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Editorial

XXV aniversario 
de la Ordenación 

Sacerdotal de 
Mn. Javier Aparici 

Renau
José Salla

El 19 de junio de 1994 recibió la Orde-
nación Sacerdotal Mn. Javier Aparici, 
párroco de nuestra Parroquia Arci-
prestal San Jaime de Vila-real. Fue en 
la Parroquia de la Natividad de Ntra. 
Sra. en Almassora, de manos de Mon-
señor José María Cases Deordal.

Javier Nació en Almassora en 1969, 
realizando sus estudios en el colegio 
Cardenal Cisneros.

Durante su juventud formó parte de la 
“Congregación dels Luïsos” y fue cate-
quista de Catequesis de Confirmación.

A los 18 años decidió entrar en el Se-
minario Diocesano “Mater Dei”.

En 1993 fue ordenado diácono en la 
parroquia de San Francisco de Caste-
llón.

De 1993 a 1995 realizó los cursos de 
Licenciatura en Teología Dogmática 
en la Facultad de Teología “San Vicen-
te Ferrer” de Valencia.

Tras la Ordenación Sacerdotal desa-
rrolló su ministerio como vicario en 
Onda y Alcora, y desde septiembre de 
2014 como párroco de nuestra Parro-
quia Arciprestal de Vila-real. Desde 
2018 es Vicario General de la Diócesis 
y Moderador de la Curia.

Desde aquí nuestra felicitación más 
sincera por esos 25 años y le alenta-
mos a seguir por el buen camino ini-
ciado.

Y en puertas de nuestas fiestas de la 
Virgen de Gracia, un deseo en común: 
disfrutemos con conocimiento. 

Ordenación Sacerdotal
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Un entorno inigualable y unos sabores auténticos en la cocina del Mas
Abierto a la carta los �nes de semana, previa reserva

Y además... ¡¡¡parrillada de sardinas en directo!!!
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Vila-real
constituye la nueva 

corporación y
vuelve a investir 

alcalde a José
Benlloch para el 

mandato 2019-2023
El 15 de junio de 2019 el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, fue investido 
nuevamente en su cargo como máxima 
representación de la ciudadanía en el 
pleno de constitución del Ayuntamiento. 

En su discurso de investidura, Benlloch 
dió la bienvenida a los nuevos miem-
bros de la corporación, en particular 
a los nuevos partidos con representa-

ción municipal –Vox y Unidas Podemos- 
y agradeció a aquellos ediles que ya 
no formarán parte de la corporación 
municipal. 

José Benlloch recibió la vara de al-
caldía de manos de la mesa de edad 
del Pleno, formada por el concejal de 
Compromís Josep Pasqual Sancho y 
la socialista Anna Vicens, tras recibir 
14 votos de los 25 que conforman la 
corporación. Tras la toma de posesión 
de la nueva corporación municipal, el 
pleno estará compuesto por 13 conce-
jales del grupo municipal socialista, 
cinco del grupo municipal del Parti-
do Popular, tres ediles del grupo mu-
nicipal Compromís per Vila-real, dos 
concejales del grupo municipal de 
Ciudanos, uno de Vox y un concejal de 
Unides Podem Vila-real. 

DISTRIBUCIÓN
CONCEJALIAS PARA 

2019-2023
1. Silvia Gómez, primera teniente 
de alcalde y coordinadora general de 
Alcaldía. Concejala de Seguridad Ciu-
dadana y Tráfico (incluye los departa-
mentos de Sanidad, Protección Civil y 
Agencia de Mediación).
2.Emilio M. Obiol, segundo tenien-
te de alcalde. Concejal de Territorio 
(incluye los departamentos de Patri-

monio, Movilidad, Urbanismo, Oficina 
Técnica y de Gestión Urbanística, Ac-
tividades y Disciplina y Agencia Local 
de Vivienda).
3. Francisco Valverde, tercer tenien-
te de alcalde. Concejal de Servicios 
Públicos (incorpora Informática y 
TIC’s, Termet y las competencias en 
materia de limpieza).
4. Rosario Royo, cuarta teniente de 
alcalde. Concejala de Cultura (excep-
to Archivo), concejala Igualdad y con-
cejala de Cementerio.
5. Jesús Madrigal, quinto teniente de 
alcalde. Concejal de Economía y Co-
mercio. 
6. José Ramón Ventura Chalmeta, 
sexto teniente de alcalde. Concejal 
de Agricultura, Sostenibilidad, Tran-
sición Ecológica, Energética y Medio 
Ambiente. 
7. Javier Serralvo, séptimo teniente 
de alcalde. Concejal de Deportes y Sa-
lud y portavoz municipal
8. Anna Vicens, octava teniente de al-
calde. Concejala de Juventud y conce-
jala de Administración Local (incluye 
Gobernación, Contratación y Comuni-
cación).
9. Noelia Samblás. Concejala de Re-
laciones Institucionales, Tradiciones y 
Normalización Lingüística (incluye Ar-
chivo y Ermita).
10. Miriam Caravaca. Concejala de 
Participación Ciudadana y Proximidad.

RESULTADO TOTAL ESCRUTINIO
ELECCIONES 2019
   ABSOLUTO % ELECTORES     % VOTANTES

Electores 36.800  
Votantes 22.980 62,44 
Abstención 13.820 37,55 

PSOE 10.578 28,74 46,28
PP 4.610 12,53 20,17
COMPROMIS 2.506 6,81 10,96
C's 2.419 6,57 10,58
VOX 1.250 3,40 5,46
PODEM-EUPV 1.240 3,37 5,42
CCD 95 0,26 0,41
En blanco 155 0,42 0,67
Nulos 127 0,35 0,55
  

Elecciones municipales
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Mesa Redonda

VILA-REAL:
LA DIVERSITAT

RELIGIOSA
Maties Marín

Són temps, els d’avui, en què malau-
radament sembla que tornen a germi-
nar les llavors de la intolerància i un 
cert rebuig cap a les persones que són 
diferents. És per això que, des de la 
posició oposada, és a dir, el respec-
te i la comprensió, així com el fet 
d’entendre la diversitat cultural, reli-
giosa, nacionalitat, etc. com un valor 
que enriqueix la nostra societat, ens 
hem reunit amb Ahmed Rafya (secre-
tari de la Comunitat Islàmica per al 
Diàleg i la Integració), Francisco Hila-
rio (pastor de l’Església Evangèlica), 
Mossén Nuno (delegat ecumènic de 
l’Església Catòlica), Aurelian Stoica 

(sacerdot de l’Església Ortodoxa Ro-
manesa) i jo mateix, Maties Marin, 
que faré de moderador, per parlar de 
la diversitat religiosa a Vila-real.

Moderador: Vull que parlem de les 
diferents religions que existeixen a 
Vila-real, dels projectes que teniu, 
d’on realitzeu els vostres cultes, de 
la integració en la nostra societat, 
etc. Cal dir, que el meu plantejament 
és que la ciutadania comprenga que 
integrar no passa mai per la desa-
parició de la seua llengua, cultura o 
religió sinó, més bé al contrari, és a 
dir, el coneixement, la comprensió i 
el respecte. Per a començar voldria 
que féreu una aproximació inicial al 
tema.

F. Hilario: Nosaltres tenim presència 
des del segle XVI, mitjançant Juan 
Mas, que té un carrer a la ciutat, però 
no vull anar tan enrere. És en el se-

gle XX, el 1972, quan s’obri un lloc de 
culte a Vila-real. Es produeix a con-
seqüència d’unes famílies de Jaén 
que venen a treballar a Vila-real i s’hi 
estableixen. Comencen les reunions i 
el novembre de 1972, amb la partici-
pació de l’Ajuntament, s’inaugura al 
carrer de la Senda Pescadors el lloc 
de culte evangèlic. Des d’aquest mo-
ment, l’Església Evangèlica ha tingut 
presència a la ciutat, tot i que amb 
la dictadura és poc coneguda. Amb 
l’arribada de la democràcia hem po-
gut eixir a compartir la nostra fe.

A. Rafya: La nostra comunitat es va 
fundar l’any 2007 i, com a musul-
mans, creiem amb tots els profetes i 
totes les religions i els hem de respec-
tar. Explícitament se’ns indica el res-
pecte total a la vida i al medi en què 
vivim, així com als centres de culte, 
fins i tot, en temps de guerra. Des del 
moment que hem accedit al càrrec, fa 

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

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD 
 MEJORAMOS SU PÓLIZA
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dos anys, ens hem adonat que tenim 
poca activitat fora de la mesquita, 
que és on realitzem les oracions i les 
xarrades amb l’imam. Som conscients 
que estem poc integrats i volem que 
la gent ens conega, tant en l’aspecte 
religiós com els costums i la cultura. 
És per això que enguany hem fet al ca-
rrer, oberta per a tots, la festa del final 
del ramadà i així vam poder explicar 
que no es tracta només de no menjar 
ni beure, sinó passar per l’experiència 
dels pobres que no tenen res. Es trac-
ta d’una pràctica religiosa que fomen-
ta la solidaritat i afavoreix l’ajuda als 
més necessitats. En aquests moments, 
estem treballant per a construir un 
centre cultural, perquè l’espai que 
tenim és xicotet, fins i tot, per a la 
nostra comunitat i poder donar una 
bona imatge de l’Islam. Aquest cen-
tre, a més dels llocs de culte, tindrà 
restaurant, obert per a tots, especial-
ment la gent sense recursos, una es-
cola per a ensenyar l’àrab i l’educació 
musulmana així com una sala de reu-
nions i conferències.

