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Extra de Sant Pasqual

Rafael Beltrán

Vicente Llorens

Bautista Carceller

M~José Valtueña

Sección

Concerts Festes de

Sant Pasqual

DIVENDRES 9 MAIG: 23.30 h

A la plaça Major

VILA-REAL 40 POP, de 40 Principales Castellón, amb

SORAYA, XUSO JONES, ROBERT RAMIREZ, MARÍA SAGANA, FRAAG MALAS,
MARIO JEFFERSON, SILENCIO A VOCES

DISSABTE 10 MAIG: 23.00 h

A la plaça Major

ROCK PER LA LLENGUA i grups locals, amb Pepet i Marieta, Sherpah,

Atupa, Gris Gris

DISSABTE 10 MAIG: 00.00 h
MÁXIMA VILA-REAL IN SESSION, amb

Al Recinte de la Marxa

DANI MORENO (EL GALLO
MÁXIMO) (Máxima FM), JOSE M DURO (Máxima FM), FONSI NIETO, FRAN ARÉS,
ALFONSO CAVERO, Q SADE. I les actuacions de: DAVID POP, ROMY LOW

DILLUNS 12 MAIG: 23.30 h

A la plaça Major

DIMARTS 13 MAIG: 23.15 h

A la plaça Major

DIJOUS 15 MAIG: 23.00 h

A la plaça Major

Actuació del GRUPO REC

Actuació de BURNING. Gira 40 aniversari

AIRES DE SARSUELA: La Verbena de la Paloma, La Gran Vía, La canción

del olvido, El barberillo de Lavapiés, La Rosa del azafrán, La del manojo de
rosas, El gato montés, etc.

DIVENDRES 16 MAIG: 12.00 h

A la plaça Major

DISSABTE 17 MAIG: 23.00 h

A la Plaça Major

Actuació del GRUPO TOP ZERO

TRIBUT A MANOLO ESCOBAR amb Juan Manuel Punzano, i orquestra

Atlantic

DISSABTE 17 MAIG: 02.00 h

Al Recinte de la Marxa

DIUMENGE 18 MAIG: 19.45 h

A la plaça Major

FESTIVAL VÉS GITA´T

Actuació de FÓRMULA V
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Iniciamos una nueva andadura con el
nuevo diseño que hemos introducido.
Logotipo de portada y maquetación
interior hacen de nuestra revista un
valor de futuro y aire fresco con muchas ganas de continuar ofreciendo a
nuestros lectores toda la información
local que se merecen.
Febrero y marzo han sido dos meses
negros y tristes para la historia política y cultural de nuestra ciudad. El 22
de febrero nos dejaba Vicente Lloréns
Poy. Una desaparición triste para Vilareal. En el número anterior de Limbo
realizamos un reportaje de su casa
museo y de lo más destacado de su
vida y obra.
El 27 de marzo también nos dejaba la
ex concejala del PP por Vila-real, Mª
José Valtueña. Una larga enfermedad
acabó con la juventud de esta empedernida y trabajadora persona en pro
de nuestra ciudad.
Tres días más tarde, el 30 de marzo,
nos despertamos con la noticia del
fallecimiento del que fuera el primer
alcalde de la democracia por nuestra

ciudad, por el partido UCD, Bautista
Carceller Ferrer. Amante de todo lo
que rodeaba a Vila-real y a sus gentes.
En nuetros inicios, allá por 1991, fue
un consejero de nuestra revista y un
apoyo incondicional.
A todos ellos, descansen en paz.
Nos enteramos de la noticia del fallecimiento de Vicente Lloréns Poy el
mismo día 22 de febrero, cuando en
el acto del nombramiento de Rafael
Beltrán Moner como Hijo Predilecto
de nuestra ciudad, en el Auditorio Municipal, el alcalde de la ciudad José
Benlloch, lo comunicó a todos los presentes. Pudimos ver al mismo Rafael
Beltran emocionado por la noticia que
habíamos recibido en ese momento.
Cabe recordar que ambos habían nacido el mismo año y asistido al mismo
colegio de La Huerta. Caminaron juntos, aunque con distinto destino.
Al margen de las desagradables noticias, nos gustaría que disfrutaran junto a nosotros de nuestra nueva etapa y
se recrearan con las informaciones locales que publicamos en este número.
Felices ﬁestas.

Búscanos como REVISTA LIMBO
www.amicsdelaplana.org
revistalimbo@hotmail.com
LIMBO no se identifica necesariamente con la
opinión de sus colaboradores o del contenido
de los artículos publicados.

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

“Felices Fiestas”

