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Extra ...

Virgen de Gracia

Aniversarios

20 Aniversario Clínica Medefis

25 Años del Ascenso Segunda División A

20 Aniversario Club Rorary Vila-real

50 Aniversario IES Francesc Tàrrega

En recuerdo de ...

Pepe Cabanes “el Dimoni”

Pasqual Batalla
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Hoy en día nuestra vida y nuestro
deambular por las calles está super
controlada en casi todos los sentidos.
Las cámaras de seguridad nos ven y
nos están controlando en cada momento y en casi cada local que visitamos. La seguridad está a la orden
del día. Pero hay algunos casos que se
nos están yendo de las manos y muy
descuidados. Me estoy reﬁriendo al
reciente robo del copón en la Basílica
de San Pascual, del que tanto se ha
hablado y que yo voy a omitir. También del intento de robo en la iglesia
de Sta. Sofía, donde gracias a los ladridos de un perro se pudo evitar.
Si nos damos cuenta cuando salimos
de viaje y decidimos visitar alguna
iglesia, convento o monasterio la gran
mayoria están abiertas, sin cámaras
de seguridad y con mucha fragilidad
para realizar cualquier robo o delincuencia. Simplemente es proponérselo. Claro, que los costes de estas
tecnologías de seguridad las tiene que
pagar alguien, y nadie está por la labor de hacerlo. Con esto quiero decir
que la iglesia no está inmune y que
entre todas las corporaciones religiosas y culturales habrá que hacer algo
para proteger nuestra historia y nuestros tesoros nacionales, que son muchísimos. Lo que está claro, que hasta
que no pasa algo no se busca solución
al problema.
En otro orden de cosas, comentar que
nuestra revista de septiembre va dedicada a los diferentes aniversarios
que han ocurrido en nuestra ciudad.

Que nuestras empresas o asociaciones
cumplan años es bueno para todos, ya
que es el fruto de un trabajo bien hecho. Desde aquí les vamos a brindar
un pequeño homenaje por su esfuerzo
diario al llegar donde han llegado.
En nuestra Mesa Redonda, y de la
mano profesional de Matíes Marín,
tratamos el tema de la música en Vila-real. Un tema complicado, donde
cada vez hay más oferta y más difícil
de mantener. La mayoria de las tradiciones de nuestra ciudad van ligadas a
la música y si no fuera por la aﬁción
y el interés de sus componentes sería
imposible su existencia. Como anécdota cabe decir, que de las cuatro
charangas que hay en Vila-real el 80%
de los músicos pertenecen a la banda
municipal.
Nuestra historia viene siendo contada
en cada edición por Jacinto Heredia,
bajo el rigor que corresponde, y nuestros recuerdos de hace 25 años por
José Miguel Moliner, con la prefesionalidad que le caracteriza.
Doctores tiene la iglesia y los nuestros
ya se los hemos contado.
¡Felices ﬁestas de la Virgen de Gracia!

Componentes de nuestra Mesa redonda

Imprenta
C/ Onda, 63 · 12540 Vila-real

Tel. 964 52 33 87
vilgraf@vilgraf.com
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un espacio único..
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www.masdoblons.com
Camí Vora Rambla, s/n C.P. 12550, Almazora (CASTELLÓN) Contacto: Mas +34 964 535 648
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Eventos +34 603 822 891
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Reina y damas 2017

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD
MEJORAMOS SU PÓLIZA
Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón) - Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33 - www.pardoseguros.com
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Dama de las Fiestas 2017
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Mesa redonda

Músics a Vila-real:
formació, cultura i
tradicions
Maties Marín
Parlar de Vila-real és, entre altres
coses, parlar de música i músics,
agrupacions musicals, escoles de música, però també parlar de cultura i
tradicions, d’economia, de futur professional i de formació integral. En
deﬁnitiva de la idiosincràsia de les
vila-realenques i els vila-realencs. Per
això seiem al voltant d’una taula Enric
Portalés Pesudo (Unió Musical La Lira),
Juan Carlos Torres Soldevila (Orquestra Francesc Tàrrega), Edu del Salto
Miró (músic de la banda, Orquestra
Montesol, Xaranga Vakalenta, etc.),

Anna Pitarch Cabrera (Orquestra Supramúsica) i jo mateix, Maties Marín
Sàez, que faré de moderador.
Moderador: En primer lloc vull preguntar-vos sobre la salut de la música a Vila-real. Quina és la situació a
dia d’avui?
J.C. Torres: Jo puc comentar el que
fem nosaltres. Pel maig fem la Nit de
Ronda (21a edició), el concurs de guitarra per a joves, l’Escola de Tradicions
de llaüt i bandúrria, Plectre a la fresca, etc. La majoria dels membres s’ha
format al conservatori. Fa tres anys
vam començar amb l’Escola de Tradicions i són més de 30 alumnes. Anem
fent concerts però viure de la música,
aquells que no són docents, al conservatori o centres d’ensenyament, no
ho poden fer. E. Portalés: En el cas de

la banda, en aquests moments, serem
uns 70 músics. Quan vaig entrar fa set
anys n’érem menys i, a més, l’edat
mitjana ha baixat. Majoritàriament
ens hem format a l’Escola de la Unió
Musical La Lira.
E. del Salto: Hi ha moltíssima oferta
musical i s’estan fent moltes coses,
com El Trull, la Coral Sant Jaume, etc.
En el cas de la banda, s’està produint
una gran renovació per gent que puja
de les categories inferiors. Cada any
entra gent nova.
A. Pitarch: L’Orquestra Supramúsica
naix l’any 1989 perquè volíem crear
una orquestra de corda i donar formació, inexistent en aquells moments, a
la gent de Vila-real i de la Plana. De
fet érem l’única a tota la província de
Castelló, que va tenir Xavier Piquer
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Mesa redonda
J.C. Torres: Crec que és a l’inrevés,
es formen a les escoles o els conservatoris i després fan magisteri musical
o acaben de docents en un conservatori. El joves de la meua orquestra vénen de la Tagoba i els mateixos mestres els donaven classe, de solfeig i
d’escoltar música, que en això sí que
tenien més formació que nosaltres. Jo
mateix, vaig començar el conservatori
als 21 o 22 anys i hi acudia després
de treballar. Ara el nivell puja però hi
ha una relació directa amb els recursos econòmics de les famílies, ja que
abans no es podien permetre pagarho.

com a director. Jo vaig entrar molt
menuda i el nivell musical el tenien
els músics de vent, com ara Bonet
o Alapont, que ara estan treballant
fora. Hem passat per èpoques bones
i dolentes, però ara tornem a tenir
concerts. El 2014, l’any de Rafael
Beltrán, va ser molt fructífer i vam
traure el disc. L’Ajuntament ens proporcionà un suport molt important. La
majoria dels integrants de l’orquestra
estan estudiant el cicle superior al
Conservatori. En el meu cas particular, em dedique a la música però en
la docència i complemente tocant en
l’orquestra que en aquests moments
és semiprofessional.

que la gent que s’està formant acabe
sent part de la banda.

Moderador: La banda es nodreix només de músics de l’Escola de La Lira?