A. Stoica: Jo fa 24 anys que soc sa-
cerdot de l’Església Ortodoxa Roma-
nesa i 12 anys que estic de rector a 
l’església de Sant Joan Crisòstom, 

ubicada a Vila-real, ara a l’antiga ca-
rretera general. La nostra és una es-
glésia nacional i cada poble té el seu 
patriarcat, els seus bisbes i la seua or-
ganització eclesial, tot i que tenim, el 
Patriarca de Constantinoble que és un 
títol honorífic sense funcions adminis-
tratives. Nosaltres hem vingut seguint 
el nostre poble. La migració dels fidels 
comença amb força a partir de l’any 
2000 fins que el 2008 s’inicia la crisi i 
disminueix. La gent ja s’ha establert a 
la ciutat i s’ha estabilitzat la població. 
Hem de fer un esforç per conservar la 
fe i la llengua, ja que això proporciona 
identitat i ens ubica al món.
M. Nuno: A Vila-real hi ha cinc pa-
rròquies i, com a comunitat cristiana 
majoritària, desenvolupem la nostra 
activitat. La nostra presència és secu-
lar a la ciutat i a la província i, hem 
estat junts amb les altres comunitats 
cristianes fins al Cisma. Es produeix 
un canvi en el Concili Vaticà II, quan 
el papa Joan XXIII decideix portar 
com a observadors membres d’altres 
confessions. Això suposava reconéixer 
que el món necessitava unir-se per a 
afrontar els reptes del futur. La nos-
tra activitat té tres aspectes bàsics: el 
culte, l’evangelització i la pràctica de 
la caritat. Més que parlar d’església 

convé parlar d’esglésies perquè són 
variables depenent del país, ciutat, 
comunitats i necessitats. Ara s’està 
produint una obertura respecte dels 
altres i ens està brindant l’ocasió 
d’adonar-nos que al món no estem 
sols.

Moderador: En el cas de l’Església 
Catòlica hi ha molta presència social 
gràcies a les associacions (Càritas, 
Mans Unides, etc.) i a l’assignació 
econòmica que té. Enguany, és cert 
que hi ha hagut un impuls per a aug-
mentar el coneixement de les vos-
tres realitats gràcies a la Regidoria 
de Tradicions, però m’interessa molt 
saber els projectes que teniu, de 
cara a una major integració social, 
mantenint la vostra identitat. Quins 
projectes de participació teniu a la 
ciutat?

A. Stoica: La fe és una qüestió perso-
nal i íntima. Nosaltres som minoritaris 
i de pobles diferents i eixir i manifes-
tar-te públicament sempre costa, no 
sé si per modèstia, per por que no 
t’entenguen, etc. Nosaltres som els 
que hem arribat més tard, tot i que 
som la major comunitat ortodoxa de 
la península Ibèrica. No ens hem plan-

Ahmed Rafya Francisco HilarioMossén Nuno Aurelian Stoica Maties Marin

BURRIANA
Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53 
12530 Burriana

CASTELLÓN
Navarra, 118  
Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
12002 Castellón

VILA-REAL
Avda. del Cedre, 24 
Tel. 964 52 41 12 - Fax 964 52 25 95  
12540 Vila-real

VALENCIA
Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30
46001 Valencia

ALCORA
País Valencià, 11
Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25
12110 Alcora

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO
Mayor, 27
Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12539 Alquerías Niño Perdido

ONDA
Plaza María Cases, 15
Tel. 964 52 41 12 
12200 Onda

BENICASIM
Avda. Castellón, 66
Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91  
12560 Benicasim

www.centeco.es

• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social

• Gestoría
• Asesoría Fiscal
• Correduría de Seguros

• Prevención de Riesgos Laborales
• Asesoramiento y Mediación de Operaciones Bancarias
• Formación
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tejat eixir al carrer pel concepte ín-
tim que tenim de la fe, tot i que en un 
país majoritàriament ortodox sí que 
fem manifestacions públiques com ara 
processons, grans festes com Pasqua, 
Setmana Santa, el 6 de gener quan se 
santifica l’aigua, etc. De vegades, en-
tropessem amb allò políticament co-
rrecte enfront de la realitat històrica 
mil·lenària.

Moderador: Més enllà de la fe ha 
d’haver-hi manifestacions religioses, 
socials i culturals que han de perme-
tre el coneixement i l’apropament 
entre la vostra realitat i la de la ciu-
tat. Cal que la ciutadania s’aprope 
sense temor, sense suspicàcies i 
evitar les possibilitats d’exclusió i 
discriminació. Per posar un exem-
ple i, per qüestions personals, sé 
que la festa del corder que celebren 
els àrabs és una festa solidària i que 
és molt desconeguda per la gent. És 
imprescindible conéixer les motiva-
cions. Quan la gent coneix la història 
i els costums, el procés d’integració 
és molt més senzill.

A. Rafya: Jo he participat en diverses 
manifestacions a Castelló i Vila-real i, 
a més, soc donant de sang des de fa 
10 anys. M’ha agradat el que has dit 
d’aquesta festa, tot i que ara resulta 
molt difícil realitzar-la per qüestions 

legals, però es tracta de celebrar un 
fet que li va passar al profeta Abra-
ham amb el seu fill. Es tracta d’un fet 
cultural que segurament no és única-
ment nostre i ens agradaria que vin-
guera molta gent i poder celebrar-lo 
junts. Nosaltres volem compartir les 
nostres tradicions i que la ciutadania 
conega els nostres costums, tradicions 
i celebracions.

F. Hilario: Nosaltres practiquem allò 
de què la mà dreta no sàpiga el que 
fa la mà esquerra. Tal vegada no ens 
donem publicitat i al ser minoria re-
sulta més difícil que la gent ens co-
nega. Segurament ningú sap que el 
fundador de la Creu Roja o del FC 
Barcelona eren protestants. El nostre 
objectiu no és fer publicitat del que 
fem tot i que hauríem de fer un es-
forç per involucrar-nos més, però el 
fet de ser una minoria comporta difi-
cultats sobretot amb l’Administració. 
Per exemple, hem tingut un menjador 
social durant anys i només el conei-
xen el que han fet ús d’ell o tenim 
un servei d’atenció a l’indigent, que 
eixim dues vegades per setmana, fem 
un treball superior a la Creu Roja i és 
conegut com chalecos amarillos.

Moderador: No parle de publicitat 
com a venda d’un producte sinó com 
a mitjà d’informació a la ciutadania 
de les activitats que realitzeu en 
benefici del poble i lligat a la vostra 
confessió.

F. Hilario: És cert que quan vas a un pe-
riòdic perquè apareguen les activitats 
de l’Església Evangèlica, la resposta 
és que el diari no està per a això, tot 
i que altres confessions tenen pàgines 

senceres. Gràcies al regidor Santi Cor-
tells vam poder aconseguir que l’acte 
del 500 Aniversari de la Reforma pro-
testant, celebrat a la plaça Major o la 
conferència impartida per Josep Lluís 
Carod Rovira a la UNED sobre el 500 
Aniversari de la Reforma protestant, 
va tenir transcendència. Volem fer un 
grup de batucada per als joves i que 
puguen participar o ajudar a les as-
sociacions en marxes, manifestacions, 
etc. de manera gratuïta. Estem per a 
col·laborar en el que puguem amb la 
ciutat.

M. Nuno: Quant a la integració, el 
xoc més fort es produeix amb l’Islam 
i l’Església Ortodoxa perquè és molt 
diferent a la seua terra. El primer pas 
és la integració personal perquè arri-
ben amb les seues tradicions, llengua, 
cultura i és ací on juga un paper fo-
namental la fe. És la nostra obligació 
suavitzar les coses i no tancar-nos, 
però l’Administració i els mitjans de 
comunicació s’han d’acostar a aques-
tes minories per saber dels seus pro-
blemes i necessitats. La batalla que 
s’ha de donar és l’educació i sensi-
bilització de la joventut, que han de 
conéixer la història dels altres. Només 
així es valorarà l’esforç, el sacrifici i 
les tradicions i ens permetrà poten-
ciar la visibilitat de les coses que te-
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nim en comú. S’estan treballant les 
relacions entre les confessions cris-
tianes i no cristianes. Es necessita re-
construir els ponts que s’han trencat 
els últims anys i l’Administració ha de 
fer un esforç per a facilitar la integra-
ció i l’apropament entre comunitats.

Moderador: Per a finalitzar, vull que 
em doneu la vostra opinió, breu-
ment, sobre la influència que tenen 
o el paper que han de jugar en la 
integració de les vostres comunitats, 
l’educació, els mitjans de comunica-
ció i l’Administració local.

