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OCURRIÓ HACE 25 AÑOS
El 15 de junio se constituyó la nueva
corporación municipal. El PSOE consiguió mayoría con 11 concejales.

Se dan noticias de obras que estaban
en marcha o a punto de concluirse:
las piscinas cubiertas...

El Villarreal C.F. consiguió su retorno
a la 2ª división B.

Nueva reina del año 1991, la señorita
Ana Parra Arenós.

Joaquín Nebot es el nuevo director
del conservatorio “Mestre Goterris”

FELICES FIESTAS
Punto de Encuentro

Tradiciò Gastronòmica

Receptes Tradicionals

Cafetería Bocatería

A l’Espai Jove continuem amb els programes de
formació amb:
EDUCADOR/A D’ACTIVITATS FÍSIQUES
I ESPORTIVES
L’objectiu d’aquest curs és elaborar, gestionar i
promocionar projectes d’animació física, esportiva
i recreativa adreçada a xiquets i joves, sempre
tenint en compte el tipus de participant, les seues
expectatives i les característiques del medi on
s’impartiran les activitats.
Curs de 30 hores, homologat per l’IVAJ.GVA JOVE

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

joventut@vila-real.es

Requisits: certificat de monitor de temps lliure infantil i juvenil o d’animador juvenil o equivalents.
I, si de cas hi manca, estar realitzant un curs de
formació bàsica o estar participant en activitats
d’animació i educació en el temps lliure en l’àmbit
de la joventut.
A càrrec d’EAJ Món Màgic
Dia: de dilluns a dissabte del 12 al 17 de
setembre
Hora: de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 h
Lloc: a l’Espai Jove
Preu: 80 / 40 amb el Carnet Jove
LLENGUA DE SIGNES NIVELL A1
Aquest curs ens donarà l’opció de poder exercir
una activitat professional dins del sector de serveis
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socioculturals i a la comunitat, tant en la funció
pública com en la privada, com ara aeroports,
universitats, centres sanitaris, serveis d’atenció
al públic, etc.
Curs de 60 hores. Nivell A1, reconegut per
la CNSE (Confederació Nacional de Sords
d’Espanya) i homologat per FESORD CV
(Federació de Persones Sordes de la Comunitat
Valenciana)
A càrrec d’APESOCAS
Dia: dilluns i dimecres del 19 de setembre al 14
de desembre
Hora: de 18.00 a 20.30 h
Lloc: a l’Espai Jove
Preu: 80 / 40 amb el Carnet Jove
TREBALL D’ALTURA, COBERTES I
ESPAIS CONFINATS
Obtindrem la formació específica tècnica
necessària per a fer treballs en altura, la utilització
de línies de vida, el treball en espais confinats i
desplaçaments en cobertes.
A càrrec de Prevesystem
Dia: de dilluns a divendres del 26 al 30 de
setembre
Hora: de 9.00 a 14.00 h
Lloc: a l’Espai Jove
Preu: 80 / 40 amb el Carnet Jove

Editorial
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Iniciamos una nueva sección, titulada
Ocurrió hace 25 años, donde vamos a
recordar en cada edición lo más importante que ocurrió en nuestra ciudad y que a día de hoy puede ser de
sumo interés para todos. Una sección
que puede ser de añoranza al obserbar las imágenes que ya son historia y
que a muchos nos recuerdan grandes
momentos del pasado. Va a ser de la
mano del nuevo colaborador José Miguel Moliner.
En las ﬁestas de la Virgen de Gracia
de septiembre de 1991 las actuaciones
musicales más destacadas fueron: Celtas Cortos (en el Termet de la Ermita),
Mecano (en el campo del Madrigal) y
Los Salvajes (plaza Mayor). Los barrios
de nuestra ciudad tenían suma impor-

tancia, pues se realizaban actuaciones
de cualquier género para que el vecino las tuviese más cerca y darle protagonismo a los mismos.
En la sección Reina y damas 1992 incluimos dos fotografías para su comparación sobre diferentes épocas de
la Reina Yolanda Llop y su Corte de
Honor. ¡Qué bonito que es recordar!.
En nuestra Mesa Redonda comentamos sobre el patrimonio local. Joan
Damià Bautista (Licenciado en Historia
del Arte) y Ximo Lizandra (Arquitecto)
están redactando el nuevo catalogo
de ediﬁcios y elementos protegidos de
Vila-real. Hemos charlado con ellos y
con Cristian Pardo (Licenciado en Historia) sobre los temas desconocidos
de nuestro patrimonio, para una gran
mayoría, y que nos proporciona información sobre nuestro pasado.
Volviendo al pasado, seguimos con
nuestra sección Nuestra Historia, y
bajo la ﬁrma de Jacinto Heredia nos
adentramos en las devociones de la
Virgen de Gracia, la imagen y el nombre. Así como argumentos de las diferentes leyendas contadas a través de
la Historia.
Otra sección ﬁja de nuestra revista es
la de Publicaciones. En esta ocasión
nos remontamos a 1989, donde se inician una serie de revistas con artículos contra el fascismo e injusticias del
sistema. Así como de grupos radicales
o de rock and roll, que actuaban en
Vila-real.
Una edición de Limbo donde el pasado
va a ser nuestra razón de ser. Y donde
esperamos sea del agrado de todos los
lectores. ¡Felices ﬁestas!
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ACTUACIONS MUSICALS
FESTES MARE DE DÉU DE GRÀCIA, SETEMBRE 2016
DISSABTE 3 SETEMBRE
22.30 h Pl. Major

VI FESTIVAL NACIONAL DE BALLS DE SALÓ
DISSABTE 3 SETEMBRE Recinte de la Marxa
23.30 h Kon lo puesto
00.00 h EL ÚLTIMO KE ZIERRE
DILLUNS 5 SETEMBRE
00.00 h Pl. Major

CORAL SANT JAUME
DIMECRES 7 SETEMBRE
23.30 h Pl. Major

“LIVE MUSIC SHOW”
amb REALITY SHOW i VAKALENTA
DIJOUS 8 SETEMBRE
23.30 h Recinte de la Marxa

ORQUESTRA SUPERMAGIC
DIVENDRES 9 SETEMBRE
23.00 h Pl. Major (en el Macrosopar)

Festival CRAZY ZOO
DISSABTE10 SETEMBRE
22.15 h Av. La Murà
ORQUESTRA SICILIA
DISSABTE 10 SETEMBRE
23.00 h Pl. Major

SWEET CALIFORNIA
DIUMENGE 11 SETEMBRE
19.45 h Pl. Major

LOS SÍREX
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Belén Lloret Colonques

Marta Soler Agustí

Silvia Cantavella Pi

Reina y damas 2016

Rut Manrique Ruiz

Sara Ramos Cabedo

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33
www.pardoseguros.com
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Ocurrió hace 25 años

