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Nos encontramos en un momento crítico e incierto en el tema escolar, ya
que con la aplicación de la nueva ley
de educación (LOMCE) y el cambio de
gobierno autonómico nos encontramos
que no sabemos a ciencia cierta el día
de inicio del nuevo curso escolar, los
pagos a colegios y otros problemas
derivados de la educación que nos
implican a todos. En nuestra “Mesa
Redonda” Maties Marín, junto con los
contertulios de la misma, nos van a
intentar exponer los pormenores del
mismo y dar su opinión a nivel personal. Creo que a todos nos implica la
solución de esta problemática. Artículo de obligada lectura.
En las elecciones municipales el PSOE
obtiene mayoría absoluta con 13 concejales. El pacto con Compromís hace
que éstos obtengan 4 concejales con
cargo.
Ciudadanos entra en la concejalia con
2 concejales y EUPV se queda sin representación municipal.
El PP ha sido el gran derrotado en estas pasadas elecciones.

variedad, no entiendo como es posible que se repita en Vila-real la actuación de Rosendo. ¿Viene a actuar
gratis? ¿Tiene algún club de fans?. Al
igual que Rosendo tenemos a otros
que también suelen repetir.
De verdad que me gustaría que alguien me lo explicara. En España hay
miles de artistas que todavía no han
pasado por aquí, y seguramente a precios reducidos. Esta observación es
una crítica constructiva a ﬁn de que
en lo sucesivo podamos disfrutar de
diferentes variedades musicales. Todos lo agradeceremos.
En cuanto al Villarreal C.F. cabe destacar la calidad en los ﬁchajes contratados. Esta temporada vamos a estar
inmersos en Europa League, Copa del
Rey y liga, por lo que los refuerzos nos
deben facilitar estar en lo más alto.
Lo que estoy seguro es que desde el
club se están haciendo las cosas de la
mejor manera posible, y que lo que
hagan será para el bien de todos, no
nos quepa la menor duda.
Unas felices ﬁestas de la Virgen de
Gracia para todos.

Un servidor ha estado durante varios
años en la Comisión de Fiestas de Vilareal, intentando llevar a cabo, de la
mejor manera posible la organización
de los actos en las ﬁestas patronales.
Les aseguro que no es nada fácil, ya
que nunca se puede programar algo a
gusto de todos.
Pero otra cosa es repetir varios años
alguna actuación. Con la de artistas
que hay en el mercado y de diversa
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BAÑERAS DE HIDROMASAJE
Y DISEÑO A MEDIDA, SPAS,
CABINAS, SAUNAS Y TODO
LO RELACIONADO CON
EL BAÑO E HIDROMASAJE

www.hidromasajesestilo.com
Telf. 964639551 – 695384489
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Ana María Almela Segura
Aída Martí Font

Isabel Pastor Zarzoso

Laura Bovaira Sos

Gloria Caparrós Toledano

Reina y damas 2015

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33
www.pardoseguros.com
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Resultados elecciones municipales

EL PSOE OBTIENE
MAYORIA MUNICIPAL

2 concejales (7.49 % de los votos). Esta
nueva fuerza política entra con fuerza
y dispuesta a todo.

El 24 de mayo pasado se celebraron en
Vila-real las décimas elecciones municipales de la democracia.

EUPV se queda sin representante municipal al no llegar al 5 %. Quizás esta
ha sido la decepción.

El PSOE arrasó con mayoría absoluta
logrando 13 de los 25 concejales en
liza (49 % de los votos). En la legislatura anterior obtuvo 8 concejales, lo
que signiﬁca que la ciudadania les ha
dado ese voto de conﬁanza para seguir
trabajando en pro de Vila-real.

El PSOE y COMPROMIS ﬁrmaron un
pacto de continuidad con las políticas
progresistas en un documento con 20
puntos básicos para llevar a cabo durante la presente legislatura. El PSOE
ha dado de esta manera delegaciones
municipales a los cuatro concejales
que han obtenido concejalía en el partido. Un importante detalle de colaboración de ambos partidos.

El PP fue el gran derrotado, obteniendo 6 concejales (22.98 % de los votos).
En las pasadas elecciones se quedaron
a las puertas de la mayoria absoluta,
obteniendo 12 concejales, pero la
suma del cuatripartito hizo que no pudiera acceder a la alcaldía.
Compromís obtiene 4 concejales
(15.75 % de los votos). Las pasadas votaciones del 2011 les dieron 3 concejales como BLOC.
Ciudadanos entra en el consistorio con

José Benlloch durante su votación en las urnas
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Cabe destacar que Mónica Álvaro ha
sido designada como Diputada en las
Cortes Valencianas por Compromis,
cediendo su puesto en la concejalia
municipal a Mª Dolores Parra.
Los ciudadanos decidieron que este
fuese el organigrama municipal para
los próximos cuatro años. Como siempre suele pasar nunca llueve a gusto
de todos, pero lo que está claro que

el pueblo ha querido que así tenía que
ser y así ha sido. Ahora hay que empezar a trabajar y a cumplir con lo prometido en el programa electoral.

DELEGACIONS
JOSÉ BENLLOCH: Alcalde, Regidoria
d’Innovació.
SILVIA GÓMEZ: Regidoria d’Esports i
Salut, i Regidoria de Sanitat.
JAVIER SERRALVO: Regidoria de Festes, i Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
SABINA ESCRIG: Regidoria de Serveis
Socials, i Regidoria de Proximitat i Administració Local.
FRANCISCO VALVERDE: Regidoria de
Serveis Públics, i Regidoria d’Hisenda.
ROSARIO ROYO: Regidoria d’Educació,
Regidoria de Família i Regidoria de
Termet, Ermita i Cementeri.

Domingo Vicent durante su votación en las urnas

Resultados elecciones municipales

José Benlloch durante el acto de nombramiento como nuevo alcalde

Héctor Folgado durante el acto de nombramiento como nuevo concejal

EMILI OBIOL: Regidoria de Territori, Regidoria de Turisme, i Regidoria
d’Universitats.

ALVARO ESCORIHUELA: Regidoria de
Cooperació i Integració, i Regidoria de
Transparència.

XAVIER OCHANDO: Regidoria de Joventut, i Regidoria de Participació
Ciutadana.

MÒNICA MAÑAS: Regidoria d’Inclusió
Social, Regidoria de Noves Tecnologies.

Mª CARMEN PESUDO: Regidoria de Recursos Humans.

