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Tengo que hacer referencia a un nuevo colaborador que a partir de esta
nueva edición de la revista Limbo nos
va hacer un recorrido por nuestras alquerías y nuestro término. Se trata de
Vicente Climent, un gran conocedor
de nuestro patrimonio y de nuestro
término municipal. La primera entrega va dedicada a la alquería de Albert
o dels frares. Nos mostrará su ubicación, descripción de la misma y condiciones actuales de uso.

Vados
A continuación me gustaría hacer un
pequeño comentario sobre los vados
temporales y permanentes que tenemos en nuestra ciudad.
Como bien sabemos todos nuestras
calles estan llenas de vados amarillos
y azules. Los amarillos son los permanentes y los azules temporales, con
una franja horaria de 10.00 a 16.00
horas para poder aparcar, máximo una
hora, sin ningún tipo de problema.

Por lo tanto, creo que Vila-real tiene
algo muy positivo y que muy pocos lo
saben recalcar y valorar.
También es cierto que hay muchisimos vados donde en su día se guardaban vehículos y que actualmente no
hay ninguno. Por consiguiente, como
se sigue pagando el correspondiente
impuesto, pues no se retira ni recibe
ninguna inspección municipal para su
comprobación. Creo que se debería
hacer, a ﬁn de pensar más en tener
lugares para aparcar y no en poder recaudar.
Vaya desde aquí a quien corresponda esta pequeña pincelada a ﬁn de ir
mejorando, aún más si cabe, nuestros
aparcamientos locales.
¡Felices ﬁestas navideñas a todos!.

Como dato positivo para todos nosotros Vila-real es una gran población
con una considerada ﬂota de vehículos, donde gracias a este tipo de vados
temporales podemos aparcar cuando
nuestra permanencia sea corta, sin
tener que recurrir a volvernos locos
dándo vueltas por los alrededores.
Además, también es importante el no
tener zonas azules de pago municipales, al igual que la gran mayoria de
pueblos de la provincia.
Este tipo de vados temporales son un
acierto para todos y creo que no están
en ninguna población de Castellón.

Imprenta
C/ Onda, 63 · 12540 Vila-real

Tel. 964 52 33 87
vilgraf@vilgraf.com
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Mesa redonda

EL NADAL,
UNA APOSTA
PEL COMERÇ LOCAL
Maties Marín
En aquests moments, tan complicats des
del punt de vista econòmic, hem volgut
seure per a parlar amb xicotets empresaris de Vila-real, de cara a la campanya
de Nadal i per a fer una aposta clara pel
comerç local. Som ací per a parlar-ne,
Santiago Manrique Ortells (Charcutería
Santiago Manrique), Paco Navarro Palomares (Restaurant El Molí), Jesús Ruano
Martínez (secretari d’AFEVIL, Associació
de Firers de Vila-real), José Manuel Navarro Vilches (Movillibres, servei tècnic) i
jo mateix, Maties Marín Sàez, que faré de
moderador.
Moderador: El primer que us demane

és que feu una radiograﬁa de l’impacte
econòmic que té la campanya de Nadal
en els vostres negocis i que em digueu
quant de temps us costa preparar-la.
J.M. Navarro: Nosaltres, com a taller de
reparació i venda, si normalment fem un
70% de reparacions i un 30% de venda, al
mes de desembre podem fer un 60% de
venda i un 40% de reparacions. Això, òbviament, com a conseqüència dels regals
de Nadal.
P. Navarro: Per a la restauració, que és
el meu negoci, té aspectes positius i negatius. D’una banda, la gent ix més al carrer, es fan sopars de Nadal i de Cap d’Any
però, d’altra banda, la festa històrica de
la Nit de Reis s’està perdent completament. És a dir, la campanya s’acurta.
Estem americanitzant-nos i s’estila més
el Pare Noel. Quant als clàssics sopars
d’empresa, la baixada és més que notable
i, els que es fan, miren més el preu que el

menú que s’ofereix.
J. Ruano: En el món de la ﬁra, depenem
molt del temps que faça, si fa molt de
fred o no, doncs són atraccions que estan
al carrer. Quant a la recaptació, se n’ha
perdut molta a causa de les grans superfícies que fan les seues campanyes amb
atraccions pròpies i s’emporten molta
gent.
S. Manrique: Nosaltres tenim la feina
dividida en dues parts: en la part de la
tenda és on sí que es nota un augment
de vendes, però són quatre dies. Malauradament, es constata que la campanya
especíﬁca de Nadal ha baixat molt però,
tot i així, ens suposa un 60% de la venda.
Tanmateix, a partir de juliol jo comence
la preparació, ja que hi ha molta feina
amagada que la gent no veu.
Moderador: Abans hi havia dues tradicions quasi obligatòries: d’una banda, la

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD
MEJORAMOS SU PÓLIZA
Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón) - Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33 - www.pardoseguros.com
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caixa de Nadal que feien les empreses
als treballadors, i de l’altra, els característics sopars d’empresa. Parle dels
costums associats al Nadal: eixir a sopar
amb la família, els regals, anar amb els
xiquets a la ﬁra, etc. Com es troba ara
aquesta qüestió?
S. Manrique: Ha disminuït molt i també la
qualitat dels productes, en aquelles empreses que continuen fent-la.
P. Navarro: L’esperit nadalenc s’està
perdent. Abans es vivia més al carrer, les
famílies s’ajuntaven més. El Nadal s’ha
transformat en una festa més que no té
diferències notables amb qualsevol altra.
J.M. Navarro: Això té una explicació molt
simple i és que el poder adquisitiu de la
gent ha baixat molt. Aleshores, tot i que
pugues oferir un producte, en el meu cas
un mòbil, a un preu molt bo en relació a
les prestacions que proporciona, la gent
prefereix un preu més baix, tot i que siga

Maties Marín
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d’una qualitat molt inferior.
J. Ruano: En el cas de la ﬁra, per exemple, quan la muntàvem a la Vall d’Uixó
a l’hivern, podíem tindre obert ﬁns a les
quatre de la matinada i encara hi havia
pares amb xiquets. El dia de Cap d’Any,
després de les campanades baixaven a la
ﬁra i podia haver-hi tres mil o quatre mil
persones al recinte ﬁral. Es va començar
per perdre la Nit de Reis, després, la nit
de Cap d’Any, i ara ja no hi ha ni ﬁra.
Moderador: I ara que resulta difícil competir en preu amb les grans superfícies
i, per tant, només podeu competir en
qualitat de servei i de producte, com ho
feu?
S. Manrique: Nosaltres fa molts anys
que estem en el negoci i assessorem els
clients. Una gran superfície té molts productes però no hi ha ningú que t’explique
res. Per exemple, quan jo venc un vi o
un embotit, done informació completa de