Moderador: Pel que veig la procedència dels músics que formen les
orquestres, agrupacions musicals o
banda és triple, uns del conservatori
o diferents escoles musicals, altres
aﬁcionats a la música i altres de la
docència. El nivell de formació dels
músics ha augmentat?

E. del Salto: Ho hem fet amb molt
d’esforç sempre perquè al Conservatori o l’Escola anàvem després d’eixir
del col·legi. Cal ser conscients que
amb la LOMQE la música és optativa
en primària, però cada autonomia ha
de decidir si la vol o no, ja que ara
és expressió artística, també les arts
plàstiques. Ens podem trobar en 5é

Juan Carlos Torres

Anna Pitarch

E. Portalés: És un dels objectius de
l’Escola i, de fet, hi ha una matèria de
la formació musical que és la banda,
primer la infantil, després la juvenil i,
per últim, passes a la gran. La idea és

Maties Marín
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E. del Salto: Per això ha apostat
sempre per l’Escola i per acabar formant part de la banda. D’altra banda
també té una oferta de places, mitjançant una prova d’accés. Val a dir
que l’Escola dóna una formació que
es pot continuar al Conservatori i que
proporciona una eixida professional,
com a docent o com a component
d’orquestres, no només en l’àmbit local. He de dir, no obstant això, que
viure de la música professionalment,
a banda de la docència, és molt difícil
a hores d’ara.

Mesa redonda
amb una sola hora de música.

real, el 80 % són músics de la banda.

A. Pitarch: Però a més de tot el que
esteu dient també inﬂueix molt que
les famílies valoren molt positivament
la formació musical, tot i que no està
lligat a intentar ser un músic professional. Considerem que forma part de
la formació integral dels seus ﬁlls.

Moderador: Un aspecte que vull
que comentem és el paper que juga
la música en la conservació de les
tradicions de Vila-real. Quina part
aporta al manteniment de la cultura
pròpia del poble?

Moderador: L’eixida professional és
difícil, com ja hem comentat, amb
l’excepció de la docència i els més
brillants, però la resta utilitzen
aquesta aﬁció i formació per a traure un complement econòmic?
E. del Salto: Quan vaig començar amb
la xaranga, amb 18 o 19 anys, el plantejament era en lloc d’estar un dissabte sense fer res, ens llogaven per
a fer algunes actuacions i, a més de
fer una activitat lúdica, guanyàvem
alguns diners. La banda ha estat el
planter de les xarangues. De fet, de
les quatre xarangues que hi ha a Vila-

E. Portalés: Crec que des de la banda, l’orquestra de guitarra, El Trull
i la resta d’agrupacions i orquestres
són els responsables de mantenir totes les tradicions de Vila-real. Sense
l’Orquestra Tàrrega no tindríem la Nit
de Ronda, sense El Trull no hi hauria
les despertades, sense la banda no
tindríem el Concert del Campanar,
l’Espiga, un altre grup fa l’Aurora,
etc. En deﬁnitiva, la majoria de les
tradicions del poble van lligades a la
música i, sense una, l’altra no existiria. És a dir, les tradicions impulsen la
música i la música les conserva i popularitza un poc més.

Moderador: Vila-real, comparat amb
la resta del País Valencià, té un moviment musical que supera amb escreix les altres ciutats. Hi ha una
part d’aﬁció i una part d’economia?
J.C. Torres: Nosaltres a Vila-real tenim de tot, hi ha banda, coral, orquestra de guitarra, Supramúsica, El
Trull, escola de guitarra, de dolçaina
i tabal, escoles de música, conservatori, orquestres i grups de música,
etc. A la resta del País hi ha molt bones bandes, algun grup especialitzat,
però nosaltres tenim de tot tipus i
de molt bon nivell. Quant al plantejament com un negoci, resulta molt
complicat ja que les despeses en instruments, impostos, Seguretat Social,
etc. ho fan inviable.
E. del Salto: També hi ha alguna acadèmia privada com 12 Notes, que és
una escola de música moderna que
també ajuden a la formació musical.
D’altra banda, he de dir que a l’Escola
de La Lira, a més de formar, òbviament l’objectiu és tenir una banda
però si el que volem és formar grups
cal també tenir escoles de diferents
tipus. Pel que fa a la part del treball
s’ha de dir que el treball és precari i

Edu del Salto

Enric Portalés
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majoritàriament es fa sense contracte. Només algunes orquestres, com la
Montesol, fan nòmina i treballen complint estrictament la normativa, el
que fa que la seua contractació siga
més cara, tot i que donen un alt nivell
de qualitat.
Moderador: Tot això no es podria
resoldre amb una tributació ﬁscal
especíﬁca per als músics? Un tractament diferenciat per a aquestes
activitats, moltes d’elles esporàdiques?
J.C. Torres: Si ets una associació
cultural, l’única diferència amb una
SA o una SL és que tens una exempció d’IVA si te la donen i, l’altra, és
donar-te d’alta d’autònom, aplicar
l’IVA, declaracions trimestrals, IRPF i
d’activitats econòmiques. Per als ingressos que es tenen, el treball que
comporta i els guanys són tan minsos
que no val la pena.
Moderador: A la vista del que dieu
l’únic que els queda a les agrupacions musicals per a sobreviure és
recórrer a convenis amb les admi-

nistracions, per a poder ﬁnançar-se
i mantenir la seua activitat, que al
ﬁnal és mantenir la cultura i les tradicions del poble.
E. Portalés: Nosaltres tenim la Federació de Bandes que ens ajuda i tenim
un conveni amb l’Ajuntament per a
continuar les nostres activitats, però
moltes vegades la justiﬁcació de les
despeses és complicada. En el nou
conveni no es poden fer activitats a
canvi de res, per tant ens ajuden a
mantenir l’Escola i nosaltres voluntàriament intervenim en els actes.
Moderador: Si tot és tan complicat,
aleshores per què continueu? I una
segona pregunta, què necessiteu?
Tots: Per aﬁció i interés a conservar
totes les tradicions del poble. Ens
agrada i volem contribuir a millorar la
nostra societat.
A. Pitarch: La qüestió, des del meu
punt de vista, és simple. Es tracta de
presentar, cada orquestra o agrupació
musical, les activitats que vol realitzar i que vols que et subvencionen.

Que et donen una resposta ràpida de
quina o quines ajudes et poden donar,
tot basat en uns criteris clars i amb
una justiﬁcació fàcil i ràpida, i amb la
corresponent supervisió. Una tramitació burocràtica ràpida, senzilla i àgil.
Moderador: Evidentment ha d’haver
un control estricte dels recursos
públics però són els responsables
polítics els que han d’adaptar les
normatives perquè la realització i
justiﬁcació d’activitats, que sense
dubte milloren la nostra societat i
mantenen la nostra idiosincràsia, en
aquest cas, Vila-real, siga fàcil i ràpida. Al ﬁnal es tracta d’una inversió
de futur.
NOTA. Vull deixar constància, perquè així m’ho han fet saber els participants, i destacar que el regidor de
Tradicions, Pasqual Batalla, que ens
va deixar el 13 de juny, ha tingut actuacions determinants per a ajudar
La Unió Musical La Lira i el manteniment de la Nit de Ronda. Servisca
açò com un sentit homenatge.

