La Moda
en Vila-real

EDITORIAL

PROGRAMACIÓ AUDITORI
DESEMBRE 2012

AUDITORI

• DIVENDRES 14 - 20.00 h.
“Centre Dramàtic de Vila-real Hamlet”
• DIUMENGE 16 - 19.30 h.
“Revista parlada Camino”

• DILLUNS 17 - 19.30 h.
“Homenatge a Francesc Tàrrega per els alumnes del Consevatori Mestre Goterris”

LA MODA NOS PERSIGUE

José Salla Castillo
Director
Edita
A.C. Amics de la Plana
C.I.F. G-12315743

Director
José Salla Castillo

Redacción
Maties Marín, Paco Canales,
Santiago Vila y José Salla.

Diseño, Maquetación

• DIMARTS 18 - 15.30 h.
“Festival nadalenc del col.legi de la Consolació: infantil”

Imprenta Vilgraf

Publicidad
Tel. 607 49 80 90

Fotografías

• DIMECRES 19 - 10.00 h.
“Festival nadalenc del col.legi de Pasqual Nàcher”

MUNICIPAL
• DIMECRES 19 - 19.30 h.
“Concert de nadales a càrrec dels alumnes del Conservatori Mestre Goterris”

• DIJOUS 20 - 10.00 h.
“Festival nadalenc del col.legi d’Angelina Abad: primària”

• DIVENDRES 21 - 10.00 h.
“Festival nadalenc del col.legi d’Angelina Abad: infantil”

• DISSABTE 22 - 19.00 h.
“Grup de danses El Raval, actuació solidària a benefici de familiars de malalts
d’Alzheimer”

Archivo LIMBO y Pedro
Cazorla

Depósito Legal
CS-182-1992

Diseño Portada
José Salla

La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida), son aquellas tendencias repetitivas que marcan o modifican la conducta de las personas.
En términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que
la gente adopta o deja de usar. La moda se refiere a las costumbres que marcan
alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir
o adornar.
¿Entendemos de moda?, ¿conocemos las últimas tendencias del mercado?, ¿sabemos que es un coolhunter?, ¿que función tiene un personal shopper?. Creo
sinceramente que muy pocos, incluso los introducidos en el mundo de la moda
podrían contestar a todas estas cuestiones.
Desde nuestra asociación cultural Amics de la Plana y con la sabia ayuda de especialistas en este tormentoso terreno, hemos impulsado la moda en Vila-real
con esta II Ruta de la Moda. Nada que decir del éxito obtenido y de la presencia
en el desfile de 21 tiendas, y dos diseñadores de alto standing a nivel nacional e
internacional. De todo ello les informamos minuciosamente en el interior.
Aprovechando este tirón hemos deseado que esta edición de Navidad incluya
artículos sobre las diferentes variantes que de la moda se puede comentar.
Nuestra Mesa Redonda hace un pequeño recorrido de la moda por algunas tiendas de nuestra ciudad. Y además hemos sacado de Vilapedia un artículo sobre
nuestra Vestimenta Tradicional. ¿Alguien ofrece algo mejor para estas navidades? Tal vez si, pero estoy seguro que con la lectura de estos interesantes artículos podremos responder a más de una de las cuestiones que nos tenían en
vilo y nos hacían caminar por lo desconocido. Podremos hablar de Look, outfit,
personal shopper, total look, indumentaria,... incluso de cazador de tendencias
(coolhunter).
Salgamos a la calle, vayamos de compras y rompamos el miedo a lo desconocido, porque el mundo de la moda está ahí y no nos lo podemos perder.
Bons nadals a tots!

También estamos en
WEB: www.amicsdelaplana.org
EMAIL: revistalimbo@hotmail.com
LIMBO no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores o del contenido de los artículos publicados.

VILA-REAL
• DIUMENGE 23 - 18.00 h.
“Concert de Nadal Cor Vivaldi: A Catalan Christmas suite”

• DIMECRES 26 - 18.30 h.
“Pregó de Reis, organitzat per la Joventut Antoniana”

• DIJOUS 27 “Concert solidari. Organitzat per la Regidoria de Joventut”
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La Ruta de la Moda
fue sinónimo
de precios bajos
Tras el arrollador éxito de la primera edición, volvímos
a realizar de nuevo la que sería la II Ruta de la Moda en
Vila-real. La misma se realizó desde el 26 de octubre al
10 de noviembre, ambos inclusive.
Con estas iniciativas culturales nuestra pretensión fue
potenciar las compras en Vila-real.
La organización otorgó dos trofeos entre las tiendas participantes;
• Mejor look jugando con los contrastes de color, excluyendo el blanco, negro y gris.
• Mejor estilo incluyendo cualquier armonía o contraste de color.
La participación de esta nueva edición fue de 21 tiendas, siete más que la primera edición. Cabe señalar
también que en Vila-real no hay muchas tiendas que
puedan participar al tener la exigencia de poder vestir
a una persona de arriba abajo.
Creemos que en general el comercio ha salido contento
en esta nueva edición. Aunque es sabido que nunca llueve a gusto de todos.
Este año caben destacar algunos cambios con respecto
al anterior. Por ejemplo los outfits que presentaba cada
tienda tenían que ceñirse a unas normas de color donde
no se incluía el blanco, negro o gris, ya que con estos
tonos es más facil combinar. Esta norma hizo que las tiendas trabajaran más y mejor los looks que presentaron. Y
por supuesto así lo hicieron.
El personaje de Personal Shopper por las tiendas del año
anterior ha desaparecido.
En esta ocasión los miembros del jurado han estado presentes en la gala del desfile.
Como novedad en las fichas que reciben los clientes por
cada compra que realizan, y que posteriormente sirven
para entrar en sorteo de vales descuento, vales regalo
o prendas, es la de que por el mero hecho de presen-

tar dicho resguardo de la ficha, en cualquier tienda de
la ruta automáticamente se obtiene un mínimo del 5%
de descuento en cualquier compra. Señalar también que
muchos clientes se hicieron eco de tal novedad y la usaron en varias ocasiones.
El sorteo de las fichas se realizó en directo desde TEVE4,
cuando el año anterior se realizó en la gala del desfile.
Llegados a este punto todos cuantos hemos organizado
este gran evento, estamos satisfechos, porque nos hemos
percatado que todo ha salido tal y como lo teníamos previsto antes de empezar, y eso es una enorme satisfacción.