C/. Pedro III, nº 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com
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Desde Vila-real veterinaria queremos aprovechar esta ocasión para hablar de los pilares de la salud animal:
Vacunación: El acto de vacunar no consiste solo en poner la inyección, sino que ademas de saber ponerla, poder ponerla
(recordar que la vacuna de la rabia solo puede ponerla un colegiado veterinario) y reconocer que vacuna poner en cada momento. Por
tanto, el acto de ir al menos una vez al año a la vacunación es para poder detectar posibles otitis, cambios de comportamiento, problemas articulares, eccemas periodontitis o incluso alguna infección oculta solo por el mero hecho de tomar la temperatura en la consulta.
Medicina Preventiva: Englobamos aquí todos los actos que hoy relatamos y ademas debemos acoplarlo dependiendo la
edad de nuestra mascota, es decir neonatos, jovenes, adultos o geriátricos; común a todos va a ser la vacunación y la desparasitación
mientras que la alimentación deberemos variarla para ir supliendo las calorias, ácidos grasos, minerales y proteinas necesarias para
una correcta salud corporal y mental.
También es necesaria una analítica anual, debido a encontrarnos en una zona endémica de Leishmaniosis, aprovechando la
negativización se podría plantear la vacuna contra esta enfermedad mortal. En edades más avanzadas se deberían realizar paneles
geriátricos donde nos centraremos en los problemas tipicos de la edad avanzada: colesterol, triglicéridos, valores hepáticos y renales
además de problemas hormonales, como el cushing, hipotiroidismo o diabetes.
Cada vez con más frecuencia la gente acude a las grandes superﬁcies o supermercados buscando piensos “económicos”.
Pondremos un ejemplo, cuando vemos un saco de 15 kilos que cuesta 15 € pensamos ¡¡que ganga¡¡, pero si analizamos un poco más
nos damos cuenta que cada kilo vale 1 € PVP , es decir a los fabricantes les puede estar costando 30 centimos de euro, ¿que compramos hoy en día con ese dinero? Ni un kilo de arroz, por tanto, ¿qué comen nuestras mascotas? O dicho de otro modo, si nosotros
comiéramos todos los días arroz y lechuga, ¿cómo tendríamos los ojos?, ¿y la piel?, ¿y el pelo?.
Reﬂexión: Un pienso de gama alta de 15 kilos puede estar costando unos 65€, a un perro de raza mediana le puede durar
unos 2 meses, es decir con un euro al día le daremos la mejor alimentación posible: ¿cuántos de nosotros no tomamos 2 cafés al día?.
Con quitarnos un café al día, podremos ofrecérselo a nuestros peludos. ¿Seremos capaces de hacer tal sacriﬁcio???
Desparasitación interna: Las mascotas son fuente de bienestar, sin embargo, algunas conductas demostrativas de afecto asi
como otros hábitos (dejarse lamer, no lavarse las manos tras recoger las heces, dormir en la cama con ellos...) son fuente de contagio y
riesgo, sobretodo en grupos especiﬁcos, y aún más si no están desparasitados, produciéndose contagio entre mascota y propietario.
Actualmente en España se calcula que el 30% de los animales domésticos pueden estar parasitados. Normalmente la primera
desparasitación se realizará a las 5 semanas de vida y repetiremos a los 15 días para posteriormente cada 3 meses desparasitar de forma preventiva ya que así conseguimos que no ﬁnalice ningún ciclo biológico.
Desparasitación externa: Sobretodo en los meses de calor llegan los oportunistas, salen a la caza de nuestras mascotas una
serie de indeseables microorganismos como pulgas, piojos picadores, garrapatas y mosquitos; estos molestos seres son productores
de una gran cantidad de enfermedades en los perros y gatos; de leves síntomas como una otitis producida por ácaros, pasando por una
reacción alérgica o una enfermedad compleja como la Erlichiosis, la cual transmiten las garrapatas y cursa con debilidad muscular en
los pacientes afectados, pudiendo ser de una gravedad importante hasta la Leishmaniosis (Enfermedad del mosquito) que incluso
puede llegar a provocar fallos renales, hepáticos y en médula osea.
Siempre es mucho mejor la prevencion que el tratamiento, con lo que debemos poner medios físicos y tambien especíﬁcos
veterinarios para la lucha contra todas estas enfermedades.
Y como siempre para cualquier duda; Consulte a su Veterinario.

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

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

Los 2 sábados de ﬁestas la clínica permanecerá cerrada.
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Reina de las Fiestas 2014

Paula Rico
Manrique
En primer lloc, vull donar les gràcies a la revista Limbo per donar-me
l’oportunitat d’expressar
públicament tota l’emoció,
que tant les meues dames
i jo sentim per haver sigut
elegides reina i dames de
Vila-real 2014.
És tot un honor participar
activament i com a màxima
representant en tots els
actes que es desenvolupen
en les nostres festes patronals i, sobretot, representar
de la millor manera la dona
vila-realenca.
Desitge, sincerament, veure
tots els veïns i veïnes del
nostre poble en cada carrer,
en cada rialla, perquè les
festes sou vosaltres, la gent
de Vila-real i l’ambient
d’alegria i germanor que es
crea. Per això, vull animarvos que isqueu al carrer
en aquesta meravellosa
setmana i que gaudiu i visqueu amb nosaltres aquests
dies de celebració en honor
al nostre patró i al nostre
poble.
Visca Vila-real i visca sant
Pasqual!
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Dama de las Fiestas 2014

Belén Héctor
Nebot
Representaré la ciutat amb
responsabilitat, il·lusió i
moltes ganes de compartir
les meues emocions amb
tots.
Ser dama de la ciutat de
2014, juntament amb les
meues companyes, considere que és una oportunitat
única i una experiència
inoblidable.
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Dama de las Fiestas 2014

Miryam Sánchez
De La Nieta
Menero
Estic molt agraïda per formar part de la cort d’honor
del meu poble, aquest any
2014.
Espere que aquesta experiència siga inoblidable
juntament amb les meues
companyes, amb la Junta
de Festes i els vila-realencs.

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33
www.pardoseguros.com
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Dama de las Fiestas 2014

Marina Mata
Coloma
Per a mi ser dama de la
meua ciutat és un gran
honor. Des que era menuda m’ha fet il·lusió formar par de la història de
Vila-real i ara que tinc
l’oportunitat espere gaudir
de l’experiència al màxim.
Vull donar les gràcies a la
meua família per fer possible aquest somni.
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Dama de las Fiestas 2014

Carmen María
Folch Guiral
Espere poder gaudir
d’aquest any al costat de
les meus companyes, vivint
cada moment al màxim,
amb responsabilitat. És una
il•lusió poder representar
Vila-real.
Amb les nostres tradicions,
espere viure tots els actes
i poder tenir noves experiències, amb actes que no
coneixia, i gaudir més des
d’una altra perspectiva de
la que ja he viscut anteriorment.

Avda. Río Ebro, 40
Tel. 964 53 27 90
MÓVIL 650 395 888
12540

Vila-real

(Castellón)
info@novoaseguros.es
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EL MEJOR ROCK & ROLL Y
MÚSICA DE LOS 80 Y 90
EN ESTAS FIESTAS PÁSATE POR ROCK’LAND
Y DESCUBRE LAS SORPRESAS QUE TE
HEMOS PREPARADO

ENTRADA GRATUITA

“ROCK’LAND, DONDE TUS COPAS
SABEN A ROCK & ROLL”
Abierto jueves, viernes, sábado,
domingo y vísperas de festivo

C/ ARAGÓN, 3 · VILA-REAL
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Nuestras peñas

Penya la Barretxa
Jesús del Amo
Si juntamos generalmente moscatel y
anís seco o aguardiente, obtenemos
lo que popularmente se conoce en
nuestra ciudad como “barretxa”. Pero
desde hace unos diez años, además
de esta típica bebida, “La Barretxa”
es una típica peña de nuestras ﬁestas,
con una mezcla de edades y generaciones, gente joven y ya no tan joven,
aunque con el espíritu festero intacto.
En su casal, situado en el Barranquet,
al lado de la rotonda de la báscula,
hablamos con su presidente, José Ballester, quien nos cuenta varias cosas
sobre la Penya La Barretxa.