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

“Matrícula abierta
2017-2018”

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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Ocurrió hace 25 años

Junio – Septiembre
1992
José Miguel Moliner Callergues
Después de la visita real a la basílica
de San Pascual siguen apareciendo noticias: se estimó el coste de la visita
en un millón de pesetas, se depositó
la vara de mando que utilizó el rey
Juan Carlos en la Sala del Pouet. La
Caja Rural de Vila-real donó 5 millones para San Pascual, en total llevaba
aportado 15 millones para la remodelación del templo.
Como en años anteriores sigue la escasa actividad en la lonja de judías
verdes. Una parte de los agricultores
decidieron venderlas en la puerta de
su casa. Las noticias negativas y los
records a la baja se suceden a lo largo
de las semanas.
El futuro funcionamiento de la piscina cubierta municipal también generó numerosas noticias a lo largo del
verano, ya fueran las 12 actividades
programadas o que las preinscripciones desbordaron las previsiones. La
antorcha olímpica pasó el 21 de julio
por la ciudad en su ruta hacia Barcelona, donde se celebraron los Juegos
Olímpicos.
El Conseller de Trabajo y Asuntos sociales inauguró el 9 de junio el Centro
Ocupacional de la Bòvila. Al mismo
tiempo visitó otros proyectos sociales
que estaban en marcha en la ciudad:
la futura residencia geriátrica en la
calle Emita, el Centro de promoción
social “El pati” y la cooperativa de viviendas Santa Sofía.
El ministro de Justicia inauguró la nue-

Visita a San Pascual del Villarreal C.F. con motivo del ascenso a Segunda División A

va sede de los Juzgados de Vila-real,
sitos en la planta superior del mercado
municipal, el coste de la reforma fue
superior a los 100 millones de pesetas,
sufragados por el Ministerio. Justamente una semana antes de la inauguración como consecuencia de un episodio de gota fría se produjeron daños
en el techo y en los plafones de luz.
Se constituyó oﬁcialmente el Consell
de la Joventut de Vila-real, consensuándose una candidatura unitaria,
siendo su presidente Eduardo Pérez
Arribas, de Juventudes Socialistas.
Se quería fomentar el asociacionismo
y la participación de los jóvenes. El
Centro de Información Juvenil se instaló en el ediﬁcio de Los Luises.
El Villarreal C.F. logró el ascenso a Segunda A tras una complicada liguilla

ﬁnal. La ciudad se volcó en la celebración de la vuelta a la división de
plata de fútbol. Esteban Linares dejó
el puesto de entrenador que fue ocupado por Osman Bendezu. A ﬁnales de
julio se realizó la presentación oﬁcial
de la nueva plantilla. En septiembre
solo eran 1600 los abonados del Villarreal, apenas 400 más que la temporada anterior. Se realizaron obras en
el Madrigal, tanto para solucionar los
problemas de aluminosis que tenía el
campo como para adaptarlo a la nuevas necesidades.
La ﬁesta de la Espiga, en el ermitorio
de la Virgen de Gracia abrió la temporada de verano, todos los domingos
se montó un parque infantil, se celebraron conciertos de las rondallas
de la ciudad y actuaciones del grupo
de danzas El Raval. Se sucedieron las

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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ﬁestas en los masets: San Fermín, San
Roque, …
Los vecinos del grupo Rey don Jaime
fueron volviendo a sus viviendas. Las
habían abandonado al encontrarse
planos de esos ediﬁcios en un piso
ocupado por miembros de Eta. Posiblemente los terroristas lo confundieron con viviendas del próximo cuartel
de la Guardia Civil.
El alcalde Enrique Ayet se reunió con
el de Beas del Segura para estudiar
un posible hermanamiento, ya que de
ese pueblo jienense llegaron muchos
trabajadores a Vila-real en la década de 1960. El PP y UV cuestionaron
los hermanamientos que realizaba el
PSOE. Los enfrentamientos entre el
PSOE y la oposición fueron constantes
a lo largo de todo el verano, ya sea
por el deporte base o la política impositiva del equipo de gobierno.
Multa de la Consellería de Urbanismo
a Porcelanosa por construir tres naves
sin la correspondiente licencia municipal. El alcalde consideraba que las

obras se legalizarían con la nueva revisión del PGMOU, que se aprobó provisionalmente a ﬁnales de agosto.
Aumenta la preocupación por el aumento del tráﬁco de drogas en la Glorieta y robos en los coches, el concejal de policía lo achaca a un aumento
del número de norteafricanos en la
ciudad. También hubo denuncias por
drogas en el entorno del colegio Pintor Gimeno Barón.
De las ﬁestas de la Virgen de Gracia
destacar el I Concurso de Miss Vila-real
organizado por la revista Limbo, en la
discoteca Flamingos el viernes 4 de
septiembre. La ganadora fue Beatriz
Nebot López. Durante las ﬁestas actuaron el Duo Dinámico, que casualmente está previsto que en septiembre de
este año vuelvan a cantar en Vila-real.
Durante las ﬁestas se inauguró el restaurante El Molí, con una inversión de
200 millones de pesetas. La gestión
estaba a cargo de Restavill, conocidos como “los Maños” que pagarían
al ayuntamiento un canon de 21 mi-

Inscripciones en la piscina municipal

Verano en la Ermita

Mantas

ANA

Tamara García Martín

CORTINAJES Y
ROPA DE HOGAR
Plaza Mayor, 3-entlo C
12540 Vila-real (Castellón)
Fax: +34 964 525 334
Tel.: +34 964 533 604
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C/ José Ramón Batalla, 29 • VILA-REAL
Tel./Fax 964 52 11 34
e-mail: tgarciamartin@gmail.com

Restaurante el Molí

llones durante diez años. Se celebró
una cena popular en el paseo Botànic
Calduch que concentró entre 2000 y
3000 personas.
El Rotary Club de Vila-real recibió la
carta constitutiva del Rotary Club Internacional, siendo su presidente Santiago Amposta.

