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Extra de Sant Pasqual

con reina y damas 2015

Actuacions
Musicals
FESTES DE SANT PASQUAL
MAIG 2015

DIVENDRES 8 MAIG 23.15 h.
A la plaça Major
Rock per la llengua amb Els Pets, i grups locals
DISSABTE 9 MAIG
23.15 h.
actuació d´Amaia Montero

A la plaça Major

DILLUNS 11 MAIG
23.15 h
Al Recinte de la Marxa
actuació de Gomad & Monster i DJs: Dabeat, Serz,
Sara de Araújo, Smash The Ravers i Bassqick
DILLUNS 11 MAIG:
23.15 h.
actuació de l´orquestra Neo

Al barri El Progrés,

DILLUNS 11 MAIG:
23.15 h.
actuació de l´orquestra Sicilia

A la plaça Major,

DIMARTS 12 MAIG
actuació de Dorian

A la plaça Major

23.15 h.

DIMECRES 13 MAIG 21.00 h.
A la plaça Major
actuació de Killus, Kon lo puesto, i Malababa
DIJOUS 14 MAIG
23.00 h.
A la plaça Major
actuació de l´orquestra La Mundial. Macrosopar de penyes
DIVENDRES 15 MAIG 22.00 h.
A la Plaça Major
actuació de l´orquestra Zeus. Sopar de veïns
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DIVENDRES 15 MAIG 00.30 h.
actuació de Barón Rojo

Al Recinte de la Marxa

DISSABTE 16 MAIG
23.15 h.
actuació de Los del Río

A la plaça Major

Editorial

Examen de conciencia
Nos encontramos inmersos en el año
electoral por antonomasia a nivel local. Unas elecciones con dimes y diretes propias de los partidos políticos
con ideas de captar el voto del ciudadano a costa de lo que sea.
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hacer una pequeña crítica o reflexión
sobre el asunto que vamos a tratar.
De todos es sabido que en el Museo de
la Casa de Polo se celebran diferentes actos e inauguraciones al cabo del
año.

En las pasadas elecciones el resultado
final fue el siguiente:

Los servicios de limpieza acuden antes
de cualquier evento para realizar la
limpieza del parque y de toda la zona
ajardinada. Esta claro que por dicho
motivo el entorno debería estar siempre limpio. Así tendría que ser, pero
en realidad no lo es. Las zonas públicas, y sobre todo esta en particular,
requieren una limpieza más seguida y
no esporádica o solamente cuando se
realiza cualquier acto.

CONCEJALES TOTALES:
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:		
VOTOS NULOS:		
VOTOS EN BLANCO:

Las imágenes que se muestran están
realizadas tran haber pasado los servicios de limpieza. Me pregunto ¿qué
habrán limpiado para estar todo tal y
como se ve?.

En las elecciones municipales manda
más el voto al perfil del candidato,
que al partido al cual representa. Es
por este motivo por el cual es muy importante tener unas buenas listas representativas para tener opciones en
las votaciones.

25
23.723
12.394
468
678

VOTOS POR PARTIDOS
PARTIDO

PP
PSOE
BLOC
INICIATIVA
EUPV
P.O.S.I.

CONCEJALES

12
8
3
1
1
0

VOTOS

10124
6810
2864
1447
1237
95

Creo que esta sugerencia o queja debería ir a quien corresponda para que
no volviera a pasar, para el bien de todos los ciudadanos de nuestra ciudad.

Veremos a ver esta nueva legislatura
lo que nos depara.
En otro orden de cosas tenemos que

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.
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Podeu consultar la programació de l’Espai Jove
en la pàgina www.vila-real.es,
en la secció de Joventut, en el nostre Facebook
o bé passeu per l’Espai Jove
joventut@vila-real.es
Ràdio Espai Jove: http://myradiostream.com/radioespaijove

Espai Jove Vila-real
Consulteu la nostra
programació

http://programacioespaijove.vila-real.es
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Av. França, 25-27
12540 Vila-real (Castelló)
tel 964 547 203

Reina de las Fiestas 2015

Laura Bovaira Sos
Estimats vila-realencs,
És per a mi un honor representar la nostra
ciutat, Vila-real, per a les festes patronals
d’aquest any 2015.
En especial, vull agrair a la Junta de Festes
que m’hagen escollit com a reina de les festes del meu poble, sóc conscient de la responsabilitat que tinc enfront de tots vosaltres i davant la Junta de Festes en general.
Faré tot el que estiga en les meues mans per
estar a l’altura de les circumstàncies.
Per a mi i la meua cort d’honor, aquestes
Festes de Sant Pasqual seran molt especials
i desitjaríem que tots els ciutadans ens
ajudeu a què siguen inoblidables, també per
a vosaltres, per aquest motiu, us convide a
gaudir de tots els actes programats i a què
participeu activament per donar el color
indispensable que la festa requereix.
Preguem perquè l’alegria siga sempre disfrutada respectant els veïns i amb tot el civisme
que sempre heu demostrat, fent de Vila-real
un exemple arreu del món.
Estic segura que ens fareu sentir tant a la
meua cort d’honor com a mi estar molt orgulloses de ser de Vila-real.
També vull donar les gràcies a la revista
Limbo per deixar-me expressar els meus
sentiments i desitjos que sent com a màxima
representant de les festes de Vila-real i com
a vila-realenca.
Visca Sant Pasqual!
Visca Vila-real!
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Dama de las Fiestas 2015

Aída Martí Font
Estic molt agraïda a
la Junta de Festes per
l’oportunitat de formar
part de la cort d’honor de
Vila-real 2015. I també, a
la meua família, pel seu
suport i implicació per fer
realitat el meu somni.
Estic molt il•lusionada i
amb ganes que comence
aquest any que segur que
serà inoblidable per a mi.
Espere que tots els vila-realencs i les vila-realenques
gaudisquen al màxim de les
festes.

