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Editorial

El silencio de la
Navidad
Estamos sumergidos en unas navidades atípicas, donde nada va a ser
igual a los años anteriores y donde la
diversión, el ocio y la gastronomía va
ha estar muy limitadas.
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Tenemos que ir acostumbrándonos a
ciertas medidas de seguridad, hasta
que aparezca por fin la milagrosa vacuna del Covid19, aunque creo sinceramente que no es fácil y que muchos
no lograremos acostumbrarnos.
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Por lo tanto, una cosa está muy clara,
van a ser unas navidades muy diferentes a las vividas hasta ahora.
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Finaliza el 2020 y deseamos todos que
lo vivido este año haya sido simplemente un sueño y que no vuelva jamás. Lo lamentable es que muchas
personas se han quedado a mitad
del camino y no consiguieron cruzar
la meta. Desde estas líneas nos volcamos al pésame de sus familiares y
amigos, uniéndonos en su dolor.
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Descansen en paz todas las víctimas.
Haciendo unas pequeñas reseñas de
lo que aparece en estas páginas de
Limbo de diciembre, cabe destacar la
tertulia que tenemos en nuestra Mesa
Redonda sobre el futuro próximo de
nuestras fiestas patronales. Un futuro incierto donde la opinión de cada
componente da luz a lo que pueden
ser o serán.

párroco se quedó asombrado de las
muestras de cariño recibidas. Por supuesto que esto viene por la grandeza
de persona que ha sido con los más
necesitados y por dar más que recibir.
En el tema deportivo destacamos la
obtención del Campeonato Europeo y
Puntuación de Ciclismo en Pista, por
nuestro ciclista local Sebastián Mora y
los buenos resultados que el Villarreal
CF está obteniendo en este inicio de
la temporada en liga y Europa League.
Por supuesto que de la mano de Unai
Émery.
El artículo “Origen del tradicional 25
de diciembre” es obra de Juan Bta.
Beltrán. Unos meses antes de fallecer
me lo entregó para que por Navidad
fuese publicado. Haciéndonos eco de
dicha promesa, hemos creido conveniente publicarlo en estos momentos.
Fue catedrático de Lengua y Literatura griegas, y profesor de Latín en el
instituto Francisco Tárrega. En 1993
publicó el libro “La estrella de los
Magos”, un recorrido con datos históricos y resultados astronómicos sobre
la llegada de los reyes de Oriente a
Belén. Para entender mejor la verdad
de dicha efemérides está ilustrada,
además, con coordenadas y gráficos.

El cese y despedida de mosén Guillermo Sanchis, tuvo una repercusión tan
mediática que la parroquia estuvo llena el día de su despedida y el propio
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Pep Gómez apuesta por aunar el conocimiento con la experiencia empresarial
para innovar en el VIII Foro Nacional de Innovación de Globalis
Este evento, organizado por la Fundación Globalis, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real y
la Diputación de Castellón
El alcalde de Vila-real y presidente de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, José Benlloch, inauguró el pasado
24 de septiembre el VIII Foro Nacional de Innovación: Ciudades y Pueblos Inteligentes que también contó con la asistencia del
Diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Pau Ferrando.
El evento –retransmitido a través de Facebook,Youtube, Zoom y Teve4– contó con una mesa de diálogo entre Andrés García Reche,Vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación y Juan Antonio Tébar, Director de Programas
de la Unión Europea y Cooperación Territorial del CDTI, en la que debatieron sobre la necesidad de ayudar a las empresas
a reducir el riesgo de invertir en I+D+i para conseguir que todo el conocimiento se transforme en productos y servicios
que hagan la vida más fácil a los ciudadanos. Por su parte, Esther Paulo, directora de la Fundació Novessendes, presentó el
proyecto Horta del Rajolar como ejemplo de éxito de economía del bien común.
Alexis Nadal, presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón Xarxatec, María Jesús Muñoz-Torres,
catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume
I de Castellón, Ingeniero Agrónomo, grupo de investigación SOGRES de la UJI y experta en zona rurales, Inmaculada Bordera, Project Manajer Smart Cities de Avaesen y Juan Antonio Bertolín, Gerente de la Fundació General UJI y Director de
ESPAITEC, debatieron sobre la importancia de empezar a dar pequeños pasos en proyectos de smart cities para impulsar
un cambio de mentalidad. Concretamente coincidieron en la necesidad de eliminar la brecha digital en las zonas rurales
desde una perspectiva medioambientalmente sostenible.
Pep Gómez, fundador de Fever y Reby, que fue entrevistado por la directora de Globalis, Maria Bellmunt, incidió en la necesidad de que los jóvenes tengan una buena formación para poder desarrollarse en el mundo empresarial. También indicó
que considera fundamental el uso de la innovación en los procesos empresariales, al tiempo que alabó el nivel educativo de
los jóvenes españoles, pero no así su aceptación al fracaso “porque no se les preparara para equivocarse”.
La cita fue clausurada por el presidente de la Fundación Globalis, Juan Vicente Bono, quien hizo referencia a los Premis
Globalis que organiza la fundación cada año y que celebraron el pasado
13 de noviembre.
Fundación Globalis
La Fundación Globalis es una entidad privada que tiene como objetivo promover la modernización del tejido empresarial en Vila-real y su entorno de
influencia presta apoyo a todas aquellas iniciativas que supongan innovación
o diversificación empresarial o social. Dinamizando el tejido socioeconómico,
la ciudad y su área de influencia desde una perspectiva global con un nuevo
modelo de innovación 360º, Globalis promueve y apoya el emprendimiento y
los proyectos innovadores, trabaja para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y, además, apoya proyectos innovadores vinculados al sector de la salud, la
nutrición o el deporte.

De izquierda a derecha, diputado de Promoción
Económica, Pau Ferrando, Maria Bellmunt,
directora de Globalis, y alcalde de Vila-real, José Benlloch

Entrevista a Pep Gómez, fundador de Fever y Reby, con
Maria Bellmunt

Mesa de diálogo de izquierda a derecha:
Juan Antonio Tébar, Director de Programas de la Unión
europea y Cooperación Territorial del CDTI,
Maria Bellmunt y Andrés García Reche
Mesa redonda de izquierda a derecha: Juan Antonio Bertolín, Gerente de la Fundació General
UJI y Director de ESPAITEC, Inmaculada Bordera,
Project Manager Smart Cities de la Asociación
Valenciana de Empresas del Sector de la Energía
(AVAESEN), Maria Belmunt, Alexis Nadal, presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas
de Castellón Xarxatec y María Jesús Muñoz, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad
en el Departamento de Finanzas y Contabilidad
de la Universitat Jaume I de Castellón, Ingeniero
Agrónomo, grupo de investigacion SOGRES de la
UJI, experta en zona rurales.
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Esther Paulo, directora de la
Fundación Novessendes

Clausura a cargo de Juan
Vicente Bono, presidente de
Fundación Globalis

Mesa Redonda

SANT PASQUAL
2021: FESTES,
PSEUDOFESTES O
FESTES VIRTUALS?
Maties Marín
A hores d’ara vivim una situació extraordinàriament complicada, a causa de la pandèmia de la covid-19,
que està modificant la nostra vida
de manera notable i impensable. Les
conseqüències són molt greus, ja siga
des del punt de vista sanitari, econòmic, social, familiar i polític. Al nostre poble, com als altres, hi ha punts

d’inflexió al llarg de l’any que trenquen les nostres rutines i ens ajuden
a socialitzar-nos més, a gaudir de tradicions i cultura, d’amics, etc., i al
mateix temps generen un moviment
econòmic cabdal per a alguns sectors
productius. Són les festes patronals.
Durant aquest any no hem pogut celebrar-les; però, i el proper any? És per
això que hem volgut reunir-nos amb
la gent implicada en aspectes importants de la festa, per a parlar-ne: Toni
Carmona (president de la Junta de
Festes), Manuel Menero (Associació
Cultural Amics del Pouet del Sant),
Josep Pasqual Adsuara (president de
la Comissió del Bou), Javier Bordonau
(J. Bordonau Espectacles) i jo mateix,

Maties Marín, que faré de moderador.
Moderador: Una pregunta directa, al
maig tindrem festes? Si la resposta
és afirmativa, com creieu que poden
ser o han de ser?
T. Carmona: Crec que la segona pregunta sobra, perquè hi ha o no hi ha
festes. Les coses a mitges no poden
ser. Per la part que em correspon,
nosaltres hem de tenir les coses organitzades, però sembla evident que al
maig no tindrem Festes de Sant Pasqual, entenent-les com altres anys.
Ho aclarisc, la qüestió és que es poden realitzar alguns actes, però no
suficients ni amb la participació nor-
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mal d’una setmana festiva. Es poden
fer alguns concerts, muntar una plaça
portàtil, alguns actes taurins, però
això són actes aïllats i no una setmana
de festes.
J. Bordonau: Amb la pandèmia, nosaltres vam ser els primers que vam
parar l’activitat i, sens dubte, serem
els últims a incorporar-nos. S’està intentant omplir la setmana fent alguns
actes i que no es puga dir que no hi
ha festes. Per altra banda, el personal
del sector ha de viure i ha de menjar i
per això cal que treballe. S’ha de donar una eixida, tot i que la situació no
serà curta. Fins que no tinguem una
vacuna, hem d’assumir que no tornarem a la normalitat.
J. P. Adsuara: De moment, es tracta
d’omplir alguns forats perquè la gent
estiga contenta i puga gaudir una miqueta. La gent necessita tenir una
miqueta de moviment, cultura, activitats lúdiques, relacionar-se, etc.
M. Menero: Les persones necessiten
tenir festes, com un entreteniment,
per a socialitzar-se, per a desfer-se de
l’estrés diari, etc. El fet de no tenir
festes en un poble és també un problema de salut.