Paco Navarro

bodega, raïm, maridatge, diferències entre productes ibèrics, l’elaboració, etc. El
nostre tracte es basa en la conﬁança i la
qualitat del producte.
J.M. Navarro: Nosaltres teníem tenda per
internet i la vàrem tancar perquè no podíem donar la informació i l’assessorament
que es dóna directament ni les mateixes
garanties. El tracte personal és molt més
professional i genera més conﬁança.
J. Ruano: És evident que quan una gran
superfície t’ofereix un producte, per
exemple una TV, et pot presentar un preu
més barat, però tarda més en portar-tela, et cobra pel muntatge i, davant de
qualsevol problema, et fa pagar més o
tarda molt a resoldre’l perquè no té servei tècnic.
Moderador: Abans, quan es preparava
un sopar de Nadal, passaves pel restaurant i t’informaves del menú i dels productes que portava, mentre que ara fa

José Manuel Navarro
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la sensació que es ﬁxa primer el preu
i es demana després què ens poden
oferir. Sembla que la qualitat és secundària. És així?
P. Navarro: Abans la gent venia i demanava informació i consell, i feia que els professionals s’esforçaren per a oferir-li els
millors productes. Hui dia, molts vénen a
qüestionar-te basant-se en informacions
parcials que han sentit a la televisió. A
més, les xarxes permeten fer comentaris,
que poden ser molt dolents per a un negoci, sense tenir cap base de coneixements
o experiència.

d’origen, producte fresc, etc., per tal
d’evitar el frau en l’oferta?
S. Manrique: No hi ha una normativa clara respecte als productes. Un cas paradigmàtic són els pernils: pata negra, ibèric,
acevall, mitja curació, etiqueta blanca,
verda, roja, negra. Queda clar que no es
pot oferir un producte d’alta gamma a un
preu molt més baix del real, però això
passa. Òbviament, és un engany.

S. Manrique: Aquests fòrums estan basats
en l’opinió de la gent, que no recolza sobre paràmetres objectius. Depén de com
li va el dia a qui posa l’opinió, de la companyia, de les seues expectatives, etc.

P. Navarro: Als pobles, hauria d’haver-hi
una regidoria que controlara aquests temes. En el meu cas, Sanitat ve contínuament a fer controls: revisa factures, entra
a les cambres frigoríﬁques, etc. Només
van als llocs on els envien, a llocs regularitzats, mentre que als no regularitzats
només apareixen si hi ha una denúncia
prèvia. No hi ha un control seriós.

Moderador: Hi ha algun organisme que
controle la qualitat dels productes que
s’ofereixen? Vull dir, denominacions

J.M. Navarro: En el nostre cas, som els
únics que tenim servei de reparació de
mòbils amb la llicència adequada. Al po-

ble hi ha 14 tallers de reparació, però
no han passat cap revisió. Així patim una
competència il·legal, perquè el marge de
beneﬁcis és molt inferior per una qüestió
d’impostos, ja que no estan donats d’alta
com a serveis de reparació. És una qüestió
de control.
J. Ruano: Nosaltres tenim controls continus de les atraccions i, a més, tenen
la gràcia d’aparèixer en el moment més
inoportú, quan més gent hi ha, i s’ha de
paralitzar tot.
Moderador: El tema dels impostos és estricte amb el xicotet comerç i ﬂexible
amb els grans, la qual cosa fa que de vegades la supervivència siga molt complicada. Quin és el criteri que se segueix?
J. Ruano: Us conte una experiència personal. Vaig rebre 37 cartes de la Seguretat Social, que em reclamava unes xicotetes quantitats dels rebuts d’autònoms.
Consulte al banc amb què treballe i
m’informen que no és possible deixar de
pagar una part del rebut. Faig un recurs
i, al cap d’una setmana, tenia una amenaça d’embargament del negoci, de la vivenda, etc. Es tractava de 900 € en cinc
anys, i els vaig pagar. Posteriorment, la
Seguretat Social va donar la raó al meu
recurs i va tardar 9 mesos a ingressar-me
els diners.
P. Navarro: La llei és per a tots igual,
però amb l’afegit que depén de la interpretació.
Moderador: Canviant de tema, en la
campanya de Nadal es genera ocupació?
S. Manrique: Es generen llocs temporals
en totes les campanyes més fortes però
no hi ha tant de treball com per a tenir
algun treballador més, ﬁx.

Santiago Manrique

Jesús Ruano

• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social
• Gestoría
•Asesoría Fiscal
• Asesoramiento y Mediación de
Operaciones Bancarias
• Correduría de Seguros
• Prevención de Riesgos Laborales

www.centeco.es
VALENCIA

CASTELLÓN

Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Navarra, 118 Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30 Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
46001 Valencia
12002 Castellón

BURRIANA

• Formación
VILA-REAL

BENICASIM

ALCORA

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO

Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12 Avda. del Cedre, 24
Avda. Castellón, 66
País Valencià, 11
Mayor, 27
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53 Tel. 964 52 41 12 - Fax 964 52 25 95 Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91 Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25 Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12530 Burriana
12540 Vila-real
12560 Benicasim
12110 Alcora
12539 Alquerías Niño Perdido
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J.M. Navarro: Les noves contractacions
s’haurien de compensar amb reduccions
dels pagaments, és a dir, que generar
llocs de treball no hauria de disminuir els
beneﬁcis.
J. Ruano: Contractem gent, però ens resulta difícil per la qüestió de la mobilitat; ens desplacem contínuament. D’altra
banda, el nivell de control administratiu,
tècnic i de seguretat és molt superior,
que, per exemple, el de Port Aventura.
Moderador: Com està el tema d’introduir
productes nous i el consum del producte
local?
S. Manrique: Jo intente treballar amb
productes de la zona, quan és possible:
la nova ginebra de mandarina, formatges
d’Almassora… i, a Nadal, sempre hi ha
alguna coseta nova, però és complicat,
ja que hi ha tot un seguit de productes
clàssics: pernils, productes ibèrics, determinats vins i caves, etc., tot i que també
hi ha modes.
P. Navarro: Si volem introduir productes
de la zona han d’estar a un nivell de preu
com les altres denominacions que tenen

la mateixa qualitat perquè, si no, resulta
impossible vendre’ls. Jo sóc molt exigent
amb el producte que oferisc, ja siga vi,
carn, peix, verdures, etc. Has de tenir
una idea clara del producte que vols oferir al client.
J.M. Navarro: En la telefonia, pràcticament totes les marques utilitzen els mateixos components, excepte l’iPhone. És
bàsic, la política de l’empresa quant a
garanties i assistència tècnica.
Moderador: Una última pregunta que
sempre m’agrada plantejar. En què us
poden ajudar les administracions públiques?
S. Manrique: La realitat és que els polítics no s’informen sobre quines són les
nostres necessitats. Cal parlar amb les
empreses i comerços, no només amb algunes associacions; conéixer de primera mà
les necessitats, l’orientació de la publicitat de les campanyes, etc. I, d’altra banda, quan l’Administració treballa amb el
comerç local, hauria de pagar ràpidament
perquè, si no, deixem de col·laborar-hi,
com ens ha passat a Paco Navarro i a mi.