Penya la Barretxa

“La Peña nació hace unos diez años.
Éramos un grupo de amigos que provenían de dos peñas diferentes, claro
está, de ahí viene el nombre de “La
Barretxa”, además de ser una bebida
típica de esta zona. Desde aquel entonces, hemos pasado por diferentes
casales y actualmente somos unas 18
personas en esta peña”, comenta José.

Durante muchos años, las ﬁestas han
ido evolucionando, añadiendo actos,
eventos, suprimiendo otros… Lo que
echa en falta José son “las charangas, que es algo que anima mucho
la calle, que muchas veces si estás
cerca y las escuchas te incorporas.
Habría que hacer más cosas de actos
en la calle”.

Las ﬁestas de nuestra ciudad pueden
vivirse de cientos de formas diferentes, desde muchos puntos de vista. La
Barretxa las vive sobre todo “gastronómicamente”. “Somos una peña a
la que le gusta el tema de la cocina.
Siempre hacemos varias propuestas para las cenas. También solemos
acudir a eventos que organizan otras
peñas, como degustaciones, disco
móviles… También hacemos nosotros
actos y vienen las otras peñas”, comenta Ballester. “Solemos también ir
al bou per la vila. No lo recortamos,
evidentemente, pero nos gusta mucho el ambiente que se crea” añade.

En las últimas ﬁestas se introdujo la
novedad del “Recinto de la Marcha”,
una zona de ﬁesta alejada del núcleo
urbano donde la gente puede estar
hasta altas horas, con la música, la
bebida… estar de ﬁesta. Aunque para
José Ballester no acaba de ser una
buena opción del todo: “Creo que
el recinto está demasiado lejos de
lo que es el centro de la ﬁesta, sinceramente no creo que beneﬁcie a
las ﬁestas. Se tendría que beneﬁciar
más a las peñas para que pudieran
hacer más ﬁesta”.

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

ya dentro de la Comisión, más que
nada por motivos generalmente económicos, “estábamos en la comisión
de peñas, pero ya hace dos años nos
salimos porque éramos ya poca gente y que era un gasto que no nos podíamos permitir”, explica Ballester.
Bajo el punto de vista de José, “creo
que la comisión de peñas podría hacer más. Hacer más ﬁesta en la calle
y no salirse fuera de la ciudad. No
hace falta que sea en el centro del
pueblo, pero sí diversos actos en diferentes puntos, que cada zona de la
ciudad tuviera también sus actos”.
Aunque son un grupo reducido, la Penya La Barretxa tiene simpatía a raudales y si lo deseáis, podéis pasaros
a que os inviten a una barretxa en La
Barretxa.

La Barretxa no es una peña que esté

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Y AUTOMÓVIL

Ctra. N-340 - Polígono El Canal Nave 1-2 • 12540 Vila-real • Tel. 964 04 89 37
www.cartruck.es • info@cartruck.es • Móvil 638 08 48 00
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Nuestras Peñas

Penya Despenyats
Muchas veces se suele decir en nuestra ciudad que si no eres de peña y
estás dentro de la Comisión no te enteras de las ﬁestas. Está claro que es
solo una opinión extendida y que no
todos piensan así.
Para ello, el mejor ejemplo es la Penya
Despenyats, un grupo de amigos que
decidieron en su día montarse un casal
y disfrutar de las ﬁestas todos juntos.
Su único hándicap es que su casal está
muy alejado de lo que es el centro
neurálgico de la ﬁesta y de la ciudad,
en la Calle San Juan Bosco, por lo que
apenas pueden participar de la mayoría de actos que tienen lugar en ambas ﬁestas patronales.

Penya Despenyats

“La penya nace en 2010. Éramos un
grupo de amigos, aunque no de la
misma pandilla. Cada cual estaba en
una peña. Pero llegó un momento en
que todos, por unas razones u otras,
las cosas no acabaron bien en esas
peñas, con lo cual, nos sentíamos todos un poco despeñados”.

Actualmente, Despenyats la componen 22 personas (12 adultos y 10 niños). No están dentro de la Comisión,
aunque no es algo que les preocupe
o importe en absoluto: “la verdad
que muy independientes, no necesitamos tan siquiera estar dentro de
la Comisión. Todas las ﬁestas nos la
montamos nosotros, ya que estamos
muy alejados de lo que es la zona
centro de la ciudad. Montamos ﬁestas para los niños, hacemos la xulla… todo lo hacemos nosotros con
el dinero de nuestra peña haciendo
un gran esfuerzo para ello. También,
al no ser de la Comisión, no tenemos que pagar nada extra, con lo
que todo lo que recaudamos durante el año es para nosotros. La verdad es que estamos muy orgullosos
de nuestra peña y cada vez vamos a
más”, añade Aranda.

Con esta explicación, es lógico adivinar de donde surgió el nombre de la
penya: “Un día, mi mujer comentó
que estábamos todos despeñados.
Nos gustó el nombre y así se quedó”,
comenta Adrián.

Su casal, es uno de los mejores preparados y adaptados para pasar unas
ﬁestas entretenidas y divertidas, un
casal del que se sienten plenamente
orgullosos: “Tenemos un local que,
pese a no estar en el centro y la ﬁes-

Pero para Despenyats esto no supone
tan gran problema, ya que ellos mismos se montan sus propias ﬁestas, pasándolo igual o mejor que en los actos
festeros locales.
Para saber un poco más sobre ellos,
hemos hablado con uno de sus miembros, Adrián Aranda.