Nuestra historia

El origen de la
devoción a Nuestra
Señora de Gracia
Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia
La noticia más antigua sobre la existencia de una capilla de la Virgen María llamada de Gracia en la parroquia
de la villa es de 1485, cuando se da un
permiso relativo a un arco de piedra
para la construcción de su ábside. Dos
años después se detecta el encargo de
un retablo para esta capilla, costeado
con las colectas hechas por el Consejo
entre los vecinos. Recordemos que la
Madona Sancta María tuvo igualmente en la misma iglesia gótica de San
Jaime capillas y altares bajo las advocaciones de los Ángeles, de las Nieves, de la Leche, de Montserrat, de
la Esperanza, de la Concepción y de
la Soledad.
Sólo al cabo de dos décadas (1505)
aparece la primera referencia a la
Virgen María de Gracia vinculada con
total seguridad a las ermitas a orillas
del río. En 1514 se autoriza al notario Pedro Gil a ediﬁcar una iglesia en
condiciones, en el lugar donde hasta
entonces no había más que una capilla con porche delantero, apenas
suﬁciente para las actividades de los
penitentes solitarios que, hasta esos
momentos, habían ocupado las grutas
y canteras del Mijares desde que en
1375 el Consejo había permitido al
fraile eremita Bernat Fabra hacerse
una celda para llevar vida de oración
alejado de la gente. Era un punto del
río donde los habitantes de la villa
acudían exclusivamente para resolver
problemas relacionados con el azud

de la acequia y donde, con el tiempo,
el conjunto de tierras baldías serían
empleadas como bovalar comunal.
Se conoce el nombre de bastantes de
los frailes y penitentes que voluntariamente habitaron en varios momentos
las aisladas capillitas, pero no siempre era fácil encontrar quien aceptara hacer vida de soledad en aquel
lugar del término, en 1515 los jurados
buscan si alguna persona trobara així
religiosa com seclar quels apparegua
bona e sufﬁcient per a star en dites
hermites. Ese mismo año para poder
instalar en el ermitorio ya construido
dos frailes de San Francisco de Paula,
el Consejo se ve en la necesidad de
comprar un par de colchonetas y mantas cardadas que en un inventario posterior aparecen registradas junto con
una cama de cinco tablas, una mesita
y algunas sillas y bancos, además de
algunas sencillas herramientas de cocina. Es todo lo que había.
En la documentación de 1527 se menciona por primera vez un camino vecinal que lleva a la zona de les ermites
lo que indica el inicio de una comunicación que, muy poco a poco, se irá
incrementando a lo largo del siglo, sobre todo después que en 1577 se vuelven a hacer, a cargo del Consejo, algunas adaptaciones en el ediﬁcio para
acoger el grupito de frailes alcantarinos mendicantes que allí forman
convento apenas durante dos años,
mientras esperan la autorización para
ediﬁcar un ediﬁcio propio junto a la
capilla del Rosario, cerca de la villa.
El inventario que hacen los Jurados
en 1588 evidencia ya varios donativos
aportados por los devotos y un cierto conjunto de ajuar y mobiliario, en
bastantes casos con señales de haber
sido usado. Viciana, en su Crónica del

Una imagen medieval de Nuestra señora

Reino de Valencia, hace referencia de
pasada a la ermita en 1564, sin haberla visitado, y la caliﬁca como antigua.
Una denominación razonable para el
momento en que se hace, cuando el
paso de un siglo signiﬁcaba el tiempo
de dos, o incluso tres, generaciones.
Aún en nuestros días, algo de antes de
la guerra o de cuando nuestros bisabuelos parecen ser de toda la vida,
cuando a menudo su antigüedad puede no llegar ni de lejos a los cien años.

La Verge de la Reixa
Aunque el altar de la ermita tiene
autorización para decir misa en él,
el centro de la devoción mariana sigue estando todavía en la iglesia del
pueblo. Por cierto, que es en este si-

• 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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Nuestra historia
glo cuando la imagen parroquial de la
llamada Virgen de Gracia añade a su
nombre el de la Reixa y se hace popular entre los devotos la verja que
ante la capilla se manda hacer, merced a un legado de 50 libras que deja
en su testamento el prohombre Lluís
de Calaceit y que provoca por parte
del Consejo un pleito con los herederos, en cuanto a los plazos de su cumplimiento. Esta reja, mencionada en
ocasiones por algún detalle práctico u
ornamental de su ejecución como el
rossinyol, será una característica fundamental de la capilla de la Virgen de
Gracia y permanecerá colocada más
de dos siglos, hasta el derribo de la
antigua parroquia medieval.
El cierre del pequeño recinto con el
retablo y el altar será útil en algunos

aspectos, por ejemplo para reservar
el Santísimo Sacramento los días de
ﬁesta cuando el altar Mayor estaba
ocupado, por lo que el Obispo de Tortosa recomienda al 1610 la colocación
de unos balaustres como refuerzo. Por
cierto que, en la misma visita, se reclaman a su responsable las cuentas
de la Confraria de Nostra Senyora de
la Reixa que allí radicaba, dependiendo de la Cofradía Mayor. Esta cofradía de la Reixa no debió de ser muy
numerosa ni dotada económicamente
porque los requerimientos episcopales para que tuvieran los ornamentos
necesarios, y especialmente una pieza de cuero guadamecí para cubrir el
altar, se repiten desde el 1601 hasta
el 1645, incluso con requerimientos
de excomunión por la falta de obediencia.
En otras ocasiones la verja resulta un
problema por servir de refugio a algunas personas, por lo que el obispo
prohíbe entrar ni estar nadie dentro la
verja, excepto al limosnero, los monaguillos y la persona que ayudara a decir la misa. Finalmente en 1664 parece
estar todo el ajuar necesario y al año
siguiente la imagen de la Virgen María
es coronada en su retablo. Aunque en
la Visita Pastoral de 1690, casi doscientos años tras haber sido colocada
la verja y cuando ya han comenzado a
tomar aliento las actividades piadosas
en el ermitorio del Mijares, se hace
repetida mención de lo altar y sots invocació de Nª Sª de Gracia dita de la
reixa y también lo altar de Nra. Sª de
la Reixa, mostrando el intenso arraigo
de una denominación que en el siglo
siguiente acaba desapareciendo.

La iglesia medieval de la villa

La advocación mariana de la Virgen de
Gracia, con variadas representaciones
de la imagen, mantendrá su presencia

en la parroquia de San Jaime después
de construirse el nuevo templo en la
segunda mitad del XVIII y hasta nuestros días, aunque la imagen ha pasado, desde su nicho inicial en un altar
lateral de la nave del Evangelio, al
interior de la capilla de la Comunión.

La ﬁesta de la Visitación
La imagen de Nuestra Señora estaba
ya entronizada en el altar de la ermita, pero salvo ocasiones excepcionales los habitantes del siglo XVI vivían
de espaldas a un entorno para ellos
lejano y sin alicientes devotos que no
tuvieran más cerca en la parroquia.
Incluso el Consejo de la Villa, que
presta gran atención a las celebraciones en honor del patrón Santiago, de
la ﬁesta de la Asunción, de la del Corpus o del Davallament de la Creu el
Viernes Santo, no para ninguna cuenta para festejar de manera especial
aquella advocación, ni en la población ni a orillas del río. Hasta el 1603,
cuando los Jurados acuerdan de forma
solemne la celebración anual de una
ﬁesta mariana en el ermitorio, si no
directamente en honor de la dedicación central, al menos con motivo de
la Visitació de Maria a la seua cosina
santa Elisabet.
El Consejo le da a la máxima formalidad, estableciendo el número de
religiosos seculares y regulares que
deben participar, y procurando evitar
los inconvenientes y abusos que en
celebraciones similares solían hacerse
por todas partes con comidas y convivencias al aire libre. El clero participa
de este buen sentido, renunciando incluso a las remuneraciones económicas que la Villa les ofrece, y consideran esta ﬁesta cosa de devoció. Esta
celebración mariana a comienzos del