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

Felices Fiestas
Patronales

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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Dama de las Fiestas 2015

Ana María Almela
Segura
Des de ben xicoteta ser
dama de la ciutat ha sigut
el meu somni i aquest 2015
per fi s’ha fet realitat.
Aquest any viuré les festes
d’una manera diferent,
acudiré a actes que espere
amb moltes ganes i que de
segur gaudiré de cada un
d’ells al costat de les meues
companyes.
Finalment, vull donar les
gràcies als meus pares que
m’han donat suport en tot
moment, i sobretot, a la
Junta de Festes per donarme aquesta oportunitat i a
quatre noves amigues.

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 2015

Gloria Caparrós
Toledano
Poder ser dama de la ciutat
és un somni fet realitat,
m’agradaria representar
com cal la dona vila-realenca del segle XXI.
El 2015 serà un gran any,
el compartiré amb quatre xiques excepcionals i
esperem que amb molts
moments inoblidables.
Vull agrair, com no, a la
meua família per fer-ho
possible i a la Junta de Festes pel seu suport.
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Dama de las Fiestas 2015

Isabel Pastor
Zarzoso
És un plaer i un orgull per
a mi ser dama de les festes
de Vila-real ja que és un
somni fet realitat.
Espere amb molt de nerviosisme que comencen
les festes per poder gaudir
d’aquest moment únic.

Centro de negocios

Avenida la Murà, 3 Vila-real · Tel. 964 833 543 info@efectevr.com

9

Nuestras peñas

Penya el Reclam
Jesús del Amo
la Penya el Reclam, que apenas cuenta con poco más de un año de vida,
pero cuyos integrantes tienen ya muchos años de experiencia festiva tras
de sí, no solo tratan de disfrutar de
las fiestas y participar en ellas, sino
también de organizar actos.
Hablamos con su presidenta, Inma
Cardoso, quien nos contará más cosas
sobre ellos.
“La penya el Reclam nació en febrero del año pasado, más concretamente el 23 de febrero. Estábamos
antes en otra peña y por diferentes
cuestiones al final acabamos separándonos y nació esta nueva peña”,
nos comenta Inma.
Sobre el nombre, todos aquellos que
estén familiarizados con el mundo parañer sabrán de donde puede venir,
pero su presidenta nos lo explica: El
“reclam” es un nombre muy de la tierra. Es el utensilio que se ha utilizado
toda la vida para cazar en los “paranys”. Casi toda la gente de la peña
tiene algo que ver con ese mundo y
decidimos que sería el mejor nombre
para la peña.
La historia de la penya el Reclam es
bastante corta, con solo dos fiestas de
existencia, con lo que pocos actos han
podido organizar: “Durante estas dos
fiestas que tenemos de vida, decidimos hacer actos solo para la peña,
porque no sabíamos todavía cómo
funcionaban las cosas. En mayo pasado hicimos el acto de inauguración, después un castillo hinchable
para los niños y en septiembre un
concierto. Hemos empezado de momento flojos pero esperamos poder
organizar más actos en futuras fiestas.
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Penya el Reclam

Las fiestas en la peña son bastante
movidas, no nos podemos quejar.
Por el día tenemos a nuestros hijos,
con lo que intentamos hacer cosas
más encaradas hacia ellos. Ya por la
noche intentamos vivirlas sin ellos,
con más fiesta y más combinación
de todo. Estamos dentro de la Comissió. Tenemos nuestro cadafal e
intentamos participar en todo lo que
podemos, como el concurso de paellas, al tombet de bou…”¸añade Inma
Cardoso.
Para la presidenta de la penya el Reclam, lo mejor de las fiestas de nuestra ciudad es “poder reunirte con tus
amigos durante los diez días que duran, ya que durante todo el año no
nos vemos tanto como nos gustaría.
Además, otra cosa que me encanta
de nuestras fiestas es todo el buen
ambiente que hay y el compañerismo que existe entre todas las peñas. Vas por el Raval del Carme, por
ejemplo, y ves un ambiente espectacular. Que aunque no seas de ningu-

na peña, te acojen como si fueras a
veces un miembro más”.
El Reclam, desde su inicio, está dentro de la Comissió de Penyes y, pese
a la crisis que nos ha azotado a todos
estos últimos años, Inma cree que “las
fiestas han continuado prácticamente de igual manera. Se han seguido
realizando los mismos actos, como
las paellas, los toros… está claro que
sí se ha notado en que no se pueden
traer para los conciertos grupos caros, pero se siguen realizando todavía los actos más importantes. Incluso aquella gente que por la razón
que fuera no pudiera estar dentro de
una peña, hay muchos actos que las
mismas peñas organizan a los cuales
pueden asistir o participar de ellos”.
Lo único que a Inma personalmente le
gustaría cambiar de las fiestas de Vilareal es “el horario que tenemos para
los fines de semana, estaría muy bien
que se pudiera alargar un poco más.
Eso sí, entre semana está claro que

Nuestras peñas

Penya Nostra

no todo el mundo puede disfrutar de
vacaciones y hay gente que ha de ir
a trabajar y eso se ha de respetar”.
Pese a su juventud, la penya el Reclam
es muy participativa y está claro que
en los próximos libros de fiestas su intención es la de aparecer organizando más actos para todos los vecinos y
visitantes. Tampoco dudéis en pasar a
visitarlos, os recibirán con los brazos
abiertos en su casal situado en la Calle
Ejército.