Venta

ta, es de lo mejor que podrás encontrar en la ciudad. Contamos con televisión, diana, futbolín, cabina de
DJ’s, zona de baile, barbacoa… Lo
único es que no estamos en el centro. Para nosotros, nuestro casal no
es solo para las ﬁestas, es un punto
de reunión para todos nuestros amigos”, dice Adrián.
Lo que le gustaría reivindicar es “que
hicieran actos no solo en el centro
de la ciudad. Que hicieran orquestas
o verbenas en los barrios también
más periféricos. Si nos pusieran un
día una por nuestra zona, seguro
que iríamos a disfrutar de ella con el
resto de la gente”.
Aunque no sea un casal céntrico, el de
la Penya Despenyats es un lugar digno
de visitar durante las ﬁestas patronales de Vila-real. Es más, si os queréis
pasar por allí, seréis bien recibidos
y podréis compartir una copa con un
buen grupo de gente amable y simpática. Si estáis artos de estar siempre
en el mismo lugar, no lo dudéis y acercaros por allí.

Compra Alquiler Cambio Depósito Subasta

La medicina para la crisis

Avda. Francia, 37 • Tel. 964 53 68 53 • nolotirevil@gmail.com
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Concurso de Paellas

Penya Borratxo L’ultim

Penya No Problem

Penya La Fusta

Penya El Sifó

“Tu taller de conﬁanza”
Avda. Alemanya, 22 • 12540 Vila-real
Tel./fax: 964 04 87 78

Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
Tels: 964 86 43 21
13

Concurso de paellas

Penya Ja estem Tots

Penya Punt i Avant

Penya de Barra en Barra

Reina i Dames 2009

www.abordo.es

Te preparamos y llevamos la compra a casa

Avda. Fco Tárrega, 30 Bajo • 12540 Vila-real • Tel. 964 861 842

PARA TODA CLASE DE EVENTOS

CEYOESA

C/ Cronista Traver, 52 • Tel. 637 753 127 • 12540 VILA-REAL • ceranamilagros@hotmail.com
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Nuestro Personaje

Rafael Beltrán
Moner
José Salla
El 30 de marzó pasado, tuvo lugar en
el Auditorio Municipal la entrega de
las credenciales como Hijo Predilecto
de la ciudad a Rafaél Beltrán Moner.
A sus 78 saños de edad, el compositor
y músico villarrealense, agradeció a
todos los asistentes el apoyo recibido
y tuvo unas palabras para los jóvenes
villarrealenses y para su mujer, donde
anímo a estudiar música como referencia cultural y agradeció el apoyo
incondicional en todo momento de su
mujer, a la que hizo dicha distinción
también suya.
Se traslada a Madrid en 1965, donde
ﬁja su residencia hasta su jubilación,
donde regresa a su querida ciudad Natal.
Ingresa en TVE en 1969 por oposición
en el departamento de montaje musical. Suyas han sido las sintonías de
varios programas televisivos: “Estudio
Estadio”, “Informe Semanal”, “Telediario”, etc.

En reconocimiento a su aportación
musical y cultural de Vila-real, en febrero de 2005 se le concede la Medalla de Honor de la Ciudad.

Ha compuesto inﬁnidad de piezas musicales para diferentes autores y para
grupos de música nacionales.

CHAPA - 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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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

CENTRO DE ESTÉTICA Y SALUD
• SPA URBANO
• ESTÉTICA
• TERAPIAS ALTERNATIVAS
• DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
• TAI-CHI - PILATES
• PAR BIOMAGNÉTICO
Juani Blazquez • Tels. 964 83 21 55 • 637 588 439
Avda. Peñagolosa, 9 entlo. • 12540 Vila-real (Castellón)
centroesteticaysalud@gmail.com
www.wix.com/centroesteticaysalud/jara

KUNGFU / WUSHU / TAIJI
MASAJES / SHIATSU / YOGA

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59

CENTRE SOCIAL: plaça de la Vila,3 • Tel. 964 58 657
ADMINISTRACIÓ: plaça Major, 10, 1ª planta • Tel. 964 500 210
RESIDÈNCIA D’ANCIANS STA. ANNA I SANT JOAN: Ana Nebot, 16 • Tel. 964 522 452

info@fundaciocaixarural.org
www.fundaciocaixarural.org
www.facebook.com/fundaciocaixaruralvilareal

OPEN WOK
ASADOR • MARISQUERÍA • BUFFET LIBRE
BARBACOA • WOK • PLANCHA

MENÚ DIARIO 9,95
Avda. Francia, 36 • 12540 Vila-real
(Castellón)
Tel.: 964 50 50 32 • 609 51 38 07
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Nuestra Historia

La fecha de las
ﬁestas de San
Pascual

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

13 de abril de 1730
El Concejo de la villa declara ﬁesta de
precepto local la celebración de San
Pascual Baylón el día 17 de mayo.
El entonces escribano del municipio,
Evaristo Ferrando, levantó acta de
tal decisión, haciéndola constar en el
libro de acuerdos de la villa con las
siguientes palabras: “otrosí fue acordado que el día diecisiete de mayo,
día del señor san Pasqual Baylón sea
ﬁesta de precepto en esta villa y que
ninguno pueda trabajar en dicho día”.
Formaban parte del Concejo de Vilareal, bajo la presidencia del Alcalde
ordinario Domingo Font y Ursinos, el
ciudadano Procurador general Andrés
Mundina, y los regidores Josep Andriá,
Vicente Andreu y Josep Sebastiá.
Con su acuerdo, daban respaldo oﬁcial y de obligado cumplimiento a la
celebración religiosa que cada año
realizaba la comunidad de frailes alcantarinos del Convento de Nuestra
Señora del Rosario, a la que de manera espontánea el vecindario había ido
añadiendo su aportación festiva y en
la que el municipio ya se había ido implicando económicamente desde años
anteriores.
Otro acuerdo de 1722 ya señalaba la
decisión de los regidores de “hacer venir la música de la villa de Castellón
por no haver en esta, como asimismo
correr por cuenta de la villa los fuegos

y cera, y todos los demás concernientes a dicha ﬁesta, como es costumbre
por tener su glorioso cuerpo en esta
villa”.
Ceremonial en la capilla del sepulcro,
desﬁle procesional, música, cohetería, luminarias, pero también algunas
novedades en el mismo año 1730. Un
segundo acuerdo determinó que, además de las dos tabernas existentes en
la villa (una hacia el portal de Castellón y la otra hacia el de Valencia) se
concediera autorización para una tercera en el propio arrabal de Castellón,
y cabe pensar que a propósito del auge
de la ﬁesta, y como ya quedó explicado en una ocasión anterior, a ﬁnales
del mismo año se decide que la feria
anual concedida por Jaime I en la carta

fundacional de la población, se trasladara para acompañar los festejos en
honor de San Pascual, tras haberse suprimido de manera deﬁnitiva, anulando las concesiones que en su entorno
había, la que se celebraba a ﬁnales de
noviembre conocida como “de Santa
Catalina”.
Celebraciones iniciales
Pero el auge de estos festejos en 1730,
fruto también de la reactivación económica que Vila-real estaba viviendo
a consecuencia de las nuevas políticas
de la dinastía borbónica, no quiere decir que fueran los primeros fastos que
la villa dedicaba al Santo. Ya en 1640,
y con fecha de primero de septiembre,
los villarrealenses habían empezado

RESTAURANTE CLUB DE TENIS
VILA-REAL
Almuerzos... Comidas... Celebraciones...
¿En un sitio PERFECTO?
TEL.

