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25 aniversario fallecimiento del
Cardenal Tarancón

Directivos y autoridades en la inauguración de la
exposición “100 anys en la memòria”, ante el cuadro
de Vicente Carducho con el retrato de San Pascual

Gerard Moreno, Raúl Albiol, Pau Francisco Torres y  Santi 
Cazorla han sido elegidos por la selección española

Escudo de los Mundina

Las buenas noticias
llegan a Limbo
por Navidad
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Nos dejó Leandre 
Adsuara

José Salla

El pasado 9 de noviembre falleció en 
accidente de tráfico, Leandre Adsuara 
Llorens de 79 años de edad. 

Fue una persona estrechamente liga-
da al movimiento asociativo, las tra-
diciones y la cultura popular de Vila-
real. Antiguo regador y fundador de 
la “Unió de Llauradors”, era además 
portador de la Virgen de Gracia y vio 
reconocida su vinculación a la ciudad 
con el premio “20 de Febrer” de este 
año, reconocimiento que otorga el 
Ayuntamiento de Vila-real a persona-
lidades y entidades destacadas de la 
población, con motivo de las fiestas 
fundacionales de Vila-real. 

Desde nuestra revista Limbo nuestras 
mayores condolencias a familiares y 
amigos.

Personalmente le guardo grandes re-
cuerdos y me causa gran sentimiento 
dicha pérdida.

En otro orden de cosas, recientemen-
te, y tras la finalización del contrato 

de cuatro años que tenía el hostelero 
explotador, el restaurante El Molí, en 
la Ermita de la Virgen de Gracia, ha 
dejado de funcionar.

De nuevo volverá a manos del Ayunta-
miento, su propietario, y se plantea la 
posibilidad, entre muchas, que sea un 
local a disposición de la ciudadania a 
cambio de un alquiler para poder de-
sarrollar alli cualquier acto.

Desde hace muchos años El Molí no 
ha sido rentable para nadie; ni para 
el ayuntamiento ni para los alquilinos. 
Intentar buscar culpables tampoco 
creo que sea la solución.

Tal vez seamos nosotros los ciudada-
nos o la sociedad la que ha declinado 
el no ir, tal vez por los precios o por-
que existen otras tendencias más cer-
canas y más asequibles. La cuestión 
es que un auténtico paraje y un lugar 
maravilloso, patrimonio de Vila-real, 
nos lo hemos cargado entre todos.

En esperas de una solución rentable y 
buena para todos, aprovecho para de-
searos una feliz Navidad y feliz 2020.
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PREMIS GLOBALIS
La gala de lliurament de guardons, organitzada per Globalis, ha reunit agents de tot l’ecosistema em-
prenedor i empresarial de Castelló, amb l’objectiu de promoure la innovació com a factor estratègic i 
contribuir a la competitivitat del territori. En aquesta gala s’ha entregat, entre altres, el premi Vila-real 
Innpulso, que ha recaigut en l’empresa social Foodration4all, i que representarà a la ciutat en les troba-
des de la Xarxa Nacional Innpulso de Ciutats de la Ciència i la Innovació. El vicepresident de Globalis, 
Francisco Jesús Canales Hidalgo, ha donat la benvinguda als assistents que, després d’ell, han pogut 
assistir a les conferències “Emprendre i reubicar-se” de José Manuel Simarro i “Connecta amb la natu-
ralesa, fes-te cyborg” de Manuel de Aguas. El premi Globalis 2019 dotat amb 1.500 euros ha recaigut 
en Akiwifi, una empresa operadora de telecomunicacions, especialitzada en el desplegament de xarxes 
sense fils on els operadors tradicionals no arriben, contribuint a eliminar la bretxa digital. La signatura 
Amazing Up ha sigut guardonada amb el primer accèssit i Grábalo s’ha alçat amb l’accèssit jove empre-
sa, tots dos dotats amb 500 euros. Amazing Up desenvolupa solucions tecnològiques interactives per 
a la dinamització del turisme i del comerç i Grábalo és una plataforma digital de vídeos gravats amb el 
mòbil amb el propòsit que les empreses puguen comprar vídeos per a millorar la seua comunicació. 
L’empresa social Foodration4all s’ha emportat el premi Vila-real Innpulso que concedeix l’Ajuntament 
de Vila-real perquè represente a la ciutat en les diferents trobades organitzades en el marc de la Xarxa 
Nacional Innpulso de Ciutats de la Ciència i la Innovació. Foodration4al és una empresa social creada 
en 2019 que desenvolupa projectes de consciència i millora social, emmarcats tots ells dins del sector 
de l’alimentació. El seu principal projecte és ‘Nadie sin su ración diaria’, un sistema de digitalització de donació d’aliments 
que permet la donació d’aliments de manera controlada. Finalment, s’ha reconegut amb el Premi Trajectòria al periodista 
esportiu Julián García Candau, qui ha recollit el guardó visiblement emocionat.
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Ocurrió hace 25 años

Octubre-Diciembre 
1994

José Miguel Moliner Callergues

Dado el uso cada vez más menguante 
que durante los últimos años se había 
dado a la lonja de judías verdes a par-
tir del 16 de octubre pasó a acoger, 
dos domingos al mes, un rastrillo para 
vender antigüedades y piezas etnoló-
gicas y costumbristas. La primera jor-
nada acogió a más de 5.000 visitantes. 
Hay que tener en cuenta que durante 
la temporada estival de 1994 la lonja 
solo había sido utilizada por un co-
merciante de judías.

El conseller de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Javier Sanahuja, acompañado 
del alcalde Enrique Ayet visitó la re-
sidencia para la tercera edad que se 
había acabado de construir y que se 
inauguraría el mes de enero de 1995. 
Contaba con una capacidad para aten-
der a 120 residentes y 50 plazas para 
Centro de Día. En el Centro Ocupa-
cional para minusválidos psíquicos 
inauguró un mural obra del ceramista 
ondense Manuel Safont, y anunció la 

construcción de una Residencia para 
minusválidos, con un presupuesto de 
170 millones de pesetas, que se erigi-
ría en los terrenos de la Bòvila.

Para ayudar a las ONG’s el Ayunta-
miento presupuestó 2.764.000 de pe-
setas para dar subvenciones. Caritas 
Interparroquial de Vila-real inició el 
programa Aldaba de atención de me-
nores, que tenía como objetivo subsa-
nar carencias familiares o escolares. 
La fiesta de inauguración en el local 
de la calle Molí Bisbal fue un éxito, 
acudiendo más de 170 niños, gracias 
a la colaboración de más de 30 moni-
tores voluntarios. Por otra parte diez 
voluntarios de Cáritas impartieron 
clases de costura, alfabetización y co-
cina a 25 personas.

El PP criticó que las numerosas obras 
que se estaban llevando en la ciudad 
colapsaban el tráfico, consideraron 
que eran necesarias pero que se de-
berían haber escalonado. El 1 de di-
ciembre se iniciaron los trabajos para 
la construcción del parking de la ave-
nida la Murà.

La necesidad de un nuevo matadero, 
el presupuesto municipal para 1995 y 
la composición del recién creado Con-
sell Municipal de Cultura también fue-
ron asuntos que provocaron enfren-
tamientos entre los populares y los 
socialistas. La gestión del PGOU llevó 
incluso a descalificaciones personales.

Las obras de la depuradora mancomu-
nada impidieron el acceso normal de 
los labradores a sus huertos ya que se 
cortaron los caminos Les Voltes, Aza-
gador y Cabeçol. La construcción de 
una tubería no prevista volvió a en-
frentar a populares con socialistas, 
los primeros alegaban que verter las 
aguas en el rio Seco sería perjudicial 

para el medio ambiente. Ante la polé-
mica entre los municipios afectados la 
Consellería de Obras Públicas decidió 
utilizar las aguas depuradas, una vez 
libres de boro y otros elementos con-
taminantes, para riego agrícola. La 
Diputación de Castellón se hizo car-
go de la construcción de una pequeña 
depuradora en la calle Encarnación 
que paliará los problemas de la zona 
norte de la ciudad.

El conseller de Medio Ambiente, Eme-
rit Bono, inauguró en Vila-real la pri-
mera planta de tratamiento de lodos 
cerámicos que construyó la empresa 
Secolen, que había invertido 163 mi-
llones de pesetas y tenía una capaci-
dad de tratamiento de 39.000 tonela-
das de vertido al año.

El concejal de Medio Ambiente, Fran-
cisco Valverde, daba cuenta de los re-
sultados de la primera fase de recogi-
da selectiva de materiales reciclables: 
en los 16 contenedores de vidrio se re-
cogieron 60 toneladas desde febrero 

KSO
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de 1993. Se habían instalado también 
12 contenedores para recoger papel y 
se continuaba con la recogida de pilas 
de botón. En una segunda fase se im-
plantará la recogida de botes de alu-
minio y otros materiales.

Los vecinos de las zonas residenciales 
del Madrigal, Vora Riu y Boverot se 
quejaban de los ruidos que provoca-
ban las empresas del polígono indus-
trial del Ramonet de Almazora que les 
impedía conciliar el sueño. El alcalde 
de Almazora se defendió culpando a 
las empresas de Vila-real, lo que le 
valió la replica del de Vila-real.

La Fundación Tots Units creó la em-
presa Reciplana cuyo principal obje-
tivo era la reinserción social y laboral 
de las personas con problemas de des-
arraigo. La empresa estaba dedicada 
al reciclaje de materiales de desecho.
A pesar de que la Policía Nacional no 
podía patrullar por la noche por falta 
de efectivos, el comisario considera-
ba que había bajado el nivel de los 
delitos, siendo los más frecuentes la 
sustracción de objetos del interior de 
vehículos, no existiendo los denomi-
nados “graves”.

El Ayuntamiento de Vila-real siempre 
ha innovado en materia de seguridad 
vial, en diciembre de 1994 se instala-
ron unos pasos de cebra con material 
experimental, unos con material ce-
rámico y otros con pintura especial de 
pasta.

El 20 de octubre de 1994 el Pleno del 
Ayuntamiento de Vila-real aprobó, 
con el voto en contra de Unión Va-
lenciana a pesar de haberse buscan-
do el consenso de todos los grupos, 
el Reglamento de Normalización Lin-
güística.

El Sindicato Profesional de Policías 
Municipales de España se implantó en 
nuestra ciudad, sus miembros reivin-
dicaban una mejora de las instalacio-
nes policiales, el aumento del núme-
ro de agentes y una mejor dotación 
material.

El grupo Continente solicitó la licen-
cia de construcción y de actividad 
de hipermercado. Desde 1992 ha-
bía preocupación por la instalación 
de una gran superficie comercial en 
nuestra ciudad y por el impacto que 

pudiera tener sobre el pequeño co-
mercio local.

El 6 de noviembre se oyeron los 3 gol-
pes de San Pascual, mientras que el 
obispo vió una llamada a la conver-
sión, algunos vecinos lo interpretaron 
como que tocaría la lotería de Navi-
dad. Miles de personas visitaron San 
Pascual. A finales de mes, el 28, fa-

Coworking
Sala de reuniones

Oficina virtual

Despachos personalizados
Sala de formación

START UP

oportunitat

SINERGIA

www.efectevr.com  info@efectevr.com  964 833 543  
Avenida la Murá, 3, 12540, Vila-real (Castellón)

@efectevr
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lleció el cardenal Vicente Enrique Ta-
rancón, muchos vila-realenses ligaron 
los toques con la muerte del querido 
cardenal. Los homenajes a su persona 
se encadenaron en la capital de Espa-
ña, en Vila-real, Burriana y Castellón.

El 5 de octubre el padre Miguel Llop 
Catalá presentó su libro sobre la his-
toria de la Asociación de Hijas de Ma-
ría del Rosario. Fue su último acto 
público, ya que falleció en noviem-
bre. A mediados del mes de diciembre 
falleció en Tortosa la religiosa madre 
Amelia Rubert Parra. Natural de Vila-
real ingresó en la Congregación de 
las Hermanas de Nuestra señora de la 
Consolación. En septiembre de 1969 
fue nombrada Superiora General de 
la Congregación, cargo que ocupó du-
rante 12 años.

El 30 de noviembre se celebró las 
bodas de plata de la creación de la 
parroquia de San Francisco. Se editó 
una revista que revivía esos 25 años 
y asimismo se contaba la historia del 
convento e iglesia donde reside.

La biblioteca municipal de Vila-real 
fue el escenario para la lectura de la te-
sis de licenciatura de Raquel Martí Cas-
tillo “La evolución demográfica y urba-
na de Villarreal, 1960-1991”. El citado 
trabajo, que consiguió una calificación 
de excelente, contó con una beca del 
ayuntamiento de Vila-real en colabora-
ción con la Universitat Jaume I, lo que 
posibilitó asimismo su publicación.

El ayuntamiento inició los tramites 
para nombrar a Jordi García Candau 
hijo predilecto de la ciudad, en ese 
momento era director general de 
RTVE. La medida contó con la unani-
midad de la Junta de Portavoces, aun-
que luego el PP anunció que votaría 
en contra del nombramiento por con-
siderarla una petición política al final 
se abstuvo.

Diana Franch Lloréns, estudiante de 8º 
de EGB en el colegio de la Consolación 
fue una de las ganadoras del premio 
nacional “¿Qué es un rey para ti?” en 
la modalidad de poesía y fue recibida 
en audiencia por Juan Carlos I. Era la 
tercera ocasión que una alumna del 

colegio de la Consolación ganaba este 
premio nacional.

El 8 de octubre se celebró una fiesta 
en el Termet para conmemorar los 25 
años de funcionamiento del parvulario 
Babyland, bajo la dirección de Car-
men Menero ayudó a formar a más de 
dos mil niños y niñas.

BONES FESTES!

DIVULGACIÓ, INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA CIENTÍFICA I 
TECNOLÒGICA

Avda. Río Ebro, 40

Tel.  964 53 27 90

MÓVIL   650  39 5   8 88

12540 Vila-real

( C a s t e l l ó n )

info@novoaseguros.es
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Vila-real en la 
Guerra de Sucesión 

a la Corona de 
España

Jacinto Heredia Robres

La figura de un hombre desnudo re-
petida en la imaginería popular del 
XVIII, en azulejos y grabados, junto a 
los versos Entre Carlos Tres i Felipe 
cinc, m’han deixat en lo que tinc, ex-
presa con claridad el sentimiento más 
extendido entre el pueblo valenciano 
ante una guerra impopular en la que 
se sentía ajeno a las pretensiones de 
ambos bandos. Ni la cuestión foral, 
que no se plantea hasta los años pos-
teriores a la contienda, ni la defensa 
de las Cortes legislativas, que desde 
1645 habían dejado de celebrarse en 
Valencia, parecen causa suficiente 
para la voluble actitud de las pobla-
ciones valencianas ante el conflicto 
sucesorio a la corona de España.

En la diferente postura que adoptan 
debieron repercutir con mayor efica-
cia las demostraciones de poderío que 
entre 1703 y 1705 llevó a efecto ante 
la costa desde Benicarló a Denia la 
flota de la coalición anglo-holandesa 
que sustentaba al pretendiente a la 
corona española el Archiduque Carlos 
de Habsburgo frente a la legitimidad 
de un adolescente Felipe V de Borbón 
que para esas fechas había ya tomado 
posesión de la herencia de Carlos II, 
realizado Cortes en Cataluña y Aragón 
asumiendo sus Fueros, y estaba pac-
tando hacerlas en Valencia. A aquel 
temor ante los prepotentes extranje-
ros se sumaron por un lado el contagio 
entre las clases pudientes de los rece-
los de los fabricantes y comerciantes 

catalanes por la posible competencia 
económica de los productos franceses, 
a los que la nueva dinastía suponían 
iba a favorecer y, de otra parte, la 
propaganda de activistas mercenarios 
del austríaco y sus aliados británicos, 
como el soldado de fortuna Baptista 
Basset, que deslumbraban al campe-
sinado con la promesa de la supresión 
de las cargas y tributos señoriales.

La población de Vila-real, a la que por 
su carácter de realengo en nada ata-
ñía este señuelo propagandístico, que 
las acciones posteriores del propio ar-
chiduque Carlos mostraron ser enga-
ñoso, se mantuvo de manera prudente 
al margen del conflicto pero al fin no 
pudo evitar verse afectada gravemen-
te por los vaivenes de una guerra cruel 

y desconcertante, padeciendo uno de 
los más trágicos episodios de su his-
toria. El testimonio fundamental de 
este suceso que la tradición local ha 
denominado any de la cremà nos ha 
llegado, aparte de algunas grandilo-
cuentes y partidistas crónicas milita-
res y de relatos de episódicos viajeros 
románticos que se mueven entre lo 
imitativo, lo exagerado y lo erróneo, 
en un manuscrito de autor desconoci-
do que se conserva en el Archivo His-
tórico Municipal.

Se trata de un volumen de 738 pági-
nas, muy deteriorado en las primeras 
y últimas al carecer de cubiertas, y 
en las que con prolijo estilo e ingenua 
erudición el redactor va narrando, en-
tre múltiples disquisiciones y román-
ticas reflexiones, un panorama de la 
historia de Vila-real que va desde los 
momentos fundacionales hasta el rei-
nado de Fernando VII, lo que permite 
situarlo como máximo a mediados del 
siglo XIX. Su mayor interés radica en 
ser la base de trabajo de otros histo-
riadores locales como Lorenzo Nebot 
(1880) o Pascual Martí (1893) que en 
sus respectivos Apuntes históricos 
transcriben al pie de la letra páginas 
completas de aquel. 

El caso extremo lo da el reverendo 
Benito Traver que, haciendo suyo el 
relato, lo adaptó con algunas notas a 
aspectos inmediatos y lo dio a la im-
prenta con el título de Historia de Vi-
llarreal en 1909. En el tema que nos 
ocupa, el episodio aparece reproduci-
do casi letra por letra, como es fácil-
mente comprobable y, por otra parte, 
con el adobo de algunas referencias 
parroquiales, presentó la narración a 
los Juegos Florales de la sociedad va-
lencianista Lo Rat Penat el año 1924, 
consiguiendo uno de los galardones 

Nuestra Historia

Azulejo valenciano

Pistolas del XVIII

Diesel Center
SERVICIO OFICIAL

Asistencia Técnica
Delphi Diesel

Borriol, 86 · Teléfono 964 530 526 · Fax 964 538 409 · 12540 Vila-real (Castellón)
E-mail: viladiesel@viladiesel.es · www.viladiesel.com

TALLER INYECCIÓN DIESEL

VILADIESEL, S.L.
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Nuestra Historia

del certamen. La edición del folleto 
con el título Villarreal en la Guerra 
de Sucesión el siguiente año ayudó a 
difundir el contenido y a hacer que el 
hecho histórico, convenientemente 
aderezado, entrara a formar parte de 
la mitología local y a ser la fuente don-
de han bebido hasta la fecha muchos 
escritores, sin profundizar en la docu-
mentación ni la realidad histórica.

En verdad, el relato del enfrenta-
miento y asalto a la villa en 1706 he-
cho por el desconocido autor del cita-
do manuscrito tampoco es original. En 
los párrafos más exaltados y grandi-
locuentes de la narración del trágico 
episodio se basa casi de modo literal, 
lo mismo que hizo el escritor y pin-
tor ondense Mundina Milallave, en las 
páginas escritas por el patriarca con-
servador valenciano Vicente Boix Ri-
carte, presidente honorario de Lo Rat 
Penat e historiador romántico bien 
conocido por su actitud tradicionalis-

ta y antifrancesa, en su Historia de la 
Ciudad y Reyno de Valencia (1845-48).

Hagamos recapitulación del suceso, 
tal como nos ha sido narrado, por más 
que haya sido repetido incesantemen-
te, con escasa innovación, pero sí con 
bastantes licencias literarias, por par-
te de diversos escritores.

En enero de 1706, el ejército real al 
mando de Cristóbal Moscoso, conde 
de las Torres de Alcorín, con larga 
experiencia militar después de ha-
ber estado al servicio de Carlos II, se 
encontraba sitiando con escaso éxito 
la ciudad de San Mateo cuando la no-
ticia de la entrada en la capital del 
Reino del cabecilla austracista Basset 
y la inminente llegada de las fuerzas 
angloholandesas comandadas por sir 
Charles Mordaunt, Lord Peterborough, 
le movieron a iniciar un rápido re-
pliegue hacia Valencia llevando sus 
tropas formadas mayoritariamente 
por soldados vascos y belgas valones 
en auxilio de la capital. La noticia 
de su avance por el camino Real creó 
una cierta alarma en la villa, oscilan-
do entre la prudencia de los gober-
nantes locales y la exaltación de los 
partidarios austracistas, los llamados 
maulets, que al conocer las acciones 
de Basset en Valencia ya habían pro-
vocado algunos alborotos el anterior 
18 de diciembre, obligando a muchos 
vecinos a refugiarse en el convento de 
religiosas dominicas hasta que acaba-
ron los tumultos callejeros. 

El día 12 de enero, al llegar a la orilla 
del Mijares, el general Moscoso man-
dó emisario ante el Consejo de la Villa 
solicitando acatamiento para que el 
ejército real atravesara la población, 
por cuyo eje central transcurría el ca-
mino real, cosa que los gobernantes 

acordaron asumir con prudencia, con-
fiando así quedar al margen de la con-
tienda, al dejar paso libre a las tropas 
camino de Valencia. Pero un pequeño 
grupo de maulets, contra el parecer 
de las autoridades locales, tomaron 
por su cuenta las llaves de los portales 
de la muralla, bloqueando el paso del 
ejército, formado por unos cuatro mil 
hombres, que habían avanzado hasta 
la proximidad de la villa. Dio órdenes 
el conde de las Torres para que acam-
paran en unos huertos de algarrobos 
mientras insistía en la exigencia de 
paso libre, mandando a parlamentar 
al padre Guardián del convento del 
Rosario junto con un trompeta, en 
tanto que él entró en el templo para 
venerar las reliquias de san Pascual 
Baylón ante el sepulcro de su capilla. 

Ni los repetidos ruegos del francisca-
no, ni la presencia del Justicia, Ju-
rados y Vicario de la villa que recri-
minaron a los austracistas su actitud 
conminándoles a acatar los acuerdos 
adoptados por el Consejo, consiguie-
ron deponer la voluntad de los más 
exaltados, que amenazaron de muer-
te a quienes les llevaran la contraria. 

Felipe V de Borbón, por Josep Amorós

Carlos de Habsburgo, por Johann Auberbach

SERTECA
PRESENTA
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CONTAMOS CON  MÁS DE 80 PUNTOS DE VENTA DISTRIBUIDOS EN CASTELLÓN, VALENCIA Y TARRAGONA
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Pamela Hazell

CURSOS  DE  INGLÉS

Salieron por un postigo varios regido-
res y el Vicario para llegar hasta el 
Convento y conciliar la situación con 
el Conde de las Torres, pero antes de 
alcanzar la puerta se vieron sorpren-
didos con el amenazador avance de 
las tropas hasta el arrabal. 

Al poco, sin mediar aviso, los maulets
apostados en la muralla iniciaron un 
intenso tiroteo sobre el ejército real 
provocando gran cantidad de muertos 
y de heridos entre los soldados. El con-
traataque de estos no se hizo esperar, 
a lo que siguió un prolongado comba-
te entre ambas partes con sangrientos 
episodios y nuevas bajas, hasta que la 
voluntariosa acción de los consejeros 
y prohombres más moderados de la 
villa consiguió establecer una tregua, 
conviniendo en transigir y permitir la 
entrada en la ciudad de un parlamen-
tario, el coronel Amézaga, que fue 
recibido con cortesía y en son de paz.

Pero este, al tener constancia del es-
caso número de los resistentes austra-
cistas y la debilidad de la plaza, lanzó 
disparos de aviso al ejército, que se 
lanzó al asalto de la población. Valga 
decir ahora que la entrada de los asal-
tantes no se pudo hacer por el por-
tal de Castellón como algunos siguen 
considerando, por resultar sus muros 
y portal inexpugnables, sino a la al-
tura de la calle de Arriba, o d’Amunt,
derribando para ello la muralla con la 
capilla de San Roque, que tuvo que 
ser reconstruida en 1718. A partir de 
este asalto se sucedieron los encarni-
zados combates entre los soldados y 
los habitantes de la villa de todo signo 
que vieron amenazadas sus propie-
dades y personas, por las casas y las 
calles, durante casi un par de horas. 
Otros se refugiaron en sagrado, en 

el convento de las dominicas y en el 
templo parroquial sobre todo, hasta 
que los soldados borbónicos los res-
cataron por intervención del coronel 
Mahony y las órdenes del conde de las 
Torres, o en las torres de la villa. Mu-
chos austracistas escaparon hacia los 
campos del entorno, descolgándose 
por las murallas y buena parte fueron 
hechos prisioneros y llevados al casti-
llo de Requena, donde pasaron cuatro 
meses de cautividad. También las re-
ligiosas dominicas, con la protección 
de los soldados borbónicos, fueron 
protegidas de represalias llevándolas 
primero a la vecina Nules, que había 
permanecido fiel a Felipe V y más tar-
de a Caudiel, de donde regresaron en-
tre festejos al cabo de siete meses.

Aunque los registros demográficos, a 
partir de los datos sobre bautismos y 
matrimonios en los años siguientes, 
revelan una sensible baja de la pobla-

ción en la villa, similar en la práctica 
a la documentada en el conjunto del 
Reino de Valencia y la habitualmente 
producida por desgracia en periodos 
bélicos, no hay datos seguros sobre 
los efectos en la población de Vila-
real como consecuencia del trágico 
suceso. Mosén Benito Traver habla de 
unos 500 muertos entre los soldados 
de las tropas reales asaltantes, y sitúa 
para el vecindario la cantidad exacta 
de 253 personas; el bibliotecario Juan 
A. Balbás Cruz la aumenta hasta 272 
en el almanaque del periódico Las 
Provincias de 1897, mientras que el 
historiador Miñana habla de no más de 
250 soldados y más o menos 280 entre 
los habitantes de la población; por su 
parte el médico castellonense Domin-
go Briau afirmaba en 1740 que fueron 
420 los vecinos fallecidos y eleva has-
ta 670 el de los soldados atacantes.

El sacerdote y organista Benito Traver 
hace su recuento a partir de un texto 
manuscrito que llama Abecedari dels 
difunts y asegura haber visto en el 
Archivo Parroquial. Lamentablemen-
te, dicho documento no ha podido ser 
hallado entre la documentación de la 
parroquia ni tampoco en los archivos 
municipales, ni constan tampoco los 
nombres de tal cantidad de difuntos 
en los Quinqui Libri de la iglesia de 
San Jaime. Y lo que es más, no hay 
constancia alguna del lugar en donde 
pudieran haber sido enterradas tantas 
víctimas, ni ha quedado testimonio 
material de los centenares de sepul-
turas necesarias a tal fin. Ni tampoco 
ha quedado memoria oral ni escrita 
de ceremonias realizadas en los años 
siguientes ni a lo largo de los siglos 
en recuerdo de los difuntos, pertene-
cientes a ambos bandos, o a ninguno 
probablemente. Ni uno siquiera de 

Nuestra Historia

Soldados borbónicos
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los escritores que han hablado sobre 
el cruel asalto ha podido hasta la fe-
cha dar respuesta de este hecho. En 
cualquier caso, los algo más de tres 
mil habitantes que se podrían calcular 
a la villa en 1700, tras la expansión 
económica de las décadas siguientes 
se convirtieron en siete mil hacia final 
de siglo.

En cuanto a los daños materiales cau-
sados, aparte de los producidos du-
rante las escaramuzas del combate 
en las casas particulares, y los regis-
trados en un portal de las murallas, 
el patio del convento del Corpus Cris-
ti, la curia del Justicia y la Casa del 
Consell, ni estos en su conjunto ni 
ningún otro de los edificios emblemá-
ticos de la villa consta que quedaran 
afectados por el grandísimo incendio 
del que hablan repetitivamente las 
narraciones del suceso. La iglesia pa-
rroquial gótica y su campanario, los 
conventos de carmelitas y de alcan-
tarinos, incluyendo su iglesia y la ca-
pilla con el sepulcro de San Pascual 
situados extramuros y al alcance del 
ejército invasor, el hospital de la vi-
lla, el aula de gramática, el Hostal 

del Rey, el edificio del almudín, la ca-
pilla de San Jaime en la calle Mayor, 
la iglesia de la Sangre, no parecen 
haber sido afectados por las voraces 
llamas, lo cual debió facilitar mucho 
la pronta recuperación de la activi-
dad cotidiana. Y si en verdad se vie-
ron afectados no hay noticia ninguna 
sobre el momento ni el proceso de su 
reconstrucción tras tal incendio.