Mejor look, SPANTAJÁPAROS

LOCALES PARTICIPANTES
Relacionamos los 21 locales participantes en esta II RUTA
DE LA MODA:
ANITTA ROOM
C/ Sant Roc, 52
ANTONY MORATÓ VILA-REAL
C/ Colón, 7
BEATRIZ HEREDIA
C/ Joan Fuster, 32

Mejor estilo, MAURO COLECCIÓN HOMBRE

BOUTIQUE D2
C/ Conde Albay, 11
CANEM
C/ Mare de Deu de Gràcia, 3
CORNER
C/ Cueva Santa, 14
DEPORTES EVA
Arrabal Sant Pasqual, 19

MODA

Tel. 629 60 55 51
C/ San Miguel, 15 · 1250 Vila-real
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Posan todas las tiendas de la ruta, jurado, organización, diseñadores, estilistas, Pascual Batalla y José Benlloch.

DULCEPAULA
C/ Sant Roc, 41, 43

OCTOBER
C/ Colón, 2 Bajo 2

EL CANTONET DE Mª PILAR
C/ San Miguel, 15

PASARELA MODA
C/ Conde Ribagorza, 5

ESPORT-2
C/ Torrehermosa, 23

SPANTAJAPAROS
C/ Sant Roc, 46

GMN
C/ Sangre, 4

TEXAS
C/ Sant Roc, 9

PATROCINADORES Y COLABORADORES

llón y Cadena 100.

Todos y cada uno de ellos ha puesto su granito de arena
para que esta II Ruta haya podido brillar y superar con
creces la anterior.

TELEVISIÓN OFICIAL – Teve4

RADIOS OFICIALES – Punto Radio Vila-real, Cope Caste-

REVISTA OFICIAL – Limbo
FOTÓGRAFO OFICIAL – Cazorla Fotógrafos

KAKI MODA JOVEN
C/ Colón, 1
LA OUTLET DE CATHY
C/ Consolación, 16
MAURO COLECCIÓN HOMBRE
C/ Mayor San Jaime, 25
MODAS ADA
C/ Sangre, 10-12
MODAS CRIS-MAR
C/ Santa Lucía, 76
MODAS OLGA
Avda. Pio XII, 2

Presentación II Ruta de la Moda, en rueda de Prensa

Raúl Puchol

José Salla

Estilistas - Unisex
Servicios en peluquería y estética

moda & complementos
para el hombre

Masajes corporales y cuidados de la piel
DEPILACIÓN LÁSER ND-YAG (CUTERA)

ESPECIALISTAS EN DEPORTE, MATERIAL
TÉCNICO Y MODA DEPORTIVA
C/ San Pascual, 19 • Tel: 964 52 12 38 - Vila-real
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NUESTRO BRONCEADO EN 5 MIN.
C/ Ducat D’Atenes, 27, esquina Joanot Martorell, entlo.
Junto a las piscinas - Vila-real - Tel. 964 53 10 51

c. conde ribagorza, 5 · vila-real · tel. 964 53 87 45
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José Benlloch

Miembros del jurado

RESTAURANTE OFICIAL – Exótika

desfile ii ruta de la moda

ESTILISTAS MODELOS – Gloria Miró

El 18 de noviembre pasado el Casal de Festes de Vila-real
se engalanó de fiesta para recibir el gran desfile como
colofón a la II Ruta de la Moda.

PATROCINADOR PHOTOCALL – Rótulos Vila-real
PATROCINADOR PLACAS – Confecciones Vico, de Vila-real
PATROCINADOR BARRA CASAL DE FESTES – Rte. Navarro
PATROCINADOR II RUTA DE LA MODA – Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-real

PRENSA
Mostramos una pequeña muestra de la repercusión que
ha tenido dicha ruta de la moda en nuestra provincia con
los recortes de prensa, pero además señalar que Canal
9 se desplazó a nuestra ciudad para hacer unas visitas a
nuestras tiendas de la ruta y posteriormente un reportaje
en el programa “EN CONEXIÓN”. Y es que esta nuestra
ciudad no tiene nada que envidiar a nadie ni a nada. Tenemos todo lo que hace falta para estar al nivel que la
sociedad exige.

Eran las 19 horas de la tarde y el local con una capacidad
de 725 personas. Algo no previsto, aunque si que deseado. Se apagan las luces y da comienzo el espectáculo:
“...Amb tots vostes el mes templat, el mes fadri, el mes
parit, el mes guapo, el mes elegant, el mes sexy, el mes
gran, el mes ample y el de mes pes. Amb tots vosaltres
Raúl Puchol”. De esta manera tan peculiar comenzaba lo
que iba a ser un gran evento sobre un escenario y pasarela.
Tras la presentación tan peculiar de Raúl Puchol, comenzaron a desfilar las 21 tiendas participantes. A cual de
ellas mejor.
Se reclama la presencia de Pascual Batalla quien dirige
unas palabras a todos los asistentes al acto y donde resalta la labor de nuestra asociación, así como la de José
Salla y Mª Dolores Devís.
Tras el desfile subió al escenario el grupo de baile RITMO

José Benlloch entrega el trofeo al mejor estilo

Pascual Batalla entrega el trofeo al mejor look

95, de la mano de las estilistas Gloria Miró, quienes nos
hicieron vibrar con sus armoniosos movimientos de niñas,
hechas mujer.
Llegó la hora de los invitados de la noche: María Penyarroja y Miquel Suay, dos diseñadores que no quisieron
perderse dicho evento y que desde el primer día nos apoyaron a fin de que todo saliese perfecto. Como perfecto y
único es el desfile que de ellos pudimos ver. Muy original,
de tendencia y acorde a las exigencias del guión.
El presentador reclamó la presencia al escenario de José
Salla, quien dirigió unas palabras agradeciendo la presencia de todos y la cooperación y ahínco de Pascual Batalla
para con la II Ruta de la Moda.
Acto seguido reclama al estrado la presencia de los
miembros del jurado. Quienes en un sobre cerrado hacen entrega de los ganadores de la gala. La entrega de
los premios los hacen entrega José Benlloch y Pascual
Batalla.

