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CONSOLIDACIÓN 
Realizar una actividad en Vila-real es sumamente fácil y al alcance de cualquiera. Pero rea-
lizar una actividad, mantenerla y consolidarla eso ya es más complicado. Este es el caso de 
la Ruta de la Moda que realiza nuestra Asociación Cultural Amics de la Plana. Una ruta que 
este año cumple su tercera edición y que se ha consolidado en nuestra ciudad.

El desfile que se realizó el pasado 17 de noviembre en el Auditorio municipal fue lo que 
marcó el punto donde se encuentra la ruta y lo que se espera de ella en un futuro. Señalar 
que se quedaron más de 150 personas sin poder entrar en el recinto. Impresionante lo vivido 
en su interior y desgraciadamente no se pudo hacer nada para poder acoger a los que se 
quedaron fuera.

De todo ello y del desarrollo de la III Ruta de la Moda damos debida cuenta en el interior.

Hacemos incapié también de un personaje que ha marcado la historia de Vila-real y que 
sus obras quedarán para siempre en la mente de los villarrealenses. Se trata del escultor y 
pintor Vicente Lloréns Poy.

Este año que finaliza quedará en los anales de la historia como la apertura, en su domicilio 
particular, de un museo guiado bajo solicitud en el departamento de turismo del ayunta-
miento de Vila-real.

Tras dichas puertas se esconde una de las mejores colecciones de pinturas y esculturas de 
toda la Comunidad Valenciana. Encontramos una ampliosa colección de imaginerías reli-
giosas, pinturas y objetos de indumentaria eclesiástica, obras pictóricas de otros artistas, 
esculturas de las épocas del románico al barroco y se completa la visita con una sala de 
pinturas del propio Lloréns Poy. Un auténtico museo, en el corazón de un maestro.

Hay que resaltar que el concurso Limbo que iniciamos en septiembre ha tenido muy buena 
acogida y repercusión. Vamos a continuar en esa línea.

Nos resta desearles a todos los amigos, lectores, simpatizantes y vila-realenses en general 
que pasen unas agradables fiestas navideñas y que el 2014 venga con ilusión, trabajo y 
bienestar para todos.

José Salla Castillo
Director

EMAIL: revistalimbo@hotmail.com

WEB: www.amicsdelaplana.org 

También estamos en
Búscanos como REVISTA LIMBO
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RESTAURANTE
JARDIN ALASKA

Salones climatizados, totalmente 
independientes de 50 a 800 plazas, 

ideal para todo tipo de eventos.

PARKING PROPIO
Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 • Fax 964 52 51 84  

12540  VILA-REAL- www.jardinalaska.com

SÁBADOS NOCHE CENA-BAILE
A partir 23:00 h. tu entrada con consumición

RESERVA YA TUS COMIDAS Y 
CENAS DE EMPRESA Y

CENA FIN DE AÑO

ESTE NADAL VIU DES 
DE CASA LA TELEVISIÓ 

DE VILA-REAL

TEVE4 TELEVISIÓ 
DES DE 1987

RESINTONITZA EL TEU TDT: CANAL 48
C/València, 10 • Tel. 964 53 85 35 • grupo@teve4.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

Catálogos • Folletos • Escaner color gran formato • Planos/ampl. reduc.
Ploteados • Tarjetas color • Impresiones personalizadas • Copias color

 Copias b/n • Impresión desde ordenador • Encuadernaciones • Laminados
Plastificaciones • Impresión textil (Camisetas, Alfombrillas ordenador, etc.)

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

www.papyroimpress.com • papyro@papyroimpress.com

Catálogos • Folletos • Escaner color gran formato • Planos/ampl. reduc.
Ploteados • Tarjetas color • Impresiones personalizadas • Copias color

 Copias b/n • Impresión desde ordenador • Encuadernaciones • Laminados
Plastificaciones • Impresión textil (Camisetas, Alfombrillas ordenador, etc.)
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III RUTA DE LA MODA

Con el lema “¡VISITA NUESTRAS TIENDAS Y APROVÉ-
CHATE DE LOS GRANDES DESCUENTOS!” comenzó la III 
RUTA DE LA MODA en Vila-real, fi nalizando de una mane-
ra extraordinaria: creciendo, consolidando el número de 
participantes y creando ilusión. Todo para que el ir de 
compras por nuestra ciudad se convierta en una realidad, 
a pesar de la crisis que todo el sector está sufriendo.

Con estas iniciativas culturales pretendemos potenciar el 
comercio en Vila-real.

Con respecto a las anteriores ediciones se introdujeron 
algunos cambios; el primero de ellos fue que en el esca-
parate de cada tienda fi guraba un cartel, con la rotula-
ción del local participante y el descuento que realizaba 
cada tienda durante el transcurso de la ruta. Otro de los 
cambios a realizar es que cada tienda presentaba dos to-
tal looks el día del desfi le, ante un jurado vinculado con 
el mundo de la moda. Osea que lo que se presentó en el 
desfi le era sorpresa para todos. Modelos no visualizados 
en tienda durante la ruta.

Cada look compitió en los dos trofeos otorgados por la 
organización:

Mejor total look jugando con los contrastes de color, 
excluyendo el blanco, negro o gris.

Mejor total look jugando con los contrastes de color, 
incluyendo el blanco, negro o gris.

Un tercer trofeo lo otorgó Pedro Cazorla, fotógrafo ofi -
cial del desfi le. Consistía en realizar un book fotográfi co 
gratuito al modelo infantil que mejor desfi ló en el desfi le 
de tiendas.

Además de las tiendas participantes en la III Ruta de la 
Moda, desfi laron varios diseñadores de prestigio a nivel 
nacional.