Llama la atención sin embargo el 
que se pueda documentar de manera 
fehaciente que sí que se produjo un 
universal incendio en las casas de los 
diez escribanos o notarios del muni-
cipio, que quedaron en ruinas, lo cual 
es un buen motivo de reflexión sobre 
las causas selectivas y sobre quiénes 
eran los conocedores de tales domi-
cilios, lo mismo que se vieron afecta-
dos muy concretos armarios con des-
tacada documentación en las curias 
del Justicia y del Consejo. Con ello 
quedaron destruidos numerosos pri-
vilegios, procesos judiciales, proto-
colos autorizados y legalizados, y es-
crituras de propiedad, donde estaban 
registrados los bienes de los mayores 
contribuyentes locales, afectos al 
monarca reinante, los llamados boti-
flers. También estos vieron atacadas y 
destruidas sus casas, entre ellas como 
ejemplo la de la familia Mundina, uno 
de cuyos descendientes consiguió del 
rey el reconocimiento de su pérdida y 
el título de hidalguía que le permitió 
poner escudo en el dintel de su nueva 
casa en la calle Mayor, incluyendo en 
él la flor de lis borbónica, como aún 
se puede observar.

Nuestra Historia

Escudo de los Mundina

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

C/ Pere III, 25 · 12540 Vila-real
Tel. 964 53 87 59

Ana Carbó Cortés
Podóloga col. 2290

Albert Nebra Trigueros
Fisioterapeuta col. 1276

SIEMPRE A SU SERVICIO CON LA
EXPERIENCIA DE MÁS DE 30 AÑOS

Avenida Francia, 30 · 12540 Vila-real
Diseño, plantación y mantenimiento de su jardín

MIGUEL FOLCH
690 230 834 - 672 132 042
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Nuestra Historia

Acabada la contienda continuará la 
persecución y castigo de los rebeldes
maulets, y los cabecillas austracis-
tas de la localidad se verán en buena 
parte afectados con la confiscación 
de sus bienes y la aplicación del De-
creto de Nueva Planta, que causará 
cambios en la administración local, 
aunque en 1711 el doctor en Derecho, 
notario y  abogado asesor del conse-
jo Emmanuel Montesinos publicó en 
valenciano una recopilación de Or-
dinacions i Estatuts de Vila-real que 
permanecerá vigente hasta mediados 
del siglo XIX. En cuanto al archiduque 
Carlos de Austria, es sabido que en su 
huida desde Valencia hacia Barcelo-
na se detuvo por poco tiempo en el 
convento del Rosario para agradecer 
la lealtad de sus partidarios, apro-
vechando el momento para llevarse 
como reliquias algunas piezas denta-
rias que fueron extraídas del cuerpo 
incorrupto de san Pascual Baylón.

Vila-real supo superar la imprevista 
tragedia bélica, entrando en las dé-
cadas siguientes con el nuevo marco 
legal en una de sus etapas de mayor 
auge en todos los sentidos, diversifi-

cando sus cultivos agrarios y las es-
tructuras profesionales, abriéndose a 
una economía de mercado al conse-
guir incorporar a la exportación una 
parte creciente de sus productos, y 
expandiéndose urbanísticamente con 
el desarrollo de nuevos barrios pe-
riféricos. Tras el triste bache de la 
guerra y sus consecuencias, durante 
el siglo XVIII la villa se lanza a edifi-
car el monumental nuevo templo de 
San Jaime, rompiendo para ello las 
viejas murallas protectoras y ocupan-
do el recinto de la feria anual, que se 
traslada en 1730 junto al templo de 
San Pascual, se realizan obras de am-
pliación y ornamentación en el ermi-
torio de la Virgen de Gracia, se edi-
fica la capilla del Cristo del Hospital 
y otras capillas urbanas, se construye 
un nuevo puente sobre el Mijares y 
un cuartel de alojamiento de tropas 
de caballería, se levanta una nueva 
Casa Capitular en la plaza Mayor, y se 
concluye la edificación del convento 
y camarín de San Pascual y la capilla 
de San Pedro de Alcántara.

Transcurridos más de tres siglos, pa-
rece razonable pasar página y aban-

donar las emotivas apreciaciones ro-
mánticas, empezando a valorar con 
objetividad los antecedentes, hechos 
y resultados de aquel remoto conflic-
to sucesorio, así como la llegada de 
las ideas ilustradas a nuestras tierras, 
superando la simple estimación basa-
da en datos puramente económicos, 
pero también la visión mítica y mani-
quea, tan propicia al victimismo, con 
la que a menudo se quiere manejar la 
historia para justificar actitudes del 
presente. Aquel dramático hecho, en 
el que para nada participaron mique-
lets, ni hubo banderas cuatribarradas, 
ni pasó nada destacado al pie de la To-
rre Mocha, merece una mirada sere-
na y una investigación imparcial fiel-
mente documentada, sin hacer pasar 
como propios hechos, datos y perso-
najes procedentes de otros ámbitos, 
más allá de sainetes, folclores, confu-
sas novelerías, procesiones y gasto de 
pólvora en salvas.

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

EPILEPSIA CANINA IDIOPÁTICA CANINA: 

La epilepsia canina idiopática (EI) es una en-
fermedad neurológica que se manifiesta de 
forma primaria con convulsiones. El trata-
miento de esta patología, cuya etiología aún 
no está bien definida, consiste en tratamientos 
que tienen como objetivo el cese de las con-
vulsiones.
Estos medicamentos a la larga, en algunas 
ocasiones, pueden producir síntomas secunda-
rios que van a afectar a la calidad de vida del 
animal. Por tanto se intentan abrir nuevas ma-
neras coadyuvantes de tratamiento para abor-
dar la patología de una forma más completa, 
e intentar disminuir en cuanto sea posible la 
cantidad de fármacos propiamente dichos.

Se conoce que, al menos un aspecto del com-
portamiento de los perros con EI había cam-
biado desde el diagnóstico. El cambio más 
descrito fue un aumento de la ansiedad y estos 
cambios fueron más notables en animales con 
mayor resistencia al efecto de la medicación. 
Todos estos cambios afectan directamente al 
metabolismo del animal, por ello se han de-
sarrollado dietas específicas, DIETA CETO-
GÉNICA, para controlar estas modificaciones 
y llegar a aportar la demanda nutricional que 
estos pacientes requieren. 
En medicina humana se han usado dietas ce-
togénicas para el tratamiento de epilepsias re-
fractarias especialmente en niños.
Ante una enfermedad, cuyo origen primario 

se desconoce, todas aquellas aportaciones que 
podamos proporcionar al animal para mejorar 
su salud y disminuir cantidad de fármacos, nos 
van a aportar una mejora en su calidad de vida, 
y podremos disfrutar de nuestro amigo peludo 
durante un tiempo mayor.
Durante estas festividades navideñas, el ho-
rario de la clínica se va a ver ligeramente 
modificado:
Días 24 y 31 de diciembre tendremos abier-
to de 10:30h a 13:30h.
Los días 25 y 26 de diciembre, así como el 1
y 6 de enero, la clínica permanecerá cerrada. 

Aprovechamos para desearles Feliz Navi-
dad y próspero año nuevo. Disculpen las 
molestias.

SERVICIO INTEGRAL PARA TU MASCOTA

OFTALMOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA

CIRUGÍA GENERAL

MEDICINA PREVENTIVA

REHABILITACIÓN
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Animales de compañía

El món complex 
dels animals de 

companyia
Maties Marín

Les dades indiquen que el 50% de les 
llars a l’Estat espanyol tenen un ani-
mal de companyia o animal domèstic, 
ja siga gos, gat, pardal, tortuga, etc. 
Aquest sector de negoci, segons dades 
de 2016 va ascendir a 1000 milions 
d’euros, només en productes per a les 
mascotes. Òbviament, a més a més, 
tenim la cria dels animals, la seua 
venda i el control sanitari, que por-
ten els veterinaris, implant del xip, 
etc. Però coneixem el procés pel qual 
han passat aquests animals fins arri-
bar a casa nostra? Sabem en quines 
condicions es produeix la cria de les 
mascotes que tenim? Sabem els con-
trols que fa l’Administració i quines 
són les normatives que ho regulen? 
La resposta és clara, no. Desconei-
xem profundament tot aquest procés 
i, el més normal és que anem a una 

tenda especialitzada i triem l’animal 
que més ens agrada o bé, ens el re-
galen els familiars o amics. Només 
alguns demanen l’assessorament dels 
professionals que els comercialitzen 
o consulten prèviament un veterina-
ri, per saber quina és la mascota més 
adient per a nosaltres, basant-nos en 
els espais que tenim, el tipus de vida 
que portem i, fins i tot, en la nostra 
economia.

La realitat és molt complexa, ja des de 
l’inici, és a dir, els criadors d’aquests 
animals. Amb el perill de simplificar la 
qüestió i, donat que l’únic que vull fer 
és una aproximació al tema, diré que 
bàsicament hi ha dos tipus de cria-
dors: uns, els que crien moltes races 
i, fins i tot, moltes espècies, que pos-
teriorment les proporcionen a les ten-
des que els vendran a tot aquell que 
desitge comprar-ne alguna i altres, 
aquells que només crien una raça con-
creta, intentant millorar-la i que té 
una gran part d’afició.