964 52 50 47
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za abierta frente al convento del Rosario, y también carreras de caballos.
El año siguiente, el Concejo plantea el
paso al primer día del mes de agosto
de todo lo previsto para el 17 de mayo,
a causa de estar en ese tiempo ocupados los trabajadores agrícolas en la
recolección de los gusanos de seda en
las diversas plantaciones de moreras
que el municipio había dispuesto en el
exterior de las murallas de la villa. La
ﬁesta se traslada ﬁnalmente al día 8
de septiembre. Cabe apuntar que, en
aquellos momentos, la población no
había hecho el voto de celebración de
la ﬁesta en honor de Nuestra Señora
de Gracia en esas fechas aproximadas,
una promesa devota que luego arraigará llegando hasta nuestros días.

ocho jornadas festivas con motivo del
traslado de los restos del santo. El
cuerpo de este había sido colocado en
un primer momento bajo el altar dedicado a la Inmaculada Concepción en
el templo conventual, y de allí fueron
portados con gran solemnidad a una
urna en la nueva capilla que la devoción popular había impulsado para su
veneración.
Medio siglo después, el 28 de septiembre de 1691, se celebra por primera
vez una ﬁesta local en honor de San
Pascual con motivo de su reciente canonización, en la que, además del ceremonial eucarístico y una procesión
vespertina en la que se pasea por las
calles de la villa el cuerpo del Santo,
se continúan tres días de celebraciones populares, incluyendo música y
danzas, corridas de toros, en la plaza
de madera que se construye en la pla-
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Pero un par de concordias entre los
responsables municipales y los religiosos alcantarinos devolverán en enero
de 1721 la ﬁesta de San Pascual a los
días 17, 18 y 19 de mayo, y otra que
se pacta el 7 de diciembre de 1729, la
coloca otra vez en el primer domingo
de septiembre y los dos días siguientes. Todo ello de nuevo a causa de las
necesidades derivadas de las tareas
de la siega y la morera que impedían
a los vecinos la atención a los amigos
visitantes que acogían durante los festejos. En ambas concordias se distribuye además la tarea de las ceremonias
entre la comunidad de frailes y el clero parroquial, y se hacen constar las
aportaciones económicas a que se obliga el Concejo municipal.
Nuevos cambios de fecha
Pese a la aparente ﬁjación de la ﬁesta
en 1730, una nueva concordia entre el
Concejo y la comunidad religiosa el 27
de septiembre de 1732 permite que los

trabajos de la vendimia y de la recolección de los cultivos de judía verde
recientemente implantados puedan
hacerse en mayo, de manera que la
ﬁesta pasa al mes de julio, al domingo
posterior a la ﬁesta de San Jaime apóstol, que era por entonces el patrón de
la villa. Aunque un Real Decreto de 23
de octubre de 1771 anula todas las expresadas concordias municipales, esta
“antigua” ﬁesta de San Pascual perdurará hasta el año 1943, al margen de
los sucesivos traslados posteriores de
la celebración oﬁcial, y toma un especial relieve en el año 1791 cuando
tiene lugar el primer centenario de la
canonización del Santo.
En el año 1854 los festejos tornaron
a celebrarse a principios de agosto,
pero con la comprensible justiﬁcación
de los rigurosos calores de la época,
en 1876 se decide el retorno a los días

Nuestra Historia
tos, tanto espirituales como prácticos,
por sus donativos y ofrendas devotas.
De nuevo unas celebraciones conmemorativas, en este caso del segundo
centenario de la canonización, supondrán un hito de especial esplendor en
agosto de 1891, refrendado poco tiempo después por las jornadas de la peregrinación nacional a Vila-real, una vez
que San Pascual había sido declarado
patrón de las Asociaciones y de los
Congresos Eucarísticos por León XIII en
1897. La magna concentración de ﬁeles había sido programada para el año
1898, pero el estallido de la guerra en
Cuba motivó su aplazamiento hasta el
año siguiente, en el que tuvo lugar con
una gran variedad de solemnes actos
litúrgicos, completados con festejos
populares y actos de alto contenido
cultural.
17, 18 y 19 de mayo. Para esos momentos, la naranja estaba ya prácticamente convertida en la producción
agraria más importante de Vila-real,
ocupando el 60 por ciento de los terrenos cultivables en su término municipal, por lo que las fechas primaverales eran propicias al descanso
festivo de la población.
Sin embargo, en el entorno comarcal la
economía agrícola continuaba manteniendo el ciclo de cultivos tradicionales, de manera que eran las cosechas
veraniegas las que mejoraban la situación de los vecinos. Por ello, Vila-real
acuerda nuevamente el paso de la ﬁesta pascualina a las fechas entre el 27
de julio y el 4 de agosto, con el ﬁn de
favorecer la aﬂuencia de visitantes hacia la feria anual, al tiempo que practicaban la visita piadosa al sepulcro
del Santo, con los consiguientes efec-