Penya Nostra
Cuando alguien oye hablar de la Cossanostra lo primero que le viene a
la mente está claro que es la mafia
italiana. Un nombre que atrae al escucharlo y que puede llegar a hacer
pensar en un grupo mafioso, violento…
pero lejos de todo eso, justamente la
Penya Nostra, es un grupo de gente
de lo más amable, abierto y simpático
que os podáis imaginar o encontrar.
Tienen su casal en la Calle Rei En Jau-

me. Un casal abierto a todo aquel que
quiera acercarse y tomar algo con
ellos, donde serán gratamente recibidos y tratados, cosa que pudimos comprobar in situ.
Hablamos con Rafael Ávila y Juan José
Ortí, quienes nos comentan la historia
de la peña y sus actividades habituales en las fiestas patronales de nuestra
ciudad.
“La Penya Nostra se fundó en mayo
de 2009. Fue la fusión de dos peñas,
una que se disolvió y los miembros
que quedaron de otra. Nos juntamos
y formamos la peña. Actualmente somos unos 38 miembros, entre
adultos y niños, los que formamos la
peña”, comentan Juan José y Rafael.
En cuanto al nombre, también tiene
su pequeña historia: “En un principio
íbamos a ponerle Crisis 09, por el
tema de la crisis. Pero de repente se
nos ocurrió lo de la Penya Nostra por
el tema de la mafia, los gánsters…
nos gustó a todos e hicimos el anagrama en forma de pistola. Pusimos

la estrella arriba porque la selección
española acababa de ser campeona
del mundo”, añaden.
Por el momento, La Penya Nostra no
forma parte de la Comissió, aunque
no descartan el entrar en un futuro.
Al no estar en ella, no pueden participar en algunos actos como el concurso de paellas, la ofrenda… Pese a
ello, es una peña muy activa durante los festejos de Vila-real: “Lo que
hacemos básicamente en la peña es
comer y beber. Hacemos almuerzos
los sábados, donde viene bastante
gente a participar con nosotros. Lo
más significativo es el playback que
hacemos en viernes y la fiesta de
disfraces del sábado. Lo que también
hacemos mucho es ir a visitar a otras
peñas que conocemos”, dicen Rafael
y Juan José.
De formar parte de la Comissió, un
acto que les gustaría organizar a Rafael y Juan José, sería un concurso de
all i oli.
Lo que sí creen que se podría mejorar
en las fiestas es el abrir un poco más
los actos, tanto para la gente que no
tiene peña como para aquellas peñas
que no forman parte de la Comissió.
En lo que coinciden los miembros de
la Penya Nostra es en afirmar que “el
ambiente de las peñas es siempre
muy abierto a la gente. En nuestra
peña toda persona que pase por delante del casal está invitada a entrar
y disfrutar con nosotros. Por ejemplo, nosotros el día de la xulla invitamos a gente que no es de la peña
a que se unan esa noche a cenar y
disfrutar de la xulla con nosotros y
es algo que animaría a que otras peñas lo hicieran”.
Ahora ya sabéis donde ir en aquellas
tardes donde no tengáis nada que hacer o estéis aburridos.

11

La fiesta

GAUDEAMUS IGITUR
Eduardo Pérez Arribas
“Alegrémonos pues mientras seamos
jóvenes” (*).
La juventud y la fiesta han tenido
siempre buena entente. Al joven se le

ha supuesto una predisposición natural
hacia la jarana y, tal vez por ello, la
educación tradicional ha tendido por
lo general a limarle esa propensión:
“quien de joven no trabaja de viejo
duerme en la paja”, advertían aquellos que ya no contaban sus años por
primaveras a sus hijos, a sus nietos,
a sus alumnos. Pero ninguna premoni-

ción ha podido nunca batir la inclinación por la fiesta de los más jóvenes:
“si no disfrutamos ahora, ¿cuándo lo
vamos a hacer?”. “Tras la divertida
juventud, tras la incómoda vejez, nos
recibirá la tierra” (*). Carpe diem,
pues. Ya lo decían los clásicos, que
debían saber bastante, por algo han
llegado a ser clásicos.
Una de las manifestaciones que mejor
entroncan con la filosofía del disfrute
del hoy y del ahora es la fiesta patronal que cada pueblo, por insignificante que sea, celebra cada año y que
constituye ocasión manifiesta para el
desfogue del personal, especialmente del más joven. “Ya me preocuparé mañana, cuando acabe la fiesta;
ahora déjame disfrutar, disfrutemos
mientras tanto”. No es en vano que las
reinas de la fiesta hayan sido siempre
jóvenes, muy jóvenes. Ellas han personificado la fiesta durante décadas
a cambio de una amplia licencia para
divertirse. En un pasado no muy lejano
era fácil encontrar reina y damas para
la fiesta. Ahora es más complicado,
pero no sólo por la crisis, sino porque
los jóvenes de ambos sexos tienen licencia para divertirse en cualquier fin

RESTAURANTE

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

SÁBADOS NOCHE CENA-BAILE
A partir 23.00 h. tu entrada con consumición

- PARKING PROPIO -

Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 • Fax 964 52 51 84
12540 VILA-REAL- www.jardinalaska.com

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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La fiesta
bastante menos que nunca en la historia una juventud tan preparada ha
tenido menos expectativas de futuro.
¿Cómo hemos podido hacerlo tan mal
para que más de la mitad de los jóvenes españoles no puedan encontrar
un empleo? ¡Qué gran irresponsabilidad hemos cometido como sociedad!
Y ¡qué caro lo vamos a pagar!

de semana del año. Esto no ocurría antes, generalmente.
Como ha venido sucediendo desde
que hay memoria, las calles en mayo
volverán a vestirse de fiesta, y a rejuvenecer, porque los jóvenes tomarán
la calle con su alegría y sus ganas de
vivir. La juventud, hoy como siempre,
necesita exprimir el tiempo del esplendor sobre la hierba, “nuestra vida
es corta, en breve se acaba” (*). Y han
de hacerlo realmente, porque ese es

su presente, su hoy y su ahora. Que
disfruten mientras sean jóvenes. Que
la fiesta exorcice los negros nubarrones que ensombrecen su primavera,
esos nubarrones que les amenazan con
el paro, con la emigración (movilidad
laboral que le dicen ahora), con la
precariedad, con la falta de recursos
para hacer su vida con independencia.
Se dice a menudo que esta juventud
española de hoy en día es la más preparada de la historia. Pero se dice