PASQUAL SANCHO: Regidoria
d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi
Climàtic

EDUARDO PÉREZ: Regidoria de Cultura (inclou museus i biblioteques)
ANNA VICENS: Regidoria d’Igualtat, i
Adjunta a la Regidoria d’Universitats.

DIEGO ARMANDO VILA: Regidoria de
Relacions Institucionals i Regidoria de
Comunicació.

Mª DOLORES PARRA: Regidoria
d’Economia.

PASQUAL BATALLA: Regidoria de Tradicions, i Regidoria de Normalització
Lingüística.

estilistas
unisex
ESTÉTICA

·Taller de calzado
·Taller de costura

·Taller de tapicería
·Duplicado de llaves

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Y AUTOMÓVIL

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

Y

MASAJE

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

Recuerda que también nos puedes
encontrar en Avda. Riu Ebre, 25
Tel. 964 83 34 01
Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
Tels: 964 86 43 21
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A l’Espai Jove continuem amb els programes de formació amb:
VALENCIÀ EXPRES: Prepararem els nivells mitjà i superior per a la 2ª convocatoria dels exàmens de
la Junta Qualificadorade Coneixements del Valencià.
Dia: tots els dilluns i dimecres del 14 de setembre al dia d’abans de l’examen
Hora: mitjà de 18.00 a 19.30 h, superior de 19.30 a 21.00 h
Lloc: a l’Espai Jove.
Curs gratuït, previa inscripció a l’Espai Jove de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
RECURSOS PSICOPEDAGÒGICS DELS MONITORS DE TEMPS LLIURE ALS MENJADORS DE CENTRES D’ESENNYAMENT: MONOGRÀFIC PER ALS MONITORS DE TEMPS
LLIURE. Curs de 32h homologat per l’Ival.gva.jove.
Dia. De dilluns a divendres del 14 al 22 de setembre
Hora: de 16.00 a 21.00 h
Lloc: a l’Espai Jove.
Preu: 80 / 40e amb el Carnet Jove

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

LLENGUA DE SIGNES: Curs de 30h .Nivell A1.1, homologat per FESORD CV i reconegut per la CNSE.
Dia: dimarts, dijous i divendres del 22 de setembre al 16 d’octubre.
Hora: de 18.00 a 20.30h
Lloc: a l’Espai Jove
Preu: 80e / 40 amb el Carnet Jove.
TALLER MARQUÈTING EN LÍNEA: coneixerem i ens familiaritzarem amb les xarxes socials i altres
eines per a la difussió i promoció de la nostra empresa.
Dia: Dimecres 23 de setembre
Hora: 1ª Convocatoria de 10.00 a 13.00 h
2ª Convocatoria de 17.00 a 20.00 h
Lloc: a l’Espai Jove
Taller gratuït. Heu d’apuntar-vos.

PADEL VILA-REAL

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

• C L A S E S NIÑOS,
• CLASES PARTICULARES,
• T O RNE O S , LI GAS...

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
UNIÓN DE MUTUAS

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

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

B OCATERÍA, C AFETERÍA, T ERRAZA

R E S E R VAS
626 08 75 37
C/ ERMITA, 257 VILA-REAL
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Gestión Integral de Empresas
Asesoría Fiscal y Contable
Gestión Documental
Protección de Datos
C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4 12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83
Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es

Ofrenda San Pascual 2015
Año tras año la Basílica de San Pascual se viste de ﬁesta para recibir en honores con ﬂores y ramos a la parte más importante de la ﬁesta, como son las asociaciones, peñas y demás organismos locales.
Son tantos y tantos los que realizan la ofrenda al Santo que ponemos nuestro granito de arena con una pequeña muestra
fotográﬁca para rendir también, desde nuetras páginas, ese tradicional homenaje.

British Studio
CURSOS DE INGLÉS
Pamela Hazell

“Matrícula abierta
2015-2016”

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

Feli Andrés, Pasqual Bernat, Maties Marín y Carmen Moreno

UN NOU CURS
ESCOLAR, UNA
NOVA LLEI,
UN ALTRE
DESGAVELL
Maties Marín
Ens trobem en un moment de canvi de
govern autonòmic amb cert embolic
en les dates de començament del curs
escolar, amb l’aplicació de la nova llei
d’educació (LOMCE), amb problema
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de beques, diﬁcultats per al pagament
als col·legis i un fum de qüestions que
generen incertesa i diﬁcultats per a
organitzar-se. És per això que hem
decidit seure al voltant d’una taula
i parlar d’aquests problemes i intentar aclarir algunes qüestions, Pasqual
Bernat Martí (professor de Filosoﬁa de
l’IES Francesc Tàrrega), Feli Andrés
Garcia (AMPA CEIP Angelina Abad),
Carmen Moreno Gil (professora del
Col·legi Bisbe Pont) i jo mateix, Maties Marín, que faré de moderador
d’aquesta tertúlia.
Moderador: Quina és la vostra opinió
respecte de la data d’inici de curs,

que inicialment s’havia posat el dia 3
de setembre? Ho plantege perquè el
curs passat va ser caòtic, per les altes temperatures i va rebre el rebuig
de tota la comunitat educativa.
C. Moreno: En els centres públics genera problemes amb la contractació
del professorat, cosa que no passa en
els concertats o privats, però tant en
uns com en els altres suposa un embolic per a les famílies, ja que no saben
quan han de tenir el material preparat. Ha generat incertesa, perquè ens
assabentàvem abans per la premsa
que per la Conselleria i el mateix passa amb l’aplicació de la LOMCE.

Mesa redonda

F. Andrés: Com a mare hi ha dues visions, una la d’aquelles famílies a les
quals el començament el dia 3 els venia bé, els xiquets estaven col·locats
i una altra, els que pensàvem que tan
aviat resulta impossible per les elevades temperatures, ja que les escoles no estan condicionades. Nosaltres
oferim una escoleta de setembre, a
partir del dia 1, però començar tan
aviat perjudica els professionals i els
alumnes.

Ho va dir, no vull solucionar els problemes, vull solucionar les eixides.

P. Bernat: En secundària és de
pel·lícula, perquè si s’intenta fer-ho
pitjor no es pot. Quan un responsable
sap que no continua, no pot deixar
endeutada la gent que entra. Si l’any
passat començar tan aviat va ser un
empastre, enguany també. Anem al
ritme d’una llei d’educació cada 5
anys, i sembla que es tractar de veure
qui fa la tonteria més gran. Els canvis
de llei necessiten un temps per a detectar els problemes i buscar les solucions, cosa que ací no s’ha fet. El
Sr. Wert ha fet una llei per a l’OCDE
(on ell volia anar), mercantilista, no
fa ciutadans ﬁca productes al mercat.