Un año más se ha llegado a lo más alto y lo más importan-
te de todo es que dicha ruta está totalmente consolidada 
en nuestra ciudad. 

Nuestra asociación cultural “Amics de la Plana”, orga-
nizadora de dicho evento anual, se situa entre las más 
laboriosas y organizativas de vila-real.

LOCALES PARTICIPANTES
Relacionamos los 21 
locales participantes 
en esta III RUTA DE LA 
MODA:

ANITTA ROOM

Avda. Francisco Tárre-
ga, 5

ANTONY MORATO 
VILA-REAL

C/ Colón, 7

BEATRIZ HEREDIA

C/ Joan Fuster, 32

CÓDIGO

C/ Colón, 13

DÉKADA MODA

C/ Cueva Santa, 35

DEPORTES EVA

Arrabal Sant Pasqual, 19

DULCEPAULA

C/ Sant Roc, 41, 43

EL CANTONET DE 
Mª PILAR

C/ San Miguel, 15

ESPORT-2

C/ Torrehermosa, 23

KAKI MODA JOVEN

C/ Colón, 1

LA OUTLET DE CATHY

C/ Consolación, 16

Descuentos en todos los artículos durante 15 días
José Salla

c.  conde r ibagorza, 5 ·  v i la-real  ·  te l .  964 53 87 45

moda & complementos
p a r a  e l  h o m b r e
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III RUTA DE LA MODA

LAS COMPRITAS DE CARLOTA

C/ Sant Roc, 46

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

MONNALISA

C/ Colón, 14

PASARELA MODA

C/ Conde Ribagorza, 5

TEXAS HOMBRE

C/ Ángeles, 10

TEXAS MUJER

C/ Sant Roc. 9

VOGA

C/ Sangre, 4

Miembros del jurado

estilistas - unisex
C/ Ducat d’Atenes, 27 

12540 VILA-REAL (Castellón)  
Tels. 964 53 10 51 
645 386 006 (Rosa)

LAVADO, MASCARILLA Y MASAJE GRATIS

DEPILACIÓN DE CEJAS GRATIS

PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD

C/ San Pascual, 19 • Tel: 964 52 12 38 - Vila-real

ESPECIALISTAS EN DEPORTE, MATERIAL 
TÉCNICO Y MODA DEPORTIVA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
Sin las firmas comerciales, colaboradores y Ayuntamiento 
de Vila-real no hubiese sido posible la realización de esta 
tercera Ruta de la Moda.

Hay que hacer incapie en todos y cada uno a fin de que se 
sientan identificados.

RADIOS OFICIALES – Radio Vila-real, Cope Castellón y Ca-
dena 100.

TELEVISIÓN OFICIAL – Teve4

REVISTA OFICIAL – Limbo

FOTÓGRAFO OFICIAL – Cazorla Fotógrafos

RESTAURANTE OFICIAL – Exótika

CÁTERING MODELOS – La Tarara

ESTILISTAS MODELOS – Gloria Miró

PATROCINADOR III RUTA DE LA MODA – Ilustrísimo Ayun-
tamiento de Vila-real

PRENSA y RADIOS
La prensa también se hizo eco de nuestra III Ruta de la 
Moda y del desfile final en el Auditorio.

La prensa escrita dedicó minuciosamente sus páginas con 
los resultados de nuestro evento.

Las radios a través de entrevistas y de cuñas publicitarias 
también exaltarón y anunciaron diariamente todo el re-
corrido de la ruta y el desfile.

DESFILE EN EL AUDITORIO
El pasado 17 de noviembre se celebró en el Auditorio mu-
nicipal el desfile como clausura a la III Ruta de la Moda 
en Vila-real.

Se abrieron las puertas a las 19:00 horas para dar comien-
zo el espectáculo a las 19:30. Lamentablemente se que-
daron en la calle sin poder entrar más de 150 personas.

III RUTA DE LA MODA

Desfile de Rosa Sempere Desfile de Sarai Canales

Desfile de Carla Tomás Desfile de Paco Roca

M O D A

Tel. 629 60 55 51
C/ San Miguel, 15 · 1250 Vila-realEl  Cantonet de M a Pilar
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III RUTA DE LA MODA

Grupo de baile de Estilistas Gloria Miró

Texas mujer, ganadora del trofeo al mejor contraste 
excluyendo los colores acromáticos

Dulcepaula, ganadora del trofeo al mejor contraste 
incluyendo los colores acromáticos

Avda. La Mura, 7 • 12540 VILA-REAL • Tel.: 697 440 842
ovalevillarealcentro@gmail.com

PRUEBA GRATUITA
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Las que pudieron asistir y presenciar el acto disfrutaron y 
deleitaron de todo lo que aconteció.

Presentó el acto Raul Puchol, dando entrada al primer 
pase de tiendas.

Acto seguido Fue la diseñadora de Joyas de Valencia, 
Rosa Sempere quien nos hizo disfrutar con los accesorios 
que lucieron 10 modelos.

Se reclama la presencia de Pascual Batalla, concejal de 
Comercio y Fomento Económico quien dedicó unas pala-
bras al público asistente, agradeciendo a todas las tien-
das su colaboración para con la ruta.

Se realizó a continuación el segundo desfi le de tiendas, 

donde el jurado presente en la sala tomaba muy buena 
nota de todos los elementos que tenía que valorar.

Los miembros del mismo lo componían las siguientes per-
sonas:

- Higinio Mateu, diseñador de Castellón.

- Mª Dolores Devís, asesora de imagen, estilista de moda   
y Personal Shopper de Burriana.

- Laura Richarte, diseñadora de Presumidas en Castellón.

- Juan Miguel Martínez, peluquero de Castellón y

- Cristina Delgado, diseñadora de Valencia. 

