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150 ANIVERSARIO
CONSOLACIÓN
EN VILA-REAL

aperitivo en el colegio Ntra. Sra. de la
Consolación.

José Salla

Nuestra plaza Mayor viene estando
ocupada desde hace varios años de
un mercado ambulante de frutas, verduras y ropa de todo tipo. Hasta ahí
todo correcto por la proximidad del
producto al ciudadano villarrealense.
Pero mi queja, a quien corresponda,
viene marcada por lo siguiente: los
sábados de ﬁestas patronales (mayo
y septiembre) se sigue montando en
el mismo sitio, cuando creemos que
esos días deberían estar ubicados en
otros lugares, ya que peñas, asociaciones y demás entidades de nuestra
ciudad vienen celebrando a esas horas
varios actos y actividades que por motivos de mercado imposibilitan realizarlos en la plaza Mayor, cuando sería
lo suyo.

Todo comenzó en 1867, cuando por la
necesidad urgente de asistir a los enfermos del Hospital y el problema de
falta de personal, el entonces alcalde
de Vila-real D. Francisco Verdiá, tras
acuerdo municipal, pidió al Obispo de
Tortosa cuatro religiosas para que se
hicieran cargo del mismo. El Obispo
se pone en contacto con las Hnas. de
la Consolación y ﬁrmaron el convenio
de asistencia al Hospital, añadiendo
al mismo tiempo una escuela adjunta.
Preparadas las instalaciones, el 1 de
abril de 1867 llegan las primeras Hermanas de la Consolación a Vila-real.
Desde entonces han pasado 150 años,
y la actual Congregación de Hermanas
de Nuestra Señora de la Consolación
de Vila-real organizó un calendario de
actos para conmemorar dicho aniversario de la llegada de la comunidad
religiosa a Vila-real. La programación
fue para el 1 de abril de 2017, el mismo dia que 150 años antes llegaran las
primeras religiosas. Los actos que se
celebraron fueron los siguientes:

Mercado ambulante en
plaza Mayor

Repito, vaya nuestro desacuerdo a
quien corresponda y ante la proximidad de dichas ﬁestas, nos gustaria que
el civismo, la concordia y la sana diversión fuese la clave para pasar unos actos festivos lo más populares posibles.
¡Felices ﬁestas!.

10.30 h. Eucaristía en la Arciprestal
San Jaime.
12 h. Inauguración de la exposición
“Una llamada y una respuesta, 150
años de Consolación” en Espai El Convent, lugar donde nació la Congregación en Vila-real.
13 h. Actuación de un grupo lumnos y

Actual Colegio Ntra. Sra. de la Consolación

Imprenta
C/ Onda, 63 · 12540 Vila-real

Tel. 964 52 33 87
vilgraf@vilgraf.com
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.
un espacio único..

Restaurante

Bodas
EMPRESAS
COMUNIONES

www.masdoblons.com
Camí Vora Rambla, s/n C.P. 12550, Almazora (CASTELLÓN) Contacto: Mas +34 964 535 648
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Eventos +34 603 822 891

Reina de las Fiestas 2017

Verónica Fortuño
Espinosa
Estimats vila-realencs i vila-realenques, en primer
lloc, no podria començar a descriure la quantitat
d’emocions que sent a hores d’ara sense donar
les gràcies a la revista Limbo per regalar-me
l’oportunitat d’expressar-ho. També vull agrair a
la Junta de Festes la seua conﬁança depositada en
tota la meua cort d’honor i en mi, per representar el nostre poble en un any tan especial, en què
celebrem i commemorem el centenari del nostre
benvolgut sant Pasqual com a patró de Vila-real.
He de dir-vos que estic plena de satisfacció, emoció
i sobretot de molts nervis, perquè ens espera un
any molt intens amb actes que seran únics i inoblidables. La nostra tasca com a cort d’honor 2017
ha de ser portar Vila-real a la resta de pobles de la
província de Castelló , des de la responsabilitat i
l’orgull que aquest càrrec ens permet desenvolupar,
a més de ser les màximes representants de la nostra
cultura i tradició. Per això, necessitem la vostra
ajuda, ja que sou vosaltres, els veïns i veïnes, els
vertaders representants del nostre estimat poble.
Des d’ací, volem demanar-vos, que eixiu al carrer,
que gaudiu de les festes, crideu, canteu, balleu
i feu ressò del que és Vila-real. Però sobretot,
emocioneu-vos amb la rememoració del Centenari
del Patronat de Sant Pasqual i fem del 2017 un any
que sempre romandrà dins de tots els nostres cors.
Visca Vila-real i Visca sant Pasqual!
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Dama de las Fiestas 2017

Mónica Font García
Estic molt agraïda de formar part de la cort d’honor
2017, juntament amb les
meues companyes.
D’aquest any espere mil i
una emocions, mai viscudes i més encara gaudint
intensament de les festes
del nostre poble. Tot i això,
aquest any serà més emotiu
del que esperem, ja que
commemorem el Centenari del Patronat de Sant
Pasqual.
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Dama de las Fiestas 2017

Afra Rubio Bonet
Estic molt contenta i
il·lusionada per poder formar
part de la cort d’honor de
l’any 2017.
Aquesta serà una experiència
increïble i inoblidable amb la
resta de dames, la reina i la
Junta de Festes.

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD
MEJORAMOS SU PÓLIZA
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 2017

Danae Navarro
Arjona
Ser dama de la ciutat 2017
és un honor i un somni complit per a mi i els ho dec a
totes les persones que ho
han fet possible.
Aquest any serà un nou
cicle en les nostres vides, ja
que les meues companyes i
jo passem a formar part de
la història del nostre poble.
Espere complir les expectatives i gaudir el màxim
possible aquesta experiència i aquest somni.