JURADO
Nuestra asociación cultural Amics de la Plana designó a
cuatro personas para representar al jurado en los premios
que la organización otorga en esta II Ruta de la Moda.
Cabe señalar que este año hubo mucho nivel y que las
tiendas se lo han preparado muy concienzudamente. Fue
una decisión difícil, pero al final se llegó a un acuerdo
mútuo. Los miembros que formaron dicho jurado fueron:
SARAI CANALES, Diseñadora de Vila-real.
MARÍA DOLORES DEVÍS, Asesora de imagen, Personal
Shopper y estilista de Burriana.
NORMAN NEBRA, Asesor de imagen, Personal Shopper y
estilista de Castellón.
ERNESTO DE SOSTOA, Diseñador de Valencia.
Dichos miembros decidieron otorgar los siguientes premios:

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
ARESA
UNIÓN DE MUTUAS
Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)
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Pamela Hazell
Veterinaria, Alimentación,
Peluquería, Autolavado de mascota,
Accesorios, Mascotas,
Zoosanitarios, Reparto a domicilio

British Studio

Merry Christmas

C/. Pedro III, nª 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@terra.es
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El grupo de Gloria Miró, RITMO 95, en varios momentos de su actuación

nimos luchando varios meses a fin de que esta ruta fuese
un éxito rotundo, pasando por muchos problemas, zancadillas y obstáculos. La III Ruta de la Moda no sabemos si
se llegará a realizar, pero de lo que estamos muy seguros
es de que hemos realizado una buena labor y de que si
en algo nos comprometemos es para superarnos cada vez
más. Si vemos que no es así no iniciaremos nada.

Un agradecimiento desde estas línias a todos cuantos nos
han apoyado y en especial a todos cuandos pudimos ver
el día del desfile, pues sin ellos todo este montaje hubiese sido distinto.
JOSÉ SALLA

Miquel Suay saludando junto a las modelos, tras su desfile

• MEJOR LOOK DE LA RUTA para SPANTAJÁPAROS.
• MEJOR ESTILO DE LA RUTA para MAURO COLECCIÓN
HOMBRE.
Además hubo un premio extra, otorgado por el fotógrafo
oficial de la ruta CAZORLA FOTÓGRAFOS, que consistía en
la realización de un book al mejor modelo de las tiendas participantes en el desfile.
El jurado deliberó y creyo conveniente otorgárselo al modelo de la firma MAURO COLECCIÓN HOMBRE.
Finalizada la entrega de trofeos, es el alcalde de Vilareal, José Benlloch, quien dirige unas palabras. Al igual
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que Pascual Batalla sus palabras fueron de agradecimiento y apoyo a nuestra asociación.
Seguidamente suben al escenario para la foto final todas
las tiendas, las estilistas, diseñadores y jurado.
Finaliza el acto con el GRUPO RITMO 95, quien nos emocionó con sus coreografías. Un grupo de niñas tan joven y
un baile acorde para la gente más mayor. Desde aquí mi
enhorabuena.
El sorteo de las fichas para los clientes participantes en
descuentos, prendas o complementos, se realizó en directo por TEVE4 el 20 de noviembre a las 22 horas.
Todos cuantos hemos hecho esta II Ruta de la Moda, estamos muy orgullosos de como nos han salido las cosas. Ve-

María Penyarroja saludando junto a las modelos, tras su desfile

LIMBO 11

CONCURS0

II RUTA DE LA MODA

El I Concurso ‘Vila-real per Ous’ premió a los mejores
cocineros de huevos estrellados de la ciudad

Imágenes en nuestro photocall

Vila-real acogió el 9 de octubre, el I
Concurso de Huevos Estrellados Ciutat de Vila-real, ‘Vila-real per Ous’.
El certamen gastronómico, organizado por el restaurante El Taronger
con la colaboración de la concejalía de Normalización Lingüística y
Tradiciones, determinó quiénes son
los mejores cocineros de huevos
fritos de Vila-real en las categorías tradicional y moderna, en base
a criterios como el gusto, aroma y
textura, la presentación del plato,
su elaboración y la originalidad de
la receta. Un jurado designado por
la organización determinó quién de
entre todos los inscritos al concurso
es el mejor con la sartén.
El objetivo de la muestra fue “la elaboración de platos en los que el
huevo estrellado es el protagonista, a cargo tanto de aficionados como
de profesionales de la cocina que quisieron exhibir sus artes culinarias”,
así como “promover en los participantes la creatividad para el diseño
de recetas y la destreza en su elaboración”, tal como señalan las bases
del concurso. Los mejores de cada categoría recibieron como premio un
pieza conmemorativa y un diploma.
Tras el concurso, se celebró una degustación de los huevos estrellados
participantes en el concurso para todos aquellos que asistieron a este
‘Vila-real per Ous’, el I Concurso de Huevos Estrellados Ciudad de Vilareal.
Además se hizo entrega de “l’ou estrellat de l’any” a Pasqual Batalla y
a Marcos Senna.
Por la tarde, en el pabellón Lloréns se organizó un partido de Futbolsala entre periodistas y Corporación Municipal y Junta de Fiestas, a
beneficio de Cruz Roja y Fundación Marcos Senna.
La revista LIMBO y TEVE4, colaboraron con el evento.
PACO CANALES

Electricidad

Mantenimiento

Alarmas

Baterías

Auto-Radios

Silenciosos

Dirección

Inyección

Frenos
Pre ITV
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Suspensión

C/ Briset, 12 - 12540 VILA-REAL (Castellón) - Tel. 964 53 88 24 Fax 964 50 00 30

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

Vico es una empresa dedicada a la con-

fección y equipamiento de todo tipo de
uniformes: escolares, deportivos, para
guarderías, peñas, etc.
Pídenos presupuesto sin compromiso y visítanos en nuestro taller de confección.
Agradecemos la confianza puesta en nosotras.
Estamos muy cerca de ti.

EL MEJOR ROCK & ROLL
Y MÚSICA DE LOS 80 Y 90
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
A PARTIR DE LAS 16:00 H.