Tras desfi lar el segundo pase de tiendas el jurado se re-
tira a deliberar.

Es el turno de Sarai Canales, diseñadora Villarrealense, 
quien desfi ló con una colección de corsés estilo denim y 
nos hizo disfrutar a todos los presentes. Una bonita co-
lección puesta en escena con una sintonia en escenario 
muy profesional.

Un grupo de niñas pertenecientes a estilistas Gloria Miró 
nos hizo quedarnos mudos ante la bonita coreografi a que 
nos ofrecieron.

Llegó el turno de la diseñadora valenciana Carla Tomás, 
quien nos presentó una elegante colección y nos dijo de 
ella: “hay dejarse llevar por la transparencia de la in-
tuición y perderse entre telas, costuras y colores”. Una 
extraordinaria puesta en escena.

Finalizaron los desfi les con el diseñador internacional por 
antanomasia, Paco Roca, quien nos presentó una pincela-
da de lo que vamos a llevar esta campaña, representadas 
sus tres líneas de diseño total look, tales como: sport 
ciudad, línea ejecutivo y su afamada y reconocida línea 
fi esta y ceremonia. ¡Espectacular!.

Subió al escenario José Salla, presidente de la asociación 
y miembro organizador quien dedicó unas palabras a los 
presentes, destacando el esfuerzo y trabajo que conlleva 
este tipo de eventos. Además de agradecer la presencia y 
colaboración de todos los colaboradores.

Se reclamó la presencia del jurado al escenario quien en-
tregaron un sobre a José Salla donde estaban los nombres 
de los ganadores de la III Ruta de la Moda.

Éstos fueron los siguientes:              

III RUTA DE LA MODA

Modelo infantil, perteneciente a Dulcepaula, ganadora de un 
book fotográfi co, como mejor modelo del desfi le de tiendas

PIO XII, 32-1º •  Tel: 616 555 017 • 12540 VILA-REAL (Castellón)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
RIEGO DE FINCAS

JARDINES Y PISCINAS

Juan J. Galera Moreno
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III RUTA DE LA MODA

Mejor total look jugando con los contrastes de color, 
excluyendo el blanco, negro o gris para TEXAS MUJER.

Mejor total look jugando con los contrastes de color, 
incluyendo el blanco, negro o gris para DULCEPAULA.

Mejor modelo infantil del desfile de tiendas, DULCEPAULA.

Acto seguido dirige unas palabras el alcalde de Vila-real 
José Benlloch, agradeciendo la promoción que se está 
haciendo sobre el comercio local.

Suben al escenario todos los participantes en la ruta, di-
señadores, estilistas, premiados, etc. y con la foto final 
se da por concluida esta III Ruta de la Moda en Vila-real.

De una cosa estamos muy seguros, hemos realizado un 
gran esfuerzo para que esta iniciativa que un día partió 
de nuestra asociación cultural, haya sido una ruta total-
mente consolidada.

Intentamos mejorar día a día corrigiendo errores y apo-
yando al comercio local. Esta ha sido siempre nuestra 
base para que esta ruta siga viva.

Agencia de seguros exclusiva

Plaza Bayarri, 12 • Teléfono 964 50 50 42
12540 Vila-real (Castellón)

Sobre estas líneas la presencia en escenario de todos los par-
ticipantes y premiados de la III Ruta de la Moda.

A la izquierda un modelo vistiendo para Paco Roca.
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III RUTA DE LA MODA

Imágenes en nuestro photocall

OPEN WOK
ASADOR • MARISQUERÍA • BUFFET LIBRE

BARBACOA • WOK • PLANCHA

Avda. Francia, 36 • 12540 Vila-real (Castellón)
Tel.: 964 50 50 32 • 609 51 38 07

MENÚ DIARIO 9,95

“CAP A LA INNOVACIÓ PER 
CAMINS DE CERÀMICA”

Biblioteca Universitària del Coneixement • Avda. Pius XII, 43  
Tel: 964 54 72 42 • 12540 Vila-real (Castelló)

ciccv@uji.es - www. ciccv.info
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III RUTA DE LA MODA

Imágenes en nuestro photocall

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

SERTECA 
PRESENTA

EL BRICOLAJE A SU ALCANCE

C/ Gamboa, 62-Izquierda • Tels: 964 52 10 21 - 605 279 828
E-mail: fabiantomas_9@hotmail.com • Web: fabianfontaneria.com

Instalaciones y reparación de fontanería en general

Refrescamiento de terrazas al aire libre por nebulizadores

Nuevo sistema economizador para bombas de comunidades

Deshollinamos chimeneas de todo tipo

Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
Tels: 964 86 43 21



LIMBO 13

 

LOS  MEJORES  PRECIOS  DE  VILA-REAL
C/ BLASCO IBAÑEZ, 10

VILA-REAL                   
TELÉFONO ENCARGOS

655 586 191 FRAN

35
CÉNTIMOS

Croissant grande 2 x 1,50 E
Croissant mini 10 x 1,50 E
Croissant mini choco 5 x 1,50 E
Susus azúcar 5 x 1,50 E
Palos crema 5 x 1,50 E
Empanadillas mini 5 x 1,50 E

240 grs.