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado
Plaza Bayarri, 12 • Teléfono 964 50 50 42 • 12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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Nuestra historia
mes de julio es la que ha perdurado,
a pesar de varios altibajos, hasta los
días presentes, revitalizada desde
1987 con el nombre popular de ﬁesta
del Termet.
El padre Juan Bautista Inza, en el
apéndice de la Novena que publica en
1792, al cabo de casi dos siglos, ignora
la existencia de tales acuerdos municipales y, siguiendo ﬁelmente las suposiciones del administrador Jerónimo
Vives de Portes anotadas en el manuscrito del Libro de Administración de
la ermita, pretende situar el origen
de la ﬁesta en un voto de la villa para
ciertos beneﬁcios recibidos de la Virgen en 1394 (la intercesión de María
en un complejo conjunto de enfermedades, falta de agua, sobrada lluvia
y otras varias aﬂicciones), basándose
para ello en una desconocida Escritura del Archivo del Clero redactada en
ese año, que no aporta y que ninguno de los transmisores de la noticia,
incluyendo los contemporáneos, ha
conseguido encontrar posteriormente.
Tampoco hay rastro de una tal celebración en ninguno de los documentos

Visitación de María a Santa Isabel

municipales ni parroquiales entre los
años 1394 y 1603, lo que deja en situación más que dudosa la veracidad
de aquel origen y conﬁrma para 1603
el inicio de la ﬁesta de la Visitación a
santa Isabel que, hasta el 1889, tuvo
en el ermitorio imagen y retablo propio, ahora dedicado a San Vicente.

La Verge de la Coveta
El retablo del altar mayor se manda
hacer en 1633 a los escultores Ochando de Almazora, y según aﬁrma Jerónimo Vives de Portes fue en 1653 cuando el presbítero José Llorens manda
tapiar la cueva que había sido la celda
donde los penitentes habían venerado
la antigua imagen y la convierte a sus
expensas en un oratorio que se decora con todo el abigarramiento barroco
de la moda del momento. No hay más
constancia de estas obras que las palabras del imaginativo presbítero Vives, pero sí de que unos veinte años
después otro cura, Jerónimo Cabrera,
decide promover la devoción de este
lugar tan sugerente consiguiendo del
Consejo municipal, que es propietario
de la ediﬁcación, el permiso de por
vida y con la condición de no causar
perjuicios a la ciudad, para actuar en
la cueva que está situada baix lo aposento del administrador de la ermita
de Nª Sra. de Gracia ahon se diu es
troba Nª Sra., dato que reaﬁrma que
era éste el punto donde fue venerada
la imagen medieval, al menos desde
el siglo XV, tal como apuntan todas las
otras informaciones contrastadas.
El documento no habla de ningún pastor misterioso ni acción milagrosa fuera de lo normal. Serán una vez más sólo
las palabras de Vives de Portes las que
aseguran que ya había allí una pintura representando la fabulosa escena,

Antiguo oratorio de la coveta

calcada de tantas otras similares, a la
que él mismo dará eco escrito, potenciado por Inza y sus imitadores. La
acción del presbítero Cabrera resulta
muy efectiva aunque en 1651 la imagen que había sido llevada a la parroquial en función de rogativa por falta
de lluvias debe ser devuelta antes del
tiempo previsto, por no haber devots
que fassen la festa. Tres años después
se registra por primera vez la constancia de la ermita en la visita pastoral
realizada por el canónigo J. Bautista
Ferrer. A partir de este momento, la
capilla de la ermita, donde se encargan muchas misas, aunque no siempre
con la concurrencia deseable, queda
registrada oﬁcialmente y en las visitas de 1665, 1673, 1680, 1685, 1690,
1693 siempre invenit bene, e incluso
en 1698 se autoriza la realización de
misas en el oratorio de la cueva. Aún
faltarán décadas para que el Consejo de la villa emita el voto de acción
de gracias en 1757 que da origen a las
festividades que seguimos celebrando
en torno al primer domingo de septiembre.

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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MECANIZADOS DIAGO, S.L.
AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

Al llegar los meses de verano,
las necesidades hídricas de los
diferentes cultivos aumentan.
Los diferentes sistemas de riego localizado nos ayudan a obtimizar las aportaciones de agua
necesarias para cada cultivo.
En verano se complica, si cabe,
un poco más la eﬁciencia del

C/ ANDALUCÍA, 44-46
12540 VILA-REAL (CASTELLON)

riego debido a la disminución de
los niveles de los pozos, arrastres
de arena por menor caudal, mayor
presencia de algas en embalses,
más evaporación, altas temperaturas, etc.
Cuando todo esto ocurre, debemos de sacar el máximo partido
a nuestra instalación de riego localizado, ésta estará funcionando

TEL. 964 52 76 97
administracion@aiguambient.com

a pleno rendimiento, con las máximas
exigencias tanto hidraúlicas como mecánicas.
También es muy importante la respuesta
que deben de dar las empresas del sector frente a roturas y averías en general, el subsanarlas en el mínimo tiempo
dependerán los beneﬁcios de las futuras
cosechas.

TALLERES ERNESTO
AUTOMOCIÓN

SERVICIOS GENERALES DEL AUTOMOVIL
Avenida de Francia, 2 - 12540 VILA-REAL (Castellón) - Tel. 964 53 91 72 - Fax 964 53 92 13
talleresernesto76@gmail.com
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20 años de Clínica Medeﬁs
En abril de 1981 nuestro padre ANTONIO FONT, creó
con mucha ilusión el Centro de Recuperación Funcional “Vila-real”. Siendo el primer ﬁsioterapeuta
titulado de la ciudad.
Con los años fue creciendo su popularidad en la
comarca aumentando el número de pacientes para
tratar las enfermedades y dolencias. Al quedarse
pequeño el Centro por el aumento de pacientes fue
progresando la idea de abrir una Clínica más grande
y con más profesionales para poder ayudar y enseñar a las personas a cuidarse.
Y por ﬁn decidió emprender el viaje que tanto soñaba cuando nosotras, BIBIANA y MIREIA, inspiradas
por su pasión decidimos estudiar ﬁsioterapia y seguir sus pasos.
En 1997, después de 17 años su sueño se cumplió,
inaugurando en Octubre “CLÍNICA MEDEFIS s.l.”,
convirtiéndolo también en nuestro sueño y seguimos desde entonces con el lema:”TE ENSEÑAMOS A
CUIDARTE”.

vel internacional en temas de hipertensión arterial
y factores de riesgo cardiovascular y metabólicos,
a la Lda. Nadine López experta en Nutrición y Dietética adaptada a las necesidades de cada persona.
Nuestro Oftalmólogo Dr. Esteban que le realizará
una revisión y tratamiento de la vista. La Otorrinolaringóloga Dra. Fabregat que resolverá sus problemas de garganta, laringe y oídos. El traumatólogo
Dr. Valls experto en los problemas y alteraciones
del esqueleto. El Urólogo Dr. Bosquet que le puede
realizar una revisión periódica de próstata y otras
alteraciones urológicas. Con la Dra. Peña rehabilitadora que atiende accidentes de tráﬁco y problemas
o enfermedades articulares. La psicóloga Lda. Maicas que le ayudará a estar mejor emocionalmente,
la alergóloga Dra. Radukan y la ﬁsioterapeuta Alba
Gimeno para tratar lesiones deportivas, dolores y
ponerte en forma con las clases de PILATES.
Y nosotras que encantadas te atenderemos para poder aliviar tus dolencias, como ﬁsioterapeutas y enfermeras.
Con la misma intención se crea FISIODONA, que cuida de las mujeres en el pre y post parto y su tratamiento del suelo pélvico.
A pesar de todos los problemas y vicisitudes durante
estos años, hemos seguido con nuestro sueño.
Hemos atendido en estos 20 años a casi 30.000 personas que han conﬁado en nuestras manos y vamos
a seguir haciéndolo durante muchos años más.
Gracias a todos/as los profesionales que trabajan y
colaboran con nosotros y también a vosotros por la
conﬁanza que habéis depositado en todo el equipo
que formamos esta Clínica, porque sin vosotros esto
no sería posible. GRACIAS A TODOS.