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 2017

Isabel Carda
Navarro
Ser dama de la ciutat és un
somni que des de ben menuda
sempre he tingut i que per ﬁ
es farà realitat.
És tota una responsabilitat i
un orgull poder ser una de les
representants del meu poble.
Espere poder gaudir aquesta
vivència, que de segur serà
única i inoblidable, amb les
meues companyes, familiars,
amics i amb tots els vilarealencs.
Us desitge unes bones festes
2017!

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 (Castellón) - Tel. 964 522 876
villarreal@coinbroker.es
www.coinbroker.eu
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SALONES CLIMATIZADOS · BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
... y todo tipo de eventos!!!
RESTAURANTE
Menú diario 10 € · Menú ﬁn de semana 20 €
CARPA
Menú ﬁn de semana 15 €

Disfruta de nuestras espectaculares tapas. Castillos hinchables gratuitos para niños.

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS

Ermitori Mare de Déu de Gràcia s/n • 12540 Vila-real • Tel. 964 526 240
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Reina y damas 1994

Entre estas dos imágenes
han pasado 23 años.
Pertenecen al reinado de 1994
y la corte de Honor
estaba formada por:
Reina: Gisela Usó Rubert
Damas: Mª Jesús Prieto Pérez
Noelia Bort Martí
Nuria Llorens Lahoz
Ana Mª Arnal Pons
Yolanda Carda Monzó
Gema Gil Adsuara
Carmina Moreno Fonfria
Natividad Luna Serra
Pilar Pitarch Gil
Nuria Ortí Pons

HACE 25 AÑOS
PROGRAMA FIESTAS

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Mª José Ayora, Mª Jesús Comellas,
Azucena Lafuente, Dolores Nàcher y
Antonia Soria.

Reina y damas 1992

Reina: Yolanda Llop Ferriols
Damas: Marta García Branchadell, Mónica Sánchez Arnal, Eva Monje Ruiz, Reyes Bellmunt Pons, Paloma Vidal Juan, Marian Bonet Vall, Noelia Pesudo Arenós, Balma Llop Goterris, Patricia Salvador Fernández, Eva Mª Peris Goterris
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Juan Carlos I en Vila-real

25 aniversario
segunda visita del
Monarca a Vila-real

José Salla

fue en 1992, con motivo del IV Centenario de la muerte de San Pascual
Baylón y tercero de su Canonización.
El monarca aterrizaba en un helicóptero pasadas las 10 de la mañana en
el campo del Madrigal, donde con un
coche oﬁcial se dirigió hacia el Sepulcro de San Pascual.
Por el camino fue aclamado por miles de ciudadanos que muchas horas
antes estaban esperando su llegada.
Como anécdota cabe contar que cuando pasaba por la plaza Bayarri un balón cayó cerca del vehículo en el cual
viajaba, causando la alarma de los escoltas que llevaba, pero que al ﬁnal
quedó en un simple susto.

Fax anunciando la asistencia de S.M. Juan
Carlos I el 17 de mayo de 1992

La primera visita oﬁcial de los Reyes
de España, se realizó en diciembre
de 1976. Los Reyes Doña Sofía y Juan
Carlos I, recién estrenados en su cargo, visitaron la provincia en coche, y
fueron recibidos en Nules, donde visitaron la Sociedad Naranjera de Exportación agrícola San José de Nules.
Fueron posteriormente a Burriana, y
también hicieron alto en Vila-real,
donde visitaron la Basílica de San Pascual. En aquel viaje relámpago, visitaron una fábrica de azulejos, pararon
en Castellón, y ﬁnalizaron su visita en
Morella, donde también estuvieron en
la arciprestal.
La siguiente visita oﬁcial del Rey Juan
Carlos I, tardó mucho en producirse,
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Llegado al Templo en medio de una
aclamación popular y de un extraordinario volteo de campanas, fue recibido por el presidente de la Generalidad
Valenciana Joan Lerma y el alcalde de
la Ciudad Enrique Ayet, quien le entregó la vara de mando de la ciudad.

MISA PONTIFICAL
Tras los sones del himno nacional entró en el Templo en procesión por la
puerta de la calle Polo Bernabé. Presidió la Misa Pontiﬁcal en un sitial colocado en el Altar, junto al Evangelio.
Oﬁció la Misa el obispo de la diócesis
Josep María Cases, acompañado del
Cardenal Tarancón y el Arzobispo de
Sevilla Carlos Amigó. En la inauguración de la Basílica se produjo algún
‘riﬁ-rafe’ entre las autoridades eclesiásticas. El obispo de Castellón, José
María Cases, quería presidir el evento
eucarístico, pero el Rey también quería tomar contacto con Vicente Enrique i Tarancón, que había sido un personaje representativo y fundamental

S.M. El Rey recibiendo la vara de mando

en la historia de la España de la transición. Finalmente, se llegó a un pequeño acuerdo con los protocolos. El
obispo presidió la eucaristía, pero el
cardenal Tarancón, el menos interesado en los protagonismos, también
tuvo su lugar de honor.
En la homilía el Obispo de la Diócesis
dijo: “Hay una necesidad de paz en el
mundo, por lo que San Pascual es un
buen referente para lograr esa paz”.
La Santa misa fue retransmitida en
directo por TVE y cantada por la Coral Sant Jaume, y la música de Rafael
Beltrán, interpretada por la Orquesta
de cámara de Vila-real, Supramúsica,
bajo la dirección de Miguel Alepuz.
Una de las autoridades presentes fue
la del director de RTVE Jordi Garcia
Candau, quien gracias a él se pudo retransmitir la misa en directo.