AVDA. PIO XII, 73
964 05 24 15
VILA-REAL                   

CAMPAñA DE DETECCIóN TEMPRANA DE LA LEIShMANIA
Es importante concienciar a los dueños de las mascotas de una enfermedad mortal como 
es la leishmaniosis y que las posibilidades de sobrevivir de las mismas dependen de detec-
tarlo a tiempo. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero proponemos realizar 
dicho control analítico con una simple extracción sanguínea.
Una vez el resultado sea negativo, podremos estar tranquilos hasta la siguiente tempora-
da y en el caso de ser positivo ninguno de los organos vitales a los que suele afectar (riñón, 
hígado, médula osea y piel) estará dañado de forma permanente, asi que podremos tratar 
y medicar para que todo vuelva a la normalidad, simplemente se tendrán que realizar 
controles analíticos periódicos para comprobar que no se reactive. 
Además podemos aprovechar dicha negativización para poner en práctica una nueva 
medida en la lucha contra la leishmaniosis que es su vacunación, la cual estimula el siste-
ma inmunitario celular para el combate.
Para cualquier duda consulte a su veterinario.

hORARIO fIESTAS NAVIDEñAS 
(Del 24 de Diciembre al 6 de enero)
24,28 y 31 abierto de 10:30 a 13:30 horas
25,26 de Diciembre y 1 y 4 de Enero Cerrado
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EL MEJOR ROCK & ROLL Y 
MÚSICA DE LOS 80 Y 90

C/ ARAGÓN, 3 · VILA-REAL

Abierto jueves, viernes, sábado, 
domingo y vísperas de festivo

ESTAS NAVIDADES OS ESPERAMOS EN 
NOCHEBUENA, NOCHEVIEJA Y ROSCÓN

ENTRADA GRATUITA

“ROCK’LAND, DONDE TUS COPAS 
SABEN A ROCK & ROLL”
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La Dona conmemoró el Día para 
Combatir la Violencia contra las Mu-
jeres con un acto central en la Casa 

Mundina

La entrega del premio al mejor cartel del 
25 de noviembre fue seguido al de la pre-
sentación de un estudio sobre la violencia 
en los parejas de jóvenes en Vila-real y la 
proyección del corto ‘Amores que matan’.

La Concejalía de la Dona conmemoró el 
pasado 21 de noviembre, el Día Interna-
cional para Combatir la Violencia contra 
las Mujeres. Además de entregar el premio 
al ganador del mejor cartel, se presentó el 
Estudio sobre el estado de la violencia en 
la pareja de jóvenes en Vila-real, llevado 
a cabo por la joven psicóloga y experta en 
el tema Ainoa Ferrrer Such, que contó con 
la colaboración de la UJI. Además, se dio 
lectura del Manifiesto contra la Violencia 
de Género y se proyectó el corto “Amores 
que matan”, de Icíar Bollaín. 

Todos estos actos tuvieron lugar en el pa-
tio de la Casa Mundina y, tal como señaló 
la concejala de la Dona, Mònica Àlvaro, 
“más allá de la divulgación de datos lo 
que pretendemos es crear conciencia 
entre la ciudadanía de la importancia 
que tiene la lucha social contra la vio-
lencia de género, que este año se ha 
cobrado 44 víctimas mortales en todo el 
Estado español”. Con este mismo obje-
tivo, la planta baja del Ayuntamiento se 
decoró esa semana con un corazón gigante 
que “llora a las víctimas de la violencia 
de género”.

Programació de la Regidoria 
de la Dona 

Desembre 2013

12 de desembre. Taules festives nadalen-
ques
Lloc: pati de la Casa dels Mundina, c/ Major 
Sant Jaume, 37-39
Horari: 18.00 hores
Entrada Lliure

18 de desembre, a les 19.00 hores
Excursió al Principal de Castelló. Represen-
tación del Betlem de la Pigà

27 de desembre. Homenatge a Maria de 
Lluna, reina consorte de la Corona d’Aragó

Regidoria de la Dona
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VICENTE LLORÉNS POY

¿Quien ha sido y es Vicente Lloréns Poy?
Vicente Lloréns Poy nace en Vila-real un 19 de agosto de 
1936. 

Con sólo siete años comenzó los primeros estudios de di-
bujo, pintura y modelado con quien sería siempre su gran 
maestro y mentor, el escultor José Ortells. 

Como pintor ha cultivado todas las técnicas: dibujo, 
óleo, grabado etc, evolucionando en cuanto a temática; 
desde las naturalezas muertas y los paisajes de la pri-
mera época, a la importante faceta como retratista han 
posado para él el papa Juan XXIII, el rey Juan Carlos I, el 
cardenal Vicente Enrique y Tarancón, Simeón II de Bulga-
ria y una larga lista de personalidades de la vida política 
y social española.

Sin dejar totalmente de lado la actividad pictórica en 
los años setenta, Llorens Poy se dedicó también a la es-
cultura. Entre sus obras ubicadas en espacios públicos 
destacan los monumentos al Labrador, a San Pascual Ba-
ylón, al rey Jaime I de Aragón y a la Virgen de Gracia, el 
retablo sepulcro de santa María Rosa Molas en Tortosa 
(Tarragona), el del beato Josep Manyanet y Vives de la 
congregación Hijos de la Sagrada Familia en Barcelona, 
la Resurrección en Madrid, iglesia de San Isidro, La Virgen 
del Lidón y el Monumento a la historia de Castellón en 
dicha ciudad y el rey Jaime I en Almazora. 

Especial mención merece su gran obra en la Basílica de 
San Pascual, durante la remodelación de este santuario 
eucarístico internacional. En total son más de ciento 
cincuenta figuras de tamaño natural, e incluso superior, 
y varios relieves simbólicos, resultando un conjunto ex-
cepcional de arte sacro contemporáneo, al que el artista 
dedicó su trabajo durante ocho años. 

