Actuacions festes SANT PASQUAL 2012
DIVENDRES DIA 11 (23.30 H · a la plaça Major)
Rock per la Llengua amb

AL TALL I TIRANT LO ROCK

DISSABTE DIA 12 (18.00 H · a la plaça Major)

II Festival de grups locals amb les actuacions de:

DJ,S (18 h), GOTCHA (19 h), MUGEN ZERO (20 h), MUST GO (21 h),
BLACKBEROY BAND (22 h), THE EDGE PROJECT (23 h), BLACK SHUCK≠ (24 h),
MAL NOM (1 h). Algún conjunt pot canviar.

DIUMENGE DIA 13

DISCOMÒBIL

Cavalcada al carrer de l´Hospital.

DILLUNS DIA 14 (23.30 H · a la plaça Major)
Nit de la xulla amb l´orquestra

JAMAICA SHOW

DIMARTS DIA 15

Orquestra 3ª Edat: TRÉBOL
Al Casal de Festes: per la matinada: DISCOMÒBIL Empedraos
Al Casal de Festes, per la vesprada:

DIMECRES DIA 16 (23.30 H · a la plaça Major)
Actuació de l’orquestra

NUEVA ALASKA

DIJOUS DIA 17

23.00 H A la plaça Major, a l´escenari amb sostre, actuació de HELSINKI
23.45 H A la plaça Major, actuació de LA

GUARDIA

DIVENDRES DIA 18 (23.30 H · a la plaça Major)
Actuació de l’orquestra

EUFORIA

DISSABTE DIA 19 (a la plaça la Vila)
22.00 H Inici de la batukada

COMBE CHAPELLE
00.00 H A la plaça Major, actuació del grup PLAYA DESNUDA,
i del Dj MICHELE POLETTO. Amb el suport de Rototom.
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Este año se cumple el centenario del mortal incendio en Vila-real del “Cine La luz”. Es por
este motivo por el que nuestra asociación cultural Amics de la Plana, junto a Teve4, Javier
Ferrer, Vicente Manrique, Oscar Pérez y Visitants han preparado una exposición con todos
los documentos encontrados, periódicos, imágenes, etc. de lo vivido aquella fatídica noche,
en el Museo de la Ciutat “Casa de Polo”. En Limbo se publicó hace 19 años un coleccionable,
de la mano de Fernando Ferrer, con todo lo ocurrido en ese lamentable 27 de mayo de 1912.
En dichos artículos pudimos obtener en primicia las entrevistas a los únicos supervivientes
que vivían en aquel entonces. Vamos a reproducir el Epílogo de aquel coleccionable, por su
valor histórico:
“Cerramos esta triste historia, con la petición de los supervivientes entrevistados, en la que manifiestan con razón, que habría que perpetuar el hecho con una inscripción en el lugar donde existió el
malogrado cine LA LUZ, cuya idea en repetidas ocasiones ya ha sido solicitada en el buzón de sugerencias del Ilmo. Ayuntamiento, aunque hasta la fecha sin atender.
Esta tragedia ha sido relatada en distintas ocasiones, pero creemos sinceramente que esta nueva
versión de lo ocurrido se ha engrandecido en una documentación más extensa que nunca, tanto en textos como en material gráfico, gracias a los hallazgos documentales que hemos publicado y que nunca
habían salido a la luz pública.
Creemos haber cumplido la misión de ofrecer a los archivos e historiadores el conjunto total de
la tragedia y de haber ofrecido a los ciudadanos presentes y venideros, un capítulo que jamás se
debe olvidar en nuestra historia.
El toque final lo hemos dado con las entrevistas a los únicos supervivientes, quizás algo jamás
publicado y donde nos ha quedado el orgullo personal de haber hecho una buena labor.”
Textos y recopilación de datos
FERNANDO FERRER

Tel. 607 49 80 90

Depósito Legal
CS-182-1992

Diseño Portada
José Salla

Por supuesto, que sin la colaboración de Fernando, esta exposición no hubiese sido lo mismo. Su hijo Javier nos ha aportado todo el material original que su padre guardaba en los
archivos personales.
Nos resta invitarles a dicha exposición y poder rememorar lo ocurrido aquella noche de
mayo en Vila-real. Felices fiestas.

WEB: www.amicsdelaplana.org
EMAIL: revistalimbo@hotmail.com
LIMBO no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores o del contenido de los artículos publicados.
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REINA DE LAS FIESTAS’12

PAULA PUIG MOMPÓ
Felicitat i satisfacció són dues paraules que
reflecteixen el que sent en aquests moments
de la meua vida. Tinc l’honor, i a la vegada
la responsabilitat, de gaudir del regnat del
meu poble, juntament amb unes magnífiques
dames.
Aquest any, junta nova, cicle nou, amb la
mateixa il·lusió i les mateixes ganes de
treballar perquè les festes de Vila-real continuen sent una setmana plena de d’actes,
emocions i diversió per a les vila-realenques
i els vila-realencs.
Com a reina d’aquest any, el meu esforç serà
màxim, intentaré representar Vila-real, juntament amb les meues dames i la Junta de
Festes, amb molt d’orgull i de la forma més
responsable possible.
Sols vull donar les gràcies als meus pares i
la meua família per l’esforç que estan fent
per mi. I a la revista Limbo per deixar-me
escriure aquestes paraules.
Per acabar, vull convidar tots els ciutadans
de Vila-real i aquelles persones que ens
visiten en aquestes dates que participen i
gaudesquen de les festes en honor al nostre
patró sant Pasqual.
BONES FESTES!
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DAMA DE LES FESTES’12

SARA RIBES LLOP
És un privilegi formar part de la cort d’honor
del 2012 i gaudir, juntament amb tots els
vila-realencs, d’uns dies que, sens dubte,
seran inoblidables. Em complau representar
totes i cadascuna de les dones del nostre poble i transmetre, a grans i menuts, l’emoció
de viure les festes a Vila-real. Gràcies a tots
aquells que han fet possible aquest somni.
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ANA BELÉN CLARAMONTE BELTRÁN
Feliç, il·lusionada, nerviosa, són algunes de
les sensacions que vaig sentir en saber que
podia complir un somni, el somni de ser dama
de la ciutat de Vila-real. Després de tants
anys gaudint de les festes, sé que enguany
seran les millors que viuré, que no em penediré de representar aquest lloc i de passar-ho
bé al costat de les meues amigues i, sobretot de la meua família, tot al màxim. Estic
començant a viure un any de la meua vida
que mai no oblidaré i desitge per a tots que
siguen uns moments inoblidables.
Molt bones festes per a tots!