Verano 1991
José Miguel Moliner
El 15 de junio se constituyó la nueva
corporación municipal. El PSOE consiguió mayoría con 11 concejales, CDS,
UPV y UV con 1 concejal cada uno tuvieron delegaciones. El PP con 7 concejales pasó a la oposición. Muy pronto el PSOE y el PP se enzarzaban por
temas como la reforma de la Casa de
Polo, el funcionamiento de la Junta de
Fiestas, el alquiler del Gran Casino.
Eran tiempos de bonanza económica
y la Caja Rural aprobó en su asamblea
general de Junio repartir casi 100 millones de pesetas entre sus socios por
retornos cooperativos. Mientras que la
Cooperativa Católico Agraria compró
parte del almacén que no era de su
propiedad, con el ﬁn de ahorrar costes.
Una información que se repite todas
las semanas de verano es que la comercialización de judías verdes en
la lonja continúa siendo muy escasa.
Los medios destacan que mientras decae la de Vila-real prospera la de Vall
d’Alba. En lo relacionado con la agricultura destaca los daños que la “tristeza” está causando en los naranjos y

sobre la problemática de los nitratos
en las aguas potables.
El Villarreal club de futbol consiguió
su retorno a la 2ª B. Se aprobó un presupuesto de 60 millones de pesetas
para la siguiente temporada y se quería alcanzar una cifra de 1.500 socios.
En el verano de 1991 se cambiaron la
dirección y se remodelaron varias calles de la ciudad para agilizar el tráﬁ-

Esperando hayan pasado un feliz verano y la vuelta al cole no sea demasiado
acíaga.

Este mes vamos a hablar de la importancia sobre la higiene auricular para la
prevencion 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.
Hay que tener en cuenta que estos meses suelen ir más al rio, o a la playa o incluso se bañan más en casa, con lo que hay que realizar un buen secado del oído
tras este refrescante baño.

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 ocasiones
resulta infructuoso, es una buena limpieza preventiva semanal o idealmente cada
3-4 días con un limpiador auricular neutro.

co y ganar 840 plazas de aparcamiento. Se remodeló la antigua nacional,
con la construcción de aceras más anchas a ambos lados y su conversión en
unidireccional, mientras duraron las
obras se colapsaron otras vias como la
calle Calvario y la avenida Francisco
Tárrega.
Hay noticias que aparecieron en el verano de 1991 que siguen apareciendo

medad que si no se pone remedio puede llegar a croniﬁcarse 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.

Otra de las posibilidades cuando tenemos una otitis que no se trata es que del
propio rascado se produzca un otohematoma (la oreja se llena de liquido sanguinolento) y el tratamiento de elección es quirúrgico.
Llegados a este punto deberemos combinar dicho limpiador con otro producto
para el tratamiento de dicha enfermedad.

Además, es muy importante el poder o saber diferenciar una otitis bacteriana,
por Malassezia o incluso por ácaros, de ahí que no se pueda dar asi como asi
cualquier producto sin ver a la mascota
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.

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 enferC/ 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

Felices ﬁestas
de la Virgen de
Gracia

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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Ocurrió hace 25 años
actualmente: quejas por el mal funcionamiento de Correos. Otras se han
hecho realidad después de 25 años,
como que el ambulatorio de Torrehermosa sea solo Centro de Especialidades o la práctica de piragüismo en el
“pantanet”.
El nuevo emplazamiento del mercado
ambulante en la plaza Bayarri, debido
a las obras de construcción de los nuevos juzgados, motivó las quejas de los
comerciantes del mercado central por
disminuir sus ventas.
Se dan noticias de obras que estaban

en marcha o a punto de concluirse: las
piscinas cubiertas, el “patio municipal”, el colegio Cervantes, el centro de
salud Pascual Nácher. Mientras que las
obras para construir la ITV en Vila-real
están ﬁnalizadas, evitando que los vila-realenses se tuvieran que desplazar
a Castellón. En septiembre el cardenal
Tarancón inauguró la clínica local de la
Mutua Industrial Castellonense.
Aparecen las primeras quejas en los
periódicos sobre los ruidos de Rocersa, que desembocó en la condena del
futuro alcalde Manuel Vilanova y la

Colegio Cervantes

posterior anulación de la misma por el
Tribunal de Estrasburgo.
Hubo relevos en distintas asociaciones
de Vila-real: Juanjo Seriols sustituyó
a Enric Reverter como presidente del
“Lluïsos”, Joaquín Nebot es el nuevo
director del conservatorio “Mestre Goterris”, Juan Soler es nombrado director de Radio Popular de Valencia.
Como anécdota para ﬁnalizar destacar
la noticia de que unos vecinos de la
plaza del Labrador avistaron Ovnis,
que resultaron ser los focos de una
discoteca de Benicasim.

Piscinas cubiertas
• 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

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
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Reina y damas 1992

Imagen 1992

Imagen 2016

Reina: Yolanda Llop Ferriols
Damas: Marta García Branchadell, Mónica Sánchez Arnal, Eva Monje Ruiz, Reyes Bellmunt Pons, Paloma Vidal Juan, Marian Bonet Vall, Noelia Pesudo Arenós, Balma Llop Goterris, Patricia Salvador Fernández, Eva Mª Peris Goterris
Son 24 años los que diferencian la fotografía de la izquierda a la de la derecha. Podemos observar que en aquel entonces
lo normal era tener una reina y diez damas, cosa casi imposible en los momentos en que nos encontramos, ya que cuesta
Dios y ayuda para formar una Corte de Honor.
El inicio de un reinado a esa temprana edad es muy bonito y fácil de llevar. Se vive un año feliz con grandes alegrías y
lleno interiormente de orgullo y pasión. Lo difícil es que al paso de los años esa amistad, que surgió el año del reinado,
se pueda mantener. En este caso podemos observar que la amistad sigue intacta y sublime. ¡Enhorabuena!.