PRÓXIMA APERTURA

NAVIDADES 2012
C/ ARAGÓN, 3 · VILA-REAL
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Vico confecciones, colaboró en la II Ruta
de la Moda con el patrocinio de las placas a los ganadores de la misma.
En la imagen las propietarias de Vico
junto a los galardonados, en el photocall del desﬁle.
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VILAPEDIA
La indumentària tradicional
La varietat del vestit humà es deu a factors econòmics,
socials, climàtics, professionals, etc., més que no a la
procedència geogràfica de les persones, malgrat que determinats elements ornamentals i de complement sí que
solen caracteritzar algunes comarques pel fet que els
costums i els gustos estètics es transmeten al si de les
famílies i entre les persones d’àmbits molt propers.
La indumentària s’ha anat adaptant a les necessitats humanes i als estils de vida al llarg dels segles: protegir el
cos del fred i de la calor, treballar al camp o a les fàbriques, fer vida cortesana, casolana, al carrer, a la mar,
viatjar... Tot això i molts altres factors citats defineixen
maneres de vestir, estils, i configuren les peces de manera que faciliten la vida de les persones.
De tota manera, no podem oblidar que el vestit humà ha
realitzat una altra funció: embellir les persones i destacar les parts del cos que hom considera atractives en
cada moment de la història, cosa que origina les modes.
Tot aquest seguit de factors provoquen que l’evolució de
la manera de vestir, cosa que al llarg del temps no s’havia
donat d’una manera tan ràpida com en l’actualitat i
menys encara, si parlem de la indumentària popular.

La influència de la industrialització
La noblesa i la burgesia seguien les modes que venien
de França i d’Anglaterra principalment. Els canvis en
la indumentària de les classes altes podien tenir certa
influència en la manera de vestir popular, malgrat que
només afectara determinats trets ornamentals, ja que
l’estructura bàsica de les peces no es veia alterada en el
vestit popular durant molts i molts anys. L’únic fet que
marca un canvi substancial en la manera de vestir de les
classes populars és el procés d’industrialització del tèxtil
que s’escau al llarg del segle XIX. La major disposició de
teixits –abans artesanals i moltes vegades casolans- juntament amb la presència del ferrocarril, que provoca una
major difusió de les modes estrangeres, fa que la manera de vestir popular s’unifique, es faça internacional, tal
com ocorria en temps anteriors amb la noblesa i la burgesia que ja es podia considerar que vestien indumentària
internacional.

Els canvis contemporanis
Més tard, ja en el segle XX, aquest fet s’agreuja quan
el vestit típic fossilitzat al XIX comença a patir les evolucions de la roba quotidiana: les peces s’allarguen o
s’acurten segons les modes, canvien els colors, els complements es recarreguen més o menys de brodats, les
amplàries sofreixen modificacions, de tal manera que el
vestit típic acaba convertit en una disfressa subjecta a
tot tipus de modificacions que no tenen sentit en la manera de vestir tradicional.
Per tant, hem de distingir coses molts diverses: una cosa
és el vestit quotidià de la gent poipular i una altra el que
vesteixen rics i nobles; una cosa és vestir per a fer feina o
per a mudar-se i, més encara, una altra és vestir-se per a
les cerimònies més rituals; una cosa és el vestit tradicional i una altra el vestit típic que fossilitza determinades
maneres arquetípiques; una cosa és el vestit propi de les
nostres terres al llarg de la història i fins a les darreries
del segle XIX, i altra el d’aquest moment en que la manera de vestir s’internacionalitza totalment.

Font: Joan Vicent Sempere i membres del “Grup de
Danses El Raval”: “La nova col•lecció d’indumentària del
Museu Etnològic. Una visió evolutiva”. Vila-real, 2008.
“Vilapèdia” . www. vila-real.info

El tipisme nacionalista

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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Juntament amb el fenomen de la industrialització
s’esdevé un corrent de pensament i d’actitud vital que
ajuda a marcar i a fixar trets determinats de la indumentària. Ens referim al romanticisme, que marca una
tendència nacionalista que provoca la reivindicació de la
manera de vestir dels llauradors, cosa que origina la fossilització d’algunes maneres de vestir populars que acaben sent reconegudes com a particulars i representatives
de les diferents regions o zones geogràfiques. Aquest fenomen de meitat del segle XIX és el que acaba definint
el vestit de llaurador i llauradora que coneixem com a
vestits típics. No es tracta d’una manera de vestir popular ni tradicional, es tracta d’una esquematització de la
roba que origina tota una sèrie de peces de vestir que, a
més, es guarden als baguls familiars i es mesclen amb les
peces d’indumentària del dia a dia de les famílies.
LIMBO 17

MESA REDONDA

MESA REDONDA
TEMA: Moda a Vila-real: comprar il.lusió

ment d’home. Jo participe més des de finals dels 80 i a
partir d’aquest moment ens especialitzem en home, allò
que ara es coneix com moda casual, amb producte de
qualitat reconeguda.
J. Parra: el 1966 es munta la tenda davant de l’Ajuntament
i naix Deportes Eva, on hi ha material fotogràfic professional, esport i una mica de joguet. La tenda té 24 m2,
12 d’atenció al públic, 6 de magatzem i 6 de laboratori
fotogràfic. L’any 73 se’n va al Raval de Sant Pasqual i
continua amb el mateix producte. L’any 78 es deixa la
part de pesca i s’introdueix roba esportiva més diversa i
moderna i als 80 es deixa el material fotogràfic. El 1983
es consolida com una tenda purament esportiva. El 1990
se separa el joguet de l’esport i es queda Deportes Eva
com a tenda d’esport i l’altra se’n va al carrer de Sant
Miquel com a Juguetes Eva, després Juguettos i ara és
Jovi i puericultura. El 2002 es va fer la reforma de la
tenda, que queda com està ara.
Moderador: començarem amb M. Dolores perquè ens
faça unes pinzellades de les tendències actuals.

Aprofitant que s’ha realitzat la II Ruta de la Moda a Vilareal ens hem reunit per parlar amb alguns propietaris
d’aquest tipus de comerç, per parlar de l’oferta que hi
ha a Vila-real, dels inicis i l’evolució que han tingut les
seues tendes i de les perspectives de futur. Han participat Jaime Parra (Deportes Eva, roba esportiva), Ángel
García (Pasarela Moda, look casual), Carlos i Beatriz Heredia (Beatriz Heredia, cerimònia i moda), M. Dolores
Devis (estilista i personal shopper) i Maties Marín (moderador del col•loqui).

de festa i cerimònia que tenim ara, perquè abans teníem
roba de carrer de dona, home i xiquet. Ara, ens queda
alguna cosa de carrer d’home però de dona tot és festa i
de xiquet, comunió.
A. García: en el meu cas sorgeix el 1967 i apareix com a
sastreria. A l’inici del 70, quan comença la confecció la
introduïm. La tenda que tenim ara està des de 1980, en
què el 20% era sastreria i el 80% confecció, majoritària-