A. Rafya: Crec que l’educació és molt 

important. A les meues filles els expli-
que que són espanyoles de pares del 
Marroc i coneixen la cultura espanyola 
però a més vull que conserven la ma-
rroquina i els seus orígens. Entre els 
joves s’entenen molt bé, parlen va-
lencià però, així i tot, es troben una 
mica apartades quan deixen veure la 
seua cultura. Elles tenen perfecta-
ment assumides les tradicions i la seua 
cultura. Respecte als mitjans de co-
municació, és important que es done 
publicitat a l’associació i les seues 
activitats. En aquest sentit el fet que 
a l’associació hi haja una periodista 
ajuda a visualitzar la nostra realitat. 
Pel que fa a l’Administració, encara 
que amb dificultats, ens permetrà po-
sar en pràctica el projecte que tenim i 
també ens ha proporcionat algun local 
per a realitzar conferències, sempre 
obertes a tota la ciutadania.

A. Stoica: Nosaltres hem tingut al-
guna dificultat per a trobar un local 
per a ubicar el temple. Ara, gràcies 
a l’Església Catòlica i les monges de 
la Consolació estem al local de l’antic 
Patronat i realitzem allí els actes li-
túrgics però també donem classes de 

llengua, geografia, història, cultura 
i religió romanesa per als xiquets de 
7 a 15 anys, els dissabtes. Amb els 
joves hi ha una associació del bisbat 
anomenada Nepsis, on s’organitzen 
peregrinacions, campaments i es reu-
neixen amb un programa no estricta-
ment religiós. Hi ha també un progra-
ma patrocinat pel Ministeri de Cultura 
de Romania, que s’anomena Programa 
de sensibilització romanesa, que està 
donant bons resultats. Ha estat molt 
complicat perquè s’ha hagut de signar 
amb cada comunitat autònoma, cada 
província i negociar amb cada direc-
tor de centre. Ens agradaria que fora 
en horari lectiu i per col·laboració 
entre els ministeris dels dos països. 
Quant als mitjans de comunicació, he 
fet algunes entrevistes en premsa i 
ràdio. He de donar les gràcies al re-
gidor Santi Cortells per la tasca feta 
en aquest sentit, per fer-nos més vi-
sibles. Respecte de l’Administració 
només necessitem una mica d’ajuda.

Moderador: L’Ajuntament cedeix lo-
cals i espais per a associacions. Com 
tots paguem els mateixos impostos 
crec que hem de tenir els mateixos 

Ausias March, 42 bajo
Tel. 964 538 728
Fax 964 782 289

12540 Vila-real (Castellón)
info@totllum.es - www.totllum.es

Iluminación

Energía solar

Vivienda

Montajes industriales

Mantenimiento

Domótica

Deshollines
Villarreal

TELÉFONOS:

964 52 10 21
605 27 98 28

fabiantomas_9@hotmail.com

Desde 1955 y con la experiencia de ser la 3ª generación

REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
LÁPIDAS CON DISEÑOS EXCLUSIVOS

ESCALERAS - FACHADAS  - PANTEONES
BANCADAS DE COCINA

Taller, Exposición y Venta en Camino Bechí, 10 - Vila-real
Tel: 964 52 21 47 - info@marbresbosquet.es
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Mesa Redonda
drets i obligacions i, a més, ser espe-
cialment sensibles amb les minories.
F. Hilario: L’invent que ho va revolu-
cionar tot és la impremta. Els mitjans 
de comunicació són molt parcials i 
s’interessen poc per les minories i 
les confessions diferents a la majori-
tària. L’educació ix de casa i es com-
pleta a l’escola però hi ha una cer-
ta imposició de la religió catòlica. 
S’han d’estudiar totes les religions 
o educació laica, però hi ha un pro-
blema, el concordat. L’alternativa 
seria impartir la religió per blocs, les 
quatre (catòlica, protestant, islàmica 
i jueva) que han signat l’acord amb 
l’Administració. L’aprofundiment de 
la fe s’ha de donar en els llocs de 
culte. En l’Administració ens trobem 
moltes vegades les portes tancades, 
tot i que, com ja s’ha dit, de vegades 
trobes un regidor com Santi Cortells 
que s’involucra totalment, i comen-
cen a obrir-se portes. Això ens permet 
donar-nos a conéixer.

Moderador: Jo crec que en un estat 
laic la religió hauria d’estar fora de 
l’escola i allí s’hauria d’estudiar his-
tòria de les religions, com un fet in-
qüestionable de la cultura.

M. Nuno: Això està recollit en el pro-
grama de 3r d’ESO, on es veu història 
de la religió. En el tema de l’educació 
ja s’ha dit tot, està al concordat i 
aquest es pot canviar i, fins i tot, 
trencar. Nosaltres reconeixem el dret 
de les altres religions a tenir repre-
sentants a les escoles per a impartir-
les, però tinc la sensació que més que 
traure-la de l’escola, es vol traure 
la religió de l’esfera pública amb el 
que ja no hi hauria integració. D’altra 
banda, s’ha de destacar l’absència 
quasi completa dels mitjans de comu-
nicació de la temàtica religiosa. En el 
nostre cas, som més visibles perquè 
en tenim de propis (ràdio, TV, etc.), 
a més a més, els bisbes que afecten a 
la província escriuen regularment als 
diaris, però crec que també ho hau-
rien de fer les altres confessions. El 
paper que pot fer l’Administració lo-
cal depén de la ciutat o poble. En el 
cas de Vila-real hi ha molt de movi-
ment i, sense llevar el paper actiu de 
la religió majoritària, s’ha de donar 
espai a les minories. S’ha de caminar 
cap a la cooperació en tot allò que ens 
uneix i, després cadascú farà els seus 
cultes. L’obligació de l’Administració 

és generar les condicions i provocar 
les trobades entre tots i busca sumar 
esforços.

Moderador: Només em queda agrair-
vos la vostra participació en aques-
ta tertúlia així com haver tingut 
l’oportunitat de conéixer-vos una 
mica més i poder posar el meu gra-
net de sorra en pro de la igualtat i 
de lluita contra la discriminació de 
qualsevol persona a Vila-real, ja siga 
per raó de sexe, nacionalitat, orien-
tació sexual o religió. M’agradaria 
tancar amb aquell lema antic però 
tan vigent a dia d’avui: «Tots som 
iguals, tots som diferents».

Teléfono 964520654
gruastomas@gruastomas.es

EXTREMADAMENTE REDUCIDA
SU ANCHO ES DE 0,96 CM

EXTREMADAMENTE VERSÁTIL
CONSIGUE UNA ALTURA DE 22 M
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Ocurrió hace 25 años

Junio-Septiembre 
1994

José Miguel Moliner Callergues

Junio se inició con los primeros trá-
mites para la urbanización de la zona 
del Madrigal con la contratación de la 
redacción de los proyectos de urbani-
zación de las unidades de actuación 
de la zona residencial. Por otro lado 
continuaron las obras de la avenida 
Francia. El tramo de la avenida desde 
el paseo Estación hasta la calle Bu-
rriana de momento solo se asfaltaría 
para intentar respetar las fachadas de 
los almacenes que había.

Las obras del parking de la avenida 
la Murà comenzaron el mes de julio. 
Cómo consecuencia de ésta y otras 
obras se modificó la circulación de al-
gunas vías urbanas, las avenidas Fran-
cisco Tárrega, Pio XII y la calle Cor-
dón pasaron a ser de sentido único. 
Se construyeron rotondas para regular 
el tráfico y eliminar semáforos en la 
avenida Italia, Alemania y Rio Ebro. 
El ayuntamiento quiso semipeatonali-
zar las calles del centro de la ciudad, 

pero ante la dificultad para que se ce-
lebraran procesiones hubo que peato-
nalizarlas completamente.

Después de 8 años paralizadas las 
obras, por estar fuera de ordenación, 
se reanudó la construcción del segun-
do “gemelo”, un bloque de pisos en la 
avenida Francisco Tárrega. La solución 
pasó por una cesión de volumetría que 
permitió finalizar la edificación.

En junio de 1994 hubo elecciones al 
parlamento europeo, en la ciudad el 
PP consiguió el 44’38 % de los votos 
por el 32’15 del PSOE. El alcalde lo 
achacaba al incremento de la absten-
ción en mesas donde tradicionalmen-
te se votaba socialista. El líder del PP, 
Manolo Vilanova, consideraba que con 
esos resultados el equipo de gobierno 
tendría que tener en cuenta sus apor-
taciones a la hora de gobernar.

La cesión de agua potable a Burriana 
enfrentó a socialistas con populares, 
ya que se construyeron dos pozos en 
el término de Vila-real para dotar de 
agua al municipio vecino. El medio 
ambiente y una futura ciudad depor-
tiva también fueron temas donde cho-
caron los dos partidos políticos. Los 
alcaldes de la Plana, VAERSA y el con-
seller de Medi Ambient, Emerit Bono, 
firmaron el convenio para constituir la 
sociedad de Reciclaje de residuos de 
la Plana.