Javier Bordonau

Moderador: Els actes més nombrosos i/o importants de les festes són
les penyes, els actes religiosos, els
actes taurins, els actes musicals i
culturals, els actes institucionals, el
sopar de veïns i de penyes i la Xulla.
D’aquests actes, quins es podrien
fer amb el control adequat?
M. Menero: La processó i la missa de
Sant Pasqual es poden fer, tal com ja
hem fet amb la Mare de Déu de Gràcia. S’estableixen la quantitat de persones que poden anar-hi i les distàncies que han de mantenir. Al setembre
vam establir un màxim de 200 persones i la gent ho va respectar. Quant
a la missa, s’haurà de fer millor que
enguany, perquè només l’alcalde i alguns regidors donava pena, tot i que
estàvem a l’inici. Una altra qüestió és
el control de la gent que s’acoste a
veure la processó.
T. Carmona: Sobre el tema de les
penyes, és molt difícil poder autoritzar-les a fer la seua activitat, ja que
no hi ha manera de poder realitzar un
control que done seguretat. A més,
a hores d’ara moltes s’han dissolt,
d’altres no continuen fins que no estiga tot aclarit i n’hi ha d’altres de les
quals no tenim constància. Per tant,

Josep Pasqual Adsuara

Toni Carmona

no hi podrà haver activitat de penyes.
Això significa una qüestió bàsica: sense penyes no hi ha festes.
J. Bordonau: Us posaré un exemple.
El concert de final de festes a la plaça
Major sempre és un èxit, la plaça està
plena. Doncs bé, si ho fas al carrer,
el control és quasi impossible. Si no
es fa en un lloc tancat, on es puga
garantir l’aforament i les mesures de
seguretat, resulta impossible realitzar
aquestes activitats.
J. P. Adsuara: Un acte cultural, on a
mi m’agrada incloure els bous, es pot
realitzar en un recinte tancat, on pots
controlar el nombre d’assistents, distàncies, etc. Però si es fa en un espai
públic, ja parlem d’una altra cosa,
perquè no es poden tallar carrers, impedir els veïns de la zona que passen,
baixen o pugen amb els xiquets, etc.
Podem col•locar cadires i mantenir
distàncies, controlar assistents, però
la resta és incontrolable. Les activitats que es puguen realitzar seran bàsicament en recintes tancats.
Moderador: Jo soc optimista i crec
que estarem millor. Igual que hem
tingut la sorpresa que en les escoles i instituts, el nivell de contagi és

Manuel Menero

Maties Marín

AZUL
1ª CA EJOS
LIDA
D

VENTA AL PÚBLICO DE CERÁMICA · SOMOS FABRICANTES
ATENCIÓN PERSONALIZADA · PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ctra. Vila-real - Onda, km. 1 · Apdo. Correos 114 · Tel./Fax +34 964 53 23 92 · vicente@liticainnovacion.com · www.liticainnovacion.com
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molt xicotet, jo espere que la situació no serà tan greu com ara. A més a
més, pense que hi ha un bon grapat
d’activitats que es poden fer sota
un control estricte, ja que disposem
d’espais fàcils de controlar, com ara
l’Auditori, els poliesportius, el Centre de Tecnificació, el Casal de Fires
i Festes i, fins i tot, ja que parlem de
maig, els patis dels col•legis. Seria
una manera d’impulsar l’economia
local i molt especialment dels sectors implicats.
T. Carmona: Si fem el sopar de veïns,
al qual sol anar la gent de més edat
en un percentatge alt, com diem que
només poden anar-hi 400 persones i
quin és el criteri per a triar-les. Es pot
muntar un sarau gran. I com podem
fer el concurs de paelles o empedrats?
Hi ha coses que resulta impossible intentar fer-les, crearan més problemes i falta de seguretat que una altra
cosa.
J. P. Adsuara: El problema és que si el
lloc és privat i s’ha de pagar, la gent
s’adapta, però si és un espai públic,

tot el món pensa que té dret a tot i,
en aquesta situació, no és possible.
Crec que penyes, alcohol i discomòbils estan descartats.
Moderador: No hem parlat dels actes que patrocina l’Ajuntament, que
han d’encaminar-se a donar vida
i estimular l’economia local. S’ha
assumit que costarà el mateix però
arribarà a menys gent?
J. Bordonau: S’ha de buscar l’equilibri
entre responsabilitat i que es puguen
fer alguns actes. Cal dir que en festes es produeix una mescla que és
explosiva i que normalment comença
en acabar l’acte, quan entra en joc
l’alcohol. Ho estem veient a diari en
la televisió.
T. Carmona: La qüestió és si ve una
notificació de Generalitat que prohibisca les festes. Nosaltres tenim un
punt de partida amb Falles i Magdalena, que van davant. Si aquestes es
realitzen, encara que adaptades a
la situació, hi haurà esperança per
a Sant Pasqual, però si aquestes es

cancel·len, veurem qui és el valent a
fer les de Sant Pasqual. L’alternativa
és muntar actes per a tapar la setmana de festes, però que han de ser estrictament de festes. De tota manera,
la missa i la processó de Sant Pasqual
no les descarte.
M. Menero: A la Fira d’Onda els bars
ho tenen tot reservat per al cap de
setmana, malgrat que l’alcaldessa ha
dit que no hi ha festa.
Moderador: Teniu protocols establits
o esteu treballant en aquest sentit
per a poder oferir-los a les empreses
que puguen realitzar actes, i a la ciutadania, que sàpia que pot o no pot
fer?
T. Carmona: El tema és complicat
perquè es tracta d’organitzar coses
que no sabem si donaran algun fruit.
Evidentment estudiarem les mesures
de seguretat per a cada acte, però
depenem de les mesures que prenguen les autoritats, que al final seran
les que ho decidiran. Disposarem d’un
pressupost i intentarem ajustar-nos-hi.

KSO
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J. Bordonau: Nosaltres estem disposats a fer totes aquelles activitats
controlades que ens deixen, però ho
torne a repetir, no seran festes.

de la Junta de Festes heu pensat utilitzar-les per a transmetre un missatge als joves, per a fer una crida a
la responsabilitat i al trellat?

J. P. Adsuara: Atesa la situació, caldrà tenir opció A, B i C. En aquests
moments només són viables concerts
i bous en recintes tancats, perquè es
poden aplicar protocols de seguretat.

T. Carmona: Al maig ja van fer un vídeo, en ple confinament, perquè la
gent, i molt especialment els joves,
prengueren consciència de la situació
i adoptaren les mesures adequades.
Aquest tema de la reina i les festeres,
a hores d’ara és un problema. Hi ha
un buit perquè les d’enguany no volen
continuar i, per tant, s’ha de nomenar una nova cort i fer-li l’homenatge.

Moderador: El poble té reina i festeres que estan en un bon nombre
d’actes. Són gent jove que ja participava en la festa, normalment. Des
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Amb aquesta situació cap vol formarne part perquè no podran gaudir de
les festes.
Moderador: Aleshores, què tindrem
al maig?
T. Carmona: Dic el mateix que al
principi, no hi haurà festes. Tot està
en l’aire i dependrem de l’evolució
de la pandèmia, de les ordres de Generalitat, dels permisos i pressupost
de l’Ajuntament i dels protocols que
s’hagen d’aplicar. Personalment, crec
que el proper estiu serà el que mar-

Mesa Redonda
carà quin tipus de vida podrem començar a fer. Si la cosa va molt bé,
ens podríem plantejar fer unes festes
de la Mare de Déu de Gràcia quasi normals.
J. Bordonau: Nosaltres voldríem fer
ací, igual que s’ha fet a València, una
reunió del sector de l’espectacle amb
l’alcalde, per a poder impulsar un poc
el sector. D’altra banda, s’ha de demanar a totes i a tots, però especialment a la joventut, que no se’n vagen
als locals de les penyes i facen allí
unes festes alternatives, sense distàncies ni mesures de seguretat. Això
podria ser molt perillós.
J. P. Adsuara: Totes les activitats que
es facen han d’estar controlades pels
organitzadors, Policia Local i alguna
empresa de seguretat.
M. Menero: Coincidisc plenament amb
el que s’ha dit i crec que els actes religiosos són probablement els que segurament es realitzaran. L’experiència
de setembre ha estat positiva.
Moderador: En definitiva, està clar
que tots coincidiu en el fet que no

hi haurà Festes de Sant Pasqual i
que, com a màxim, seran unes pseudofestes amb un conjunt, no massa
llarg, d’activitats controlades, per a
intentar omplir la setmana. Tot això
si la situació de la infecció no empitjora. Caldrà que des de la Junta de
Festes us calfeu el cap per a muntar
activitats alternatives i donar una
mica de vida al poble.