J.M. Navarro: La política i la realitat de
les empreses estan completament distanciades. Per exemple, ara ha eixit una ajuda de la Diputació per a canviar el mètode de facturació. L’equip costava 1.300 €
però t’ho podien pagar ﬁns al 2035. Així
no és aplicable.
J. Ruano: A nosaltres, a més de les elevades assegurances, ens fan pagar abans
de muntar, però si després plou i no es
genera cap ingrés, l’Administració no es
preocupa. Ho perds tot.
P. Navarro: Perquè la gent isca al carrer
i hi haja moviment econòmic i social ens
calen nous projectes, i l’Administració ha
de facilitar-los i impulsar-los. Crec que a
hores d’ara, els polítics no estan a l’altura
de les circumstàncies. No hi ha una comunicació ﬂuïda entre l’Administració i el
sector.
Moderador: Només em queda agrairvos la vostra participació i encoratjar
l’Administració, molt especialment la
local, perquè treballe amb el comerç i,
així, genere les condicions perquè les
empreses puguen generar ocupació i riquesa.

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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Ocurrió hace 25 años

Octubre-Diciembre
1992
José Miguel Moliner Callergues

A finales de año el Ayuntamiento
aprueba el presupuesto que le permitirá trabajar durante el año siguiente
y es un momento donde se aprecian
claramente las posiciones del equipo
de gobierno y la oposición. Se señaló que el del año 1993 sería austero,
dedicándose las inversiones a la apertura de calles, entre ellas destacaba la
urbanización de la avenida Francia,
que permitiría mejorar el tráfico que
saturaba la avenida Francisco Tárrega. La lucha política se centró en la
cuestión del endeudamiento municipal y los impuestos municipales, considerados excesivos por la oposición
y normal por el PSOE.
Con motivo de la festividad de los
Ángeles Custodios, el Comisario jefe

Avda. Francia (1991)

del la Policía Nacional hizo unas declaraciones en las que señala que Vila-real es una ciudad tranquila y que
el delito más frecuente era el robo en
el interior de los vehículos. Pero a final de octubre se produjo una ola de
robos en empresas, lo que conllevó
otro enfrentamiento político por la
seguridad.
Octavio Vicent, escultor valenciano
con estrechos vínculos con artistas
vila-realenses, donó una escultura de
bronce a la ciudad, titulada “Mediterránea”, haciéndose cargo el ayuntamiento del material y transporte. Inicialmente se colocó en la recepción
de la piscina cubierta, años después
se ubicó en la plaza Mossen Ballester
y en el verano de 2017 la han vuelto
a trasladar al cruce de la avenida Pio
XII con la calle Nules.
El 25 de octubre Juan Pablo II beatificó a tres vila-realenses: Guillermo

Foto: José Salla

Llop Gaya, Enrique Beltrán Llorca y
Domingo Pitarch Gurrea. El artista
local Llorens Bort pintó un cuadro
de los tres mártires por encargo de la
Arciprestal.
En noviembre se inauguró el hipermercado Amica, con una superficie
de 5.000 m2. La afluencia de clientes
provocó problemas de tráfico que se
intentaron solucionar con la instalación de un semáforo. La Pymec se
manifestó en contra de esta gran superficie comercial por perjudicar los
intereses del pequeño comercio y decidieron emitir una tarjeta de crédito
para potenciar sus ventas. Asimismo
las pymecs fueron a la huelga el 14 de
diciembre en contra del IAE, el seguimiento de la cual en Vila-real fue del
100%.
Las asociaciones de vecinos de Vilareal crearon una Coordinadora, formada por La Unión, San Fernando,

Actual emplazamiento escultura “Mediterránea” de Octavio Vicent

Avda. Río Ebro, 40
Tel. 964 53 27 90
MÓVIL 650 39 5 8 88
12540

Vila-real

(Castellón)
info@novoaseguros.es
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La Cenia, El Pilar y El Progreso. Se
reunieron con el Ayuntamiento para
celebrar el Día del vecino de la Comunidad Valenciana en Vila-real.
El 25 de noviembre, a los 87 años
falleció José María Gozalbo Safont,
pionero del movimiento industrial de
nuestra ciudad, Junto con sus hermanos creó Carrocerías Gozalbo, participó en Alaplana, Vidres, Muelles y
Ballestas y fue uno de los fundadores
de Invicto Fruits y de la Mutua Industrial Castellonense.
La Caja Rural programó del 13 al 20
de diciembre conferencias, exposiciones y conciertos para celebrar la
primera “Fiesta del cooperativismo”
que sustituyó a la anterior “Fiesta del
Ahorro”.
Los padres de los alumnos del colegio

Escultor Ortells se manifestaron en la
ciudad y en Castellón por los cambios de horario y de profesores, una
vez empezado el curso, que afectaban
también a la lengua en que se daban
las clases a sus hijos.

de Obras Públicas se comprometió a
introducir el desvío de la carretera de
Onda en el segundo plan de infraestructuras y financiar todos los gastos
de la obra, todavía estamos a la espera de su construcción.

El mercado de judías verdes estaba a
punto de desaparecer. En el año 1985
se comercializaron alrededor de 10
millones de kilos y el verano de 1992
solo 134.929 kilos.

Llegaron 23 refugiados bosnios a pasar una estancia de un mínimo de
seis meses, se alojaron inicialmente
en el albergue de la Ermita hasta que
pasaron a casas particulares. Los vilarealenses se volcaron en su ayuda.