Centro de negocios

Avenida la Murà, 3 Vila-real · Tel. 964 833 543 info@efectevr.com
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Mesa redonda

Patrimoni de
Vila-real,
conservar
la nostra
història
Maties Marín
En un moment en què s’està redactant
el nou catàleg d’ediﬁcis i elements
protegits de Vila-real, hem considerat
oportú parlar d’aquest aspecte de la
ciutat, desconegut per a la majoria i
que ens proporciona informació sobre
el nostre passat, que és present en les
nostres vides i que ofereix oportunitats per al futur. Per a raonar sobre
aquest tema ens hem reunit al voltant
d’una taula, l’equip redactor d’aquest
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nou catàleg, Joan Damià Bautista García (llicenciat en Història de l’Art) i
Ximo Lizandra Rubio (arquitecte), així
com Cristian Pardo Nàcher (llicenciat
en Història) i jo mateix, Maties Marín
Sàez, que faré de moderador.
Moderador: En primer lloc vull que
feu un diagnòstic de la situació actual del patrimoni Vila-real.
J.D. Bautista: Nosaltres, abans de
mamprendre la feina de camp, quan
se’ns va adjudicar la feina de redactar el nou catàleg de construccions,
elements i espais protegits, el primer
que ens van demanar va ser la redacció d’un informe de l’estat actual del
patrimoni, sobretot l’immobiliari, que
es troba en el catàleg vigent. A hores
d’ara està en un estat de conservació
deplorable. En el cas del mobiliari,
passa una cosa semblant a conseqüèn-

cia del fet que no hi ha una política
museística coherent i constant a Vilareal. Hi ha actuacions puntuals però
no hi ha una idea clara sobre el que es
vol fer amb el patrimoni.
C. Pardo: Jo conec l’estat del patrimoni documental, ja que he estat treballant a l’Arxiu Municipal, que és un
referent en l’àmbit del País Valencià i,
a més de tenir-lo en un estat de conservació magníﬁc, està digitalitzat i és
accessible per a tot el món.
X. Lizandra: Vila-real, com totes les
ciutats que han tingut un gran progrés
econòmic ha perdut gran part del seu
patrimoni, en contrast amb aquelles
que no l’han patit i el patrimoni s’ha
quedat com fossilitzat. Un exemple
d’açò va ser l’església parroquial que
al segle XVIII es va tombar perquè es
va considerar que havia quedat anti-

Mesa redonda
quada, i amb els diners del cànem i la
seda se’n va fer una de nova. Posteriorment no ha hagut consciència de
conservació, als anys 50-60 es van fer
vertaderes barbaritats, com tombar el
convent de les Dominiques per a fer
l’Ajuntament, l’església de la Sang,
etc. Només hi ha una casa que els
propietaris estan convençuts que tenen un bé i el conserven, la casa dels
Arrufat. Cal trencar amb la idea que
només és patrimoni allò que té 200 o
300 anys, ja que hi ha ediﬁcis del anys
60 que són patrimonials. I si el patrimoni urbà està malament, del rural ni
parlar-ne, alqueries, molins, etc. es
troben pràcticament perduts.
Moderador: Hi ha consciència de conservació? Seria necessària l’ajuda
de l’Administració en l’elaboració
d’algun material que la propicie i
que puga ser utilitzat en l’àmbit didàctic i turístic? D’altra banda val a
dir que l’Ajuntament no té cap tècnic en la matèria.
J.D. Bautista: És normal que fa cent
anys o en l’època de la dictadura Vila-

real no combregara dels corrents més
conservacionistes que circulaven pels
països europeus més avançats, primava l’especulació. En aquell moment
podia ser comprensible, però ara no.
Que a partir de l’any 79 encara s’haja
continuat destruint patrimoni ja no
té explicació. L’exemple més clar el
tenim en el retranqueig del magatzem de Cabrera. En cap país d’Europa
hagueren enderrocat la façana per a
fer recte el carrer, quan hi havia altres solucions. El nou catàleg, Ximo i
jo volem proposar que es traga al carrer mitjançant una publicació. Cal
que la gent conega el que tenim, que
és molt, tot i el que s’ha perdut. No
podem oblidar que Vila-real era una
ciutat monumental el 1900. Fins ara
les llistes que s’han fet no han protegit res, ja que la normativa que
l’acompanyava era summament laxa.
X. Lizandra: Un exemple d’ara mateix
el trobem a l’antiga Caixa d’Estalvis
de Vila-real, al torreó que estava
apuntalat, jo vaig insistir, l’han arreglat i han pintat l’escultura de dalt.

Afortunadament la pintura es lleva
amb tractaments. Un altre exemple és
el pont Nou, que tot i ser un BIC, està
perdent elements de la part de dalt,
sense que s’actue sobre ell o el que
va passar amb el col·legi de la Huerta. D’altra banda, és evident que Urbanisme i Patrimoni s’han de separar
en dos departaments, són prou incompatibles. He fet, junt amb altres, una
ruta (només la primera part) indicant
per on anaven les muralles de Vilareal, s’han fet diversos recorreguts
per l’Arxiprestal, en deﬁnitiva, alguna
cosa va treballant-se però no és suﬁcient.
C. Pardo: Quan parlem d’açò el més
important és pensar en els que vénen
darrere. Fins ara, l’excusa és que durant el franquisme la gent no tenia
formació en aquest aspecte, però
resulta que ens trobem amb més de
trenta anys de democràcia i continuem igual. Cal plantejar programes
educatius que sensibilitzen en la conservació del patrimoni, com un actiu
històricocultural.

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
12540 VILA-REAL- www.jardinalaska.com
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Mesa redonda

Maties Marín

Moderador: Perquè tothom ho puga
entendre, quants graus de protecció
hi ha?
X. Lizandra: N’hi ha tres, de major
a menor són BIC (Bé d’Interés Cultural), es proposen a la Generalitat,
Béns de Rellevància Local i elements
o ediﬁcis protegits (corresponen a
l’Ajuntament).
Moderador: El patrimoni documental
està a l’abast de tothom per Internet, però hi ha algun lloc on es puga
consultar l’historicoartístic? I per
un altre costat vull plantejar dues
qüestions més, quin suport econòmic i legal tenen els propietaris de
patrimoni i quines actuacions fan les
administracions?
C. Pardo: Des del punt de vista legal
està la Llei de patrimoni de l’Estat i la
de la Generalitat Valenciana. Quant a
la consulta d’aquest patrimoni, no hi

Joan Damià Bautista

ha res en el web de l’Ajuntament.
J.D. Bautista: En l’àmbit local, la
normativa que acompanya el catàleg
és llei municipal, si aquesta és laxa,
aleshores és paper mullat. Nosaltres
intentarem que el nou catàleg vaja en
la línia més conservacionista, però dependrà dels representants polítics. El
tema del ﬁnançament és cabdal i se li
haurà de donar solució i, respecte de
les actuacions, val a dir que des dels
anys 90 que es va actuar sobre el pont
de Santa Quitèria ja no s’ha fet res.
Actualment es continua ediﬁcant i enderrocant sobre les muralles de Vilareal, que és il·legal, i el Serveis Tècnics de Conselleria són coneixedors i
no fan res. Des del punt de vista de
la normativa, s’ha de dir que per als
Béns de Rellevància Local hi ha normativa de la Generalitat, però juntament amb la Llei d’ús i ensenyament
del valencià, són les més incompletes.