Finalment, vull donar-vos les gràcies
i fer una crida a la responsabilitat de
la ciutadania i, molt especialment, a
la magnífica joventut que tenim perquè no caiguen en el parany d’altres
pobles i ciutats de fer les no-festes,
que han produït un fum de contagis i
un bon grapat de morts.
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Cese en funciones
del Reverendo
D. Guillermo
Sanchis Coscollá
José Salla Castillo
El 24 de julio pasado, Mons. Casimiro López, Obispo de la Diócesis de
Segorbe-Castellón, firmó el cese en
funciones del Rvdo. D. Guillermo Sanchis Coscollá como párroco de la Parroquia Sta. Sofia de nuestra ciudad.
Fue a partir del 1 de septiembre cuando su cargo lo ocupó Álvaro Miralles
Rodriguez, siendo el nuevo Vicario de
la Parroquia.
Con motivo de dicho cese se organizó
una misa en su honor como despedida
el 19 de septiembre en la Parroquia.
A la misma asistieron personalidades
municipales, religiosas, deportivas y
amigos y feligreses de Mosén Guillermo. Por el problema de las medidas
de seguridad del Coronavirus hubieron restricciones en la entrada, dando
huecos en los asientos para los asistentes. Aún así se formaron colas en
la entrada y la iglesia se mostró llena
hasta llenar aforo.
Y no es para menos, dada la repercusión mediática que tuvo Mosén Guillermo como fundador de nuestra parroquia.
Después de 54 años toda la comunidad
parroquial quiso acompañarle y agradecerle su trabajo y compresión en
su jubilación. También quisieron dar
las gracias al Villarreal CF por acompañar a Mosén Guillermo en este día
tan importante y al Ayuntamiento de
Vila-real por estar siempre a disposición de nuestra comunidad parroquial
y por el gran cariño que siempre le
demuestran.
Nosotros no podiamos ser menos y nos
unimos a los agradecimientos recibidos. Personalmente estuve muchos

años junto a él y también fui alumno
suyo en Francisco Tárrega.
Cuando lo llamé para charlar con él
para que me explicara los pormenores de su cese, no dudó en recibirme,
como siempre lo ha hecho.
Le pregunté como habia sido su reacción al anunciado cese por parte del
Obispo de la Diócesis, y me dijo que
“un poco desesperada y desconcertada. No por lo que se hacía, sino
por como se hacía. Era un poco amañando las cosas. Lo que no me gustó
es que para dejar un poco precipitado el cargo se hiciera un montaje
especial, al cual yo no acababa de
entender”.

donado el trabajo”.
Le pregunté que como iba a ser su
vida a partir de ahora, y me dijo...
“no lo se, a mi no me gustaría marcharme de Vila-real. Son ya 54 años
aquí y además fui nombrado Hijo
Adoptivo de Vila-real. Demostración
de mucho cariño hacia mi persona”.
Si tuviera que poner en una balanza
quien ha hecho más por quien, respecto a Vila-real me comenta que
“Creo que estamos parejos”.

Me temía que lo podría saber con
anterioridad, “Eso podía ocurrir en
cualquier momento. Piensa que mi
edad y mi estado de salud son considerados en esos aspectos, y yo vengo de una intervención y un infarto,
pero aún así casi nunca había aban-

NOVEDAD EN ESPAÑA
GRÚAS ELÉCTRICAS
HASTA 160 TONELADAS
Teléfono 964520654
www.gruastomas.es
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Mosén Guillermo

Hablamos de religión, de cristianismo,
de perdón. Me dijo que “para llegar a
Dios después de la muerte hay que
perdonar, no haber pecado y que
Dios es el único que puede perdonar. Para llegar al camino de Dios
hay que amarle y seguirle”.
Sobre el fin del mundo me comenta
“Estamos en un momento crítico y
no sabemos cuando será. Lo que debemos hacer es estar siempre preparados”.
Le pregunto, de qué manera le gustaría morir, a lo que me contesta que
“sabiendo que me voy, todos los días
le pido a Dios que no me vaya sin saberlo. Que no me deje atascado por
el camino”.
Para finalizar le pido que dedique unas
palabras a nuestros lectores. “En esta
vida he hecho lo que he podido, y
ahora mismo también puedo hacer
más. Siempre hay que hacer lo mejor por las personas”.
Gracias por ser como es y como ha
sido, Mosén Guillermo. “Gracias a tí,
y espero poderte leer”.
Así de esta manera tan sencilla se despidió. Ha sido, es y será por siempre
una gran persona al que todos hubieran querido conocer con la cercanía
que yo lo conocí y con la sabiduria
que siempre quedará en la mente de
cuantos lo conocemos.
Este ha sido nuestro humilde homenaje a quien lo dió todo por las personas
y lo seguirá dando, a buen seguro.

café gastro bar
AHORA TAMBIÉN
SERVICIO A DOMICILIO

Reservas 964

838 302

Av. Mediterrani, 8 - Vila-real

Síguenos en
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Ocurrió hace 25 años

SeptiembreDiciembre 1995
José Miguel Moliner Callergues
A las tres de la madrugada del 22 de
septiembre un incendio arrasó el tallertienda de géneros de punto Corominas,
los daños más importantes se dieron en
la parte trasera del local que daba a
la calle Peñíscola, que al derrumbarse
impidió que el fuego se propagará a la
parte delantera que da a la avenida del
Cedre. Las perdidas económicas fueron
cuantiosas, alrededor de 150 millones
de pesetas solo en materias primas,
aparte de la perdida de 15 puestos de
trabajo.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la
homologación como suelo industrial de
unos dos millones de metros cuadrados
en la carretera de Onda. El equipo de
gobierno pronosticó que en 1996 se instalarían ya industrias en el polígono de
la carretera de Onda, y como vimos en
el número anterior de Limbo, todavía
queda mucho por hacer. También auguraron que la ciudad contaría con una
estación de ferrocarril de mercancías,
proyecto que no se ha llevado a término. Tampoco se ejecutaron los anunciados pasos a desnivel para salvar la vía
del tren.
La puesta en funcionamiento de la depurador mancomunada de Onda, Betxí
y Vila-real supuso un enfrentamiento
casi continuo entre el equipo de gobierno y el PSOE que también discrepó
con UPV sobre las viviendas para mujeres maltratadas El funcionamiento del
Auditorio, que permaneció cerrado durante el segundo semestre del año y la
elaboración del presupuesto municipal,
donde el PSOE denunció una subida de
impuestos y tasas municipales, fueron
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otros temas de confrontación política.
El PP defendió que con la modificación
de las ordenanzas fiscales sólo se recaudarían 20 millones de pesetas más.
Ya desde el inicio el PSOE denunció que
Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial, presionaba al gobierno
local para imponer sus criterios políticos.
Las cinco asociaciones de vecinos de Vila-real (El Pilar, la Cenia, El Progreso, la
Unión y San Fernando) convocaron una
manifestación en contra de las pruebas
nucleares en el Pacífico. También elaboraron los estatutos para constituirse en
Federación de asociaciones de vecinos.
Mientras tanto estas asociaciones organizaron diversas actividades: el curso
de gimnasio del Barrio de San Fernando
tuvo 34 participantes; la Asociación de
Vecinos “La Cenia”, aparte de organizar
actividades para sus convecinos, continuó con sus reivindicaciones de mejora
de la limpieza de las calles y de lucha
contra la droga, para ello instaron al
Ayuntamiento a poner en marcha la Policía de Barrio y el barrio del Pilar organizó sus tradicionales fiestas.
Casi 500 personas se matricularon en la
XX campaña de la Universidad Popular,
siendo los más demandados los cursos
de informática y de bailes de salón,
estos últimos con más de cien personas inscritas. El Centro Asociado de la
UNED “Cardenal Tarancón” empezó el
curso con 1.250 alumnos repartidos en
las trece carreras universitarias que
se podían cursar en la ciudad. Los 386
alumnos del Centro de Estudios Musicales “Mestre Goterris” iniciaron el curso
en las nuevas instalaciones del antiguo
Casino Republicano (la actual casa de
Mundina), aunque todavía se tenían que
insonorizar algunas salas. 80 fueron los
alumnos que participaron en la Escuela Municipal de Teatro que la compañía

Lutak Teatre impartió en los locales del
antiguo conservatorio de la calle Conde Albay (actualmente es la sede de la
Banda de Música).
Con motivo de la conmemoración del
aniversario de la muerte del cardenal Vicente Enrique Tarancón se editó
un CD con la grabación de unas obras
musicales que el organista Vicente Ros
interpretó en el órgano de la iglesia
arciprestal con el título “In Memorial.
Cardenal Tarancón (1907-1994). También se celebró una misa y un concierto, mientras que en Almazora se rotuló
como Urbanización Cardenal Tarancón,
la zona de chalets donde veraneaba el
cardenal.