Juan Carlos I en Vila-real

S.M. El Rey recibe la llave del Sepulcro de manos del alcalde Enrique Ayet

CAPILLA REAL
Tras la misa Don Juan Carlos, el clero y autoridades subieron a la Capilla
Real para la bendición del Sepulcro y
traslado de los restos de San Pascual.
La urna quedó sellada con dos llaves
que quedan en propiedad de la Comunidad de Clarisas y la otra de la Casa
Real, que la recibió el Rey de manos
de Enrique Ayet. El cardenal Tarancón, dijo entre otras cosas: “España
debe abrirse a Europa y al mundo

El Rey ﬁrmando en el Libro de Honor del Santuario

pero sin perder su identidad. También
pido que nuestra Nación sepa cumplir
su deber”.
La madre abadesa Dolores Pérez solicitó de Su majestad, se dignara ﬁrmar
en el Libro de Honor del monasterio, a
lo cual accedió amablemente.

VISITA AL MUSEO
Terminados los actos de la bendición
de la Real Capilla, se trasladaron en

comitiva al museo de San Pascual
para recorrer durante unos minutos
sus dependencias. El pintor, escultor
villarrealense y amigo del Rey Vicente
Llorens Poy, fue el guia en el recorrido del museo enseñando todas y cada
una de las piezas allí expuestas. Cabe
recordar que la Capilla Real es obra
también de Vicente Llorens Poy.

FUERA DE PROTOCOLO
A la salida del museo, su Majestad el
Rey rompió el protocolo y saludó a la
reina de las ﬁestas, Yolanda Llop y a
su Corte de Honor. Confundió a una
dama por la reina de las ﬁestas y le
dijo: “Enhorabuena Reina” y le dio la
mano. Después saludó al resto de las
damas y a la reina Yolanda Llop. Acto
seguido posó con la reina y damas
para hacerse unas fotografías.
Aprovechando la ocasión varios periodistas locales y la doctora Carmen Aymerich le estrecharon la mano, quien
correspondió de igual forma.

Rompiendo el protocolo, posando junto a la reina Yolanda Llop y su Corte de Honor

VEN Y APRENDE CON UN GRAN
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

TAI CHI - KUNG FU - YOGA
MUAY TAY - QIGONG
PILATES - ACUPUNTURA
MASAJE - SHIATSU REIKI
C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61
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Juan Carlos I en Vila-real
Con anterioridad, Don Juan Carlos
había mantenido una conversación
con Llorens Poy, del que tiene varias
obras, y le dijo: “Vicente, veo que se
nos está haciendo el pelo blanco”.
Hizo además referencia a un retrato
del Rey que Llorens Poy le hizo hace
muchos años: “La Reina le guarda mucho cariño y, a pesar de los múltiples
cambios, nunca quiere quitarlo”.

DESPEDIDA
Concluida esta visita el Rey Juan Carlos I salió fuera del Templo, saludó al
clero, autoridades y público en general y marchó de Vila-real.

El Rey en su despedida del Templo,
comentando con
el escultor Llorens
Poy sobre su obra
artística en San
Pascual.

Fue Joan Lerma quien se acercó al
público presente para saludarlo personalmente, trás la salida de Juan
Carlos I con el vehículo oﬁcial.
La visita del Rey a Vila-real, de estricto carácter religioso, se redujo a
la Basílica de San Pascual, patrón de
la Ciudad y también de la Casa Real
desde que en 1681 el Rey Carlos II ordenó que se instalase en la Capilla del
Sepulcro sus armas reales, convirtiénsose así en Capilla Real.

El Rey se despide del Teniente
General de la Región
Militar de Levante,
el General Agustín
Quesada Gómez.
A su lado el Director
General de Radio
Televisión Española, Jordi García
Candau.

Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20
E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es
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Ocurrió hace 25 años

Enero-mayo 1992
José Miguel Moliner Callergues
Los primeros meses del año 1992 fueron muy interesantes a nivel local.
El hecho más destacado fueron las
ﬁestas extraordinarias que se celebraron en mayo con motivo del cuarto
centenario de la muerte de San Pascual, en la que estuvo presente el rey
Juan Carlos I y que será tratado con
más profundidad en otro artículo de
esta revista. Alrededor de este centenario se realizaron varios actos como
una Vigilia Nacional Extraordinaria
por parte de la Adoración Nocturna,
la publicación de varios libros referidos al santo: Iconografía popular de
San Pascual, el Catálogo del Pouet del
Sant, Villarreal recorrido sentimental. La Diputación de Valencia donó
al Archivo Municipal el manuscrito de
San Pascual Baylon, a continuación el
Ayuntamiento lo depósito en el convento del santo.

modiﬁcación del Plan General de Ordenación Urbana, donde una de las
grandes medidas fue que la zona del
Madrigal pasara de rústica a urbana.
El PP consideraba que aumentaría el
precio del suelo. Se privatizó el servicio de limpieza viaria, lo que provocó la dimisión de María Gracia Molés
como concejala delegada.
Se culminó una gran obra para la ciudad como fue que en mayo de 1992
se inauguraron las piscinas cubiertas,
aunque los accesos no estuvieran terminados.
Se continuó con la urbanización de
nuevas calles, como la de Padre Molina e Ignasi Vergara, así como las
de Martí de Viciana y Vicent Amorós.
Se amplió el jardín del Progreso con
el derribo de una casa en ruinas. Se
iniciaron las obras para el suministro
de agua potable al camino Ermita. El
equipo de gobierno tuvo un enfren-

