Dosdà son los autores de los 
artículos.

El boletín nº 3 aparece en marzo de 
1994 con los mismos autores y con 5 

folios a 1 cara.

En noviembre de 1994 es cuando se 
decide realizar una revista bimestral 
con calidad fotográfi ca y publicidades 
para lograr su mantenimiento.

Se decide el formato cuartilla con 
16 páginas en blanco y negro y pa-
pel couché brillo. Este primer núme-
ro cero se llama ENFOQUE. Consta de 
un Editorial, un saluda del entonces 
alcalde Enrique Ayet, Una biografía 
de Sarthou Carreres, Recuerdos de la 
Fundación, Historia Gráfi ca y Calenda-
rio de actividades.

El nº 1 también se llama ENFOQUE y 
aparece en enero de 1995 con las mis-
mas páginas y características que el 
anterior.

Debido a que percibimos que ya exis-
tía otra revista con el mismo título se 
decidió buscar un nuevo nombre. La 
agrupación propuso OBJECTIU, y así se 
quedó. 

Con este nombre aparece el nº 2 en 
marzo de 1995 con las mismas páginas 
y características.

Es en junio del 2003 con el nº 45 cuan-
do se decide imprimir las portadas y 
alguna página interior en color y a 20 
páginas. Esto ocurre bajo la dirección 
del presidente de la agrupación Ma-
nuel Navarro Forcada.

A partir del nº 79 (marzo 2010) se 
vuelve a las 16 páginas. La crisis en las 
fi rmas comerciales obligan a realizar 
dicho cambio.

A partir del nª 13 las apariciones 
anuales son de 5: Enero-Febrero, 
Marzo-abril-Mayo, Junio-Julio-Agosto, 
Septiembre-Octubre y Noviembre-Di-
ciembre.

A partir del nº 32 (Noviembre-Diciem-
bre 2000) Vicent Dosdá cambia el dise-
ño de la revista por otro más moderno 
y actual.

Actualmente el presidente de la agru-
pación es José Salla Castillo y la revis-
ta editada es la nº 100.

En la biblioteca municipal se pueden 
encontrar todos los números editados.

Publicaciones

LAVADO NORMAL
LAVADO INTEGRAL

PULIDO FAROS
PULIDO CHAPA

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 20.00 HORAS
SÁBADOS DE 8.30 A 15.00 HORAS

TELS. 964 86 14 92 - 689 541 389
AVDA. CASTELLÓN, 18 (VILA-REAL)

fressautobrasil@hotmail.es
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Concurso fotográfi co LIMBO

CONCURSO
FOTOGRÁFICO

Tema: BOU PER LA 
VILA EN VILA-REAL

Las bases de este concurso son las 
siguientes:

- Se tendrá que realizar una fotografía 
donde aparezca “El bou per la vila” en 

GANADOR CONCURSO MAYO 2014

Fotografía ganadora perteneciente a 
Mª Luisa Alcaráz Robles, de Vila-real

Vila-real y en cualquier situación. Es 
importante que se observe claramen-
te que la fotografía está realizada en 
Vila-real. La imagen podrá realizarse 
en color o blanco y negro.

- Una vez realizada se enviará por 
email a revistalimbo@hotmail.com en 
jpeg y con un tamaño inferior a 4 me-
gas.

- Limbo se reserva el derecho de po-
der publicar cualquier fotografía re-
cibida, indicando siempre el nombre 

del autor.

- Fecha límite presentación fotogra-
fías: 30 de octubre de 2014.

Entre todas las fotografías recibidas 
se escogerá la más original por un ju-
rado compuesto por miembros de la 
Asociación. 

El ganador se llevará una botella de 
vino de las prestigiosas bodegas PAGO 
DE THARSYS y un decantador ofrecido 
por VINOTECA DE LA VILA.

Avda. Mediterráneo, 19
Tel. 964 838 302
Vila-real

Siguenos en

Pollos, patatas ·
Tapas ·

Bocatas del chef ·
Paellas, arroces · 

Fideuas · 
Ensaladas ·

Eventos · 
Menús del día ·

¡Y más!

En Vila-real...

Nueva línea de Comidas para llevar
by REPARACIONES - LIBERACIONES

Venta de accesorios
Taller propio · Reparaciones expres · Liberaciones instantaneas

C/ Profesor Broch i Llop nº 2 Bajo · 12540 VILA-REAL
964 833 567

¡CANSADO DE ESPERAS! PIDE TU CITA · LOS MAS RÁPIDOS AL MEJOR PRECIO

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Y AUTOMÓVIL

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

Ctra. N-340 - Polígono El Canal Nave 1-2
12540 Vila-real • Tel. 964 04 89 37 

www.cartruck.es • info@cartruck.es • Móvil 638 08 48 00

PATROCINADORES:
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN 
RESTAURANTE 
L’IBERIC

HUEVOS ROTOS CON JAMÓN 
IBÉRICO Y TRUFA

PARA 2 PERSONAS
• 4 huevos
• Patatas
• Jamón ibérico
• Trufa de temporada
• Sal y aceite oliva virgen

Se cortan las patatas en roda-
jas y se ponen en la freidora a 
fuego lento.
Se ponen de base con aceite 
de oliva en una paella o sar-
tén con un poco de sal. Se van 
friendo a fuego lento.
Encima de las patatas se van 
colocando los huevos una vez 
abiertos de la cáscara. Cuando 
éstos estén hechos se apaga el 
fuego y se coloca por encima 
el jamón ibérico.
Se raya la trufa y se esparce 
por encima.
Listo para servir y comer.

ELABORACIÓN

INGREDIENTES

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN 
EL  CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 - 

esquina c/ Sangre - Vila-real

CAMINO ARTANA S/N 

12540 VILA-REAL(junto antigua Namala)

TELÉFONOS: 964 536 561/ 629 160 424

E-mail: bar-restaurantenavarro@hotmail.es

WEB: www.puntcastello.com/navarro

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

Tel. 964 53 53 23
676 47 60 52
676 47 60 53

www.caldimoni.es
info@caldimoni.es

Móvil

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

“Nuevo servicio a domicilio”

Lucciola
RISTORANTE  PIZZERIA

Avgda. França, 50
12540 Vila-real

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

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

ESPECIALISTES EN:

• Pernils i embotits ibèrics 
• Pernil DO Terol
• Gran varietat de formatges i
   vins nacionals
• Tapes casolanes en un
   ambient familiar

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

EL TEU TALLER
DE CONFIANÇA

Manteniment i Neteja de l’ Automòbil

Vicente Sorribes
vicente@vikars.es
657079935

juancarlos@vikars.es
626152769

Avda. Francia, 40
12540 Vila-real (castellón)

Tel. 964 86 53 91

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

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

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

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

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.brosses.es

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

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

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 æPTICA

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

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

Si tu deseo es realizar 
un cambio, llámanos 
al 678 50 58 12

¡NO TE ARREPENTIRÁS! 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



PSICOLOGÍA

UROLOGÍA ENFERMERÍA

OFTALMOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

FISIOTERAPIA

REHABILITACIÓN

ALERGOLOGÍA

C INUTRI IÓN Y D ETÉTICA
A LTRAUM TO OGÍA

IMED CINA GENERAL/DE FAMILIA

C/Pere Gil 7, CP 12540
Vila-real (Castellón) 

Tlf. 964 52 34 94       Fax 964 53 49 87

Te enseñamos a cuidarte

CONOZCA NUESTRA 
UNITAT DE LA DONA 

MEDEFIS

· 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

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

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR




