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400 aniversario 
beatifi cación 

de San Pascual
José Salla

El 29 de octubre pasado se celebró el 
400 aniversario de la beatifi cación de 
San Pascual Baylón, día en que el papa 
Paulo V fi rmó la bula que hizo beato al 
fraile franciscano.

Para tal conmemoración fue el car-
denal y arzobispo emérito de Sevilla 
Carlos Amigo quien ofi ció la misa del 
centenario. Además, descubrió una 
placa, dió una conferencia, visitó la 
casa-museo de Llorens Poy, etc. Fue-
ron muchos los actos a los que acudió,  
con lo que los voy a resumir fotográ-
fi camente.

Felices fi estas de Navidad para todos.
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Mesa Redonda

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

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD 
 MEJORAMOS SU PÓLIZA

Expolítics, l’opinió 
de l’experiència

Maties Marín

Ens hem reunit amb quatre persones 
que han sigut regidores i regidors de 
diferents partits a l’Ajuntament de 
Vila-real, per a mantenir una conversa 
i analitzar, tal vegada d’una manera 
un poc caòtica, la situació política i 
social de la ciutat, des d’un punt de 
vista nou: l’experiència de la gestió i 
representació política. Ens hem asse-
gut: Benjamín Dembilio (regidor del 
PSOE 1983-1995), Álvaro Escorihuela 
(regidor d’EU 1995-2007), Teresa An-

drés (regidora del PP 1995-2010), M. 
Gràcia Molés (regidora d’UPV, BLOC 
i Compromís 1995-2011) i jo mateix, 
Maties Marín, que faré de moderador 
d’aquesta tertúlia.

Moderador: La intenció d’aquesta 
tertúlia és parlar sobre la situa-
ció de Vila-real, des de l’òptica 
de l’experiència que teniu vosal-
tres, tant en la gestió com des de 
l’oposició. Aleshores, la primera 
pregunta és:

Com veieu la situació de Vila-real, 
des del punt de vista polític, social, 
econòmic, etc.?

A. Escorihuela: Jo veig com a pri-
mer problema, el treball i encara 
més, el treball digne. És un tema que 
l’Ajuntament s’adjudica quan baixa 
l’atur i ara que hi ha poca oferta, nin-
gú diu res. La qüestió és el que com-
porta aquesta falta de treball, ja que 
implica desigualtats socials i greus 
problemes en les famílies, tot el tema 
dels desnonaments, etc. Al cap i a la 
fi , tot depén quasi exclusivament de 
tenir o no un treball digne i ben pagat.

M. G. Molés: Si bé és cert que el tre-
ball és fonamental també ho és que en 
aquesta àrea les competències muni-
cipals són escasses. A mi m’agradaria 
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entrar en altres àrees, com la de 
Benestar Social, que ha d’assumir 
l’Ajuntament, per deixadesa de les 
administracions autonòmica i estatal, 
cosa que passava i que continua pas-
sant. Quant a les relacions polítiques 
crec, que en la nostra època, hi havia 
una major predisposició per a afrontar 
els veritables problemes de la ciutat, i 
s’arribava a algun acord. Els temes que 
afectaven el benestar de la ciutadania 
o les infraestructures i era freqüent 
assumir-los de manera conjunta. Ara, 
sembla prioritari desprestigiar el par-
tit que es troba enfront, per damunt 
de la gestió municipal. Aleshores, els 
debats podien ser durs, però es guar-

daven les formes i hi havia respecte. 
Les regidores i els regidors eren com-
panys i adversaris, mentre que ara són 
contrincants. Aquestes relacions tan 
tenses estan afectant el funcionament 
de les institucions, no només a Vila-
real, sinó a tots els nivells.

T. Andrés: Estic completament 
d’acord amb això que planteja M. 
Gràcia. D’altra banda, s’ha de des-
tacar que moltes vegades la població 
creu que l’Ajuntament té una vareta 
màgica per a solucionar-ho tot, i cal 
que s’explique amb molta claredat les 
competències municipals. En el meu 
cas, que treballava en l’àrea de Ser-

veis Socials, s’ha de recordar que es 
treballava majoritàriament amb pro-
grames, tant de Conselleria, com de 
la Diputació o d’associacions. A mi em 
va costar prou entendre el funciona-
ment de l’Administració. Per exem-
ple, quan la tècnica m’explicava com 
organitzar el pressupost de l’àrea, 
s’havien de consignar tota una sèrie 
de recursos econòmics per a aquests 
programes, ja que l’Ajuntament ha-
via d’aportar el 30 o 40% del total. 
No entenia per què la Conselleria no 
proporcionava els recursos en funció 
dels habitants i que nosaltres els de-
dicàrem als programes més necessa-
ris per a la població. Després estava 



 7

i està, la part administrativa que feia 
que no es poguera allargar algun con-
tracte, com el d’atenció domiciliària, 
fi ns que el pressupost estava aprovat, 
i es trencava el lligam que existia, 
laboral i afectiu, amb les persones 
que ho necessitaven. Val a dir que en 
aquests temes, tan sensibles, hi havia 
consens sempre.

B. Dembilio: Crec que la major difi -
cultat que han tingut els ajuntaments 
és creure que funciona com una em-
presa privada i que quan es té la ma-
joria es pot fer el que es vulga, sem-
pre que no siguen disbarats. Quan vaig 
estar jo, les normes eren més laxes. A 
més a més, les competències no es-
taven clares. És més, a dia d’avui, no 
s’han clarifi cat les competències ni el 
fi nançament municipal. Ha arribat un 
moment que no es pot funcionar així, 
a conseqüència del fi nançament irre-
gular dels partits, els diners que al-
guns s’han emportat, etc. Els recursos 
públics han d’estar molt controlats. 
Quant a la dedicació dels membres de 
la corporació, la situació ha canviat 
molt, s’ha professionalitzat. Abans la 
gent cobrava per assistències i ho com-

paginava amb el seu treball. Això té 
aspectes positius perquè permet que 
qualsevol ciutadà puga ser regidora o 
regidor, ja que abans no tots podien 
deixar hores de feina per a gestionar 
les regidories i assistir a les reunions. 
S’han fet moltes infraestructures en 
sanitat, educació, comunicació, etc. 
però ha sigut trampejant. És fona-
mental que les competències i el fi -
nançament siga transparent i, a més, 
que ho conega la ciutadania.

Moderador: Des del meu punt de vis-
ta crec que han canviat les relacions 
polítiques al si del consistori. Abans 
hi havia un acord tàcit a l’hora de 
donar suport als projectes locals, 
centres d’ensenyament, de salut, 
avingudes i carrers, dotacions cul-
turals, etc. mentre que ara tinc la 
sensació que només es recorden els 
problemes quan s’està a l’oposició.