¡¡¡Desde Vila-real Veterinaria queremos desear unas felices fiestas!!!
Este año el centro cumple 5 años abierto y nos hace mucha ilusion compartirlo con vosotros, no sin antes, agradecer a todos nuestros clientes esta
hazaña ya que sin ellos no hubiera sido posible.
Durante este año estamos haciendo distintos descuentos y promociones en
nuestros servicios que a continuacion procedemos a enumerar:
En marzo realizamos una campaña de esterilización que tuvo una gran
acogida y volveremos a repetirla en noviembre, donde ofreceremos un
20% de descuento en dicho servicio.
En agosto le tocará el turno a las vacunas y los chips y el descuento será
de un 10%.
En septiembre también haremos una campaña de salud dental y tendrá un
15% sobre el precio final.
Recordar a los propietarios de mascotas que todos los patógenos ambientales estacionales como los ácaros, pulgas, garrapatas y flebotomos (mosC/ 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

Quiero ver a los jóvenes de mi pueblo
divertirse en las fiestas; y los quiero
ver pudiendo estudiar y formarse en
aquello que les haga felices y le sea
de utilidad a la sociedad; y los quiero
ver trabajando en mi pueblo que es el
suyo, para que mi pueblo no envejezca y cada primavera pueda contar con
la alegría de la juventud en las calles,
con su música, sus risas: sus ganas de
vivir. Ojalá puedan alegrarse mientras
sean jóvenes. Ojalá puedan estudiar y
formarse primero y trabajar también
después mientras aún sean jóvenes,
para que de viejos no tengan nunca
que dormir en la paja, y para que mi
pueblo tenga siempre un futuro.
(*) Las frases en cursiva señaladas con
asterisco están sacadas del himno universitario “Gaudeamus igitur”, que da
título también al presente artículo.

quito que transmite la leishmaniasis o enfermedad del mosquito) ya estan
aquí, asi que preguntadnos y os aconsejaremos sobre la mejor opción para
hacerles frente, ya que aquí no hay un único producto, sino que hay que
acoplarse al cliente, al paciente y a la economia.
Durante este año también realizaremos una serie de charlas en la clinica
con expertos ponentes. El 29 de abril fue sobre “Comportamiento Felino
y su alimentacion”, próximamente tenemos previstas 2 más sobre osteoartritis y dolor en geriátricos y una más dedicada a los cachorros, que la
tenemos fechada en Diciembre.
Nuestro horario en fiestas va a ser el habitual exceptuando los 2 sabados
de fiestas en los que la clínica permanecerá cerrada, aunque con el móvil
de urgencia operativo.
Reiteramos nuestro agradecimiento por estos 5 años a nuestros clientes,
sean puntuales, frecuentes o habituales, disculpad nuestras imperfecciones
y nos gustaría seguir creciendo junto a vosotros.
¡¡Visca Sant Pasqual!!
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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ELECCIONES
MUNICIPALES
Vila-real 2015
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Nuestra Historia

HONORES Y
DISTINCIONES DE
VILA-REAL (3)

Tiempos de posguerra

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia
Tras el ambiguo nombramiento de la
maestra Angelina Abad Cantavella
como Hija Predilecta de la ciudad, en
diciembre de 1928 sin haberse realizado expediente protocolario alguno ni
acto oficial que diera forma de manera pública y notoria a tan honorífico
tratamiento, pasaron casi veinte años
sin que el Consistorio villarrealense
tomara en consideración la posibilidad
de declarar a ningún otro conciudadano con los méritos suficientes como
para reconocerle en sus preferencias.
Y no por falta de candidatos para asumir tales honores, pues ni el insigne
guitarrista Francisco Tárrega Eixea,
nuestro paisano con mayor renombre
internacional, fallecido en 1909, ni
tampoco el músico y sacerdote Benito Traver, que había publicado en ese
mismo año su peculiar “Historia de
Villarreal” merecieron la distinción
municipal, pese al reconocimiento
popular. Ni tampoco el escultor José
Pascual Ortells López, ganador de la
Primera Medalla de Escultura en la
Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1917, entre otros destacados ga-

lardones, y al que a menudo se cita
en los textos como “hijo preclaro”,
“hijo ilustre”, o “hijo distinguido”
mereció la distinción oficial como Hijo
Predilecto ni durante el período monárquico, ni durante la dictadura de
Primo de Rivera, ni durante la Segunda República, ni en años posteriores
hasta nuestros días, siendo como es la
más alta representación de las artes
plásticas locales, como muestran sus
monumentos públicos y su imaginería
religiosa. Aún en la presente legislatura, el regidor supuestamente responsable de valorar y prestigiar la cultura
propia, hizo caso omiso de una sugerencia en el sentido de paliar con tal
nombramiento el desaire cometido en
el tiempo con estos destacados villarrealenses.
Como contraste, los años veinte y
treinta fueron testigos de las veleidades rotuladoras de las sucesivas
corporaciones municipales, de modo
que apenas hubo periodo en que los
gobernantes de uno y otro signo, con
sus frecuentes alternancias por la agitada situación política, no intentaran
dejar huella de sus tendencias modificando los nombres de las calles según
conviniera, con nombres de santos,
políticos, militares, poetas o revolucionarios que en unos casos, tras su
aprobación plenaria, quedaron en suspenso por un nuevo giro político y en
otros se mantuvieron por cierto tiempo e incluso han llegado hasta nuestros
días a pesar de los cambios generales.
No hay que decir que los momentos de
cambios más frecuentes fueron los del
final de la República, durante la Guerra Civil, y acabada esta la revisión general del nomenclátor urbano realizada por los vencedores en la contienda
tras la ocupación de la ciudad por el
ejército franquista en junio de 1938.
Los honores franquistas

Juan Flors
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La recuperación de los nombramientos
a personajes destacados del panorama
local se inicia el 10 de enero de 1945
con la designación como Hijo Predilecto al General Juan Bautista Bono Boix
(1894-1984). Tras pasar por la Academia de Infantería de Toledo, donde
fue compañero de estudios de Ramón
Franco, en 1920 ingresó en el cuerpo
militar de Aviación y, al ser fundada la
Escuela Civil de Pilotos de la Compañía Española de Aviación en Los Llanos
(Albacete) en 1929 fue nombrado su