BAR RESTAURANTE

JARDIN ALASKA
Salones climatizados, totalmente independientes de 50
a 800 plazas, ideal para todo tipo de eventos.

PARKING PROPIO
Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 • Fax 964 52 51 84
12540 VILA-REAL- www.jardinalaska.com
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DAMA DE LES FESTES’12

ANDREA GARCÍA MULET
Sé que aquest any serà un dels més bonics
i inoblidables de la meua vida, per fi podré
gaudir de les festes formant part de la cort
d’honor del 2012.
Juntament amb la reina i la Junta de Festes,
viuré tots el actes amb molta il·lusió.
M’agradaria donar les gràcies a la meua
família, ja que ha fet possible que aquest
somni es faça realitat.
Sense dubte, sé que serà un any molt especial i carregat de records que formaran part
de la meua vida per sempre.
Em queda animar tots el veïns i veïnes de
Vila-real i d’altres localitats perquè participen de les nostres festes.

SERTECA

PRESENTA
EL BRICOLAJE A SU ALCANCE
MATERIALES DE RIEGO · PRODUCTOS PARA LA PISCINA · JARDINERIA
ACCESORIOS PVC Y PE · DESCALCIFICADORES · OSMOSIS
CONTAMOS CON MAS DE 80 PUNTOS DE VENTA DISTRIBUIDOS EN CASTELLON, VALENCIA Y TARRAGONA
CENTRAL: SERTECA 2011 SLL. AVENIDA CASTELLON, 103 · 12540 VILA-REAL · Tfno: 964-505092 Fax: 964-505093 · email: info@serteca 2011.com
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ISABEL PALOMERO ALMELA
Il·lusió, desig, esperança… és el que em fa
sentir ser dama de la ciutat 2012. Un any
que no oblidaré mai, ja que significa un
somni fet realitat.
També em sent molt orgullosa pel fet de
poder representar la dona de Vila-real del
segle XVIII, i anime tots els vila-realencs i
vila-realenques que isquen al carrer i puguen gaudir de les festes en honor al nostre
patró sant Pasqual.

Electricidad

Mantenimiento

Alarmas

Baterías

Auto-Radios

Silenciosos

Dirección

Inyección

Frenos
Pre ITV
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Suspensión

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

Aire
Acondicionado

CHA PA - PINTURA - REPARACIONES - ACCESORIOS . . .

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

www.tallerestalia.com
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NUESTRAS PEÑAS
PENYA GARBONET
Dando una vuelta por las calles de Vila-real, en plena
“Nit de la Xulla”, rodeados por el olor a leña, carne asada… rodeados por el humo y la luz de las llamas de las hogueras, nos aceramos al casal de la peña “El Garbonet”,
en la Calle Bisbe Rocamora. “Garbonet”, es un pequeño
montoncito de algo, generalmente en Vila-real, esta palabra es popular debido al cantico de “A Sant Pasqual un
garbonet, mes que siga xicotet…”.
Y se podría decir que esta peña, es un “garbonet” bien
atado de gente de diversas peñas que se han ido fusionando a lo largo de los años. Un pequeño grupo que ha
ido creciendo año tras año, debido a su buen rollo entre
ellos y entre el resto de la gente.
María Ripollés, una de sus presidentas, nos comenta un
poco la historia: “Nosotros éramos antes de otra peña,
“Si fa no fa”, pero nos pasábamos más tiempo aquí que
en lo que era nuestra peña. Al final el grupo se deshizo, y nos fusionamos con el “Garbonet”. Llevamos ya
casi dos años fusionados, y estoy muy contenta, ya que

hay un buen rollo, mucha
amistad y nos lo pasamos
genial. También, antes, la
peña ya se había fusionado
con otra, la peña el “Gaidonet”, así se puede decir
que ahora somos la fusión
de tres peñas”.
En estos momentos, somos
alrededor de 24 socios, con
edades comprendidas entre
los 21 y los 30 años. Se puede decir que es una peña
llena de juventud, pero
que no cierran las puertas
a nadie “pese a que somos
gente joven, casi se puede
decir que a nuestro casal
viene gente más mayor
que joven, aunque es algo
que no nos importa, ya que nos lo pasamos igualmente

• Instalaciones y reparación de fontanería en
general.
• Refrescamiento de terrazas al aire libre por
nebulizadores.
• Nuevo sistema economizador para bombas de
comunidades.
• Deshollinamos chimeneas de todo tipo.
C/ Gamboa, 62-Izquierda • Tels: 964 52 10 21 - 605 279 828

E-mail: fabiantomas_9@hotmail.com • Web: fabianfontaneria.com
10 LIMBO

NUESTRAS PEÑAS
de maravilla”, comenta María.
El año pasado, cumplieron 5 años de la creación de la
peña. Cinco años cargados de buenos momentos, risas,
alegrías y tres fusiones. Lo celebraron con xarangas, bingos, el típico empedrado, Dj’s….. y como no, su ya tradicional “porrat popular”.
“Somos una peña que siempre intentamos participar
en todos los actos de la comisión, aunque somos también de quedarnos en el casal, escuchar nuestra música e invitar a la gente a que venga. Siempre hacemos
comidas y cenas aquí en nuestro casal durante los días
de las fiestas”, añade la presidenta.
Según MarÍa Ripollés “La comisión va cada vez a más,
cada año intenta mejorar y nosotros, en la medida en
que podemos, participamos en todo. Si no formas parte de la comisión, no disfrutas de las fiestas. Antes, no
éramos de la comisión, cuando estábamos en la otra
peña, y se notaba muchísimo, por eso estábamos tanto
aquí, porque ellos participaban en todo, cabalgatas,
paellas….etc.”.
Cada año, se intenta poner algo nuevo a las fiestas, lo
que le gustaría a María que se añadiera es “una cabalgata en septiembre, ya que nos lo pasamos genial, aparte
de ser un elemento de crítica y que vea la gente del
pueblo lo que opinamos, lo bueno y malo que se hace
en Vila-real. También miraría de añadir algo al estilo
de lo que antes era “El Mosset”, un lugar donde pudiera ir la gente que viene de fuera de la
ciudad y no conoce a nadie de las peñas,
para que así se integraran, formaran parte de las fiestas y se lo pasaran tan bien
como nosotros. Pero invito a la gente de
fuera de la ciudad a que venga, que se lo
pasaran bien de todas formas y que pueden venir a la peña El Garbonet, donde
podrán disfrutar de buena compañía y
mucha diversión”.