El Servicio de Extensión Agraria se
trasladó al Centro de Capacitación
Agraria de la carretera de Onda, fuera
del núcleo urbano, lo que provocó un
cierto descontento. Al mismo tiempo
el Servei Valencià de Salut dejó a la
ciudad sin servicio de rehabilitación
médica y los pacientes tenían que ir
a Onda para recibir el tratamiento
médico. Por otra parte la Consellería

UNED, bajo la denominación Centro Asociado Cardenal
Tarancón

La Uned de Vila-real pasó a denominarse Centro Asociado Cardenal
Tarancón, como homenaje a la labor
que éste desarrolló a lo largo de su
vida.
El ayuntamiento inició una campaña
para que se escribiera bien el nombre
de Vila-real, con el envío de cartas a
distintos organismos.

Inauguración dependencias Extensión Agraria

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado
Plaza Bayarri, 12 • Teléfono 964 50 50 42 • 12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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Nuestra historia

CALLES DEL PASADO
Jacinto Heredia
Doctor en Historia
El teatro
Nuestra ciudad, que parece manifestar una tradicional aﬁción por la actividad teatral, bien como manifestación popular para calles, plazas y
entablados, bien en la formación de
grupos y asociaciones culturales dedicadas al cultivo del arte dramático
en todas sus variantes, no reﬂeja en
absoluto este interés en las denominaciones de las vías públicas. En este
sentido es evidente que han tenido
mejor suerte frailes, políticos, papas y escritores, si dejamos aparte la
completa nómina de santos, santas y
beatos de todas las épocas y nacionalidades, reales o imaginarios, que
bendicen nuestras calles.
Hay que decir que tampoco la música,
otra de nuestras supuestas aﬁciones,
está mejor representada y, aparte del

homenaje inexcusable a Tárrega y a
Goterris, ni la misma Santa Cecilia,
que en algún momento pudo denominar por un acuerdo fallido la calle que
ahora llamamos de Gamboa tiene ya
silla en esta urbana corte celestial. No
siempre ha sido así, sin embargo. Y en
dos ocasiones consecutivas, que conozcamos al menos, la villa ha rotulado calles en memoria del arte de Talía
y, más concretamente, de los lugares
donde éste se practicaba.
Un extenso acuerdo municipal, adoptado por la Corporación el 20 de octubre de 1887 (1), y donde se pusieron
en orden un buen número de plazas
y calles de la creciente zona urbana,
nos da la pista de estas denominaciones. Así, desde entonces se dedica al
erudito canónigo Francisco Pérez Bayer la calle que hasta ese momento
era conocida como calle del teatro,
identiﬁcando el casalicio que allí se
encontraba y donde solían establecerse los comediantes ambulantes para
hacer sus esceniﬁcaciones.

La Capilla de la Sangre fue usada como teatro en el siglo XIX

La denominación de la calle ya consta como tal en los listados y planos
del Padrón de Bienes de 1843 (2), y
el lugar mencionado no es otro que la
famosa casa de la madera donde se
guardaban tablones y utillería para
el montaje de la plaza de toros en la
explanada frente al convento de San
Pascual, después de que el Ayuntamiento desocupara un anterior almacén para construir un cuartel para el
Regimiento de Caballería de la Reina
que aquí estaba destinado, y hasta los
comienzos del siglo XIX. Sobre este
tema profundizó José Mª Doñate en su
estudio “De re taurina: Villarreal en la
historia del toreo” (3).
En la misma relación de cambios en
los nombres de las calles, el Ayuntamiento acordó que el callejón conocido como de la judería fuera rotulado
desde aquel momento como calle del
Teatro. Véase como un nuevo espacio
para el espectáculo atrajo una nueva
denominación. La calle es, evidentemente, la que ahora conocemos como
de San Luis Gonzaga y el teatro al que

El cuartel de caballería se estableció en la calle del Teatro

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

MERRY
CHRISTMAS

C/. Pedro III, nº 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com
11

Nuestra historia
hace referencia el topónimo urbano,
es el de la ya derribada capilla de la
Sangre que, por avatares de la historia, llevaba diecisiete años convertida
en sala de espectáculos.
La pequeña iglesia, construida a ﬁnales
del siglo XVI sobre el solar de cuatro
viviendas de vecinos de religión hebrea (4), sufrió graves desperfectos
por abandono de los responsables y,
bien reparada en época borbónica hacia 1718, sirvió de gran utilidad como
parroquia durante el periodo de erección de la nueva iglesia de San Jaime y
cerrada nuevamente cuando la guerra
contra los invasores napoleónicos. Hasta el 1870 fue ocupada como escuela
infantil y ocasionalmente aún por algunos usos religiosos (5) y luego, como
consecuencia de la desamortización,
vendida ese mismo año a una sociedad
privada que la transformó en recinto
de espectáculos teatrales, de donde
procede la denominación que comentamos para el callejón adyacente.
En 1894, el ediﬁcio fue recuperado
para el uso católico y convertido en
sede de las actividades piadosas de
las asociaciones de la Purísima Sangre y de San Luis, lo que motivaría la
nueva denominación de la calle y de
la plaza inmediatos (esta última a su
vez también modiﬁcada en fecha no
muy lejana, y con ello desaparecido
un importante testimonio de la historia local). Después de esto, el teatro
no ha vuelto a tener presencia en los
nombres de nuestras calles.
La cal
Tampoco de la antigua alameda queda
ya nada. Abierta como primera ronda
de expansión de la población en el siglo XIX y, aunque no estaba plantada
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La pescadería se estableció en el espacio ocupado antiguamente por las balsas de cal

de álamos sino de plátanos, lo que
ahora conocemos como avenida de la
Murà y que ha tenido también otros
nombres derivados de las circunstancias políticas, fue mucho tiempo conocida simplemente así: la alameda.
Los árboles habían sido plantados en
1870 y en las actas municipales de ese
año (9) consta un curioso dato: el señor Alcalde maniﬁesta la conveniencia
de variar el punto de venta del pescado (que entonces se hacía junto a
la vieja iglesia de la Sangre) por si la
aglomeración ocasional de la gente
hiciera perder algunos de los plantones recientemente puestos, y se toma
el acuerdo de trasladar el mercadillo
pescadero a la plaza conocida con el
nombre de la Cals.
El nombre no ha perdurado en ninguna parte de manera oﬁcial pero la
deducción parece bastante sencilla
y plausible dada la rinconada donde
muchos recuerdan todavía haber visto
instalada la vieja pescadería, el solar
que fue ocupado por el ediﬁcio de Co-

rreos y más tarde por la Comisaría de
la Policía Nacional. En este sentido
abunda el hecho de que en esa zona,
al lado de la iglesia Mayor, estuvieron
las balsas de preparar la necesaria cal
para la higiene y blanqueo de las casas
(10) de modo que la calle Ecce Homo
se menciona como la calle de las Balsas en 1791, en los itinerarios procesionales del primer Centenario de la
canonización de San Pascual (11). A
menudo surge la sugerencia de derribar el actual ediﬁcio una vez haya
nueva Comisaría y devolver el aspecto
a la plaza con aquella típica cubierta
de teja de la pescadería. Aquí queda
ahora la idea de qué nombre tenía y
se podría tornar a dar a este lugar.
La enseñanza
La calle de Bayarri, y en especial la
parte que es ahora peatonal y que se
extendía antes del ensanche que se
hizo hacia los años cincuenta, lleva
oﬁcialmente este nombre desde hace
más de un siglo (6), pero es bien cier-