Moderador: Abans publicaven allò
que s’anomenava el llibre blanc de
la reforma, que se suposava que
havien consultat amb la comunitat
educativa i que, en realitat, havien
fet entre quatre. No es té en compte
que l’escola ha de formar acadèmicament però també generar ciutadans crítics. Fan preàmbuls meravellosos però en la part dispositiva no
estan contemplats.

F. Andrés: El que és evident és que
amb tots els canvis els xiquets no són
més llestos. En l’EGB estaven més preparats, amb millor expressió oral i escrita, més nivell matemàtic, etc.
C. Moreno: No hi ha cap xiquet que
haja començat i acabat amb la mateixa llei la seua educació obligatòria.

P. Bernat: Aquesta llei ha reunit aspectes importants, s’ha fet contra tots
(pares i mares, professorat, sindicats,
partits polítics, etc.), disminueix ho-

res de matèries importants (ﬁlosoﬁa,
física i química, etc.), lleven Educació
per a la ciutadania, on es tracten temes tan perillosos com la Constitució,
el municipi, la família, etc. i la substitueixen per Educació ètica i cívica en
valors, que és igual però feta per ells.
Moderador: La qüestió és que aquesta llei entra en 2n, 4t i 6é de primària, 1r i 3r d’ESO i 1r de batxillerat, amb la revàlida que no tindrà
transcendència, amb repercussions
organitzatives, variació d’hores de
matèries, nous llibres, professorat
donant matèries aﬁns, etc. Aleshores, com s’impedeix la seua aplicació, com han dit que faran a Aragó?
C. Moreno: Les lleis tenen un recorregut per a poder arribar a un consens,
detectar deﬁciències, corregir-les i
millorar-les i, en aquest cas, aquest
ha faltat completament.
P. Bernat: No és tan difícil posar-se
d’acord. El que uneix la comunitat
educativa és l’alumnat. No té sentit
introduir matèries de difícil deﬁnició

11

Mesa redonda
ni sacralitzar coses com la no utilització del mòbil, doncs pot ser una eina
útil, ben utilitzada, davant la manca
de recursos.
Moderador: Cal parlar d’altres qüestions com els recursos que necessita
la nova llei, com s’afronten les necessitats educatives especials, què
passa amb les proves externes, etc.
F. Andrés: En el tema d’aquestes proves diagnòstiques, em fa la sensació
que els mestres han de basar la seua
feina en preparar l’alumnat perquè
aquesta prova isca bé, en lloc de formar integralment els xiquets. Com a
mare em sembla lamentable, que tot
es base en superar una prova.
P. Bernat: La revàlida de batxiller
tindrà 350 ítems amb multiopció, excepte algunes matèries amb preguntes
especíﬁques. És una desconﬁança en
els docents perquè una prova externa
no garanteix res. Els temaris de les

Maties Marín

matèries han de ser ﬂexibles. Posem,
per exemple, que hem sentit que s’ha
produït una agressió sexista, és convenient dedicar unes hores a explicar i
raonar sobre la igualtat, però davant
d’això ens trobarem que ens hem
d’ajustar al temari.
C. Moreno: Aquestes proves tenen poc
de sentit. En la meua escola es fan bromes, perquè depenent de la matèria
som una escola en perill d’exclusió social o una de nivell econòmic alt.
Moderador: El que més iguala la societat és l’educació, la formació.
M’agradaria que parlàrem sobre
les beques, de menjador, de llibres, etc., perquè a diferència del
que deia el Sr. Wert, són una ajuda
econòmica per a la gent amb pocs
recursos.
C. Moreno: És difícil entendre com
front al desgavell de les beques, el
professorat i les AMPES no hem fet al-

Feli Andrés

guna cosa més. A nosaltres la disminució o anul·lació de les beques ens
ha perjudicat molt. Deixem, a banda,
les de transport que fa anys que no
es donen. Fins fa dos anys, les escoles concertades no entraven en les
ajudes de menjador i les rebíem de
l’Ajuntament. Bisbe Pont té el 97%
de l’alumnat de menjador amb beca.
En els llibres, com passa el mateix,
és l’escola la que ha fet un banc de
llibres, amb un projecte ﬁnançat
des de l’Ajuntament. Enguany farem
l’educació infantil completament gratuïta i treballarem amb projectes.
F. Andrés: En la nostra escola s’ha
pres la decisió de no canviar els llibres
en 6 anys, independentment de la llei.
És molt important la reutilització dels
llibre, ja que en primària costen entre 180 i 200 €. Tinc la sensació que
tornem 30 anys enrere, on la formació
depenia del nivell econòmic.
P. Bernat: El greu problema és la llei

Carmen Moreno
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Mesa redonda
feta pel Sr. Wert, que ha acabat anant
a París a treballar per a l’OCDE. Això sí
que són portes giratòries, només volia
traure al mercat treballadors. Es tracta d’una llei classista, que separa entre llestos i poc llestos els xiquets als
14 anys. Si li ho hagueren aplicat a ell
o a Rajoy, no hagueren arribat a res.
I és més classista quan s’arriba a la
Universitat. És sexista, han augmentat
les escoles que segreguen per sexes i
amb subvenció pública. Han introduït
el mercantilisme en l’educació i tot
això fa que jo em senta intervingut en
la meua feina.
Moderador: També vull que em doneu la vostra opinió respecte de la
normativa d’elecció de les direccions
dels centres, així com del paper que
juga la inspecció educativa.
P. Bernat: Les direccions, com la inspecció, s’han convertit en corretges
de transmissió de l’administració,
però al ﬁnal de la cadena estan el

alumnes i sempre els saltem. Acabaran
sent un cos professional que decidiran
quins professors treballen als centres.
D’altra banda, em sembla vergonyosa
la marginació de les famílies en les
grans decisions, tot i deixant clar que
no són els que han de dirigir els centres, però sí que han de ser copartíceps de les mesures a prendre.
C. Moreno: Els centres de primària tenen molt de contacte amb
l’Ajuntament i es fa el manteniment
del centre, amb els recursos de Conselleria no ens paga.
F. Andrés: La sensació és que la inspecció no es vol xafar els dits i respon
amb ambigüitats. Al nostre centre hi
ha molt bona relació amb la direcció
per a utilitzar-lo, però les subvencions
són tan ridícules que ja ni es demanen. Fem tota una sèrie d’activitats, a
preu mòdic, que permeten que hi haja
activitat al centre de 7 del matí a 7 de
la vesprada.
Moderador: Per últim us plantege dos
temes que han generat dubtes, la llibertat d’horaris i el multilingüisme.