Pero hay también peñas que, pese a no ser tan “mayores”, han conseguido convertirse ya en míticas dentro
del panorama festivo villarrealense, y no por nada malo,
si no todo lo contrario. Se han convertido en todo un referente ya dentro de las fiestas de Vila-real.
Continuando con la noche de la Xulla, fuimos a parar al
casal de la “Sursum Corda”, en la calle Betxi. Sorprendimos a Luismi Ferrer, miembro destacado y carismático
de dicha peña, en plena torrá de la carne, y mantuvimos
una pequeña, pero extensa charla con él.
Luismi nos comenta la historia de la peña “Sursum Corda” “La peña, como casi todas las peñas en Vila-real,
nace a partir de un grupo de amigos que nos conocemos desde siempre, de ir al colegio, al instituto…
Al final, el típico casal de jóvenes de 15 años ha acabado convirtiéndose en una peña federada, hace ya
12 años. Somos un grupo de gente muy heterogénea,
donde cada uno es hijo de un padre y una madre, pero
que cuando llegan fiestas y durante todo el año somos
un grupo de amigos. Al principio éramos sobre unos
18. Pero poco a poco hemos ido creciendo, hasta llegar
hasta pasados los 30, de entre los 28 y los 31 años”.
El nombre de la peña, “Sursum Corda”, es una expresión que proviene del latín. Viene a significar arriba los
corazones. Por eso “escogimos este nombre, ya que en
Vila-real se utiliza para expresar mucha diversión, mucha fiesta… y era ese el espíritu que tanto al principio,
como ahora, siempre nos ha movido”, comenta Luismi.

PENYA SURSUM CORDA
En Vila-real hay peñas que a lo largo del
tiempo se han convertido en míticas, por
sus actos, criticas, fiestas… Son peñas de
las primeras que aparecieron en la ciudad.

VILA-MARC

Hemos incorporado más de 150 nuevas molduras a precios muy competitivos y molduras de antiguos muestrarios desde 1 €/m2
hasta agotar existencias.

Clases de dibujo y pintura
VEN-APRENDE-CREA Y DISFRUTA

C/ Padre Luis Mª Llop, 50 Bajo - Tel. 964 53 71 21 - Vila-real
e-mail: info@vila-marc.com
web: www.vila-marc.com

Por tus compras en VILA-MARC obtendrás
invitaciones en “LA TARARA”

La Tarara
taskafe

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN EL
CORAZÓN DE VILA-REAL
C/ Mayor San Jaime, 32 - esquina c/ Sangre - Vila-real

Consumiendo en LA TARARA obtendrás
descuentos en “VILA-MARC”
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La Sursum es, como decíamos anteriormente, una peña
que se caracteriza por los actos que organiza y por ser una
de las más participativas. “Básicamente ahora intentamos aprovechar menos la noche y sacarle más partido
a lo que es el día. Somos una peña muy extrovertida e intentamos participar en las fiestas en todos los
actos que organizan, tanto la Junta como la comisión
de fiestas. Las ofrendas, cenas de hermandad, paellas,
empedraos… Somos una peña muy participativa y que
intentamos aportar nuestro pequeño grano de arena a
las fiestas organizando concursos como el de zumo de
naranja, de gin tonics, karaokes los viernes…”, comenta Luismi.
Once años son muchos años en cuanto a una peña se refiere, ya que hay algunas que acaban por deshacerse, fusionarse…. miles de cosas. En todo ese tiempo, las fiestas
han ido cambiando, evolucionando, y no iba a ser menos
desde el punto de vista de Lusimi: “Cuando nosotros entramos a formar parte de la Comisión, he de reconocer que estaba todo un poco parado. Pero entramos
justo en el momento en que las peñas volvieron a recoger el protagonismo dentro de las fiestas. Ahora las
fiestas son otra cosa, con muchas más peñas, algo más
complicado a la hora de organizar cosas, pero ha sido
una buena evolución, donde las peñas son el autentico
corazón de las fiestas en Vila-real. Y algo que ha de
quedar claro es que, cuando organizamos las peñas
actos, no es tan solo para la gente de las peñas, si no
que es para todo el pueblo, seas o no de alguna peña.

Nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera
participar en nuestros actos. Por ejemplo, si viene alguien a participar en el concurso de gin tonics, que no
es de ninguna peña, será igualmente bienvenido. Los
viernes cuando ponemos música en la calle, lo mismo.
Intentamos aportar nuestro grano de arena para que
las fiestas sean para todos”.
Luismi ve únicamente un solo fallo en las fiestas de la
ciudad de Vila-real: “Quizás a las fiestas le faltaría un
poco más de organización en cuanto a buscar actos alternativos, para no dejar a una gran número de personas
de lado. Por ejemplo, cuando se hagan toros, hacer actos
para la gente que no le guste el toro. También está claro que en el fondo son fiestas religiosas, pero habrá un
gran número de gente que no sea, por decirlo de alguna
manera, creyente. Es intentar pensar en toda la gente
de Vila-real, no solo en un grupo, intentar coordinar. Por
más que pensemos que las fiestas están bien organizadas,
que lo están, siempre se puede mejorar, siempre, para
que cada vez las cosas salgan mejor”.
Por último, Lusimi quiere invitar a toda la gente de fuera de la ciudad de Vila-real: “Para mí las fiestas de mi
ciudad, son las mejores del mundo. Invito a la gente de
fuera que venga, que visiten las gentes de las peñas, que
somos gente genial y que se lo pasaran bien”.
JESÚS DEL AMO

OPORTUNIDAD STOP

FINANCIAMOS + 100%...
Te regalamos el 20% de los intereses de
los 3 años primeros de tu hipoteca.
Y CHEQUE REGALO!!!
REFORMA.
PASA, INFÓRMATE
C/ Raval Sant Pasqual, 63 - Tel. 964 53 09 97 - VILA-REAL
www.stopinmobiliaria.com
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C/ Valencia, 12 · Vila-real
Tel. 964 832 713 - Mov. 695 371 277
info@academiaeduca.com
www.academiaeduca.com

CLASES DE REFORÇ • PROVES LLIURES DE F.P.
PROVES D’ACCES • OPOSICIONS
IDIOMES• PROVES DE LA JQCV

EDUCA es un centro privado de formación,

integrado por profesionales con amplia trayectoria y experiencia en el mundo de la
preparación de oposiciones, así como en la
impartición de cursos profesionales, máster y
formación de empresas.