La llei estableix una sèrie de requisits 
per poder legalitzar aquesta activitat, 
entre els quals ens trobem la neces-
sitat de sol•licitar un nucli zoològic 
(NZ), al Ministeri d’Agricultura, que 
per mitjà dels òrgans de les diferents 
comunitats autònomes, concedeix als 
que treballen, interactuen, guarden 
mascotes i que estableix uns mínims 
de confort i cura dels animals. Aques-
ta sol•licitud ha d’estar acompanyada 
per un projecte que signa un veteri-
nari col•legiat. Hi ha diferents nuclis 
amb diferents estàndards segons acti-
vitat i quantitats (col•lecció, venda, 
importació, etc.). Aquest NZ també 
es demana a les tendes que els co-
mercialitzen. Pel que jo he pogut as-

sabentar-me resulta prou més senzill 
tenir tots els permisos per a aquells 
criadors, fabricadors de mascotes, 
per a la seua comercialització i com 
a base d’un negoci econòmic que per 
als altres, que tenen una major pre-
ocupació pel manteniment i millora 
d’una raça concreta d’animal, que 
solen tenir instal•lacions i nivell de 
qualitat prou superior. 

A més d’això, l’activitat ha de tenir el 
permís del corresponent ajuntament, 
on es presenta el projecte, indicant 
ubicació, animals, instal•lacions, etc. 
per a ser autoritzat. 

Segurament, un dels grans problemes 
que afronta el sector és la cria par-
ticular o privada, que no té control 
morfològic, genètic, etc., tot i que, 
en general, no té una finalitat econò-
mica.

La Llei també estableix unes condi-
cions per a tenir els animals, quant 
a espais, condicions, control sanitari, 
etc. i que, evidentment i, de manera 
general, compleixen tant els criadors 
com les tendes, ja que estan sotmesos 
a les diferents inspeccions de les co-
rresponent conselleries.

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

VENTA AL PÚBLICO DE CERÁMICA · SOMOS FABRICANTES
ATENCIÓN PERSONALIZADA · PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Animales de compañía
Una vegada que s’han superat tots 
aquests tràmits i l’activitat està regu-
lada els animals passaran a la tenda 
on la ciutadania pot adquirir-los. Des 
del meu punt de vista hauríem de con-
sultar aquests professionals per saber, 
més enllà de l’animal que ens agrada, 
quin és el més convenient per a nosal-
tres. Si som capaços de demanar as-
sessorament en tants altres aspectes 
de la nostra vida, no estaria de sobra 
que ho férem quan anem a adquirir un 
ésser viu que ens acompanyarà durant 
molt de temps. Al final de la corregu-
da, sempre haurem de posar en pri-
mer terme el benestar de l’animal i 
les seues condicions i, qui millor que 
els professionals que tracten amb ells 
per a orientar-nos.

Una vegada adquirida la mascota, el 
pas següent és la visita obligada al 
veterinari, que farà una revisió de 
l’animal i procedirà a posar les vacu-
nes corresponents, el xip (en els gos-
sos), la cartilla sanitària, etc. Aquest 
és el moment de fer totes les pre-
guntes necessàries perquè l’animal 
que hem adquirit estiga en les millors 
condicions, tant en l’aspecte estricta-
ment de salut com en allò que respec-

ta a la seua alimentació, neteja, exer-
cici, espai on tenir-lo, tractaments 
d’higiene, etc.

Si els propietaris no ens fem respon-
sables de les nostres mascotes, difí-
cilment l’animal gaudirà de les con-
dicions més adequades al llarg de la 
seua vida. Un animal no és un joguet 
que quan ens cansem podem abando-
nar. Cal que estiguen ben atesos, ben 
alimentats i que disposen de les mi-
llors condicions per al seu benestar.

El pas següent és donar-los d’alta al co-
rresponent Registre de l’Ajuntament. 
Només si l’Administració té un regis-
tre dels nostres animals es podrà ac-
tuar davant de qualsevol problema 
que puga sorgir i que puga represen-
tar un perill per a la ciutadania.

No vull oblidar que els nostres ani-
mals embruten, molt especialment, 
els gossos i, cal ser responsable amb 
la neteja dels carrers i que qualsevol 
actitud incívica o irresponsable ha de 
ser castigada. Aquesta tasca és res-
ponsabilitat, en primer lloc, dels pro-
pietaris i si no es compleix, que ac-
tue la Policia Local. Val a dir que les 
administracions locals han d’adequar 
espais on poder anar amb les masco-
tes. No és suficient amb el control de 
races grans o potencialment perillo-
ses, en el cas de gossos, ja que, quant 
a les exigències legals, xip o vacuna 
de la ràbia, són les mateixes per a les 
races menudes.

També m’agradaria destacar el paper 
que realitzen els refugis d’animals, 
que arrepleguen bàsicament gos-
sos i gats abandonats. En alguns 
ajuntaments, com el de Vila-real es 

col•labora amb diferents associacions 
perquè no hi haja abandonament 
o controlant, en el cas de gats, les 
seues colònies, afavorint la seua este-
rilització i alimentació. En aquest as-
pecte de l’esterilització he de dir que 
no tinc una postura concreta, ja que 
he sentit professionals que són favo-
rables i altres que no ho són.

No voldria oblidar el paper social de 
les mascotes. Per a aquelles perso-
nes que viuen a soles fan companyia, 
ajuden a socialitzar, et fan responsa-
ble d’un ésser viu, del seu benestar i 
atenció, ajuden a què moltes perso-
nes majors facen exercici, etc. A dia 
d’avui s’estan utilitzant diferents ti-
pus d’animals per a millorar el trac-
tament de malalties per a gent amb 
determinades discapacitats, per al 
tractament de gent major en algunes 
residències de majors, etc.

Per finalitzar, m’agradaria dir que el 
millor que es pot fer és simplificar i 
agilitzar els tràmits, amb els màxims 
nivells d’exigència, tant per als cria-
dors com per a les tendes especia-
litzades i, sobretot, tenir un control 
exhaustiu respecte 
de les condicions 
en què estan els 
animals.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.centeco.es

• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social

• Gestoría
• Asesoría Fiscal
• Correduría de Seguros

• Prevención de Riesgos Laborales
• Asesoramiento y Mediación de Operaciones Bancarias
• Formación
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TRANSPORTES  INTERNACIONALES
Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20
E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.esSwift transport
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Busca en telegram DipcasBot y pregúntale sobre 
farmacias de guardia, el tiempo, la agenda 

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

administrativas.

SOM INNOVACIÓ 
SOM PROVÍNCIA

A TU SERVICIO 24 
HORAS AL DÍA 

365 DÍAS AL AÑO

Busca en 

SOM INNOVACIÓ 

9:41 AM

16:45

16:45hola

bot
dipcasbot

100%

17 Mayo

¡Hola de nuevo! 
¿en qué puedo ayudarte?

16:45

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

Farmacias El tiempo Centros médi...

Solicitudes

Buscar farmacias de guardia

Eventos Unidades res...

Cursos d’iniciació 
a  la Informàtica i 

el Smartphone

Informació i inscripcions en:

Fundació Caixa Rural Vila-real 
Oficines Caixa Rural Vila-real
www.fundaciocaixarural.org

3 nivells
Període 2020

 

Logotip Manual d’Identitat 
Corporativa

100 anys amb tu

Descripció i missatge del logotip

El logotip és una combinació dels símbols de les imatges de Caixa Rural Vila-real, Fundació Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa, i 
s’ha desenvolupat en versions que integren els dos colors de les imatges de les tres entitats: blau i taronja. A més, inclou el text 
“100 anys amb tu” que representa per una banda al centenari i, a més, comunica els valors que es pretenen transmetre 
mitjançant cadascuna de les accions que integren el mateix: cooperativisme, ajuda mútua, compromís amb la ciutat de Vila-real, 
tradició i proximitat.

caixa rural
vila-real

Marca primaria. Horizontal Manual de
Identidad Corporativa

Es la estructura de marca 
principal, de uso común, 
utilizada tanto en soportes y 
papelería corporativa como en la 
comunicación y publicidad.

En la retícula constructiva se 
especifícan las proporciones de 
su estructura.

9X

9X

4X

2X

1X

25X

25X 15X4X 45X

F U N D A C I Ó
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ERNESTO

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

talleresernesto76@gmail.com

AUTOMOCIÓN
TALLERES
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Nuestras Alquerías

Caserón de
Medrano o Palacete

Situada entre camino Cabezol y cami-
no le Voltes, junto al rio Seco. Partida 
Cariñena.

Las primeras referencias de dicho pala-
cete son en el año 1858, que un valen-
ciano llamado Luis Medrano Meliá era 
terrateniente de diez fincas y tributa-
ba 1.296,54 pts. la primera de las cua-
les de 1 hectárea, 12 áreas y 19 centiá-
reas, la cual poseía una casa alquería, 
cuya renta urbana era de 106,66 pts. 
de la finca con riego Marina.

Se cuenta que como tenía amistad con 
Alfonso XII, le dejaba el Palacete para 
los encuentros con su amante “Adela” 
de Alquerías.

La Alquería o Masía se derribó por el 
año 1990, por su mal estado. En dicha 
época era propiedad de los Vilanova, 
propietarios de la empresa Azuvi.

Alquería Castellonero
Se encuentra en la Partida de Solades 
junto 4º Sedeny, en la entrada conoci-
da por el mismo nombre.

Se trata de una construcción de prin-
cipios de siglo XIX, típica en las fincas 
más importantes, con una altura y un 
gran patio para animales de labranza.

“Sedeny” del
Matadero

Vicente Climent

Se trata de una fotografía que realicé 
en el año 1990 por la fachada tan ori-
ginal que tenía. Ésta se encontraba en 
el cruce del camino viejo de Burriana 
y el 1er Sedeny de Cariñena, frente 

al matadero nuevo, entonces recién 
trasladado de la c/ Torrehermosa.