M. D. Devis: hauríem d’aclarir en primer lloc que tendència vol dir moda que es portarà al cap d’un poc de
temps. Hi ha un gran ventall d’aspectes i depenent de
què volem es pot aconseguir quasi tot, perquè una vegada establerts els aspectes bàsics després hi ha multituds de fusions. En estil podem destacar l’army (militar),
el print animal (lleopard, tigre, serp), etc. En colors, el
roig, bordeus, violat, taronja i el blanc combinat amb
negre i morat, el blau amb el negre, etc. També és moda

l’estampat tribal, en colors terra, marrons i rosat. En sabates l’estil anys 20 i Lluís XIV i flatforms (plataformes
en sabates esportives). En bosses estem anant al tipus
doctor, de malla, etc. Hi ha molta oferta i la tenim a
Vila-real. En general, cal que cada persona trobe el seu
estil, ja que la moda és molt canviant i ha d’adaptar-la a
la seua personalitat. Convé, ja que tenim ací tres tendes
diferents, roba de tots els estils, esportiva, casual o de
carrer i de festa.
Moderador: si parlem del vestit de festa, com s’adapten
aquestes tendències en un producte com el vostre,
que és més clàssic o atemporal, per arribar més a la
gent de Vila-real?
C. i B. Heredia: per a nosaltres prima la persona, és a
dir, no oferirem un vestit, ja siga dona o home, que crec
que no li queda bé, independentment de la tendència.
Això sí, el vestit que li vendré el o la farà anar elegant.
Òbviament les teles i la confecció serà moderna i, a més,
li durarà molt de temps.
Moderador: parlem ara de l’estil més de carrer, això
que ara s’anomena casual, com s’incorporen en la teua
tenda, que és d’home, aquestes tendències?
A. García: jo tinc roba per a homes de totes les edats, des
de 15 fins a 80 anys. El món del cavaller té molta moda
però no té canvis tan dràstics com el de la dona. Les tendes són ara multimarques i intentem tenir un producte
selecte i de qualitat que no es trobarà en una gran superfície. No obstant això, l’home és molt més conservador

Moderador: començarem explicant una mica la història
de la vostra tenda.
C. i B. Heredia: els meus pares van començar amb una
tenda de barri, on es venien llençols per peces, una mica
de confecció, els primers texans, roba interior, cortines,
etc. Era una tenda xicoteta però es venia molt. Quan
es van jubilar ens férem càrrec nosaltres i incorporàrem
festa, xiquet, comunió i després, núvia i ens marxàrem a
la tenda que tenim ara, on portem ja 13 anys. Han estat
els clients els que ens han fet derivar al producte total
MATIES MARÍN

Mª DOLORES DEVÍS

JAIME PARRA

ÁNGEL GARCÍA

CARLOS BELLMUNT

BEATRIZ HEREDIA

CENTRO DE MASAJE Y ESTETICA
- Seguros
- Vida, jubilación
- Hogar
- Autos
- Comercio, etc.

- Compra venta
- Pisos
- Fincas rústicas
- Solares, etc.
Avga. Francesc Tàrrega, 53 Baix · 12540 Vila-real (Castelló)
E-mail: inmobiliariacases@yahoo.es

Telf. mòbil: 667 520 677 · Telf. Oficina: 964 053 114 · Telf. Fax: 964 535 191
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PLACIDA GIL

Catálogos • Folletos • Escaner color gran formato • Planos/ampl. reduc.
Ploteados • Tarjetas color • Impresiones personalizadas • Copias color
Copias b/n • Impresión desde ordenador • Encuadernaciones • Laminados
Catálogos • Folletos • Escaner color gran formato • Planos/ampl. reduc.
Plastificaciones • Impresión textil (Camisetas, Alfombrillas ordenador, etc.)
Ploteados • Tarjetas color • Impresiones personalizadas • Copias color
Copias
b/n •Francisco
Impresión desde
ordenador
• Encuadernaciones
• Laminados
Avda.
Tárrega,
32 • 12540
Vila-real (Castellón)
Plastificaciones
• Impresión
textil
ordenador, etc.)
Tel.
y Fax: 964
533(Camisetas,
505 • Tel.: Alfombrillas
964 538 439

www.papyroimpress.com • papyro@papyroimpress.com
Avda. Francisco Tárrega, 32 • 12540 Vila-real (Castellón)
Tel. y Fax: 964 533 505 • Tel.: 964 538 439
www.papyroimpress.com • papyro@papyroimpress.com

TRATAMIENTO NATURAL CONTRA:
- DOLORES MUSCULARES Y ARTICULARES
- TRATAMIENTOS DEPORTIVOS
- TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
- DEPILACIONES

LUD
A Y SA
BELLEZ RAZON
A
R
T
NUES SER
DE

Avda. Pío XII, 27 - 1.º • Teléfono 964 53 51 90
12540 Vila-real (Castellón)
www.placidagil.com
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MESA REDONDA

MESA REDONDA

a l’hora de vestir-se, no s’arrisca
fàcilment, necessita veure-ho al
carrer per decidir-se a incorporar
noves tendències, tant en disseny
com en color.

de les seues necessitats, l’orientem i evidentment el portem a diferents tendes, que sempre tenen un nivell de
qualitat contrastada. Per altra banda, també és ben cert
que quan li planteges a un client anar a les tendes de Vila-real s’espanta, per ser una ciutat xicoteta i prefereix
anar a Castelló o València, encara que com ja he dit ací
tenim tots els productes i de la millor qualitat.