Pero el año no se inicio de ﬁesta, la
policía local continuaba con su conﬂicto laboral con la corporación municipal. Los delegados de CCOO se
encerraron en el ayuntamiento para
protestar e incluso una parte de la
plantilla se pintó el pelo de colores, lo
que desembocó en la apertura de expedientes sancionadores. Finalmente
se recondujo la situación y se calmaron los ánimos.
Los enfrentamientos entre la oposición y el gobierno local del PSOE
continuaron, ya sea con motivo de la
aprobación de los presupuestos municipales con una subida de los impuestos que caliﬁcaron de desmesurada
o con motivo de la aprobación de la

La zona del Madrigal pasó de ser zona rústica
a urbana

tamiento con Renfe con motivo de la
supresión del paso a nivel de la carretera de Burriana que causaba numerosas molestias y atascos. También aparecen en prensa noticias de reuniones
con Onda y Betxí para conseguir una
salida de la autopista en la carretera
de Onda, reivindicación todavía pendiente en la actualidad. La ubicación
del centro de urgencias en la calle La
Plana suscitó las críticas de los médicos y de los usuarios del mismo.
En materia de educación empezaron
las clases en la ampliación del colegio
Cervantes en la calle Joanot Martorell
con las quejas de los padres por no estar terminadas las obras ni los accesos
al centro. El obispo de Castellón bendijo el colegio privado Santa María.
Se puso en marcha una línea regular
de autobuses entre la ciudad y la UJI
debido al gran número de estudiantes
vila-realenses que se desplazaban a la
misma, pero se canceló pronto. Todos
los años salen noticias de que se va a
reestablecer.

Mª Gracia Molés dimitió como concejal por
privatizarse la limpieza viaria

Nueve asociaciones juveniles de Vilareal se unieron para formar una gestora y constituir el Consell de la Jo-

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

MOVIL: 6 7 5 3 2 1 5 3 0
También puedes encontrarnos en
Alquerias N.P. C/ San Vicente, 22
Telf. 964 516 562

C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)
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Ocurrió hace 25 años
ventut, mientras un objetor se hizo
cargo de la información de juventud.
Porcelanosa y Venis celebraron su Primera Feria Internacional de Cerámica y Baño, que fue todo un éxito con
unos 10.000 visitantes.
Volviendo a las ﬁestas patronales se
recortó el número de trajes de labra-

dora de la reina y festeras, suprimiéndose el traje blanco y el de campera y la mantilla negra. Yolanda Llop
Ferriols fue elegida reina de ﬁestas.
El corro se instaló en la calle Torrehermosa con gran malestar por parte
de los vecinos. Se instaló una plaza
de toros portátil, donde torearon los
diestros Dámaso González, El Soro y
Luis Francisco Esplá.

Se inauguraron en 1992 las piscinas cubiertas, aunque los accesos no estuvieran acabados
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Por último destacar que se inauguró
oﬁcialmente una nueva emisora, Radio Vila-real, que estaba en pruebas
desde el 15 de julio de 1991, siendo
su primer director, el fallecido, Pepe
Chiva.

Pepe Chiva, primer director de Radio Vila-real

Felices Fiestas
Punto de Encuentro

Cafetería Bocatería

Cafetería Pastelería
Tradiciò Gastronòmica

DESCUBRE
EL BOCATA CANALLA

Teléfono 964 83 83 02

TALLERES ERNESTO
AUTOMOCIÓN

SERVICIOS GENERALES DEL AUTOMOVIL
Avenida de Francia, 2 - 12540 VILA-REAL (Castellón) - Tel. 964 53 91 72 - Fax 964 53 92 13
talleresernesto76@gmail.com
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Nuestra Historia

EL DOCUMENTO
DE FUNDACIÓN DE
VILA-REAL

particulares, la mayor parte personas
que trabajaban al servicio de la casa
real, bien directamente para el propio monarca, o bien para el heredero
de la corona.

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Història

En este conjunto de donaciones cabe
destacar dos aspectos: la obligatoriedad casi general de establecer residencia en la nueva villa; y por otra
parte la imposibilidad de vender las
heredades recibidas durante un periodo entre los diez y los veinte años
siguientes, con el claro objetivo de
consolidar una población estable y fomentar la puesta en activo de nuevas
tierras de cultivo.

La documentación cancilleresca conservada en el Archivo de la Corona de
Aragón muestra cómo al menos desde 1272 tanto Jaime I como su hijo el
infante Pedro, que en aquellos momentos era señor de Burriana, fueron
concediendo el establecimiento de
casas, solares y tierras en el término
de secano o no cultivado de Burriana,
con el propósito de crear una nueva
población que pusiera en activo tierras productivas, y en favor de varios

La carta de población
Si no se consideran algunos estable-

cimientos de fecha dudosa que parecen otorgados por el infante Pedro,
la primera de estas donaciones reales
previas es la hecha en favor de Clara
Paris, hija del platero real, que aparece fechada el 8 de julio de 1272.
La última conocida de esta serie es la
concesión de cuatro yugadas de tierra
y un solar para ediﬁcar al judío Salomón Vidal, habitante de Burriana, que
se realiza el 16 de febrero de 1274,
apenas cuatro días antes del otorgamiento de la carta de población al
nuevo núcleo vecinal.
La morfología jurídica de este documento, que da origen al nuevo municipio, corresponde al de los llamados establecimientos vecinales, que
se distingue de los establecimientos
agrarios colectivos, característicos
de las zonas de repoblación, por no
descender a precisar las condiciones
del establecimiento de cada poblador,
lo que queda determinada en cada
concesión particular; y también de
las cartas de franqueza, dando por supuesto que la villa que se funda mantiene en su origen el estatuto jurídico
de Burriana, añadiendo sólo unas concesiones especíﬁcas que le dan condiciones de autonomía y una personalidad propia en el contexto general. El
monarca ﬁrma el documento, estando
en Valencia, el 20 de febrero de 1274
(día décimo de las calendas de marzo del 1273, según el texto, porque
en aquellos momentos el comienzo de
cada año se situaba todavía el día 25
de marzo, fecha de la Encarnación del
Señor).
El original de la Carta Pobla de Villarreal se perdió, lo mismo que los de
muchos privilegios concedidos por
los monarcas aragoneses, muy posiblemente en 1366 durante una eva-