El 1 de octubre de 1995 el papa Juan
Pablo II beatificó a José Pascual Carda

Ocurrió hace 25 años
Saporta, sacerdote vila-realense asesinado en la guerra civil. A lo largo del
trimestre se realizaron diversos actos
para celebrar esta beatificación.
La parroquia Santa Isabel de Aragón
celebró sus bodas de plata con una
eucaristía presidida por el obispo de
la diócesis José María Cases. Al acto
acudieron los 78 niños que fueron bautizados y las 18 parejas que contrajeron matrimonio el primer año de funcionamiento de la parroquia. Al mismo
tiempo la parroquia de San Francisco
cerró los actos que durante todo un año
habían celebrado para conmemorar su
creación el 20 de noviembre de 1969.
La Sociedad Agraria de Transformación
“El Montañar” que pretendía concentrar las propiedades de 400 agricultores
de les Solades en una gran finca citrícola de 1.500 hanegadas continuaba en la
fase de información a los propietarios.

Se pretendía la superación del minifundismo en los cultivos citrícolas para
reducir los costes de producción e incrementar su competitividad. Contaba
con el apoyo inicial de la Consellería de
Agricultura.
El 23 de noviembre de 1995 se inauguró
el parking subterráneo de la avenida la
Murà. Con una capacidad de 202 vehículos, estaba destinado a los residentes

y cada plaza costaba 995.000 pesetas
más IVA. En el año 2045 esa infraestructura revertirá al Ayuntamiento.
Después de la inauguración el tráfico
rodado volvió a circular por la avenida,
descongestionando las calles por la que
se había desviado la circulación mientras duraron las obras. Al mismo tiempo ya se iniciaron los trámites para la
construcción de un nuevo parking subterráneo en la plaza mayor.
La colocación de pegatinas por parte
de jóvenes de la localidad contra la
Asociación Nueva Acrópolis, calificada
de peligrosa por parte del Consell de
la Juventut, terminaron en la jefatura
de la Policía Local. Las asociaciones de
jóvenes de Vila-real pidieron que se investigara las actividades que promovía
esa secta.

les veían negativo para sus intereses la
apertura del hiper.
El museo del Pouet del Sant vió incrementados sus fondos con la donación
de un Cristo de finales del siglo XVI por
parte de los hermanos Rius Pérez. A finales de año la hermana del cardenal
Vicente Enrique Tarancón donó a ese
Museo, entre otros objetos del cardenal
el pallum concedido por el papa Pablo
VI, la mitra y el báculo de plata sobredorada.

El 30 de noviembre de 1995 Eduardo
Zaplana, presidente de la Generalitat
Valenciana, y acompañado de Carlos
Fabra, presidente de la Diputación,
visitó Vila-real dentro de la gira institucional que estaba realizando a las
principales ciudades de la comunidad.
Enrique Ayet la calificó como carta a los
Reyes Magos, ya que la visita solo duró
20 minutos.
El 5 de diciembre de 1995 Continente
inauguró su hipermercado en la ciudad,
contaba con una superficie de 8.000
metros cuadrados, un amplio parking
para 600 vehículos y creó 250 empleos
directos y 100 indirectos, para ello se
invirtieron 2.000 millones de pesetas..
En el 2001 se amplió sus servicios con la
instalación de una gasolinera. Para contrarrestar los efectos en el comercio
local el Ayuntamiento cedió la planta
baja de la Casa de l’Oli a la Federación
de Comercio para que sirva de centro
de información para profesionales y
consumidores. Los comerciantes loca-

El Club de Tenis de Vila-real celebró sus
20 años de existencia. En 1975 un grupo de aficionados a este deporte, creó
este club. Al ser uno de sus integrantes fray Mariano Martín, consiguió que
se celebraran los partidos de tenis en
el patio del antiguo cine de verano del
Condal, luego se trasladó al patio del
colegio Cervantes y en 1977 se adquirieron los terrenos donde se construirá
el actual Club de Tenis.

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
13

Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres

Muestra fotográfica
en la plaza Mayor
Tony Tirado
La Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres lleva 57 años trabajando para
que la fotografía tenga un lugar en la
cultura de Vila-real. En todos estos
años de trabajo y a través de sus actividades y concursos, la fotografía ha
estado presente en nuestra ciudad.
La actual situación nos ha llevado a
tener que agudizar el ingenio para
poder seguir con las actividades de la
Agrupación y a abrir nuevos cauces de
comunicación para poner la fotografía
al alcance de todos. Para ello siempre
hemos contado con nuestra publicación trimestral Objetiu, el Concurso
Nacional, las exposiciones derivadas

del mismo y el Día de la Foto en las
fiestas de la Virgen de Gracia, pero en
estos momentos en que por razones
sanitarias se ha suspendido cualquier
actividad pública y la fotografía se
está posicionándose en el mundo del
arte, queremos sacarla a la calle y
por ello nace este proyecto de aprovechamiento del muro trasero del escenario de la Plaza Mayor. Queremos
hacer más visible la fotografía como
expresión artística para todos los ciudadanos, a través de exposiciones de
calidad y poner en valor un espacio
muy transitado.
Desde las páginas de esta revista,
queremos agradecer al Ayuntamiento
de nuestra ciudad que comparta con
nosotros este proyecto de exponer de
una manera diferente y que nos siga
apoyando para que la fotografía sea
un bien cultural en Vila-real.

Vos desitgem el millor Nadal possible i un
esperancador 2021
#Responsabilitat

#BonesFestes
www.fundaciocaixarural.org
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TRANSPORTES INTERNACIONALES

Swift transport

Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20
E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es
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MECANIZADOS DIAGO, S.L.
AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

MECANIZADOS DIAGO Y AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L. dos empresas locales que estamos traspasando
los límites de la provincia. Diseñamos,
calculamos, instalamos, mantenemos
y asesoramos obras de riego.
Nuestra dilatada experiencia, es clave
para el asesoramiento de conducciones, bombeos, filtrados, automatismos, etc. de
sistemas de
riego.

Camí Onda-Castelló Vell, núm. 28
12540 VILA-REAL (CASTELLON)

Nos avalan los aforos, tuberías de
bombeo de pozos, bombas sumergibles, rebombeos, etc. que forman
parte del trabajo realizado durante
muchos años, tanto a nivel provincial
como nacional.
Actualmente contamos con unas instalaciones de 1.500 m2 dedicados al
ensamblaje de los distintos accesorios
que forman las instalaciones, así como
almacén de estocaje.
Instalamos todos los sistemas de rie-

TEL. 964 52 76 97
info@aiguambient.com

go, desde el más tradicional a los más
modernos de riego localizado, ya sean
de goteo, microaspersión, aspersión o
riego enterrado. Instalamos sistemas
para cultivos, como cítricos, almendros, pistachos, olivos, viña, carrascas
truferas, etc.
Nuestros servicios se han realizado
tanto en comunidades de regantes
como a empresas del sector y agricultores en general.

LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
MÉS A PROP DE TU
Coneix de manera
instantània tota la
informació de servei públic
de la Diputació de Castelló
a Telegram
@infodipcas
o t.me/infodipcas

TURISME

CULTURA
ESPORT

OCI
OCUPACIÓ

I MOLT MÉS!

dipcas.es
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ERNESTO
TALLERES
AUTOMOCIÓN

SERVICIOS GENERALES DEL AUTOMOVIL
Avenida de Francia, 2 - 12540 VILA-REAL (Castellón) - Tel. 964 53 91 72 - Fax 964 53 92 13
talleresernesto76@gmail.com
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Vila-real
Servicios McAuto y McDelivery
Rápido, entrega segura y sin contacto.
C/ Ducat d´atenes 4
Tel. de atención y cita previa:
964 53 12 78
Tel. de urgencias : 601 24 89 59
Se recomienda cita previa

Horario fiestas navideñas
(del 24 de diciembre al 6 de enero)
24 y 31 abierto de 10:30 a 13:30
25, 26 de diciembre y 1 y 6 de enero cerrado

CAMPAÑA DE DETECCIÓN
TEMPRANA DE LA
LEISHMANIA

Es importante concienciar a los dueños de
las mascotas de una enfermedad mortal
como es la leishmaniosis y que las posi18

bilidades de sobrevivir de las mismas dependen de detectarlo a tiempo. Durante los
meses de noviembre, diciembre y enero
proponemos realizar dicho control analítico con una simple extracción sanguínea.
Una vez el resultado sea negativo, podremos estar tranquilos hasta la siguiente temporada y en el caso de ser positivo
ninguno de los órganos vitales a los que
suele afectar (riñón, hígado, medula ósea
y piel) estarán dañados de forma permanente así que podremos tratar y medicar
para que todo vuelva a la normalidad,
simplemente se tendrán que realizar controles analíticos periódicos para comprobar que no se reactive.
Además podemos aprovechar dicha negativización para poner en práctica una
nueva medida en la lucha contra la leishmaniosis que es su vacunación, la cual
estimula el sistema inmunitario celular
para el combate.