A. Escorihuela: He de dir en relació 
amb el que comentes que «qualsevol 
temps passat és anterior». El problema 
més gran de Vila-real és l’atur i en es-
pecial, l’atur juvenil i no s’ha de per-
dre de vista. Pel que fa a les relacions 

polítiques i personals, l’Ajuntament 
té dos aspectes que ho determinen. El 
primer i, probablement el més gros, 
es produeix quan el PP li posa una 
querella, totalment injusta, a Enrique 
Ayet. Va ser desestimada, però va ser 
un element distorsionador de la políti-
ca local. Per cert, mai s’han demanat 
disculpes per aquesta acció. En segon 
lloc, ara hi ha un element diferent, la 
televisió que transmet els plens, que 
implica una sobreactuació per part 
de tots. De tota manera crec que en 
totes les legislatures hi ha hagut fric-
cions i és natural. La política compor-
ta un debat d’idees i enfrontaments a 
diferents nivells i depén del caràcter 
de cadascú cal assumir-les com una 
part de la feina.

M. G. Molés: Crec que tens tota la raó, 
però jo feia referència que malgrat 
aquestes circumstàncies els grups po-
lítics érem capaços de seure i arribar 
a acords en els temes importants que 
afectaven la ciutat. Val a dir que en 
l’època que l’alcalde era Juanjo Ru-
bert, la TV de Benicàssim ja retrans-
metia els plens. No explicaré per què 
era aquesta i no la de Vila-real, per-

 Mesa Redonda
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Buen Estilista no pueda 
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què es de tots conegut. Si bé és cert 
que se sobreactua no ho és menys, 
que es creuen les línies roges del 
comportament. En aquesta època que 
comente ja es produïen insults, per 
part de l’alcalde de manera habitual. 
El que jo detecte, ara, és que el més 
important no és el que es diu, sinó 
com es diu i, si pot ser armant bron-
ca i generant crispació, millor. He de 
dir que no m’agrada. Aquest circ, de 
poca educació i males formes, amaga 
els problemes reals de la ciutat com 
són la manca de treball, la pobresa 
energètica, la qüestió educativa, etc.

Moderador: Respecte del funciona-
ment de l’Ajuntament teniu alguna 
opinió que puga permetre millorar-
lo?

B. Dembilio: El funcionariat fa uns 
anys era el dimoni i es va vendre, 
públicament, com un paràsit, que no 
treballa i cobra un salari elevat. De 
vegades, els regidors i regidores no 
han volgut cremar-se organitzant el 
funcionariat d’altra manera. Val a dir 
que per a tenir una societat més jus-
ta i més transparent, s’han de tenir 
uns bons serveis públics. Aquests fun-
cionaris han de ser independents del 
poder polític que governe i ser molt 
professionals i competents, si es vol 
garantir que funcione. S’ha estés la 
idea que donar els serveis des de fora 
de l’Ajuntament és millor i més ba-
rat, sense tenir en compte els salaris 
i drets dels treballadors i la contrac-
tació mitjançant ETT. Això és pa per a 
avui i fam per a demà.

T. Andrés: Crec que cada servei hauria 
de tenir un que és el que ha d’assumir 
la part tècnica de l’àrea i la regidora 
o el regidor ha de ser el responsable 

de la part política. La plantilla de les 
regidories ha de ser més estable i anar 
canviant contínuament de departa-
ment. A favor dels funcionaris he de 
dir que fan molt bé la seua feina i que 
el tracte amb la ciutadania és molt bo.

A. Escorihuela: Hi ha una tendència 
a la privatització dels serveis públics i 
tal vegada, a curt termini, done algun 
resultat però crec que és una políti-
ca equivocada. A Vila-real els serveis 
públics han donat un servei raonable-
ment bo, entre altres coses perquè 
els treballadors tenien garantits els 
seus drets. Aquests serveis públics 
serveixen per a dinamitzar l’ocupació 
local i prestar serveis de qualitat. 
Quant a l’ús que es fa dels funcionaris 
crec que no s’utilitzen d’una manera 
òptima. S’han de racionalitzar els ser-
veis i els treballadors. Ha d’haver un 
organigrama clar dels serveis, amb un 
cap, que seria com el cap de personal.

M. G. Molés: Es tracta de no exter-
nalitzar els serveis. Crec que ha sigut 
una estratègia de les grans empre-
ses, una vegada que es va enfonsar 
el negoci immobiliari, han creat una 

 Mesa Redonda
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atmosfera negativa respecte dels fun-
cionaris per a aconseguir els contrac-
tes dels serveis i continuar fent el seu 
negoci. El que pitjor em sap és la pri-
vatització dels serveis de garantia so-
cial, educació, sanitat, dependència 
o neteja. Estant jo a l’Ajuntament es 
va elaborar una pla de racionalització 
dels treballadors i no es va arribar a 
aprovar perquè els partits polítics, els 
sindicats i els agents socials no vam 
estar a l’altura de les circumstàncies. 
I la rematada fi nal es va produir fa 
quatre anys, que per llei, no es podien 
traure places noves ni substituir les 
places de jubilació de les plantilles. 
S’han privatitzat més serveis perquè 
no es poden contractar treballadors, 
però sí empreses. En aquest aspecte 
nosaltres ho vam tenir més fàcil.

Moderador: Us plantege ara altres 
temes històrics com són el PGOU, 
que és de 1993, la partida Madrigal 
i la zona industrial de la carretera 
d’Onda, que podria donar un impuls 
econòmic i de generació de treball 
tan necessari.

A. Escorihuela: En aquests temes no 

es pot dir des de l’Ajuntament per-
què no és la seua responsabilitat, 
tot i que les sentències urbanístiques 
continuen condicionant molt... Tant 
a la carretera d’Onda com a la par-
tida Madrigal es porten molts anys de 
retard. En un Ple, el regidor Ramón 
Tomás va dir que en menys d’un any 
es podrien demanar llicències, 24 
anys després només el 15% pot dema-
nar llicència en aquesta partida. No 
hi ha hagut voluntat política. Però 
és molt pitjor la zona industrial de 
la carretera d’Onda, perquè no hi ha 
cap voluntat política. S’ha d’exigir i 
obligar a les empreses urbanitzadores 
que complisquen els terminis perquè 
els propietaris estan pagant les quo-
tes d’urbanització, els avals, etc. Les 
indústries que podrien ubicar-se se’n 
van als pobles de les rodalies, les Al-
queries, Almassora, Castelló, etc. on 
han sigut capaços d’urbanitzar el te-
rreny i posar-lo a l’abast dels indus-
trials en dos anys.

