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de los artículos publicados.

25 años de historia
Hace 25 años iniciamos una nueva an-
dadura en Vila-real en busca de cu-
brir un hueco que necesitaba nuestra 
ciudad; la de ofrecer una publicación 
gratuita que tratase y hablase de todo 
lo nuestro, sin tapujos y con franque-
zas. Nos armamos de valor y decidi-
mos tirarnos al ruedo en busca de una 
aventura. Buscamos las personas que 
podrían acompañarnos en este viaje, 
buscamos los medios necesarios y pu-
simos el motor en marcha.

Aprovechando las fi estas patronales 
de San Pascual y las elecciones muni-
cipales decidimos aparecer con el nú-
mero 0. Fue en mayo de 1991.

Nuestros primeros meses la aparición 
fue quincenal, luego pasamos a men-
sual durante 7 años y a acontinuación 
decidimos aparecer solamente tres 
veces al año: mayo, septiembre y di-
ciembre.

Cabe destacar que cuantos colabora-
mos y escribimos en Limbo lo hacemos 
de forma altruista y en horas fuera de 
nuestros trabajos diarios, quitándonos 
muchas horas de familia, amigos y de 
relax.

Hemos hecho y hacemos lo que nos 
gusta y con eso nos quedamos satis-
fechos. No hay mejor bienestar que 
hacer lo que a uno le place.

Jámas hubiésemos pensado llegar a los 
25 años, que ahora hemos cumplido. 
Atrás quedaron miles de recuerdos, 
anécdotas y momentos maravillosos. 
Por supuesto que también momentos 
muy difíciles.

Gracias a Limbo hemos tenido la opor-

tunidad de conocer a muchísima gen-
te maravillosa con ganas de decir lo 
que piensa y dar su valiente opinión. 
A gente que nos ha ofrecido su apoyo 
y ayuda. A entidades públicas y priva-
das donde con su apoyo publicitario ha 
sido posible llegar donde estamos. 

Han pasado por esta revista muchísi-
mos colaboradores en estos 25 años, 
tantos que si los nombrase a todos 
seguramente siempre se me olvidaría 
alguno. Destacaré primordialmente a 
tres que ya no están con nosotros y 
que los llevaremos siempre en el co-
razón por su incondicional apoyo y sus 
artículos tan importantes para noso-
tros: Fernando Ferrer, Miguel Castillo 
y Guillermo Álvarez.

Hoy somos felices todos por estos 25 
años que hemos cumplido y por ser 
además la única publicación gratuita 
de Vila-real, en toda su historia, que 
más años está en la calle.

Gracias a las fi rmas comerciales por su 
apoyo incondicional, gracias a los co-
laboradores por su desinteresada co-
laboración y gracias al lector fi el por 
seguirnos durante todos estos años.

Sin todos estos ingredientes estos 25 
años no hubiesen sido posible.

No nos hemos fi jado un punto y fi nal, 
cuando llegue llegará. Vamos a seguir 
mientras nuestras fuerzas aguanten, y 
por supuesto mientras nuestros que-
haceres diarios nos lo permitan.

Por Vila-real y por todo lo que nos re-
dea, queremos dedicar este 25 aniver-
sario.

Gracias a todos por estar ahí. 
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Saluda 

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón) 
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33

www.pardoseguros.com

Com a alcalde de Vila-real és per a mi un enorme plaer dirigir-me 
a tots vosaltres des d’aquesta publicació que ara teniu entre les 
vostres mans, i que, amb motiu del 25é aniversari de la revista 
Limbo, s’ha editat com a recull del treball periodístic que durant 
tots aquests anys la publicació local ha realitzat a la nostra ciutat.

Al llarg d’aquest quart de segle la revista Limbo ha desenvolupat 
un treball continu de recerca d’informació, de divulgació de notí-
cies locals, de mostra de les nostres tradicions més arrelades, de 
recull d’experiències, vivències i anècdotes, del passat i del pre-
sent, de foment de la nostra cultura i de suport a l’esport local. 

L’Associació Cultural Amics de la Plana de Vila-real ha estat 
l’artífex d’aquesta fi ta històrica, ha aconseguit que des del 1991 
la revista Limbo s’edite gratuïtament a Vila-real. De fet, és la re-
vista de major duració en la història de la nostra vila. Per això, des 
d’ací voldria, en nom de la corporació municipal de l’Ajuntament, 
i en el meu propi, mostrar el nostre reconeixement més sincer, als 
membres de l’Associació i a tots i cadascun dels membres de la 
redacció de la revista que fan possible que els vila-realencs i les 
vila-realenques tinguen al seu abast aquesta publicació gratuïta 
local feta a la nostra i per a la nostra ciutat.

Voldria, acomiadar-me de tots vosaltres desitjant un feliç 25é ani-
versari a la revista Limbo, a totes i cadascuna de les persones que 
han format, formen i formaran part d’aquesta família, que és Lim-
bo, a la qual li augure una llarga existència perquè continue amb 
el seu treball de periodisme local per molts més anys.

José Benlloch Fernández

Alcalde de Vila-real

SALUDA ALCALDE VILA-REAL
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Silvia Cantavella Pí

Ja s’apropa una de les setmanes més estimades per 
tots els vila-realencs i vilarealenques.

És per a mi, tot un honor poder 
representar en aquest any 2016 el

nostre poble Vila-real. Estic segura que la meua 
cort d’honor i jo ho farem de la

millor manera possible, amb responsabilitat, 
respecte i sobretot amb molta il·lusió.

Porte molts anys participant activament 
en les festes, sempre amb la banda de

la Unió Musical La Lira, de la qual forme part 
ja fa molts anys, però aquest any

serà diferent i sé que serà inoblidable, 
viuré instants d’alegria i emocions amb
cada una de les dames que formen part 

de la cort d’honor Marta, Rut, Sara i Belén.
En primer lloc, vull donar les gràcies 

a la Junta de Festes per encarregar-me
aquesta tasca tan important, gràcies a ells 

les festes es converteixen en un
grapat d’actes adequats per a totes les edats, 

per això anime a tots els veïns i
veïnes de la ciutat que isquen al carrer 

a gaudir de la festa.
Seguidament, gràcies a la revista Limbo, 

per poder deixar-me expressar la
quantitat de sentiments que tinc en aquests instants.

Finalment, gràcies a la meua família 
i sobretot a ma mare, per poder ajudar-me

a fer el meu somni realitat.
Vila-realencs i vila-realenques, 

eixiu al carrer i ompliu-los de color i de festa,
visca Sant Pasqual i visca Vila-real.

Reina de las Fiestas 2016



8 

Dama de las Fiestas 2016

Marta Soler Agustí
Des del primer moment es-
tic vivint aquesta experièn-
cia amb les ganes que es 
mereix, i estic ben segura 
que serà una vivència ino-
blidable representar el meu 
poble. Ho faré amb orgull i 
responsabilitat, acompanya-
da de la il·lusió de la meua 
família.
Estic molt agraïda per 
l’oportunitat de poder 
formar part d’aquesta cort 
d’honor i molt contenta 
per les meues compan-
yes, amb les quals podré 
gaudir de tots els actes 
que s’organitzen al llarg 
d’aquest any, que en són 
molts i variats.

C/. Pedro III, nº 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com 

Pamela Hazell
Felices Fiestas 

Patronales
Felices Fiestas 

British Studio
CURSOS  DE  INGLÉS
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Dama de las Fiestas 2016

El meu sentiment en aquests 
moments és de gratitud, és 

per a mi un gran honor poder 
representar les dones de Vila-

real, espere estar a l’altura 
de tan gran responsabilitat.

Vull agrair a la Junta de 
Festes la confi ança que han 
dipositat en mi. I vull agrair 
a la meua família la il·lusió i 
l’esforç per a aconseguir que 

el meu somni es fera realitat.
Desitge que siga un any 

molt especial per a totes les 
xiques que formem aquesta 
Cort d’Honor 2016. Que pu-

guem gaudir amb tot el poble 
de Vila-real d’unes merave-
lloses i fantàstiques festes.

Rut Manrique Ruiz
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Dama de las Fiestas 2016

Sara Ramos Cabedo
Ser Dama de la Cort d’Honor 
2016 de Vila-real ja és una reali-
tat. Un somni complet i que ara 
ja sols queda gaudir. 
Emocionada és poc comparat a 
com em sent, ja que em falta-
rien paraules per a descriure-ho.
És increïble la il·lusió que tinc i 
les ganes de començar ja, tots 
els actes amb la meua Ban-
da Ofi cial i amb tota la Cort 
d’Honor.
Estic segura que serà un any ino-
blidable, amb milers de records 
i experiències que es quedaran 
marcades per sempre.