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

Tradicionalmente siempre la gente ha
creído que la leishmaniosis es mortal de
necesidad y que el tratamiento es caro, y
nada más lejos de la realidad, ya que no
es, por ejemplo para un perro de unos 15
kilos, el tratamiento de choque. Podríamos estar hablando de unos 125€ + leishmaniostatico de farmacia y un inmunoestimulador, que no superarían los 150€ de
tratamiento inicial, luego serian controles
periódicos cada 6 meses.
Para cualquier duda consulte a su veterinario.

Navidad

Origen del
tradicional
25 de Diciembre

La inscripción SOLI INVICTO MITHRAE,
a Mitra, el sol jamás vencido, se fue
divulgando, siendo la mejor conservada la del sepulcro de Antíoco I, Rey de
la Comage (69-34).

Juan Bautista Beltrán Clausell

El máximo apogeo del culto a Mitra
está en tiempos de los emperadores
romanos Aureliano y Diocleciano. Mitra ya figuraba en el Panteón, el templo romano para todos los dioses.

La celebración de la Navidad o Natividad del Señor en el 25 de diciembre
tiene origen en el mitraísmo. El culto
al dios Mithra, identificado con el sol
en el mundo irano-babilónico, era ya
popular en tiempos de Alejandro Magno, s. IV a. C..
En el s. I a. C. este culto estaba ya
muy extendido por el Asia menor por
las regiones costeras. En Cilicia era
la religión de los piratas; en el Ponto era la de Mithridates, que ya lleva
a Mithra en su propio nombre y era
amigo de los piratas. Mithridates por
el mar Negro y los piratas por todo
el mar Mediterráneo eran la pesadilla insoportable de los romanos en la
1ª mitad del s. I a. C. Sila y Luculo
protagonizaron las dos primeras guerras mitridáticas. Fue Pompeyo en la
3ª quien con poderes omnímodos de
Roma afrontó estos dos grandes problemas.
A Mitridates, que ya era dueño de Paflogonia y casi también de Bitinia, el
reino de Nicomedes, amigo de Roma,
lo dejó pronto fuera de combate, mal
viviendo en tierras nórdicas de Crimea
y del mar de Azof. Lo remató después
su propio hijo Farnaces.
Los piratas, tras su derrota, fueron
convertidos en agricultores de tierras
griegas romanas necesitadas de mano
de obra. Éstos y las propias legiones
romanas son quienes fueron propagando el mitraísmo por todo occidente.

Mitra era invencible ante los máximos peligros de la humanidad, las tinieblas y los fríos invernales. El solsticio de invierno era la fecha de ese
gran triunfo que aseguraba la pervivencia de la vida sobre la tierra. En
Roma las fiestas Brumalias duraban
11 días, clausurándose con la llegada
del solsticio que lo fechaban el 25 de
diciembre. Esta fecha por sí sola ya
indica fiestas de muchos siglos. En el
siglo I el solsticio de invierno estaba
ya centrado en el 23 de diciembre. En
la actualidad está detenido en el 21
gracias a la nueva definición del año
surgida de la Reforma gregoriana del
calendario juliano en 1582. Dentro de
las fiestas Brumalias se celebraban en
Roma las Saturnalias. Saturno siempre
fue desde los tiempos legendarios del
rey Jano Quirino el primer dios benefactor del Lacio.
El simbolismo del Sol Invicto, beneficio máximo para la humanidad, era
tan apropiado y expresivo para el cristianismo, que fue quien lo recogió y lo
conservó aplicado a Cristo, su fundador, que convirtió esa fecha en la más
popular de sus fiestas. Se necesitaba
una fecha para el Nacimiento del fundador y esa fue la que se adoptó, pues
de la auténtica Natividad de Cristo, la
CHRISTÚGENA de los griegos, absolu-

tamente nada se sabía. El 25 de Desembre, fum,fum,fum.
Más profundas, de lo que implica la
expresión “Soli invicto Mitrae” aplicada a Cristo, son otras similitudes que
se daban entre mitraísmo y cristianismo. Es frase del estudioso francés del
siglo XIX Ernesto Renán la siguiente:
“Si el cristianismo hubiera sido detenido en su crecimiento por una enfermedad mortal, el mundo hubiera sido
mitraísta.” Entre las básicas similitudes comunes destacan las siguientes:
ambos credos comparten creencias
semejantes respeto al fin del mundo,
al juicio final, a la resurrección de los
muertos y a la necesidad de una experiencia religiosa personal.

Año, mes y día de la primera Navidad
En los primeros siglos de nuestra era
el cristianismo no tenía era, ni nada
se sabía sobre el año, ni menos todavía sobre el mes y el día del nacimiento de Cristo. Esos datos se conocían y
muy bien respecto de la crucifixión y
muerte de Cristo por los datos fidedignos que nos da Tertuliano en el s. II:
el viernes 15 de abril del año 29 (JD
1.731.755) siendo cónsules en Roma
L. Rubellius Géminus y C. Fufius Géminus.

Dionisio el Exiguo
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Navidad
Tan oscuros estaban los datos referidos al nacimiento de Cristo, que,
cuando en el s. VI, en 532, para que
tuviera era el cristianismo, se siguieron los cálculos del monje Dionisio el
Exiguo, se cometió un error por defecto que suele medirse en 6 años elucubrando sobre dos datos que parecen
sólidos:
1º.- que la muerte de Herodes se dio
el año 4 a. C. ,
2º.- que la crucifixión y muerte de
Cristo se dio cuando tenía 33 años.
Ninguna de estas dos afirmaciones es
sólida.
La 2ª es más fácil de poner en entredicho, porque Lucas (3,23) no dice que
Cristo tuviera 30 años cuando inició
su vida pública, sino “algo así como
unos 30 años” (hoosèi etôon triáconta), es decir 30 + - 2 años.
La 1ª no se rechaza tan fácilmente.
Hasta la fecha no la ha rechazado nadie, ni Ricciotti ni diccionario alguno,
solo el ESPASA dice con mucha cautela: “Murió a los pocos días de la sedición (de los doctores o sofistas), ignorándose la fecha”. Y no se rechaza
porque descansa en una verdad científica, pero que examinada detenidamente debe calificarse de extemporánea. Flavio Josefo viene a decir en
“Antigüedades judaicas” (y es la única
mención que hay al respecto) que algunos días antes del fallecimiento del
rey Herodes se produjo un eclipse de
luna que se tomó como presagio de
su muerte. Es verdad que se produjo
un e. p. l. el año 4 a. C..; fue el 13
de marzo a las 3 h.; 2 m. en su fase
máxima.

Josefo escribe unos 90 años después de
la muerte de Herodes (él nació el 37).
Debió saber que por aquellas lejanas
fechas se dieron dos eclipses, ambos
visibles desde Judea, de los llamados
semilunium, expresión que tanto vale
para un e. p. l. (el del año 4) como
para un e. p. s (el del año 3). Este
del año 3 a. C. (15 de febrero, poco
después del mediodía) fue visible en
Judea como parcial; la totalidad pasó
por tierras de Abisina. Este eclipse de
sol del año 3 encaja a la perfección en
todo lo demás que dice Josefo tanto
en Antigüedades como en su Bellum
ludaicum. El otro no, empezando por
que no tiene cabida en 15 días (los
que van desde el plenilunio del e. p.
l. al novilunio siguiente, día del óbito
real) todo lo que se dice que ocurrió
en esas dos semanas. En el caso del
eclipse de sol a novilunio del óbito del
rey, 30 días permite dar cabida a lo
que cabe en 15.
Si nos fijamos en los 4 datos cronológicos que cita Josefo en ambas obras,
ya es la aritmética la que se encarga
de poner evidencia en todo este asunto y sin asomo de conjetura.

Si Herodes fue nombrado Rey de los
judíos en Roma a finales del 40 (por el
mes de noviembre) ¿murió el año 37º
de su nombramiento como se dice? Si,
si muere en el año 3 a. C.

De este 6º argumento saldrán estas
respuestas:
Herodes El Grande

Diseño, plantación y mantenimiento de su jardín
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Si Herodes tenía 25 años en abril del
47, ¿cuántos tendría en el abril del
4? Salen 68 y no 69, que son lo que
tendrían que salir para que se pueda
decir, como se dice, que murió el año
septuagésimo de su vida.

Vamos al argumento 6º que es el que
viene al caso para proyectar luz bíblica sobre la fecha de la Natividad
de Cristo, para la Christúgena de los
griegos.