Se constituyó el Consejo del “Ter-
met”, que realizará trabajos de ase-
soramiento en todo lo que se refiere 
al Ermitorio de la Virgen de Gracia, 
restructuración del Museo Etnológico 
y asesoría de medio ambiente.
En junio unos atracadores robaron 
cerca de un millón de pesetas de la su-

cursal de la Caja Rural sita en el Camí 
Real. En el mes de julio tres atraca-
dores robaron en la joyería “Colaor”, 
hermanos del alcalde Enrique Ayet. El 
Partido Popular reclamaba más pre-
sencia de la policía nacional en la ciu-
dad. Con el inicio del verano la policía 
local incrementó el control policial 
en las zonas residenciales, se quería 
evitar un aumento de los accidentes 
principalmente en el camino de la 
Ermita. La campaña de control de ci-
clomotores del mes de junio concluyó 
con 61 denuncias, de 124 vehículos 
controlados.

El escaso uso de la OSIT de Vila-real 
obligó a su cierre tras un año de fun-
cionamiento, hay que tener en cuen-
ta que supuso una inversión de 40 
millones de pesetas por parte de la 
Generalitat. Pretendía dar un servicio 
avanzado de telecomunicaciones a las 
empresas de la ciudad.

Se adecuó el antiguo colegio de edu-
cación preescolar “Salomón Vidal”, 
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Ocurrió hace 25 años
que luego fue centro de Urgencias, 
para que a partir de septiembre de 
1994 fuera la sede de la Escuela de 
Personas Adultas. Posteriormente se 
derribó el edificio y hoy su solar lo 
ocupa el nuevo colegio José Soriano 
Ramos.

La enfermedad que estaba arrasando 
los naranjos era la “tristeza” que ata-
caba a los árboles de “pie amargo”, se 
estimaba que la tenían unos 600.000 
árboles y que podía infectar a otros 
300.000. En superficie afectó a 49.000 
hanegadas de las 64.000 existentes. 
El Ayuntamiento ya publicó un libro 
en 1992 estudiando los efectos de esa 
plaga.

Siguiendo la tónica de los años ante-
riores y ante el inicio de la campaña 
de la judía se plantea incluso abrir el 
mercado, ya que las perspectivas son 
muy negativas. Ya no aparece ninguna 
noticia en la prensa estival referida a 
la comercialización de las judías, se-

ñal de la perdida de su importancia.
Sigue la polémica entre los pequeños 
comerciantes y el Ayuntamiento a 
cuenta de la instalación de un hiper-
mercado, con previsiones catastrofis-
tas por parte de los primeros. A finales 
de julio la empresa “Continente” soli-
citó la licencia de obras para construir 
el centro comercial.

Alrededor de 5000 personas, de 35 
centros escolares de la provincia, 
celebraron en el Termet de la Vir-
gen de Gracia la séptima edición de 
la Festa per la Llengua organiza-
da por la coordinadora de la Plana 
Baixa per l’Ensenyament en Valencià 
y Col·lectius per la Cultura i la Llen-
gua-Castelló.

El Museo de la ciudad “Casa de Polo” 
dedicó una sala a José Gumbau, con 
más de 50 obras cedidas o vendidas 
por la familia del pintor vila-realense.
Dentro de los actos de celebración de 
sus bodas de diamante se presentó el 
libro “Historia de la Cooperativa Cató-
lico Agraria y Caja Rural de Villarreal, 
1919-1994”. En él se repasa no sólo la 
historia de la entidad sino también de 
la ciudad, ya que ambas han ido liga-
das a lo largo de esos 75 años. Asimis-
mo con el fin de ofrecer más servicios 
a sus socios la Cooperativa Católico 
Agraria de Vila-real abrió en el mes de 
julio una gasolinera en sus instalacio-
nes y un bar-restaurante.

La COPE editó 15.000 ejemplares de 
una publicación para celebrar su 25 
aniversario. La emisora que empezó 
como Radio Villarreal pasó a formar 
parte de la COPE de la mano de Juan 
Soler. En ella se repasa toda su histo-
ria al servicio de los radioyentes de la 
comarca.

El padre domínico Miguel Llop Catalá 
publicó la “Historia de la Asociación 
de las Hijas de María del Rosario”, 
remontándose al inicio de la cofradía 
en el 1639, pasando por su transfor-
mación en asociación en 1886, hasta 
llegar a  la década de 1990.

Las fiestas que se celebraron en la 
ciudad, tanto las que en verano se ce-
lebraron en los masets como las de la 
Virgen de Gracia y las de los barrios 
en septiembre, transcurrieron con 
normalidad y tuvieron una gran par-
ticipación.

Pura Andreu Serra, doña Purita, se 
jubiló después de 46 años dedicada 
a la enseñanza infantil, de los cua-
les ejerció durante 41 en el colegio 
Cervantes. Adoración Nebot Mundina 
también se jubiló tras ejercer 25 años 
como maestra en el colegio Pio XII.

www.moyex.com
Carretera de Onda, km. 3,4 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
T. (+34) 964 531299 · T.Proveedores (+34) 964 523804 · Fax. (+34) 964 535509
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Septiembre 1994

CONFECCIONS I UNIFORMES

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

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
PROGRAMA FIESTAS
Ricardo Ramos Carbó

PRESIDENTE JUNTA LOCAL
DE FIESTAS
José Pascual Sancho Salvador

ALCALDE
Enrique Ayet Fortuño

ACTUACIONES
Durante la semana de fiestas, las ac-
tuaciones más importantes fueron las 
de Lorenzo Santamaría, Toni Ronald y 
Revolver.

La publicación de hace 25 años, sep-
tiembre de 1994, ofrecia un variopin-
to sumario con temáticas muy intere-
santes y que ahora vamos a recordar 
por el interés de las mismas.

La portada fue de nuestro pintor local 
Lloréns Bort, realizada exclusivamen-
te para dicho número.

El desaparecido Vicente Breva nos 
adentra en una entrevista con sus 
“Nanos i Gegants”, tras 25 años de 
ausencia en nuestra población.

Entrevistamos a la peña “Ho estem 
pensant”.

Entrevistamos también al compositor, 
director y músico Pascual Cándido.

Nos adentramos en la vida y obra del 
trio musical villarrealense “Cuentos 
Chinos”, en sus momentos más álgidos 
de su corta carrera musical.

Conocimos profundamente a Encarna 
Soto, la villarrealense en Cadena Dial.

No podía faltar en su décimo aniver-
sario la entrevista a “Xarxa Teatre”.

En páginas centrales publicamos un 
capítulo de la obra y vida deportiva 
de Juan Bta. Lloréns Albiol.

Estas 2 fotografias pertenecen a sep-
tiembre de 1994.

En la izquierda estaba el conserva-
torio Mestre Goterris. En la parte de 
arriba ensayaba la banda municipal, y 
la parte de abajo era escuela de mú-
sica. Ahora se encuentra la escuela de 
música “La Lira”.

En la fotografía de arriba estaba el 
centro de Correos, donde ahora está 
la Policia Nacional.
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TRANSPORTES  INTERNACIONALES
Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20
E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.esSwift transport
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Busca en telegram DipcasBot y pregúntale sobre 
farmacias de guardia, el tiempo, la agenda 

provincial de eventos, los centros médicos de la 
provincia, la red de unidades respira o gestiones 

administrativas.

SOM INNOVACIÓ 
SOM PROVÍNCIA

A TU SERVICIO 24 
HORAS AL DÍA 

365 DÍAS AL AÑO

9:41 AM

16:45

16:45hola

bot
dipcasbot

100%

17 Mayo

¡Hola de nuevo! 
¿en qué puedo ayudarte?

16:45

Puede preguntar por las ‘farmacias de 
guardia de Castellón’ o las ‘farmacias 
de guardia de Benicassim este viernes’

Farmacias El tiempo Centros médi...

Solicitudes

Buscar farmacias de guardia

Eventos Unidades res...
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ERNESTO

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

AUTOMOCIÓN
TALLERES

Después del intenso verano con las 
altas temperaturas históricas en toda 
la Península Ibérica, el riego en to-
das sus variantes, ha sido la solu-
ción a infinidad de cultivos agrícolas.

Como ya comentamos el pasado 
mes de mayo, debido a la falta de 
lluvia, se han incrementado los pro-
blemas que ya llevamos padeciendo 
de niveles bajos, arrastres, etc. La 
instalación de filtros ya sean de are-
na, de anillas, mallas, hidrociclones, 
etc., manuales o automáticos, conti-

núa siendo la solución a la deficiente 
calidad de las aguas subterráneas.

El incremento del coste energético 
junto con otros costes adicionales, 
hacen más difícil si cabe, las nuevas 
inversiones en futuros proyectos de 
cultivos agrícolas en nuestra zona.

MECANIZADOS DIAGO, S.L.

AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

TEL. 964 52 76 97
administracion@aiguambient.com

C/ ANDALUCÍA, 44-46
12540 VILA-REAL (CASTELLON)
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EL PRÓXIMO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 22:00 H, EN VILA-REAL, SE CELEBRARÁ EL
PRIMER 5K NOCTURNO ASFID NIGHT URBAN RUNNING  

Ya podéis hacer la inscripción por tan solo 8€ en
www.urbanrunning.com o en el centro deportivo asfid Vila-real

ADEMÁS, en el centro deportivo podrás encontrar:
· GIMNASIO Y MINICAMPO DE FÚTBOL
· CLASES DE BOXEO Y KICKBOXING
· CLASES DE CROSSTRAINING Y CALISTENIA
· CLASES DE BAILE
· SPINNING Y PILATES

Y SERVICIO DE OSTEOPATÍA, NUTRICIONISTA,
PSICOLOGÍA Y READAPTACIÓN DEPORTIVA

CENTRO DEPORTIVO
ASFID

VILA-REAL

Asfid inaugura su nuevo club de fútbol
Aún puedes venir a formar parte de él
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Nuestra Historia

Todos los seguros del mercado al mejor precio

Le esperamos en... Ctra. Burriana, 17 
Vila-real  (Castellón) - Tel. 964 522 876

villarreal@coinbroker.es 
www.coinbroker.eu

De veraneo
en el Termet

Jacinto Heredia Robres

El promontorio que rodea el río Mija-
res a un par de quilómetros del núcleo 
de la villa fue visitado con relativa 
frecuencia por los habitantes de esta 
al hallarse situado en su arranque el 
embalse o azud del que toma el agua 
el canal de regadío que alimenta des-
de el siglo XIII la zona de huerta del 
término municipal. La documentación 
conservada muestra también que en 
distintos momentos obtuvieron per-
miso del Consejo Municipal penitentes 
solitarios que construyeron pequeñas 
celdas en las cuevas de la cantera del 
río o en sencillos habitáculos. Uno de 
ellos sería el origen de la devoción a 
Nuestra Señora, por la imagen maria-
na que en él se encontraba. Solamen-
te en la segunda mitad del siglo XVI 
la breve presencia de frailes alcanta-
rinos que intentan formar un nuevo 
convento y que finalmente optan por 
crearlo junto a la ermita del Rosario, 
en el arrabal de Castellón, llama la 
atención de los devotos villarrealen-
ses.

Con la ayuda del municipio y de algu-

nos benefactores se amplia la capilla 
de la Virgen y se incorporan a ella los 
patronos de otras ermitas que acaban 
desapareciendo: como las de San An-
tonio y Santa Isabel, cuyas fiestas per-
manecen y son celebradas todavía. Se 
ornamenta más tarde el pequeño ora-
torio de la cueva eremítica y con el 
impulso de algunos clérigos se fomen-
ta la devoción a la imagen de María 
bajo la advocación de Gracia, menu-
deando las visitas y romerías con oca-
sión de los festejos, por lo que, como 
en otros santuarios, se desarrolla la 
estructura en torno al recinto sagrado 
creándose una elemental hospedería 
para el descanso de los romeros, así 
como unas caballerizas para los ca-
rruajes y las acémilas. El momento 
culminante será en 1757 el voto mu-
nicipal de la fiesta en cada primer do-
mingo de septiembre.

PROPIEDAD MUNICIPAL
En el periodo del monarca Carlos IV de 
Borbón, una Real Instrucción de 1779 
emitida con objetivos claramente re-
caudatorios, requirió la subasta de 
todos los bienes de establecimientos 
píos, incluyendo también aquellos pú-
blicos, como era el caso del ermito-
rio de la Virgen de Gracia. En efecto, 
todo el entorno del ermitorio: ace-
quia, azud, bovalar, huertos de viñas 

y cañizales, había sido de usufructo 
comunal de la villa desde los tiempos 
medievales y la administración del 
edificio, construido con cargo a los 
fondos económicos municipales, res-
ponsabilidad continuada del Consejo 
de la Villa. 

El conjunto de la propiedad que, ade-
más de la edificación con la capilla, 
incluía la pequeña huerta junto al río, 
una gran porción de tierra inculta y 
tres hanegadas vinculadas a ella en 
la zona de la alquería llamada “de 
la Monja” en la partida de regadío 
de Les Solades, salió a oferta pública 
al mejor postor los días 21 de junio 
de 1800 y el 8 de agosto del mismo 
año. Pero no habiéndose presentado 
ninguna oferta, excepto para las tie-
rras de Les Solades, la propiedad de 
todo aquello que en la actualidad de-
nominamos “el Termet” del ermito-
rio se mantuvo definitivamente como 
un bien municipal, consolidando con 
carácter legal su situación hasta los 
tiempos contemporáneos.

En el transcurso del siguiente año, 
la Corporación determinó el nom-
bramiento de dos administradores 
de esta posesión pública: uno del es-
tamento eclesiástico con exclusiva 
dedicación a los asuntos espirituales 
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del santuario, y otro municipal para 
los aspectos materiales y económicos 
de la propiedad comunitaria. Paulati-
namente, con la supervisión de este 
último se realizan reformas de am-
pliación y retabicación del recinto, y 
en 1859 se documentan las obras de 
albañilería para adaptar una “sala del 
Ayuntamiento” en la primera planta.

FUNCIONAMIENTO DE LA HOSPEDERÍA
La demanda de ocupantes temporales 
del ermitorio se hace tan frecuente 
que, en 1862, el Plenario municipal 
acuerda la adopción de una normati-
va de uso para la administración del 
edificio y de las personas que con-
curran en el mismo, de modo que se 
consolida el cargo de administrador 
nombrado para periodos de dos años, 
con la obligación de llevar un libro 
foliado y numerado para el registro 
bien distinguido de toda la recauda-
ción recabada en el ermitorio, así 
como de lo pagado con autorización 
competente, rindiendo cuenta ante el 
Ayuntamiento de toda la inversión de 
caudales a fecha de 31 de diciembre 
de cada año. Las obras de reparación 
y conservación deberían contar con el 
acuerdo previo de Plenario municipal 
y en todo aquello relacionado con el 
culto, con el entendimiento del cura 
párroco de la villa.

Del administrador público dependía 
un ermitaño residente, nombrado por 
tiempo indefinido, encargado de reco-
ger las limosnas y el producto de los 
bienes pertenecientes a la ermita. Y 
dejando aparte las salas propias del 
Ayuntamiento y el administrador, y la 
cedida por cortesía para el clero, ad-
ministrar el resto de las dependencias 
entre los solicitantes para ocuparlas 
temporalmente, evitando dar cabida 
a gente de mal vivir, juegos prohibidos 

ni indecencias en ellas. La tasa por 
ocupación estaba en dos reales diarios 
por los aposentos comunes y cuatro 
por el denominado “del Obispo” para 
los forasteros, y la mitad si se trata-
ba de vecinos. Asimismo, el ermitaño 
cuidaba de los enseres de dormir, y de 
las cocinas comunes y los utensilios, 
cobrando los desperfectos a quienes 
los produjeran.

Las numerosas peticiones de estancia 
motivaron cuatro años después el es-
tablecimiento de nuevas normas que 
limitaban el uso de los cuartos a ocho 
días, renovables si no hubiera otros 
solicitantes, estableciendo el inven-
tario de la dotación de muebles, ropa 
y vajilla de cada cuarto y concretan-
do el uso de las zonas comunes. Con 
todo ello, a partir de 1865, el libro 
de entradas de la Administración de 
la ermita empieza a recoger como in-
gresos la denominada “limosna de los 
cuartos” que no es sino el fruto de la 
recaudación de los espacios a los ve-
raneantes. 

Hasta entonces, los ingresos para el 
mantenimiento del edificio provenían 
en exclusiva de lo recogido en los ce-
pillos limosneros, de las ofrendas de 
los asistentes a las misas sabatinas y 
en otras celebraciones festivas, de 
donativos ocasionales, venta de es-
tampas, impresos de gozos y novenas, 
y de los frutos del trabajo del ermi-
taño en el cañaveral, el moreral y los 
huertos del común del municipio, sin 
aportación alguna por parte de la pa-
rroquia o del obispado. Sin embargo, 
en agosto de 1922 la Corporación tuvo 
todavía que enfrentarse documental-
mente en los tribunales para rechazar 
las pretensiones de la diócesis de Tor-
tosa de realizar a su nombre el Regis-
tro de la propiedad tanto de la capilla 

de la ermita de la Virgen de Gracia 
como del conjunto de los edificios y 
de todas sus tierras anexas ya citadas.
Durante el primer año se recaudaron 
480 reales, una cantidad que con lige-
ros altibajos se mantiene en años su-
cesivos y que al llegar 1877 alcanza los 
1347 reales. En estas fechas se hacen 
nuevos repartimientos en la tabique-
ría y diversas mejoras en la construc-
ción, como la colocación de una gran 
balconada de hierro, que aún puede 
apreciarse en la fachada sobre el pozo 
del ermitorio, procedente del derribo 
del portal de Valencia, se habilita en 
la planta baja una tercera cocina y se 
decora con azulejería el cantarero del 
vestíbulo.