RESTAURANTE

JARDIN ALASKA

- PARKING PROPIO -

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

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

Salones climatizados, totalmente 
independientes de 50 a 800 plazas, ideal 
para celebrar cualquier tipo de eventos.
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Dama de las Fiestas 2016

Belén Lloret Colonques
Ser dama de la ciutat és un ho-

nor i una responsabilitat que cal 
acceptar i accepte amb entu-

siasme, il·lusió i emoció.
Poder formar part de la història 
de Vila-real és tot un orgull i un 

privilegi, així com ser partí-
cip de les festes patronals des 

d’una altra perspectiva, gaudint 
de les nostres tradicions.

No tinc cap dubte que serà un 
any inoblidable que, juntament 
amb les meues companyes, fa-

miliars i amics, quedarà present 
en la meua memòria.

Molt bones festes!
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BAÑERAS DE HIDROMASAJE Y DISEÑO A 

MEDIDA, SPAS, CABINAS, SAUNAS Y TODO LO 

RELACIONADO CON EL BAÑO E HIDROMASAJE

www.hidromasajesestilo.com
Telf. 964639551 – 695384489

Sucursal en Vila-real de la mano de Tecas 2011, S.L. 
para convertirse en lider del mercado local

Le esperamos en...
Ctra. Burriana, 17 - Vila-real - Tel. 964 522 876
villarreal@coinbroker.es - www.coinbroker.eu

El masaje
tailandés

Técnica milenaria,
que trabaja con

presiones y estiramientos,
recupera la movilidad
articular y fl exibilidad

que tu cuerpo tanto
necesita, disminuye
el estrés y aumenta

la energía.

C/ Virgen de los Desamparados, 1 (Bajo)
12540 VILA-REAL

Frente a la salida del parking
de la plaza Mayor

CENTRO DE TERAPIA
CUÁNTICA Y NATURAL

ShenVilareal

618 490 604

MAYO
15 %

DE DTO.
TERAPIAS

Regala
una sesión
infórmate de
las tarjetas 

regalo

masaje tailandés • terapia cuántica • masaje descontracturante deportivo

par biomagnético • masaje relajante • osteopatía craneosacral

reiki con cuencos • reconexión sanergética • terapia con cuencos

TRATAMOS: Dolores articulares, musculares, de espalda,
migrañas, vértigos, ansiedad, insomnio, estrés y emociones.
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Reina y Damas 1991

Han pasado 25  años

Entre estas dos fotografías han pasado 25 años, los mismos que cumple nuestra revista Limbo. Son la Reina y Damas de 
la Ciudad de 1991 y nos han mostrado estas dos imágenes para que veamos que todavia se conservan jóvenes y que la 
amistad entre ellas perdura, a pesar de los años.

La Reina es Ana Parra Arenós. Las damas: Minerva Albiol Fernández, Nuria Chesa Ripoll, Suni Gumbau Ribes, Maica Ribe-
lles Torres, Rosa García Medina, Memen Gascó Salva, Blanca Broch Carda, Eva Rochera Castillo, Paula Navarro Ortells y 
Lucía Montblanch Custorio.

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

Tamara García Martín

Mantas ANA

CORTINAJES Y

ROPA DE HOGAR

C/ José Ramón Batalla, 29 • VILA-REAL
Tel./Fax 964  52 11 34 

e-mail: tgarciamartin@gmail.com

- Odontología estética y 
conservadora 
- Implantes 
- Prótesis 

- Periodoncia 
- Odontopediatría

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

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

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

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

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

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

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

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

25 años en el 
recuerdo

José Salla

Necesitaría un libro entero para des-
cribir todo lo que ha pasado en nues-
tra ciudad en los últimos 25 años, es 
por ello que me centraré en lo que 
con más relevancia ha signifi cado para 
nuestra revista y para nuestros lec-
tores en general, ya que lo que para 
uno puede tener más interés para otro 
puede ser menos relevante.

Iniciamos nuestra andadura un 10 de 
mayo de 1991, coincidiendo con el 
inicio de las fi estas patronales y elec-
ciones municipales. Es por ello que 
pusimos publicidad en la portada y en 
el interior de partidos políticos, pues 
necesitábamos fi nanciarnos para poder 
salir como revista gratuita. Era el ini-

cio y nadie nos conocía todavía, con lo 
cual nos fue difícil el poder conseguir 
fi rmas comerciales que confi aran en 
nuestro aventurero proyecto.

La vox pópuli nos daba cuatro días y ya 
ven hasta donde hemos llegado.

Con ese primer número realizamos 
una tirada de 5000 ejemplares, re-
partiéndolos en todos los quioscos de 
Vila-real, por los recintos festivos y 
comercios de nuestra ciudad gratuita-
mente. En esas fi estas, recuerdo, que 
la feria de atraccciones estaba situada 
en la calle José Ramón Batalla.

Programa San Pascual 1991
En las fi estas de ese año caben desta-
car algunos actos que hoy en día ya no 
se hacen o se han realizado cambios. 

Había una plaza de toros portátil en 
la Avda. Pio XII, además del recinto de 
la Vila. 

Las grandes actuaciones musicales 
se hacían en el campo del Madrigal y 
eran de pago. En esas fi estas tuvimos a 
Héroes del Silencio, Década Prodigiosa 
y Dinamita pa los Pollos.

Además de las orquestas, pudimos 
presenciar en la plaza Mayor gratuita-
mente a los Diablos y Mustang.

El presidente de la Junta Local de 
Fiestas era Francisco Valverde.

Algunos acontecimientos
En 1991 teníamos en Vila-real 37.660 
habitantes, ya que entre 1981 y 1991 
decrece la población en 3.625 habi-
tantes por la Segregación de Alquerías 
del Niño Perdido.

El Hospital de la Plana inició su anda-
dura a fi nales de octubre del 2000.

El 13 de febrero de 1991, por los com-

ponentes de Les Corts Valencianes, 
se aprobó por unanimidad la Ley de 
Creación de la Universidad Jaime I. 
El acuerdo fue acogido con grandes 
aplausos de todos los grupos políti-
cos de la cámara. Tras la votación, 
el presidente Joan Lerma resaltó que 
la decisión había sido asumida por el 
Gobierno de la Comunidat Valenciana 
para desarrollar un modelo universita-
rio ejemplar con proyección de futuro 
en la modernidad.

El cardenal Tarancón, como era co-
nocido por todos, desempeñó un im-
portante papel conciliador durante la 
transición de la dictadura al régimen 
democrático como presidente de la 
Conferencia Episcopal. Su nombra-
miento supuso un punto y aparte en 
las relaciones entre la Iglesia católica 
y el franquismo, consumado con su ho-
milía el día de la misa de coronación 
del rey Juan Carlos I.

Nuestra relación personal con Enrique 
Tarancón era muy buena y nos dolió su 
desaparición.

SERVICIO GRATUITO

A DOMICILIO

• Agua de Bejís

• Agua de Bezoya

• Agua de Monchique  
         (PH 9’5) agua alcalina

• Agua de Aguasana 

• Agua de Cortes

• Agua Fuente Primavera

• Agua de Orotana

Cardenal Vicente Enrique y Tarancón
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25 Aniversario

Falleció en noviembre de 1994 a cau-
sa de una bronquitis crónica que había 
comenzado a empeorar en febrero de 
ese año.

El 17 de mayo de 1992, festividad de 
San Pascual, se celebró el IV Centena-
rio de la muerte del Santo y los actos 

fueron presididos por S.M. el rey Juan 
Carlos I. Tras asistir a la misa solemne 
en el templo del santuario, el rey in-
auguró la nueva Real Capilla que fue 
puesta bajo su protección, tal y como 
muestra la inclusión de su escudo en el 
retablo de la misma. La bendición de 
la capilla fue efectuada por el carde-

nal Vicente Enrique y Tarancón. Juan 
Carlos I, acompañado de la reina doña 
Sofía, ya había visitado el santuario de 
San Pascual el 2 de diciembre de 1976.

A fi nales del 2008 La iglesia arciprestal 
de Vila-real, fue una exponente más 
de La Llum de les Imatges. Por tal mo-
tivo recuperó su belleza originaria tras 
el minucioso proceso de restauración 
desarrollado por esta institución. La 
intervención, de carácter integral, in-
cluyó el desmontaje de los elementos 
del órgano para su limpieza y restau-
ración, y la recuperación de la caja 
del instrumento por técnicos especia-
lizados, cuyo coste superó la cantidad 
de 450.000 euros.

El ayuntamiento de Vila-real intentó 
que la exposición fuera un atractivo 
turístico para la localidad y atrajera 
visitantes que también se interesaran 
por otros aspectos de la población. 
Así, la Concejalía de Turismo trabajó 
para intentar atraer a visitantes, por 
lo que se puso en contacto con parro-
quias, asociaciones y agencias de via-
je. También se quiso promocionar los 

Exposición La Llum de les Imatges en la Arciprestal de Vila-real Visita de S.M. el rey Juan Carlos I a la Basílica de San Pascual en 1992

Primer aniversario de LImbo junto a colaboradores
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25 Aniversario

restaurantes y alojamientos de la ciu-
dad, para lo que se editaron folletos 
informativos al respecto.