Desde entonces un excelente equipo tanto humano como profesional empezó a tratar los diferentes
problemas de salud, a través de nuestros servicios,
técnicas y nuestro trato.
La ilusión que pusimos en el momento de la creación no ha disminuido en estos 20 años que vamos a
cumplir, nos seguimos preocupando por el bienestar
de nuestros pacientes, por ello seguimos formándonos continuamente.
En nuestra Clínica podrá encontrar a nuestro Médico
de Familia el Dr. Vicente Pallares reconocido a ni19

SALONES CLIMATIZADOS · BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
... y todo tipo de eventos!!!
RESTAURANTE
Menú diario 10 € · Menú ﬁn de semana 20 €
CARPA
Menú ﬁn de semana 15 €

Disfruta de nuestras espectaculares tapas. Castillos hinchables gratuitos para niños.

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS

Ermitori Mare de Déu de Gràcia s/n • 12540 Vila-real • Tel. 964 526 240 • Correo: elmolinavarro@gmail.com
20

Villarreal C.F.

25 años del segundo
y último ascenso a la
división de plata
Santiago Vila
El 28 de junio de 2017 se cumplieron
25 años del segundo ascenso del Villarreal C.F. a la división de plata del
fútbol español. El ascenso se consiguió en la Línea de la Concepción ante
la Balompédica Linense en un choque
que ﬁnalizó 1-2 a favor de los amarillos, dirigido por Esteban Linares que
había reemplazado en el cargo a José
Ignacio López Sanjuán.
Fue un domingo 28 de junio de 1992 en
la última jornada de la fase de ascenso
a la segunda A en un grupo donde los
rivales de los amarillos eran el Linense, Girona y Salamanca. Es más, excepto la Balompédica Linense, todos
llegaban con opciones de ascender.
El Villarreal se jugaba el ascenso en
la última jornada y su victoria unida a
la derrota del Girona en el Helmántico
signiﬁcó el regreso a la segunda división veinte años después. El Villarreal
C.F. formó en aquel histórico partido
con Navarro (Dep), Julio Pérez, Estanis, Guijarro, Madueño (Dep), Víctor,
Planelles, Lacalle, Reyes, Adriano y
Alcañiz. En la segunda parte salieron
Mateu por Lacalle en el minuto 70 y
Sanchis en el minuto 65 por Madueño.
Los autores de los goles amarillos fueron Pedro Alcañiz en el minuto 52 y
Antonio Reyes en el minuto 65. Aquel
Villarreal estaba presidido por Manuel
Almela, aunque el hombre fuerte era
su vicepresidente Pascual Font de
Mora, que después se convertiría en
presidente hasta la llegada de Fernando Roig, aunque ya fue con anterioridad presidente del Villarreal C.F.

Equipo con el que consiguió el Villarreal C.F. el último ascenso a la Segunda División A.

Fichajes

llega procedente del Manchester City,
club que le cedió la pasada temporada al conjunto holandés del Twente.
Si bien es seguro que su anterior club,
el Manchester City, cuenta con la opción de recuperar al jugador.

El delantero turco Enes Ünal, es una
las novedades del equipo amarillo
para esta temporada 2017-18. Fue
el primer ﬁchaje del Villarreal C.F. y

Ünal con 20 años pasa por ser uno de
los jóvenes valores del fútbol turco,
siendo uno de los habituales en las
convocatorias de su selección. Ade-

Recordar que el primer ascenso a la
segunda división fue un 7 de julio de
1970, en el Bernabeú, en el partido
de desempate ante el Bilbao Athletic.

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

MOVIL: 6 7 5 3 2 1 5 3 0
También puedes encontrarnos en
Alquerias N.P. C/ San Vicente, 22
Telf. 964 516 562

C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)
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Villarreal C.F.
marcó nueve goles en catorce partidos, y en el Twente, con el que logró
19 goles en los treinta y tres partidos
de la temporada pasada 2016-17.

Presentación de Enes Únal

más llega al fútbol español con la
experiencia en tres ligas, como son
la turca con Bursapor, la belga con
el Genk y la holandesa con el NAC de
Breda y el Twente. Ha ﬁrmado por cinco temporadas con el equipo amarillo
donde apuntalará la línea atacante.
Nacido en 1997 en Bursa (Turquía),
militó en el equipo de su ciudad hasta la temporada 2014-2015, en la que
fue ﬁchado por el Manchester City.
El club inglés lo cedió al Genk belga,
en el que marcó dos goles en catorce
partidos y tras esa experiencia recaló
en el fútbol holandés, jugando primero en el NAC de Breda, con el que

Presentación de Rubén Semedo

El segundo jugador en llegar fue el
central portugués Rubén Semedo
procedente del Sporting de Lisboa.
Al igual que Enes Ünal ﬁrmó por cinco temporadas. Llega al Villarreal
C.F. para cubrir la baja de Musacchio
traspasado al Milan. Ha sido uno de
los jugadores destacados en la pasada temporada con el conjunto lisboeta, siento titular indiscutible. Con 23
años tiene un futuro esperanzador,
destacando por su físico y su capacidad atlética, lo que le permite ser un
defensa rápido y contundente.
Además, tiene experiencia en el fútbol español al haber jugado en la temporada 2014-15 en el Reus, club en el
que fue cedido cuando tenía 20 años.
Pablo Fornals fue otra de las novedades para esta temporada 2017-18.
El centrocampista castellonense que
permaneció en la cantera grogueta
durante cinco campañas, llega al Villarreal C.F. procedente del Málaga,
club al que llegó en edad juvenil y
que en las dos últimas temporadas
jugó con el primer equipo en la máxima categoría. Su debut fue un 26 de
septiembre de 2015 ante el Real Madrid en el Bernabéu con el ex amarillo Xabier Gracia de entrenador. Es
una de las más jóvenes promesas del
fútbol español y ha ﬁrmado para las
próximas cinco temporadas.
En total ha jugado 59 partidos en la
primera división y 4 en la Copa del
Rey donde ha conseguido diez dianas.
Unos números que catapultó a la Selección Absoluta en la concentración

RESTAURANTE

Presentación de Pablo Fornals

previa al Europeo de 2016. Al Villarreal C.F. ha llegado para apuntalar la
parcela ancha del terreno de juego.
Andrés Fernández no se puede considerar una cara nueva al haber militado en el Villarreal C.F. la pasada temporada 2016-17 en calidad de cedido
por el Oporto.
El meta murciano cobró protagonismo tras la grave lesión de rodilla de
Sergio Asenjo a ﬁnales del pasado mes
de febrero ante el Real Madrid y sus
grandes actuaciones motivaron que el
Villarreal C.F. ejecutase la cláusula de
compra, que en su día acordó con el
Oporto en el contrato de cesión del
jugador la pasada temporada.
Así, el guardameta murciano ﬁrmó
un contrato con el Villarreal para las
próximas cuatro temporadas.