EDUCA destaca por ser un centro que se

adapta perfectamente a las necesidades y
situaciones de cada alumno lo que sin duda
constituye un aspecto muy valorado para los
mismos.
El centro cuenta con unas instalaciones totalmente adaptadas para cualquier persona con
alguna discapacidad de movilidad.
“En este sentido tenemos un horario muy
flexible, durante todo el año estamos abiertos todo el día, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía y además no cerramos
en agosto”, indica Nelson Vidre, director del
centro.
Entre los distintos servicios que ofrece el centro destaca la preparación para las distintas
pruebas libres de acceso, ya sean de grado
medio, grado superior, acceso universidad mayores de 25 años, prueba libre de la Eso….etc.
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C/ Comunió, 39 - Tel. 964 53 86 53

Yo Teve4 ¿y tú?
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C/ Josep Ramón Batalla, 4 • 12540 Vila-real (Castellón)
Tel. reservas 964 53 55 24 • Mòbil 636 353 868 • l.iberic@hotmail.com

ESPECIALISTES EN:
• Pernils i embotits ibèrics
• Pernil DO Terol

• Gran varietat de formatges i
vins nacionals
• Tapes casolanes en un
ambient familiar

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 1 DE JUNIO DE 2012

L’IBERIC A LA MAR
EN EL GRAO DE BURRIANA
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MESA REDONDA
TEMA: EMPRENEDORS I INNOVADORS A VILA-REAL: LA NOVA ECONOMIA

Maties Marín, Héctor Molina, Héctor Llop y Antoni Nácher, contertulios de la mesa redonda para Limbo

Vila-real com tantes ciutats està travessant uns moments
econòmics complicats. Hem decidit seure en una taula
tres joves emprenedors de Vila-real de diferents sectors,
tecnològic: Héctor Llop Pla (Pixelcom visual sport timing: comunicació visual i temes esportius, desenvolupament de programari, maquinari i muntatge de sistemes
complets per a instal•lacions esportives), alimentació:
Héctor Molina Fabra (3cents productes de la terra) i disseny i publicitat: Antoni Nácher Àlvaro (El Mussol Rosa
estudi d’art i disseny) i Maties Marín que farà de moderador. El que volem transmetre és que amb bones idees,
bona formació, una nova concepció de les empreses i
amb l’esforç adequat, és possible tirar endavant.
Moderador: El primer que vull preguntar és la motivació que us ha portat a crear la vostra empresa, si és
econòmic, social, innovar, introduir nous sectors productius, etc.
A. Nácher: quan comences a buscar treball i no el trobes, et planteges provar a muntar alguna cosa, si és que
tens idees que vols posar en pràctica i has fet un estudi
seriós dels costos. Saps que si la cosa funciona tindràs
treball, ingressos per viure, generes riquesa i pots desenvolupar les teues idees.
H. Llop: en el meu cas, no es tractava de tenir treball

que ja el tenia, però amb el meu soci teníem unes idees
que creiem que es podien aplicar i volíem plantejar les
nostres opcions sense dependre de ningú. Amb finançament propi ho posàrem en funcionament. Fa sis anys i
de moment seguim ací. No va ser un problema de treball
sinó de posar en pràctica les nostres idees.
H. Molina: El nostre cas ve donat perquè creiem en
l’agricultura. Som fills d’ací i com moltes famílies teníem algunes finques de pares, avis, etc. i volíem evitar
l’abandonament de les terres creant nosaltres el nostre
propi producte i la nostra xarxa de distribució. La forma
de donar-li valor afegit és apostar molt per la qualitat,
enfocament des del punt de vista de la salut i recuperar
varietats autòctones (oliva, taronja, etc.).
Moderador: per iniciar aquestes empreses cal una formació elevada o específica o amb una formació bàsica
és suficient per llançar-se a l’aventura
A. Nácher: en el meu cas crec que és necessària una
formació elevada perquè el producte final nostre, que
és eteri, siga diferent del de la competència. Calen coneixements informàtics, d’enginyeria industrial, de disseny, etc.
H. Llop: la formació quan més millor i en el nostre cas

VEN Y APRENDE CON UN GRAN CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

KICK BOXING - VALETUDO - MUAY TAY
SAMBO - SANDA - BOXEO

ADEMÁS DE:

TAI CHI - YOGA - KUNG FU
WUSHU - SHIATSU - MASAJE

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61
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per poder eixir fora són imprescindibles els idiomes i donat que es tracta d’un sector tecnològic cal una formació elevada. Som prou enginyers i és aquest el perfil que
aporta el valor afegit i el que es busca. És molt important
el màrqueting, a més de tenir un bon producte cal donarli un bon aspecte per poder diferenciar-te.
H. Molina: òbviament la formació és fonamental i si tens
mancances cal envoltar-se dels professionals adients.
Per suplir les nostres carències treballem l’aspecte de
la salut amb un metge i un nutricionista i a nivell de les
tasques del camp tenim enginyers agrònoms. Compartesc
amb Antoni i Hèctor la importància de la idea i la diferenciació del producte.
Moderador: en el cas d’Hèctor Llop que treballa en un
sector tecnològicament avançat, és evident, però i en
el vostre. hi ha futur en el vostre sector? Es pot ampliar l’empresa per obrir nous mercats?
H. Molina: La resposta és un sí rotund. Fa poc hem tingut
una fira citrícola en què set o vuit empreses tenien com
a producte base la taronja, a més l’aspecte climatològic
és clau per a la producció. Això sí s’ha de donar un canvi
radical a la forma de treballar. No es tracta de produir
més sinó de més qualitat. Són aquests els productes que
tenen eixida al mercat.
Moderador: un altre aspecte que m’interessa que parlem és el de la generació d’ocupació des de les vostres
empreses. Les transaccions es realitzen, bàsicament
per Internet i, els generadors d’idees és un grup reduït, però crec que hi ha un conjunt de llocs de treball
en forma de cascada a partir d’ací. És aquesta la nova