Entre las medidas adoptadas se pre-
pararon unas zonas de aparcamiento 
para autobuses en dos zonas de la 
localidad, y se contrató un «tren tu-
rístico» para visitar la localidad y que 
llegaba hasta el Ermitorio de la Virgen 
de Gracia. La asistencia de público fue 
tal cual las previsiones previas.

Alcaldes en Vila-real 
desde 1991

ENRIQUE AYET FORTUÑO - Elegido en 
3 Elecciones Locales por mayoría abso-
luta. PSOE.(23/05/1983 - 17/06/1995)

MANUEL VILANOVA GOTERRIS - Resul-
tado Elecciones Locales 28 de mayo. 
Por encabezar lista más votada (Parti-
do Popular) (17/06/1995 -15/01/2007)

RAMÓN TOMÁS CÉSPEDES - Tras la 
renuncia de Manuel Vilanova, 50 días 
después de ser condenado por el caso 
Rocersa, se trata de un trámite legal 
que se ha de cumplir para así poder 
elegir a la persona que ocupará el car-
go de máximo mandatario durante los 
cinco meses que restan hasta las elec-
ciones del 28 de mayo. (16/01/2007 - 
26/01/2007)

JUAN JOSÉ RUBERT NEBOT - Tomó el 
relevo de Manuel Vilanova puesto que 
a él le votaron los 11 ediles del PP, que 

tenían mayoría absoluta en el Ayunta-
miento. (26/01/2007 - 11/06/2011)

JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ - Tras 
las elecciones municipales del 2011 
llegó a ser el nuevo alcalde de Vila-
real tras la coalición entre concejales 
del Partido Socialista de la Comuni-
dad Valenciana, Bloque Nacionalista 
Valenciano, Esquerra Unida del País 
Valencià e Iniciativa del Poble Valen-
cià. En las elecciones del 2015 reva-
lida alcaldía por mayoría absoluta. 
(11/06/2011- - -)

Socios y colaboradores
Nuestra revista Limbo es editada por 
la Asociación Cultural Amics de la Pla-
na. Los socios fundadores de la aso-

Enrique Ayet Fortuño José Benlloch FernándezJuan José Rubert NebotRamón Tomás CéspedesManuel Vilanova Goterris
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ciación y de la revista son José Salla, 
José Luis Milara, Manolo del Fresno, 
Juan Manuel Bovaira y Pascual Javier 
López Carda. Ni están todos los que 
son, ni son todos los que están. Quiero 
decir con esto que para nosotros era 
importante estar presente, aunque 
no se pudiese colaborar con articulos 
o fotografías siempre que se quisiera. 
Lo importante para nosotros era estar 
ahi.

Ellos iniciaron este camino de 25 años 
y las ganas y fuerzas iniciales para po-
der llegar al lugar privilegiado donde 
nos encontramos en este momento. 
Un lugar al que muchos se han queda-
do por el camino. ¡Quién lo diría!.

Tras los socios fundadores se fueron in-
corporando paulatinamente un sinfín 
de colaboradores desinteresadamente 
y con colaboraciones esporádicas y pe-
riódicas. Algunos de ellos colaboraban 
en todos los números. Vaya para todos 
ellos un agradecimiento y un homena-
je en este 25 aniversario. Son tantos, 
que si los nombrase, seguramente se 
me olvidaría alguno.

Pero si que voy hacer incapié en tres 
de ellos que ya no están con nosotros y 
que dejaron un legado muy importan-
te en nuestra cultura villarrealense y 
en nuestra revista.

MIGUEL CASTILLO

Se nos fue en diciembre de 1998.

Gran afi cionado al fútbol y a los toros, 
colaboró en nuestra revista todos los 
números con artículos relacionados al 
Bou Per la Vila y sobre fútbol, aman-
te del Villarreal C.F., publicó unos co-
leccionables titulados “Apuntes para 
la verdadera historia del Villarreal 
C.F.”, donde nos acompaña datos para 
la historia del club, que según el au-
tor, no aparecen en el libro “Historia 
del Villarreal C.F.” editado en 1995.

FERNANDO FERRER

Nos dejó en septiembre del 2007.

Empezó a colaborar con nosotros des-
de el número 2 ininterrumpidamente 
con artículos, viñetas, poemas, cuen-
tos, historias, etc. Nos realizó dife-
rentes coleccionables sobre temas lo-
cales, originales y con un grado muy 

elevado de historia villarrealense que 
nuestras generaciones venideras agra-
decerán concienzudamente.

- Historia Gráfi ca de Vila-real. Nos 
relata la Historia de Vila-real desde 
los inicios con viñetas y desde el naci-
miento de Jaime I hasta la llegada de 
la fotografía.

- El incendio del Cine La Luz. La mayor 
información publicada jamás en cual-
quier medio escrito con fotografías.

- Visita del Rey Alfonso XIII a Vila-real, 
Mercado Municipal, Campanario, Con-
vento Madres Dominicas, etc. etc. y 
un sinfín de coleccionables todos rela-
cionados con personajes o situaciones 
de nuestra ciudad.

GUILLERMO ÁLVAREZ

Falleció en diciembre de 2012.

Los útimos años de vida vivió solamen-
te para la fi latelia. Gran amante como 
ninguno y luchador a diario en todo lo 
relacionado con los sellos, matasellos 
y las postas.

Colaboró con nuestra revista introdu-

Miguel Castillo Fernando Ferrer Guillermo ´Álvarez
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ciendo artículos relacionados con la 
fi latelia y Vila-real, principalmente.

Trabajó en el cementerio municipal 
como conserje, durante muchos años, 
y con motivo de sus vivencias en el 
mismo, Fernando Ferrer le dedicó un 
libro llamado “Sofi smas de cemente-
rio”. Fue un libró que por estar en vida 
los dos y algunos personajes a los que 
se les nombra no se llegó a publicar, 
pero tras haberlo leído personalmente 
les aseguro que es una joya y que no 
creo pueda perjudicar a nadie. 

Agradecimientos
25 años son muchos para poder descri-
bir en unas líneas todo lo que ha acon-
tecido en Vila-real. Me alegro de cele-
brar con vosotros y de rememorar este 
aniversario. Todos cuantos realizamos 
Limbo cada edición, incluidos los que 

están en la sombra, estamos muy or-
gullosos de llegar hasta este número.
De lo que estoy seguro es de que cuan-
do iniciamos esta andadura no pensa-
ba llegar a donde hemos llegado.

Deseo dar las gracias a todos los cola-
boradores por su desinteresado traba-
jo en todas las colaboraciones, a todas 
las fi rmas comerciales que con su so-
porte nos han ayudado a seguir, a las 
instituciones públicas por su ayuda, 
a la Imprenta Miralles por ese primer 
memorable primer año, a la Impren-
ta Vilgraf por los 24 años de calidad y 
profesionaleidad y por supuesto a los 
fi eles lectores que nos han seguido es-
tos 25 años, porque este aniversario es 
gracias a todos vosotros y por ello hay 
que celebrarlo juntos. ¡Muchas gracias 
por estar ahí!.

Nuestra colaboradora Aurora Mora consiguió realizarle una entrevista para Limbo a la desapare-
cida Rocio Jurado, en mayo de 1996, con motivo de una corrida benéfi ca en Vila-real.

El 16 de mayo de 1993 recibimos la visita del Nuncio del 
Papa Juan Pablo II, el Sr. Tagliaferri

 

CHEQUE 30€ AL COMPRAR 

UNA GAFA DE SOL SUPERIOR A 60€. 
IMPRESCINDIBLE ENTREGAR CHEQUE 

 

  CENTRO ÓPTICO AUDITIVO AIDA SIFRE. C/ COVA SANTA 56. 
VÁLIDO HASTA 30/06/2016. 
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Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20 - E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es

Cafetería Bocatería

Punto de Encuentro Tradiciò Gastronòmica

FELICES FIESTAS

Receptes Tradicionals
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TALLERES
AUTOMOCIÓN

ERNESTO

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

talleresernesto76@gmail.com
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DIAGO y AIGUAMBIENT, empre-
sas que ofrece productos y servicios 
para el Circuito Integral del Agua des-
de hace 40 años, sabiendo adaptar en 
cada momento la tecnología que se 
ofrece en nuestro sector.

Construimos y comercializamos para 
cada caso la Instalación para riego más 
conveniente, dentro de una gama am-
plísima de posibilidades.

Desde nuestros comienzos hemos realizado 
trabajos por todo el territorio nacional y ex-
tranjero cubriendo las diversas aplicaciones:

Aguas potables de consumo directo, servi-
cios sanitarios, duchas, piscinas, aguas fe-
cales (depuradoras), minería, industrias quí-
micas, textiles,…etc., pero sobre todo para 
la agricultura, lanzando sobre los campos 
ríos de agua y más tarde  adaptándolos al 
riego por goteo y aspersión.

Ofrecemos el servicio de instalación, 
reparación, mantenimiento y aforo 
con una asistencia inmediata.

Fabricamos piezas especiales de Cal-
derería de todas las medidas y formas, 
somos especialistas en Colectores, Hi-
drantes, Cabezales de riego, tuberías, 
bridas, conos, codos,…etc. Conduc-
ción de agua en general. 