T. Andrés: Hi ha coses que no sé per 
què passen a Vila-real mentre que 
en altres llocs no. Em ve al cap que 
quan vaig entrar jo a l’Ajuntament, 

els transportistes demanaven un pàr-
quing per a aparcar i no molestar dins 
del poble. Doncs bé, quan vaig cap a 
casa veig que a Almassora han desen-
volupat, en poc de temps, el polígon 
industrial i tenen fet el pàrquing dels 
camions. No acabe de comprendre 
perquè ací no es fa o es pot fer.

B. Dembilio: Sense seguir molt en de-
tall el tema s’ha de dir que totes les 
sentències urbanístiques que estan 
arribant han minvat molt la capaci-
tat econòmica de l’Ajuntament i, per 
tant, les possibles inversions.

Mesa Redonda

“Nuevos cursos 
de grúa 

autopropulsada”

Telefono 964520654
gruastomas@gruastomas.es
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M. G. Molés: En el tema de la parti-
da Madrigal i la carretera d’Onda crec 
que Álvaro ja ho ha dit tot, però res-
pecte al PGOU, que en el seu moment 
podia ser innovador, a hores d’ara 
està desfasat i s’hauria de fer un de 
nou, adequat als nous temps, en lloc 
de funcionar com fi ns ara, a base de 
modifi cacions puntuals contínues. 

Moderador: Us faig l’última pregunta, 
quines són les coses que creieu que 
són prioritàries per a Vila-real ara?

M. G. Molés: Sense dubte la nete-
ja del poble. Està molt brut i segu-
rament té alguna cosa a veure que 

aquest servei estiga privatitzat. Cal 
exigir a l’empresa que complisca el 
contracte. I d’altra banda, cal fer 
cursos de formació, especialment per 
a joves i per a la gent de 50 anys, per 
a dinamitzar el món laboral, però que 
siguen realment productius.

T. Andrés: Crec que s’ha de treballar 
el tema de la neteja i també l’ecoparc, 
amb les associacions de veïns i fer 
campanyes per a conscienciar la ciu-
tadania. Pense que és prioritari recu-
perar l’autobús que arreplegava els xi-
quets d’educació especial i els tornava 
a casa. Era una ajuda molt important, 
per a totes aquestes famílies.

A. Escorihuela: Seria prioritari reduir 
determinades despeses supèrfl ues i 
augmentar més la partida que va des-
tinada a la gent més necessitada, així 
com fer el quart institut i com ja he 
dit abans, acabar d’una vegada per 
totes, la zona industrial de la carre-
tera d’Onda.

B. Dembilio: S’ha de fer molt de tre-
ball en educació sobre el tema de la 
neteja i, tal vegada, que tinga conse-
qüències punitives qui embrute. S’ha 

de posar més interés. En l’àrea de Ser-
veis Socials s’estan fent moltes coses, 
com els campaments per a xiquets i 
xiquetes en perill d’exclusió social, 
habitatge per a persones desnonades, 
etc. De tota manera, aquesta partida 
ha d’anar augmentant i com cada ve-
gada hi haurà menys treball, s’haurà 
de buscar la fórmula perquè tot el 
pes contributiu no recaiga en els tre-
balladors. Cal dedicar més recursos a 
la formació, cal millorar la mobilitat i 
comunicació pública, acabar la ronda, 
solucionar el tema de la passarel·la de 
l’estació, un centre de salut cèntric, 
més control del soroll, etc. Tal vega-
da no són grans coses, però sí donaran 
més qualitat de vida a la ciutat.

Moderador: Vull agrair-vos la 
vostra participació i encoratjar 
l’Ajuntament, tots els grups polítics, 
a prendre bona nota de les vostres 
aportacions i que milloren la imat-
ge pública que donen així com que 
mantinguen una mica més les for-
mes. El més important són les vila-
realenques i els vila-realencs i no 
només el vot que poden donar en les 
eleccions.

 Mesa Redonda

Avda. Río Ebro, 40
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EL BOCATA CANALLA
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DOLCETA DE MARÍA
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Ocurrió hace 25 años

Octubre-Diciembre 
1993

José Miguel Moliner Callergues

El I.E.S. Francisco Tárrega inició el 
curso escolar el 1 de octubre con 
1.251 alumnos matriculados. En la Es-
cuela Permanente de Adultos se ins-
cribieron 206 personas, su sede esta-
ba en el edifi cio de la Panderola y se 
podía estudiar desde aprender a leer 
y escribir, cursos de valenciano hasta 
prepararse el acceso a la Universidad. 
300 estudiantes se matricularon en 
el Conservatorio de música “Maestro 
Goterris”, este verano había sido le-
galmente autorizado para impartir 
enseñanza musical de acuerdo con la 
LOGSE. La carrera preferida para los 
estudiantes de la UNED era Derecho. 
44 alumnos aprenden sus ofi cios en 
la Escuela Taller, implantándose este 
curso el módulo de jardinería. El Cen-
tro de Capacitación y Técnicas Agríco-
las de la Ciudad ofrece varios cursos 
gratuitos de gran aceptación, sobre 
todo los de tratamientos fi tosanita-
rios. En contra se canceló el curso ofi -
cial de Capataces agrícolas por falta 
de alumnado. Y la Ofi cina de Informa-
ción Juvenil también organizó diver-

sos cursos destacando la afl uencia al 
de radioafi cionados.

Se inició la temporada del parany, se 
estimaba que de unos 5.400 afi ciona-
dos 800 son vila-realenses. Hay que-
jas por la actuación de la guardia civil 
que requisaba los reproductores que 
se utilizaban para los reclamos.

El nuevo centro de Salud “Cariñena” 
abrió sus puertas en octubre para 
atender las urgencias de la población, 
la apertura normal se retrasó hasta di-
ciembre. También se ubicaron aquí el 
Centro de Planifi cación Familiar y la 
Unidad de Atención Mental. Este nue-
vo centro sanitario supuso el traslado 
de los médicos de atención primaria 
del ambulatorio de la calle Torreher-
mosa, donde solo quedarán 3 médicos 
de atención primaria y el resto de ins-
talaciones se utilizarán como Centro 
de especialidades.