Nuestra historia
to que, a excepción de sus vecinos y
usuarios habituales, el pueblo en general lo ha empleado muy poco y suelen referirse a ella como la plazoleta
de Tárrega (por el monumento), la
de la Virgen de Gracia (por la capilla), la de los arcos (cuando no saben
cómo decirlo). Antes de su rotulación
oﬁcial era popularmente la calle de
l’almassara de Cantavella al tomar
la referencia del molino aceitero que
allí se encontraba. Y, aún más atrás,
hacia la mitad del siglo XIX, un plano
de la ciudad (7) la designaba como calle de la Enseñanza, nombre al menos
bastante extraño al no haber constancia de ningún recinto educativo con
este nombre.
La respuesta cabe encontrarla en el
manuscrito de los Apuntes históricos
de Llorens Nebot (8), cuando recoge
un testimonio oral esclarecedor de la
cuestión. Parece ser que hasta ﬁnales
del XVIII el espacio de la muralla entre la calle Mayor y la de Santa Ana
(digamos el ocupado ahora por el ediﬁcio donde se encuentra la cafetería
Cristal y en adelante) restaba exento
y formando un pasillo que ﬁnalmente,
en el lado del arrabal, se cerró formando un patio donde se instaló un
herrador llamado Mulet. A su muerte,
en 1803, el Ayuntamiento expropió el
terreno con la intención de construir
unas guarderías infantiles, obra que
inició erigiendo una valla de más de
tres metros de altura y con la creación de una comisión que fuera a comprar la madera para el ediﬁcio a los
pinares de Benasal.
El encargo se quedó sin resolver al
iniciarse la guerra contra los invasores franceses y el proyecto cayó en
el olvido. Con las leyes de desamor-

tización, los patios fueron vendidos
a un particular, Pascual García Odón,
que durante mucho tiempo los ocupó
con unas caballerizas, pero el destino
inicial del nunca construido ediﬁcio
perduró en la memoria popular, dando
nombre a la calle inmediata.
Las barcas
Ni queda tampoco barranquet en la
ciudad. Para ciertas cosas la memoria
es corta y parece ya que siempre hubiera sido así pero esa avenida se urbanizó apenas en 1983, acabando con
la fangosa herida que representaba el
viejo barranco Un raquítico puentecillo lo cruzaba uniendo el arrabal del
Carmen con el Hospital, la ciudad con
el barrio, el viejo y popular barrio de
Valencia (o de Mislata, que es como
se empezó nombrando) pero cuando
el puente todavía no estaba construido y el barranco bajaba de ancho en
ancho, y el charco de las aguas no
permitía transitar a pie seco, incluso
había que utilizar barcas.
Hasta 1939, cuando fue rotulado como
calle del Ejército español esta vía era
conocida todavía como la de las barcas en recuerdo de las que por ese
punto se guardaron. La calle era, de
hecho, sólo un residuo, uno de los lados ya saturado de construcciones, de
la vieja plaza de las Barcas, un espacio abierto y muy irregular, luego ocupado por las calles del Forn de Gil y
del Taronger núcleo central y original
del barrio y que en el padrón de 1843
es descrito como la línea de casas que
da espaldas a la viña de Rata (12).
Todo se lo ha llevado el tiempo, viña,
plaza, barcas y barranco. Como el patio del herrador, las proyectadas guar-

derías, las balsas de empapar cal y la
pescadería. Otras calles y otros nombres los han sustituido. Quede aquí
al menos constancia de esos nombres
perdidos que son también pequeña
historia de nuestro pueblo.
NOTAS: (1) Archivo Municipal de Vilareal, Libros de Actas del Ayuntamiento, Doc. 142. (2) A.M.V. Doc. 904. (3)
Datos para la historia de Villarreal.
Vol. V. 1982. (4) Las juderías de la
Plana en Datos.... Vol. IV, 1977. (5)
Archivo Parroquial de Vila-real, Libros
de Bautismo, 1840. (6) A.M.V. Libros
de Actas del Ayuntamiento. Acuerdo
de 20 de octubre. Documento 142.
(7) A.M.V. Padrón de bienes de 1843.
Doc. 895. (8) A.M.V. Sección manuscritos inéditos. Sin numerar. (9) A.M.V.
Libros de Actas del Ayuntamiento. Sesión 20 de febrero de 1870. Doc. 128.
(10) A.M.V. Libros de Actas del Ayuntamiento de 1857-1858. Fol. 64vo Doc.
120. (11) Archivo del Convento de San
Pascual. Memoria del 1º y 2º Centenario de San Pascual. Manuscrito de
1892. (12) A.M.V. Padrón de Bienes de
1843. Doc. 895.

Hasta la construcción del pequeño puente, el paso
del barranco requería a menudo el uso de barcas.
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Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20
E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es
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Bon Nadal
Tradiciò Gastronòmica

Tel. 964 535 524

Encantados de formar
Cafetería Pastelería

Tel. 964 053 933

parte de su equipo
otras ﬁestas más

Cafetería Bocatería

DESCUBRE
EL BOCATA CANALLA

Tel. 964 838 302

TALLERES ERNESTO
AUTOMOCIÓN

SERVICIOS GENERALES DEL AUTOMOVIL
Avenida de Francia, 2 - 12540 VILA-REAL (Castellón) - Tel. 964 53 91 72 - Fax 964 53 92 13
talleresernesto76@gmail.com
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Nuestras alquerías

Alqueria dels
frares o de
sant Albert
Vicente Climent

Localización, Acceso y
paisaje
Tercer Sedeny. Partida Carinyena.
Cruce Assagador d’Andrià y camí de
Carinyena. A 480 metros del cruce

Fecha Construcción y
descripción:
Construido a ﬁnales del siglo XVIII,
consta de un piso y planta baja con
puerta de acceso centrada y dos ventanas. Presenta techumbre de teja
curva a doble vertiente. Las habitaciones de los masoveros están diferenciadas de la planta baja. Tiene un
amplio corral, hoy en día arrasado, y

patio con pesebre. El vestíbulo posee
un suelo de cantos de rio elaborado
con la técnica de enmorrillado. A la
derecha un oratorio dedicado a sant
Albert con altar para la realización
de la misa. Dispone de dos pozos de
agua, uno en la cocina y el otro en
el exterior. Letrina en el primer piso.
Varias salas lujosas con pinturas murales. En el piso superior hay un granero
y un espacio para la cria de pequeños animales. Ambos lados del balcón
central están ocupados por sendos relojes de sol.

por parte de la Orden Carmelita (Bautista 1984).