Los 2 sábados de fi estas la clínica permanecerá cerrada.

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

Vila-real Veterinària us desitja molt bones festes!!
En aquest espai que ens ofereix la revista, volíem aprofi tar 
per a parlar dels problemes de les nostres mascotes en aques-
tes festes.
Sorolls, masclets, música, xiquets, tot açò fa que les nostres 
mascotes s’estressen i tinguen comportaments inadequats 
com ara lladrucs, deposicions on no toca, no voler sortir al 
carrer, tremolors, inclús agressivitat per por… Front a tot 
això, hi ha diversos mètodes i productes per a poder gaudir 
tots de les festes, parlem de les feromones, un compost quí-
mic que empren els gossos i els gats per tal de comunicar-se 
i que fabrica el seu propi cos en situacions d’ansietat, es-
trés o intranquil·litat. Bé doncs, s’ha creat un sintètic anàleg 
d’aquestes feromones, concretament de l’apaivagament, la 
qual cosa fa que gossos i gats entenguen que totes aquelles 
coses que els molesten no són perjudicials per a ells i actuen 

amb la major normalitat possible.
Una altra recomanació és que durant els dies de festes hi ha 
molta brutícia al carrer i a les penyes per al sistema digestiu 
de les nostres mascotes. Els gossos no són persones, llavors 
no és convenient donar-los per a menjar cacaus, tramussos, 
faves i altres productes típics d’aquestes dates. Hem de ser 
conscients que una gastropancreatitis greu pot acabar amb 
una hospitalització o alguna cosa més greu. Com diu el re-
frany, val més curar-se en salut.
Per últim, i a causa de l’estació en la qual estem, us recordem 
que cal protegir adequadament les nostres mascotes contra 
puces, caparres, polls, mosques i mosquits. A la clínica, us 
aconsellarem què és el millor per a cadascuna 
d’elles, ja que cada mascota és diferent.
Visca Sant Pasqual i visca Vila-real!!!

 A
D

APTIL Y FELIWAY TE AYUDAN
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EL LLIBRE 
D’ORACIÓ 

DE SANT PASQUAL
Jacinto Heredia Robres

Doctor en Història

El dia 10 de maig de 1992 l'Ajuntament 
de Vila-real va cedir a la Basílica de 
Sant Pasqual el Llibre d'Oració del 
Sant. Amb aquest acte, realitzat al re-
cinte de la Reial Capella i emmarcat 
en les celebracions del Quart Cente-
nari de la mort de sant Pasqual, els 
textos manuscrits del llec franciscà 
tornaven al seu lloc de procedència. 

Poques setmanes abans, el 20 de febrer 
i en una altra solemne cerimònia cele-
brada al Saló de Plens de l'Ajuntament 
de Vila-real, la presidenta de la Di-
putació de València, la socialista Cle-
mentina Ródenas Villena, havia fet 
lliurament a la ciutat del preciós lle-
gat, en compliment del protocol de 
donació acordat l'any anterior amb qui 
era alcalde de la ciutat, Enrique Ayet, 
i tancant amb el seu retorn un viatge 
que havia durat quatre-cents anys.

Un text manuscrit

El 19 de maig de 1592, tot just dos 
dies després de la mort de fra Pasqual 
Baylón, van ser retirades de la seua 
cel•la les escasses propietats del llec i 
lliurades al provincial de l'orde fra Joan 
Ximénez, que en aquell temps es tro-
bava al convent alcantarí de Jumilla. 
El sacerdot vila-realenc Juan Jordá, 
que va ajudar a recollir-les, va deixar 
testimoni que entre elles es trobaven 
al costat de bastants papers dispersos, 
el que es podria anomenar el seu hu-
mil encàrrec d'escriure: un tinter de 

canya i una ploma d'oreneta. Això fa 
pensar que, a banda de l'anomenat 
cartipàs amb fulles cosides de divers 
origen i mida, fra Pasqual devia fer 
molts altres escrits ara ja irrecupera-
bles

Quan alguns anys més tard el pare 
Juan Ximénez, entusiasta amic i devot 
del Sant, escriu la Crònica del bendito 
fray Pascual Baylón (1601) inclou ja 
en ella alguns textos devots presos del 
cartipàs, però el conjunt d'aquest va 
quedar dipositat al monestir de Santa 
Anna a Jumella, custodiat pels frares 
alcantarins fi ns a l'any 1649 quan el 
Vicari Provincial Luis de Benavente or-
dena la seua inclusió a l'Arxiu General 
de l'ordre en el convent de Sant Joan 
de la Ribera a València, sent fi txat i 
ordenat amb data 11 d'octubre.

A conseqüència del procés de des-

amortització dels béns acumulats pels 
eclesiàstics que va tenir lloc a partir 
de 1835, durant la regència de la reina 
Maria Cristina de Borbó, el convent de 
Sant Joan va ser alienat i les propietats 
que contenia disperses. Per fortuna, 
el jove Carmelo Suay Genovés, estu-
diant de Teologia, va aconseguir salvar 
de l'Arxiu diversos llibres importants i 
entre ells el manuscrit pasqualí, guar-
dat a l'interior d'una bosseta de seda 
verda, brodada amb lluentons d'oripell 
que formaven un traçat geomètric. 
Després de ser ordenat sacerdot, el 
reverend Suay va arribar a ser vicari 
de l'església de Sant Joan de la Ribera, 
fi ns a la seua defunció al 1890, amb la 
qual cosa el Llibre d'Oració va passar 
a mans dels seus germans Pascuala i 
Salvador, aquest també sacerdot.

Amb ells va travar cordial amistat el 
franciscà Bernat Verdú quan l'any 1905 

Enrique Ayet lliura el manuscrit de sant Pasqual 
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es trobaven tots prenent les aigües 
termals de la font d'Alfama a la pobla-
ció valenciana de Bellús. Al cap d'algun 
temps, estant malalta de gravetat la 
senyora Pascuala Suay, va reclamar la 
presència al seu costat de fra Bernat 
per donar-li els últims Sagraments i 
com a agraïment al seu afecte i auxili 
espiritual el va fer donació del manus-
crit de Sant Pasqual que el seu germà 
havia conservat tan devotament.

Edició dels Opuscles

Era l'any 1911 i quan, a través del su-
perior del convent del pare Verdú a qui 
aquest va fer entrega del llibre junta-
ment amb d'altres objectes llegats per 
la senyora Suay, la relíquia va arribar 
a mans de fra Rafael Brotons, Ministre 
Provincial de l'Ordre, el qual de im-
mediat va valorar la importància do-
cumental del manuscrit, encarregant 
al pare Jaume Sala la transcripció dels 
textos escrits per sant Pasqual, per tal 

de procedir a la seua edició i difusió, 
cosa que el franciscà es va afanyar a 
realitzar donant-los el títol de Opús-
culos de San Pascual Baylón.

Malauradament i malgrat la segura 
bona voluntat i laboriós esforç del 
pare Sala, que va anotar de manera 
minuciosa els apartats del llibre i els 
va acompanyar d'una acurada intro-
ducció biobibliogràfi ca, el religiós no 
va respectar en la seua edició l'ordre 
dels textos del manuscrit, sinó que els 
va reordenar segons la seua opinió en 
dinou opuscles subdividits en capítols 
i apartats i a més va deixar fora de 
la seua selecció una part del contin-
gut del cartipàs. Amb tot, en coincidir 
la publicació del llibre a Toledo amb 
la celebració a Madrid del XXII Con-
grés Eucarístic Internacional (25 a 29 
de juny de 1911) va signifi car la di-
fusió immediata i l'estima del Llibre 
d'Oració de sant Pasqual en els am-
bients devots i eclesiàstics.

Els avatars de la Guerra Civil van fer 
que es perguera l'original del manus-
crit i que al cap anés a parar al Fons 
de Recuperació de l'Arxiu de la Dipu-
tació de València on és descobert de 
nou l'any 1960 pel seu bibliotecari don 
Arturo Zabala López. Després de la 
identifi cació del cartipàs per fra Ben-
jamí Agulló, el manuscrit és totalment 
restaurat entre 1961 i 1964, de forma 
manual, netejant minuciosament cada 
foli, fi xant les tintes per polvorització 
amb resina acrílica, i empeltant paper 
japonès per a la recuperació de mol-
tes fulles cremades i perforades per 
les tintes ferrogàliques emprades al 
segle XVI. La tasca restauradora, diri-
gida per donya Rosa Rodríguez al labo-
ratori de l'Arxiu del Regne de València, 
va permetre que el manuscrit puguera 
ser exhibit per a la seua veneració du-

rant el VIII Congrés Eucarístic Nacio-
nal, celebrat a València l'any 1972.