Esta vivienda sería construida a prin-
cipios de siglo XIX y estaba en el tér-
mino entre huertos, cerca se encon-
traba la Alquería del Carmen.

Fue derribada hacia el año 2000, 
cuando se hizo el paso subterráneo de 
la carretera de Burriana.

Todos los seguros del mercado al mejor precio

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

villarreal@coinbroker.es 
www.coinbroker.eu
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Entrevista al 
Cardenal Vicente 

Enrique y Tarancón
José Salla

El 23 de noviembre de 1994 fue in-
gresado en la Clínica de la Salud de 
Valencia, el Cardenal Vicente Enrique 
y Tarancón, a consecuencia de una in-
suficiencia respiratoria. Ya en el mes 
de marzo los médicos le habían diag-
nosticado un tumor pulmonar.

Su estado se fue agravando en la Clí-
nica, donde a partir del sábado entró 
en coma, sometiéndose a ventilación 
asistida y únicamente se le administró 
oxígeno suplementario.

El 28 de noviembre a las 5, 36 de la 
madrugada dejaba de respirar y nos 
dejaba para siempre.

Fue embalsamado y trasladado a la 
Colegiata de San Isidro, en Madrid, lu-
gar donde por deseo expreso del Car-
denal sería enterrado.

Cardenal, ¿qué recuerdos tiene de la 
Guerra Civil Española? ¿Repercutió 
algo en usted?

- Tengo muchos recuerdos de la Gue-
rra Civil Española, aunque yo no es-
tuve en la guerra. Residía en Madrid 
en el año 1936 y el 30 de junio salí 
a dar unas conferencias en Santiago 
de Compostela. Fue entonces cuan-
do comenzó la guerra. Regresé de allí 
cuando habían cortado el frente por 
Vinaroz. La guerra, en un principio, 
tenía un carácter reivindicativo, por-
que durante unos años había habido 
un enfrentamiento feroz. Hubieron 
intentos por ambos lados de evitar 
la guerra, pero la tensión que había, 
hizo imposible las conversaciones de 
paz. Me encontraba en la zona Nacio-
nal en aquellos tiempos. Mataron a un 
tío mío sacerdote, a un primo herma-
no mío sacerdote y a una prima her-
mana casada. No podía comunicarme 
con los míos. Veía los horrores de la 
guerra y el odio que existía entre unos 
y otros, por lo que esto me impactó de 
una manera extraordinaria. Tras ver 
esto me propuse darlo todo a cambio 
de no existir odio entre los mismos es-
pañoles, porque aquello, no solamen-
te desde el punto de vista cristiano 
era inadmisible, sino que patriótica y 
humanamente era un horror. La gue-
rra me hizo ese bien de “convertirme” 
a la necesidad de que los españoles 
todos juntos buscasen su futuro.

¿Qué pasa con la Diócesis de Madrid-
Alcalá que siempre han tenido con-

flictos quienes por allí han pasado?

- La Diócesis de Madrid-Alcalá es una 
Diócesis de 5 millones de habitantes 
y por tal motivo es casi imposible 
de regir. Además, en Madrid está el 
Gobierno, por lo que es normal que 
los conflictos sean aquí mayores que 
en ninguna otra región, pues todos 
quieren aprovecharse de los grupos o 
fuerzas sociales para que les ayuden 
o al menos no les estorben. Por eso 
la dificultad de estar en Madrid es 
muy seria. Yo estuve cuando las fa-
mosas huelgas de las Universidades y 
con los obreros en todas partes. Esto 
hacía muy difícil regir la diócesis de 
Madrid. Mi antecesor, Monseñor Morci-
llo, era hombre de muy buena salud y 
muy fuerte; y no aguantó más de siete 
años en Madrid;  creo que lo mataron 
como consecuencia de todos estos in-
cidentes. En aquel entonces todos es-
tábamos un poco “etiquetados”. Unos 
me recibieron con gusto y otros con 
recelo. El régimen iba perdiendo di-
namismo y vitalidad, aunque sólo sea 
por la edad del Jefe de Estado. Con 
lo cual mientras la sociedad iba avan-
zando, el régimen se anquilosaba. Ahí 
vienen una serie de conflictos entre el 
régimen y la Iglesia, ya que la Iglesia 
no tiene más remedio que estar jun-
to con el pueblo. Tuve muchos sacer-
dotes en la cárcel, lo cual indica que 
efectivamente aquellos momentos 
eran, difíciles. El ejemplo más cla-
ro era cuando se decía: “Tarancón al 
paredón”, porque la Iglesia no quería 
prestar un servicio al régimen que no 
debía. De tal manera que Madrid ha 
sido y será siempre conflictivo.

¿Ofició usted la misa de Carrero 
Blanco?

- Cuando asesinaron a Carrero Blan-
co, sabía que se habían reunido unos 

Teléfono 964520654
gruastomas@gruastomas.es

EXTREMADAMENTE REDUCIDA
SU ANCHO ES DE 0,96 CM

EXTREMADAMENTE VERSÁTIL
CONSIGUE UNA ALTURA DE 22 M

Con motivo del 25 aniversario del 
fallecimiento del Cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón, vamos a publi-
car íntegramente la última entre-
vista que concedió y que tuvimos la 
suerte de haberla realizado noso-
tros desde la revista Limbo.

25 Aniversario



 21 21

estilistas - unisex

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

“Tot un equip de professionals de la bellesa”

“Al teu costat assessorant”

cuantos ultra-derechistas para evitar 
que pudiese asistir al entierro y cele-
brar la misa, pero en contra de esto 
me creí en el deber de hacerlo. Cabe 
decir que el Gobierno me habló de la 
convinencia de celebrar la misa, cór-
pore insepulto de Carrero Blanco, en 
la misma presidencia, por lo que así 
fue y la celebré. Por la tarde fue el 
entierro y es cuando hubieron aquellos 
gritos y aquellas cosas, un poco duras 
y más bien tristes. Al día siguiente, y 
por lo que había pasado, algunos con-
sideraban que no debía presidir la Eu-
caristía del funeral en San Francisco 
el Grande, pero asistí, presidí la Euca-
ristía y pronuncié la homilía. Tras esto 
me vine aquí a tranquilizar las cosas 
hasta que pasó la marejada.

Háganos una evolución de cómo ve 
la religión en España con el paso del 
tiempo.

- España ha sido una nación que ha 
nacido al calor y a la sombra del Cato-
licismo. Cuando se consigue la unidad 
de España, los reyes que la consiguen 
pasan a la historia con el título de los 
Reyes Católicos. Yo diría que las con-
signas que tienen los Reyes es que 
la unidad católica sea la base de la 

unidad de España tras constituirse de 
muchos reinos independientes antes. 
Esto es un hecho y una realidad. Por lo 
tanto, por cuestiones más bien políti-
cas que religiosas, se tiene interés en 
mantener la unidad católica. Aquella 
unidad no podía mantenerse de esa 
manera cuando han evolucionado los 
tiempos; y es cuando empieza a pro-
ducirse en España un fenómeno donde 
externamente somos los más católicos 
del mundo y sin embargo el catolicis-
mo se vacía de contenido. En el régi-
men de Franco parecía obligatorio ser 
católico y eso a la gente no le sentaba 
bien, pues parecía una imposición le-
gal. Por los años 70 es cuando empieza 
a distanciarse la Iglesia del régimen y 
a partir de entonces va evolucionan-
do. Hoy parece que el catolicismo en 
España se ha disuelto, y eso no es ver-
dad. Lo que pasa es que estamos to-
davía bajo el influjo de una tormenta, 
pero esa tormenta pasará cuando se 
serenen las aguas y los espíritus tran-
quilos puedan hacer una vida normal.

¿Cree que podía haber sido Papa?

- No. Yo tengo la seguridad de que no 
a pesar de lo que dijeron algunos pe-
riodistas. Primero, porque no era fácil 
que hubiese un Papa español; y se-
gundo porque yo no tengo cualidades 
para ser Papa, entre otras cosas por-
que no sé lenguas y esa es una de las 
necesidades para poder serlo. Mi tem-
peramento y mi carácter no son para 
estar allí en el Vaticano con aquel 
peso enorme que tiene la estructura 
Vaticana. Por eso creo que nunca me 
ha hecho perder un minuto de sueño, 
a pesar de que algunos periodistas di-
jeron que sí, que yo era uno de los 
candidatos para ser Papa.

¿Qué opinión le merece el que los 
curas se casen?

- Yo he concebido el sacerdocio como 
una “entrega total y para siempre”. 
Por lo tanto me parece una falta de 
formalidad, impropia de un hombre 
honrado y firme, el que alguien cam-
bie después a otro estado. La Iglesia 
ha establecido el celibato de los clé-
rigos a fin de que sin tener mujer e 
hijos puedan dedicarse a los demás 
sin buscar la recompensa humana que 
han de buscar los padres de familia 
para atender a sus hijos. En este sen-
tido tiene una conveniencia pastoral-
mente el que los clérigos sean célibes. 
Pero eso es una cosa que ha hecho la 
Iglesia y que el día que quiera puede 
rectificar.

¿Cómo ve la ley del aborto?

- Mal. Yo tengo que ver mal la ley del 
aborto como cristiano, y como hombre 
culto y civilizado. Porque el gran bien 

25 Aniversario
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Tu Sofá
Exposición y venta de sofás y colchones

REPARACIÓN DE TAPIZADOS
SILLAS · SILLONES · SOFÁS

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

964 53 34 82

de cada uno de nosotros es la vida; 
por lo tanto yo creo que la cultura ha 
de ser cultura de vida y no cultura de 
muerte. Además, la Iglesia dice que la 
vida es un don que Dios nos da y es el 
único que tiene poder sobre la vida. 
Por eso nadie, ni los jefes de estado, 
pueden disponer de la vida de otra 
persona. Por lo tanto, todo aquello 
que sea facilitar la muerte, aunque 
sea de un no nacido, a mi me parece 
una aberración. 