El Ayuntamiento buscaba una nueva 
ubicación para la policía nacional, ya 
que el local de la avenida Francisco 
Tárrega no era el más adecuado, es-
tudiándose la posibilidad de trasladar-
la al cuartel de la guardia civil. Este 
2018 hace 40 años que la Policia Na-
cional presta sus servicios en nuestra 
ciudad y todavía no tiene unas insta-
laciones dignas, a pesar de los nume-
rosos ofrecimientos del Ayuntamien-
to para solucionarlo. Se celebró una 
Junta de seguridad presidida por el 
gobernador civil donde se trató la pe-
queña delincuencia y campañas para 
evitar el hurto en el campo. Vila-real 
y los localidades de los alrededores se 
vieron atemorizadas por un encapu-
chado que atracaba a los labradores, 
fi nalmente fue atrapado por las fuer-
zas de seguridad.

Caritas abrió por segundo año una bol-
sa de empleo para intentar ayudar a 
las personas más desfavorecidas. El 
año anterior consiguieron que 30 per-
sonas tuvieran un empleo fi jo.

El Ayuntamiento en colaboración con 
la Universitat Jaume I editó el libro 
“Miscelánea” para homenajear al 
cronista local José María Doñate Se-
bastiá. En él distintos especialistas 
escribían sobre la historia, fi lología, 
geografía y arqueología de Vila-real.

La primera fase de compra de acciones 
del Villarreal C.F. terminó con solo un 
1’2% del capital social impuesto por la 
Liga de Futbol Profesional, fi jado en 
113 millones de pesetas. Hay nume-
rosas gestiones con el Ayuntamiento 
y los empresarios para conseguir esa 
cantidad. Al fi lo del plazo el club con-
siguió cubrir todo el capital social y 
así evitar el descenso.

Miscelanea Homenaje a José María Doñate

Centro Salud Carinyena (mayo 1993) 
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Ocurrió hace 25 años

Con el fi n de la campaña de la judía se 
constató la caída de la comercializa-
ción de este producto, el Ayuntamien-
to se planteaba cerrar la instalación 
y dedicarla a otros usos. Con poste-
rioridad se convertirá en el pabellón 
polideportivo “Sebastián Mora”.

El 3 de diciembre se inauguró la ofi cina 
del INEM, se pasó de ocupar un estre-
cho local en la avenida la Murà a uno 
más amplio en la avenida Francisco 
Tárrega esquina con calle Torrehermo-
sa, donde todavía presta sus servicios.

En relación al urbanismo se aproba-
ron las expropiaciones para ejecutar 
el paso a nivel de la carretera de Bu-
rriana y varias contribuciones espe-
ciales para la urbanización de calles. 
También se fi rmaron convenios con la 
Generalitat para que ayude a cons-
truir infraestructuras urbanas. La Ge-
neralitat Valenciana decidió construir 
el hospital comarcal en Vila-real. Se 
adjudicaron las obras para construir 
el paso a nivel de la carretera a Bu-
rriana. La ubicación de la depuradora 
industrial mancomunada en el camí 

les Voltes causó malestar entre los 
vecinos, ya que creían que se verían 
afectados por los malos olores. Al fi nal 
se construyó en el sito propuesto ante 
el temor a perder la fi nanciación.

El presidente de la Generalitat Joan 
Lerma inaugura las nuevas instalacio-
nes de Todagres. El conseller de Ser-
vicios Sociales inauguró el Centro de 
Día de Atención de Drogodependien-
tes, que atiende a una media de 100 
personas.

Servef Vila-real, actual. Anteriormente ofi cinas del INEM. Visita del Conseller de Trabajo y Seguridad Social Fco. Javier Sanahuja
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Nuestras Alquerías

Alquería de la Monja
Vicente Climent

La alquería está situada en la Partida 
Solades, junto ctra. Vila-real - Burria-
na con el 3º sedeny.

Consta en DOC. (1735) judiciari, julio 
72 vº (AMV85) 1770. Propietaria, viuda 
de Vicente Benlloch.

Se compone de un corral, la planta 
baja, el primer piso con habitaciones, 
y el segundo de granero.

Tiene una fachada de grandes dimen-
siones con un reloj de sol. La fecha de 
construcción data de 1729.

Se desconoce el motivo del nombre de 
la “Monja”.

Hasta hace 40 años vivían familias.



 15 15



16 

Vive una experiencia única en la fortaleza del Papa Luna.

Prepara tu visita en: 

castillodepeniscola.dipcas.es 

SOM PATRIMONI 
SOM PROVÍNCIA

#orgulldeCS
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T R A N S P O R T E S   I N T E R N A C I O N A L E S

Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20 - E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es

Swift transport
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TALLERES
AUTOMOCIÓN

ERNESTO

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

talleresernesto76@gmail.com

¿Qué es la rehabilitación?
Es una ciencia terapéutica que 
utiliza los agentes físicos y técni-
cas no invasivas (calor, frío, ul-
trasonidos, corrientes eléctricas, 
masajes, ejercicios pasivos…etc) 
para alcanzar un benefi cio o una 

mejoría de la vida en general.

Un conjunto de técnicas que me-
diante la aplicación de medios 
físicos, curan, previenen, recu-
peran y readaptan a los pacientes 
susceptibles de recibir tratamien-
to físico.

Cualquier animal, de cualquier 
edad, sexo, raza, especie; que 
esté sano o lesionado, es apto 
para la fi sioterapia

Tiene efectos benefi ciosos para 
sistema circulatorio, huesos, ten-
dones, sistema nervioso y todo el 
entramado muscular

Podemos trabajar de modo con-
servador (mejorar movilidad, 
control de peso, retraso de la le-
sion cronica y signos clinicos y 
control del dolor) o tras un pro-
blema quirurgico (manejo de la 
cicatriz, disminucion del dolor, 

reactivacion del sistema muscu-
loesqueletico.

Ademas podemos trabajar en el 
animal deportivo, animales obe-
sos e inclusive con problemas 
neurologicos.

Para todo ello en nuestro centro 
hemos adaptado un espacio fun-
cionando a pleno rendimiento y 
contamos para ello con Beatriz 
Carregui, veterinaria y titulada 
con el master en fi sioterapia y re-
habilitación.

Para cualquier consulta sobre el 
tema, no dudeis en preguntar. 

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

HORARIOS:

De Lunes a Viernes 
Mañanas de 10:30 a 13:30

Tardes de17:00 a 20:00
Sabados de 11 a 13
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Nuestra Historia

La familia
Cucaló de Montull

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

Las llamadas Trobes de mosén Jaume 
Febrer sitúan al caballero Perot Mon-
tull como uno de los acompañantes 
del rey Jaime I y fundadores de Vi-
llarreal. Así fue aceptado, hasta que 
se demostró que dichas Trobes son un 
texto inventado por Onofre Esquerdo 
bien avanzado el siglo XVII y asimis-
mo que la familia Montull no aparece 
mencionada en ninguno de los docu-
mentos relacionados con el reparto 
de tierras entre Burriana y Villarreal. 
Cualquiera que fuese el origen de la 
familia, si éste no era como decía el 
abogado Esquerdo el de Toulouse, los 
Montull estaban ya fuertemente arrai-
gados en la capital del Reino a princi-
pios del siglo XV.