Vicente Llorens Poy es Doctor en Bellas Artes por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, con la calificación de 
Cum laude por su tesis sobre José Ortells y su obra escul-
tórica. Está en posesión de la Medaille Internationale des 
Arts, la Encomienda al Mérito Civil, la medalla al Mérito 
en las Bellas Artes, la Cruz de San Raimundo de Peña-
fort, Cruz y Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, y en el año 1998 el Papa Juan Pablo II lo nombró 

Caballero de la Orden de San Gregorio Magno en su cla-
se civil. Ha sido nombrado Hijo Adoptivo por la villa de 
Torrehermosa (Zaragoza) e Hijo Predilecto de Vila-real.

Obras suyas figuran en museos, edificios públicos y colec-
ciones particulares de España, Italia, Ciudad del Vatica-
no, Suiza, Reino Unido, Francia, Portugal, Estados Unidos 
y diversos países hispanoamericanos.  

VICENTE LLORÉNS POY      JOSÉ SALLA

Electricidad

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

Mantenimiento Alarmas Baterías Auto-Radios Silenciosos Suspensión

DirecciónInyección

Aire
Acondicionado

Frenos
Pre ITV

Un paseo por sus cuadros en la casa-museo
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VICENTE LLORÉNS POY

Casa Museo
Se cumplen nueve meses de la apertura de la Casa Museo 
guiada, en su residencia particular.

Tras un acuerdo alcanzado con el ayuntamiento de Vila-
real, Vicente Lloréns Poy y su familia decidieron abrir las 
puertas de su mansión artística y llena de arte a la ciudad 
de Vila-real. Tras dichas puertas se esconde una de las 
mejores colecciones de pinturas y esculturas de toda la 
Comunidad Valenciana. 

Dicha Casa Museo guiada inició sus visitas con los alumnos 
de la Fundación Flors de Vila-real. Para poder solicitar 
una de las visitas hay que ponerse en contacto con la 
Oficina de Turismo.

Nos adentramos en las grandiosas salas del escultor vi-
llarrealense donde nos encontramos una ampliosa colec-
ción de imaginerías religiosas, pinturas y objetos de in-
dumentaria eclesiástica. En otra de las salas observamos 
con admiración las obras pictóricas de otros artistas. En 
otros rincones del museo tiene expuestas esculturas de 
las épocas del románico al barroco, siendo la mayor parte 
de ellas del maestro José Ortells.

El inmueble se completa con una sala de pinturas del 
propio Lloréns Poy y otra donde podemos encontrar el es-
tudio que conserva los moldes de sus grandes obras como 
la Basílica de San Pascual o el monumento al “llaurador”. 
En dicha sala es donde han nacido todas sus obras y sus 
ingenios artísticos.

Tras salir de dicha mansión nos encontramos una pequeña 
capilla religiosa donde se han realizado numerosos actos 
litúrgicos.

Resumiendo; una auténtica joya al alcance de todos.

Esbozos de su vida y obra
Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero con Vicen-
te el dicho no es verdad. Es una persona muy querida 
y admirada por todos, donde su obra está presente en 
diferentes puntos de nuestra ciudad y catalogado como 
uno de los mejores artistas a nivel mundial.

Nos comenta que con los reyes de España se ha reido mu-
chísimo y que les une una gran amistad de años. Cuando 
el Rey Juan Carlos I visitó la Capilla de la Basílica de San 
Pascual, en 1992, Vicente Lloréns Poy sirvió de guía ense-

ñándole su recien-
te obra escultórica 
en dicha Basílica. 
Como anécdota de 
dicho encuentro el 
rey le dijo: “Vicen-
te, mira si has tar-
dado en llegar que 
se te ha puesto el 
pelo blanco”.

A nuestra pregunta 
sobre con cuál de 
sus obras se siente 
más identificado, 
“sin lugar a dudas 
con la Capilla de la 
Basílica de San Pas-
cual. Además es la 
que más tiempo me 
ha costado en po-
der realizar”.

De todos los recono-
cimientos que ha recibido, quizás alguno le ha dado más 
alegrías; “sinceramente el que más me gustó fue el que 
se me entregó en 1998, donde el Papa Juan Pablo II me 
nombró Caballero de la Orden de San Gregorio Magno 
en su clase civil”.

Nos comenta que José Ortells fue su maestro y reflejo, y 

Junto al Rey Don Juan Carlos I

Nos encontramos en otra sala donde podemos encontrar 
esculturas religiosas y reliquias de gran valor
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como alumno “creo haberle superado”.

Sobre el traslado de la plaza Mayor de la estátua del Rey 
Jaime I, al nuevo emplazamiento, nos comenta: “eso me 
sentó muy mal, porque no debería de estar donde está 
sino donde estaba”.

Sobre si se siente querido en Vila-real, “yo no se si se 
me quiere, pero puedo garantizar que en cada obra 
realizada en nuestra ciudad me he esforzado muchísi-
mo. Todo lo que he realizado mundialmente es bastan-
te, pero en Vila-real no lo entienden bien” “Llevo una 

vida muy normal. Cuando me apetece pinto y cuando 
no, pues no. Me gustaría que se me recordase como lo 
que soy”.

Un paseo por la casa de Vicente Lloréns Poy ha servido 
para conocerle un poco más si cabe y conocer además su 
obra expuesta en este museo lleno de obras de arte y de 
momentos inolvidables en su vida. Esperemos disfrutar 
de su presencia muchos años y de su apreciado legado.

VICENTE LLORÉNS POY

Avda. Río Ebro, 40

Tel.  964 53 27 90

Fax  964 53 13 53

12540 Vila-real

( C a s t e l l ó n )

info@novoaseguros.es

Vista interior de la capilla, donde se han realizado 
algunos actos religiosos

Vicente Lloréns en el taller donde se recrearon y 
realizaron todas sus obras
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L’esport escolar es caracteritza per tenir una lliga escolar 
regular de futbol sala, bàsquet i handbol  en categories 
benjamí i aleví i una lliga multiesport en categoria pre-
benjamí, composta per 18 jornades, les 6 primeres de-
dicades al bàsquet,6 jornades a l’handbol i les últimes 6 
jornades a futbol sala.