Cristian Pardo

Aquests béns es troben en els llimbs i
no se sap massa bé qui ha d’intervenir,
l’Ajuntament, la Generalitat i tampoc
qui ha de ﬁnançar la restauració.
Moderador: Convé que aclarim a la
gent que el fet que un ediﬁci o element estiga en el catàleg no fa que
es conserve i, d’altra banda, elements complexos com la sèquia Major puguen desaparéixer, ara que
hi ha degoteig i pot haver perdut la
seua funcionalitat.
C. Pardo: Sobre la séquia, que és propietat de la Comunitat de Regants,
resulta imprescindible conscienciar la
gent del paper històric i instrument de
progrés que ha estat per a Vila-real,
per tal d’integrar-la en la societat
i que puga ser valorada. Tots els xiquets, quan acaben l’escola, haurien
de saber que aquest és l’element més
important que té Vila-real. Es pot in-

VEN Y APRENDE CON UN GRAN
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

TAI CHI - KUNG FU - YOGA
MUAY TAY - QIGONG
PILATES - ACUPUNTURA
MASAJE - SHIATSU REIKI
C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61
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Mesa redonda
pont dels Arquets i l’aqüeducte del Riu
Sec, tot formava part d’una séquia i
l’hem fet conjuntament. Pel que fa a
l’ajuda econòmica als propietaris, havíem pensat en una disminució de l’IBI
per a compensar als propietaris els inconvenients que suposa la catalogació
d’algun dels seus béns.
Moderador: Unes últimes qüestions,
on cal l’actuació més urgent? Quines
inversions serien necessàries per
a poder actuar sobre el patrimoni?
Quines subvencions calen?

Ximo Lizandra

tegrar socialment de moltes maneres i
des de diferents àmbits. Per posar un
exemple, es podria fer una cursa que
anara recorrent tot el patrimoni hidràulic. Així es genera consciència de
conservació. Tenim també els molins
vora riu, que estan abandonats, que
juntament amb altres elements del
patrimoni hidràulic, com les sénies,
poden ser elements didàctics de primer ordre.

J.D. Bautista: Ximo i jo, com a redactors del nou catàleg, considerem
imprescindible que qualsevol actuació
que s’haja de fer sobre els elements
que hi estiguen catalogats, ens hauran
de demanar un informe. D’altra banda, les qüestions fonamentals són: la
primera, establir una línia de subvencions a particulars, propietaris de pa-

trimoni, per a ajudar-los a la seua conservació, que podria començar amb un
pressupost modest d’uns 50.000 €; en
segon lloc, actuacions urgents en dos
elements prioritaris, les muralles (no
es pot continuar obrant sobre elles) i
l’altre element és la xarxa de molins
que a més a més s’ha de proposar a la
Generalitat que els qualiﬁquen com a
Bé d’Interés Etnològic i els conserve.
Quant a l’estructura local és imprescindible tenir una oﬁcina tècnica de
patrimoni, amb una regidoria especíﬁca.
Moderador: Només em queda donarvos les gràcies i esperar que aquesta taula de reﬂexió servisca perquè
tant la ciutadania com els responsables polítics prenguen consciència i
mesures.

J.D. Bautista: Hem sigut molt pragmàtics i hem protegit els elements imprescindibles. Determinats elements
del terme i de la ciutat s’agafen en
conjunt, com és el cas de la séquia i
anem a considerar-la des dels Matxos
(on s’inicia) ﬁns que ix al terme de
les Alqueries, igual amb el passeig de
l’Estació o el Termet, com a elements
unitaris i diversos.
X. Lizandra: El pont de la Bruixa i el

Sucursal en Vila-real de la mano de Tecas 2011,
S.L. para convertirse en lider del mercado local
Le esperamos en... Ctra. Burriana, 17
Vila-real (Castellón) - Tel. 964 522 876
villarreal@coinbroker.es
www.coinbroker.eu
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MECANIZADOS DIAGO, S.L.
AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

MECANIZADOS DIAGO Y
AIGUAMBIENT
SOLUCIONS,
S.L. dos empresas locales que
estamos traspasando los límites de la provincia. Diseñamos,
calculamos, instalamos, mantenemos y asesoramos obras de
riego.
Nuestra dilatada experiencia, es
clave para el asesoramiento de
conducciones, bombeos, ﬁltrados, automatismos, etc. de sistemas de riego.
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C/ ANDALUCÍA, 44-46
12540 VILA-REAL (CASTELLON)
TEL. 964 52 16 48 - 964 52 76 97
administracion@mecanizadosdiago.com
eladigrau@aiguambient.com
Guillermo 618 145 968
Miguel Ángel Torán 661 854 899
Eladi Grau 659 130 389
Jordi grau 676 078 860

Nos avalan los aforos, tuberías de
bombeos de pozos, bombas sumergibles, rebombeos, etc. que
forman parte del trabajo realizado
durante muchos años, tanto a nivel
provincial como nacional.
Actualmente contamos con unas
instalaciones de 1.500 m2 dedica-

dos al ensamblaje de los distintos accesorios que forman las instalaciones, así
como almacén de estocaje.
Instalamos todos los sistemas de riego,
desde el más tradicional a los más modernos de riego localizado, ya sean de
goteo, microaspersión, aspersión o riego
enterrado. Instalamos sistemas para cultivos, como cítricos, almendros, pistachos,
olivos, viña, carrascas truferas, etc.
Nuestros servicios se han realizado tanto
en comunidades de regantes como a empresas del sector y agricultores
en general.

NUEVOS KIOSCOS DE PEDIDO EN McDonald’s
¡una auténtica revolución!

Más tecnología
Más facilidades

más puestos de trabajo

Les desea Felices Fiestas de
la Mare de Dèu de Gràcia’16

Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20 - E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es
15

Nuestra Historia

Sobre la imagen
y el nombre de la
Virgen de Gracia

Jacinto Heredia Robres,
doctor en Historia

Desde hace tres siglos los villarrealenses han tenido una intensa devoción
por la que consideran protectora celestial, Nuestra Señora de Gracia,
guiados siempre por una fe elemental y
sincera, pero pocas veces acompañada
por el conocimiento de la realidad histórica que ha motivado esta relación
espiritual, la imagen escultórica que
veneran y las circunstancias materiales que la rodean. De modo que, en los
márgenes de la devoción, han crecido
costumbres y creencias añadidas que,
si bien le han dado amenidad festiva
para la credulidad popular, poco han
podido satisfacer las vivencias evangélicas de los creyentes cristianos.
La mayor parte de estas informaciones
genéricas sobre la Virgen de Gracia se
recogieron en la memoria históricodescriptiva realizada en 1907 por mossén Juan Bautista Candau, cura administrador del ermitorio, y acusaron
la labor divulgadora de Benito Traver
en su Historia de Villarreal en la que,
como hacía habitualmente, se limita
a copiar las fuentes de manera literal
sin contrastar ni documentar las aﬁrmaciones aportadas. Ambos ampliﬁ16

can datos recogidos en las explicaciones piadosas de la Novena en honor de
la Virgen de Gracia, escrita a ﬁnales
del siglo XVIII por el franciscano Juan
Bautista Inza, quien por su parte reconoce como inspirador y referencia de
ellas al presbítero Jerónimo Vives de
Portes, beneﬁciado parroquial al que
el Consejo de la ciudad encargó en
1741 el cuidado del ermitorio y que al
inicio del Libro de Administración de
este, hace varias anotaciones que resumen numerosos tópicos de la tradición oral sobre milagrosas apariciones
marianas, con el leve apoyo de ciertos
documentos que aﬁrma conocer pero
que nunca han sido encontrados.