Contingut del Llibre

Dels 365 fulls comptabilitzats al 1649, 
al seu ingrés a l'Arxiu alcantarí de Va-
lència, han arribat a l'actualitat només 
325 fulls de 150 X 110 mil•límetres, 
dels quals 289 apareixen totalment es-
crits, formant quadernets cosits amb 
cordill de cànem retapats amb cober-
tes de pergamí bast i tela d'hàbit fran-
ciscà. Hi ha a més altres diversos folis 
solts, altres completant quadernet, 
alguns en blanc i altres començats 
amb textos sense completar com si fra 
Pascual hagués interromput la seua 
escriptura per haver deixat de tenir 
accés al llibre original a causa d'un 
trasllat de convent o un altre motiu 
que li impedís desenvolupar la tasca 
iniciada.

La col•lecció de textos recollits en 
el cartipàs són, en efecte, còpies de 
textos literaris, devots i morals, una 
activitat molt freqüent en l'època 

Darrera comunió de sant Pasqual (Llorens Poy) 

Lloc on es troba el manuscrit

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

SERTECA 
PRESENTA

EL BRICOLAJE A SU ALCANCE
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que ens indica que, malgrat la seua 
fama d'humilitat i discreció sant Pas-
qual no era un ignorant llec, ja que 
conèixer els rudiments de la lectura i 
l'escriptura no era molt freqüent entre 
la gent humil del segle XVI, i menys 
tenir capacitat de discerniment per 
seleccionar i transcriure aquestes lec-
tures. No li converteix això tampoc en 
l'erudit teòleg que alguns han volgut 
veure en ell, encara que sí que afa-
voreix la seua imatge d'home sensible 
i imbuït d'una apassionada fe en el 
misteri de l'Eucaristia, el sagrament 
en el qual es centraven les doctrines 

contrareformistes en els agitats anys 
què li va correspondre viure.

El Llibre d'Oració és així, a força de 
fragments amb gran diversitat d'estils 
presos de diferents llibres de les bi-
blioteques conventuals i especial-
ment, la qual cosa es pot contrastar 
amb la datació dels textos originals, 
de la del Monestir del Rosari a Vila-
real  on va passar els seus últims anys, 
una mostra dels interessos espirituals 
i de les afi cions de sant Pasqual, ja 
que entre ells apareixen transcrits des 
de textos poètics com goigs, quinti-

lles o cançons, fi ns sermons de sant 
Agustí d'Hipona o refl exions de tipus 
ascètic, oracions per a la comunió, 
declaracions pontifícies sobre la vida 
franciscana i fi ns i tot el propi testa-
ment de sant Francesc d'Assís. Després 
de la parcial publicació del pare Sala, 
queda encara molt per descobrir sobre 
la personalitat de sant Pasqual Baylón 
a través de la recopilació que com el 
mateix confessa a l'encapçalament del 
manuscrit va fer per la seua recreació 
espiritual.

El protocol de donació del cartipàs 
pasqualí a la ciutat de Vila-real fet 
el 1991, i del qual va ser testimoni el 
cardenal Enrique i Tarancón, va ser 
signat per la Presidenta de la Diputa-
ció de València al febrer de 1992 i amb 
la seua entrega en dipòsit pel socialis-
ta Enrique Ayet com a alcalde de Vila-
real a l'abadessa del Monestir de Sant 
Pasqual, el Llibre d'Oració va passar 
fi nalment a formar part del patrimoni 
de la Basílica i exposat a la veneració 
dels devots en la fornícula de l'altar 
situat en lloc privilegiat de la Reial Ca-
pella, a l'interior de la pròpia cel•la 
del Sant, d'on havia estat pres quatre 
segles abans.

CEYOESA

PARA TODA CLASE DE EVENTOS

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

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61

TAI CHI - KUNG FU - MUAY TAY  

YOGA - QIGONG - PILATES

ACUPUNTURA - MASAJE - SHIATSU REIKI

VEN Y APRENDE CON UN GRAN CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:
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Hace veinticinco 
años luchaba por 

ascender a la 
Segunda División B

Santiago Vila
 

Era la temporada 1990/91 el equipo 
que dirigía el técnico leonés José Ig-
nacio López Sanjuán fi nalizó la liga re-
gular como subcampeón del grupo VI 
de la Tercera División, lo que le valió 
para clasifi carse a la fase de ascenso a 
la Segunda División B.

En la liguilla tuvo que enfrentarse al 
Balaguer, Imperial y Cala d´Or. El Vi-
llarreal CF empezó con buen pie la 
fase de ascenso ganando al Imperial 
de Murcia en La Condomina por 0-1 
con gol de Honorio. En la segunda jor-
nada, el conjunto amarillo goleó en El 
Madrigal al Cala d´Or balear por 8-1, 
siendo los autores de los goles, Sebas-
tián Nadal, Aparicio, y por partida do-
ble Planelles, Honorio y Quemades.

La primera y única derrota de la ligui-
lla de ascenso a la Segunda B llegó en 
la tercera jornada frente al Balaguer 

en tierras ilerdenses. El Villarreal CF 
perdió por 2-1, pese a que se adelantó 
en el marcador por medio de Nadal, 
pero el Balaguer remontó en la segun-
da parte.

Esta derrota sirvió de revulsivo para 
los amarillos de López Sanjuán que 
ganaron los tres últimos partidos. En 
la cuarta jornada se impusieron en El 
Madrigal al Imperial por 1-0 con gol 
de Nadal y en la quinta, nuevamente, 
en el feudo amarillo al Balaguer por 
3-0, siendo los autores de los goles, 

Honorio, Aparicio y Latorre. Tras esta 
victoria el Villarreal CF conseguía, a 
falta de un partido para la conclusión 
de la liguilla, el ascenso a la Segunda 
División B un 16 de junio de 1991. El 
partido ante el Cala d´Or fue de puro 
trámite, aunque el Villareal volvió a 
ganar, en esta ocasión, por 2-3, con 
goles de Emilio, Latorre y Aparicio.

Recordemos el once titular que con-
siguió en la penúltima jornada de la 
liguilla el tan anhelado retorno a la 
Segunda División B, con Verdés, La-

Villarreal C.F.

Plantilla que consiguió el ascenso a Segunda División B. Temporada 1990-91.

López Sanjuán Sebastián NadalRafael Madueño Tras el partido Villarreal-Balaguer, invasión de campo ce-
lebrando el ascenso a la 2ª División B. (Fernando Ferrer)

estilistas - unisex

C/ Ducat d’Atenes, 27

Tel. 964 53 10 51

12540 VILA-REAL (CS)

centro  es tét ica  y  masaje

“No hay mal día que un 
Buen Estilista no pueda 
arreglar”



 27 27

Villarreal C.F.

calle, Estanis, Gil Guzmán, Madueño, 
Aparicio, Nadal, Planelles, Mario, Ho-
norio y Quemades. En aquel equipo 
completaban la plantilla jugadores 
como Emilio, Latorre, Alberto, Salido, 
Armando, Romero, García, etc.

En los últimos 25 
años destacar el 
primer ascenso a 

la Primera División 
ante el Compostela
En los últimos veinticinco años el Vi-
llarreal C.F. ha celebrado varios as-
censos, desde la Segunda B hasta la 
Primera División. El primero fue la 

temporada 90-91 a la Segunda B con 
José Ignacio López Sanjuán de entre-
nador. A la siguiente temporada, 91-
92, el Villarreal CF consiguió ascender 
a la Segunda A, veinte años después. 
Comenzó el campeonato López San-
juán de entrenador y lo terminó Este-
ban Linares. El equipo amarillo, tras 
quedar segundo del grupo III de la Se-
gunda B, quedó encuadrado en la fase 
de ascenso con el Girona, Linense y 
Salamanca.

Al fi nal de la liguilla, el Villarreal CF 
dirigido por Esteban Linares logró as-
cender a la División de Plata en la úl-
tima jornada un 28 de junio de 1992, 
tras ganar a la Balompédica Linense 
por 1-2, con goles de Pedro Alcañiz 
y Antonio Reyes. Un once inicial que 

estuvo formado por Navarro (Dep), 
Julio Pérez, Estanis, Guijarro, Madue-
ño, Víctor, Lacalle, Planelles, Reyes, 
Adriano y Alcañiz. En la segunda parte 
salieron Mateu y Sanchis.

Tras seis temporadas en la División de 
Plata, al fi nal de la temporada 1997-
98 y tras superar la promoción de as-
censo a la Primera División, el Villa-
rreal CF lograba por aquel entonces un 
hito histórico sin precedentes en la di-
latada historia del club, ascender por 
primera vez en su historia a la Primera 
División.

Fue un domingo 24 de mayo de 1998, 
último día de las fi estas patronales 
de San Pascual Baylón, cuando el Vi-
llarreal CF, y lo podemos decir con la 

Cartel anunciador del partido que signifi có el 
ascenso por primera vez a Primera División

Histórica imagen del gol de Alberto, en el partido contra el Compostela
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cabeza bien alta consiguió contra pro-
nóstico ascender a la máxima catego-
ría ante el Compostela de la Primera 
División de los Penev, Chiba, Ohen, 
Sion, Villena, etc.