MATIES MARÍN

forma de crear ocupació, és a dir, en les empreses que
proporcionen els components, impressors, productor,
etc.?
A. Nácher: generes treball en altres empreses però no de
gran volum. Són empreses que donen valor afegit però no
produeix molta ocupació.
H. Llop: l’exemple és Apple. Molta gent hi voldria treballar però ells no fabriquen els seus aparells, posa dissenyat a Califòrnia i fabricat a la Xina. És com una taulellera
que abans de tancar es queda amb l’equip de màrqueting
i el de disseny i la fabricació es fa en altre lloc. És millor
mantenir menys lloc de treball però de major qualitat.
Generem treball però no com les grans empreses clàssiques que necessiten molta mà d’obra. Si l’objectiu es
produir a preu baix al final estàs abocat a crear llocs precaris i, per tant, crec que paga la pena mantenir a menys
gent però de major qualificació i més qualitat.
H. Molina: nosaltres portem dos anys amb una despesa
fixa mínima. Tot i que tens una plantilla reduïda sí que
acabes donant feina a molta gent, productors, envasos,
etc.
Moderador: per començar l’empresa heu tingut algun
tipus d’ajuda oficial, crèdits tous, de la Cambra de Comerç o va ser tenir la idea i muntar l’empresa en els
vostres recursos?
H. Molina: la meua experiència de les subvencions oficials és invertir molt de temps amb massa lletra xicoteta
(dificultats) i vam començar descartant-les. Com no podíem entrar en finançament bancari, vam nàixer en plena
crisi, el que férem és autofinançar-nos.

HÉCTOR MOLINA

HÉCTOR LLOP

ANTONI NÁCHER

Pamela Hazell

British Studio

“Felices Fiestas”

C/. Pedro III, nª 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com
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MESA REDONDA
H. Llop: per començar no vam tenir cap ajuda. Després
el que sí fomenta l’administració estatal i autonòmica
és el tema de l’exportació i, en aquest nivell si que hem
tingut ajudes. Hi ha programes molt bons i amb poca burocràcia com el PIPE. Són de gran ajuda, tant econòmica
com d’assessorament, però s’ha de reconéixer que n’hi
ha d’altres molt burocràtics i excessivament fiscalitzadors i que tarden a pagar-se. Per tant, el concepte que
s’ha de tenir clar és que si tens una idea, posa-la en
pràctica. Mai les subvencions és el motiu per engegar una
empresa.
A. Nácher: nosaltres les descartàrem per qüestió burocràtica i el temps, en cas de ser concedida, que tarden
a pagar-se.
Moderador: a hores d’ara la manera de realitzar els negocis és via electrònica, Internet, xarxes socials, mòbils, webs, etc. que a més de ser molt ràpid abarateix
costos.
H. Molina: és una via que t’obri moltes portes però no
ens enganyem també te’n pot tancar.. Internet és una
ferramenta importantíssima però l’has de portar a la perfecció o et pot portar molts perjudicis. Nosaltres vam
començar via online, és la més ràpida i arribes a qualsevol lloc i permet avaluar el teu producte mitjançant
qüestionaris o per repetició de comandes. Nosaltres cui-

dem molt els comentaris en Internet, ja que per exemple
l’any passat el 70% de les vendes van ser per aquesta via.
És un arma molt ràpida i en poc de temps per facebook o
twiter arribes a molta gent.
H. Llop: mantenir una web activa en condicions òptimes
és barat i arribes a molta gent. Acceleres els contactes i
els que t’arriben són gent interessada en el teu producte
o que el necessiten. La meitat de la feina ja està feta,
filtra els clients i és molt barat comparat amb el màrqueting i la venda comercial clàssica. Nosaltres podem
vendre instal•lacions prou grans només gastant mitjans
electrònics.
A. Nácher: mantenir un portal obert ajuda a tenir un posicionament de l’empresa. Cal aparéixer davant quan es
produeix la recerca, molt especialment en Google, que
és el buscador més utilitzat. Has de tenir bona reputació
en les xarxes socials i un control dels comentaris per solucionar els problemes de manera ràpida.
Moderador: açò fa que les vostres empreses siguen més
competitives i de gestió més eficaç. Heu comentat la
importància del màrqueting, però quin percentatge li
correspon en la venda del producte?
A. Nácher: en els productes de consum més diari no és
tan important però en productes més especialitzats cal la
diferenciació en el mercat, el que li dóna el valor afegit
i el fa més visible.
H. Llop: és molt variable depenent del producte i de si és d’alta o baixa gama. En els
productes d’alta gama l’embalatge és molt
important, tot i que el producte també és
d’alta qualitat.
H. Molina: el famós refresc de cola està
contínuament invertint en aquest aspecte
i de forma diferent en cada país. És fonamental, tot i la variabilitat esmentada depenent del producte. En el nostre cas estem apostant molt fort en aquest aspecte.
Moderador: a més cal fer inversió en
I+D+I, però a partir d’ara és aquesta la
forma en què les empreses hauran de
funcionar? Serà aquesta la manera en què
creixerà l’economia els propers anys?
H. Molina: som un país que hem produït