Participen 14 col·legis de la ciutat, amb xiquets de pri-
maria de 6 i 7 anys en categoria prebenjamí, de 8 i 9 anys 
en categoria benjamí i de 10 i 11 anys en categoria aleví.

El programa Becasport incorpora 49 becaris a l’Esport Es-
colar de Vila-real desenvolupant tasques de direcció i de 
entrenaments als 897 xiquets incrits en aquesta activitat.

Cada col·legi disposarà d’un tècnic esportiu a més d’un 
grup de col·laboradors per a dirigir les activitats progra-
mades. Els entrenaments es desenvolupen als col·legis 
de dilluns a divendres per les vesprades i els partits es 
juguen en les distintes instal·lacions esportives els dis-
sabte pel matí.

Per col·legis la participació és la següent:

Carmelites:  80 xiquets/es
Botanic Calduch:  96
Carlos Sarthou: 80
José Soriano: 63
Escultor Ortells: 43
Pascual Nacher: 70
Gimeno Barón: 83
Bisbe Pont: 57

Cervantes: 56
C.Arenal: 53
Consolación: 38
Fundación Flors: 44
Angelina Abad: 44
Pio XII: 90

L’Esport escolar va començar el dissabte 19 d’octubre 
amb un test físic per als xiquets/es on es va evaluar les 
capacitats físiques bàsiques de tots el participants.

A més a més, durant el curs escolar es realitzaran 6 jor-
nades especials on els xiquets practicaran els esports de 
ciclisme, atletisme, natació, waterpolo, tennis i escacs.

25 gener: campionat local d’atletisme, llançaments i ve-
locitat

22 febrer: campionat escolar de natació i tennis

22 març: campionat local de waterpolo

12 abril: Cros escolar al Termet i campionat d’escacs

10 maig: Lliurament de trofeus i proclamació del Col·legi 
campió

Biciescola: activitat amb data per determinar

Per una altra banda, cada col·legi realitza activitats 
aquàtiques durant tot el curs escolar en la piscina cober-
ta municipal.

SME

SME

HA COMENÇAT EN 3r CAMPIONAT MULTIESPORT ESCOLAR AMB 
IMPORTANTS MILLORES ORGANITZATIVES
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VILLARREAL C.F.

El equipo amarillo 
está cumpliendo 
con creces las ex-
pectativas creadas 
al inicio del cam-
peonato  2013-14, 
donde el objetivo 
prioritario no era 
otro que la perma-
nencia. Tras una 
temporada en el 
infierno de la se-
gunda división A, el 
Villarreal C.F. con-
seguía retornar a 
la primera división 
y como recién ascendido su principal meta era volver a 
consolidarse en la máxima categoría como años anterio-
res.

Sin embargo, tras haber alcanzado el primer tercio de 
la temporada, todo hace indicar que los objetivos deben 
apuntar más alto. El equipo de Marcelino García Toral, 
que por cierto, renovó por dos temporadas más, ha ve-
nido ocupando durante este tramo del campeonato posi-
ción de Liga de Campeones, lo que hace concebir muchas 
esperanzas de poder regresar a Europa la próxima tem-
porada.

Aunque todavía restan muchas jornadas por disputarse y 
pese a la lógica cautela que se transmite desde la cúpula 
amarilla, no es menos cierto que el primer objetivo se 
puede cumplir mucho antes de lo previsto. 

Una vez conseguidos los puntos que aseguren la perma-
nencia, las miras lógicamente irán encaminadas a retos 
mucho más ambiciosos. Y es que en el entorno amarillo, 
todos están muy ilusionados en volver a las competicio-
nes europeas, bien a la Europa League o la propia Cham-
pions en la que el Villarreal C.F. ya ha participado en tres 
ocasiones. 

Por tanto, máximas espe-
ranzas de que el conjunto 
amarillo opte a una plaza 
europea, aunque tendrá que 
competir con una serie de 
equipos que también van a 
luchar por un puesto euro-
peo, ya que todo parece in-
dicar que salvo las tres pri-
meras posiciones, copadas 
actualmente por el Barcelo-
na, Atlético y Real Madrid, 
el resto de plazas europeas 
van a estar muy disputadas.

El Villarreal C.F. apunta a Europa la próxima temporada
SANTIAGO VILA

Sergio Asenjo, Cani y Giovani han sido piezas claves en este resurgir del Villarreal

Robert Pirés y Senna el día de su homenaje Hernán Pérez también pieza clave
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PRESENTACIÓN LIBRO

Presentación del libro de 

Manuel Torres Martí, 
“Los 3.000 lápices de mi Teatro”

“La Casa dels Mundina” de Vila-real se vistió de gala para 
la presentación de la obra “Los 3.000 lápices de mi tea-
tro” del vila-realense Manuel Torres Martí, conocido por 
muchos por su destacada labor en sus dos pasiones: el 
cine y el teatro. Fue colaborador de nuestra revista Lim-
bo durante muchos años, donde nos montró sus obras y 
su trabajo.

Manuel Torres cuenta con una reconocida y premiada 
trayectoria como autor, tanto de cine como de teatro. 