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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cuación general de la ciudad ante la
amenaza de la llegada de tropas castellanas que habían atacado Sagunto,
por lo que el rey Pedro el Ceremonioso tuvo que conﬁrmarlos en sucesivas
ratiﬁcaciones.

El contenido del documento
El texto es perfectamente conocido
en cualquier caso a partir de la matriz
conservada en el Archivo de la Corona de Aragón (registro 19 de Jaime
I, folios 105 recto y verso), y para la
transcripción al pie de la letra de éste
y de otros escritos, en un pergamino
fechado el 25 de mayo de 1340 y depositado actualmente en el Archivo
Histórico Municipal de Villarreal, así
como en otras copias hechas durante
los siglos XV y XVI.
El documento se inicia, tras la llamada de atención y la justiﬁcación del
poder real, con la asignación del término de la nueva villa. La descripción
de este territorio no se presenta de
forma circular como a veces se ha aﬁrmado, sino marcando exclusivamente
los hitos de separación con los términos de Nules, de Bechí y de Onda. El
resto de las tierras asignadas quedaba
ya establecido por dos límites claros y
conocidos: el cauce del río Mijares y
la acequia de Burriana que marcaba la
separación entre sus tierras de regadío y las de secano, que se conceden
a la nueva población.
El segundo párrafo determina el uso
libre y pacíﬁco de las necesidades
básicas de la población: agua, leña,
pastos, piedra y cal, de manera explícita, se establece correspondencia
compartida con los pobladores de Burriana, concediendo a los de Villarreal
las mismas franquicias que aquellos

tenían otorgadas, aplicadas según el
Fuero de Aragón de 1247, y también
se determinan las mismas obligaciones contributivas para todos los futuros habitantes de la villa.

sión de cambio de fecha que adopta el
Consejo de la Villa en 1730, perdura
como complemento de las festividades en honor de San Pascual en el mes
de mayo.

La protección especial que el monarca concede a Villarreal se muestra con
evidencia en las condiciones económicas con las que favorece su nueva
fundación protegiendo con datos especíﬁcos toda la actividad comercial:
mercado todos los sábados del año,
tal como se sigue realizando aún en
la actualidad, y feria cada año, en un
primer momento en septiembre, luego en noviembre y que, tras la deci-

En este mismo sentido hay que considerar el hecho de que el monarca, a
pesar de retener en un momento inicial el conjunto de las regalías a las
que tenía derecho: hornos, molinos,
carnicerías, tiendas, obradores, peso
y almudín, deja exentos a los nuevos
habitantes de Villarreal de todo tipo
de exacciones e impuestos durante los
siguientes diez años. El documento se
cierra con la ﬁrme obligatoriedad de

RESERVA
TU CENA
AL

652 25 25 81
C/ Ermita, 257 VILA-REAL

SÍGUENOS EN
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cumplimiento de las decisiones de
Jaime I para todos los estamentos oﬁciales del Reino, la ﬁrma del monarca
y de los testigos, y la rúbrica notarial
de Simón de Sant Feliu.

Concesiones complementarias
Dos días después de emitir esta Carta,
el rey concede la rectoría de la parroquia al presbítero Juan Gutiérrez,
familiar del escribano real Bartolomé
Tomás. La escribanía de la villa había
sido concedida con fecha 1 de marzo
de 1273 a favor de Jaime de Cascante,
por lo que ya era ejercida por éste en
el momento de la fundación oﬁcial. En
marzo de 1276 aparece ya mencionado como alcalde de la villa el judío
Salomó Vidal, al que manda el rey que
convoque enérgicamente a los pobladores ausentes para que ocupen las
heredades que les habían sido asignadas. El mismo año, Pere Rubim se
documenta como primer Justicia con
jurisdicción en la nueva villa, en un
pleito sobre la distribución de tierras.
El 4 de marzo de 1274 Jaime I otorgó
franqueza de impuestos por seis años

a todos los que asistieran a la feria de
Villarreal, y en un segundo privilegio
de la misma fecha concede la tenencia de la gabela de la sal, autorizando
de esta forma el control local de otro
de los productos esenciales en aquella época, así como la delimitación
de un espacio en el término destinado a bovalar, lugar comunal de pastos
para los rebaños de los pobladores de
la villa. Y dos días más tarde, por un
nuevo privilegio conﬁrma la totalidad
de las donaciones de solares para la
construcción de nuevas casas que, en
su nombre, habían ido otorgando los
compromisarios designados por el monarca a tal efecto: Arnau Escrivá, alcalde de Valencia, fray Pere Peironet,
comendador de la orden del Temple
en Burriana y el notario Pere de Juneda.
El 12 de mayo de 1274 el rey hace
renuncia de sus rentas personales en
Burriana, mandando que fueran destinadas a la construcción de una nueva
acequia en provecho de Villarreal con
el objetivo de la puesta en producción
de tierras de regadío en el espacio entre la villa y el límite con el térmi-

no de Burriana. Finalmente, el 18 de
abril de 1275, Jaime I concede al poblador Pere Dahera la ediﬁcación de
un hospital para atender a los enfermos pobres, así como la construcción
de un puente de piedra sobre el río
Mijares, al paso del camino real.
La última donación del rey fundador
la hace el 10 de abril de 1276, tres
meses y medio antes de morir, en
favor del poblador aragonés Marco
de Calaceite, iniciador junto con sus
hermanos Saurina y Bernardo, lugarteniente que fue del gobernador del
Reino, de una importante estirpe local que se proyectaría políticamente
en Villarreal durante el siglo XIV.