Clínica Dental Pallarés Casalta
José Antonio Pallarés Casalta

ODONTOLOGÍA GENERAL
CIRUGÍA BUCAL E IMPLANTES
ORTODONCIA
C/. José Ramón Batalla, 30 entlo. • Tel. 964 539 029
12540 VILA-REAL (Castellón)
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MESA REDONDA
molt bona qualitat per l’aspecte
d’I+D+I ha estat abandonat. Ens dedicàvem a copiar però han aparegut altres que també ho fan i més barat. La
diferenciació ha de venir via qualitat
i valor afegit. Totes les empreses que
s’han basat només en el preu crec que
el seu futur és la desaparició. Cal fer
el millor possible amb la menor inversió.
H. Llop: les pimes tradicionals de fabricació de productes han de canviar
perquè no aporten valor afegit. Cal invertir en I+D+I i que la innovació siga
el motor per diferenciar productes.
No sé si serà aquest el futur però en
qualsevol cas cal que les empreses siguen molt més àgils, amb poc costos
d’infraestructura i molt versàtils. Crec
que el futur va en aquesta línia.
Moderador: es treballa més operant
així per al mercat interior o exterior? On hi ha major
possibilitat de col•locar el vostre producte?
H. Molina: nosaltres vam començar en el mercat nacional
però ja estem constituïts a Mèxic i comencem en altres
països. Malauradament els nostres productes són més valorats fora que dins i, si és de gama alta encara més, ja
que les seues economies funcionen millor.
H. Llop: nosaltres treballem en un percentatge elevat per
a l’exterior, que és on les ajudes de l’administració funcionen millor. Fa poc hem fet una instal•lació a Taiwan,
ara hem de fer altres al Japó i Austràlia, col•laborem
amb França i ens estem implantant a Europa. Tot són
avantatges, tant per a l’empresa com per al país.
A. Nácher: si apareixes en els perfils socials i la web va
pujant, apareixes en notícies, etc. arribes a més gent i
per tant el volum de treball augmenta, independentment
si és per al mercat interior o exterior.
Moderador: per finalitzar, ara hi ha alguns economistes
que diuen que la crisi és una gran oportunitat per generar negocis. Hi esteu d’acord?

ta s’ha de treballar més i cavil•lar més les coses i des
d’aquesta òptica pot ser, però en qualsevol cas no canvie
una època per l’altra. L’emprenedor que té idees li dóna
igual el moment, es llança.
H. Llop: en aquest aspecte és evident que en un moment de crisi la gent es calfa més el cap i busca més
solucions i més imaginatives mentre que quan tot va bé
tenim tendència a acomodar-nos, però s’ha de canviar la
mentalitat, hem d’estar investigant i innovant de forma
permanent.
A. Nácher: El que passa és que s’ha de treballar molt
més per aconseguir el mateix. S’han de pegar més voltes
a les coses per aconseguir la diferenciació, reduir despeses i ser més competitiu.
Moderador: en qualsevol cas, ja siga per la crisi o no, és
evident que assistim a un canvi del model econòmic,
en el model i funcionament de les empreses, en la generació de l’ocupació i les relacions laborals. El futur
passa per empresaris com vosaltres, professionals amb
bona formació que inverteixen contínuament en I+D+I.
MATIES MARÍN

H. Molina: jo demane als economistes que previnguen
la propera crisi. És evident que en èpoques com aques-
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VILLARREAL C.F.
LOTINA SE CONVIRTIÓ EN EL TERCER
ENTRENADOR, TRAS LOS CESES DE
JUAN CARLOS GARRIDO Y MOLINA
Miguel Ángel Lotina se convirtió el pasado 19 de marzo,
a falta de once jornadas para que concluyese la presente
temporada 2011-12, en el tercer entrenador del Villarreal
C.F. en la actual temporada, tras ser destituido Molina
horas después del término del partido frente al Levante
disputado el pasado 18 de marzo. Derrota que precipitó
el cese del técnico valenciano que llegó al cargo, tras
haber sido cesado su predecesor, Juan Carlos Garrido.
El preparador vasco cuenta con una dilatada experiencia
en los banquillos de la primera división al haber dirigido
a equipos entre otros como el Osasuna, Celta, Espanyol,
Real Sociedad y en las cuatro últimas temporadas al Deportivo y tiene como objetivo prioritario salvar al equipo
amarillo del descenso de categoría.
Como futbolista conoce bien estas tierras al haber sido
jugador del C.D. Castellón durante dos temporadas, la
81-82 en la primera división y la 82-83 en la segunda, club
al que llegó procedente del Logroñés con el que debutó
como entrenador de primera división, concretamente la
96-97. Su debut en el banquillo amarillo fue ante el Real
Madrid y no pudo ser más esperanzador, tras empatar a
un gol ante el todopoderoso conjunto
merengue.

José Francisco Molina

Como dato puramente anecdótico,
indicar que hacía
22 años el equipo
amarillo no había
destituido a dos
entrenadores en la
misma temporada.
Fue en la temporada 1989-90 con el
equipo amarillo en
la segunda B y que
por aquel entonces presidía Pascual
Font de Mora, cesó
en el cargo de entrenador primero al

Miguel Ángel Lotina

valenciano Juan Carlos Rodríguez, apodado el “Bala” y
posteriormente al asturiano Raúl González que llegó a la
entidad amarilla procedente de la selección de Guinea
Ecuatorial. Se dio la circunstancia que tras no alcanzar
un acuerdo con un tercer entrenador que iba a ser Carreras, se volvió a contratar a Juan Carlos Rodríguez.

EL ARGENTINO MARTINUCCIO FUE EL
REFUERZO EN EL MERCADO INVERNAL
El pasado 31 de enero a escasas horas del cierre del mercado invernal, el Villarreal C.F. consiguió cerrar el fichaje
del delantero argentino Alejandro Martinuccio, en calidad de cedido por el Fluminense brasileño hasta el 30
de junio de 2012. Su debut en el equipo amarillo fue en
el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, aunque meramente
testimonial al haber entrado en el terreno de juego en
el último minuto. Ya a la jornada siguiente ante el Granada en El Madrigal, Martinuccio gozó de más minutos al
sustituir en el minuto 75 a su compatriota Marco Ruben.
Su primer encuentro como titular fue en El Madrigal en
la jornada 25 contra el Athlétic, donde formó tándem
atacante con Marco Ruben, mientras que a la jornada
siguiente se estrenó como goleador en La Romareda ante
el Zaragoza.

Avda. Río Ebro, 40
Tel.

964 53 27 90

Fax

964 53 13 53

12540

Vila-real
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VILLARREAL C.F.
LA DERROTA ANTE EL LEVANTE U.D. LE COSTÓ
EL PUESTO DE ENTRENADOR A MOLINA
El encuentro ante el Levante U.D. del pasado 18 de marzo quedó relegado a un segundo plano, ya que la derrota sufrida por los amarillos
-tercera consecutiva- motivó la fulminante destitución de José Francisco Molina.
Tras este nuevo traspiés del conjunto amarillo, la entidad amarilla encabezada por el propio presidente Fernando Roig decidió prescindir de
los servicios de Molina como entrenador del Villarreal C.F.
José Francisco Molina que dirigía al Villarreal B ascendió al primer equipo tras el cese de Juan Carlos Garrido, después de caer eliminado en los
dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Mirandés, con lo que
ponía punto y final a su etapa de entrenador del primer equipo, al que
ascendió del filial amarillo a mediados de la temporada 2009-10, tras
ser destituido Ernesto Valverde.
El debut de Molina fue el pasado 8 de enero en El Madrigal en el derbi
autonómico contra el Valencia C.F. que terminó en empate a dos goles.
El técnico valenciano dejó el Villarreal con un total de 11 partidos dirigidos al primer plantel amarillo y con un balance de 3 victorias, 5
derrotas y 3 empates.