690 230 834 - 672 132 042

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

Si la batalla naval de Accio se dio en
2 de septiembre del 31 a. C. ¿en qué
año del reinado de Herodes se dio, habiendo empezado a reinar en julio del
37?. En el 7º dice Josefo y dice bien,
porque ya eran 6 años y 2 meses los
que estaba reinando. Quede, pues,
como norma que es propio de los ordinales ir una unidad por delante de la
parte entera de los cardinales. Esto es
lo que se cumple en las tres restantes
citas, pero sólo si Herodes muere dentro del año 3 a. C. (concretamente antes de la Pascua judía: marzo-abril).

Este argumento cronológico es sólo
el 1º de los seis que esgrimimos para
probar, que Herodes el Grande murió
en marzo del año 3 a. C.

MIGUEL FOLCH
Avenida Francia, 30 · 12540 Vila-real

Estos son los datos para el cálculo que
vamos a dar ya resuelto:

1ª.- Herodes murió el 16 de marzo del
año 3 a. C.

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
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Navidad
2ª.-El sepelio de Herodes se dio el
21 de marzo (JD 1.720.407), 10 días
antes del plenilunio de la Pascua judía (3 a. C., 03, 31, 20 h., 33 m.= JD
1720417,356).
3ª.-Es por lo menos curioso y sorprendente que los 1260 días que Juan en
su Apocalipsis (12,6) asigna al destierro de la madre de Jesús en el desierto son exactamente los que van
entre estos dos extremos: momento
álgido de la triple conjunción planetaria Júpiter-Saturno (7 a.C., 10, 08 =
JD 1.719.147) y la fecha ya citada del
sepelio de Herodes (JD 1.720.407). El
número 1260 debió estar muy metido
entre los recuerdos de la madre de
Jesús, porque enlaza estos tres sucesos: conjunción planetaria, visita de
los magos y huida nocturna de Egipto,
con estos otros tres: el sepelio de Herodes, la llegada al Egipto de la noticia del real fallecimiento y el fin de su
exilio en tierras extrañas. La palabra
nyktòs, por la noche, de Mateo (2,14)
implica en el contexto: sigilio, prisa,
miedo y prudencia.
4ª.- Por los datos que da Lucas (2,
1-40) unos naturales y otros rituales,
agregados a lo dicho, el nacimiento

La matanza de los inocentes,
manuscrito del siglo X

de Cristo debió tener lugar 48 días antes de la huida al Egipto, o sea, en
entorno al 21 de agosto de año 7 a .C.
= JD 1.719.099.
Para llegar a esta conclusión es suficiente: 1º) haber llegado a determinar la fecha de la muerte de Herodes
en marzo del año 3 a. C. , superando la zancadilla del eclipse extemporáneo y 2º ) haber llegado a ver el
sentido propio de magos babilonios,
o sea caldeos, a los cálculos que dio
Johannes Képler sobre la mencionada
conjunción planetaria, en la que: a)
Júpiter es símbolo de realeza, b) Saturno es el altísimo astro del día 7º, el
sábado (Saturday); y c) la zodiacal Pisces, en cuyo fondo se dio el encuentro planetario, es la portadora del
número más vinculado al pueblo judío
que se pueda citar, al ser la 12ª de las
zodiacales. El número del Apocalipsis
es sólo la guinda del pastel que regala
Juan a quienes calculen partiendo de
realidades propias del caso. Y mejor
que “guinda del pastel” el número
1260 (Ap.12,6) es la piedra clave que
cierra y consolida el arco que cubre
de principio a fin el forzado destierro.
Un lamento retumba, a pesar de todo,
dentro de la mente de quien esto escribe al mencionar cita tan bíblica y
reveladora: no tuvo presente piedra
clave que cierra el arco que tan sólidamente define y soporta la duración
del destierro de la madre de Cristo,
cuando más necesitado estaba de tal
solidez. Le llegó la cita bíblica, y la
verdad es que no pudo menos causarle
gratísima satisfacción, cuando, publicado ya su libreto La Estrella de los
Magos, ayudaba con los conocimientos
de su profesión a D. Ángel Mirete Pina

Tumba de Herodes

enfrascado aún en la elaboración de
su obre APOCALIPSIS I-XIII. Esta obra
de D. Ángel fue publicada en 1998,
cuando La Estrella de los Magos estaba a punto de cumplir sus cinco años
de existencia.
Le consuela, no obstante, pensar que
llegó a la misma conclusión, teniendo los ojos vendados al dato numérico
de Juan, a que, con mayor énfasis,
hubiera llegado tal privación. Es verdad que mayor es el mérito personal
de haber llegado a la conclusión pertinente sin la ayuda de la perspicaz
visión del Águila de Patmos, mas también es verdad que no pudo ser tan intensa y convincente la tal conclusión
sin el inapreciable apoyo de texto tan
inspirado y divulgado.

Albert Nebra Trigueros
Fisioterapeuta col. 1276

Ana Carbó Cortés
Podóloga col. 2290

C/ Pere III, 25 · 12540 Vila-real

Tel. 964 53 87 59
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Cortes del Reino
en Vila-real en 1373
Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia
Las Cortes del nuevo Reino de Valencia fueron convocadas por Jaime I
en 1239 por primera vez, aunque su
conformación definitiva como institución esencial en la constitución de
la monarquía no llegó hasta el año
1261, cuando comienzan a marcarse
las funciones fundamentales de organización de la asamblea, la obligación
del juramento real de los Fueros del
reino, las normativas inherentes y el
acuerdo de convocatoria trienal, ya
a partir de 1302. Para la convocatoria de Cortes era necesaria la emisión
de escrito formal a los miembros de
los tres Brazos: militar, eclesiástico y
real, que representaban a las clases
dominantes del territorio, indicando
lugar, hora y motivos de la reunión.
Los escritos eran distribuidos por la
Cancillería Real o por el Baile General
del Reino.

ción de los Fueros de Valencia en lugar de los de Aragón por los que habían estado regidas ambas villas hasta
ese momento.

Cortes en Vila-real
El 18 de mayo de 1373, el rey Pedro
II, el Ceremonioso, convocó Cortes
para ser celebradas en San Mateo el
siguiente 15 de junio. Llegando esa
fecha, como que el monarca se encontraba en Monzón reunido con las
Cortes aragonesas, delegó la potestad
en su primogénito Juan, prorrogando
el comienzo para cinco días después.
Pero el infante Juan, mediante carta
emitida desde Castellón el día 26 de
julio, trasladó a Vila-real el lugar de
celebración aplazando de nuevo la
apertura para el viernes 29 de julio,
fecha en la que comenzó la asamblea
en la iglesia parroquial de San Jaime
de la villa, la antigua construcción gótica edificada en 1298 y en la que aún
quedaban elementos que completar.
El infante Juan y sus acompañantes
debieron ser alojados según la costumbre acordada en el llamado Hostal

En casos de urgencia la convocatoria
se hacía por toques de trompa o de
campana, para que no se pudiera alegar ignorancia del hecho. Los lugares
donde más a menudo fueron celebradas las asambleas fueron Valencia y
Monzón, pero varias otras villas del
Reino acogieron en ocasiones las reuniones con el monarca: San Mateo,
Segorbe, Traiguera, Cullera, Morella,
Sagunto, Orihuela, etc.
Vila-real formó parte de las Cortes,
como miembro nato del Brazo Real,
desde el año 1329, en la convocatoria
hecha por el rey Alfonso II, el Benigno. Durante la sesión en Valencia, en
la que participaron como Síndicos los
villarrealenses Antoni Pedrona y Guillem de Loreta, juraron junto con los
representantes de Burriana la adop-

Juan I, llamado el Cazador. Basílica de Montserrat

del Rey en la plaza Mayor, y el resto de los miembros de las Cortes en
las casas de los notables de la villa, y
en el campamento que fue instalado
extramuros en los llamados antuixans
del portal de Onda, la explanada inmediata a la muralla en donde solía
instalarse la feria anual concedida en
la Carta Pobla y celebrada allí hasta el
año 1730, en que fue añadida a la festividad religiosa en honor de san Pascual, tal como ahora sigue sucediendo
en el mes de mayo.
Las sesiones intensivas de la asamblea
fueron produciéndose hasta el jueves
11 de agosto, cuando el infante Juan
decidió el traslado de las Cortes al
Capítulo de la Catedral de Valencia,
donde continuaron con intermitencias
hasta que fueron licenciadas de manera definitiva el 6 de julio de 1374.