Moderador: la moda esportiva ha
canviat extraordinàriament, no
només en els teixits, sinó també
en el disseny i el color. Abans era
bàsicament monocolor, fosc i de
cotó. Com has vist l’evolució?
J. Parra: ara tenen eixida quasi
tots els productes, depenent del
client i la seua edat. Fa 30 anys
el xandall era blau fosc o negre,
però als anys 80 comencen a entrar les marques americanes, que
introdueixen més color i utilitzen
esportistes d’elit per promocionar-les, motivant que la gent vaja
en roba esportiva pel carrer. Apareixen nous teixits, tactel, microfibres, etc. encara que el cotó continua, però
tot açò s’ha de traduir al client concret que entra a la
tenda, per vendre-li allò que li fa falta i li queda bé. Hem
de tenir molt en compte el client, no oblidem que som
un poble i de vegades no pot aconsellar-li alguna aposta
massa arriscada.
Moderador: per què la gent se’n va a la gran superfície
a comprar un producte de menor qualitat quan dins
de Vila-real té oferta àmplia en tot tipus de roba? és
perquè creu que allí trobarà l’última tendència, pel
preu, per què desconeix que ho té a Vila-real, per prejudicis?
C. i B. Heredia: és difícil d’evitar. De fet, nosaltres tenim més clients de fora que de Vila-real, quan l’oferta i
l’atenció és la mateixa. De tota manera, és convenient
que la gent mire diferents productes i així compara. Nosaltres tenim un model de tenda radicalment diferent a
la gran superfície. No és una tenda per a mirar sinó per a
ensenyar. El client entra i demana el que vol i jo li oferiré
el que tinc, en funció de les seues necessitats. No està
a la vista, és un altre model de venda i de tenda. Si el

J. Parra: sobretot el client jove entra en les nostres tendes com en una gran superfície, només a mirar, que no és
la nostra manera de vendre. Allí mira la peça i el preu i
si vol la compra, no hi ha discussió en res. En les nostres
t’oferim diversos productes i si el client et diu més o
menys què busca i el pressupost que té és prou fàcil fer-li
una oferta que s’ajuste. El nostre model de venda es basa
en la comunicació.

client només vol mirar. veurà poc i serà difícil tenir opció
de venda.
A. García: moltes vegades vénen, després d’haver anat
a un centre comercial i troben el producte que buscaven
a ta casa. El nostre producte és més selecte, en disseny,
color i qualitat.
J. Parra: al final preval l’economia. Fa uns anys era molt
més fàcil vendre, la gent no mirava tant, tenia disponibilitats. Ara ens hem ajustat prou i així i tot és difícil.
De vegades, compren producte per a un esdeveniment
concret i per tant, la prioritat és el preu.
Moderador: la competència que podeu fer vosaltres no
pot ser pel tema del preu, sinó per la qualitat, la proximitat i l’atenció professional. Per què quan vas amb un
assessor o a una gran superfície no es discuteix el preu
però sí que es fa quan anem a una tenda coneguda?
M. D. Devis: quan el client té una idea predeterminada
i definida, el professional té poc a fer. L’altre tipus de
client, que està obert, permet plantejar-li ofertes diverses i vol contrastar productes i es deixa aconsellar pel
professional. Nosaltres treballem amb un client a partir

C. i B. Heredia: nosaltres fem molta roba a mesura del
client i treballem amb producte propi i d’alta qualitat.
El fet que la nostra filla siga dissenyadora ens permet fer
col•leccions pròpies i ocupar un sector, que a Vila-real
no té competència. No es pot trobar el mateix vestit en
altra tenda, però també toca ajustar el preu. Ni quan
veníem tant érem tan bons ni ara tan dolents. Penseu que
la gent continua conservant el gust però ara, la butxaca
no els acompanya i, això deixa poc marge de maniobra.
Nosaltres venem la il•lusió.

l’oferta de moda? No sabem vendre la ciutat i fer-la
atractiva comercialment?
M. D. Devis: no té cap carència en allò que es refereix
al producte que es ven. Tenim de tot, de qualitat, tant
en vestit com en complements i, a més, els professionals
coneixen la seua feina. Hi ha una part de prejudicis, es
pensa que fora de Vila-real trobaran el que ací no tenen,
però això no és una realitat.
C. i B. Heredia: segurament Vila-real no resulta atractiva
comercialment i es considera que hi ha major oferta a
l’exterior i de major qualitat, encara que no és així. La
gent ha d’entrar a les tendes i demanar veure els productes. Exposat hi ha molt poc respecte de tot el que tenim.
Moderador: haurem de fer un esforç molt important
per vendre la ciutat comercialment, tal vegada en les
xarxes socials, amb campanyes de promoció, etc. La
ruta de la moda i les desfilades de festes sense dubte
ajuden però haurem d’intensificar els esforços perquè
la gent conega tota l’oferta, que és molta i molt competitiva.
MATIES MARÍN

A. García: el model comercial que
s’està estenent actualment genera un client que no afavoreix el xicotet comerç. Tenim les mateixes
armes que hem tingut sempre, bon
tracte, professionalitat, personalització, fins i tot, en alguns casos,
facilitats de pagament, però no
podem tenir per la pròpia ciutat
una superfície comercial tan gran
com en una capital, tot i que som
molt competitius en qualitat de
producte. Queda també per provar la tenda on line.
Moderador: la pregunta final
seria, té Vila-real carències en

VEN Y APRENDE CON UN GRAN
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

SERVICIO COMPLETO DEL AUTOMOVIL
ASOCIACION PROVINCIAL
TECNICOS DEL AUTOMOVIL

Cronista Traver, 29 - 31 - 1 2 5 4 0 V I L A - R E A L
Tel. 964 52 06 20 - Fax 964 53 28 43
www.talleresfulgor.com
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ADEMÁS DE:

KICK BOXING - VALETUDO
MUAY TaAY- SAMBO
SANDA - BOXEO

TAI CHI - YOGA - KUNG FU
WUSHU - SHIATSU - MASAJE

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59
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El Villarreal C.F. confía llegar
al ecuador de la liga en plaza
de ascenso directo

pasar por las distintas categorías, debutó con el primer equipo
en la temporada 2006-07 en la primera división un 16 de octubre
de 2006 ante el Levante UD, siendo Manuel Pellegrini el entrenador del Villarreal CF.
Precisamente en el encuentro de su debut ante los granotas fue
el autor del gol del empate a uno, tanto que anotó nada más
saltar al terreno de juego en sustitución de Cani.

El Villarreal C.F. afronta la recta final de la primera
vuelta con el objetivo de llegar al termino de ésta
en zona de ascenso directo a la primera división. La
empresa no va a ser nada fácil, ya que especialmente, Elche y Almería, mantienen una buena renta de
puntos de diferencia, respecto a los amarillos.

Jonathan Pereira abandonó el Villarreal C.F. en el mercado invernal de 2010 al no entrar en los planes del entonces técnico
amarillo, Juan Carlos Garrido, siendo traspasado al Betis, conjunto con el que consiguió el ascenso a la primera división la
temporada 2010-11 y que cumplía con ésta su cuarta temporada
en el cuadro bético.