ROSSI VOLVIÓ A ROMPERSE
Rossi volvió a romperse seis meses después de su grave lesión de rodilla y dice adiós a la presente temporada y a la Eurocopa de Polonia y
Ucrania.
Todos los plazos se estaban cumpliendo para la reaparición de Rossi
fijada para el próximo 22 de abril en Anoeta ante la Real Sociedad,
pero desgraciadamente todo se fue al traste el pasado 13 de abril al
conocerse una nueva lesión de gravedad en la misma rodilla y teniendo
afectado el mismo ligamento.
Cabe recordar que el italo-americano se rompió el pasado 26 de octubre del pasado año en el partido disputado en el Bernabéu ante el Real
Madrid el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y ahora seis
meses después volvió a sufrir la misma lesión de gravedad en la rodilla,
por lo que va a volver a estar otros seis meses alejado de los terrenos
de juego.
SANTIAGO VILA

Marcos Senna ha marcado dos golazos de falta directa esta temporada; uno
contra el AT. de Bilbao y el otro contra el R. Madrid. Este último es el que
mostramos en secuencias fotográficas.
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CONFECCIONS i UNIFORMES

Una nueva empresa, emprendedora, con
vistas al futuro, con ganas de crecer y de
hacer de los clientes unos buenos amigos.
Somos unas empresarias con experiencia
laboral de muchos años en el sector textil.

Vico es una empresa dedicada a la con-

fección y al equipamiento de todo tipo de
uniformes: escolares, deportivos, laborales, para guarderías, peñas, etc.
Pídenos presupuesto sin compromiso y visítanos en nuestro taller de confección.

C/ Vilavella, 12 baix
12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon 964 86 17 16

22 LIMBO

CURIOSIDADES
SELLOS, ETIQUETAS Y CUPONES

ORIGINALES: Guillermo Álvarez

Una muestra de los cupones y vales de racionamiento que se extendía en Vila-real en
la Guerra Civil Española. Muy curioso.

INAUGURACIÓN

Histórico sello con los campeones de Europa,
donde podemos observar varios ex jugadores del
Villarreal C.F.

LA TARARA

Etiqueta de Vicente Romero, titulada JEREZ MEDIUM. Sherry
de Villarreal.
Etiqueta de Pedro Romero, titulada ORANGER, Fórmula antigua. Generoso añejo de Doña Ana de Villarreal.

ABRE SUS PUERTAS

Nuestra idea es que se convierta en un punto de encuentro de amigos y/o compañeros de trabajo, que se juntan
después de trabajar para tomarse unas cañas o un vinito
y relajarse y pasar un rato agr adable.
Nuestro objetivo principal es fusionar ocio y comercio,
para darle la vida que se merece al centro de Vila-real, y
de nuevo volver a ser referencia comercial en la provincia.
En La Tarara podrás tomarte desde cafés y refrescos hasta

una caña, una Guiness, un buen vino, un tinto de verano, y como no, nuestra especialidad… “el Rebujito”. Todo
ello acompañado de jamoncito, queso, embutido y nuestras sorpresas en tapas y montaditos.
Para los desayunos y almuerzos contaremos con bollería
dulce y salada.
Va dirigido a todo tipo de público, pero sobre todo para la
gente que quiera ser feliz y pasar un buen rato.

C/ Mayor San Jaime, 32 - esquina c/ Sangre - Vila-real
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PUBLICACIONES
HISTORIA DE LAS PUBLICACIONES DE VILA-REAL (28)
FIESTAS BARRIOS: LA MILAGROSA y CIUDAD JARDÍN LOS ÁNGELES

Los 4 primeros números tienen un
formato Din-A3 plegado y alargado, el resto de números son doblados a Din-A4.
La información que ofrece este
boletín está distribuida en varios
apartados: La biblioteca en titulares, Vila-real en titulares, la
Comunidad en titulares, el Mundo
en titulares y novedades bibliográficas.
Se puede encontrar cualquier tipo
de información sobre bibliotecas
y apariciones de libros, principalmente.
En la actualidad, y desde hace varios años, la edición de este boletín es a tamaño cuartilla (Din-A4
doblado).

Dichos barrios villarrealenses celebraban sus fiestas editando un programa de actos festivos. La Milagrosa salia
con portada en color e interior una tinta (20 páginas),
mientras que la Ciudad-Jardín los Ángeles lo hacia todo a
1 tinta (8 páginas). Eran tamaños cuartilla y la impresión
se hizó en la imprenta Vilgraf.
En estos programas podemos saber el año en que se editó, pero no podemos obtener ningún dato más; ni quienes
formaban la comisión, ni los años en que se editaban programas, ni cuando se dejaron de editar.
Es una pena que cuando alguien edita algo no ponga todos los datos necesarios para que dicha obra pueda ser
reconocida, guardada y recordada a posteriori.

BIBLIOTECA OBERTA
Nº 1 - Enero 2000
Se imprimieron sobre 600 ejemplares, de los cuales sobraron bastantes en su reparto.
Actualmente se suele hacer una tirada de 300 ejemplares.

CÁRITAS (Full informatiu)
Es una hoja informativa
con carácter mensual,
cuyo primer número aparece en noviembre de
1992.
Hasta febrero de 1996 se
edita con las hojas de color verde y la impresión
en negro. A partir de aquí
se hace con hojas blancas
y tinta roja.
Estas hojas informativas
informan de las entradas
y salidad del mes anterior, las actividades de
Cáritas y un espacio de
“Temps de reflexió...”
sobre algún tema de actualidad religioso.

Es un folleto informativo que se distribuye a colegios,
entidades públicas, asociaciones, bibliotecas de la provincia, etc.

Desde el nº 1 existe en su página 2 una publicidad de
CAIXA RURAL VILLARREAL.