Oferta y acuerdos
Como resultado de esta asamblea, las
Cortes del Reino de Valencia ofrecieron al infante Juan, para la defensa
del territorio ante los ataques del duque de Anjou a los condados de la Cerdaña y el Rosellón, e incluso la amenaza al reino de Mallorca, la cantidad
de cincuenta mil florines satisfechos
todos por vía de reparto entre los tres
brazos, dentro del plazo de los dos
años siguientes y en cuatro pagas,
la primera de las cuales fue efectiva
el día primero de julio de 1374. Para
la administración del donativo económico exigido por el monarca, que
las Cortes consiguieron que tuviera
carácter de préstamo que debía ser
devuelto a los Brazos, fueron elegidos
seis diputados, dos de cada brazo, y
seis contadores en la misma proporción.
A cambio, y en nombre de su padre
el Rey, el Infante asumió como de
costumbre las demandas presentadas conjuntamente por los diputados
en diecisiete capítulos de greuges o
agravios, otras varias peticiones y lle-

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
22

Nuestra Historia

Símbolos de los tres brazos
en las Cortes Valencianas

gó con los reunidos a diversos acuerdos. Entre los correspondientes a los
capítulos institucionales destacan los
referidos a que los aplazamientos y
sobreseimientos contra fueros y privilegios fueran revocados imponiendo
penas a impetrantes, que los escribanos de la Baylía y de la Gobernación
estuvieran obligados a jurar los Fueros, y se redujeran a dos los fiscales
dependientes del Bayle General, o
que los oficiales reales no se entrometieran en otras jurisdicciones o en
materias propias de los jueces ordinarios, ni entraran en tierras de señorío
persiguiendo a malhechores sin comunicarlo al noble correspondiente.
Entre los capítulos económicos se
pueden encontrar acuerdos relativos
sobre los censales de bienes de lugares y personas eclesiásticas, sobre los
posibles engaños en la exacción de los
impuestos de pecha, la posibilidad de
importar moneda del reino de Castilla,
e incluso algunos derechos relativos a
las salinas de la Albufera. En cuanto a
los aspectos judiciales acuerdan entre
otras normas la relativa a la redacción de las escrituras en los procesos
en las que los notarios incrementaban
el beneficio reduciendo el número de
líneas por página, así como de las actuaciones de los procuradores fiscales
y los comisarios, a quienes se acusaba
de abusos en el cobro de tasas, o del
exceso de cobro por algunos viajes a
los subdelegados del Gobernador.

Especialmente interés presenta la
protección que el Infante declara sobre las propiedades de judíos y musulmanes que hubieran decidido la conversión a la fe cristiana, ante algunos
abusos de los oficiales reales que,
haciendo caso omiso de los fueros y
privilegios concedidos por la voluntad
real, se apropiaban de aquellos bienes
en muchas ocasiones. Todas fueron
aprobadas excepto la importación de
moneda castellana que se aceptó de
modo provisional; pero se rechazó la
petición sobre el llamado crimen de
collera, consistente en el secuestro
de personas para ser vendida como
esclavos a los musulmanes, que se
deja en manos de la jurisdicción real.

Síndicos del Brazo Real
El brazo real del que Vila-real formaba
parte presentó al monarca diez capítulos relativos a los habitantes de las
villas dependientes directamente del
monarca entre los cuales que fueran
observados en Mallorca los derechos
de los comerciantes valencianos, que
los pagos de la tasa denominada del

Representación del brazo real en el palacio de
la Generalitat. Pintura de Vicent Mestre

morabatí fueran de cada siete años
y no de cada cinco, que los oficiales
cumplieran los fueros en las inquisiciones e incluso la prohibición de romper palomares o de cazar las palomas
de manera furtiva.
Entre los síndicos villarrealenses presentes en las Cortes destacan miembros de destacadas familias locales
como los Calaceit en el siglo XV o los
Mascarell en el XVI, notarios, escribanos y terratenientes, algunos elegidos
como clavarios y tasadores de la institución, aunque también los intereses
de la villa fueron defendidos por el
burrianense Rafael Martín de Viciana (1542). Durante su existencia, las
Cortes del reino de Valencia sólo fueron convocadas en 58 ocasiones, hasta 1645 en que fueron celebradas las
últimas bajo el gobierno de Felipe IV
de Habsburgo, entre otras cosas para
pedir dinero, 2500 hombres y ayuda
material para hacer frente contra Cataluña, que se había sublevado contra
el decadente gobierno de los Austria
reclamando su independencia lo cual
fue asumido y aceptado por los valencianos. El síndico Francisco Sanchot
en representación de Vila-real reclamó entre otros temas que los vecinos
de la villa pudieran adquirir la sal al
mismo precio que los de Burriana,
la construcción de un tercer horno,
asuntos relativos al derecho de elección de acequieros y sus atribuciones,
y la confirmación de todos sus privilegios y libertades.
Cuando el Decreto de Nueva Planta
suprime en 1707 el funcionamiento de
las Cortes del Reino, estas llevaban ya
más de sesenta años sin haberse vuelto a celebrar, lo que en la medida de
la época suponía casi el paso existencial de tres generaciones de valencianos.

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
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El Villarreal C.F. de
Unai Emery, aspira
a todo en las tres
competiciones
Santi Vila
Tres frentes en los que luchar, el campeonato liguero, la Copa del Rey y la
Europa League. En la LaLiga, el equipo
amarillo espera poder situarse en los
puestos de privilegio y en esta atípica
temporada por la pandemia, sin renunciar a nada, pero con los pies en el
suelo. El Villarreal C.F. de Unai Emery
tiene como objetivo claro, clasificarse
para una competición europea y, a ser
posible, la Liga de Campeones.

las semifinales en tres ocasiones, una
como Copa de la Uefa y dos ya como
Europa League.

Pau y Gerard, fijos para
Luis Enrique
El seleccionador nacional Luis Enrique
cuenta para la Eurocopa 2020, y que
por la pandemia se aplazó hasta el
mes de junio de 2021, con los amarillos Pau Francisco Torres y Gerard
Moreno. De momento, están siendo
fijos en sus convocatorias y todo hace
presagiar que formarán parte de la
lista de seleccionados que pelearán
por ganar la Eurocopa por cuarta vez

En la Copa del Rey también se tienen
depositadas muchas esperanzas en
poder llegar lejos. Hasta la fecha, el
techo está en las semifinales conseguidas en la temporada 2014-15 con
Marcelino en el banquillo y donde se
cayó ante el F.C. Barcelona.
Por tanto, en la competición copera
el equipo amarillo tiene muchas esperanzas de poder alcanzar su primera
final, teniendo en cuenta hasta semifinales se tendrán que jugar las eliminatorias a partido único y en el feudo
del rival si es de inferior categoría.
Aún se recuerda la eliminatoria de
cuartos de final de la pasada temporada 2019-20 ante el Mirandés en Anduva
cayendo por 4-2 y quedando apeados
de la Copa del Rey contra pronóstico.
Se confía en que está campaña 202021 no suceda lo mismo y el Villarreal
C.F. vaya pasando eliminatorias hasta
alcanzar su primera final.
Por lo que respecta a la Europa League, competición en la que el técnico Unai Emery la ha ganado en tres
ocasiones y de forma consecutiva con
el Sevilla, también se tienen muchas
esperanzas en hacer historia, en una
competición, la segunda continental,
donde el Villarreal C.F. ha alcanzado

Pau Torres

en su historia, tras los títulos de 1964,
2008 y 2012.
Tampoco sería descabellado pensar
que a Pau y Gerard se podría unir
otros jugadores del Villarreal C.F. si
continúan estando a tan buen nivel,
especialmente Paco Alcácer por su ca-

Gerard Moreno

pacidad goleadora y sin olvidarnos por
poner algún ejemplo de Moi Gómez,
Manu Trigueros, Parejo, etc.

Rulli, Estupiñán, Foyth y
Cuenca, los cuatro últimos refuerzos
El meta Gerónimo Rulli, el defensa
Pervis Estupiñan y el central Juan Fotyh fueron los últimos refuerzos del
Villarreal C.F. en el mercado estival
que por la pandemia se alarga hasta
el 5 de octubre. El portero argentino
jugó la pasada temporada en el Montpellier francés cedido por la Real Sociedad, club de que procedía. Firmó
por siete temporadas en el equipo
amarillo y ha venido a cubrir la baja
de Andrés Fernández que fue traspasado al Huesca. Cuenta con una gran
experiencia en el fútbol español al haber jugado durante cinco temporadas
en la Real Sociedad. En este primer
tramo de la competición está siendo
el meta titular en la Europa League.
Por lo que respecta al ecuatoriano
Estupiñán llegó al Villarreal C.F. procedente del Watford inglés, aunque
la pasada temporada 2019-20 jugó
cedido al Osasuna y firmó por siete
temporadas. Llegó para reforzar el
carril izquierdo de la defensa y, más si
cabe, tras la lesión en pretemporada
de Alberto Moreno que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de
la rodilla izquierda. Pese a su juventud, cuenta con 22 años, conoce a la

Estupiñán

SERTECA
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MATERIALES DE RIEGO · PRODUCTOS PARA LA PISCINA · JARDINERÍA
ACCESORIOS PVC Y PE · DESCALCIFICADORES · OSMOSIS
CONTAMOS CON MÁS DE 80 PUNTOS DE VENTA DISTRIBUIDOS EN CASTELLÓN, VALENCIA Y TARRAGONA
CENTRAL: SERTECA 2011 SLL. AVENIDA CASTELLÓN, 103 · 12540 VILA-REAL · Tel.: 964 50 50 92 Fax: 964- 50 50 93 · email: info@serteca 2011.com
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Rulli

Foyth

Jorge Cuenca

perfección el fútbol español al haber
militado con anterioridad en el Almería, Granada y Mallorca. Destaca por
ser un jugador muy ofensivo y de gran
recorrido, además de por su potencia
física y capacidad de llegar a la línea
de fondo, con una gran precisión en
los centros y fortísimo disparo. Desde
su llegada es prácticamente fijo en el
once de Unai Emery. Por su parte, la

última incorporación el central argentino Juan Fotyh, formado futbolísticamente en el Estudiantes de la Plata
llegó cedido del Tottenham por una
temporada, aunque el Villarreal C.F.
se guarda una opción de compra no
obligatoria al término de la campaña
2002-21. Destaca por su capacidad de
anticipación, así como por su gran salida de balón y poderío en el juego aé-

reo. Debido a su polivalencia, también
puede jugar como lateral derecho.