El 12 de abril de 1901, el Ayuntamiento determina la potenciación anual
de la ﬁesta local en honor del Santo
ﬁjándola de manera “permanente” en
los días comprendidos entre el 12 y el
19 de mayo. La proximidad del tercer
centenario de la beatiﬁcación de San
Pascual movilizó una vez más a la ciudad en 1917, para unos espléndidos
festejos jubilares que hubieron de ser
al ﬁn suspendidos por el estallido de la
I Guerra Mundial pero de los que quedaron como testimonio el himno “Venid adoradores” aún entonado con frecuencia, y en especial la declaración
por el Papa Benedicto XV de San Pascual como patrón y celestial protector
de Vila-real.
Desde entonces, hasta nuestros días,
aun con los altibajos que las circunstancias históricas pudieron provocar,
la ﬁesta de mayo en Vila-real, siempre
acompañada ya de la histórica feria

de origen medieval, no ha hecho sino
ampliarse, con la incorporación de
nuevos ritos como el encendido de una
hoguera frente al templo en la víspera del día 17, la recuperación de las
antiguas danzas procesionales de pastores o la ofrenda de ﬂores por todos
los estamentos de la población. O incluso otros de carácter aún más profano, como el nombramiento de una
“Reina de las Fiestas” y su femenina
“Corte de Honor” que tiene lugar desde 1947, y como es bien patente, el
incremento de festejos taurinos callejeros, las actividades gastronómicas de
variado signo, las “peñas” o bulliciosas agrupaciones festivas, las prácticas
deportivas y tantas otras que, aunque
maniﬁestamente lejanas del espíritu
franciscano del santo personaje que
las motiva, complementan cada año
con sonoro colorido el memorial de su
celebración litúrgica.
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NUTRIDÁCTICA
Desde la Concejalía de Deportes y Salud estamos muy satisfechos del desarrollo del proyecto Nutridáctica. Un proyecto que nació a partir de una propuesta de Alma Palau, nutricionista y Presidenta
del Colegio Oﬁcial de Nutricionistas de la Comunitat Valenciana.
Iniciado en octubre de 2011, y contando con la colaboración de nutricionistas como Ana Benedito,
Eva Fortuño, Aida Cercos y la psicóloga Neus Batalla, y bajo la dirección de Alma Palau, Nutridáctica se ha convertido en un proyecto sólido, consiguiendo diferentes reconocimientos en el territorio
nacional, por ser pionero en la promoción y fomento de la alimentación saludable en edad escolar,
trasladando estos hábitos a la familia.
Actualmente, mayo de 2014 nos encontramos en la fase ﬁnal de este proyecto.
Han sido 900 escolares y sus familiares los evaluadas mediante un cuestionario sobre sus hábitos
alimentarios, a los que posteriormente se les ha realizado unos talleres lúdico-educativos donde el
objetivo principal ha sido conseguir que nuestros niños y niñas aprendan a comer mejor, realizando
talleres a estos y estas y a sus padres y madres.
Los Ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas es la que debe
lanzar iniciativas como éstas, que inciden directamente en la salud y calidad de vida de nuestra sociedad.
La Concejalía de Deportes y Salud seguirá trabajando en esta línea impulsando propuestas como
Nutridáctica y tantas otras que tengan como ﬁnalidad la prevención y mejora de la salud de todos
y todas, porque creemos que uno de los objetivos que debemos marcarnos los políticos y políticas,
sobre todo en estos momentos, es la de avanzar en iniciativas que favorezcan la vida saludable.
Agradecemos la colaboración y gran trabajo de todas las profesionales que han hecho posible este
proyecto y que siguen trabajando en éste con las mismas ganas que el primer día, así como a las
directoras y los directores y docentes de los centros educativos que han apoyado en todo momento
este proyecto, y que sin su ayuda este proyecto no sería hoy por hoy una realidad.
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
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Villarreal C.F.

El Villarreal C.F.
volverá a Europa
en la temporada
de su regreso a la
primera división
Santiago Vila
El Villarreal C.F. volverá a Europa la
próxima temporada y se lo ha ganado
a pulso desde que comenzó el campeonato liguero. Pese su condición de
recién ascendido, el equipo de Marcelino siempre ocupó plaza europea y, es
más, tuvo sus opciones de pelear por
ese tan anhelado por muchos equipos,
cuarto puesto, que daba derecho a jugar la Liga de Campeones.
Recordar que el equipo amarillo terminó la primera vuelta en la quinta posición con 34 puntos, a dos del
Athletic que con 36 ocupaba el cuarto
puesto.

el objetivo marcado al comienzo del
campeonato y no era otro que asegurarse cuanto antes la permanencia en
la primera división.

Ahora, cuando se está afrontando la
recta ﬁnal de la temporada 2013-14,
el Villarreal ha cumplido con creces

Tras el paréntesis de la pasada campaña en la segunda división, el Villarreal
no va a tener mejor regreso a la máxi-
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ABIERTO TODOS LOS DÍAS
DE 11:30 A 00:00 HORAS

ma categoría que con su clasiﬁcación
a la Europa League, competición en
que jugó por última vez la temporada
2010-11 y donde alcanzó las semiﬁnales, quedando eliminado por el Oporto
que después se proclamaría campeón.

s”
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De lunes a
jueves,
SI TE LLEVAS
2 PIZZAS,
1+GRATIS

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
Pedido mínimo a domicilio:
Vila-real: 6 €
Almazora: 8 €
Betxi: 10 €
Alquerías: 10 €

Avda. Alemania, 55 • Tels.: 649 100 812 / 649 100 633 / 964 53 65 31 • Vila-real (Castellón)

Fisioteràpia i Podologia A&A
Vila-real
Albert Nebra Trigueros
Ana Carbó Cortés

CLASSES D’IDIOMES - TOTS ELS NIVELLS
GRUPS REDUÏTS - TRADUCCIONS
PREPARACIÓ D’EXAMENS OFICIALS
DESPLAÇAMENT A EMPRESES
AV. PIUS XII, 45, ENTL. (VILA-REAL) - TEL. 964 53 24 45
centredidiomes@brickﬁeld.es

Armoniza y equilibra
tu cuerpo con el Método:
Ermita, 18 • 12540 VILA-REAL • Tel. 964 53 87 59
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Pero la última vez que jugó en Europa
fue a la siguiente campaña 2011-12 y
lo hizo por tercera vez en su historia
en la Liga de Campeones, quedando
encuadrado en el grupo de la muerte
con el Bayern de Múnich, Manchester
City y Nápoles.
Por último, recordar que el Villarreal
C.F. ha puesto el listón muy alto en

Europa, con aquellas semiﬁnales de la
Champions ante el Arsenal en la 200506 y los cuartos de ﬁnal en la máxima
competición continental de la 200809 también ante los gunners, sin olvidarnos de las semiﬁnales de la Copa
de la UEFA de la temporada 2003-04
ante el Valencia C.F. y la de la 2010-11
frente el Oporto.

r disfrutar”

onde pode
“Tu lugar d

C/ Padre Molina, 11
Tel. 964 09 06 40
Vila-real
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El lanzamiento de la bomba de gas lacrimógeno, fue un desgraciado suceso en la temporada que ahora termina. Todavia no se ha podido localizar
al autor de los hechos.