Condiciones de uso y
protección:
El estado de conservación de la arquitectura es de completa ruina, con
todo las pinturas murales presentan
un notable interés.
El hecho de que la iglesia tenía en
esta partida numerosas propiedades
hace pensar en una primera posesión
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Villarreal C.F.

Calleja, entrenador
del primer equipo
Santiago Vila
Javi Calleja cogió las riendas del equipo tras la destitución de Fran Escribá
el pasado 24 de septiembre, después
de perder el Villarreal por 4-0 ante el
Getafe. Al día siguiente fue presentado como nuevo entrenador del primer
equipo procedente del Villarreal B.
Sus primeras palabras cuando se hizo
oﬁcial su ascenso al primer equipo
fueron nítidas: “Para mí es un enorme
orgullo entrenar al Villarreal C.F. Lo
digo de corazón. Este club lo es todo
para mí, desde que llegué como jugador. Forma parte de mi vida y siempre
soñé con este momento”, comentó el
día de su presentación Calleja.
Respecto a su idea de juego, Calleja
ya dejó claro que “Mi idea es que el
equipo sea valiente llevando la iniciativa proponiendo un juego vistoso
y con mentalidad ganadora. Quiero
contagiar a todos los jugadores las
ganas y la ilusión que tengo”, apuntó.

llarreal C.F. y acumulaba antes de llegar al primer equipo seis como técnico, todas ellas en el fútbol base. En la
presente temporada 2017-18 empezó
en el Villarreal B, después de haber
conseguido grandes éxitos en el juvenil de división de honor, donde logró
en tres temporadas ganar 3 ligas y 1
Copa de Campeones. Ahora es situar
al primer equipo lo más arriba posible
en la clasiﬁcación y, a ser posible, alcanzar su primera ﬁnal.

Pablo Fornals,
jugador destacado
del actual
Villarreal C.F.
El castellonense e internacional sub21 Pablo Fornals se está erigiendo
como uno de los jugadores más destacados del equipo amarillo. El esfuerzo
realizado por la entidad presidida por
Fernando Roig el pasado verano, al
abonar los once millones de su cláusula de rescisión, permitió que el ju-

Recordar que Javi Calleja jugó siete
temporadas como futbolista en el Vi-

gador abandonase el Málaga y posteriormente ﬁrmar por el Villarreal C.F.
por cinco temporadas, está dando sus
frutos.
Fornals, ya estuvo en el fútbol base
del equipo amarillo, concretamente
desde prebenjamín hasta infantil y
ahora ya curtido en el fútbol profesional regresó al equipo donde empezó a
dar sus primeros pasos.
Tras pertenecer también a la cantera
del CD Castellón se incorporó en edad
juvenil a las categorías inferiores del
Málaga de donde dio el salto al primer conjunto malacitano, debutando
en Primera en el Santiago Bernabéu
ante el Real Madrid el 26 de septiembre del 2015 con el ex amarillo Xabi
Gracia de entrenador. En el conjunto
costasoleño jugó dos temporadas a un
gran nivel en la primera división y llegó a debutar con el selección absoluta, que por entonces dirigía Vicente
del Bosque, en un encuentro amistoso
frente a Bosnia.
Primero con Fran Escribá y ahora con
Javi Calleja está siendo uno de los ﬁjos jornada tras jornada, aunque es
con el segundo donde está viendo su
mejor versión al jugar como medio
centro ofensivo dentro del rombo utilizado por Javi Calleja.
Por tanto, acierto absoluto en el ﬁchaje de este jugador que con 21 años
ya atesora experiencia en la categoría
y un gran futuro por delante.

El Villarreal C.F.
continúa mirando
a Europa
Presentación de Javi Calleja

Pablo Fornals

Tras haber alcanzado el primer tercio

estilistas - unisex
“No hay mal día que un
Buen Estilista no pueda
arreglar”
C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)
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Villarreal C.F.
de la temporada 2017-18 en el campeonato liguero, el Villarreal CF al
igual que en las pasadas temporadas,
mantiene intactas todas las esperanzas por jugar en Europa el próximo
curso futbolístico. Evidentemente, las
miras están puestas en lograr esta tan
cotizada cuarta plaza que al igual que
en las últimas campañas va a estar
muy cara.
También en la Europa League se mantienen vivas todas las esperanzas de
poder llegar lo más lejos posible. Hasta la fecha, el listón está en las semiﬁnales, donde se ha alcanzado en
tres ocasiones, la primera bajo la denominación de Copa de la UEFA y las
dos últimas ya como Europa League.
En la presente campaña pasa a los
dieciseisavos de ﬁnal como primero
de grupo.

Ampliación y
cesión

El central amarillo Álvaro González
amplió un año más su vínculo con el
Villarreal CF, por lo su contrato se

Enes Unal, actualmente cedido al Levante

Partido de la Europa League en casa

alarga hasta el 30 de junio de 2021. El
jugador cántabro se ha venido aﬁanzando como titular en el eje de la
zaga.
Por su parte, el delantero turco Enes

Unal se fue cedido al Levante UD hasta el 30 de junio de 2019, aunque el
Villarreal CF se guarda una opción de
repesca si fuera necesario el próximo
1 de enero.

Renovación de Álvaro González

Albert Nebra Trigueros

Ana Carbó Cortés

Fisioterapeuta col. 1276

Podóloga col. 2290

c/ Pere III, 25 - 12540 Vila-real - Tel. 964 53 87 59
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esté sano o lesionado, es apto
para la ﬁsioterapia.
Tiene efectos beneﬁciosos para
sistema circulatorio, huesos, tendones, sistema nervioso y todo el
entramado muscular.
¿Qué es la rehabilitación?
Es una ciencia terapéutica que
utiliza los agentes físicos y técnicas no invasivas (calor, frío, ultrasonidos, corrientes eléctricas,
masajes, ejercicios pasivos…etc)
para alcanzar un beneﬁcio o una
mejoría de la vida en general.