¿Da por aprobado el nuevo Catecis-
mo? ¿Cree que leer el horóscopo 
puede ser pecado?

- Eso no lo dice el catecismo. Han ha-
bido ciertas filtraciones. Comprende-
rá que sacar una frase de un contexto 
puede decir lo contrario de lo que el 
contexto dice. Si, por ejemplo, em-
piezo a rezar el Credo; “... Poncio Pi-
lato, fue crucificado...”, esto es una 
aberración. Entonces lo que ha pasa-
do es que han habido unas filtraciones 
parciales y se han hecho comentarios 
sin haber leído el texto. Por lo tanto, 
no puedo juzgar el nuevo catecismo 
porque no se ha publicado todavía y 
aún no lo he visto, pero creo que esta-
rá muy bien hecho porque ha costado 

mucho tiempo en hacer y creo se ha-
brá intentado adaptar a las necesida-
des del tiempo actual.

¿Cúanto tiempo estuvo de sacerdote 
en Vila-real?

- Estuve sólo tres años. Vine en 1943, 
en el 45 me nombraron obispo y en 
el 46 me consagré. Yo soy de Burria-
na, pero conecté rápidamente con 
Vila-real, lo cual es fácil de entender. 
Vila-real y Burriana, en aquel enton-
ces, eran dos poblaciones agrícolas 
y citrícolas; el ambiente, el clima y 
la cultura era prácticamente igual. 
Pero además Vila-real tenía cuali-
dades especiales, porque a pesar de 
ser rural, tenía una cultura media un 
poco más elevada. Esto lo atribuyo a 
que habían unos grupos, como los Lui-
ses, que no solamente hacían religión 
sino que además hacían cultura, por 
lo que esto influyó en la sociedad y 
en mi para que así encontrara un sitio 
apropiado para mi ministerio.

¿Qué recuerdos, positivos o negati-
vos, recuerda de aquel entonces?
- No tengo más que recuerdos positi-
vos; todo fue muy bien. Vila-real era 
docilísima en todos los aspectos. Da-
bas un grito y se llenaba esa gran igle-
sia sin dificultad. Vila-real no tenía 
televisión ni radio, apenas dos cines 
que no se llenaban. Aquello era otra 
vida más patriarcal, más familiar y 
más religiosa. En líneas generales sólo 
guardo buenos recuerdos de aquel en-
tonces.

¿Cómo cree que será el fin del mun-
do?

- No lo veo de ninguna manera, por-
que de estas cosas no sabemos absolu-
tamente nada. Ahora dicen los cientí-

ficos que será por enfriamiento, pero 
no hay que hacer caso pues ni usted ni 
yo lo vamos a ver y como está todavía 
muy lejano, no creo que me pueda in-
teresar lo que pueda pasar de aquí a 
unos siglos o los años que sean.

¿Dónde y cómo le gustaría encontrar 
la muerte?
- Con las “botas puestas”, trabajando 
y haciendo lo que diariamente hago. 
El lugar donde me coja me es indife-
rente.

De todos los distintivos que ha teni-
do en su carrera,  ¿cuál ha sido el 
más importante para usted?

- El de ser sacerdote. Este para mi es 
el mejor. El ser obispo, cardenal o re-
cibir honores y dignidades, satisface 
un poco porque los hombres somos 
así, pero lo que más me ha llamado es 
mi sacerdocio.

Relacióneme los nombres que le voy 
a citar:

JUAN PABLO II - Es un hombre de 
fé recia, fuerte, de una cultura ex-

25 Aniversario
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traordinaria, de una personalidad que 
arrastra multitudes. Es un gran hom-
bre y una gran persona.

BURRIANA - Burriana es mi pueblo, 
caramba, y los burrianeros somos muy 
amantes de nuestro pueblo, y por lo 
tanto quiero a mi pueblo con toda mi 
alma, aunque al retirarme me haya 
venido a Vila-real, porque allí nací y 
allí aprendí las primeras lecciones.

VILA-REAL - Es el sitio donde realicé 
una parte de mi apostolado. Me en-
tendí perfectamente con el pueblo y 
recibí muchas atenciones y cariño por 
parte de los vila-realenses. Por lo tan-
to siempre recordaré a Vila-real con 
un cariño muy especial.

ENRIQUE AYET - Yo lo conozco muy 
poco, pero me parece un hombre muy 
inteligente y hábil. 

VINAROZ - Vinaroz tiene algo espe-
cial para mi. Fue la primera parroquia 
donde estuve como coadjutor-orga-
nista y para completar la cosa duran-
te la Guerra Civil Española fui allí de 
cura arcipreste. Podría decirse que 
fui nacido en Burriana pero recriado 
en Vinaroz, por esa razón, porque allí 

hice mis primeras armas como sacer-
dote.

Referente a los mártires beatifica-
dos el 25 de octubre de 1992 por 
Juan Pablo II en Roma, ¿desea hacer 
algún comentario?

- Yo creo que el Papa Juan Pablo II ha 
querido promocionar a algunos márti-
res de la Guerra Civil para conseguir 
la reconciliación, al revés de lo que 
muchos creen, por una razón muy 
sencilla; porque todos los mártires 
murieron, no solamente perdonando a 
los que los mataban, sino buscando y 
ofreciéndose por la reconciliación de 
España. Eso es muy hermoso. El Papa 
ha beatificado a aquellos que se ha 
podido comprobar, de una manera fe-
haciente, que murieron por la fe y por 
la reconciliación de los españoles.

¿Desea comentar algo para nuestros 
lectores?

- Todo lo que supone elevar el nivel 
cultural de Vila-real me parece mag-
nífico. Creo que los lectores de vues-
tra revista deben procurar leer más 
de lo que leen y reflexionar más de 
lo que reflexionan, porque la cultura 

y la reflexión que se aprende por los 
medios culturales es una manera de 
madurar personalmente. Incluso para 
ser cristianos no me basta la fe del 
carbonero que decían antes, sino que 
la fe sea un obsequio racional. Por lo 
tanto, lo más importante en la vida es 
madurar esa formación para después 
hacer un uso responsable de la propia 
libertad.

25 Aniversario

RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS VILA-REAL

Tel. 964 52 62 32 - Móvil 687 44 70 08
info@reconocimientosmedicosvilareal.com
www. reconocimientosmedicosvilareal.com

REVISIONES DE CARNET DE CONDUCIR, 
PERMISO DE ARMAS,

ANIMALES PELIGROSOS, OTROS...

C/ Almazora, 11 bajo · VILA-REAL (Castellón)
(junto Estadio de la Cerámica)
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C/ ARAGÓN, 3 C/ COVA SANTA, 43

Tu nuevo pub en Vila-real

Villarreal C.F.

Pau, Albiol, 
Cazorla y Gerard, 

los internacionales 
amarillos

Santi Vila

El seleccionador nacional Robert Mo-
reno sigue apostando por cuatro de 
los jugadores del Villarreal CF, Pau 
Francisco Torres, Raúl Albiol, Gerard 
Moreno y  Santi Cazorla de cara a la 
Eurocopa 2020. Por segunda vez y de 
manera consecutiva volvió a llamar a 
estos cuatro jugadores amarillos ante 
los partidos frente a Malta y Rumanía 
y como ya lo hizo con anterioridad 
en los compromisos también clasifi-
catorios para la Eurocopa 2020 ante 
Noruega y Suecia. Se da también la 
circunstancia que son los jugadores 
más utilizados por el técnico amarillo 

Calleja en el campeonato doméstico. 
Por tanto, a día de hoy, pueden tener 
sus opciones de estar en la próxima 
Eurocopa a disputarse entre el 12 de 
junio y el 12 de julio de 2020.

De los cuatro, dos de ellos, Cazorla 
y Raúl Albiol ya han tenido la opor-
tunidad de estar en dos fases finales 
de la Eurocopa, en el 2008 y 2012 y 
donde se proclamaron campeones con 
el combinado nacional, mientras que 
Pau Francisco Torres y Gerard Moreno 
harían su estreno en la Eurocopa.

Pau Francisco Torres se 
ha afianzado en el once 
titular

El villarrealense Pau Francisco Torres 
se ha ganado a pulso la titularidad en 
el equipo amarillo. Formado en la can-
tera amarilla a la que llegó con apenas 
cinco años, ha ido jugando en las dis-
tintas categorías del equipo amarillo 

hasta llegar al primer equipo. Ha sido 
en este primer tercio del campeonato 
liguero el jugador más destacado del 
Villarreal CF, siendo fijo en el once ti-
tular de Calleja, formando el eje de la 
defensa con Raúl Albiol.

Como hemos apuntado anteriormen-
te, ha pasado por todos las categorías  
y su debut con el primer equipo fue 
ante el Toledo en El Madrigal en el 
partido de vuelta de los dieciseisavos  
de la Copa del Rey de la temporada 
2016-17 con Fran Escribá en el ban-
quillo, donde salió al terreno de juego 
en el minuto 80 por Víctor Ruiz. Sin 
embargo, ha sido Javi Calleja su prin-
cipal valedor al que tuvo en las filas 
del Villarreal B y en el juvenil de divi-
sión de honor.