RESIDENTES ESTABLES
A finales del siglo XIX el cobro de los 
alquileres, que para entonces ya ron-
da las quinientas pesetas de la época, 
pasa a la Administración general del 
Ayuntamiento y, por otro lado, has-
ta la época de la Segunda República, 
permanece un único administrador 
eclesiástico, encargado de registrar 
en los libros solamente los aspectos 
religiosos de la actividad en el ermito-
rio. En el anexo edificio que original-
mente estuvo dedicado a caballerizas 
se cubre el patio central y se subdivi-
de en nuevas habitaciones, cerrándo-
se el patio lateral de la capilla para 
abrir una escalera de acceso desde la 
plazuela delantera.

Además de iniciar la repoblación con 
pinos del roquedal inmediato, en abril 
de 1932 el Ayuntamiento republicano 
encargó al arquitecto Eugenio Pedro 
Cendoya la realización de un ambicio-
so proyecto de urbanización de todo 
el entorno del ermitorio, convirtién-
dolo en un núcleo de actividades so-
ciales, deportivas, culturales y de es-

Nuestra Historia

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado

Avda. Francisco Tárrega, 34  •  Teléfono 964 50 50 42  •  12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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parcimiento, junto a la construcción 
de un hotel, piscinas, zonas comercia-
les y residencias familiares en casas 
aisladas o adosadas. De todo ello sola-
mente llegará a ser realizada la gran 
escalinata de acceso a la ermita y un 
conjunto piloto de cuatro chalés que 
hoy está convertido en albergue mu-
nicipal. 

La última promoción de espacios para 
descanso de veraneantes se produce 
en los años de la posguerra, adaptan-
do este edificio, y cediéndolo a fami-
lias adictas que lo disfrutan de modo 
indefinido, lo mismo que los antiguos 
espacios del edificio central. Para la 
inmensa mayoría de los visitantes 
veraniegos quedaban los paelleros al 
aire libre y las instalaciones de me-

renderos provisionales en el paseo 
junto al río, a los que con el tiempo 
se unirá un restaurante anexo al mo-
lino de Benedito. Con la llegada de la 
democracia, y a la vista del abandono 
que presentaba gran parte de la cons-
trucción, concluirá la cesión de las 
dependencias públicas del ermitorio. 
En el transcurso de la segunda legisla-
tura democrática se produce una re-
habilitación global del ermitorio cul-
minada en el año 1986. Con meditado 
propósito y el asesoramiento de un 
equipo técnico y artístico se procedió 
a la supresión de multitud de tabique-
rías, orificios, chimeneas y arbitrarios 
añadidos exteriores acumulados a lo 
largo de decenios y, al tiempo que se 
realizaba una minuciosa restauración 
artística de los espacios exclusiva-

mente religiosos como la capilla y el 
oratorio llamado “de la coveta”, que 
continuaron gratuitamente cedidos 
para su uso tradicional al estamen-
to eclesiástico, se adaptaron nuevos 
accesos interiores y se recuperaron 
la mayor parte de las amplias salas 
originales, suprimiendo para ello las 
imaginarias celdas conventuales, en 
realidad aquellos pequeños habitácu-
los estivales, adaptándolas para usos 
públicos sociales y culturales, con 
un pequeño salón de actos, la crea-
ción de espacios destinados a un Mu-
seo Etnológico acorde con el carácter 
de arquitectura popular orgánica del 
edificio y, despejado el interior de las 
antiguas caballerizas, dándoles nuevo 
uso como sala multifuncional.

Nuestra Historia
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Nuestras Alquerías

Mas Las Palomas
Vicente Climent

Masía situada en la actualidad en ca-
lle Notario Magín.

Hace 40 años se encontraba en el tér-
mino cerca del pozo el Pilar y era co-
nocida por la finca de Magín, donde 
habían caseros y la familia del notario 
solía venir en verano.

Dicha finca era bastante grande y dis-
ponía de su propio pozo de riego.

Los orígenes del notario Magín son de 
Soria.

Mas de Saera
La finca está situada en la partida Pi-
nella, entre el camino Masá Frares y 
carretereta la Carrasca.

Cerca está el pozo de agua llamado 
Saera y la masía destaca en la partida 
por su tamaño.

Pertenece a una familia desde hace 
años de Valencia y hay más de cien 
hanegadas.

Mas de Musoles
También conocido como “Faroles”.

Antes pertenecía a D. Vicente Sales 
Musoles, también conocido como “El 
Roget de Farola”. Este señor fue abo-
gado del equipo del ministro Alcalá 
Zamora, a mitad del siglo XX y perte-
necía a una familia de Valencia.

Se encuentra situada en la par-
tida Plá-redó, entre los caminos 

Masa Palleters y camino Aljub de la 
“Montanyeta”.

La finca tiene su propio pozo llamado 
Pozo de Musoles y es una de las fincas 
más grandes del término de Vila-real.

La masía tiene una gran fachada con 
dos imágenes de cerámica de San Vi-
cente Ferrer y la Virgen de los Des-
amparados. La finca tenía su propio 
almacén para la naranja.

Hoy en día a cambiado de propietario.

Tu Sofá
Exposición y venta de sofás y colchones

REPARACIÓN DE TAPIZADOS
SILLAS · SILLONES · SOFÁS

Ctra. N. 340, km 60
Frente rotonda Vila-real

964 53 34 82
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
MONTAJE CUADROS ELÉCTRICOS

FABRICACIÓN LATIGUILLOS A MEDIDA SEGÚN CLIENTE

Camino Viejo Castellón-Onda 30 · Nave 4
12540 Vila-real · Tel. 964 538 044
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Villarreal C.F.

“... y dentro de poco,
grandes sorpresas”

Reservas 964 838 302             Av. Mediterrani, 8 - Vila-real                        Síguenos en

Villarreal Juvenil 
de División de 

Honor
Santi Vila

 EL VILLARREAL JUVENIL PUSO 
LA GUINDA A UNA GRAN TEM-

PORADA CON EL TÍTULO DE LA 
COPA DEL REY

La temporada 2018-19 para el Villa-
rreal juvenil de división de honor que 
dirige el almazorense Miguel Ángel 
Tena ha sido para enmarcar. Primero 
por la consecución del título de cam-
peón del grupo VII de la máxima cate-
goría juvenil; después por el subcam-
peonato de la Copa de Campeones 
juvenil y que perdió en la final ante 
el Zaragoza en la tanda de penaltis y, 
por último, como broche final, el títu-
lo por primera vez en su historia de la 
Copa del Rey juvenil al imponerse en 
la final al Atlético de Madrid por 0-3, 
con goles de Fer Niño desde los once 
metros y de Jorge Galdón por partida 
doble. En suma, una plantilla confor-
mada por jugadores con una enorme 
proyección y que, a buen seguro, mu-
chos de ellos llegarán al primer equi-
po en un futuro no muy lejano.

Aparte del juvenil de división de ho-

nor, otros equipos del fútbol base se 
proclamaron campeones en sus res-
pectivas categorías, como el Infantil 
A, el Femenino C, el Alevín A y el Ben-
jamín A.

Se selló la permanencia 
en la penúltima jornada 
con la victoria ante el 
Eibar

Al final se pudo lograr la permanen-
cia, aunque no estaba en el guión 
previsto a principio del campeonato 
liguero 2018-19 firmar una tempora-
da mediocre para un equipo acostum-
brado a pelear por puestos europeos. 
Pero como ha venido afirmando una y 
otra vez el presidente Fernando Roig, 
lo más importante es que el equipo se 
consolide en la primera división, don-
de va a cumplir 20 temporadas en la 
máxima categoría del fútbol español.

Fue precisamente en el Estadio de la 
Cerámica ante el Eibar en la penúlti-
ma jornada cuando el equipo amarillo 
dirigido por Javi Calleja, tras impo-
nerse al cuadro armero por 1-0, con 
gol de Ekambi, lograba la salvación 
matemática en un temporada mar-
cada por el sufrimiento por evitar el 
descenso de categoría y donde el con-
junto amarillo terminó el campeonato 
liguero en una discreta decimocuarta 
posición con 44 puntos.

Recordar que desde que consiguió su 
último ascenso a la primera división 
en la temporada 2012-13, el Villarreal 
CF había jugado en Europa las últimas 
cinco temporadas, de ahí la decep-
ción de la pasada campaña que aún 
hubiera sido mucho peor en el caso 
que se hubiera consumado el descen-
so a la segunda división. Una tempora-
da 2018-19 donde el Villarreal CF tras 
el cese de Calleja, tras perder ante el 
Celta en la jornada 15 por 2-3, tuvo 
que repescarlo siete jornadas des-
pués, al no ser capaz su sustituto Luis 
García Plaza, de sacar al equipo de los 
puestos de descenso.