Un conjunto de técnicas que mediante la aplicación de medios
físicos, curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes
susceptibles de recibir tratamiento físico.
Cualquier animal, de cualquier
edad, sexo, raza, especie; que

Podemos trabajar de modo conservador (mejorar movilidad,
control de peso, retraso de la lesión crónica y signos clínicos y
control del dolor) o tras un problema quirúrgico (manejo de la
cicatriz, disminución del dolor,
reactivación del sistema musculoesqueletico.

C/ Ducat d´atenes 4
Teléfono de atención y cita previa:
964 53 12 78
Teléfono de urgencias : 601 24 89 59
Se recomienda cita previa

Además podemos trabajar en el
animal deportivo, animales obesos e inclusive con problemas
neurológicos.
Para todo ello en nuestro centro
hemos adaptado un espacio funcionando a pleno rendimiento y
contamos para ello con Beatriz
Carregui, veterinaria y titulada
con el máster en ﬁsioterapia y rehabilitación.
Para cualquier consulta sobre el
tema, no dudéis en preguntar.

HORARIOS:
De Lunes a Viernes
Mañanas de 10:30 a 13:30
Tardes de17:00 a 20:00
Sabados de 11 a 13

RESTAURANTE

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

- Cenas de Navidad
- Cena fin de año
- PARKING PROPIO -

Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 - 12540 VILA-REAL
www.jardinalaska.com
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Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (43)

barrios, una guia comercial y activida-

José Salla

P & M Editores de Vila-real, siendo la

des de “promoció econòmica”.
Mira! aparece con 36 páginas en color
y un formato de 21 x 21 cms. Edita
directora del mismo Pilar Muñoz. Se

SALUTMANIA

imprime en CMYK Print Artes Gráﬁcas

Es un boletín de prensa sobre salud y

de Almazora.

drogas, editado por la Unidad de Pre-

En el verano del 2008 aparece el nú-

vención Comunitaria (UPC), desde la

mero 10, como último número edita-

concejalía de Bienestar Social.

do. El total de páginas es de 60. apa-

El primer número aparecía en julio

recen además otras informaciones de

de 2004, con papel Din-A4 reciclado

interés como recetas de cocina, te-

y ocho páginas sin publicidades. Su

mas de moda, II Ruta de la Tapa, etc.

contenido era para concienciarnos de
los problemas que tiene la sociedad

Los últimos números fueron publi-

en cuanto a salud y drogas. Una lucha

cados con papel reciclado pero todo

diaria que este boletín nos hacía para

a color, y la impresión fue de 1400

recordar y aconsejar.

ejemplares en castellano y 1400 en

La distribución era por colegios y enti-

valenciano.

dades públicas de nuestra ciudad, con

La imprenta que imprimió los boleti-

400 ejemplares y además por correo

nes fue Vilgraf de Vila-real.

En general fue una revista comercial
con la idea de potenciar el comercio
local, con muchas publicidades y yendo a menos por las circunstancias del
mercado.

electrónico.
Se imprimían 400 ejemplares en castellano y 400 en valenciano.

MIRA!

Hasta el nº 25 su aparición era men-

En enero de 2007 aparece en Vila-real

sual. A partir del nº 26 (diciembre-

una revista dedicada al comercio de la

enero 2007) aparece bimestral. Desde

ciudad, con muchas publicidades.

el nº 37 (enero-marzo 2009) se edita
trimestralmente.

En el primer número hay un editorial
de Ángel Marcilla, presidente de la

El último número editado fue el 43

asociación de vecinos del barrio del

(enero-marzo 2011).

Pilar, noticias y entrevistas de comercios, unos planos y guias de nuestros

TERAPIA CUÁNTICA
Y NATURAL

“Por cada Bono o Terapia
que regales en Navidad,
GRATIS 1 masaje para ti”
618 49 06 04

¡OFERTA IRRESISTIBLE!
POR UN BONO
DE 3 MASAJES,

G R AT I S

3 MASAJES MÁS.
105 €

C/ Virgen de los Desamparados, 1 Bajo

ShenVilareal
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Notas breves

Medallas de
la Ciudad
El pasado 3 de noviembre tuvo lugar
en el auditorio municipal de Vila-real
el acto de libramiento de las Medallas
de la Ciudad.
Los premiados fueron: l'Agrupació Coral Els XIII, Ntra. Sra. de la Consolació
de Vila-real i la Cadena COPE.

Puntos red wiﬁ y
cargas móviles

Vila-real dispone de tres puntos con
red wiﬁ local de acceso gratuito: la
plaza Mayor, el Termet y la Mayorazga.
Frente colegio Escultor Ortelles se
ha instalado también un totem con
8 salidas de carga usb para poder
cargar dispositivos móviles e incluso tablet, de forma gratuita.

Jura de Bandera
de personal civil
en Vila-real
En la Plaza del Labrador, el pasado
28 de octubre, un total de 770 civiles
-480 hombres y 290 mujeres- juraron
bandera.
El acto, organizado por la Comandancia Militar de Valencia y Castellón, estuvo presidido por el Teniente General
Francisco José Gan Pampols, Jefe del
Cuartel General Terrestre de Alta Dis-

Iluminación
Energía solar
Vivienda
Montajes industriales
Mantenimiento
Ausias March, 42 bajo
Tel. 964 538 728
Fax 964 782 289
12540 Vila-real (Castellón)
info@totllum.es - www.totllum.es
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ponibilidad, y contó con la presencia
del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Juan Carlos Moragues Ferrer, del Alcalde de Vila-real,
así como de diversas autoridades civiles locales, provinciales y regionales.
Tras el juramento a la bandera, se
realizó un acto de homenaje a los que
dieron su vida por España en el que
participaron el jurando de mayor de
edad don Felipe Nacher Rius (de 88
años) y la más joven doña Elena María
Capilla Ferrer (de 18 años).