MECANIZADOS DIAGO, S.L.
AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

Continuando con la actividad que
venimos realizando, nuestra trayectoria profesional nos ha llevado a diseñar, calcular e instalar,
la nayoría de las obras que proyectamos.
La solución a problemas concretos y su rápida ejecución, he hecho que cada vez sean más los
clientes que confían en nuestros
servicios.

C/ ANDALUCÍA, 44-46
12540 VILA-REAL (CASTELLON)
TEL. 964 52 16 48 - 964 52 76 97
administracion@mecanizadosdiago.com
eladigrau@aiguambient.com
Guillermo 618 145 968
Miguel Ángel Torán 661 854 899
Eladi Grau 659 130 389

De los trabajos realizados éstos
últimos meses, caldría destacar el
aforo de pozos, tanto de pequeño
caudal (1.000 l/h - 10.000 l/h) como
de otros de caudales más considerables (60.000 l/h - 120.000 l/h)
aportando toda la tecnología y experiencia profesional que estos trabajos conllevan.

gibles así como de los elementos adicionales para la correcta utilización de éstas
ya sean variadores de velocidad, hidrocidades (separadores de arena), ﬁltros de
anillas automáticos, sondas, etc.
También la instalación completamente
acabada de riegos totalmente automatizados y su mantenimiento post-venta.
Todo lo expuesto nos hace crecer como
empresa y nos da conﬁanza e ilusión para
continuar en este mundo del riego en la
agricultura.

La colocación de bombas sumer-
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Sergio Asenjo
Santiago Vila

Asenjo sufrió su cuarta
rotura de ligamentos de
rodilla y dice adiós a la
temporada
El infortunio ha estado ligado a la carrera de Sergio Asenjo. Tres roturas de
ligamento cruzado anterior había sufrido con anterioridad en su rodilla derecha que le han obligado a pasar largas
ausencias de los terrenos de juego.
A los 27 años, el palentino, convertido
en internacional por la absoluta, se
encontraba en el momento más dulce de su etapa profesional, siendo el
portero menos goleado de la Liga en
la que solo había encajado 15 tantos
hasta que se lesionó el pasado 26 de
febrero ante el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. Asenjo sufrió
su cuarta lesión de ligamento cruzado anterior y primero en la rodilla
izquierda, ya que bajo la disciplina
amarilla sufrió su tercera grave lesión
de rodilla un 29 de abril de 2015, también en el feudo amarillo y teniendo

Momento justo de la lesión de Sergio Asenjo

Adrián López

Alexandre Pato

como rival al que fue también su equipo, el Atlético de Madrid.

Salida de Pato y llegada
de Adrián López
El delantero brasileño Alexandre
Pato abandonó la entidad amarilla
prácticamente al cierre del mercado
invernal del pasado mes de enero,

tras ser traspasado al conjunto chino del Tianjin Quianjian. Un trapaso
que se cifró en unos 18 millones de
euros que pasaron a engrosar las arcas amarillas. Recordar que Pato llegó al Villarreal C.F. procedente del
Corinthians brasileño, club al que se
le pagó en concepto de traspaso 1,8
millones de euros, por lo que la operación de traspaso del ariete brasileño

Con los preparadores antes de abandonar el terreno de juego

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado
Plaza Bayarri, 12 • Teléfono 964 50 50 42 • 12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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resultó redonda. También abandonó
el Villarreal C.F. a principio de año el
defensa esloveno Bojan Jokic que no
contaba para el técnico Fran Escribá
y tras un mútuo acuerdo, rescindió su
contrato con el equipo amarillo.
Por otra parte, llegó en el mercado invernal el delantero Adrián López en
calidad de cedido hasta ﬁnal de tem-

Villarreal - At. Madrid

porada por el Oporto. Recordar que
el jugador asturiano ya estuvo en las
ﬁlas amarillas la pasada temporada,
también como cedido por el club luso.

El Villarreal C.F. volverá
a jugar en Europa la
próxima temporada
El Villarreal C.F. se ha ganado a pulso
su participación en competición europea la próxima temporada 2017-18. Y
es que el conjunto de Fran Escribá ha
venido ocupando prácticamente durante todo el campeonato liguero plaza
europea, bien en puestos de Europa League o incluso de Liga de Campeones.
Una temporada en la que salvo las eliminaciones antes de lo previsto de la
Copa del Rey y de la Europa League, el
equipo ha dado la talla en el campeonato doméstico, manteniendo hasta
el último tramo de la temporada sus
opciones de alcanzar la cuarta plaza.
Por tanto, la eliminación en los octa-

vos de ﬁnal de la Copa del Rey, al caer
ante la Real Sociedad y en los dieciseisavos en la Europa League frente a
la Roma, no empaña una campaña que
se puede caliﬁcar de más que buena,
teniendo en cuenta que el equipo
volverá a jugar en Europa la próxima
temporada.
Hasta el término de la actual temporada 2016-17 el equipo deberá luchar
por esa quinta plaza a la que también
optan equipos como el Athletic y Real
Sociedad, los principales rivales directos del equipo amarillo.
Po tanto, el Villarreal C.F., volverá a
luchar la próxima temporada por este
tan anhelado título que se le está resistiendo temporada tras temporada
y, de nuevo, en tres frentes, la liga,
la Copa del Rey y en la competición
europea, aunque el primero es prácticamente imposible por la entidad de
los dos grandes del fútbol español, el
Real Madrid y el F.C. Barcelona.