En la ida en El Madrigal se empató a 
cero el jueves 21 de mayo y en el Mul-
tiusos de San Lázaro, el providencial 
gol de Alberto Saavedra valió un histó-
rico ascenso. Al fi nal empate a un gol 
y el Villarreal CF ascendió a Primera 
División por el valor doble de los goles 
en campo contrario bajo la dirección 
en el banquillo de Irulegui.

Tras una alegría, a la siguiente cam-
paña una desilusión con el descenso a 
la Segunda A un 30 de junio de 1999. 
Esta vez fue a la inversa de la anterior 
temporada, el Villarreal CF de Primera 
División cayó ante el Sevilla que por 
aquel entonces militaba en la Segunda 

División A. En la ida en El Madrigal el 
conjunto hispalense dirigido por Mar-
cos Alonso venció por 0-2 y en la vuel-
ta también ganó, esta vez, por 1-0.

Pese a esta decepción, el Villarreal CF 
se repuso muy pronto, y en la siguien-
te campaña, la 1999-00 recuperó la 
categoría perdida con el segundo as-
censo a las Primera División un 28 de 
mayo de 2000 en la penúltima jorna-
da de liga ante la UD Las Palmas en El 
Madrigal. El empate a uno, con gol de 
Jorge López fue sufi ciente para regre-
sar a la máxima categoría con Paquito 
de entrenador y con jugadores como 
Moisés, Craioveanu, Tasesvki, Gaitán, 
Cagna, Jorge López, Calleja, Quique 
Medina. Berruet, López Vallejo, etc.

Después de 12 temporadas conse-
cutivas en la Primera División, en la 
2011-12 llegó un descenso más que 
inesperado por el potencial que ate-
soraba la plantilla con jugadores como 
Rossi, Nilmar, Borja Valero, Bruno, Ma-
rio, Cani, Zapata, Senna, Diego López, 
Musacchio, Gonzalo, Marco Ruben, 
etc. Fue en la última jornada y en el 
último suspiro del partido ante el Atlé-
tico un 13 de mayo de 2012 cuando el 
gol de Falcao, unido a la victoria en el 
último minuto del Rayo Vallecano ante 
el Granada, mandaba al Villareal CF a 
la Segunda División A en una tempora-
da en la que se tuvieron tres técnicos, 
Juan Carlos Garrido, Molina y Lotina.

Como sucedió en el anterior descenso, 
el Villarreal CF regresó a la Primera 
División a la siguiente temporada, la 
2012-13, con Marcelino en el banqui-
llo. Fue en la última jornada del cam-
peonato liguero, un 8 de junio de 2013 
ante la UD Almería en El Madrigal. El 
equipo amarillo ganó por 1-0 con gol 
de Jonathan Pereira y lograba su ter-

cer ascenso a la Primera División con 
los Cani, Juan Carlos, Mellberg, Can-
teros, Jaume Costa, Trigueros, Gerard 
Moreno, Musacchio, Senna, Perbet, 
Bruno, Jonathan Pereira, Uche, etc.

El Villarreal CF 
también ha hecho 
historia en Europa

Desde que debutará en la Copa Inter-
toto con Víctor Muñoz en el banqui-
llo la temporada 2002-03 ante el Ha-
fnarfjordur islandés un 6 de julio de 
2002, el Villarreal CF empezó a ser un 
habitual en competición europea.  En 
las siguientes temporadas, el equipo 
amarillo iba haciendo historia en Eu-
ropa. En la temporada de su debut 
en la Copa de la UEFA, la 2003-04, el 
Villarreal CF alcanzó las semifi nales, 

Villarreal C.F.

José Antonio Irulegui, entrenador que produjo el 
primer ascenso a Primera División del Villarreal C.F.

Gheorghe Craioveanu, conocido como Gica 
Craioveanu, fue delantero internacional 
hispano-rumano y jugador carismático en su 
etapa en el Villarreal C.F.

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado

Plaza Bayarri, 12  •  Teléfono 964 50 50 42  •  12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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siendo eliminado por el Valencia CF, 
en una temporada que empezó Benito 
Floro y la acabó Paquito y donde se 
eliminó a conjuntos históricos como el 
Galatasaray, Roma y Celtic Glasgow.

En la siguiente, 2004-05, el equipo 
llegó hasta las semifi nales de la Copa 
de UEFA, cayendo ante el AZ Alkmaar 
holandés en la primera temporada de 
Pellegrini en el banquillo.

Pero fue en la 2005-06, en la de su de-
but, en la Liga de Campeones, cuan-
do el equipo amarillo hizo realmente 
historia al haber alcanzado las semi-
fi nales con Pellegruni de entrenador, 
cayendo ante el Arsenal y después 
de haber eliminado a equipos como 
el Rangers escocés y al potente Inter 
de Milán. Una Champions League que 
volvió a jugarla la temporada 2008-09, 
última de Pellegrini en el banquillo, 
llegando hasta los cuartos de fi nal y 
donde volvió a ser su verdugo el Arse-
nal. Su última participación data de la 
2011-12, donde no pasó de la fase de 
grupos con Juan Carlos Garrido como 
técnico. También en la segunda com-
petición europea con la nueva deno-
minación de Europa League, el equipo 
amarillo alcanzó las semifi nales en la 
2010-11, cayendo ante el Oporto.

Recta fi nal en 
busca de títulos
El Villarreal C.F. a por 

su primer título y la 
clasifi cación para  la 
Liga de Campeones

Arriba Diego Forlán luciendo su merecida Bota de 
Oro con el Villarreal C.F. en 2004-2005.
Debajo tal vez uno de los mejores futbolistas que 
han pasado por el Villarreal: Román Riquelme.
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VILLARREAL-ÁRSENAL, semifi nales de Champions 25-4-2006  
Min. 87 - ¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL VILLARREAL!!! Clichy roza a José Mari y éste 
cae desplomado. 
Min. 89 - Penalti fallado ¡¡LO FALLÓ ROMÁN!!! ¡¡Lo paró Lehmann!!
Min. 90 - Lágrimas en las gradas. Quedan tres minutos, los de la prolonga-
ción.
Min. 90+1 - Qué pena, Román no falla casi nunca. La echó al centro, la paró 
el portero.
Min. 90+2 - Lo merecía, lo merece todavía. Pero el Villarreal va a quedarse a 
las puertas de la fi nal de París.
Min. 90+3 Final - ¡¡SE ACABÓ!! Vemos a los jugadores del Villarreal llorar 
amargamente. Quique, Guille... Riquelme, con su gesto duro, más triste que 
nunca. Lágrimas y ovaciones en la grada. ¡¡Y la alegría, claro, del Arsenal!!.

VILLARREAL-INTER DE MILÁN, cuartos de fi nal de Champions 4-4-2006 
Min. 57 - Excelente pase interior de Riquelme a José Mari. Pero Figo 
llevaba un buen rato haciéndole falta al argentino. Golpe franco a 35 
metros de la portería de Toldo.
Min. 57 - ¡¡¡GOOOOL DEL VILLARREAL!!!! ¡¡¡ARRUABARRENA cabecea el 
lanzamiento de falta de Riquelme!!! Se la come la defensa del Inter, 
Walter Samuel en primer plano. Y EL ‘VASCO’ PONE A SU EQUIPO CON UN 
PIE EN LAS SEMIFINALES.
Min. 90 - El árbitro pone 4 minutos de añadido y cambio en el Villarreal 
para perder tiempo: Calleja por Forlán.
Min. 90+4 - Final. ¡¡FINAAAAAAAL!!! EL VILLARREAL ELIMINA AL INTER 
Y SE METE EN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA DE CAMPEONES DE EUROPA 
CON TODO MERECIMIENTO. 

Gol de Arruabarrena Paradón de Lehmann

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA

MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

FLORISTERÍA 

DORI
C/ Valencia , 5 - Vila-real

Tel. 964 53 81 30

El Villarreal CF afronta la recta fi nal de 
la temporada 2015-16 con el objetivo 
de clasifi carse para la Liga de Cam-
peones. En el campeonato doméstico 
depende de sí mismo para poder afe-
rrarse a esta cuarta plaza que da dere-
cho de jugar la previa de la Champions 
League. También en la Europa League 
mantiene todas las aspiraciones de 
poder alcanzar por primera vez en su 
historia una fi nal y, después, ganarla, 
con lo que conseguiría el tan ansiado 
primer título de su historia.

En el campeonato doméstico, el equi-
po amarillo mantiene todas sus opcio-
nes de mantener esa cuarta plaza y 
en la Europa League, tras dejar en la 
cuneta al Nápoles, Bayer Leverkusen y 
Sparta de Praga, ahora tendrá que su-
perar al Liverpool para poder disputar 
el próximo 18 de mayo en Basilea la fi -
nal de la Europa League. Recordar que 

el Villarreal CF con ésta, es la cuarta 
semifi nal que va a disputar en compe-
tición europea, 1 en la Liga de Cam-
peones, temporada 2005-06 y tres en 
la segunda competición europea, una 
con la antigua denominación, tempo-
rada 2003-04 y dos con la actual deno-
minación, Europa League, la 2010-11 y 
la actual 2015-06.