Fichajes del Villarreal 
C.F. 2019-20

Rubén Peña: Procedente del Eibar 
donde ha jugado las tres últimas tem-
poradas, el jugador abulense llega a 

Campeones de la Copa del Rey Celebrando la permanencia en el vestuario

La celebración en el Templo de San Pascual

Ruben Peña
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TALLERES MORA
MECÁNICA  INTEGRAL

REVISIÓN DE SU VEHÍCULO
SIN PÉRDIDA DE GARANTÍA DE LA CASA

OFERTAS ESPECIALES EN NEUMÁTICOS
VILA-REAL (CASTELLÓN)
CALLE BORRIOL, Nº 98

TELÉFONO
CONTACTO

627 652 928
964 585 992

INYECCIÓN DIESEL Y GASOLINA
AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD

NEUMÁTICOS
SERVICIO ITV
DESCARBONIZACIÓN

Villarreal C.F.
la entidad amarilla para reforzar el 
flanco derecho de la defensa. Firmó 
por cinco temporadas y destaca por 
una enorme vocación ofensiva y po-
livalencia, ya que también puede ac-
tuar como centrocampista por ambos 
costados.

Alberto Moreno: Al igual que Rubén 
Peña llegó al equipo amarillo para 
apuntalar la defensa, en su caso, el 
lateral izquierdo. También firmó para 
las próximas cinco temporadas, pro-
cede del Liverpool, club en el que 
jugó las cinco últimas campañas y 
también destaca por su proyección 
ofensiva. Se formó en el Sevilla, has-
ta llegar a jugar dos temporadas en el 
primer equipo.

Pau Francisco Torres: El canterano 
regresa al Villarreal CF tras su cesión 
la pasada temporada al Málaga donde 
fue titular indiscutible, quedándose a 
las puertas del ascenso a la primera 
división. Ahora es jugador a todos los 
efectos del primer equipo donde lu-
chará por un puesto en el once titular. 
El central villarrealense ya ha tenido 
la oportunidad de debutar con el Vi-
llarreal CF, aunque la actual debe ser 
la de su consagración con el primer 
equipo.

Moi Gómez: Regresa al Villarreal CF, 
equipo en el que se formó y debutó 
en la primera división. Contribuyó al 
regreso del equipo amarillo a la máxi-
ma categoría en la 2012-13 y tras dos 
temporadas en primera fue cedido al 
Getafe y posteriormente traspasado 

al Sporting, conjunto que lo cedió en 
las dos últimas campañas al Huesca. 
Ahora vuelve al equipo amarillo para 
apuntalar las bandas del centro del 
campo en un contrato para cuatro 
temporadas.

Raúl Albiol: El central valenciano es 
un refuerzo de postín para el eje de 
la zaga donde aportará experiencia 
y contundencia. Con un palmarés re-
pleto de títulos, llega al Villarreal CF 
procedente del Nápoles, club en el 
que ha militado las seis últimas tem-
poradas. Regresa a la liga española, 
tras su paso por el Getafe, Valencia y 
Real Madrid. Firmó por tres tempora-
das y en su dilatado historial, también 
destacan sus 52 partidos internaciona-
les con la selección española, con la 
que ganó un Mundial y dos Eurocopas.

Zambo Anguissa: El internacional ca-
merunés llega al Villarreal CF para 
dotar de poderío físico a la zona me-
dular en su faceta de mediocentro de 
contención. También destaca en la re-
cuperación de balones y en el juego 
aéreo.

Alberto Moreno

Pau Francisco Torres

Moi Gomez

Raúl Albiol



28 

SERTECA 2011, S.L.L. · AVENIDA CASTELLON, 103  · 12540 VILA-REAL  ·  Tfno: 964-505092  ·  email: info@serteca2011.com

Serveis Tècnics d’aigua Construcción, Reforma y rehabilitación de 
piscinas de obra.

Productos para la piscina:
Cloración salina, filtros, depuradoras, bombas, robots 

automáticos limpiafondos, productos químicos y toda 

clase de accesorios que su piscina pueda precisar

Villarreal C.F.

Llega cedido por una temporada del 
Fulham inglés con una opción de 
compra no obligatoria. Aparte de la 
Premier League, también tiene expe-
riencia de la liga francesa, al haber 
pertenecido al Olympique de Marse-
lla. 

Javier Ontiveros: 
El jugador marbellí 
procedente del Má-
laga fue el último 
en llegar tras dos 
meses de la ofer-
ta amarilla sobre 
la mesa. Al final, 
el jeque el cuadro 
malacitano, Al-
Thani dio el visto 

bueno a la operación de traspaso y 
llega al equipo amarillo para reforzar 
la línea de tres cuartos, donde tendrá 
la competencia de jugadores como 
Samu Chukwueze, Moi Gómez, Ekam-
bi, Cazorla, entre otros.

Cesiones, bajas, traspa-
sos y renovaciones

Muchos jugadores han abandonado la 
entidad amarilla, unos en calidad de 
cedidos y otras en forma de traspaso. 
En el capítulo de cesiones, están los 
casos del turco Enes Unal que repi-

te cesión en  el Valladolid; el defen-
sa Miguelón que jugará en el Huesca; 
Alfonso Pedraza que lo hará en el 
Betis con opción de compra para el 
conjunto verdiblanco; Álvaro Gonzá-
lez que ha sido cedido al Olympique 
de Marsella, pero con una opción de 
compra obligatoria para el cuadro 
galo.También, Jaume Costa siguió el 
mismo camino de cesión y jugará en 
el Valencia CF.

Por lo que respecta a traspasos, Rubén 
Semedo fue traspasado al Olympiacos 
griego; Denis Cheryshev que actuó 
como cedido la pasada temporada en 
el Valencia CF, ha sido finalmente tras-
pasado al equipo valencianista. Pablo 
Fornals ha recalado en el West Ham 
y jugará en la Premier League con el 
ex entrenador amarillo Pellegrini en 
el banquillo.

También Javi Fuego abandonó la en-
tidad amarilla para jugar en el equipo 
de su tierra, el Sporting de Gijón. Los 
italianos Nicola Sansone y Roberto 
Soriano fueron traspasados al Bolonia, 
tras haber jugado la pasada tempora-
da en calidad de cedidos. También fue 
traspasado Víctor Ruiz que recaló en 
el Besiktas turco.

Por su parte, Bonera, tras cuatro tem-
poradas en el equipo amarillo decidió 
colgar las botas y ha pasado a ser se-
gundo técnico del AC Milan.

En el apartado de renovaciones, des-
tacar la de Santi Cazorla por una 
temporada más. Tras una excepcional 
temporada donde se erigió en el líder 
del equipo, le ha servido para su re-
greso a la selección absoluta nacional. 
46 encuentros oficiales jugados la pa-
sada campaña 2018-19,  7 goles y 11 
asistencias lo dicen todo.

La permanencia, 
objetivo prioritario. 

Una vez conseguida a pensar en metas 
más ambiciosas

El Villarreal CF 2019-20 tiene como 
principal objetivo mantener la cate-
goría. Eso sí, una vez lograda mate-
máticamente, peleará por situarse lo 
más alto posible en la clasificación y 
sin renunciar a nada. Lo de la pasada 
temporada debe servir de lección, por 
lo que se confía que esta campaña el 
equipo amarillo con bastantes nove-
dades en la plantilla, vuelva a ser el 
Villarreal CF que luchaba por puestos 
europeos.

A diferencia de anteriores temporadas 
donde el equipo estaba inmerso en 
tres competiciones, en ésta solo va a 
afrontar dos, la liga y la Copa del Rey.  
Como hemos apuntado anteriormen-
te, en la primera tiene claro cuál va 
a ser el principal objetico, mientras 
que en la competición copera, se va 
a intentar llegar lo más lejos posible.

Zambo Anguissa
Pablo Fornals en la rueda de prensa previa a su 
despedida del Villarreal C.F.

Fotos: Villarreal C.F.

Javier Ontiveros
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Notas brevesClub Gimnasia Vila-real

 Campeonato de 
España de 

Gimnasia Artística 
Femenina

Del 30 de junio al 7 de julio se celebró 
en Valencia en el Polideportivo la Font 
de Sant Lluis el Torneo Nacional Base 
y el Campeonato de España de Gim-
nasia Artística Femenina y Masculina.

El Club Gimnasia Vila-real participó 
con 19 gimnastas en las diferentes ca-
tegorías y podiums que ahora se de-
tallan.

-Base 3: EVA CARRASCO
-Base 5: CARLA SÁNCHEZ, LEYRE BE-
REDAS, CARLA CAÑAS, SONIA FLOR, 
NAYARA GONZALEZ
-Base 6: PAULA MUÑOZ, TAIS BEREDAS, 
AITANA SÁNCHEZ (2ª CLASIFICADA EN 
BARRA) 
-Base 7: VICTORIA YATSENKO, SOLANA 
MARQUÉS, MARA VAQUER (1ª CLASIFI-
CADA EN PARALELAS, 3ª EN SALTO Y 2ª 
EN LA GENERAL)
-Base 8: ANGELA RUIZ

-Vía Olímpica 2: CAROLINA Mª RUN-
CEANU (1ª CLASIFICADA EN SALTO)
-Vía Olímpica 4: MIREIA CHIVA
-Vía Olímpica 5: NEUS BATALLA (2ª 
CLASIFICADA EN SALTO, 1ª EN SUELO 
Y 2ª EN LA GENERAL)
-Vía Olímpica 6: LUCIA RODRIGUEZ
-Vía Olímpica 8: ESTHER SARABIA
-Vía Olímpica 9: MARÍA FARIÑA  (EL NI-
VEL MÁS ALTO DEL CLUB)

Todas han hecho una muy buena com-
petición, quedando en la clasificación 
muy bien posicionadas.