Villarreal - Osasuna

Villarreal - R. Sociedad

Villarreal - At. Bilbao

Partido contra La Roma en el Estadio de la Cerámica, donde se perdió por 0-4
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30 Aniversario TEVE4

30 ANYS DE VEÏNATGE.
Jo TEVE4, i tu?

El 20 de febrer de 1274 Jaume I concedeix la Carta Pobla a Vila-real, fundada de
nova planta. Per a la celebració d’aquest
fet, el municipi va crear els Premis Vint
de Febrer.
Els Premis 20 de Febrer tenen per objecte
guardonar les iniciatives i les aportacions
més signiﬁcatives de persones, entitats o
organitzacions que hagen contribuït a fomentar la solidaritat, la igualtat i el progrés de la societat en l’àmbit local, així
com reconéixer la trajectòria exemplar i
la contribució de persones o associacions
en aquest sentit.
Des de 2006 han rebut aquest premi persones i entitats tan rellevants per a la societat vila-realenca com la Coral Sant Jaume, en el seu 25é aniversari, el grup de
teatre de carrer Xarxa Teatre, la revista
d’investigacions i estudis locals Cadafal,
Pascual Cándido Carda, músic i compositor; la Fundació Tots Units, Sonia Mañas
Almela, nadadora adaptada; Andrés Santos Cubedo, paleontòleg; Héctor Font Romero, esportista o Ramón Ferrer Navarro,
president de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua. Tantes i tantes persones o entitats l’aportació de les quals a la ciutat ha
sigut d’especial rellevància.
En l’edició de 2017 dels 20 de Febrer els
guardons han reconegut l’actor i director
de teatre, Sergio Caballero, amb una dilatada trajectòria en cinema, televisió i
teatre; el músic Vicent Colonques, conegut com Ray Colon, veu en formacions històriques com l’Orquestra Montesol o la Coral Sant Jaume; i el president del Grup de
Teatre Tabola, Pepe Chiva, amb una forta
implicació en la vida social vila-realenca.
Finalment, no tinc paraules per a agrair el
reconeixement, al canal de televisió local
TEVE4, representat per Paco Canales.
TEVE4 va ser fundada el 1987 i celebra el
seu 30é aniversari enguany. Continua des
de llavors intentant donar informació, entreteniment i cultura a les pantalles de
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totes les llars, ara des d’Alcalà de Xivert a
Moncofa i des d’Almenara a Sogorb.
Però aquesta realitat, com quasi tot en
la vida, no ha sigut un camí de roses.
TEVE4 va començar com una proposta
de l’Ajuntament a una associació per a
l’emissió per televisió de les festes patronals de Sant Pasqual el 1987. En aquella època no existien ni Canal 9 (1989) ni
les televisions privades d’àmbit estatal
(1990). TV3, que es va crear el 1983, no es
podia veure a Vila-real i no existien altres
emissores locals.
L’èxit de la iniciativa i l’acceptació per
part de l’audiència va ser tan gran que
l’Ajuntament es va plantejar donar a la
televisió local continuïtat per a les festes
de la Mare de Déu de Gràcia i repetir-la en
els anys successius.
És en aquest moment quan el principal
implicat en el projecte, Paco Canales, i
el seu equip de col·laboradors van decidir posar imaginació a l’invent i, amb la
precarietat dels mitjans disponibles, començar a generar i distribuir per les ones
continguts que foren d’interés per als seus
conciutadans.
A principis dels anys noranta, amb Canal 9
en funcionament, antenes de TV3 per Castelló, els primers passos de les privades i
l’aparició de moltes televisions locals, la
consolidació de TEVE4 no va ser gens fàcil.
El mateix Paco Canales va ajudar a imitar
el projecte de Vila-real a Borriana i a Castelló capital. Però es va haver de mantenir
l’interés de l’audiència local per TEVE4 en
aquest ambient de gran competència.
Van ser els anys de Canales el teu veí, de
la presència permanent dels ciutadans de
Vila-real en la seua televisió i de les festes
i els bous embolats com a eix de continguts.
El 2005, la Generalitat Valenciana, amb
un nou marc de regulació de la TDT, va
convocar el concurs per a l’adjudicació
de llicències en la demarcació de Castelló