El general Juan Bono Boix

primer Director. Tras diversos avatares
durante la Guerra Civil del 36, acabada esta el Gobierno del General Franco le designa como Director general
de Aviación Civil, cargo desde el que
reorganizó toda la aviación privada y
comercial española, formando parte
de la Comisión creadora de la Compañía “Iberia” en 1940. Ya con el grado de Coronel, fue representante de
España en el Consejo Permanente de
la Organización Internacional de Aviación Civil en Montreal (Canadá). Como
tal participó en las Conferencias de
Chicago (1944), Dublín (1946), Paris
(1947) y Londres (1949). Como General de Brigada en 1952 pasó a organizar
la Dirección General de servicios del
Ministerio del Aire, cargo que ejerció
hasta su pase a la reserva cuatro años
más tarde como General de División.
La misma consideración como Hijo
Predilecto recibió el 9 de noviembre
de 1962 el médico y editor Juan Flors
García (1892-1980). Aunque hoy se le
recuerda sobre todo por su labor filantrópica y la Fundación educativa y
social que lleva su nombre, Juan Flors
fue un político muy activo desde sus
raíces carlistas y por su adscripción a
la “Acción Católica Nacional de Propagandistas”, desde la que participó
en la creación de sindicatos agrarios
y el cooperativismo económico. Finalizada la guerra fue designado Director
del Hospital Provincial, presidente de
la Cámara de Comercio y entre junio
de 1938 hasta diciembre de 1940, pre-

Nuestra Historia
sidente de la Diputación de Castellón,
cargo desde el que coordinó la depuración política de funcionarios públicos
y oficiales de toda la provincia. A nivel
regional fue miembro de la Comisión
de Reconstrucción del Reino de Valencia. Creó dos empresas editoriales con
un amplio catálogo de temas médicos
y de libros de moral y espiritualidad.
Por sus servicios a la Iglesia Católica
el Papa Pío XI le concedió la distinción nobiliaria vaticana de Caballero
de Capa y Espada, y con Juan Pablo II
Gentilhombre de Su Santidad.
El Coronel zaragozano Pascual García
Santandreu, Jefe Superior de la Policía Gubernativa fue nombrado por
unanimidad como Hijo Adoptivo de
Vila-real el 22 de octubre de 1948. Pasaba sus vacaciones una finca que adquirió en el camino del Fornet, “Villa
Tita”, adquirida en la zona a mediados
de los cuarenta por tener una sobrina
como religiosa de la Consolación y la
devoción que según parece tenía por
su santo patrón. Las buenas relaciones que estableció con las autoridades
locales y dirigentes del Movimiento
Nacional, facilitaron que colaborara
activamente en Madrid para la obtención con facilidades de los préstamos
naranjeros del Gobierno central a los
agricultores de la comarca.
Caso y motivación muy distintos fueron los que acompañaron la designación como Hijo Adoptivo del entonces
Cardenal Primado de Toledo Vicente
Enrique y Tarancón, cuyas vinculaciones con la sociedad villarrealense
son bastante abundantes y conocidas
desde su permanencia como párroco
en la iglesia Arciprestal de San Jaime
entre julio de 1943 y noviembre de
1945. El nombramiento corporativo
le fue otorgado el 31 de octubre de

1969. Su labor de hábil equilibrio durante los años de transición hacia la
democracia en España le hacen una figura fundamental para la comprensión
de la historia reciente, pero a ello hay
que añadir su sabia dirección pastoral de la Iglesia española en la línea
del Concilio Vaticano II y su capacidad
intelectual que le hizo merecedor de
ser nombrado Académico de la Lengua
Española.
Medallas de oro
A estos nombramientos de la época
hay que sumar la iniciativa de la concesión de Medallas de Oro de la Ciudad, las dos primeras de las cuales
fueron otorgadas por unanimidad el 29
de abril de 1966 a dos figuras señeras
del régimen franquista. Una al Jefe del
Estado, y del Movimiento, el Generalísimo Francisco Paulino Hermenegildo
Teódulo Franco Bahamonde, por los
motivos obvios en el tiempo de la Dictadura, y la segunda a su gran amigo y
compañero durante la sublevación militar el Capitán General Camilo Alonso
Vega, representante del ala más dura
del franquismo, y Comandante de la
Cuarta División de Navarra que, tras la
batalla del Ebro, llevó al ejército sublevado hacia el sur, alcanzando Vilareal las tropas al mando del Teniente
Coronel Emiliano Torrente Vázquez el
14 de junio de 1938.
Aparte de estas motivaciones y compromisos políticos, las Medallas de
Oro de la Ciudad han servido desde
entonces para reconocer la labor de
entidades sociales en beneficio de los
villarrealenses al cabo de medio siglo
continuado de actividad. Las primeras con este meritorio objetivo fueron
concedidas a la Juventud Antoniana
en sus Bodas de Oro, el 31 de mayo de

L’Iberic
SELECCIÓN

Enrique y Tarancón

Alonso Vega con Franco

1968, y a la Caja Rural y Cooperativa
Católico Agraria el 29 de noviembre
de 1969.

Nueva Gerencia
Nuevos Conceptos
C/ Josep Ramón Batalla, 4 • 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 53 55 24
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KUNGFU / WUSHU / TAIJI
MASAJES / SHIATSU / YOGA

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

Mantas

ANA

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

Tamara García Martín
ASISA

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

MAPFRE
CAJA SALUD

PADEL VILA-REAL
• CL A SES NIÑOS ,
• CLASES PARTICULARES,
• TORNEOS, L IG AS ...

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

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

Gracias a vosotros, una nueva apertura
del centro en Avda. Riu Ebre, 25
Tel. 964 83 34 01
Avda. PIO XII, 52 Bajo - Vila-real (Castellón)
Tels: 964 86 43 21
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Sección local

SECCIÓN LOCAL
DE LA BIBLIOTECA,
HISTORIA Y CULTURA DE VILA-REAL

La nómina de autores que han publicado sobre Vila-real se eleva a más de
800; los libros más antiguos conservados se remontan al siglo XVIII y las
revistas más antiguas superan los cien
años.