Para el Club ha sido el año con ma-
yores logros, 6 medallas y dos copas, 
también es el primer año en la histo-
ria del Club en tener una participante 
en una categoría tan alta como es la 
Vía Olímpica 9.

Enhorabuena a todas ellas y a seguir 
trabajando para que la próxima tem-
porada sea igual de buena o mejor si 
cabe.

Ctra. Vila-real - Onda, km. 1 · Apdo. Correos 114 · Tel./Fax +34 964 53 23 92 · vicente@liticainnovacion.com · www.liticainnovacion.com

VENTA AL PÚBLICO DE CERÁMICA · SOMOS FABRICANTES
ATENCIÓN PERSONALIZADA · PRECIOS SIN COMPETENCIA
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QUESO DE CABRASMOKEHOUSE
BIBO

Vila-real
Avenida Italia, 80 

¡Os deseamos unas Felices Fiestas!
Disfruta al máximo de la semana de fiestas de la Mare de Dèu de Gràcia

 con McCafé y Signature Collection en McDonald’s Vila-real. 

Del 30 de Agosto al 7 de Septiembre 
McAUTO ABIERTO 24 HORAS TODOS LOS DÍAS.  

En coche o a pie, tú eliges como disfrutar de McAuto. 
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estilistas - unisex

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

“Tot un equip de professionals de la bellesa”

“Al teu costat assessorant”

Publicaciones

 Historia de las 
Publicaciones de 

Vila-real (46)
José Salla 

TALLER DE EMPLEO
VILA-REAL
Desde la regiduria de Promoción Eco-
nómica y con el concejal Ramón To-
más, se propulsaron varias revistas en 
el Taller de Empleo con contenidos 
varios.

VINT-I-CINC I MES
Este número aparece en mayo del 
2000.

Es un Din-A4 con 32 páginas todas fo-
tocopiadas, sin publicidades y en ne-
gro. Las portadas son con papel verde.

El nombre de la revista viene dado 
porque los talleres de empleo están 

orientados para las personas mayores 
de 25 años y desocupados.

En este número hay artículos de los 
monitores de cada taller, información 
de Vila-real, antiguos cines de Vila-
real, recortes de prensa, recetas de 
cocina, dibujos y pasatiempos.

La dirección era de Germán Domingo, 
y se editaron unos 40 ejemplares, re-
partidos entre los alumnos y personal 
del taller.

TERMET
Esta revista aparece en diciembre de 
2001 como nº 1.

Es un Din-A4 con 24 páginas, sin publi-
cidades y en negro. Las portadas son 
de mayor gramaje e impresas en azul 
y amarillo con máquina ofset. El inte-
rior es todo fotocopiado.

El nº 2 aparece en abril de 2002. 

Es un Din-A4 con 28 páginas, sin pu-
blicidades y en negro. Las portadas 
son de mayor gramaje e impresas en 
verde y amarillo con máquina ofset. El 

interior es todo fotocopiado.

La dirección era de Germán Domingo, 
y se editaron unos 40 ejemplares, re-
partidos entre los alumnos y personal 
del taller, al igual que el nº 1.

El contenido sigue siendo el mismo 
que Vint-i-cin i mes.

TALLER D’OCUPACIÓ
VILA-REAL
Bajo este titular aparece una nueva 
revista con el nº 1, en junio de 2005.

La dirige Mª Carmen Juan Bort y sigue 
colaborando como concejal Ramón 
Tomás.

Este número también aparece en Din-
A4 y consta de 28 páginas con las por-
tadas de mayor gramaje. Aquí la im-
presión se realiza toda en digital y en 
color.

Las informaciones y contenidos de la 
revista son las similares a las revistas 
anteriores, donde colaboran los moni-
tores y alumnos del Taller de Empleo. 

Se editaron unos 100 ejemplares.
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Guía del Buen Comer

C/ Ermita, 165
Vila-real (Castellón)
964 520 010 - 637 753 127
ceranamilagros@otmail.com

Cortadores de jamones oficiales
PARA TODA CLASE 

DE EVENTOS

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

C/ Juan Bautista Llorens, 117  
Vila-real - (Castellón)  

Tel. 636 22 04 23

          @tabernalosgalgos

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50

12540 Vila-real
Tel. 964 532 444

www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

Avda. de Francia, 81 · 12540 Vila-real
Tels. 675 679 230 · 665 901 284

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

RECOMENDACIÓN 
RTE. MENFIS

BACALAO 
AL ESTILO MENFIS

4 lomos de bacalao desalado
3 cebollas moradas
3 cebollas blancas

6 ajos
10 pimientos choriceros

1 ramita de perejil
Aceite, sal

Quita el rabito y las pepitas a los 
pimientos, cuécelos en agua 10 
min. y escúrrelos. Retira la carne 
con una cuchara. Lava y seca el 
bacalao. Pela y corta en láminas 
los ajos y dóralos ligeramente en 
una cazuela de barro con 100 ml. 
de aceite.

Retira los ajos y resérvalos. Añade 
los lomos de bacalao, colocándo-
los por la parte de la piel, y confí-
talos a fuego muy bajo 2 min. por 
cada lado. Retíralos y rehoga en 
ese aceite las 6 cebollas peladas y 
cortadas en dados hasta que que-
den tiernas.

Añade la carne del pimiento, sa-
zona, cocina todo junto 8-10 min., 
tritúralo y pasa la salsa obtenida 
por el chino.

Reparte los lomos de bacalao en 
los platos y sírvelos con los ajitos 
rehogados, la salsa de pimiento y 
unas hojitas de perejil lavadas.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES 
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Guía de Servicios

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

Teruel, 21 - Baix 12540 VILA-REAL
Tel. 964 53 29 04 (Castelló)

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

Control de Pes

Consulta Iridiologia

Productes per a esportistes
Mª Carmen Romero    Mòbil 691 866 630

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

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4             
Vila-real (Castellón)

Tels. 607 531 051 - 673 830 693
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

964 50 00 31
Carrer Major Sant Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

Centre de Podologia
i Biomecànica

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  

correo@gestvillasesoria.es 
www.gestvillasesoria.es

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA

MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

Plaza Mayor, 3-entlo C
12540 Vila-real (Castellón)

Fax: +34 964 525 334
Tel.: +34 964 533 604

MEDIDAS PARA PREVENIR 
UN ÍCTUS

- Llevar una dieta saludable: Fru-
tas, ensaladas y cereales en granos 
enteros.

- Hacer deporte: Con caminar una 
hora al día resulta suficiente para 
prevenir el ictus.

- Controlar el peso: Que la canti-
dad de calorías que consumimos y 
que gastamos sea la misma.

- Dejar de fumar: A los 15 años 
de haber dejado el hábito, el ries-
go de desarrollar una enfermedad 
vascular se iguala al de las perso-
nas que nunca han fumado.

- Vigilar la tensión: Los valores 
óptimos de presión sanguínea son 
120 mmHg (presión asistólica) y 80 
mmHg (presión diastólica).

- Revisar el colesterol: Se consi-
deran niveles elevados de coleste-
rol los superiores a 200 mg/dl.

- Examinar los niveles de azúcar: 
Dentro de los valores saludables y 
recomendados por las autoridades 
sanitarias y los especialistas.

- Reducir el consumo de alcohol: 
Un consumo moderado o dejarlo.

- Medir el pulso: Evaluarse con re-
gularidad el pulso resulta muy re-
levante para determinar el riesgo 
de ictus.

- Reducir el estrés: Llevar una 
vida sosegada y no agobiarse por 
los problemas. 

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

Vila-real (Castellón) • cristaleriabroch@hotmail.com

Carpintería de aluminio y cristalería en general

VENTANAS PVC 

Y ALUMINIO
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MEDICINA FAMILIAR
I COMUNITÀRIA

Unitat d’Hipertensió
I Risc Cardiovascular

NUTRICIÓ I DIETÉTICA
OFTALMOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA
PSICOLOGIA CLÍNICA

UROLOGIA
INFERMERIA

TRAUMATOLOGIA
MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓ

FISIOTERÀPIA
Terapia manual I Reeducació postural

PRE I POST PART
FISIOTERÀPIA DEL SOL PELVIÀ

C/ Pere Gil, 7 baix · VILA-REAL
TELÈFON: 964 52 34 94

CORREU: recepcion@clinicamedefis.es

HORARI: DE 08.00 A 13.30 H I DE 15.30 A 20.00 H