Carpintero de 
profesión empe-
zó a escribir sus 
primeras histo-
rias con tan solo 
9 años, desde 
entonces, su ca-
rácter inquieto 
y autodidáctico 
le fue moviendo 
a escribir cada 
vez más. A día 
de hoy, este vila-
realense es una 
figura importan-
te dentro de la 
historia del cine y del teatro. Entre el legado de este 
maestro encontramos excelentes trabajos de cine mudo 
y subtitulado, con obras como “La Pelota”, “El Pantano”; 
así como un total de 142 obras de teatro registradas, en-
tre las que destacan “Los forasteros”, “Remedios case-
ros”, “Buscando en el desván”, “Miles que amargan”,..... 

Un acto que no solo fue la presentación del libro de este 
afamado vila-realense, sino “un reconocimiento a un 
amante y maestro de la cultura” tal y como ha declara-
do el Diputado Provincial de Cultura y portavoz del Par-
tido Popular, Héctor Folgado, quien ha querido dedicar 
unas afectuosas palabras al protagonista,“al carácter 
autodidáctica, a la iniciativa y al talento”, de Manuel 
Torres.

C/ Ermita, 165 • 12540 VILA-REAL  •  Tel. 964 52 00 10

La nova perruqueria per a animals de Vila-real, 
amb diferents serveis, productes, accessoris i 

alimentació per a les vostres mascotes.

C/ Polo de Bernabé, 2 Bajo (Vila-real 
Tels.: 680 872 629 • 696 373 0119

13mil.limetres@gmail.com
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IN MEMORIAM

El mundo de la cultura de Vila-real despidió el pasado 10 de agosto a una fi gura clave 
en su historia más reciente, el escritor Onofre Flores Sacristán (1940-2013).

Fue Premio Jaume I y Premio de Ensayo “Ciutat de Vila-real” en 2008 y 2010.

Llegó a publicar cuatro libros:

Memòria gràfi ca de Tàrrega. Vila-real: Ajuntament, 2004

Vila-realencs per a recordar. Vila-real: Ajuntament, 2006

Vila-realencs per a recordar II. Vila-real: Ajuntament, 2006

La banda de música de Vila-real (1848-2008): 160 anys d’historia. Vila-real: Ajunta-
ment, 2009

Actualmente Flores trabajaba en la publicación de una obra sobre citricultura histórica.

Descanse en paz.

IN MEMORIAM ONOFRE FLORES SACRISTÁN

Ermita, 18 • 12540 VILA-REAL  •  Tel. 964 53 87 59

fisioteràpia i Podologia A&A
Vila-real

Armoniza y equilibra 
tu cuerpo con el Método:

Albert Nebra Trigueros
Ana Carbó Cortés

CHAPA - PINTURA

REPARACIONES 

ACCESORIOS ...

SERVICIO INTEGRAL 
DEL AUTOMÓVIL

C/ Camí Carretera, 46 · 12540 Vila-real (Castellón) 
Tel./Fax 964 526 415

www.tallerestalia.com

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

Gestión Integral de Empresas 
 Asesoría Fiscal y Contable

 Gestión Documental 
Protección de Datos

C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4 - 
12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83  

Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es 
www.gestvillasesoria.es

MODA
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PUBLICACIONES

HISTORIA DE LAS PUBLICACIONES DE VILA-REAL (32)

BOLETÍN INFORMATIVO
FEDERACIÓN DE 
COMERCIO Y 
ARTESANADO
En 1979 aparece el primer 
número, de un boletín ta-
maño folio sobre 8 páginas 
impresas a 1 tinta.

El interior trata sobre temas 
locales y de actualidad. Es 
gratuito y con una periodi-
cidad bimestral.

La impresión empezó con la 
imprenta Rosell de Caste-
llón y acabó con imprenta 

Sichet de Vila-real. Se imprimían de 3000 a 5000 ejem-
plares.

Era una revista con publicidades. El publicista era Santos, 
quien hacía que fuese posible su sostenibilidad.

La redacción estaba en la calle Mayor, 42-1º de Vila-real.

El director fue José P. Serrano Rovira.

Edita la Federación de Comercio y Artesanado de Vila-
real.

EL PORTAL DE LA SANG
Con el nº 0 aparece en “Tardor 1996” una revista tamaño 
Din-A4 de 4 páginas en blanco y negro llamada “EL POR-
TAL DE LA SANG”.

Es editada por el “Consell de la Joventud de Vila-real” 
con la dirección y coordinación del Centro de Estudios 
de Vila-real.

El objetivo prioritario es informar sobre todas las mani-
festaciones que tengan que ver con la cultura local.

En este primer número el tema del mes es: “La conserva-
ción del almacen de Cabrera ¿si o no?”. Todos los textos 

están en Valenciano y no 
hay publicidades.

El nº1 de estas hojas in-
formativas aparece en la 
primavera de 1997, y es el 
último que se edita.

Aparece con 8 páginas. Se 
inicia con un “In Memo-
riam” a José Mª Doñate, de 
Wenceslao Rambla.

El tema del mes es sobre la 
Iglesia Arciprestal.

En la última página hay 
una publicidad del Ayunta-
miento de Vila-real.

Los dos números fueron impresos por Imprenta Lloréns de 
Vila-real y se conservan en la Biblioteca Municipal.

BOLETÍN INSTITUTO FRANCISCO TÁRREGA
Boletín que los alumnos 
del 3º de BUP del Instituto 
Francisco Tárrega de Vila-
real realizaron en 1978.

La temática era muy va-
riada y variopinta: ac-
tividades, entrevistas, 
preguntas y respuestas, 
cómics, poesías, profeso-
res y alumnos, ocio, mú-
sica, etc.

Dicho boletín constaba de 
26 páginas fotocopiadas. 
Los textos estan en cas-
tellano y valenciano sin 
publicidades.

Se conserva un boletín en la biblioteca municipal.

JOSÉ SALLA

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

www.pardoseguros.com
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CONCURSO

TEMA: 
Motivos navideños en Vila-real

Busca ese detalle original donde se aprecie claramente que 
está ubicado en Vila-real.