Juan Fco. Bernat Esplugues
Bibliotecario municipa

Se ha convertido en un gran centro de
información sobre la historia y la cultura de la ciudad, en el cual escolares,
estudiantes de Bachiller o universitarios para sus trabajos, autores para
sus artículos o libros, así como investigadores para sus tesis o público en
general ávido por conocer cualquier
tema de su ciudad, componen su colectivo de usuarios.

La Biblioteca tiene una sección específica destinada a conservar y divulgar
todas las publicaciones impresas y
audiovisuales relacionadas con Vilareal. Se creó en 1987 a partir de la
iniciativa de dos jóvenes historiadores
contratados en prácticas que inventariaron y organizaron todas las obras
locales que se encontraban dispersas
por diversas dependencias del edificio; aquella sección local inicial estaba formada por 20 archivadores.

En el año 2007 se creó la página web
de la Biblioteca y con ello la sección
local superó las barreras físicas del
edificio para llegar a todos los interesados. A través de Internet se pueden
conocer todos los contenidos y desde
hace varios años, sin costes añadidos
para el presupuesto municipal, la Biblioteca está llevando a cabo un am-

bicioso proyecto de digitalización de
artículos de revistas dedicando cada
mes a un personaje o tema de Vilareal.
Ya que este patrimonio bibliográfico
es de todos, en cierta forma también
todos podemos ayudar a ampliarlo,
tarea que es permanente. Respecto
a obras y materiales que puedan faltar queremos hacer un llamamiento a
entidades o particulares que puedan
aportar alguna obra de estas características o facilitar la realización de
una copia para su conservación en la
sección local de la Biblioteca.

Con un trabajo constante de ampliación y actualización de contenidos,
casi 30 años después se ha convertido en una de las mejores secciones
locales de la Comunidad Valenciana.
Ahora la componen 321 archivadores
que contienen 662 libros, 3.741 revistas, 933 carteles, 79 audiovisuales
y 2.469 impresos diversos; a ellos se
unen una notable colección de más de
50.000 fotocopias de prensa diaria con
las noticias locales desde 1987 hasta
la actualidad.

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

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
brickfield.ci@gmail.com

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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Notas breves

30 Aniversario
La Asociación Gastronómica de Vilareal decidió hacer Socio de Honor al
cocinero de Cal Paradís Miguel Barrera, la primera y única estrella Michelín
de la provincia de Castellón.
El chef fue el protagonista de la cena
homenaje que la asociación local organizó para celebrar su 30º aniversario.

Colegio Santa María
2 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
MEDIOAMBIENTAL SELECCIONADOS
PARA PARTICIPAR EN UNA FERIA
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
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Los 3 alumnos del colegio Santa María
de Vila-real exponen sus dos investigaciones junto a otros 108 proyectos
Dos proyectos de investigación de 3
alumnos de Bachillerato del Colegio
Santa María de Vila-real han participado en la XVI Exporecerca Jove celebrada en Barcelona entre los días 26 y
28 de marzo.
Los dos proyectos de los alumnos vilarealenses Néstor Calpe Palmer, Cristian Poré Font y Celia Rodríguez Lozano se realizaron el curso pasado y ya
concurrieron al concurso científico de
la UJI “El gusto de investigar”, certamen en el que el colegio vila-realense
ha obtenido 4 galardones en los últimos 6 años. Ambas investigaciones
versan sobre temas medioambientales con títulos tales como “Efecto del
cambio climático en la distribución de
la vegetación en latitud” y “Estudio
del efecto del yodo sobre los anuros”.

El colegio Santa María
homenajea a su
XXXI promoción de bachilleres
El Colegio Santa María de Vila-real
celebró el pasado sábado 25 de abril
la ceremonia de graduación de la
XXXI Promoción de Alumnos de Segundo curso de Bachillerato. Más de
300 personas, entre alumnos y familias, asistieron al acto que comenzó
con la actuación musical de alumnos
del centro con estudios superiores de
música, quienes interpretaron varias
piezas. Además, se contó con la visita
y los consejos de Rut Bellés López, ex
alumna del centro vila-realense.
El acto académico se cerró con la
imposición de becas a los 46 jóvenes
graduandos y la firma en el libro de
antiguos alumnos del centro para pasar posteriormente a un ágape en el
comedor del mismo centro.

VILA-REAL AVANZA EN DEPORTES
Durante la actual legislatura creamos el eslogan Vila-real Avanza en Deportes y Salud, y podemos afirmar
que nuestra ciudad ha avanzado en gran medida en deportes y salud, puesto que continuamente vemos a
nuestra población realizando actividad deportiva tanto en nuestras instalaciones municipales como en los
espacios al aire libre.
Han proliferado muchísimo las carreras populares, por ello, desde el Servicio Municipal de Deportes creamos
el Circuito de Carreras Populares, con el objetivo prioritario de dar un apoyo técnico a las entidades que organizan estos eventos deportivos, y que aprovecho la ocasión para darles la enhorabuena por dinamizar la vida
deportiva de nuestra ciudadanía, y por supuesto también agradecer que se impliquen en el nombrado circuito.
En la misma línea, de asesorar a las personas que se dedican al running, y observando que cada día son más los
que utilizan su tiempo para la práctica de este deporte, impulsamos desde el ayuntamiento la actividad del
SME Runners, donde un entrenador asesora a los participantes en las técnicas de esta modalidad, y en breve,
introduciremos la consulta de fisioterapeutas, para asegurarnos de que los usuarios de esta actividad sepan si
están en condiciones físicas idóneas para practicar el running.
Por otra parte, y centrándonos en otro deporte tradicional y muy practicado en nuestra ciudad, quiero mostrar mi enorme satisfacción de que este año se realice la 69 edición del Gran Premio Vila-real-Morella-Vilareal, carrera histórica en nuestra ciudad, y organizada por el Club Ciclista Vila-real, y que no puedo dejar de
felicitar a este club por la enorme labor que realizan.
En definitiva, Vila-real es una ciudad que practica deporte, y englobando nuestras actuaciones dentro del
proyecto de Ciudad del Deporte y la Salud, hacemos que sea un referente a nivel autonómico.
SILVIA GÓMEZ REY. Concejala de Deportes y Salud
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Villarreal C.F.