Pasqual Bernat

P. Bernat: Es vol llançar la imatge de
trencar amb el govern anterior en les
grans línies d’actuació. Els governs seriosos parlen en el diari oﬁcial. Quant
al tema de les llengües hi ha poca
serietat, en primer de batxillerat es
col·loquen castellà i valencià com a
obligatòries però mentre una és troncal, el castellà, el valencià és de lliure
conﬁguració, aleshores es fa una consideració diferent.
C. Moreno: Les proves que s’han fet
a l’únic centre de Vila-real que porta
el programa de multilingüisme no han
sigut positives.
F. Andrés: El model d’ensenyament de
les llengües que s’utilitza no funciona. Nosaltres donem una extraescolar
d’anglés basada en la pràctica oral i
de conversa.
Moderador: Només em queda donarvos les gràcies a tots tres. Queda clar
que el curs començarà amb un cert
caos i jugant amb la bona voluntat de
professors, pares i alumnes. Només
queda esperar que el proper curs tot
estiga perfectament clar i siga molt
més senzilla la seua organització.
• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social
• Gestoría
•Asesoría Fiscal
• Asesoramiento y Mediación de
Operaciones Bancarias
• Correduría de Seguros
• Prevención de Riesgos Laborales
• Formación

VALENCIA

CASTELLÓN

Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Navarra, 118 Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30 Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
46001 Valencia
12002 Castellón

BURRIANA

VILA-REAL

BENICASIM

ALCORA

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO

Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12 Avda. del Cedre, 24
Avda. Castellón, 66
País Valencià, 11
Mayor, 27
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53 Tel. 964 52 41 12 - Fax 964 52 25 95 Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91 Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25 Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12530 Burriana
12540 Vila-real
12560 Benicasim
12110 Alcora
12539 Alquerías Niño Perdido
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Nuestra Historia

HONORES Y
DISTINCIONES DE
VILA-REAL (4)
Fin de siglo

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia
Los conﬂictivos años ﬁnales de la dictadura franquista no fueron especialmente propicios para la concesión
de méritos y honores oﬁciales desde
la institución municipal, pero sí acogieron uno de los más importantes
periodos de celebraciones en nuestra
ciudad, que conmemoró con una sucesión de actos solemnes y populares
a lo largo del mes de febrero de 1974
el séptimo centenario de su fundación
por Jaime I de Aragón.
Testimonio permanente de este hecho
quiso ser el homenaje al esfuerzo laborioso de nuestros antepasados, erigiéndoles un monumento a su trabajo
alzando los roquedales del secano hasta encontrar el agua necesaria para
convertirlos en productivos terrenos
agrarios, y obra asimismo del escultor
Vicente Llorens Poy, un homenaje al
monarca fundador con otro monumento en el centro del trazado urbanístico de la villa originaria por él creada,
aunque pasado el tiempo complejas y
controvertidas razones económicas y
políticas han hecho que este símbolo
de nuestra historia haya quedado hoy

Juan Carlos de Borbón
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difuso al ser trasladada la estatua conmemorativa a un lugar distinto a aquel
para el que fue concebida y adecuadamente ubicada.
En otro de los actos previos, el 16 de
febrero de 1974, se acordó el hermanamiento con la vecina ciudad de
Burriana, en parte de cuyo término
fue promovida la nueva villa, con la
concesión de tierras y privilegios a sus
sucesivos pobladores. Y simultáneamente se concedió el título de Alcalde Honorario de la ciudad al entonces
Príncipe de Asturias Juan Carlos de
Borbón. Un honor que ya fue otorgado a su abuelo Alfonso XIII pero que
no compartió con la Princesa Sofía
como sí había sucedido con la Reina
Victoria Eugenia en 1925. Casi tres
años después, los cónyuges reales visitaron brevemente Vila-real el 2 de
diciembre de 1976, siguiendo la tradición de sus antepasados de acudir a
rendir pleitesía en la Real Capilla ante
el sepulcro de San Pascual, acogidos
con entusiasmo por los villarrealenses.
Años de Transición
Instaurado ya el régimen democrático
en España, y con Juan Carlos I de Borbón como monarca constitucional, la
Corporación Municipal reconocerá el 3
de abril de 1982 con la concesión de
la Medalla de Oro de la Ciudad la defensa de los valores del ordenamiento
jurídico con que se habían dotado los
españoles, de lo que el monarca hizo
demostración durante el intento de
golpe de Estado protagonizado por el
teniente coronel Tejero y otros militares franquistas en el anterior mes de
febrero.
En la misma sesión, el Ayuntamiento
en pleno, recuperando la iniciativa de
nombrar a personas destacadas como
Hijos Predilectos de la ciudad, designó como tal al ingeniero industrial e
inspector de Hacienda Diego Perona
Villarreal, como agradecimiento a las
numerosas gestiones realizadas en favor de la población. Completando su
larga carrera profesional, el ingeniero
Perona fue autor de enjundiosos estudios económicos como “La distribución de la carga tributaria en España”,
o “Estimación estadística de la carga
tributaria por escalones de renta. Aplicación al caso de España” elaborados
para el Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Hacienda. Pero ade-