Hay que recordar que el equipo amarillo desde que
comenzó la temporada ha venido ocupando tanto
plaza de ascenso directo como de promoción por ascender a la máxima categoría, de ahí que siga manteniendo intactas todas las esperanzas para lograr
al final del campeonato el tan ansiado retorno a la
primera división, por lo continúa siendo en la actualidad uno de los más firmes candidatos a subir a la
máxima categoría.
A priori, según como está transcurriendo la temporada y teniendo en cuenta que todavía faltan muchos puntos por disputarse, sus rivales más directos
para esas dos primeras plazas que dan derecho al
ascenso directo a la primera división son el intratable Elche que desde que comenzó el campeonato
lidera la clasificación, Almería y Girona, sin olvidarnos del conjunto revelación, Alcorcón, y de equipos
como el Murcia, Sabadell, Recreativo, Las Palmas y
Córdoba que tampoco han dicho la última palabra.
Otros equipos como el Racing y Sporting de Gijón
que partían también con opciones de pelear por el
ascenso al tratarse de recién descendidos no están
dando el nivel esperado y, actualmente, aunque
resta mucho campeonato por disputarse, tendrán
que remontar mucho si quieren luchar, al menos,
por el play-off de ascenso.
Por lo que respecta a nuevas incorporaciones, todo

El Villarreal C.F. renuncia a
todas las subvenciones públicas
El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, comunicó el pasado 26 de noviembre en rueda de prensa que la entidad amarilla
renuncia a partir de ahora a recibir más ayudas o colaboraciones
públicas al considerar que “existen otras prioridades a nivel
social”.
Julio Velázquez

hace indicar que durante el mercado invernal el
equipo se reforzará para apuntalar algunas posiciones.

Jonathan Pereira regresará
al Villarreal C.F.
El escurridizo delantero vigués, Jonathan Pereira
que procede del Real Betis se convertirá en el primer refuerzo del mercado de invierno del equipo
amarillo. El habilidoso jugador gallego volverá a
la disciplina amarilla, club al que llegó con quince
años para formar parte de la cantera amarilla. Tras

Así lo indicó en un acto al que también asistieron la
consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner. De esta forma, el Villarreal CF
ha anulado sus acuerdos con la Diputación de Castellón, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad
Valenciana y la Agencia Valenciana de Turismo-pertenecientes a la Generalidad Valenciana- y con el Ayuntamiento de Vila-real.
El club ha decidido renunciar también a los convenios
correspondientes a la anterior temporada, por lo que
tampoco ingresará cantidades pendientes de la pasada
campaña, al tiempo que quedan sin validez los contratos que el club tiene con todas las instituciones.
SANTIAGO VILA

Jonathan Pereira en su debut con el Villarreal C.F. en 2006,
y el posterior gol que marcó ante el Levante,
dando el empate al encuentro.

BAR RESTAURANTE

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

MENU FIN DE AÑO - 68 € (IVA INCLUIDO)

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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PUBLICACIONES

NOTAS BREVES
ASOCIACIÓN “EL COLOMER”

HISTORIA DE LAS PUBLICACIONES DE VILA-REAL (29)

Nace la nueva Asociación Deportivo Cultural EL
COLOMER, en Vila-real.

LA MENSAJERA

Dicha asociación pone a tu disposición una nueva
ubicación para la práctica de la colombicultura
ancestral. Ha sido posible gracias a un grupo de
aficionados y al Ayuntamiento de Vila-real.

Empezó a publicarse en julio
de 1928, como preparación
a las fiestas de las Bodas de
Diamante de la preparación
del dogma de la Inmaculada, que tendrían lugar en
el siguiente año, y continuó
saliendo de forma regular,
todos los meses, hasta que
se interrumpe la publicación, al estallar la guerra
antimarxista de 1936, para reanudarse en 1954. A partir
de esta fecha, sale únicamente en diciembre, pero solo
con motivo de celebrarse algún acontecimiento importante, como el centenario de las apariciones de Lourdes.

El palomo valenciano es una joya típica de
nuestra tierra de gran valor zootécnico por sus
prestaciones.
Es la base de casi todas las razas que actualmente existen en nuestro país dentro del apartado buchones.
Posiblemente es el palomo más completo y más
versatil que podemos encontrar en la actualidad.
Debemos hacer un esfuerzo para seleccionar y
conservar algo tan nuestro, algo tan significativo que nos identifica.
Nuestra meta es reunir a todo aquel que pueda
trabajar y aportar su esfuerzo para mantener
este maravilloso arte de la colombicultura antigua, tan arraigada en nuestra tierra y que consiste, fundamentalmente, en atraer palomos
perdidos a sus palomares.

En 1956 adopta el título de “La mensajera de la Inmaculada”. Anteriormente siempre se había titulado escuetamente “Mensajera de la Inmaculada”. Desde 1958 se
publica ya todos los años, aunque solo en diciembre, para
la fiesta de la Congregación; en 1966 vuelve a publicarse
todos los meses, con nueva portada, pero conservando el
mismo título, siempre en tinta azul y así continúa en la
actualidad. Era el tercer cambio que se observaba en la
portada: la primitiva solo duró cinco meses; la segunda,
hasta 1954; la que ahora presenta es la tercera.
Desde 1968, el número del mes de octubre incluye también el de noviembre. Más adelante, en 1975, se fusionarán igualmente los de julio-agosto y se publicarán los dos
números en un solo ejemplar.
La Congregación conserva -archivados en varios tomos
encuadernados en holandes- los números publicados desde 1954. De la serie anterior a la guerra del 36, apenas si

CHA PA - PINTURA - REPARACIONES - ACCESORIOS . . .

se ha podido recopilar nada, pues solo ha aparecido algún
que otro número suelto y en cantidad insignificante.
¿Por qué se tardó tanto tiempo en reanudar la publicación en esta seguanda época? No se podía emprender antes. Eran los años críticos de la posguerra, periodo de
penuria, carestía y escasez, que duró demasiado, se prolongó con exceso y la Congregación no estaba para gastos. Además de que no había dinero, debía atender otros
capítulos importantes para recuperar y reponer lo que
había perdido, que era todo o casi todo. Luego, a medida que lo permitían las posibilidades económicas, fue
reapareciendo de manera intermitente, poco a poco, con
mayor frecuencia, hasta alcanzar la misma periodicidad
anterior con edición mensual e incluso ganó en calidad y
presentación.
Aunque se propone una finalidad específica, muy concreta, la Mensajera presenta temas variados y admite colaboraciones diversas, además de las secciones fijas: Editorial, Vocalías, Orientación Parroquial, Cultos, Crónica y
actividades de la Congregación.
Todo en el reducido espacio de cuatro páginas, a las que
se esfuerza e ingenia en sacarles el máximo rendimiento,
aunque sea condensado y resumiendo el texto.
Actualmente se edita un extra de La Mensajera en el mes
de diciembre con el programa de fiestas de la Congregación, artículos, poemas y demás temas de interés.
Sale con portada en color y muchas publicidades para
poder financiarse.