Giovani comenzó la temporada con un gran espectáculo de goles y juego,
apagándose a manera que ivan trancurriendose las jornadas.

Refuerzos en el
mercado invernal

de refuerzos y, ﬁnalmente, se optó
por dos incorporaciones y ambas en
calidad de cesión.

con la llegada de Óliver
Torres y Joan Román y
salida de Hernán Pérez al
Olympiacos

Se trata de Óliver Torres del Atlético
de Madrid y Joan Román del F.C. Barcelona, aunque jugaba en el ﬁlial de
la división de plata. Ambos pueden actuar en cualquier zona del centro del
campo, aunque con talante ofensivo.
Por el contrario, el paraguayo Hernán
Pérez abandonó el Villarreal C.F. para
ﬁrmar por el Olympiacos griego que

Mucho se vino especulando en el mercado invernal sobre la posible llegada

dirige el español Míchel.
También destacar que en el pasado
mes de febrero Javier Farinós anunció
su retirada del fútbol al no encontrarse bien para seguir jugando al fútbol
de alta competición, dejando de pertenecer al Villarreal C.F.

IV EDICIÓ ROCK SOLIDARI

ORGANITZA: ADAVI
COL·LABORA:

DISSABTE 17 MAIG A LES 22.00 HORES

El cartell del Rock Popular Solidari estarà compost per dos grups: Forn i El
Jabalí de Fausto. (eixiran al llibre de festes)
Tot el que es recapte serà a beneﬁci de l’Associació d’Aturats de Vila-real
Esperem la vostra participació i solidaritat amb ADAVI.

PADEL VILA-REAL
• C L A S E S NIÑOS,
• CLASES PARTICULARES,
• T O RNE O S , LI GAS...

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
UNIÓN DE MUTUAS

964 52 52 84
C/ Ermita, 257 VILA-REAL
Web: www.padelvilareal.es

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

Gestión Integral de Empresas
Asesoría Fiscal y Contable
Gestión Documental
Protección de Datos
C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4 12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83
Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es
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Vicente Llorens
Poy

El 22 de febrero nos dejó el escultor
y pintor villarrealense por excelencia
Vicente Llorens Poy, a la edad de 77
años.
En nuestro número de diciembre pasado ya dimos cuenta de toda su vida
e historia en pro de nuestra ciudad.

La capilla ardiente del artista quedó
instalada el 25 de febrero en la recepción del Ayuntamiento de Vila-real. A
las 18 horas del mismo día se le oﬁció
el funeral en su querida y amada Basílica de San Pascual. Sus restos mortales descansan en nuestro cementerio
municipal.
El ayuntamiento declaró 3 días de luto
oﬁcial.

Mª José Valtueña
Batalla

El 27 de marzó falleció la ex concejala
del PP por Vila-real, Mª José Valtueña,
tras una larga y penosa enfermedad.
Fue persona querida y admirada en
nuestra ciudad por su labor en el partido y por su lucha en los Servicios Sociales que desempeñaba.

Coincidió en el colegio Cervantes con
Bautista Carceller, quienes a partir
de ahí iniciarían diferentes caminos y
profesiones, aunque unidos en el respeto y amistad.
Vicente fue nombrado Hijo Predilecto
de Vila-real en 1999 bajo el gobierno
de Manuel Vilanova.
A partir de marzo de 2013 su residencia paticular se convirtió en una casamuseo, donde se podía visitar parte
de su obra y de otros artistas.
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Nuestra asociación cultural Amics de
la Plana, está orgullosa de haber podido colaborar con ella en unas programaciones de cursos que realizamos en
su concejalía.
Desde aquí siempre le recordaremos
como una persona sensata, buena,
profesional y amante de la verdad.
Descanse en paz.

Bautista Carceller
Ferrer

El 30 de marzó pasado despertamos
con la noticia del fallecimiento del
que había sido primer alcalde de la
democracia villarrealense, el señor
Bautista Carceller Ferrer, a la edad de
77 años.
Perteneció al partido de la UCD presidiendo la alcadía de Vila-real entre
los años 1979 y 1983.
Fue director de los Luises y fundador
de la revista hablada CAMINO, entre
otras muchas cosas. Recibió varios
premios y honores a lo largo de su trajectoria villarrealense.

Persona culta, enamorada de su pueblo y de la cultura local y provincial.
Ha publicado diferentas libros y ha escrito más de 2500 artículos en revistas
y periódicos de todo tipo. En Limbo
también colaboró con algunos artículos y fue ﬁel consejero en nuestros
inicios mostrando su sabiduría y apoyándonos en todo momento.
En 2004 recibió la Medalla de Oro de
la Ciudad.
El 31 de marzo se dispuso en el ayuntamiento de la ciudad de una capilla
ardiente, donde pasaron miles de personas a darle el último adios.
Posteriormente se oﬁció un funeral en
la Iglesia Arciprestal.
Al igual que con Vicente Llorens Poy,
se declararon 3 días de luto oﬁcial.

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

VALENCIA

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

CASTELLÓN

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

BURRIANA

Camí d’Onda, 5-1º
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51
51 53 · 12530 Burriana

VILA-REAL

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

BENICASIM

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

ALCORA

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

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

27

Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (33)

El segundo número aparece en junio
de 1998 y también con 12 páginas.

José Salla

En julio de 1998 aparece el tercer número con 16 páginas. En octubre de
1998 el número 4, también con 16 páginas.

CRIDA!

Los números 2, 3 y 4 son impresos con
portadas color amarillo e interior en
crema.