Por tanto, el Villarreal CF tiene a su 
alcance la cuarta participación en 
la máxima competición europea, así 
como su primer título.

ENTRENADORES  
DEL VILLARREAL CF 

EN LOS ÚLTIMOS 
25 AÑOS

1990-91: López Sanjuán
1991-92: López Sanjuán y Esteban Linares
1992-93: Osman Bendezu y Carlos Simón 
1993-94: Carlos Simón 
1994-95: Carlos Simón y Fidel Uriarte 
1995-96: Fidel Uriarte y David Vidal 
1996-97: Javier Subirats e Irulegui 
1997-98: Irulegui 
1998-89: Irulegui y Paquito 
1999-00: Joaquín Caparrós y Paquito 
2000-01 y 2001-02: Víctor Muñoz 
2002-03: Víctor Muñoz y Benito Floro
2003-04: Benito Floro y Paquito
2004-05, 05-06, 06.07, 07-08 y 08-09: 
Manuel Pellegrini 
2009-10: Ernesto Valverde y Juan Car-
los Garrido 
2010-11: Juan Carlos Garrido 
2011-12: Juan Carlos Garrido, Molina 
y Lotina 
2012-13: Julio Velázquez y Marcelino 
2013-14. 14-15 y 15-16: Marcelino

l l i b r e r i a

ESCULTOR 
F U S T E R
p r e n s a  -  l l i b r e s
a c t i v i t a t s  c u l t u r a l s

c /  S t a .  C l a r a ,  2 3  
T e l :  9 6 4  5 2  0 7  6 9
VILA-REAL -   CASTELLÓ
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Inauguración 
estátua Jaime I en 

plaza Mayor
El Ayuntamiento de Vila-real procedió 
a la colocación de la estatua del rey 
Jaime I, réplica en bronce del monu-
mento del Hijo Predilecto de Vila-real 
Vicente Llorens Poy, en la plaza Ma-
yor. Concretamente, la estatua, de 
1,2 metros de altura, se colocó ante la 
puerta del Ayuntamiento, bajo de los 
mástiles de las banderas instituciona-
les. 

La imauguración de la misma fue el 
20 de febrero a las 19.00 horas, en un 

acto público con la presencia de auto-
ridades municipales y el alcalde de la 
ciudad José Benlloch.

El acto contó con la colaboración de 
Sonia Gil Cabedo, estudiante de 6º 
curso de enseñanza profesional de 
guitarra del C.A. de Música de Grado 
Profesional “Mestre Goterris”, quien 
interpretó las piezas ‘Lágrima’, ‘Ade-
lita’ y ‘Sueño’ (mazurca), todas ellas 
del maestro villarrealense Francisco 
Tárrega.

25 años en 
imágenes del 

colegio Santa María
A fi nales del mes de enero tuvo lugar 
en la Casa de l’Oli una exposición so-
bre lo que es el 25 aniversario de la 
puesta en marcha en nuestra ciudad 
del Colegio Santa María.

Iniciaron su andadura en el curso 1990-
1991 recalando jóvenes de Vila-real y 
alrededores.

Un colegio que imparte Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Actualmente son 420 los estudiantes 
que acuden a dicho centro y en el que 
ejercen 27 profesores.

La exposición nos mostró en 14 pane-
les las imágenes conmemorativas del 
25 aniversario, donde fue visitada  ma-
sivamente por cuantos han pasado a 
formar parte de la historia del colegio. 
Fue un recuerdo que llena de alegria y 
satisfacción a todos por la motivación 
y alto nivel educativo realizado.

Deseamos compartir con ellos este 25 
aniversario, ya que ambos iniciamos 
juntos nuestra andadura.

¡Enhorabuena!

 Av. França 25 · Tel. 964 547 203
12540 Vila-real (Castelló)

A l’Espai Jove continuem amb els programes de 
formació amb:
 
TÈCNIQUES PER A PARLAR EN PÚBLIC
Facilitarem eines i pautes per a obtenir seguretat 
alhora de parlar en públic, presentar un projecte, 
presentar un treball davant d’un tribunal. Ens 
prepararem, farem una xicoteta presentació i ens 
gravarem per a poder veure’ns i analitzar-nos.
A càrrec de Comunica’t
Dia: dimarts 3 i 10 de maig
Hora: de 18.30 a 20.30 h
Lloc: Espai Jove
Curs gratuït

CARNET DE MANIPULADOR/A 
D’ALIMENTS PER AL COMERÇ
Si busqueu feina en el sector del comerç, aquest 
és el carnet que necessiteu per a treballar en 
supermercats, fruiteries, ultramarins... El curs té 
una durada de quatre hores.
A càrrec de Teresa Ventura
Dia: dimecres 1 de juny
Hora: de 17.00 a 21.00 h
Lloc: Espai Jove
Preu: 40 € / 20 € amb el Carnet Jove

 

MONITOR/A DE TEMPS LLIURE 
INFANTIL I JUVENIL
El curs de monitor/a de temps lliure infantil i 
juvenil capacita per a desenvolupar activitats 
educatives en el temps lliure i en centres de 
vacances amb xiquets, xiquetes i joves.
Requisits: haver complit els 18 anys abans de la 
fi nalització del curs.
Certifi cació: s’obté el certifi cat de monitor/a de 
temps lliure infantil i juvenil que serà expedit per 
l’IVAJ.gva.jove
Impartit per EOAJ Món Màgic
Dia: dilluns a divendres des del 20 de juny fi ns a 
l’1 de juliol
Hora: de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 20.00 h
LLoc: Espai Jove
Preu: 200 € / 100 € amb el Carnet Jove
Inscripcions a partir del dilluns 23 de maig
 
COM OBTENIR UNA BONA MARCA 
PERSONAL
Més enllà del currículum trobem un seguit 
d’aptituds i actituds que ens faciliten l’èxit o 
el fracàs alhora de trobar una feina que ens 
satisfaça personalment i ens permeta viure el 
millor possible.
A càrrec d’Associació La Pegunta
Dia: divendres 24 de juny
Hora: de 17.00 a 18.00 h - Lloc: Espai Jove
Taller gratuït.

joventut@vila-real.es
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31 aniversario 
a lo grande con la

Copa de Europa
La Penya Barcelonista de Vila-real ce-
lebró el 31 aniversario de la peña el 
pasado 12 de marzo.

Fue en el Jardín Alaska donde se ce-
lebró la cena anual que la peña vie-
ne organizando, con la asistencia este 
año del ex jugador blaugrana Ramón 
María Calderé y con la presencia de la 
pasada Copa de Europa, ganada por el 
conjunto blaugrana.

Antes de la gala el propio Calderé pasó 
por la sede del club a fi rmar en el libro 
de la peña.

Todos cuantos asistieron a la misma no 
quisieron perderse la oportunidad de 
fotografi arse junto a la Copa de Euro-
pa.

Los dibujos de 
Quique en la 
Casa de Polo

Bajo el título, “Quique. 60 ANYS DI-
BUIXANT HUMOR”, tuvo lugar en la sala 
temporal del Museo de la Ciudad Casa 
de Polo, la exposición del humorista 
Quique. La muestra, estará abierta 
hasta el 22 de mayo y es un homenaje 
a uno de los artistas más destacados 
y reconocidos de la ciudad ofreciendo 
la posibilidad de contemplar una par-
te importante de su trayectoria como 
dibujando de chistes para la prensa 
escrita, siempre relacionados con el 
día a día. 

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
el concejal de Cultura, Eduardo Pérez, 

Ausias March, 42 bajo
Tel. 964 538 728
Fax 964 782 289

12540 Vila-real (Castellón)
info@totllum.es - www.totllum.es

Iluminación

Energía solar

Vivienda

Montajes industriales

Mantenimiento

Domótica

C/ Gamboa, 62-Izquierda 
Tels: 964 52 10 21 - 605 279 828
E-mail: fabiantomas_9@hotmail.com 

Web: fabianfontaneria.com

Instalaciones y reparación de fontanería en general
Refrescamiento de terrazas al aire libre por nebulizadores
Nuevo sistema economizador para bombas de comunidades

Deshollinamos chimeneas de todo tipo

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

9 6 4  5 2  5 2  8 4

Cafetería / bocatería

- Clases para adultos
- Clases para niños
- Torneos, ligas...
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y el mismo Quique Arenos, fueron los en-
cargados de abrir la muestra. 

Tras esta exposición, los chistes que el 
dibujante ha publicado desde 1979 al 
diario Mediterráneo se incorporarán a los 
fondos de los museos de la ciudad, gra-
cias a la aportación del dibujante.

Un chiste mural de 
Quique completará el 
nuevo espacio urbano 
de la calle Padre For-
tuño dentro del Plan 
de Embellecimiento

A la izquierda el mural elegido para el espacio urbano de calle 
Fortuño.
A la derecha la portada del libro con motivo de la exposición 
en la Casa de Polo.
Arriba momento de la inauguración de la Exposición.