PASARELA
M
O
D
A
MODA Y COMPLEMENTOS PARA EL HOMBRE

Domótica
C/ Conde Ribagorza, 5 · 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 53 87 45

Notas breves

RESTAURANTE

Madrigal

Helados, granizados, tés fríos, mojitos y toda
nuestra amplia carta de bocadillos y tapas

Ermita, 197 - Teléfono 964 52 00 47
12540 Vila-real (Castellón)

Menú de Navidad

ENTRANTES
Chirlas a la marinera, Chipirones salsa
Verde, Langostinos dos salses. Jam6n DO
Teruel, Queso DO Manchego,
Pan, tomato y all i oli
A ELEGIR
Lenguado a la almendra, Codillo o
Carri|llada aI horno, Paella de marisco,
Entrecot a la plancha
POSTRE CASERO
Surtido de tartas, piña o he|ado
BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero,
refrescos o agua
Café, licor casero, cava y turrones

25 € IVA incluido

Menú de Nochevieja

ENTRANTES
Surtidos ibéricos, Revuelto de
robe|lones con cebolla caramelizada, Sepia a la plancha con emulsión salsa verde.
Pan, tomate y all i oli
PRIMER PLATO
Dorada salvaje aI horno con cama de
patatas a lo pobre
SEGUNDO PLATO
Entrecot de Aragón a la plancha o pimienta
POSTRE CASERO
Proﬁteroles con chocolate, piña o helado
BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero,
refrescos o agua
Café, licor casero, cava y turrones
y Cotillón

45 € IVA incluido

Menú de Año Nuevo

ENTRANTES
Croquetas caseras
Chipirones a la plancha
Revuelto de setas
Ensalada mixta con queso cle cobra
Pan, !ornate y all i oli
A ELEGIR
Paella mixta o ﬁdeuá
Entrecot al gusto
Sepia al estilo Madrigal
POSTRE CASERO
Proﬁteroles con chocolate, pl6o o he|ado
BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero,
refrescos o agua
Café, licor casero, cava y turrones

18€

IVA incluido
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
EL TERMET

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

Cortadores de jamones oﬁciales
PARA TODA CLASE
DE EVENTOS
C/ Ermita, 165
Vila-real (Castellón)
964 520 010 - 637 753 127
ceranamilagros@otmail.com

Restaurant
Al

D’emilio
C/ Pere Gil, 3 - Vila-real - Tel. 964 53 53 41
Web: www.aldemilio.com
E-mail: aldemilio@aldemilio.com
Facebook: Restaurante al D’emilio

ARROZ DEL
SENYORET
INGREDIENTES

(4 personas)

1 sepia limpia o calamar de 300 grs.
12 gambones o langostinos.
1 rodaja lomo atun o bonito.
12 mejillones.
100 grs. gambita pelada.
400 grs. arroz bomba.
1 l. fondo de pescado.
2 tomates rayados.
2 ñoras, 3 dientes ajo, azafrán y
perejil picado.
Aceite oliva y sal.

PREPARACIÓN
En una paella colocamos aceite y un
par de ñoras junto 3 dientes ajos y
reservamos.
Sofreimos la sepia junto a las gambitas
peladas durante 4 minutos.
Ponemos el tomate, 3 cucharadas de
azucar y sofreimos. Mientras picamos en
un mortero los ajos y las ñoras.
Volcamos el caldo de pescado caliente
sobre el arroz y lo repartimos. Cuando
comience a hervir rectificamos de sal,
añadimos los mejillones y cuando se
abran quitamos las valvas dejando la
carne en el guiso.

Lucciola
RISTORANTE PIZZERIA

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

Pasados 7 minutos bajamos el fuego e
incorporamos lo dados de atún y los
langostinos pelados. 13 minutos después
apagamos el fuego, cubrimos la paella
unos cinco minutos y a servir.
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Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

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

opticachic@opticachabreraiconesa.com
Fax 964 836 805
opticachic@opticachabreraiconesa.com

Marta Izquierdo Renau

Centre de Podologia
i Biomecànica
CITA PREVIA

964 50 00 31

Carrer Major Sant Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

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

C/ Benicarló, 14 - 12540 Vila-real
Tel. 615 370 449 - www.anabelbel.com
TERAPIAS
- Ayurveda
- Biomagnetismo
- Reiki
- Registros akásicos
- Constelaciones
familiares
- Terapia Regresiva
- Flores de Bach
- Curso de milagros
- Aromaterapia
ESTÉTICA
- Terapias de piel
- Rejuvenecimiento
facial
- Tratamientos corporales
- Depilaciones
- Fotodepilación
- Lifting de pestañas
- Extensión de pestañas
- Micro pigmentación
- Maquillajes

ACTIVIDADES
- Tai-chí
- Yoga
- Yoga aéreo
- Estiramientos de
cadenas musculares
- Danza Africana
- Yoga para niños
- Mindfulness
MASAJES
- Deportivo
- Tailandés
- Shiatsu
- Tui-na
- Acupuntura
- Masaje metamórﬁco
- Reﬂexología podal
- Moxibustión
SPA
- Chocoterapia
- Vinoterapia
- Bambuterapia
- Pindas
- Piedras calientes
- Ducha Vichi
- Relajación en pareja

Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general

EXPOSICIÓN: Vicente Sánchiz, 68 • Tel. 964 52 29 96
TALLER: Camí Carretera, 44 N-3 • Móvil 609 67 95 93
Vila-real (Castellón) • cristaleriabroch@hotmail.com

osses.es

www.br

Móvil 6

91 866
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ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

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

LIMPIEZAS INTEGRALES
VILA-REAL, S.L.
C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4
Vila-real (Castellón)
Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es
Comunidades - Garajes - Oﬁcinas - Empresas - Comercios
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

Enrique Catalá Soro
Silvia Catalá Ferriols

Juani - Tel. 637 588 439
www.jaraspa.com
centroesteticaysalud@gmail.com
Avda. Peñagolosa, 9 entlo.
12540 Vila-real (Castellón)

L.P.G - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN

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

CONSULTA:

Previa petición de hora

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

Plaza Mayor, 3-entlo C
12540 Vila-real (Castellón)
Fax: +34 964 525 334
Tel.: +34 964 533 604
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REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA

TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSICOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

UROLOGÍA

ENFERMERÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

f www.facebook.com/ClinicaMedefis
www.clinicamedefis.es

C/ Pere Gil 7, CP 12540
Vila-real (Castellón)
Tel. 964 52 34 94
Fax 964 53 49 87

CONOZCA NUESTRA

UNITAT DE LA DONA
· fisioterapia antes del embarazo
· pre y postparto en clínica y en piscina
· fisioterapia del suelo pélvico
· cadenas musculares (GDS)
· higiene y/o corrección postural
· fisioterapia manual

MEDEFIS

· pilates

Te enseñamos a cuidarte