El porteador Pere Vilar, como albacea 
del difunto Pedro Montull, y también 
como tutor y curador de sus hijos Pe-
dro y Francisquet, hizo en Valencia en 
1434 inventario de todos sus bienes, 
y por este documento hay constancia 
de su actividad como notario en la ca-
pital. Pedro, el hijo mayor, debió con-
tinuar la dedicación, heredando de su 
padre despacho, clientela y rentas. El 
hermano pequeño, Francisco, buscó 
por su parte modo de introducirse en 
la administración ofi cial y, muy joven 
aún, cuando sólo habían pasado cua-
tro años de la muerte del padre, es 
ya escribano de la Cancillería real y 
como tal, y entre otras responsabili-
dades, fi ador ante el Maestro Racional 
de la situación económica de la alcal-
día de Villarreal.

El inicio de la saga

De su categoría personal y de la con-
fi anza que inspira en todos los niveles 
se desprenden los honores recibidos 
ocho años después por el joven Mon-
tull. En 1447 forma parte de la se-
cretaría de Alfonso el Magnánimo y 
el propio monarca lo confi rma como 
alcalde vitalicio de la villa, con de-
rechos hereditarios, el 30 de julio de 
ese año. Este hecho coincide con el 
premio que los villarrealenses le otor-
gan: quinientos sueldos por la defensa 
hecha de la población, con un sabio 
uso de su infl uencia ante el rey.

Francisco Montull enlaza con una de 
las familias campesinas de más solera 
en Villarreal, por su matrimonio con 
Isabel Ays, pariente de síndicos y ju-
rados, establece su residencia en la 
calle Mayor y, hasta su muerte el 6 de 
septiembre de 1471, va incrementan-
do paulatinamente su patrimonio per-
sonal con las posesiones que los Ays 
tenían por todas las cercanías de la 
Plana y la sierra de Espadán. El ejerci-
cio de la alcaldía servirá también a la 
familia para hacer inversiones en tie-
rras y molinos en varias poblaciones 
vecinas. La hija, Úrsula, casó con Lluís 
Adzuara, boticario de Nules. El hijo, 
Santiago, asumirá la responsabilidad 
de la alcaldía, integrado en lo que 
podríamos llamar como una cierta no-
bleza local, y continuará aumentando 
el patrimonio familiar.

El refl ujo de bienestar que llega a las 
tierras valencianas después de la gue-
rra civil en Cataluña durante el reina-
do de Juan II se manifi esta también en 
Villarreal en el transcurso de los años 
inmediatos. El maestro Pere Comte, 
que ha intervenido ya en la catedral, 
en la lonja y el palacio de la Generali-

tat de Valencia, rematará la construc-
ción de la parroquia de San Jaime; se 
hacen nuevas obras en el Hospital de 
Santa Lucía; se construye un puente 
nuevo en la rambla de la Viuda. Esta 
última obra es de gran importancia 
para toda la comarca por las cons-
tantes crecidas y avenidas de agua 
que difi cultaban el paso por el cami-
no real. Los gastos de la construcción 
del puente son cubiertos con el lega-
do del justicia y escribano Jaume de 
San Vicent, que así lo deja mandado 
en su testamento, pero la dirección 
del proyecto es asumida por Jaume 
Montull que aprovecha también, con 
ese objetivo, la presencia en la villa 
y la colaboración del maestro Comte, 
recogiendo los benefi cios de prestigio 
por el éxito de la nueva construcción.

La extensión del apellido es entonces 
un buen síntoma de la pujanza fami-

El palacio de los Montull en el gráfi co de 
Martí de Viciana
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liar. Un sacerdote llamado Perot Mon-
tull forma parte por esos años de la 
corte vaticana de Alejandro VI, es uno 
de esos maledetti catalani de los que 
se rodeó el papa Rodrigo de Borja. Y 
en la misma ciudad, hacia el 1492, se 
conocen documentalmente un Pere 
Montull, jurado, y un cierto Bertho-
meu Montull que está registrado que 
es quien repica las campanas parro-
quiales con ocasión de la derrota de 
Boabdil y la conquista de Granada. El 
alcalde Jaume Montull ejerce su con-
trol y autoridad plena en Villarreal 
y puede permitirse el lujo y la satis-
facción de enviar a Francisco, su hijo 
primogénito, al Estudio General de 
Lérida para que se gradue en Leyes.

El doncel Francisco de 
Montull

El joven heredero se convierte en Ba-
chiller en 1498 (la Universidad de Va-
lencia tardará aún cuatro años en ser 
fundada) y muy pronto destaca tan-
to por su fi delidad al rey Fernando II 
como por la implicación que muestra 
en la vida cívica de su ciudad natal. 
El Consejo lo nombra, por sus conoci-
mientos y por el hecho de ser persona 
noble y ajena a la política municipal, 
administrador del Hospital en 1507. 
Y poco después de la muerte del rey 
Católico, en 1516, el gobierno del 
municipio, que ya le había confi ado el 
cargo de Capitán Mayor de la villa, lo 
fan indemne de qualsevols dans que a 
ell vingua e a la sua casa, per causa 
de la dita quapitania, prometent-li 
lo dit Consell defendrel en qualsevol 
loch, temps e quas, per causa de dita 
capitania.

El acuerdo del Consejo, casi podría-
mos decirle un seguro a todo riesgo, 
no es ocioso. Los tiempos estaban muy 
revueltos. Tanto la inestabilidad deri-
vada de la desaparición del monarca 
como la problemática de las constan-
tes incursiones de los corsarios nor-
teafricanos en las costas valencianas 
mantenían las poblaciones litorales en 
permanente estado de alerta, con pa-
trullas de vigilancia nocturna a la ori-
lla del mar, cierre con piedra y mor-
tero de los portales de las murallas, y 
muchas otras medidas de protección. 
Que el Consejo diera el mando de 
la milicia local al caballero Montull, 
miembro entonces de la orden de San-
tiago de la Espada, de la que llegó a 
ser comendador, es buen indicio del 
reconocimiento que se le debía a sus 
capacidades de honestidad y valentia. 