Virgen de Gracia permanece allí donde la imagen de María no ha terminado recibiendo ningún otro caliﬁcativo
posterior debido a cualquier incidencia ritual, histórica o legendaria. En
tierras valencianas la dedicación se intensiﬁca junto con la de Virgen del Remedio a mediados del siglo XV, como
consecuencia de votos de agradecimiento a la Virgen María por su ayuda
en las diversas epidemias de peste que
asolaron el país. Es así perfectamente normal que, con similar o distinta
apariencia externa, hayan recibido
esta denominación imágenes que incluso pueden haber surgido en lugares
y tiempos diversos.

Este delicado entramado explicativo
(que ya en mossén Candau despertó
no pocas reservas) no ha sido obstáculo para que sucesivos comentaristas,
con la mejor voluntad seguramente,
pero más atentos al entusiasmo personal que al rigor de los datos, han
continuado haciendo rodar la bola y,
por decirlo suavemente, ajustando a
sus bienintencionados propósitos cualquier elemento que se aviniera con el
tema de la Virgen y su devoción local
bajo la advocación de Gracia.

La Gracia de Vila-real

Cabe decir, como principio elemental,
que esta denominación para la madre
de Jesús fue una de las más habituales durante la Edad Media. María era
esencialmente en aquellos momentos
la mujer elegida por Dios y llena de
Gracia, y las palabras del arcángel
Gabriel en el momento de la Anunciación, y por tanto de la Encarnación de Jesús, son el primer referente
para reverenciarla de manera genérica y natural. No hay que olvidar que
en estos siglos el año comenzaba en
la Corona de Aragón precisamente el
día de la Encarnación, el 25 de marzo,
pero también que Vírgenes de Gracia
hay por todas partes de la geografía
peninsular: Tudela, Puertollano, Llucmajor, Igualada, Vivero, Antequera,
Estella, Puentedeume, El Escorial,
Ronda, Énova, Martorell, Fraga, Blanes, Alaior, Enguera, Solsona, Benamejí, Hondarribia, Tossa, Manzanares,
Olite, Sabadell, Almadén, Silla, Chinchón, Baeza, Cinctorres, Valdepeñas,
Alaior, Esplugues de Llobregat y varias
docenas más, aparte de capillas, parroquias y monasterios.
Podemos decir que la advocación de

Según varios estudiosos del Arte, la
antigua imagen venerada en la ermita
villarrealense corresponde a modelos
sedentes de Nuestra Señora con elementos estéticos de transición del estilo románico al gótico, lo que quiere
decir originados en el paso del siglo XIII
al XIV. Originados sí, pero no necesariamente acabados. Hay que subrayar
que no se trata de una obra maestra
de la escultura datable en un instante muy concreto y relacionado con
la vida de su autor, sino de una talla
artesanal que reproduce abundantes
modelos bien conocidos con anterioridad y que por eso mismo puede haber
sido realizada en cualquier momento
a lo largo del siglo XIV y, más tarde,
llevada a Villarreal en cualquier otro
momento incluso ya en el XV. Destruida nuestra imagen en los inicios de la
guerra del 36, es imposible ya la realización de un análisis directo de las
texturas y de los pigmentos utilizados,
por lo que las conjeturas al respecto
pueden ser muy amplias.
En cuanto al encantador y anónimo
pastorcillo, cuya breve presencia y actividad fue transmitida y festejada por
los reverendos autores mencionados,
se limita al hecho del encuentro, y el
mismo nombre que lleva la imagen lo
convierte en un ser artiﬁcial, altamente improbable. Pura y dulce leyenda.
Si algo tienen en común la mayoría
de las vírgenes encontradas es que
toman su nombre individualizado del
mismo hecho prodigioso de haber sido
supuestamente escondidas en tiempo

Nuestra Historia
referencia en los siglos anteriores) son
un añadido legendario aportado en el
siglo XVIII, por más que los piadosos inventores y difusores del mito hubieran
concentrado en este todo el conjunto
de tópicos presentes en las numerosas
tradiciones ya generalizadas: ingenuo
pastor (o labrador), cueva, musiquillas
y luces celestiales, traslado a la población, prodigioso retorno de la imagen
al punto del teórico hallazgo, ediﬁcación de una capilla, etc.
Propuestas imaginativas

de los moros y luego encontradas en
idénticas circunstancias, así como de
todo lo que las rodea: la cova, la vall,
el llosar, la serra, la font, el lledó, el
queralt, l’avellà, la balma, l’olivera,
la núria…
El que nuestra imagen haya recibido
en todo tiempo la sencilla advocación
de Gracia, sin adquirir ningún otro renombre identiﬁcativo, muestra a las
claras que no ha sido una marededéu
trobada sino tallada en algún momento y portada desde alguna parte, y
que tanto el misterioso pastor como
el hallazgo dentro de una cueva (de
lo que no se tiene ninguna noticia ni

En un intento de arraigar como sea a la
edad Media el culto mariano en la orilla del Mijares, se mencionan a veces
una serie de procesiones penitenciales
documentadas en 1383, que fueron ordenadas por el Consejo de la villa en
honor y reverencia de Nuestro Señor
y de la Virgen Madona Santa María y
de toda la Corte Celestial, haciendo
camino en tres días consecutivos hasta varios lugares del término. Se ha
querido presentar, como siempre con
buena intención pero de manera poco
reﬂexiva, que tales ritos expiatorios
estaban dirigidos exclusivamente a la
ermita de la virgen de Gracia y hechos
en su honor. Pero el caso es que el documento original no dice nada de eso.
El honor y petición se dirige a la Virgen
María, sin más explicación, además de
al Creador y toda su Corte, y hay que
pensar además que si la imagen escultórica de la Virgen de Gracia ya existiera en ese momento, que también
hay ponerlo en duda, por lo que el
texto señala tanto hubiera podido estar en las ermitas, como en la alquería
de Johan Pineda, como en el propio
hospital municipal de Santa Lucia que