En la temporada 2017-18, pese a es-
tar enrolado en el Villarreal B, tuvo 
la oportunidad de volver a jugar con 
el primer equipo en la Copa del Rey 
y debutar en liga frente al Sevilla y 
Athletic en el Estadio de la Cerámica 
y en la Europa League frente al Mac-
cabi de Tel Aviv.  La pasada tempora-
da, 2018-19, fue cedido al Málaga en 
la segunda división donde fue titular 
indiscutible y en la actual es también 
titular jornada tras jornada con Calle-
ja en el primer equipo. 

Gerard Moreno, Raúl Albiol, Pau Francisco Torres y Santi Cazorla los internacionales amarillos.
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Ermita, 197 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono  964 033 863

(Castellón)

Madrigal
Ermita, 197 - 12540 Vila-real Ermita, 197 - 12540 Vila-real 

MadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigal
RESTAURANTE

ENTRANTES
Almejas a la marinera

Ensalada tropical
Embutido ibérico

Sepia con salsa verde
Pan, tomate y all i oli

A ELEGIR
Paella de bogavante

Cordero al horno
Lenguado a la almendra

POSTRE CASERO
Tiramisú o piña natural

BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero

Refrescos o agua
Café, cava y turrones

ENTRANTES
Jamón ibérico

Queso manchego
Revuelto de patata con foie y cebolla caramelizada

Langostinos dos salsas
Calamares a la romana
Pan, tomate y all i oli
SORBETE DE LIMÓN

A ELEGIR
Rape a la marinera con gambas y almejas
Solomillo de ternera en salsa de boletus

POSTRE CASERO
Profiteroles con chocolate

BEBIDA
Vino Rioja o Ribera del Duero 

Refrescos o agua
Café, cotillón, uvas de la suerte,

cava y turrones

30 €

IVA inclui
do

50 €

IVA inclui
do

Villarreal C.F.
Pau Francisco Torres, tras su debut el 
pasado 15 de noviembre ante Malta 
con la selección absoluta se convirtió 
en el primer jugador internacional de 
la provincia de Castellón que marca 
en su debut con la Roja y, además, es 
el primer jugador nacido en Vila-real 
que debuta en la selección española 
absoluta, siendo el número 13 de la 
provincia de Castellón. Con anterio-
ridad lo hicieron, Sancho, Guzmán, 
Bertolí, Doménech, Canós, Planelles, 
Pichi Alonso, Saura, Roberto, Pablo 
Hernández, Bruno y Fornals.

Comillas C.F. de la 
tercera división, 
primer rival copero

El Comillas CF de Logroño que milita 
en el grupo 16 de la tercera división. 
Viene de apear en la ronda preliminar 
al Barquereño en la tanda de penaltys. 
La eliminatoria a partido se jugará en 
tierras riojanas el próximo 18 de di-
ciembre en el campo Mundial 82 con 
capacidad para 2.000 espectadores. A 
priori rival asequible para los amarillos.

El Villarreal CF debe 
mejorar fuera del 
Estadio de la Cerámica

Tras haber alcanzado el primer tercio 
del campeonato liguero, el Villarreal 
CF ha ofrecido dos caras bien diferen-
ciadas como así lo constatan los resul-
tados cosechados. Un equipo fiable en 
el Estadio de la Cerámica donde ha lo-
grado buenos resultados y bien distin-
to a domicilio, donde ha bajado su ni-
vel, siendo derrotado por equipos, en 
teoría, inferiores al equipo amarillo.

Pese a todo, el Villarreal CF ha venido 
ocupando una posición cómoda en la 
tabla clasificatoria, cerca de las posi-
ciones europeas y alejado de los pues-
tos de descenso.

Sobre las aspiraciones del equipo en 
la presente temporada, apuntar que 
con el paso de las jornadas se podría 
vislumbrar el objetivo del equipo y 
que aparte de conseguir la permanen-
cia, debe ser volver a jugar en Europa 
la próxima temporada. Faltan muchos 
partidos por disputarse y la clasifica-
ción final puede ser bien distinta a la 
actual, de ahí que el conjunto amari-
llo debe mejorar sus resultados como 
visitante y continuar mostrándose 
fuerte en el Estadio de la Cerámica 
para poder pelear por jugar en Europa 
la próxima temporada.

Plantilla primer equipo del Villarreal y Femenino A
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Una Navidad con Una Navidad con Vila-real
Av. Italia, 80
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150 ANIVERSARI DE 
LA COMUNITAT DE 

REGANTS
Amb un acte celebrat el passat 16 de 
novembre a l’edifici de l’assut del riu 
Millars, al termet de l’Ermitori, la 
Comunitat de Regants de Vila-real va 
commemorar l’aniversari de la seua 
creació el 4 d’octubre de 1869 amb 
la presència d’autoritats i represen-
tants de diverses associacions relacio-

nades amb el servei de reg hidràulic. 
Durant l’acte va ser presentada als 
assistents la nova publicació de la 
Comunitat: “El dret d’aigües a Vila-
real i les Alqueries” preparada pel 
professor Jacinto Heredia, que fa un 
repàs divulgatiu a la història del reg 
a la Plana, als sequiers i treballadors 
que proporcionaren el servei als llau-
radors, i al present del subministra-
ment de l’aigua del Millars amb noves 
tècniques i organitzacions de control 
mediambiental.

100 ANYS EN LA 
MEMÒRIA

Amb l’exposició en la seu de 
la Fundació Caixa Rural “100 
anys en la memòria”, entre el 
25 d’octubre i el 17 de novem-
bre, la Cooperativa Catòlico 
Agrària i la Caixa Rural de Vi-
la-real van clausurar els actes 
commemoratius del centenari 
de la seua Fundació iniciats el 

passat 30 de gener. En la mostra es 
van reunir molts objectes relacionats 
amb la història de la Caixa Rural i una 
selecció del seu patrimoni artístic. En 
l’acte d’inauguració, a més dels par-
laments de l’alcalde de la Ciutat i del 
President de l’Entitat Enric Portalés, 
va donar una conferència el professor 
Jacinto Heredia sobre l’artista italià 
Vincenzo Carducci, autor al segle XVII 
del retrat de Sant Pasqual Baylón, re-
centment restaurat pel pintor Juan 
Claros.

Notas Breves

TEVE 4 LA PRIMERA TELEVISIÓ DE LA PLANA

  MÚSICA DE LOS 70, 80, 90
Remember Y Pop

607498090
SALLADj

Recordemos juntos
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Guía del Buen Comer

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

Cortadores de jamones oficiales
PARA TODA CLASE 

DE EVENTOS

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

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

Tel. 636 22 04 23

          @tabernalosgalgos          @tabernalosgalgos

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50

12540 Vila-real
Tel. 964 532 444

www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

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

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

RECOMENDACIÓN 
PIZZERÍA LUCCIOLA

CREMA DE ZANAHORIA

1 cebolla, 4 puerros,
50 g mantequilla,

500 g zanahoria, 1 patata grande, 
5 dl agua, 2 cubitos caldo,

pimienta, nuez moscada, sal,
2,5 dl leche, 1,5 dl crema de leche.
Tiempo de realización: 1h y 15 min, 

más tiempo refrigeración

1. Cortar la cebolla y los puerros 
en rodajas finas y, en una olla, po-
nerlos a cocer, con la mantequilla, 
a fuego lento.

2. Pelar las zanahorias y la pata-
ta, cortarlas en rodajas medianas 
y añadirlas a la olla.

3. Cubrir con el agua y dejar que 
hierva 30 minutos.

4. Espolvorear con la pimienta y la 
nuez moscada.

5. Antes de retirar del fuego, aña-
dir los cubitos de caldo y remover 
hasta que se deshagan.

6. Pasar por la trituradora hasta 
obtener un puré muy fino.

7. Dejarlo enfriar en el frigorífi-
co. La leche y la crema de leche 
también deben mantenerse en el 
frigorífico

8. Antes de servir, mezclar la leche 
y la crema de leche con el puré, 
rectificando de sal. Se puede ador-
nar con perejil picado o con roda-
jitas de trufa, y con una cuchara-
dita de crema de leche.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES 

C/ Borriol, 75 • VILA-REAL (Castellón)
Tel. 964 53 40 87
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Guía de Servicios

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

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

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

Control de Pes

Consulta Iridiologia

Productes per a esportistes
Mª Carmen Romero    Mòbil 691 866 630

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

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

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

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

Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

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

Centre de Podologia
i Biomecànica

Gestión Integral de Empresas 
 Asesoría Fiscal y Contable

 Gestión Documental 
Protección de Datos

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

correo@gestvillasesoria.es 
www.gestvillasesoria.es

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA

MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

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

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

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
¿Por qué es bueno contra-
tar una empresa de lim-
pieza de comunidades?
La vida cambia y nuestras comu-
nidades de vecinos también. La 
contratación de una empresa de 
limpieza de comunidades ha ido 
imponiéndose a los horarios de 
limpieza en los que las amas de 
casa del edificio se turnaban para 
limpiar la escalera. Poner la lim-
pieza en manos de profesionales 
parece lo lógico, pero aún existen 
personas reacias al cambio. Para 
ellos, vamos a exponer las princi-
pales ventajas que nos ofrece el 
tener a una empresa de limpieza 
de comunidades.

- Aporta eficacia, porque son pro-
fesionales de la limpieza.

- El tiempo es oro, porque los ve-
cinos ahorramos tiempo.

- La flexibilidad de la empresa de 
limpieza de comunidades en días, 
horas y tipos de limpieza.

- Se ajusta a la legalidad, tienen 
un contrato y están dados de alta 
en la Seguridad Social.

- Ahorro a largo plazo en cuanto 
a productos y utensilios de lim-
pieza.

- Una cuestión de imagen.Todos 
queremos que nuestro edificio 
luzca limpio cuando recibimos vi-
sitas. 
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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