REDACCIÓN

NOTA: Texto extraido del libro de Manuel Juan, Pbro. “Congregación de Hijas de María Inmaculada de Villarreal”

KIOSKO RICHARD
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL
C/ Camí Carretera, 46 · 12540 Vila-real (Castellón) - Tel./Fax 964 526 415
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www.tallerestalia.com

Avda. Pío XII, 52 - Bajo
Tel. 964 53 88 84
VILA-REAL

ORGANIZACIÓN DE
ESPECTÀCULOS ERÓTICOS PARA:
• DESPEDIDAS DE SOLTER0/A,
• DISCOTECAS,
• PUBS,
• FIESTAS PRIVADAS, ETC....

Móvil 607 49 80 90

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 /
964 83 55 86 - Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es
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GUÍA DE SERVICIOS

GUÍA DEL BUEN COMER
Marta Izquierdo Renau

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
MENFIS

Celebra tus comuniones y bautizos desde 15 €

www.exotikarestaurant.es

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN
EL CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 esquina c/ Sangre - Vila-real

Restaurant
Al

D’emilio

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

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real Tel. 964 836 803
opticachic@opticachabreraiconesa.com Fax 964 836 805

964 50 00 31

COSTILLAS DE TERNERA
AL HORNO
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
- 1 kg. de costillas de ternera
- 600 grs. de patatas pequeñas
- 2 cebollas
- 1 pimiento rojo
- 3 tomates maduros
- 4 dientes de ajo
- 1 vaso de vino blanco
- perejil
- aceite
- sal
- azafrán

Marcos y Molduras
Manualidades
Regalos
Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en
Manualidades

rejil, el azafrán, el aceite y un poco

Tel. 610 40 64 94

C/. Polo Bernabé, 31-Bajo
12540 VILA-REAL

VENTANAS PVC
Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general
EXPOSICIÓN; Vicente Sánchiz, 68 - Tel. 964 52 29 96
TALLER; Camí Carretera, 44 N-3 - Móvil 609 67 95 93
VILA-REAL (Castellón)

BOCATERÍA, CAFETERÍA, TERRAZA
• PAELLAS POR ENCARGO •

964 52 52 84
PADEL VILA-REAL

PARQUE INFANTIL

• C L A S E S NI ÑO S ,
• C L A S E S P A R T I C U L ARES,
• T O R NE O S , L I G A S ...

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

RESERVAS CUMPLEAÑOS
COMUNIONES Y
BAUTIZOS

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

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

SERVICIO
CAFETERIA-BOCATERIA
CATERING A DOMICILIO

TEL. 964 53 90 14

PODOLOGA
Mezcla en un mortero los ajos, el pe-

Doctor en Medicina
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

TU 2ª GAFA GRADUADA DE REGALO

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

ELABORACIÓN
C/ Pere Gil, 3 - Vila-real - Tel. 964 53 53 41
Web: www.aldemilio.com
E-mail: aldemilio@aldemilio.com

CITA PREVIA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

Avda. Europa, 15
12540 Vila-real (Castellón)
Telf.: 964 53 53 23
Particular: 964 05 39 05
Móvil: 676 47 60 52
www.caldimoni.es
e-mail: info@caldimoni.es

Abrimos para desayunos y almuerzos

Ismael García Costa

Centre de Podologia
i Biomecànica

www.multiaventuravilareal.es

VICTORIA TRAVER
Colegiada num. 2534

Avda. Francia, 32
VILA-REAL

Avda. Jose Ramón Batalla num. 14 entr. 1
Villarreal / Castellón C.P. 12540

Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

Dr. E. Catalá
OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN - L.P.G.
Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CONSULTA:

Previa petición de hora

de vino blanco.
Machacarlo bien todo junto: a continuación frotar las costillas de ternera

CENTRE

MEJORA TU IMAGEN Y SALUD SIN CIRUGÍA

en este adobo y salar la carne.
En una cazuela de barro con aceite

ESTÉTICA FACIAL

ESTÉTICA CORPORAL

añadir las cebollas, el pimiento rojo,

ARRUGAS, FLACIDEZ, MANCHAS Y REVITALIZACIÓN:

CONTROL DE SALUD Y BIENESTAR:

los tomates y las patatas, y poner al

“Nuevo servicio a domicilio”

horno.
20 minutos de hormo y plato terminado.

26 LIMBO

MÈDIC - ESTÈTIC

Ramiro Gil
Lola Peris

• BOTOX
• CÓCTEL DE VITAMINAS
• ÁCIDO HIALURÓNICO
• ÁCIDO POLILÁCTICO
• PEELINGS MÉDICOS
• REJUVENECIMIENTO LASER Y MDA

• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS - DIETAS
• SOBREPESO Y OBESIDAD
• CELULITIS, REDUCCIÓN Y REMODELACIÓN
• MESOTERAPIA CORPORAL
• HIPERHIDROSIS (FRENTE, AXILAS...)
• DEPILACIÓN LASER Y FOTODEPILACIÓN

PLAZA MAYOR, 18 - 1º (Plaza del Ayuntamiento, junto entrada parking) · TELS. 647 92 68 26 · 964 53 27 75 · VILA-REAL
LIMBO 27

• Medicina general / de familia
• Traumatología
• Nutrición y dietética
• Alergología
• Rehabilitación
• Fisioterapia:

• Otorrinolaringología
• Oftalmología
• Enfermería
• Urología

· Terapias manuales
· Drenaje linfático
· Tratamiento del dolor
- Recuperación funcional
- Fisioterapia del suelo pélvico y obstetricia
- Fisioterapia para la disfonía
· Higiene y/o corrección postural con tratamiento individual o grupal

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD
ATENDEMOS A PARTICULARES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS MÉDICOS
Te enseñamos a cuidarte
28 LIMBO

C/ Pere Gil, 7 · Tel. 964 52 34 94 · Fax 964 53 49 87 · 12540 VILA-REAL (Castellón)