son los tres destinos elegidos por los
jurados de la población cuando organizan las procesiones rogativas. Puestos
a imaginar todo sería posible, pero en
rigor y verdad el documento de 1383
no nos asegura nada todavía.
Una última aportación medievalista se
ha propuesto con meritoria insistencia
en los últimos años: la idea de que la
imagen fuera llevada a la villa, desde
el primer momento de la fundación,
por los pobladores que aquí llegaron
procedentes del valle de Arán, vista la
coincidencia de nombre y de aspecto
de la imagen local con una escultura
desaparecida que se encontraba en
la parroquia de un pueblo de aquella zona del Pirineo septentrional. La
idea es bonita y sugerente, si dejamos aparte de que tanto el nombre
como el modelo iconográﬁco son tan
abundantes que no llegan a negar ni
aﬁrmar nada al respecto, pero sufre
sobre todo de un grave inconveniente:
Villarreal no estuvo poblada por araneses ni por gente procedente de otro
valle ni lugar pirenaico. A duras penas
y tras sucesivas llamadas reales fueron
llegando recién llegados procedentes
de Valencia, de Aragón, de Cataluña y
de Castilla, cristianos, moros y judíos,
pero de araneses, ninguno identiﬁcado. Al menos así se concluye por ahora
de los trabajos de los investigadores
más importantes en el tema como el
padre Ramón de María o el medievalista Ramón Ferrer Navarro (ambos villarrealenses), ni de los estudios de detalle hechos sobre la documentación
local en fechas recientes.

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

“Matrícula abierta
2016-2017”

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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U MÉS DE LA FAMÍLIA
No hi ha cap dubte que l’equip de govern ha
apostat per donar més serveis a les mascotes i
als seus propietaris, prova d’això són els quatre
parcs canins que vam posar en marxa durant la
passada legislatura, per a poder crear espais de
recreo i socialització dels cans, parcs que aniran
augmentant durant la present legislatura, en el
moment de que tinguem recursos econòmics. Cal
recordar que estem passant dificultats i que a
hores d’ara tenim que aprestar-se’ns el cinturó.

torn, sinó també tenim que tindre cura de les
nostres mascotes: vacunar-los, posar-los el xip,
cuidar-los, alimentar-los com cal, i inscriu-los al
registre de l’Ajuntament de Vila-real, que és
totalment gratuït i obligatori. L’administració
local ha de saber quants gossets hi ha a la nostra
ciutat.

Cal recordar que tenim una ordenança de convivència ciutadana que regula la tinença d’animals
de companyia, pel que des de les regidories de
U dels problemes que assenyala la societat és Proximitat i Sanitat hem posat en marxa una
la brutícia, per això és important que tots els campanya, a través de díptics, per a informar
que tinguen o tinguem una mascota, u més de la d’aquesta regulació, i a més a més d’informar
família, hem de ser respectuosos amb el nostre de la situació dels quatre parcs canins existents.
entorn, i això comporta el que recollim els ex- U més de la nostra família, el que ens acompancrements de les nostres mascotes, no sols per la ya, que ens estima, que ens fa sentir-nos feliços,
brutícia que comporta el no recollir-lo sinó tam- per això hem de cuidar-lo, protegir-lo i no abanbé per higiene i salubritat; totes i tots volem donar-lo. Ell o ella mai ho farien.
viure en un entorn el més net possible.
Sabina Escrig. Regidora de Proximitat
Però no sols hi ha que tindre cura del nostre en-
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Villarreal C.F.

Fichajes 2016-2017
Santiago Vila
Cheryshev: Vuelve al Villarreal CF,
tras su cesión en la temporada 201415 por parte del Real Madrid. El equipo amarillo ha apostado fuerte por el
hispano-ruso que ha ﬁrmado por cinco
temporadas y apuntalará la banda izquierda del centro del campo. Se espera mucho de él tras su anterior campaña en el conjunto de Marcelino. La
pasada temporada 2015-16 comenzó
en el Real Madrid de Rafa Benítez y
en el mercado invernal fue cedido al
Valencia CF.
N´Diaye: El jugador franco-senegalés
llega procedente del Real Betis y debido a su polivalencia puede actuar
tanto como mediocentro como en el
centro de la defensa. También ha ﬁrmado por cinco temporadas. El jugador parisino ha jugado con anterioridad al Betis en el Nancy, Bursaspor y
Sunderland.
Andrés Fernández: El meta murciano
llega en calidad de cedido por el Oporto y cubrirá de Aréola que regresó al
PSG, tras su cesión. Conoce a la perfección la liga española al haber jugado durante varias temporada en el
Osasuna y la pasada campaña lo hizo
en calidad de cedido en el Granada
donde fue titular indiscutible.
José Ángel: Llega al Villarreal C.F.
también cedido por el Oporto. Actúa
de lateral izquierdo y al igual que
Andrés Fernández ha jugado muchas
temporadas en la liga española, concretamente en el Sporting donde se
formó como futbolista profesional y
en la Real Sociedad donde jugó en calidad de cedido por la Roma.

Alexandre Pato: Llega con la vitola de estrella al equipo amarillo que
tiene depositadas muchas esperanzas
en el delantero brasileño. Procede del
Corinthians, aunque donde destacó
fue en las seis temporadas que estuvo en el Milan y ha ﬁrmado por cuatro
temporadas. A priori es un refuerzo de
lujo para el ataque del Villarreal C.F.
Roberto Soriano: Llega procedente de
la Sampdoria y al tratarse de un jugador polivalente, puede actuar tanto
de mediocentro, como interior por las
bandas o mediapunta. Pese a haber
nacido en Alemania, cuenta con la nacionalidad italiana, llegando a jugar
con la selección absoluta azurra en 8
encuentros. Ha ﬁrmado por cinco temporadas.
Nicola Sansone: Al igual que Roberto Soriano, de ascendencia alemana,
pero con pasaporte italiano. También
ha sido internacional con la selección italiana. Procede del Sassuolo y
también destaca por su polivalencia,
al poder actuar como delantero o en
cualquiera de las dos bandas. Al igual
que Roberto Soriano, ha ﬁrmado por
cinco temporadas.

N’Diaye y Cheryshev

Andrés Fernández y José Ángel

Santos Borré: Delantero procedente
del Atlético de Madrid en calidad de
cedido hasta ﬁnal de temporada.
Se convierte en el tercer jugador colombiano en jugar en el equipo amarillo. El primero fue el centrocampista
Edison Maﬂa, “Guigo Maﬂa” quien llegó en la temporada 1997-98 al Villarreal, y segundo fue el central Cristian
Zapata, que procedente del Udinese
llegó en la nefasta temporada del descenso a la segunda A, la 2011-12. Santos Borré destaca por tener una buena
visión de juego y desmarque, además

Alexandre Pato

Marcelino García

• Agua de Bejís
• Agua de Bezoya
• Agua de Monchique
(PH 9’5) agua alcalina

• Agua de Aguasana
• Agua de Cortes
• Agua Fuente Primavera
• Agua de Orotana
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Villarreal C.F.
de ser habilidoso con el balón y una
buena deﬁnición.
Bruno, Asenjo y Denis Suárez a la Selección.