Sebastián
Mora Vedri
Sebastián Mora Vedri (Vila-real, 19 de
febrero de 1988) es
un deportista que
compite en ciclismo en las modalidades de pista, especialista en las pruebas de madison y scratch, y ruta, perteneciendo al equipo Movistar desde
2020. Es el campeón mundial del año
2016 en la carrera de scratch.
Ganó seis medallas en el Campeonato
Mundial de Ciclismo en Pista entre los
años 2016 y 2020, y seis medallas en
el Campeonato Europeo de Ciclismo
en Pista entre los años 2015 y 2020.
Participó en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, donde quedó en 6º lugar en la prueba de persecución por
equipos (junto con Eloy Teruel, David
Muntaner y Albert Torres), batiendo el
récord de España en esta disciplina.

Trayectoria deportiva
En 2010, cuando tenía sólo 22 años,
venció en el Campeonato de Europa
en Pista sub-23, celebrado en la ciudad de San Petersburgo, en la prueba
de scratch.
En la temporada 2013 se proclamó
campeón de España en persecución,
segundo en madison y tercero en
scratch. Estos resultados le sirvieron
para dar el salto a un equipo profesional japonés, el equipo llamado
Matrix-Powertag. En 2019 se unió a la
plantilla del equipo Caja Rural-Seguros RGA. Un año más tarde fichó por
el equipo Movistar.

El Villarreal C.F. firmó también el pasado mes de septiembre al central
Jorge Cuenca procedente del Barcelona B para las próximas cinco temporadas y lo cedió al Almería de la segunda
división hasta final de temporada.

tenidas y Benlloch le ha entregado
una reproducción en 3D de la figura
del fundador de la ciudad, Jaume I.
El alcalde felicitó a Mora por sus triunfos y le trasladó el agradecimiento y
orgullo de toda la ciudad por su trayectoria deportiva y por llevar el nombre de Vila-real alrededor del mundo.
En la recepción también participó el
concejal de Deportes, Javier Serralvo,
y el jefe del Servicio Municipal de Deportes, José Ramón Cantavella.

Reconocimiento municipal
José Benlloch recibió al ciclista después de haber obtenido el campeonato europeo en las categorías de Madison y Puntuación de ciclismo en pista,
celebrado en Bulgaria. Sebastián ha
mostrado al alcalde las medallas ob-
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MÚSICA DE LOS

Recordemos juntos

Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (47)
José Salla

ESPAI JOVE
Es una publicación trimestral, gratuita y editada por la Regiduria de Juventud. Aparece en un formato de 15
x 21 a todo color con tapas de mayor
gramaje que el interior y con variación de páginas por número (24, 28,
36, etc.).

agosto-septiembre de 2012 con una
cantidad impresa de 1200 ejemplares.
Los siguientes números fueron de 1800.
La impresión la realiza Canós Impressors. El número de ejemplares a partir
de 2015 varía entre 800 a 1500.
A fecha de hoy sigue publicándose.

CULTIVAT
Bajo la regiduria de Cultura de Alberto Ibañez aparece el primer número
de CULTIVAT. Concretamente en noviembre de 2013. Se edita en formato
Din-A5 y a todo color, con 20 páginas
y mensual. Se imprimen 4000 revistas.
En abril del 2015 la impresión pasa a
ser de 2500.

En su interior podemos encontrar toda
la programación y actividades que organiza la Regiduria de Juventud en
cada trimestre, así como cursos, talleres, charlas, conferencias, exposiciones, actuaciones, etc.

En octubre de 2015 cambia el tamaño
de la revista y viene a ser un Din-A3
con dos dobles, manteniendo la programación del anterior formato. A
partir de esta fecha la impresión pasa
a ser de 1500 folletos.

El primer número editado fue julio-

La impresión la realiza imprenta Canós.

El contenido del mismo consta de toda
la programación cultural que organiza
la Concejalia de Cultura en Vila-real
durante el mes en cuestión.

EMPRESES LOCALS
En abril de 2014 aparece un único número de revista local, con la idea de
potenciar las empresas locales.
Se edita en formato Din-A4 con 40 páginas a todo color. Con una editorial
del alcalde José Benlloch.
Su contenido muestra los trabajos
realizados por los parques y calles de
Vila-real y la empresa que lo realizó.
Así como un listado publicitario final
de las empresas colaboradoras, los
datos de cada una de ellas y un mapa
de localización.
Edita Loisele Comunicación. Imprime Imprenta Sichet. Tirada 1000 ejemplares.
Patrocina Regiduria de Serveis Publics.
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RECOMENDACIÓN
RTE. MENFIS

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

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

SECRETO CON MANGO
INGREDIENTES

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

JOSÉ RAMÓN BATALLA, 17
VILA-REAL

TEL. 964 046 063 - 642 687 184

- 1 kg secreto ibérico
- 1 cebolla
- 2 mangos
- Aceite de oliva virgen extra
- 100 ml vino moscatel
- 50 gr uvas pasas
- 50 gr de anacardos
- 50 gr piñones pelados
- 150 ml caldo de carne
- 1 cucharada de harina
- Sal

ELABORACIÓN
1.- Pela el mango y córtalo en tiras. Pela la cebolla y pícala. Corta
el secreto en tiras, sazónalo y reserva.
2.- Rehoga la cebolla en una cazuela con aceite de oliva. Cuando
esté a medio rehogar, incorpora el
mango.
C/ Borriol, 75 • VILA-REAL (Castellón)
Tel. 964 53 40 87

3.- Sofríe el conjunto durante 5
minutos. Añade las pasas, los piñones, los anacardos, el moscatel y
deja reducir el líquido del vino.
4.- Rehoga aparte una cucharada
de harina en aceite dejando que
se tueste ligeramente. Añade el
caldo y cuece, removiendo de vez
en cuando hasta que espese ligeramente. Rectifica de sal y agrega
a la cazuela.
5.- Saltea las tiras de carne dos
minutos para sellarla, y añádela a
la cazuela.

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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Avda. de Francia, 81 · 12540 Vila-real
Tels. 675 679 230 · 665 901 284

6.- Deja a fuego medio la cazuela
y cuece la carne 12 o 15 minutos
(removiendo de vez en cuando),
hasta que la carne esté tierna y la
salsa trabada.
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SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS

Y ALUMINIO

Un suplemento vitamínico es un
preparado que contiene vitaminas.

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

Se suele utilizar cuando se prevé
una carencia de vitaminas, bien
porque se siga una alimentación
inadecuada o bien por cualquier
motivo (estrés, hacer deporte) que
aumente las necesidades del organismo.
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Si se va a hacer un consumo prolongado, varios meses, es más recomendable tomar un suplemento
que sólo contenga vitaminas hidrosolubles (grupo B y C).

Mòbil
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ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

Se recomienda consumirlas con comida o algún zumo. La comida puede contener sustancias que contribuyan a su absorción.

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

LIMPIEZAS INTEGRALES
VILA-REAL, S.L.

Algunas vitaminas pueden hacer
efecto en pocos días o incluso horas.

C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4
Vila-real (Castellón)
Tels. 607 531 051 - 673 830 693
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

Los suplementos vitamínicos pueden contener gluten, harinas u
otros productos derivados, hecho
que es importante tener en cuenta en personas que padecen algún
trastorno relacionado con el gluten. Por lo general, la lectura del
etiquetado no es suficiente para
aclarar si el producto contiene gluten o trazas.

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

DISEÑO
GRÁFICO
Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

Gestión Integral de Empresas
Asesoría Fiscal y Contable
Gestión Documental
Protección de Datos
C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4
12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
UNIÓN DE MUTUAS

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

LOGOTIPOS
TARJETAS VISITA
PAPELERÍA EMPRESAS
FLYERS
CARTELERÍA
REVISTAS
INVITACIONES
MENÚS RESTAURANTE
...

690 645 587
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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

HORARI: DE 08.00 A 13.30 H I DE 15.30 A 20.00 H
C/ Pere Gil, 7 baix · VILA-REAL · TELÈFON: 964 52 34 94 · CORREU: recepcion@clinicamedeﬁs.es

ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR
USA MASCARILLA, LÁVATE LAS MANOS Y RESPETA LAS DISTANCIAS