Renovaciones,
cesiones y
traspasos
En el capítulo de cesiones, destacar la
de Alfonso Pedraza, que tras su buena actuación de la pasada temporada,
primero en el Lugo y después en el
Leeds United, ha prorrogado su vin-

Madrigal

Ven a disfrutar de nuestra terraza
durante todo el año
Helados, granizados, tés fríos,
mojitos y toda nuestra amplia
carta de bocadillos y tapas
Ermita, 197 - Teléfono 964 52 00 47 - 12540 Vila-real (Castellón)

Villarreal C.F.
culación con la entidad amarilla hasta
el 2021, pero para tener más minutos,
esta temporada actuará como cedido
en el Alavés en la primera división.
Otro de los jugadores que renovó su
contrato al igual que Alfonso Pedraza por dos temporadas más ha sido
Adrián Marín, por lo que amplía contrato hasta junio de 2021. La pasada
temporada 2016-17 actuó como cedido en el Leganés y esta campaña intentará hacerse un hueco en el once
de Escribá.
También destacar la renovación del
ariete Cédric Bakambu por dos temporadas más, por lo que el franco-congoleño que ha sido el máximo artillero
en las dos últimas temporadas, amplía
su contrato hasta junio de 2022.
También renovó por una temporada
más el central italiano Daniele Bonera que cumplirá su tercera temporada
en el Villarreal C,F., recordando que
llegó la 2014-15 procedente del Milan.
En el capítulo de traspasos, destacar
el del Mateo Musacchio al Milán, tras
nueve temporadas en el equipo amarillo, donde rayó a un gran nivel.
Otro de los traspasos ha sido el de
Pablo Íñiguez al Reus de la segunda
división, aunque el club amarillo se ha
guardado una opción de recompra en
las dos próximas temporadas.
Jonathan dos Santos fue otro de los
traspasos del equipo amarillo. El internacional mexicano fue traspasado
a Los Ángeles Galaxy estadounidense,
donde coincidirá con su hermano Giovanni que también perteneció al equipo amarillo. Recordar que Jonathan
dos Santos llegó a las ﬁlas amarillas

Renovación de Bakambu

la temporada 2014-15 procedente del
F.C. Barcelona, por lo que jugó las tres
últimas campañas en el Villarreal C.F.
Roberto Soldado también dejó el Villarreal C.F. para ﬁrmar por el Fenerbahce turco. El delantero valenciano
deja España por segunda vez tras su
aventura en la Premier con el Tottenham, del que llegó a las ﬁlas amarillas
en la campaña 2015-16.
El delantero colombiano Carlos Bacca
llega al Villarreal C.F. para cubrir la
baja de Roberto Soldado. El internacional cafetero viene en calidad de
cedido por el Milán, club en el que ha
jugado las dos últimas temporadas y
la entidad se reserva una opción de
compra no obligaroria a ﬁnal de la
presente campaña 2017-18. Bacca conoce a la perfección la liga española
al haber militado durante dos temporadas en el Sevilla, club del que fue
traspasado al Milán.
Por lo que respecta a las bajas, José
Ángel, Adrián López y Santos Borré,
quedaron desvinculados el pasado 30
de junio al expirar sus cesiones, los
dos primeros del Oporto y el tercero
del Atlético de Madrid.

Presentación de Carlos Bacca

Renovación de Adrián Marín

EUROPA LEAGUE
- GRUPO A - ASTANÁ
- MACCABI TEL-AVIV
- SLAVIA DE PRAGA
- VILLARREAL C.F.
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Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (42)
José Salla

JUVENTUD ANTONIANA Y
PIA UNIÓN

En interior podemos encontrar publici-

y una contraportada hablando de los

dades, programa de actos, artículos de

errores de los otros partidos.

opinión, fotografías de la ﬁesta, etc.

El nº 1 apareció en octubre de 2009.

Se editó por primera vez en junio de

Salió en Din-A4 con 4 páginas en color

1962.

y sin publicidades.

Se ha impreso en diferentes impren-

El nº 2 salió en diciembre de 2009.

tas: imprenta Canós, imprenta Vilgraf, etc.

El nº 3, y último, apareció en agosto
de 2010. Siguiendo con la línea de los

A fecha de hoy se sigue publicando.

dos anteriores, pero con una contraportada dedicada a la despedida de la

POPULARES VILA-REAL

edil Teresa Andrés.

INFOCOMPROMÍS

La Juventud Antoniana realiza todos
los años por el mes de junio una revista en conmemoración a San Antonio
de Pádua.
Sale con tamaño folio, portadas a
color e interior a veces a una tinta y
otras a color.

El Partido Popular de Vila-real empezó
con la publicación de un boletín para
informar a la ciudad de Vila-real de

Al igual que el Partido Popular de Vila-

El número de páginas varía de una año

todo lo que concierne al partido, ac-

real, Compromís per Vila-real empezó

a otro (30, 40, etc.).

tividades, inauguraciones, proyectos

con la publicación de un boletín para

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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Publicaciones
informar a la ciudad de Vila-real de

rró”. Aparece dos veces al año (mayo

todo lo que concierne al partido, acti-

y septiembre), aprovechando las ﬁes-

vidades, inauguraciones, proyectos y

tas patronales de San Pascual y Virgen

temas de actualidad.

de Gracia.

El nº 1 apareció a ﬁnales del 2013. Sa-

Es una revista Din-A4, compuesta de

lió en Din-A4 con 4 páginas en color y

16 ó 20 páginas, todas fotocopiadas,

sin publicidades.

sin publicidades e impresa en blanco

El nº 3 apareció en diciembre de 2016,
siguiendo con la misma línea de los
dos anteriores.

y negro. Fue a partir del nº 23 (mayo
1998) cuando aparece la portada y
contraportada en color.
Edita “Penya Guitarró” y dirige Pas-

THE GUITARRÓ TIMES

qual Broch.
Es un ejemplar gratuito. La tirada era
de 150 ejemplares. A partir del número 23 la tirada se redujo a 100.
La última publicación fue con el número 37 en mayo de 2005.
El contenido de la misma, según los
autores, es un medio de expresión al
servicio de la ﬁesta, representados
por la peña “El Guitarró”. Es una revista asociada a la vida de la peña.