Hasta el fi nal de su vida, el bachiller 
Francisco Montull mantuvo esta ima-
gen de prócer local. Y así, tanto actúa 
como testigo en la solemne recepción 
de unas reliquias de la Vera Cruz y 
otras, destinadas a la iglesia de San 
Jaime, como es Sacristán de honor de 
la misma y mecenas que cubre los gas-
tos de erección de un nuevo recinto 
para guardar el tesoro parroquial, o 
pacta con la ciudad como mayor con-
tribuyente aportaciones económicas 
para la redención de cautivos los pi-
ratas musulmanes. Solo algo no pudo 
hacer Francisco Montull por su pue-
blo. Darle un hijo. Por ello, a pesar de 
su matrimonio con Isabel Sancho, hija 
del alcalde de Catí Jaume Pere Sanç, 
su muerte sin herederos hizo que to-
dos los derechos de linaje fueron a 
manos de su hermana Isabel, casada 
en 1503 con el noble segorbino Joan 
Cucaló de Berenguer. 

Parte posterior del edifi cio 
en la calle Desamparados

Patio del palacio

Restaurante
Reservas: 964 747 906
lataverda@gmail.com
C/Pere Gil, 11 · Vila-real

-  Restaurante 100 % vegetal.

-  Degustaciones exquisitas.

- Variamos el menú semanalmente.

- Ofrecemos productos de temporada.

- Menjar diferent no és menjar malament.

Reservas en:

www.lataverda.eatbu.com

-  Restaurante 100 % vegetal.

-  Degustaciones exquisitas.

- Variamos el menú semanalmente.

- Ofrecemos productos de temporada.

- Menjar diferent no és menjar malament.
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La corneja y la fl or de lis
Es así como, en los escudos heráldicos 
que adornaban el majestuoso palacio 
de la calle Mayor, la corneja negra so-
bre fondo plateado de los Cucaló se 
juntó con la dorada fl or de lis en rojo 
campo de gules que lucían los Mon-
tull. El linaje Ios Cucaló, según los he-
raldistas García Carraffa, remontaba 
su presencia en Segorbe al siglo XIII y 
tenía otra rama afi ncada en Sagunto. 
Los Cucaló tenían grandes posesiones 
en Valencia y casa solariega junto a 
la del duque de Segorbe, del cortejo 
del cual tomaban parte. El notario de 
la villa Jaume Mascarell intervendrá a 
menudo en las relaciones entre ambas 
grandes familias. El nuevo heredero 
de la estirpe, Jaume, recibió también 
de su madre, fallecida en 1553, una 
renta de mil quinientos ducados, y de 
su padre el derecho de mezclar los 
dos apellidos. 

Tanto él como su hijo Francisco Juan 
fueron ya Cucaló de Montull, seño-
res de Tales y de Càrriga. Santiago, 
casado con la dama Isabel Sayol de 
Vallseca, de rancios linajes milita-
res catalanes, fue también caballero 
de la Orden de Santiago como su tío 
Francisco, y testó en 1557. Cuando 
Rafael Martí de Viciana describe en 
1564, en su obra  Chronica de la íncli-
ta y coronada ciudad de Valencia y su 
reyno, nuestra población e incluye un 
retrato de la villa hecho por su hijo, 
el palacio de los Cucaló de Montull 
destaca como elemento signifi cativo, 
con sus plantas adornadas con venta-
nales, grandes y geminados en el pri-
mer piso, una hilada de medio punto 
en el segundo, y la airosa torreta con 
cúpula y gallardetes sobresaliendo 
por encima de los tejados. Los nue-
vos señores, el parco y ceremonioso 
Francisco Juan y su orgullosa esposa 
Jerónima Agnés de Cruylles y Pérez 
de Azagra, llevan una vida de profun-

da religiosidad, estricta y ordenada, 
interrumpida excepcionalmente por 
acontecimientos tan solemnes como 
la visita que les hace el propio rey de 
España Felipe II. El monarca, proce-
dente de Barcelona, descansó en la vi-
lla y concedió a los Cucaló el honor de 
ser sus anfi triones, acogiéndose a su 
casa y con las consiguientes magnas 
celebraciones. Villarreal era conocida 
en ese momento por su estabilidad so-
cial, bien apreciada por Viciana cuan-
do decía: en este reyno por muchos es 
nombrada Venecia la pequeña porque 
en el goviemo y riqueza eccede a mu-
chas otras villas. 

Pero nada de esto parecía ser sufi -
ciente para la altiva habitante del 
palacio, sobrina de Cosme Matías de 
Cruïlles, señor de Alfara, que viuda 
ya de Francisco Juan consiguió, tras 
largos pleitos con sus primos, que le 
fuera reconocido el derecho heredi-
tario sobre la baronía de Cárcer. Su 
hijo Fabián, más atraído por la vida 
de la capital y para disfrutar de éste, 
aunque mínimo, título nobiliario, se 
estableció en Valencia y adoptó el 

apellido Eslava, como los antiguos 
señores de Cárcer. Fabián de Cucaló 
volvió al lugar de procedencia de sus 
antepasados notarios, cerrando un ci-
clo de casi dos siglos. En 1604 y en 
1606 asistió a las Cortes celebradas, 
como representante del brazo militar. 
En 1607 fue nombrado Justicia Crimi-
nal de Valencia y tres años más tarde 
formó parte del Consell General, al 
tiempo que se hacía cargo de la res-
ponsabilidad de Justicia Civil. Pero no 
fueron estas las únicas actividades e 
intereses del aristócrata. Durante su 
juventud tuvo veleidades literarias y 
formó parte de la barroca Academia 
de los Nocturnos, disfrutando de la 
confi anza y de la amistad de Guillem 
de Castro, del canónigo Francisco Tá-
rrega, de Gaspar Escolano y de todo el 
conjunto de intelectuales valencianos 
que durante cuatro años conformaron 
la famosa tertulia del palacio de Cata-
lá de Valeriola. Todo bien alejado de 
la vida laboriosa y aburrida de su pue-
blo de la Plana. Fabián muere en 1617 
y su caserón de la villa, casi abando-
nado, es puesto a la venta en 1638. Al 
año siguiente gestionaría su compra el 
presbítero Juan Egidio Trullench para 
convertirlo en un convento de religio-
sas dominicas que perduró hasta me-
diados del pasado siglo.

Nuestra Historia

Escudo de los Cucaló de Montull

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
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Villarreal C.F.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.centeco.es

Manuel Iturra
Santiago Vila

El mediocentro chileno Manuel Iturra 
llegó al Villarreal C.F. a principios de 
septiembre, tras haber quedado des-
vinculado del Málaga el último día del 
cierre del mercado estival. Cuenta 
con amplia experiencia en España al 
haber militado en el Málaga en dos 

etapas, Murcia, Granada y Rayo Valle-
cano. 