José Meseguer Basiero

más, en orden a sus aﬁciones, publicó
también diversos libros con peculiares
y arriesgadas visiones de la historia local y la del Reino de Valencia, o sobre
Miguel de Cervantes y las rutas quijotescas, entre los que destaca su original “Geografía cervantina”.
Ese mismo año, el 6 de diciembre, fue
concedida la Medalla de Plata de la
ciudad al más joven de sus acreedores,
el patinador José Meseguer Basiero
que contaba para entonces dieciséis
años, por la proyección del nombre
de la ciudad en sus triunfos en competiciones internacionales. Además de
haber ganado diversos campeonatos
en España y ser Campeón Juvenil de
Europa Pepe Meseguer logró la segunda posición en el Campeonato Mundial
de Patinaje en 1982. Como deportista
alcanzó a ser Seleccionador Nacional
Juvenil, y en su trayectoria cuenta con
la medalla de Plata como subcampeón
mundial y trece diplomas en campeonatos mundiales; fue siete veces Campeón de Europa, además de cinco medallas de plata, diez de bronce y trece
diplomas europeos, y ha sido 46 veces
campeón en competiciones españolas.
Personajes e instituciones
Aunque a título póstumo, en el cincuentenario de su fallecimiento en
Madrid a causa de una enfermedad
pulmonar, otro deportista singular recibió el reconocimiento de su ciudad
como Hijo Predilecto. A propuesta
del Concejal de Cultura y con fecha
30 de noviembre de 1987 fue declarado como tal el ciclista Juan Bautista Lloréns Albiol, acompañándose el
nombramiento de diversos actos de-
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portivos y una amplia exposición fotográﬁca sobre el personaje. Lloréns
ganó en los años veinte hasta siete
campeonatos de España de velocidad
en pista y alcanzó diversos records de
ciclismo en carretera. Como campeón
de España, el ciclista villarrealense
disputó en Copenhague el campeonato de Europa, y mostró internacionalmente sus habilidades en carreras en
Lieja, Colonia, Limoges, Padua, Bolonia, Milán, Florencia, Roma, París y
otras ciudades europeas y españolas.
En 1925 llegó incluso a participar en
una carrera en Buenos Aires. La ciudad
le ha dedicado también una calle y ha
rotulado con su nombre uno de los Polideportivos municipales.
Tras la concesión de la Medalla de Plata en febrero de 1990 a la “Agrupación Coral Els XIII”, conmemorando
el 75 aniversario de su existencia, el
siguiente villarrealense que recibió
los honores de Hijo Predilecto fue el
periodista Jorge García Candau, según el acuerdo municipal debido a sus
gestiones favorables a la ciudad. Licenciado en Derecho y en Periodismo,
ingresó en Radio Nacional de España
en 1977, donde dirigió el informativo
de mediodía. En 1982 fue nombrado
subdirector de Radiocadena Española
y un año después alcanza la dirección
de la emisora, hasta 1986. Dos meses
después, el Congreso de los Diputados
lo elige miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. El 23 de febrero de 1990, pasó a ser
Director General del ente y ejerció el
cargo hasta 1996. El 31 de octubre de
2000, fue nombrado Director del Ente
Público Radio Televisión Castilla-la
Mancha, en donde trabajó hasta el 27
de julio de 2011.
Nuevas Medallas de Oro, en agradecimiento oﬁcial a la trayectoria de enti-

dades ciudadanas, fueron otorgadas a
la Congregación de María Inmaculada, San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans en el año 1998, reconociendo
su labor durante 125 años como organización de apostolado juvenil masculino y su inﬂuencia en diversas áreas
de la población. Y de la misma forma
en 1999 al Club de Futbol Villarreal
con ocasión del 75 aniversario de la
fundación de la entidad y como homenaje a su creciente actividad deportiva y social, culminada con los triunfos
de la temporada 98-99, la primera de
las jugadas en la Primera División.
El 20 de diciembre de 1999 fue el artista Vicente Lloréns Poy quien fue
investido con los honores de Hijo Predilecto de Vila-real, en orden a su
contribución a la cultura local. Discípulo del escultor José Ortells, que
recordemos no goza de tal distinción
oﬁcial por parte del Ayuntamiento de
la ciudad, Llorens Poy inició sus prime-

Jorge García Candau

Vicente Loréns Poy

ros pasos en el mundo de la pintura,
realizando numerosas exposiciones en
España e incluso llevando algunas de
sus obras a galerías internacionales.
Destacó tanto en el retrato como en
las representaciones paisajísticas y en
el tratamiento del desnudo. En una
segunda etapa de su labor, el artista
villarrealense se orientó hacia la escultura. Además de los monumentos
conmemorativos ya citados relativos
a la Fundación de la ciudad, y de sus
bien conocidos trabajos en la Basílica
de San Pascual, Lloréns Poy realizó
también retablos religiosos en Barcelona, Onda y Tortosa, obras monumentales en Castellón y Almazora y
esculturas en bronce de pequeño formato, tanto piezas únicas como destinadas a la distribución seriada. Fue
además un gran coleccionista de arte.

Juan Bautista Lloréns Albiol

RESTAURANTE

JARDIN ALASKA
Salones climatizados, totalmente
independientes de 50 a 800 plazas, ideal
para celebrar cualquier tipo de eventos.

SÁBADOS NOCHE CENA-BAILE
A partir 23.00 h. tu entrada con consumición

- PARKING PROPIO -

Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 • Fax 964 52 51 84
12540 VILA-REAL- www.jardinalaska.com
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Actuacions
Musicals
FESTES MARE DE DÉU DE GRÀCIA
SETEMBRE 2015

DISSABTE 5 SETEMBRE
Lloc: Plaça Llaurador
Bongo Botrako

23.15 h.

DILLUNS 7 SETEMBRE
Lloc: Plaça Major
Reality Show y Vakalenta

00.00 h.

DIMARTS 8 SETEMBRE
Lloc: Plaça Major
actuació de Siempre Así

23.15 h.

DIJOUS 10 SETEMBRE
23.00 h
Lloc: Recinte de la Marxa
Orquestra Montesol (al Tombet de bou)
DIVENDRES 11 SETEMBRE
23.00 h.
Lloc: Plaça Major
Festa Diez FM (al Macrosopar de penyes)
DISSABTE 12 SETEMBRE
22.00 h.
Lloc: Avinguda de la Murà
Orquestra Avenida Sur (al Sopar de veïns)
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DISSABTE 12 SETEMBRE
Lloc: Plaça Major
Rosendo

00.00 h.

DIUMENGE 13 SETEMBRE
Lloc: Plaça Major
Los Brincos

19.45 h.

VILA-REAL SIGUE AVANZANDO EN DEPORTES
La temporada 2015/16 contaremos con algunas novedades. La apertura del Centro de Tecniﬁcación Deportiva ha supuesto el poder eliminar por primera vez
en 20 años la lista de espera para acceder a ser socia
o socio del Servicio Municipal de Deportes, y también
el poder mejorar la calidad del servicio, puesto que
tanto los deportistas vinculados a un club como los
asociados a nuestro Servicio, han podido practicar
deporte sin la saturación a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas, y que podremos seguir
disfrutando durante la campaña siguiente con un horario de apertura ampliado a todo el día.
Otra de las novedades, en la que el Ayuntamiento de
Vila-real ha puesto mucho empeño y recursos económicos, ha sido la apertura del nuevo Pabellón Deportivo Melilla, que facilitará la práctica de los deportes
de fútbol sala, balonmano y el hockey.
No nos podemos olvidar de la infraestructura que culminará la gran dotación deportiva de nuestra Ciudad
del Deporte y la Salud,y que actualmente se encuentra construyéndose en la Bassa d’Insa, denominada
Ciudad Deportiva de Vila-real, la cual albergará en
sus instalaciones dos campos de fútbol, una pista básica de atletismo, una zona de running, una pista polideportiva y una gran zona verde.
También creemos muy importante seguir apostando
por el pilar básico de la política deportiva de nuestra ciudad, el deporte escolar, garantizando en todo
momento que sea accesible y gratuito, por lo que seguiremos contratando a 36 Becarios para el buen desarrollo del que será el V Campeonato Multideporte.
Con todo esto, esperamos desde la Concejalía de Deportes que disfrute la ciudadanía de Vila-real de la
gran oferta deportiva municipal y de sus instalaciones.
SILVIA GÓMEZ REY. Concejala de Deportes y Salud
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Villarreal C.F.