La coordinación corre a cargo desde el número 1 de Matilde Costa.

REDACCIÓN

Hoy todavía continúa editándose.

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
ARESA
UNIÓN DE MUTUAS
Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)
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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 /
964 83 55 86 - Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es

100 ANIVERSARIO
EXPOSICIÓN INCENDIO CINE LA LUZ 1912

El 27 de abril se inauguró una exposición en el Museo de la
Ciutat “Casa de Polo” sobre el Incendio del “Cine La Luz” de
Vila-real en 1912.
Dicha exposición permanecerá abierta hasta el 29 de julio.

ACTOS CENTENARIO
El próximo 27 de mayo, centenario del dramático incendio,
hay programados diferentes actos en nuestra ciudad:
10:30 h. Concentración en la plaza Mayor de autoridades, familiares víctimas y público en general para ir en procesión hasta el lugar donde se encontraba el “Cine la Luz” a descubrir
una placa conmemorativa.
11:30 h. Homenaje a las víctimas del incendio en la Cruz conmemorativa del Cementerio Municipal.
12:30 h. Visita a la exposición en el Museo de la Ciutat “Casa
de Polo.”
El 30 de mayo, a las 20 horas, se realizará una misa solemne
en memoria de las víctimas del “Cine la Luz”, en la Iglesia Arciprestal, por el Obispo de la Diócesis D. Casimiro López.

Mantas

ANA

Tamara García Martín

CORTINAJES Y
ROPA DE HOGAR
C/ José Ramón Batalla, 29 • VILA-REAL
Tel./Fax 964 52 11 34 • e-mail: tgarciamartin@gmail.com
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GUÍA DEL BUEN COMER
RECOMENDACIÓN

PIZZERIA
LUCCIOLA

Avda. Europa, 15
12540 Vila-real (Castellón)
Telf.: 964 53 53 23
Particular: 964 05 39 05
Móvil: 676 47 60 52
www.caldimoni.es
e-mail: info@caldimoni.es

Celebra tus comuniones y
bautizos desde 15 €
www.exotikarestaurant.es

B OCATERÍA, C AFETERÍA, T ERRAZA

PIMIENTOS VERDES
RELLENOS
INGREDIENTES

Restaurant
Al

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

“Nuevo servicio a domicilio”
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4 pimientos verdes medianos
200 g de espinacas
2 sesos de cordero cocidos
1 tomate pelado
1 cebolleta
aceite y sal
ELABORACIÓN

Mete los pimientos en el horno con
un chorro de aceite por encima y sal.
Tenlos 30 minutos en horno caliente
a 170º. Pasado este tiempo, saca y
pela, con cuidado que queman. Reserva. En una sartén con aceite, saltea la cebolleta picada y el tomate
pelado y despepitado; cuando estén
bien rehogados, añade las espinacas
picadas. Después de que se hagan las
espinacas, agrega los sesos cocidos y
troceados. Con este preparado rellena los pimientos y mételos nuevamente en el horno en una placa untada
con aceite. Pasados 10 minutos, retira
y sirve acompañando con salsa de tomate.

RESERVAS: 964 8 6 1 8 8 6
C/ ERMITA, 257 VILA-REAL

GUÍA DE SERVICIOS
Marta Izquierdo Renau

Ismael García Costa

Centre de Podologia
i Biomecànica

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

CITA PREVIA

Doctor en Medicina
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

TU 2ª GAFA GRADUADA DE REGALO

964 50 00 31

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real Tel. 964 836 803
opticachic@opticachabreraiconesa.com Fax 964 836 805

Carrer Major Sant Jaume 11-2º d - 12540 Vila-real, Castelló

Marcos y Molduras
Manualidades
Regalos
Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en
Manualidades

Tel. 610 40 64 94

C/. Polo Bernabé, 31-Bajo
12540 VILA-REAL

VENTANAS PVC
Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general
EXPOSICIÓN; Vicente Sánchiz, 68 - Tel. 964 52 29 96
TALLER; Camí Carretera, 44 N-3 - Móvil 609 67 95 93
VILA-REAL (Castellón)

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

www.brosses.es
ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

PARQUE INFANTIL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

RESERVAS CUMPLEAÑOS
COMUNIONES Y
BAUTIZOS
SERVICIO
CAFETERIA-BOCATERIA
CATERING A DOMICILIO

PODOLOGA
VICTORIA

TRAVER

TEL. 964 53 90 14

Avda. Jose Ramón Batalla num. 14 entr. 1
Villarreal / Castellón C.P. 12540

Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

C E N T R O

Avda. Francia, 32
VILA-REAL

M É D I C O

ORGANIZACIÓN DE ESPECTÀCULOS ERÓTICOS
PARA:
• DESPEDIDAS DE SOLTER0/A, DISCOTECAS,
PUBS, FIESTAS PRIVADAS, ETC....

Móvil 607 49 80 90

CENTRO MEDICO

www.multiaventuravilareal.es

Colegiada num. 2534

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

DE OBESIDAD - CELULITIS

Dr. E. Catalá
OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN - L.P.G.
Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CONSULTA:

Previa petición de hora

E S T É T I C O

MEJORA TU IMAGÉN SIN CIRUGÍA

Ramiro Gil
Lola Peris

Depilación laser, fotodepilación.
Obesidad, Celulitis.
Tratamiento de arrugas, surcos, flacidez.
Aumento o retoque de labios.
Acné y cicatrices de acné, Couperosis.
Rosácea, Manchas ocuras o rojas.
Luz pulsada, Mesoterapia, laser vascular.
.

PLAZA MAYOR, 18 - 1º (Plaza del Ayuntamiento, junto entrada parking) · TELS. 647 92 68 26 · 964 53 27 75 · VILA-REAL
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• Medicina general / de familia
• Traumatología
• Nutrición y dietética
• Alergología
• Rehabilitación
• Fisioterapia:

• Otorrinolaringología
• Oftalmología
• Enfermería
• Urología

· Tratamientos convencionales
· Terapias manuales
· Drenaje linfático
· Tratamiento del dolor
· Higiene y/o corrección postural con tratamiento individual o grupal

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD
ATENDEMOS A PARTICULARES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS MÉDICOS
Te enseñamos a cuidarte
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C/ Pere Gil, 7 · Tel. 964 52 34 94 · Fax 964 53 49 87 · 12540 VILA-REAL (Castellón)