El Villarreal CF no
pudo pelear por
un título al caer
eliminado por el
Barcelona en la
Copa del Rey y
por el Sevilla en
la Europa League

de tuvo que enfrentarse al Salzburgo
austriaco. En la ida, los amarillos se
impusieron por 2-1, mientras que en
la vuelta los de Marcelino volvieron a
ganar, en esta ocasión, por 1-3.

Alineación contra el FC Astana

Santiago Vila

Alineación contra el FC Salzburg

Alineación contra el Apollón

Alineación contra el Zürich

Alineación contra el Borussia Monchengladbach

El Villarreal CF se despidió de la Copa
del Rey, dejando el pabellón bien alto,
tras haber alcanzado por primera vez
en su historia las semifinales. No tuvo
suerte el equipo amarillo en los cruces

previos a la final al ser el FC Barcelona
su rival. El conjunto de Luis Enrique
ya dejó prácticamente sentenciada
la eliminatoria en la ida al imponerse
por 3-1. En la vuelta en El Madrigal los
azulgrana volvieron a imponerse por
1-3, dejando en la cuneta al conjunto amarillo. Con anterioridad, los de
Marcelino García Toral eliminaron al
Cádiz, Real Sociedad y Getafe.
Por lo que respecta a la Europa League, el Villarreal CF logró clasificarse
como segundo en la fase de grupos
para los dieciseisavos de final, don-

El sorteo deparó un enfrentamiento
en octavos de final ante el vigente
campeón de la segunda competición
europea, el Sevilla de Unai Emery.
En el encuentro de ida disputado en
El Madrigal, el conjunto hispalense ya
dejó prácticamente encarrilada la eliminatoria a su favor al ganar por 1-3.
En la vuelta en el Sánchez Pizjuán, el
equipo amarillo volvió a perder, esta
vez, por 2-1 y dijó adiós al sueño de
pelear por un título.

El Villarreal CF
depende de sí
mismo por volver a
Europa la próxima
temporada
Afronta la recta final dependiendo de
sí mismo para volver a jugar competición europea la próxima temporada.
Un vez esfumadas todas la esperanzas
de luchar por una plaza de Liga de
Campeones, ahora el objetivo es aferrarse a esta sexta plaza que da derecho a disputar la Europa League y que
ya ocupaba al término de la primera
vuelta con 35 puntos.
A priori, el equipo amarillo es el principal candidato a ocupar este sexto
puesto, teniendo como principal rival
al Málaga de Xabi Gracia. Por tanto,
el equipo de Marcelino lo tiene todo
a su favor para poder clasificarse una
temporada más a la Europa League.
A lo largo de la competición liguera,
destacar los diez partidos consecuti-
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Villarreal C.F.
vos que permaneció invicto el Villarreal CF, racha que fue truncada en la
segunda jornada de la segunda vuelta
en el Camp Nou al perder por 3-2 ante
el FC Barcelona.

El Villarreal CF
tuvo un movido
mercado de
invierno

Como en anteriores temporadas, el
Villarreal CF se reforzó en el mercado invernal, donde llegaron el extremo
internacional costarricense, Joel Campbell, en calidad de cedido por el Arsenal inglés y el internacional costamarfileño Eric Baylli. Joel Campbell que ya
tiene experiencia en la liga española,
al haber jugado también como cedido
en el Betis la campaña 2012-13. Puede jugar en ambas bandas, así como
de delantero y recaló en el conjunto
amarillo en la operación de traspaso al
club londinense de Gabriel Paulista.
Por lo que respecta a Eric Baylli llegó
al Villarreal CF procedente del Espanyol, firmando por la entidad amarilla

por lo que resta de temporada y cinco
más. El central marfileño que cuenta con 21 años, tiene un futuro más
que prometedor por delante. Llegó a
la entidad amarilla para cubrir la baja
del brasileño Gabriel Paulista, traspasado también en el pasado mercado
de invierno al Arsenal.
Otros movimientos en el mercado de
invierno fueron las cesiones de Cani al
Atlético de Madrid, la de Javier Espinosa a la UD Almería y la del paraguayo Hernán Pérez al Valladolid.

Bruno Soriano y
Mateo Musacchio
sufrieron sendas
fracturas de
peroné

El maldito peroné ha pasado factura
y de qué manera al Villarreal CF. Primero fue el capitán Bruno Soriano, en
el partido de ida de las semifinales de
la Copa del Rey ante el Barcelona en
el Camp Nou el pasado 11 de febrero,
donde en una desafortunada jugada se
rompió el peroné derecho, y mucho

Joel Campbell

Eric Baylli

más reciente ha sido la fractura con
desplazamiento del peroné izquierdo
de Mateo Musacchio en el partido del
pasado 12 de abril frente al Getafe en
el Coliseum Alfonso Pérez. La del central argentino es más grave que la de
Bruno Soriano y le va a mantener apartado de los terrenos de juego aproximadamente unos seis meses, por lo
que ha dicho adiós a la presente temporada y posiblemente al comienzo de
la próxima.
ULTIMA HORA:
El meta Sergio Asenjo sufrió una rotura de la plástia del ligamento cruzado
anterior de la rodilla derecha, en el
partido que jugó el Villarreal contra el
At. Madrid el pasado 29 de abril. Se le
pronostica una baja de 7 meses.

Muestras de ánimo hacia Mateo Musacchio a través de la “Agrupació de Penyes del Villarreal C.F.”