Iturra llegó para reforzar una posición 
muy delicada para el Villarreal, tras 
la lesión de Cáseres ante el Girona en 
la tercera jornada de liga, ya que el 
equipo amarillo adolecía de un medio-
centro de contención, al estar Bruno 
Soriano y Javi Fuego en el dique seco.

El Villarreal C.F. 
confi a en poder 

escalar posiciones 
hasta el fi nal de 

la primera vuelta, 
para en la segunda 

aspirar a Europa
Cuando se ha alcanzado el primer ter-
cio de la competición liguera, el equi-
po amarillo fi rma su peor temporada 
en primera división a estas alturas del 
campeonato, teniendo la asignatura 
pendiente en el Estadio de la Cerá-
mica donde ha cosechado muy pocos 
puntos. 

 Al inicio de la temporada 2018-19 el 
objetivo del Villarreal CF era volver a 
clasifi carse en los puestos de privile-
gio para poder disputar competición 
europea la próxima temporada, em-
presa que en la actualidad se antoja 
bastante difícil, aunque no es menos 
cierto que todavía quedan muchos 
puntos por disputarse.

Manuel Iturra
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Tiempo y plantilla hay para poder re-
vertir esta situación, pero la reacción 
no puede demorarse más, ya que los 
equipos que aspiran a jugar en Europa 
empiezan a distanciarse y el equipo se 

encuentra sumido en la parta baja de 
la clasifi cación.

Esta inesperada temporada también 
lo está siendo para el entrenador Ja-
vier Calleja que pese a seguir tenien-
do la confi anza del club que preside 
Fernando Roig, necesita que el Villa-
rreal CF reaccione cuanto antes para 
que su cargo no corra peligro, porque 
en el fútbol, como en otros deportes, 
cuando el equipo cosecha malos resul-
tados casi siempre desencadena con 
la destitución del técnico. 

Por lo que respecta a la Europa Le-
ague, el equipo amarillo mantiene 
muchas opciones de clasifi carse para 
los dieciseisavos de fi nal en un grupo 
donde tiene como rivales al Rapid de 
Viena,  Spartak de Moscú y Rangers al 

igual que en la Copa del Rey donde 
empató en Almería a tres goles en la 
ida de los dieciseisavos de fi nal. Dos 
competiciones en las que también se 
tiene muchas esperanzas de poder lle-
gar lejos.

Por tanto, es en la competición ligue-
ra donde el equipo debe cambiar la 
dinámica de resultados hasta el fi nal 
de la primera vuelta para en la segun-
da recuperar el terreno perdido y se-
guir aspirando a metas más ambicio-
sas que la permanencia.

Recordar que el conjunto amarillo 
desde que consiguió en la 2012-13 el 
regreso a la primera división, tempo-
rada tras temporada se ha clasifi cado 
para jugar en Europa, siendo la ac-
tual 2018-19, la sexta consecutiva. De 

Javier Calleja

Grada fondo norte, afi cionados  Glasgow Rangers

Ermita, 197 - 12540
Vila-real (Castel lón)

Teléfono 964 52 00 47  

empiezan a distanciarse y el equipo se Viena,  Spartak de Moscú y Rangers al 

Ermita, 197 - 12540Ermita, 197 - 12540

Madrigal

ENTRANTES
Revuelto de setas

Festival de croquetas
Fritura de pescado
Jamón DO Teruel

Queso DO Manchego
Pan, tomate y all i oli

A ELEGIR
Carrillada ibérica

Solomillo con miel y mostaza

Merluza con salsa de pimientos ahumados

POSTRE CASERO
Profi teroles, piña o hel|ado

BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero

refrescos o agua
Café, cava y turrones

ENTRANTES
Jamón serrano de Teruel

Tabla de quesos
Gambas al ajillo

Embutidos ibéricos
Pan, tomate y all i oli

PRIMER PLATO
Ternasco de Aragón al horno

SEGUNDO PLATO
Rape a la marinera

POSTRE CASERO
Tiramisú, piña o hel|ado

BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del  Duero, 

refrescos o agua
Café, licor casero, cava y turrones

y cotillón

ENTRANTES

ENTRANTES 
Calamares a la romana

Ensalada mixta

Tabla de embutidos ibéricos

Pan, tomate y all i oli

A ELEGIR
Paella mixta

Solomillo al gusto
Bacalao gratinado al all i oli

Merluza a la marinera

POSTRE CASERO
Profi teroles con chocolate, piña o hel|ado

BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero, 

refrescos o agua
Café, cava y turrones

28 €
IVA incluido 48 €

IVA incluido 20 €
IVA incluido

MadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigal
RESTAURANTE

MENÚ DE NAVIDAD

MENÚ DE NOCHEVIEJA

MENÚ DE AÑO NUEVO
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ahí, que en el seno de la plantilla se 
continúe manteniendo esperanzas de 
poder clasifi carse, teniendo en cuen-
ta que queda  mucha competición por 
delante. 

la nueva residen-
cia del Villarreal

El nuevo hogar amarillo ya es una 
realidad. El Villarreal CF inauguró la 
residencia para el primer equipo en 
un acto que estuvo encabezado por el 
presidente del Villarreal CF, Fernan-
do Roig, en compañía del consejo de 
administración del club, el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch; el arquitecto 
de las instalaciones, Juan Antonio Vi-
llasante; los técnicos del primer equi-
po, Javi Calleja y Quique Álvarez y los 
futbolistas Bruno Soriano, Santi Ca-
zorla, Manu Trigueros y Mario Gaspar.

El nuevo hogar para los amarillos 
cuenta con una superfi cie de casi 
1.000 metros cuadrados en los que se 
distribuyen 21 habitaciones, una sala 
de conferencias, dos salas de estar y 
una espectacular terraza. 

Los jugadores del primer equipo dis-
frutarán de todas las comodidades 
en la tercera planta del edifi cio en el 
que también está situado el vestua-
rio, el gimnasio del primer equipo y 
la clínica privada del club en la planta 
baja. El Villarreal CF se convierte así 

en uno de los pocos clubes españoles 
y de Europa que poseen este tipo de 
residencia para el primer equipo inte-
grada en sus instalaciones habituales 
de entrenamiento.

Villarreal C.F.

Santi Cazorla está en plena forma física

http://wivinet.com
Tel. 605 88 99 99

NUEVA ZONA DE
COBERTURA EN BENICÀSSIM

¡TARIFAS MÓVIL SIN COMPETENCIA!