Es un Din-A4 a color con 31 páginas y
publicidades.
El contenido conta de un saluda del
Alcalde de Vila-real (el nº 1 lo fue de
Manuel Vilanova), saluda Presidente
Diputación, saluda Concejal de Fiestas y saluda Director Onda Cero.
Es un número dedicado exclusivamen-

VILA-REAL EN FESTES

te a las ﬁestas de Vila-real, donde
aparecen entrevistas a reina y damas,

En mayo del 2002 aparece el nº 1 de

Comisión del Toro, programas de ﬁes-

la revista que edita Onda Cero Radio.

tas, conciertos, peñas, deportes, etc.

El director de la misma es Juan Carlos

A fecha de hoy sigue publicándose

Enrique y la coordinadora Ana Artero.
En mayo de 1987, y con el nº 1, co-

Sale solamente una vez al año, coin-

mienza la aventura de una publica-

cidiendo con las ﬁestas patonales de

ción realizada por la peña “El Guita-

San Pascual Baylon.

cada año.

Deshollines
Villarreal
TELÉFONOS:
964 52 10 21
605 27 98 28
fabiantomas_9@hotmail.com
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Notas breves

Con motivo del 50 aniversario del IES
FRANCESC TARREGA, tuvo lugar una
exposición en los salones de la Caja
Rural durante el mes de junio.
Cabe recordar que fue el primer centro de educación secundaria que tuvo
Vila-real.

Se cumple el 20 aniversario del
Club Rotary en nuestra Ciudad.
En sus principios básicos consta
que desean “Traer la felicidad a
aquellos que la necesitan mucho
más que nosotros y, de este modo,
conseguir nuestra felicidad que
nos sirve de motor para mantener
nuestra lucha en la obtención de
nuevos objetivos”.
Y además “Gestionar recursos para
ayudar a aquellos que lo necesitan,
pero manteniéndonos siempre entre bastidores”.
Si los miembros del Club Rotary tuvieran que resumir en tan solo una
palabra el signiﬁcado de ser rotario, esta sería “Orgullo”.
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Programa de ﬁestas septiembre 1992
Diseño y maquetación: Ricardo Ramos Carbó
Presidente Junta Fiestas: Josep Pascual Sancho i Salvador
El programa comienza con un saluda
del alcalde Enrique ayet.
Las actuaciones más destacadas fueron: Duo Dinámico, los Relevos y Sau.
Destacar que la revista Limbo organizó el I Concurso Miss Vila-real en la
discoteca Flamingos.

Notas breves

El pasado 4 de junio falleció Pepe
Cabanes, apodado “el Dimoni”.
Contaba con un gran prestigio en el
ámbito de la cocina y, en especial,
en la elaboración de la paella, de
la que era un auténtico baluarte.
El pasado mes de enero recibió el
premio de Wikipaella.
“Una buena paella sólo puede nacer del mimo y el esmero. La verdadera paella valenciana se cocina
con leña de naranjo”, aﬁrmaba con
rotundidad.
¡Descanse en paz!.

El 13 de junio nos dejó a los 65 años,
tras una lucha por su enfermedad,
Pasqual Batalla i Llorens.

Vila-real, siendo visitada por miles de
vila-realenses, quienes quisieron darle el último adios.

Fue portavoz del grupo municipal de
Compromís per Vila-real, primer teniente de alcalde desde 2011 y concejal desde 1999 por el Bloc Nacionalista Valencià.

El féretro fue portado hasta la iglesia
Arciprestal, donde fueron recibidos
por los “gegants”.

El amor que Pasqual profesaba por
Vila-real y por la cultura y tradiciones
del País Valencià, la tierra que le vio
nacer, nos dejan un legado imborrable
e irrepetible.
La capilla ardiente estuvo instalada
en el vestíbulo del Ayuntamiento de

Pasqual fue una persona muy humilde
donde siempre que se le necesitaba
ahí estaba él para responder.
Desde nuestra asociación cultural
“Amics de la Plana” tenemos que
agradecerle el apoyo recibido durante
todos los años en que estuvo al frente
como concejal.
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
AL D’EMILIO

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

Restaurant
Al

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

REVUELTO
DE
ALCACHOFAS

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

INGREDIENTES
-

1 piquillo
3 huevos
3 alcachofas
2 ajos tiernos en trozos
8 gambas peladas
10 gr. jamón ibérico

PREPARACIÓN
LOS DOMINGOS
H

O

T

E

L

C/ Borriol, 75 •VILA-REAL (Castellón)

Tel. 964 53 40 87

Se fríe la alcachofa que se
ha hervido previamente junto
con los ajos, el piquillo y las
gambas.
Se aliña todo, después se
añaden los huevos batidos con
sal.

PRESENTACIÓN
Rallamos el plato con la salsa
de piquillos, ponemos el
revuelto en un aro grande y
cubrimos con el jamón.

Lucciola
RISTORANTE PIZZERIA

Decoramos
fresco.

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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Raval de Sant Pasqual, 24 - Tel. 964 91 87 23
12540 Vila-real (Castellón)
www.elraval.es

con

cebollino
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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)

Alimentos recomendados para
energizarte saludablemente
Si sientes que estás muy cansado durante tu
vida cotidiana, prueba incluir los siguientes
alimentos en tu dieta diaria:
- Cítricos: el limón y la naranja son frutas
excelentes ya que aparte de contener altos
niveles de vitamina A, C y ácido fólico tienen un sabor agradable.

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

- Banana: esta es otra fruta que tiene características energizantes. Esto se debe a su alto
nivel de potasio.

Móvil 6

- Ginseng: entre sus propiedades resaltan el
fortalecimiento del sistema inmunológico,
así como el importante aporte que realizan
en la cura de patologías como apnea y anemia.

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

- Avena: este grano es conocido como un
súper alimento porque si nos ponemos a
enumerar su gran cantidad de beneﬁcios uno
por uno, podríamos pasar un buen rato describiéndolos.

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

CENTRO MEDICO

- Lentejas: y esta lista por supuesto que estaría incompleta si no incluyéramos a esta
legumbre que es ampliamente conocida por
su gran cantidad de aportes positivos al organismo. Las lentejas contienen vitaminas
A, B1, B2, B3, B6, C y E, además de ser rica
en antioxidantes y ﬁbra.

DE OBESIDAD - CELULITIS

Enrique Catalá Soro
Silvia Catalá Ferriols
L.P.G - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN

Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja

Tel. 964 53 81 30
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CONSULTA:

Tels. 964 522 665

Previa petición de hora

12540 Vila-real

Mª Mercedes Hernando Martín

FLORISTERÍA

C/ Valencia , 5 - Vila-real

630

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

- Chocolate amargo: este alimento es altamente estimulante y su efecto aparece a
los pocos momentos de consumirlo, por lo
que es una buena manera de inyectarle un
poco de energía a un cuerpo cansado. Se recomienda el chocolate oscuro o amargo por
su bajo nivel de azúcar sin sacriﬁcar el alto
contenido de antioxidantes y las vitaminas
A, B1, B2 y E que también posee.

DORI

91 866

ODONTÓLOGA

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

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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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