Roberto Soriano

El capitán Bruno Soriano fue el único jugador amarillo que participó en
la pasada Eurocopa 2016 en Francia.
Finalmente entró en la lista deﬁnitiva
de 23 jugadores del seleccionador Vicente del Bosque. Jugó dos partidos,
ante Turquía donde reemplazó a Silva en el minut 64 y frente a Croacia
donde hizo lo propio por Nolito en el
minuto 60. En el partido de octavos de
ﬁnal ante Italia, donde el combinado
español cayó eliminado al perder por
2-0, el amarillo no saltó al terreno de
juego.
Otros jugadores como el meta Sergio
Asenjo y el entonces todavía amarillo
Denis Suárez entraron en una lista de
11 jugadores para jugar un amistoso
de preparación ante Bosnia donde jugaron los dos futbolistas.

Nicola Sansone

Bruno Soriano, Denis Suarez y Sergio Asenjo

Gestión Integral de Empresas
Asesoría Fiscal y Contable
Gestión Documental
Protección de Datos
C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4 12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83
Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es
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Muchas salidas y
cesiones, destacando el trapaso
de Baylli al Manchester United

En el capítulo de bajas, Areola, Adrián
López y Baptistao, expiró su contrato
de cesión el pasado 30 de junio, por
parte del PSG, Oporto y Atlético Madrid. Otros jugadores con contrato en
vigor, también abandonaron la entidad
amarilla, siendo traspasados a distintos equipos. Eric Baylli (Manchester
United), Denis Suárez (Barcelona), Tomás Pina (Brujas) y Samu García (Rubin Kazan).

- Odontología estética y
conservadora
- Implantes
- Prótesis
- Periodoncia
- Odontopediatría

Por lo que respecta a cesiones, son
cinco los futbolistas cedidos a clubs
de la primera división por el Villarreal
C.F. en la presente temporada 201617: Akram Aﬁf (Sporting), Adrián Marín (Leganés), Nahuel Leiva (Betis),
Aleksandar Pantic y Cristian Espinoza
(Alavés). Otros dos jugadores con un
futuro prometedor por delante, casos
de Alfonso Pedraza (Lugo) y Pablo Íñiguez (Rayo Vallecano), lo harán en la
segunda división A.

El cese de Marcelino
Marcelino García Toral fue cesado el
pasado 10 de agosto como entrenador del Villarreal C.F. El preparador
asturiano deja el Villarreal como el
segundo con más partidos dirigidos
al equipo amarilo en la primera división con un total de 114, sólo superado por Pellegrini con 190. El ya ex
técnico amarillo, llegó la temporada
2012-13 en sustitución de Julio Velázquez y consiguió ascender al equipo a
la primera división en la segunda vuelta que estuvo al frente del equipo. En
sus tres temporadas siguientes en la
máxima categoría consiguió clasiﬁcar
al Villarreal C.F. para las competiciones europeas. En las dos primeras, la
2013-14 y 2014-15 para la Europa League, tras terminar la competición liguera en sexta posición, mientras que
en la pasada 2015-15 lo hizo para la
previa de la Liga de Campeones, tras
acabar en la cuarta posición.

Nuevo entrenador
Fran Escribá, se convirtió el pasado 11
de agosto en el nuevo entrenador del
Villarreal C.F. para la temporada 201617, en sustitución de Marcelino García
Toral. El técnico valenciano trabajó
durante ocho temporadas como segundo de Quique Sánchez Flores y empezó

Villarreal C.F.
a entrenar en el Elche C.F., club al que
ascendió a Primera División en la temporada 2012-13 y mantuvo en la 201314 y 2014-15 en la máxima categoría,
aunque en esta última temporada el
club ilicitano sufrió un descenso administrativo.
En la 2015-16 dirigió al Getafe en la
primera división, hasta que fue cesado
precisamente tras perder en El Madrigal por 2-0 en la jornada 32.

El Villarreal 2016-17
aspira de nuevo a
clasiﬁcarse para la
Liga de Campeones
El Villarreal C.F. 2016-17 presenta muchas caras nuevas en la plantilla, así
como en el cuerpo técnico encabezado por Fran Escribá, que reemplazó en
el cargo al cesado Marcelino García
Toral el pasado 10 de agosto.
Como en las dos pasadas temporadas,
el equipo amarillo tendrá que hacer
frente a tres competiciones, Liga,
Copa del Rey y Europa League, competición a la que ha accedido directa-

mente tras caer eliminado en la ronda
previa de la Liga de Campeones ante
el Mónaco. El Villarreal C.F. perdió en
la ida en El Madrigal por 1-2 y en la
vuelta en el Principado por 1-0.
El objetivo en la presente temporada
es poder clasiﬁcarse para Europa una
temporada más y a la espera del tan
ansiado título que tanto se resiste.
Sin ir más lejos, la pasada campaña
2015-16, el Villarreal C.F. se quedó
a las puertas de la ﬁnal de la Europa League, al caer en las semiﬁnales
ante el Liverpool.

Santos Borré

Por tanto, los Pato, Sansone, Roberto
Soriano, Cheryshev, etc., unidos a los
que continúan de la pasada temporada, liderados por el capitán Bruno
Soriano, intentarán situar al Villarreal
C.F. lo más alto posible.

Rivales en la fase
de grupos de la
Europa League
Los rivales en la fase de grupos, que
se iniciará el próximo 15 de septiembre, serán el Steaua de Bucarest, el
Zúrich suizo y el Osmanlispor turco.

Fran Escribá

Los dos primeros ya se han enfrentado
en la segunda competición continental
al equipo amarillo.
Por lo que respecta al Osmanlispor
turco, será la primera vez que se enfrente a ellos.
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Publicaciones

LA FIGA PALERA

Se hizo una tirada de 1000 ejemplares,
se regalaba un cassete y se vendía.

El nº 0 apareció en julio de 1989 en
tamaño folio, con 48 páginas y todo
fotocopiado y compuesto en blanco y
negro. Junto con este número se regalaba un cassete con canciones de rock
radical de Vila-real.

Editó Matraka Disc kak y la redacción
era de Julio García Robles.
El contenido era exclusivamente musical de Rock and Roll de grupos que
actuaban en la zona de Vila-real y alrededores.

Desde el nº 1 al 5 (último número) el
tamaño fue cuartilla, con 32 páginas
también fotocopiadas y sin publicidad.
Las impresiones se realizaron en Llibres de Vila-real.
Se hicieron tiradas de 600 ejemplares
y se vendían a 25 ptas.
Lo editaba PGB (Partido Gente del
Bar) y la redacción y dirección corría a
cargo de Julio García Robles.
Tenía una periodicidad trimestral.
Era un facsimil musical y con artículos contra el fascismo e injusticias del
sistema.