WIVINET.COM
OPERADOR NACIONAL DE INTERNET Y TELEFONÍA MÓVIL

Internet banda ancha por 16,50 € al mes
Sin permanencias, ni teléfono fi jo
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Notas breves

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61

TAI CHI - KUNG FU - YOGA 

MUAY TAY - QIGONG 

PILATES - ACUPUNTURA 

MASAJE - SHIATSU REIKI

VEN Y APRENDE CON UN GRAN 
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

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

REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
LÁPIDAS CON DISEÑOS EXCLUSIVOS

ESCALERAS - FACHADAS  - PANTEONES
BANCADAS DE COCINA

Taller, Exposición y Venta en Camino Bechí, 10 - Vila-real
Tel: 964 52 21 47 - info@marbresbosquet.es

Homenaje a  
D. Carlos Sarhou

El pasado 11 de noviembre diferentes 
miembros de la agrupación fotográfi -
ca realizaron una salida a Xàtiva, con 
motivo de la celebración de los 55 
años de existencia de la Agrupación 
Fotográfi ca Sarthou Carreres de Vila-
real. El concejal de Cultura, Eduardo 
Pérez, se desplazó hasta el municipio 
con la asociación para rendir homena-
je al illustre vila-realense que desta-

có en varios ámbitos, entre los que se 
encuentra la fotografi a, siendo consi-
derado uno de los pioneros de la foto-
grafía documental en España. Recono-
cido como Hijo Adoptivo de la ciudad 
de Xàtiva por la intensa tarea cultural 
y de recuperación patrimonial que 
allá hizo. Está enterrado al panteón 
de hombres ilustres del municipio va-
lenciano. Eduardo, en representación 
del Ajuntament de Vila-real, y el al-
calde de Xàtiva, Roger Cerdà, acu-
dieron al cementerio a celebrar dicho 
homenaje. 

Durante la visita a la ciudad, se in-
cluyeron los lugares más identifi cados 
con Carlos Sarthou, como el Museo de 
la ciudad donde se encuentra el retra-
to de Felipe V cabeza abajo, Además 
se visitó el castillo de Xàtiva donde 
pudimos ver el despacho íntegro que 
pertenecía a Sarhou Carreres.

Tanto Eduardo Pérez como la agrupa-
ción fotográfi ca de Vila-real han esta-
do guiados por la Associació Fotográ-
fi ca Setabense.



28 

Guía del Buen Comer

“También servicio a domicilio”

Lucciola
RISTORANTE  PIZZERIA

Avgda. França, 50
12540 Vila-real

Tel. 964 532 444
www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

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

ENSALADA 
PRINCESA

7 tazas de espinacas baby
1 taza de hojas de menta fresca
1 taza de ciruelas pasas troceadas
1/2 taza de nueces caramelizadas
1/2 taza de hierba limón en trozos fi -
nos
1/2 taza de violetas, prímulas u otras 
fl ores comestibles (opcional)
Vinagreta de frambuesa al gusto

Mezcla las espinacas, la menta, las ci-
ruelas, las nueces y la hierba limón en 
un cuenco grande. 

Las fl ores pueden mezclarse con el 
resto de los ingredientes ahora o usar-
se como adorno al fi nal.

Echa la vinagreta sobre la ensalada, 
remuévela bien y sírvela.

CONSEJO: Prueba esta receta para un 
almuerzo o para una cena ligera y no 
te defraudará.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES 

Raval de Sant Pasqual, 24 - Tel. 964 91 87 23
12540 Vila-real (Castellón)

www.elraval.es

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

Cortadores de jamones ofi ciales
PARA TODA CLASE 

DE EVENTOS

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

RECOMENDACIÓN 
RESTAURANTE 

BIRBAR

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

Tel. 636 22 04 23

          @tabernalosgalgos Para 4-6 personasPara 4-6 personasPara 4-6 personas
Preparación: 10 minutosPreparación: 10 minutosPreparación: 10 minutos
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Guía de Servicios

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

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

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

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.brosses.es

  Móvil 691 866 630

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

CONSULTA:
Previa petición de hora

L.P.G - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN

Enrique Catalá Soro
Silvia Catalá Ferriols

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

Comunidades - Garajes - Ofi cinas - Empresas - Comercios  
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

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

Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84

 limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta • 12540 Vila-real • Tel. 964 83 68 03

opticachic@opticachabreraiconesa.com

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 ÒPTICA
Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

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

Centre de Podologia
i Biomecànica

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

Marcos y Molduras - Manualidades
Regalos - Bellas Artes

Asesoramiento gratuito en Manualidades

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

RECOMENDACIONES PARA UNA FE-
LIZ Y SALUDABLE NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO:

Para las cenas en estas fi estas se 
aconseja no hacer ayunos el resto 
del día, sino respetar el horario y 
consumir un mínimo de 4 comidas 
(desayuno, media mañana, almuer-
zo y merienda), aunque livianas para 
compensar el consumo de los platos 
más calóricos que se estarán ingi-
riendo durante la Nochebuena y la 
cena de fi n de año.

Cuidar el tamaño de las porciones. 
No rebosar el plato de comida. Se 
aconseja utilizar platos pequeños 
para medir las porciones. Recuerde: 
cuanto más grande sea el plato, más 
cantidad de comida se servirá en el 
mismo.

Consumir más verduras. Elegir como 
guarnición verduras preparadas de 
diferentes maneras, ya sean frescas 
en ensaladas, asadas, al vapor o her-
vidas y condimentadas con aderezos 
bajos en grasas. La ventaja de este 
grupo de alimentos es que sacia más 
fácilmente debido a la fi bra que po-
see y, a la vez, es baja en calorías.

Moderar el consumo de alcohol. Prin-
cipalmente por los efectos negativos 
que pueden generar a la salud, ade-
más del aporte calórico extra que 
representa.

No abandonar la actividad física. 
Tanto en los días previos como en los 
posteriores a las fi estas, una buena 
opción son las caminatas.

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

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

FLORISTERÍA 

DORI
C/ Valencia , 5 - Vila-real

Tel. 964 53 81 30
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MEDICINA FAMILIAR
I COMUNITÀRIA

Unitat d’Hipertensió
I Risc Cardiovascular

NUTRICIÓ I DIETÉTICA
OFTALMOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA
PSICOLOGIA CLÍNICA

UROLOGIA
INFERMERIA

TRAUMATOLOGIA
MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓ

FISIOTERÀPIA
Terapia manual I Reeducació postural

PRE I POST PART
FISIOTERÀPIA DEL SOL PELVIÀ

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

CORREU: recepcion@clinicamedefis.es

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