En mayo de 1998 aparece con el nº1
una revista tamaño cuartilla, la cual
es editada por los alumnos del Instituto Francisco Tárrega de Vila-real.
Constaba de 12 páginas fotocopiadas.
La temática es variada y a gusto de
quien la escribía.
Se pretendía dar a conocer a todos los
lectores lo que el alumno pensaba de
todo lo que le rodeaba, con entrevistas, críticas y opiniones varias.

No se conservan en la biblioteca municipal más números ni se sabe cuántos se editaron más.
En todos los números había alguna publicidad.
En todas estas revistas, folletos y publicaciones editados por los alumnos
de diferentes colegios e institutos escolares, la temática suele ser de entretenimiento y sobre los problemas
acarecidos durante los cursos escolares, dando protagonismo a todo lo que
en ese momento les rodea.
Una sana forma de ver las cosas y de
hacerlas llegar a los demás.

ENTRE TENDES
En enero de 1999 nace con el nº 1 la
revista local ENTRE TENDES.
Es un revista coordinada por la delegación de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Vila-real y editada
por ESTUDI SOLKAT S.L.
La impresión corría a cargo de GRAFISA ARTES GRÁFICAS S.L.
Era una revista que constaba de 20

páginas DIN-A4 con portadas interior
y exterior a color y abundante publicidad para poder ﬁnanciarse.
El contenido es comercial con entrevistas y reportajes a comercios. Información municipal y opiniones de la
Corporación Municipal, cursos, etc.
Se desconoce el tiempo en que estuvo gratuitamente en el mercado, pero
me consta que sobre dos años y medio.
En la biblioteca se conserva solamente un ejemplar.
Al margen de esta revista, han habido
varios intentos de publicaciones similares con la misma iniciativa y el mismo sentido común. Pero el problema
de no poder aguantar mucho tiempo
ha sido siempre el mismo: la publicidad. Si no hay ﬁnanciación no puede
sostenerse un medio mucho tiempo.

TU INTERNET
LIBRE... SIN PERMANENCIA
DONDE LO NECESITES... SIN LÍNEA TELEFÓNICA
RÁPIDO...10 MB / 1.2 MB
ECONÓMICO... 15 € / MES
605 88 99 99 - 610 00 31 44 •
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wivinet@wivinet.com

Concurso fotográﬁco LIMBO

CONCURSO
FOTOGRÁFICO

GANADOR
CONCURSO
DICIEMBRE 2013

jpeg y con un tamaño inferior a 4 megas.

Tema: Basílica de
San Pascual
Las bases de este concurso son las siguientes:
- Se tendrá que realizar una fotografía
donde aparezca la Basílica de San Pascual, toda o parte de ella, por fuera
o por dentro. Buscando una imagen
diferente, pero real. La imagen podrá
realizarse en color o blanco y negro.
- Una vez realizada se enviará por
email a revistalimbo@hotmail.com en

- Limbo se reserva el derecho de poder publicar cualquier fotografía recibida, indicando siempre el nombre
del autor.
- Fecha límite presentación fotografías: 30 de junio de 2014.
Entre todas las fotografías recibidas
se escogerá la más original por un jurado compuesto por miembros de la
Asociación.
El ganador se llevará una botella de
vino de las prestigiosas bodegas PAGO
DE THARSYS y un decantador ofrecido
por VINOTECA DE LA VILA.

Fotografía ganadora perteneciente
a Salvador Menero Aicart,
de Vila-real.

TU COCHE SIEMPRE

COMO NUEVO
Vicente Sorribes

Juan Carlos Vidal

vicente@vikars.es
657079935

juancarlos@vikars.es
626152769

Avda. Francia, 40
12540 Vila-real (castellón)
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
MENFIS
CAMINO ARTANA S/N
12540 VILA-REAL(junto antigua Namala)
TELÉFONOS: 964 536 561/ 629 160 424
E-mail: bar-restaurantenavarro@hotmail.es
WEB: www.puntcastello.com/navarro

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN
EL CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 esquina c/ Sangre - Vila-real

Avda. Europa, 15
12540 Vila-real (Castellón)
Tel. 964 53 53 23
676 47 60 52
Móvil
676 47 60 53
www.caldimoni.es
info@caldimoni.es

Restaurant
Al

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

Miguel y el futuro cocinero

CARRILLERAS DE CERDO
EN SALSA ESPAÑOLA

INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
- 4 carrilleras
- Tomate
- Cebolla
- Zanahorias
- Laurel
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva

ELABORACIÓN

Lucciola

• Pernils i embotits ibèrics
• Pernil DO Terol

RISTORANTE PIZZERIA

• Gran varietat de formatges i
vins nacionals

Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es

C/ Josep Ramón Batalla, 4 • 12540 Vila-real (Castellón)
Tel. reservas 964 53 55 24 • Mòbil 636 353 868

“Nuevo servicio a domicilio”
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ESPECIALISTES EN:

• Tapes casolanes en un
ambient familiar

Se colocan todos los ingredientes en una bandeja y se ponen
al horno a 180º durante 60
minutos.
Acontinuación se sirven acompañados de unas patatas panaderas y por supuesto, de un
buen vaso de vino.

Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

Av.
Vila-real • Tel.
Tel. 964
96483
836
Av.Pius
PiusXII,
XII,65
65A-Baix
A-Baix dreta
dreta •· 12540
12540 Vila-real
68 803
03
opticachic@opticachabreraiconesa.com
Fax 964 836 805
opticachic@opticachabreraiconesa.com

Marta Izquierdo Renau

Centre de Podologia
i Biomecànica
CITA PREVIA

964 50 00 31

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

Marcos y Molduras
Manualidades
Regalos
Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en
Manualidades
C/ Benicarló, 14 - 12540 Vila-real
Tel. 615 370 449

Plaza Bayarri, 3 • Tel. 964 50 62 02 • 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) • cristaleriabroch@hotmail.com

.es

osses
www.br

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

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

“Mejora tu imagen y
siéntete más segura
de tu estilo a través de
una imagen Nueva”
Si tu deseo es realizar
un cambio, llámanos
al 678 50 58 12
¡NO TE ARREPENTIRÁS!

Tels.: 607 53 10 51 - 964 83 55 83

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

PODOLOGA
VICTORIA

TRAVER

Colegiada num. 2534

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

Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

CENTRO MEDICO
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
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