Las bases de este concurso son las siguientes:

- Se tendrá que realizar una fotografía donde exista un mo-
tivo navideño dentro de algún marco típico de vila-real. La 
imagen podrá realizarse en color o blanco y negro.

- Una vez realizada se enviará por email a revistalimbo@
hotmail.com en jpeg y con un tamaño inferior a 4 megas.

- Limbo se reserva el derecho de poder publicar cualquier 
fotografía recibida, indicando siempre el nombre del autor.

- Fecha límite presentación fotografías: 30 de enero de 
2014.

Entre todas las fotografías recibidas se escogerá la más ori-
ginal por un jurado compuesto por miembros de la Asocia-
ción. 

El ganador se llevará una botella de vino de las prestigiosas 
bodegas PAGO DE THARSYS y un decantador ofrecido por 
VINOTECA DE LA VILA.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

GANADOR CONCURSO 
SEPTIEMBRE 2013

Fotografía ganadora perteneciente a 
Manuel Julve Hernández, de Vila-real.

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59

KUNGFU / WUSHU / TAIJI
MASAJES / SHIATSU / YOGA

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

Pamela Hazell
MERRY 

CHRISTMASCHRISTMAS

British Studio
CURSOS  DE  INGLÉS
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GUÍA DEL BUEN COMER

RECETA DE BURNIA 
DE HIGOS

E L A B O R A C I Ó N

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE

CASINO

Se lavan bien los higos, se 
les quitan los pezones y se 
aplastan bien los unos con los 
otros.

En un recipiente grande de 
cristal se van colocando ca-
pas, primero de pétalos de 
rosa, después de azúcar, la 
última de higos, y así suce-
sivamente hasta llenar el ta-
rro. 

Se deja macerar unos quin-
ce o veinte días y se obtiene 
“un muy gentil manjar, dicho 
burnia”.

I N G R E D I E N T E S

- 3/4 de k. de higos
- pétalos de 8 hojas rojas
- 1/2 k. de azucar

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN 
EL  CORAZóN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 - 

esquina c/ Sangre - Vila-real

“Nuevo servicio a domicilio”

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

• CLASES NIÑOS, 
• CLASES PARTICULARES, 
• TORNEOS, LIGAS...

C/ Ermita, 257  VILA-REAL

9 6 4  5 2  5 2  8 4

PADEL VILA-REAL

Web: www.padelvilareal.es

Avda. Meditarráneo, 15
12540 VILA-REAL (Castellón)

www.puntcastello.es/bodegondecarlos

Tel. 964 83 40 01
carlossgavara@gmail.com

CAMINO ARTANA S/N 

12540 VILA-REAL(junto antigua Namala)

TELÉfONOS: 964 536 561/ 629 160 424

E-mail: bar-restaurantenavarro@hotmail.es

WEB: www.puntcastello.com/navarro

LOS DOMINGOS
H O T E L

C/ Borriol, 75 •VILA-REAL (Castellón)
Tel. 964 53 40 87
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GUÍA DE SERVICIOS

“Mejora tu imagen y 
siéntete más segura 
de tu estilo a través de 
una imagen Nueva”

Hoy es el momento de 

sentirte más segura que 

nunca, de comunicar y 

demostrar que estás lista 

para sonreírle al mundo; 

cambia aquellas impre-

siones erróneas que los 

demás tienen sobre tí.

Si tu deseo es realizar 

un cambio. llámanos al  

     678 50 58 12

C E N T R E   M È D I C  -  E S T È T I C

ESTÉTICA FACIAL
ARRUGAS, FLACIDEZ, MANCHAS Y REVITALIZACIÓN:

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

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

MEJORA TU IMAGEN Y SALUD SIN CIRUGÍA
ESTÉTICA CORPORAL
CONTROL DE SALUD Y BIENESTAR:

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

Ramiro Gil
Lola Peris

Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

964 50 00 31
Carrer Major Sant Jaume 11-2º d - 12540 Vila-real, Castelló

Centre de Podologia
i Biomecànica

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

Marcos y Molduras
Manualidades 

Regalos
Bellas Artes

Asesoramiento gratuito en 
Manualidades

VICTORIA  TRAVER
Colegiada num. 2534

PODOLOGAPODOLOGA

Avda. Jose Ramón Batalla num. 14 entr. 1
Villarreal / Castellón  C.P. 12540
Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real
opt icachic@opticachabreraiconesa.com

Tel. 964 836 803
Fax 964 836 805

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

VISTALIA æPTICA

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

CONSULTA:
Previa petición de hora

OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN - L.P.G.

Dr. E. Catalá

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

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

 Plaza Bayarri, 3 • Tel. 964 50 62 02 • VILA-REAL

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

www.bros
ses.es

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

Tels.: 607 53 10 51 - 964 83 55 83



28 LIMBO

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD
ATENDEMOS A PARTICULARES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS MÉDICOS

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

• Otorrinolaringología
• Oftalmología
• Enfermería
• Urología
• Psicología

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

Te enseñamos a cuidarte

· Masajes terapeúticos, relajantes y anti estrés
· Drenaje linfático (método Vodder)
· Fisioterapia traumatológica y tratamiento del dolor
- Fisioterapia del suelo pélvico pre y post parto
- Fisioterapia en disfonía (alteraciones de la voz)
· Higiene y/o corrección postural (ergonomía)
- Fisioterapia mediante cadenas musculares (Godelieve Denys Struyf)

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD
ATENDEMOS A PARTICULARES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS MÉDICOS

• Otorrinolaringología
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- Fisioterapia mediante cadenas musculares (Godelieve Denys Struyf)