PARA TODA CLASE DE EVENTOS

CEYOESA

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

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (36)
José Salla

EL CARMELO EN MISIÓN
Con el nº 1 aparece en enero-marzo de
2006 la revista informativa que edita
los PP Carmelitas.
Es un boletín bimestral en tamaño A4
sin publicidades y a 2 tintas.
Desde el nº 1 al 6 aparece con cuatro
páginas. El número 7 aparece con 8.
A partir del número 7 el tamaño será
de cuartilla (A-5) y el número de páginas varía:
El nº 7 con 8 páginas, nº 8 con 12 páginas, nº 9 con 12 páginas, nº 10 con 12
páginas y nº 11 con 16 páginas.
El nº 12 es el último del que se tiene
constancia. Apareció como octubre-

diciembre 2008, tamaño cuartilla y
con 12 páginas.
Dicho boletín se fundó con motivo del
100 aniversario de la Provincia Carmelita Arago-Valentina, y trata sobre
temas de misiones e iniciativas religiosas.

En el número 1 hay un prólogo del
carmelita P. David Oliver Felipo, Prior
Provincial Arago-Valentina. Podemos,
además, ver temáticas como: Un seminario carmelita en Kenia, Objetivos
del desarrollo del milenio...

• 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

CASTELLÓN

Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Navarra, 118 Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30 Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
46001 Valencia
12002 Castellón

BURRIANA

VILA-REAL

BENICASIM

ALCORA

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO

Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12 Avda. del Cedre, 24
Avda. Castellón, 66
País Valencià, 11
Mayor, 27
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53 Tel. 964 52 41 12 - Fax 964 52 25 95 Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91 Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25 Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12530 Burriana
12540 Vila-real
12560 Benicasim
12110 Alcora
12539 Alquerías Niño Perdido

B OCATERÍA, C AFETERÍA, T ERRAZA

R E S E R VAS
626 08 75 37
C/ ERMITA, 257 VILA-REAL
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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
Fax 964 83 55 84
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es

Coses a millorar
És possible que el projecte
d’urbanització de la partida Madrigal no fóra del tot encertat.
És possible que en lloc de voler
abastar la gran àmplia superfície plena de masets en una sola
actuació hauria estat preferible
anar a poc a poc, urbanitzant
una zona després d’una altra.
Siga com siga es va optar per
una megaurbanització que, després de molts anys d’anar a salts

i empentes, ha acabat com Camot.
Hi ha desenes d’empastres. Un
d’ells el que mostra la foto.

Res a envejar als carrerons de la
primigènia vila que es va construir el segle XIII
PEPE MENEU

Un carreró d’un sol sentit al
qual no es pot parar ni estacionar. Amb una sola vorera, estreta com el carrer.
Us imagineu aquest carrer amb
el pas dels anys, quan la zona
estiga completament poblada?

Ven y disfruta de
nuestros cócteles
Descubre nuestra nueva decoración en un ambiente increíble de
esencia vil.
Aprovecha tus fechas de celebraciones para disfrutar de
nuestras copas económicas,
descuentos y promociones acompañado de la mejor música pop,
rock, latino....
Estas fiestas no te lo puedes
perder porque tu ya sabes donde
estamos.
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
CAL DIMONI

La nostra cuina
CAMINO ARTANA S/N
12540 VILA-REAL(junto antigua Namala)

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

TELÉFONOS: 964 536 561/ 629 160 424
E-mail: bar-restaurantenavarro@hotmail.es
WEB: www.puntcastello.com/navarro

Restaurant
Al

Bar
Restaurante

SALÓN PARA BODAS Y BANQUETES,
CLIMATIZADO

Especialidad en
parrilladas de pescado y
marisco
Ctra. Onda, 42 • Tel. 964 52 54 38
VILA-REAL

ARROZ CON HABAS
INGREDIENTES

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

LOS DOMINGOS
H

O

T

E

L

C/ Borriol, 75 •VILA-REAL (Castellón)

Tel. 964 53 40 87

Para 4 personas
·
·
·
·
·
·
·
·

40 cl de aceite virgen
200 grs de habas tiernas
500 grs costilla de cerdo
100 grs ajos tiernos
100 alubias
100 tomate triturado
400 grs arroz
Sal a su gusto

ELABORACIÓN
Sofreir la costilla bien doradita.
Añadir las habas y los ajos
tiernos y saltearlos.
Seguidamente el tomate bien
sofrito.
Echar 2 litros de agua aproximadamente y añadir las alubias.
Dejar hervir a medio fuego
durante 25 minutos.

Lucciola

Seguidamente poner el arroz
15 minutos y listo.

RISTORANTE PIZZERIA

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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Bon profit.
www.exotikarestaurant.es

Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

Av.Av.Pius
XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real Tel. 964 836 803
Pius XII, 65 A-Baix dreta • 12540 Vila-real • Tel. 964 83 68 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 • Tels. 640 258 901 - 680 583 482
12540 VILA-REAL (Castelló)

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

osses.es

www.br

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

“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!

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

LIMPIEZAS INTEGRALES
VILA-REAL, S.L.
C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4
Vila-real (Castellón)
Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es
Comunidades - Garajes - Oficinas - Empresas - Comercios
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

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
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CONSULTA:

Previa petición de hora

FIRA DEL LLIBRE
del 28 al 31 de maig de 2015
VILA-REAL
a la plaça del Llaurador
dijous de 17.00 a 20.30 h
divendres, disabte i diumenge de
10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.30 h
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REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA

TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSICOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

UROLOGÍA

ENFERMERÍA ALERGOLOGÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

f www.facebook.com/ClinicaMedefis
www.clinicamedefis.es

C/ Pere Gil 7, CP 12540
Vila-real (Castellón)
Tel. 964 52 34 94
Fax 964 53 49 87

CONOZCA NUESTRA

UNITAT DE LA DONA
· fisioterapia antes del embarazo
· pre y postparto en clínica y en piscina
· fisioterapia del suelo pélvico
· cadenas musculares (GDS)
· higiene y/o corrección postural
· fisioterapia manual

MEDEFIS

· pilates

Te enseñamos a cuidarte