Fichajes del
Villarreal C.F.
temporada
2015-16
Santiago Vila
Samu Castillejo: Ha llegado al Villarreal CF procedente del Málaga, siendo el jugador revelación del cuadro
malacitano en su primera temporada
en la máxima categoría y ha ﬁrmado
por cinco temporadas.
Llega para reforzar el centro del campo, en especial, la banda izquierda
tras la marcha de Cheryshev. También
puede actuar como mediapunta y destaca por su desborde y habilidad con
el balón. Es internacional sub-21 con
la selección española.
Samuel García: También procede del
Málaga, siendo titular indiscutible con
Javi Gracia. Ha ﬁrmado al igual que
Samu Castillejo por cinco temporadas.
Viene a reforzar la banda derecha,
destacando por su desequilibrante
regate, velocidad y capacidad de desmarque.

Samu Castillejo y Samuel García

Areola: El meta francés llega cedido
del París Saint Germain por una temporada. Jugó la pasada temporada cedido al Bastia donde fue el meta titilar
del conjunto galo. Formado en la cantera del PSG, Areola es campeón del
Mundo Sub-20 con Francia, y actualmente internacional sub-21. El portero de ascendencia ﬁlipina, es uno de
los jugadores más prometedores del
fútbol francés y destaca por su gran
agilidad y sus grandes reﬂejos.
Barbosa: El guardameta argentino
vuelve al Villarreal CF diez años después, procedente del Sevilla. Fue el
primer meta amarillo, jugó la Champions, concretamente la previa de la
Liga de Campeones ante el Everton.
Ha ﬁrmado por dos temporadas y con
anterioridad al Sevilla jugó cuatro
temporadas en la UD Las Palmas donde fue el portero titular del cuadro
insular.

Areloa

Leo Baptistao: El brasileño llega al Villarreal CF en calidad de cedido por
el Atlético de Madrid, aunque el club
amarillo se guarda una opción de compra por un futbolista en el que se tienen despistadas muchas esperanzas.
Se trata de una delantero que destaca por su fortaleza física, movilidad y
versatibilidad. Ya cuenta con una gran
experiencia en la liga española al haber jugado en la primera división en
las ﬁlas del Atletico, Betis y Rayo Vallecano.
Víctor Ruiz: El Villarreal CF ejerció la
opción de compra y el defensa catalán,
que llegó la pasada temporada cedido
por el Valencia CF, ya es propiedad del
equipo amarillo para las próximas cuatro temporadas. Se trata de un central
zurdo con una gran condición física y
contundente en la marca, además de
tener un buen posicionamiento tácti-

Barbosa

co. Fue uno de los ﬁjos de Marcelino

SERTECA

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

20

Villarreal C.F.
jugar en Osasuna, Getafe y Valencia.
Precisamente en el conjunto ché es
donde logró sus mejores números en
cuanto a goles en las tres temporadas que deﬁendió al club de Mestalla,
anotando un total de 82 tantos. Ha
ﬁrmado por el Villarreal CF para las
tres próximas temporadas y será, sin
duda, la referencia atacante del equipo amarillo, tras la marcha de Vietto
al Atlético.

Leo Baptistao

la pasada temporada en el eje de la
defensa.
Roberto Soldado: El ariete valenciano
es sin lugar a dudas el ﬁchaje estrella
del Villarreal CF 2015-16. Soldado que
llega procedente del Tottenham londinense, club en el que ha militado las
dos últimas temporadas, siempre se
ha caracterizado por ser un goleador

Víctor Ruiz

nato, en especial, en la liga española.
Pese a que debutó con el Real Madrid
en la máxima categoría para después

Cédric Bakambu: El delantero francocongoleño Bakambu llega al Villarreal
CF, procedente del Bursaspor turco.
Firmó por cinco temporadas y llega
para apuntalar la zona de ataque. Marcó la pasada temporada con el conjunto otomano 21 goles y destaca por su
potencia, velocidad y especialmente,
por su gran capacidad goleadora.

Salidas del
Villarreal C.F.
Muchos jugadores han dejado de pertenecer al Villarreal CF de la pasada
temporada, unos por regresar a su
equipo de procedencia tras su cesión
al equipo amarillo, casos de Joel Campbell al Arsenal y de Cheryshev al Real
Madrid. Otros como Dorado y Hernán
Pérez causaron baja al haber expirado
su contrato, recalando en el Rayo Vallecano y Espanyol, respectivamente.
Por su parte, Cani llegó a un acuerdo para romper su vínculo contractual
con el Villarreal CF al igual que el meta
Juan Carlos que también tenía contrato en vigor. El aragonés ﬁrmó por el
Deportivo, mientras que el guardameta balear lo hizo en el Albacete de la
Segunda División A.
En el apartado de traspasos, también

Roberto Soldado

un buen número de jugadores dejaron
la entidad amarilla, casos de Giovani
dos Santos que ha recalado en los Ángeles Galaxy de los EEUU; Uche y Aquino fueron traspasados al Tigres UANL
mexicano, Luciano Vietto al Atlético
de Madrid y Gerard Moreno al Espanyol.
Otros jugadores han sido cedidos,
como Moi Gómez al Getafe, Pantic al
Eibar y Sergio Marcos al Lugo.

Cédric Bakambu
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Notas breves

Nos dejó Pepe Biot

Pepe Biot, falleció el 26 de junio pasado en el Hospital La Fe de Valencia,
víctima de un infarto cerebral del que
no pudo recuperarse.
Nacido en Meliana (Valencia), el 4 de
abril de 1945, pero residente en Vilareal, sus estudios en el campo de las
Bellas Artes empiezan en la Escuela de
Artes y Oﬁcios de Valencia, para continuar en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos.