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

Recuerda que también nos puedes 
encontrar en Avda. Riu Ebre, 25 

Tel. 964 83 34 01 Plaza Aliaga, 1
Vila-real (Castellón)
info@venturavila-real.com

Isaac Palazón
Tel. 964 054 827
Móvil 640 215 781

venta y reparación
de calzado

Avda. Pius XII, 11-B
Telf. 964 520 723 - fax 964 530 037

12540 Vila-real (Castellón)
E-mail: zumar@pickingpack.net - Web: zumar.pickingpack.net
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Desde el Ayuntamiento de Vila-real, 
estamos convencidos de que si promo-
cionamos en nuestra ciudad un estilo 
de vida saludable estamos trabajan-
do para mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y nuestras vecinas.

De ahí, que las marcas de ciudad: Vi-
la-real Ciudad del Deporte y la Salud 
y  Ciudad Educadora, tienen que estar 
presentes en todas las actuaciones e 
iniciativas. Y así lo estamos haciendo, 
porque es imprescindible trabajar con 
el objetivo prioritario de mejorar la 
calidad de vida de nuestra población, 
y se consigue con el fomento de polí-
ticas deportivas y educativas que ten-
gan un objetivo prioritario de trans-
mitir  unos hábitos saludables.

Creemos que es muy importante que 
se practique deporte, pero hay que 
ser consciente que la práctica depor-
tiva tiene que ir acompañada de un 
cuidado  de nuestro cuerpo y conoci-
miento de éste, por eso vemos nece-
sario educar a la ciudadanía en mate-
ria de nutrición y técnica deportiva, 
y por supuesto de la dotación de las 
instalaciones adecuadas para conse-
guir este objetivo.

En la actualidad estamos formando 
desde la Concejalía de Deportes y Sa-
lud a nuestros socios sobre alimenta-
ción y técnica de carrera en el grupo 
de SME Runners, porque la prolifera-
ción de carreras populares en Vila-real 
es impresionante, y debemos asegu-
rar que las personas que participan en 
ellas tengan la posibilidad de mejorar 
su condición física, mediante una nu-
trición adecuada, pero también cono-
ciendo sus límites en este deporte de 
moda que es el running.

Por otra parte, y muy importante en 
nuestras actuaciones, es la educación 
en materia deportiva en los escola-
res de Vila-real, puesto que si no se 
trabajan los hábitos saludables desde 
edades tempranas, es muy complica-
do que los tengan cuando sean adul-
tos.

SILVIA GÓMEZ REY 
Concejala de Deportes y Salud

DEPORTE+SALUD+EDUCACION= CALIDAD DE VIDA
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Coses a millorar

En aquest número LIMBO celebra el 
seu 25 aniversari i tots els lectors i els 
col•laboradors estem d'enhorabona, 
faltaria més. No és gens fàcil que cap 
publicació, i més de caire local, aple-
gue a celebrar un quart de segle.

Un quart de segle que és poc més 
d'una pàgina o un parell de línies en la 
història d'una ciutat, depèn de la data 
de naixement de la mateixa. Roma o 
Sagunt tenen el llibre molt més gros 
que el nostre poble, per exemple.

Per això me sap mal que la nostra nova 
plaça Major no vaja a complir els 25 
anys, esperem. 

Tal desgavell, tal bodrio, tal atemp-
tat a la vista, tal empastre no mereix 
complir-ne ni un més.

Estic segur que si el nostre Ajunta-
ment tinguera una economia saluda-
ble aquesta ofensa a la intel•ligència 
emocional i artística dels vila-realencs 
i vila-realenques ja haguera estat sal-

dada amb l'enderrocament i desapari-
ció de tot vestigi de la mateixa.

Espere que abans de 25 anys la crisi 
econòmica acabe, les arques munici-
pals vagen sobrades i se retire aquest 
esperpèntic monument al mal gust 
que presideix la nostra ciutat.

PEPE MENEU
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RECOMENDACIÓN 
RESTAURANTE 
PIZZERIA LUCCIOLA

CUINA SENSE FORN

PASTIS DE CREMA 
AMB PINYA

- 100 g. de sucre
- 6 a 10 rodanxes de pinya de llauna
- 250 g. de melindros
- 1 sobre de fl am “Royal” amb sucre
- 1 l. de llet

1- Tireu el sucre dins un motlle de 
cake de 27 x 11 cm. Poseu-lo al foc 
fi ns que es desfaci i quedi de color de 
caramel.

2- Fora del foc, poseu el motlle amb 
el caramel rodanxes de pinya ben ata-
peides.

3- A sobre, col-loqueu-hi melindros 
també tan junts com pugueu.

PREPARACIÓ

INGREDIENTS

1- Desfeu en la llet, ben desfet, el so-
bre de preparat de fl am.
2- Poseu-ho a foc lent fi ns que bulli i 
obtindreu una crema. Cal remenar-ho 
contínuament.
3- Tireu a poc a poc per sobre els me-
lindros, tot punxant-los amb una agu-
lla larga per tal que la crema penetri 
dins la pasta.
4- Poseu-ho a la nevera de 6 a 8 hores 
i desemmoltlleu el pastis al moment 
de servirlo. S’ha de menjar ben fred.

ELABORACIÓ DE LA CREMA

Menú diario 7,80 €
Almuerzo 5 €

C/ Ermita, 197 - Vila-real (Castellón)
Tel. 964 520 047

“También servicio a domicilio”

Lucciola
RISTORANTE  PIZZERIA

Avgda. França, 50
12540 Vila-real

Tel. 964 532 444
www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

LOS DOMINGOS
H O T E L

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

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

C/ Padre Molina, 5 
Vila-real (Castellón)

C/ ERMITA, 387 - TEL. 964 52 60 28
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DIVENDRES 13 MAIG  00.00 h  A la plaça Major
Sopa de Cabra 

DISSABTE 14 MAIG  00.00 h A la plaça LLaurador

Antonio Orozco

DILLUNS 16 MAIG  00.00 h  A la plaça Major

Siniestro Total 

DIMARTS 17 MAIG  23.00 h  A la plaça Major
Musical Feeling

DIMECRES 18 MAIG  17.30 h  A la plaça Major
Canta Juegos El Musical 

DIVENDRES 20 MAIG  23.00 h   A la plaça Major
Orquestra Seven Crasher

DISSABTE 21 MAIG  23.00 h   A l’av. la Murà
Orquestra Druida

DISSABTE 21 MAIG  00.00 h  A la plaça Major
Los Enemigos

DIUMENGE 22 MAIG  19.45 h  A la plaça Major

Micky & Karina 

FESTES DE SANT PASQUAL MAIG 2016

Sopa de Cabra

Antonio Orozco

Siniestro Total

Los Enemigos

Micky y Karina
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Guía de Servicios

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

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

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

EXPOSICIÓN: Vicente Sánchiz, 68 • Tel. 964 52 29 96 
TALLER: Camí Carretera, 44 N-3 • Móvil 609 67 95 93

Vila-real (Castellón) • cristaleriabroch@hotmail.com

Carpintería de aluminio y cristalería en general

VENTANAS PVC 
Y ALUMINIO

www.bros
ses.es

Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CONSULTA:
Previa petición de hora

OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA 
NUTRICIÓN - L.P.G.

Dr. E. Catalá
CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

Comunidades - Garajes - Ofi cinas - Empresas - Comercios  
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

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

Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84

 limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta • 12540 Vila-real • Tel. 964 83 68 03

opticachic@opticachabreraiconesa.com

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real
opt icachic@opticachabreraiconesa.com

Tel. 964 836 803
Fax 964 836 805

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

VISTALIA ÒPTICA
Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

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

Centre de Podologia
i Biomecànica

TERAPIAS
- Quiromasaje
- Biomagnetismo

ESTÉTICA
- Rejuvenecimiento facial
- Remodelación de la silueta

ACTIVIDADES
- Tai-chí
- Yoga

Juani y Alejandro
Tels. 964 83 21 55 - 637 588 439 

699 576 402
www.jaraspa.com

centroesteticaysalud@gmail.com
Avda. Peñagolosa, 9 entlo. 
12540 Vila-real (Castellón)

NOVEDADES
- Danza africana

- Aeroyoga
- Terapia Regresiva

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

Marcos y Molduras - Manualidades
Regalos - Bellas Artes

Asesoramiento gratuito en Manualidades

Avenida Cedre, 9 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 56 18 96

FIRA DEL LLIBRE
VILA-REAL

del 26 al 29 de maig de 2016
a la plaça del Llaurador

Horari:
Dijous17.30-20.30 h

Divendres, dissabte i diumenge
10.00-13.30 h
17.00-20.30 h

10%
de descompte

en tots els llibres

Organitza:

Col·labora:
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Te enseñamos a cuidarte

 

MEDEFIS

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

· pilates

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA     

MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA    TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR 

OTORRINOLARINGOLOGÍA    OFTALMOLOGÍA    UROLOGÍA

PSICOLOGÍA    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