MATRAKA ROCK
De esta revista solamente se editó un
número. Era un Din-A4 que constaba
de 24 páginas, portada en color e interior papel couché en blanco y negro.
Impreso y fotocopiado en Llibres de
Vila-real.

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

RESERVA
TU CENA
AL

652 25 25 81
C/ Ermita, 257 VILA-REAL

SÍGUENOS EN
22

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

Publicaciones

ZONA JOVE
Apareció el número 0 en noviembre
de 1995 y era una continuación a MATRAKA ROCK.
Salió también en Din-A4 con 20 páginas
todas en blanco y negro y fotocopiadas
en Llibres de Vila-real. Esta nueva re-

vista tenía una periodicidad mensual,
era gratuita con publicidad y editaban
de 300 a 500 ejemplares.
A partir del número 2 la portada era
en color y el interior seguía siendo en
blanco y negro.
La edición y redacción era de Julio
García Robles y se distribuía en todos
los locales que participaban.
El último número apareció en diciembre de 1997.

ARTEFACTO
El número 1 aparece en abril de 1998
con formato cuartilla, 24 páginas fotocopiadas en Llibres, portada en color e
interior en blanco y negro.
Era una revista con edición mensual,
gratuita y con publicidades.
Edición y redacción a cargo de Julio
García Robles.
Con la colaboración de Raúl el Zurdo
en las viñetas y dibujos, y de la sar-

gento Mata-Mata con sus Relatos Eróticos.
Tenía un contenido cultural incluyendo rock, cine, erotismo, ecología, sociedad, etc.
El último número apareció en noviembre de 1998.
José Salla
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Notas breves

Tres Platas y dos
bronces para
Begoña Bensach

Cuatro oros, una
plata y 3 records
para Sandra Felip

José Benlloch recibió a la agente de
Policia Local Begoña Bensach por su
participación en los VI Juegos Europeos de policias y bomberos y la consecución de tres platas y dos bronces
en los mismos.

La agente de Policía Local de Vila-real
Sandra Felip, participó en el Campeonato de España Máster de natación,
celebrado en Las Palmas, entre los
días 30 de junio y 3 de julio, y consiguió una medalla de oro en 50 braza;
otro oro en 100 mariposa; oro en 50
mariposa; oro en 100 libres, y medalla
de plata en 50 libres. Además, obtuvo
dos récords autonómicos y récord de
España en relevos 4x50 estilos.

Ha señalado “és un orgull comptar
amb un cos de Policia Local que no
només és pioner en formació i en una
execució impecable de la seua tasca a
la ciutat, sinó que també destaquen
per la seua preparació física i pels
seus triomfs en el món de l’esport,
arribant a convocatòries molt importants on sempre tornen a casa amb
molt bons resultats”.

Distinciones y
condecoraciones
a miembros
Policia Local
La Generalidad Valenciana hizo entrega de distinciones y condecoraciones, en la sede de IVASPE (Cheste), a
miembros de la Policia Local de Vilareal. En la misma se contó con la presencia de la Consellera de Justicia,
Gabriela bravo y el director general
de Emergencias, José María Ángel. Estuvieron presentes también el alcalde
de Vila-real José Benlloch y el concejal de Seguridad Ciudadana Javier
Serralvo. Cinco agentes de la policia
local -entre los que hay una mujer-,
dos oﬁciales y el intendente Ramón
Martínez, han recogido las cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.
Tanto Benlloch como Serralvo han felicitado a los ocho miembros y han
destacado su trayectoria y el importante trabajo que realizan cada día.

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
UNIÓN DE MUTUAS
Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)
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VIDENTE - CURANDERO
LECTURA
DE
CARTAS
Y
MANOS

TODO
TIPO
DE
ORÁCULOS

QUITO MALES DE OJO
Trabajos de Amor, Salud, Trabajo....
- SIEMPRE MAGIA BLANCA -

TE REGALO PIEDRA DE LA SUERTE Y CARNET ZODIACAL
Precio consulta: 2 horas 20 €
Tels: 964 059 031 - 653 780 383

C/ Calvario, 121, bajo - Vila-real
Oﬁcina: 964 531 499
juanbe@servifret.com
www.servifret.com

Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
BIRBAR

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

CREMA DE ESPINACAS
CON PERAS Y AGUACATE
INGREDIENTES
-

500 grs. de espinacas
1 unidad de aguacate en puré
75 gr. de peras trituradas
50 grs. de almendras molidas
1 unidad huevo duro picado
sal
pimienta
nuez moscada

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN
EL CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
Consulta nuestras ﬁestas,
conciertos y eventos en
Facebook y twitter
C/ Mayor San Jaime, 32 esquina c/ Sangre - Vila-real

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

PREPARACIÓN
Lavar, limpiar y cocinar las espinacas durante 3 minutos.
Pasarlas por agua fría y mezclar
con las peras y el aguacate, anteriormente triturado.
Añadir al gusto la sal, la pimienta, el huevo duro y la nuez
moscada.
Batir hasta conseguir una mezcla suave.
Decorar con más huevo y almendras o piñones.
Se puede servir en frío o caliente.

Lucciola
RISTORANTE PIZZERIA

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es

AVDA. FRANCIA, 81 - VILA-REAL
TEL. 665 901 284
FACEBOOK - Tapería Bon Apetit
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Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

PiusXII,
XII,65
65A-Baix
A-Baixdreta
dreta ·•12540
12540 Vila-real
Vila-real • Tel.
Tel. 964
03
Av.Av.Pius
964 83
83668803

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 Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

Avenida Cedre, 9 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 56 18 96

VENTANAS PVC
Marcos y Molduras - Manualidades
Regalos - Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en Manualidades

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

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

TERAPIAS
- Quiromasaje
- Biomagnetismo
ESTÉTICA
- Rejuvenecimiento facial
- Remodelación de la silueta

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN

ACTIVIDADES
- Tai-chí
- Yoga

GRADUAT SOCIAL

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

NOVEDADES
- Danza africana
- Aeroyaoga
- Terapia Regresiva

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

Días 18,19 y 20 noviembre
Conferencia y taller de
Juan José López Martínez

Comunidades - Garajes - Oﬁcinas - Empresas - Comercios
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

(Terapia Regresiva)

Juani y Alejandro
Tels. 964 83 21 55 - 637 588 439
699 576 402
www.jaraspa.com
centroesteticaysalud@gmail.com
Avda. Peñagolosa, 9 entlo.
12540 Vila-real (Castellón)
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MEDICINA

ESPORTIVA

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

Proves d’esforç - Rx. E.C.G. - Dietes
Tractament de lesions esportives - Ecograﬁes
Consulta amb petició prèvia

Av. Riu Ebre, núm. 25 - entresol
12540 Vila-real (Castelló)
e-mail: fmc.doctor@hotmail.com

Tel. 964 53 85 01
Móvil 649 75 19 14

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

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