30.000 euros, se le había concedido
con anterioridad a otros destacados
artistas valencianos como Ripollés,
Genovés, Anzo y Arcadi Blasco.
Era un defensor de la cultura y, pese
a que expuso en numerosas instituciones de fuera de la Comunitat, siempre defendió la región como el lugar
donde le gustaba presentar sus obras.
«Es importante exponer en grandes
ciudades y en museos prestigiosos,
pero en nuestra casa también debemos mostrar nuestras creaciones»,
manifestó el pintor.

El grupo musical
Lucifer revive

A principios de los ochenta, la Orques-

Fue colaborador durante mucho tiempo en nuestra revista, dándonos consejos que todavía hoy no olvidamos.
Descanse en paz.

Hijos Predilectos
de Vila-real

El conseller de Cultura, Alejandro
Font de Mora, le hizo entrega en el
2006, del VI Premio de las Artes Plásticas por su contribución al fomento y
la difusión del arte de la Comunidad
Valenciana. Este galardón, dotado con

Pascual J. Claramonte, Javier Bordonau,
Juan Martín Mundina y Toni Mousiño

ta Lucifer sufrió una transformación
en su estilo musical, pasando a ser un
grupo pop-rock de referencia de nuestra provincia de cuatro componentes.
Los hermanos Héctor y Manuel Colonques, cofundadores de Porcelanosa Grupo, recibieron el pasado 15 de
mayo, la distinción de Hijos Predilectos de Vila-real en un acto solemne,
celebrado en el Auditorio Rafael Beltrán de esta localidad ante 550 personas.
Entre los invitados se encontraban
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Alfonso Díez, viudo de la duquesa de
Alba, el torero Finito de Córdoba y su
esposa, Arancha del Sol, el empresario
y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, el compositor villarrealense
Rafael Beltrán, el presidente de Les
Corts Valencianes, Alejandro Font de
Mora, y el conseller de Economía,
Máximo Buch.

El grupo ganó varios premios en los
festivales celebrados en Almazora,
Nules y Oropesa, destacando el conseguido en la discoteca Nessie de Nules
con los Toni Mousiño en el bajo, Juan
Martín Mundina en la guitarra, Pascual
J. Claramonte en los teclados y Javier
Bordonau en la batería. Actuaron en
diversos puntos de la geografía española, preferentemente en el levante
español.

Notas breves
En su repertorio musical, destacó la
canción “Mi abuela baila rock and
roll” que se emitió en la mayoría de
emisoras provinciales y se pinchó en
todas las discotecas locales.
Toni Mousiño, Pascual J. Claramonte y
Juan Martín Mundina ya han conﬁrmado su presencia por lo que volverán a
pisar un escenario en las ﬁestas de la
Virgen de Gracia y lo harán en la Peña
Beu i Fuig el lunes 7 de septiembre,
día de la tradicional Xulla. Se unirán
otros componentes de Lucifer como
Manolo Rodríguez y Miguel Ángel Sobrinos.
Un Lucifer Rock Revival.

celebró el pasado 24 de julio.
Desde el 18 al 23 de julio estuvieron
realizando diferentes actividades y
preparándose para la gala ﬁnal, por
diferentes puntos de las islas.
Actuación en discoteca Nessie de Nules

David Salla, Mister
Castellón, en la
ﬁnal de Mister
Internacional
Spain 2015
El villarrealense David Salla Casas,
participó en la ﬁnal del certamen
“Mister Internacional Spain 2015”, por
su condición de Mister Castellón.
Un total de 36 candidatos de toda la
geografía española concurrieron a dicho certamen cuya gala de elección se

El lugar elegido fue el Recinto Central
de las Fiestas Lustrales, en la Isla de la
Palma (Islas Canarias).
El ganador fue el participante de la
Rioja.
David Salla hizo una competición muy
alta llevando el nombre de la provincia de Castellón en todos los lugares
por donde pasaba y desﬁlaba.
Tiene cualidades para desarrollar las
dotes artísticas que tiene y estamos
seguros que en el futuro obtendrá
grandes éxitos salvando todo tipo de
retos.

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

Armoniza y equilibra
tu cuerpo con el Método:
Ermita, 18 • 12540 VILA-REAL • Tel. 964 53 87 59
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Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (37)
José Salla

CARDA-TE’L
Con el número 1 nace en marzo de
1991 un boletín en el I.B. “Fco. Tárrega”.
Un grupo de amigos de COU proponen
hacer un comité para fomentar nuestra lengua fuera del instituto, ya que
dentro parece estar en buen camino.
Dicho comité deciden llevar a cabo
unos boletines bimestrales donde desean la colaboración de alumnos y prefesores del instituto.

Aparece el número 1 a tamaño cuartilla (Din-A4 doblado) con solamente 4
páginas fotocopiadas. Podemos encontrar una Presentació, Cartes al Director, Per què comité y Ànim i endavant,
artículo del catedrático de Geografía
e Historia José Pascual Gil Monzó.
Este número sirve de base para explicar a todos de que se trata y de sugerir
la colaboración para fomentar la lengua valenciana.
Por supuesto que está todo en valenciano sin aparecer nombres de fundadores.
En Mayo de 1991 aparece el número 2
con 12 páginas tambien en valenciano y sin publicidades. En esta ocasión
todas las colaboraciones vienen ﬁrmadas.
Solamente se conservan dos números
en la biblioteca municipal. No se sabe
si se continuó editando o con estos números se dio por ﬁnalizada la hazaña.

SERVEI
D’INFORMACIÓ
BIBLIOGRÀFICA
Bajo este títular la Biblioteca Pública Municipal inicia la andadura de un
nuevo boletín.
El número 0 aparece de abril a septiembre de 1994, siendo en sus principios de carácter semestral. Son dos
boletines los que se lanzan al unísono,
uno “infantil-juvenil” dedicado a los
más pequeños, y el otro “adultos” dedicado para la gente de más edad.
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Estos boletines son a tamaño Din-A4
y salen fotocopiados a una cara y en
blanco y negro sin publicidades. Las
portadas suelen ser con papel de color
para diferenciar de su interior.
En ellos se informa de las secciones
que hay en la biblioteca, que hay que
hacer para coger libros prestados,
cómo encontrar un documento, información de las agencias de lectura que
tenemos en Vila-real, etc.. Además de
esto hay una lista actualizada de todas
las adquisiciones que se van haciendo,
tanto para infantil, juvenil o adulto.
En los últimos números las fotocopias
eran a doble cara.
Estos boletines se fueron publicando
hasta 1997. Hubo un período que dejó
de realizarse y después sus contenidos
formaron parte de la nueva revista Biblioteca Oberta a partir de enero de
2000.

Coses a millorar

Recentment l’Ajuntament de la ciutat
va mamprendre unes actuacions dirigides a posar en valor l’antiga vila
amb l’objectiu de recuperar per als vila-realencs i forasters que ens visiten
signes i senyals dels distints portals
que s’obrien a les muralles, del traçat
per on anaven aquells muralles en els
llocs on ja no hi estan degut al desbordament urbanístic que l’original recipient de la vila va patir en créixer la
localitat.
Una interessant tasca consistent en,
a més de signiﬁcar el lloc on es trobaven els distints portals que obrien
el poble a l’exterior, traure a la vista

el llenç transversal del que ens queda
de muralles i assenyalar amb planxes
de ferro col·locades a terra de l’època
de construcció, reforma i ampliació de
les mateixes.
A més una sèrie de panells informatius
ens conten la història de cadascuna de
les parts de la vila, les seues característiques i fets més notables que han
sofrit. Unes dades signiﬁcatives i educatives tant per a la gent del poble,
joves i majors, com per tots aquells
que ens visiten.
No obstant, aquesta lloable actuació
ha deixat de costat una rentadeta de

Septiembre: mes de la Salud Dental
Este mes de septiembre vamos a dedicarlo a la higiene bucal, el sarro que se deposita en la boca y
que poco a poco va tapando los dientes, además de
un mal efecto estético, conlleva problemas para las
personas que rodean a la mascota y a la mascota en
si misma.
Ese sarro no son más que bacterias, piensen cuantas veces besan a sus perros, los niños les acercan
la cara (nada recomendable por cierto) y les están
trasnmitiendo esas bacterias.
Además, esa placa bacteriana llega invariablemente
a provocar una enfermedad periodontal caracterizada por mal olor, perdida de hueso alveolar y si se
coloca en la cara interna incluso fístulas oronasales.

cara a alguns dels racons interiors de
la vila. Racons que presenten un estat
prou lamentable i que desmereixen a
la vista dels qui ens visiten i dels que
tenim la sort de viure ací i apreciar-los
diàriament.
El carreró Rubert és un exemple clar.
Sembla eixit dels afores d’algun dels
suburbis més abandonats de qualsevol
ciutat abandonada o en decadència.
Caldria fer un xicotet esforç i netejar un poc aquest i els altres raconets
semblants que hi ha per dins la nostra
vila.
PEPE MENEU

Además, las bacterias son capaces de incrustarse en
la mucosa oral provocando úlceras inmunomediadas
caracterizadas por dolor, incluso para dejar a los animales sin comer.
La unica forma de eliminar todo eso es mediante una
limpieza bucal, bajo anestesia general, y tras realizarla ya podemos tomar medidas preventivas para
alargar el deposito de placa bacteriana, para esto
hay multitud de productos, tales como en el agua de
bebida, algas en la comida o un cepillado mecánico
con pasta y cepillo especial.
Para concienciar y potenciar este mes de la salud
dental vamos a realizar un 20% de descuento durante todo el mes en este tipo de intervenciones.

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

Los 2 sábados de ﬁestas la clínica permanecerá cerrada.
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Guía del Buen Comer

La nostra cuina

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
MENFIS

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

Restaurant
Al

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

BACALAO A LA LLAUNA
INGREDIENTES
Para 4 personas
· 8 trozos de lomos de bacalao
desalado
· 1 cucharada de pimentón de la
Vera
· 1 vaso de vino blanco
· 4 dientes de ajo
· 2 ramas de perejil picado
· Harina
· Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Seque bien los lomos de bacalao y
páselos por harina. Fríalos en una
sartén con abundante aceite de
oliva. Una vez fritos retírelos del
aceite y colóquelos en una fuente
refractaria.
Con el mismo aceite de freir el bacalao dore 2 dientes de ajo cortados
en láminas. Cuando empiecen a dorarse añada el pimentón y renueva.

Lucciola
RISTORANTE PIZZERIA

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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dolce
vita
CAFETERÍA - CREPERÍA
C/ Pere Gil, 1 · 605 31 25 24

A continuación añada el vino antes
de que se queme el pimentón y deje
que cueza unos minutos.
Rocíe el bacalao con el sofrito de la
sartén y espolvorée el resto de los
ajos y el perejil todo picado muy
ﬁno. Introduzca la bandeja en el
horno y gratínelo unos minutos sin
que se seque en exceso.
NOTA: Llauna (la lata, en catalán).
Debe su nombre a las bandejas de
lata que se utilizaban en la cocina
para hornear los alimentos

Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!
Av.Av.Pius
XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real Tel. 964 836 803
Pius XII, 65 A-Baix dreta • 12540 Vila-real • Tel. 964 83 68 03
opticachic@opticachabreraiconesa.com Fax 964 836 805
opticachic@opticachabreraiconesa.com

Marta Izquierdo Renau

Centre de Podologia
i Biomecànica
CITA PREVIA

964 50 00 31

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

Marcos y Molduras
Manualidades
Regalos
Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en
Manualidades

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

· Fotocopias color y B/N
· Impresión digital
· Manualidades
· Papelería
· Cartelería
· Dípticos / Trípticos
· Tarjetas
· Cartón pluma
· Encuadernaciones
· Diseño gráﬁco
· Camisetas
· Adhesivos
· Vinilos
· Merchandising
· Imprenta
C/ Ermita, 131 · Tel. 964 53 13 69
12540 Vila-real
copicopyvilareal@gmail.com

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

VENTANAS PVC
Y ALUMINIO
Carpintería de aluminio y cristalería en general

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

osses.es

www.br

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

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

LIMPIEZAS INTEGRALES
VILA-REAL, S.L.
C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4
Vila-real (Castellón)
Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es
Comunidades - Garajes - Oﬁcinas - Empresas - Comercios
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

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

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

CONSULTA:

Previa petición de hora

El teu portal municipal d’Oportunitats
en treball, formació i creació d’empreses

http://portaltreball.vila-real.es
Foment Econòmic de Vila-real
@fomenteconomic
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REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA

TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSICOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

UROLOGÍA

ENFERMERÍA ALERGOLOGÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

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

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

CONOZCA NUESTRA

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

MEDEFIS

· pilates

Te enseñamos a cuidarte