(TL01CS). TEVE4 es va presentar a aquest
concurs i, en la primera adjudicació, va
perdre. Els adjudicataris d’aquella primera concessió van ser les empreses: TVCS,
Planavisió i El Mundo.
Davant d’aquest panorama i enfront de
l’imperatiu d’haver de tancar, TEVE4 es
va convertir en una corresponsalia de la
cadena Localia TV, propietat de PRISA,
editora d’El País. Però Localia TV va acabar desapareixent i, donats els problemes
de l’adjudicació de televisions de 2005,
el concurs de les quals va ser recorregut,
TEVE4 va seguir emetent.
La Generalitat va adjudicar també el
2005 dues llicències a dues televisions autonòmiques privades, una a l’editora del
periòdic Las Provincias i una altra a Popular TV (amb majoria accionarial de la
Conferència Episcopal). TEVE4 va negociar
amb aquesta última la corresponsalia per
a Castelló de Popular TV (actual Mediterráneo TV).
Amb la presència del nostre Villarreal CF
en primera divisió durant la temporada
07/08, TEVE4 va fer la seua gran aposta i
va tirar la casa per la ﬁnestra. La producció del programa El Madrigol pretenia ser
el salt qualitatiu que n’afermara la posició
com a generadora de continguts.
Un altre canvi en l’Alcaldia de Vila-real
el 2007 va suposar un canvi en el tractament donat a l’emissora per part de
l’Ajuntament de la localitat. No disposar
de llicència i haver sigut corresponsals de
Localia TV no ens va ajudar davant la nova
Administració local. Seguim preguntantnos les vertaderes raons d’aquesta situació.
Davant d’una nova convocatòria per a
l’adjudicació de llicències en altres demarcacions, TEVE4 va obtenir el 2010 la
llicència de televisió local de la demarcació de la Vall d’Uixó-Sogorb (TL03CS). Amb
açò, torna a ser independent i a explotarne directament l’activitat.
Pocs anys després, el 2014, la Genera-
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litat es va veure obligada a l’anul·lació
de les adjudicacions de televisions locals
del concurs de 2005 com a conseqüència
d’una sentència del Tribunal Suprem, davant d’una demanda interposada per un
dels licitadors d’aquell concurs.
En aquesta situació, atés que hi havia canals sense emetre i a l’espera del que fera
la Generalitat, TEVE4 va llogar programes
a Castelló (TL01CS) i Sagunt (TL04V) i va
passar a emetre des del Desert de les Palmes per a la Plana, i des de Torrent per
a l’Horta Sud. Va obrir la seu a València i
en va iniciar les emissions. Va ser l’època

de major cobertura poblacional de TEVE4.
La Generalitat va resoldre ﬁnalment
l’adjudicació de les llicències de la demarcació de Castelló en l’Acord de 26
de febrer de 2016 del Consell. Els tres
adjudicataris per a l’explotació dels tres
programes de televisió digital terrestre
amb cobertura local, corresponents a la
demarcació de Castelló, canal 50 referència TL01CS, van ser: TVCS, Levante TV i
TEVE4.
Ja que en gran manera tota aquesta relació d’esdeveniments no haguera sigut pos-

sible sense el suport dels ciutadans i les
autoritats de Vila-real, no podem deixar,
des de TEVE4, d’agrair sincerament i profundament el reconeixement que per a
nosaltres suposa haver sigut premiats amb
el 20 de Febrer d’enguany.
Després de 30 anys d’activitat i 12 d’espera
per a la concessió d’una llicència, TEVE4
pretén ara continuar des de Vila-real el
repte de ser la televisió de la gent que viu
i treballa a la Plana de Castelló i l’Alt Palància.
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Muy buenas ﬁestas de Vila-real¡¡¡
En esta ocasión queremos comentarles 3 avances que la clínica ha realizado en sus servicios.
La primera es la contratación de
una nueva veterinaria llamada
Beatriz Carregui, que además

de integrarse en el equipo tiene
un master en ﬁsioterapia y rehabilitación canina, con lo que
este campo tan novedoso se pone
al servicio de nuestros clientes
y de toda la provincia. Dicha

actuación va encaminada a recuperaciones de traumatologías,
procesos artrósicos, protusiones
discales y multitud de procesos
que nos sorprendería. Estos son
algunos de los aparatos que ya
disponemos en nuestra clínica,
además de lo principal, las manos
para el masaje.
En segundo lugar la compra de
un Electrobisturí, última generación donde avanzamos en la
cirugía de mínimo sangrado, pudiendo realizar cirugías que antes

se antojaban complicadas o bien
con un pronóstico más reservado,
como puede ser una esplenectomía o una resección del paladar
blando en pacientes braquicéfalos, siempre en beneﬁcio de nuestras mascotas.
Y por último, la creación de una
pagina web y una APP donde se
podrá acceder a nuestro blog y
colgaremos la cirugía y/o caso
del mes y os podremos mandar
las ofertas o servicios del mes.
Sin más, despedirnos y desearos
que paséis una feliz semana.
Visca Sant Pasqual¡¡

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

Felices ﬁestas
de
San Pascual

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

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

www.centeco.es
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

• Formación
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

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
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Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (41)
José Salla

FIESTAS EN HONOR A
SANTA ISABEL DE ARAGÓN

MSG
En octubre del 2008 nace un boletín
del Grupo Socialista para dar imformación sobre sus proyectos, quejas,
inquietudes y obras futuras de nuestra
ciudad.
Sale el nº 0 a tamaño Din-A3 con papel
de periódico e impreso con rotativa.
Portadas a color y consta de 8 páginas.
En su interior hay un espacio para rellenar en caso de querer recibirla en
el domicilio.
Actualmente se está pensando desde
el partido en volver a salir.

las carreras, cuadro vencedores año
anteriores, listado equipos participantes, patrocinadores premios y vuelta,
etc.
Se edita en Din-A4 con portadas e interior igual en color que a una tinta.
Se ponen publicidades para poder ﬁnanciarla.
Este programa de ﬁestas, en honor a
las ﬁestas de Santa Isabel, se tiene
constancia de su publicación a partir
del 2006.
Es un programa tamaño cuartilla, portadas en color e interior en negro.
Consta de 50 ó 60 páginas con artículos, publicidades y programa de actos.
Lo organiza la Cofradía Santa Isabel
de Aragón y ha sido impreso siempre
por la imprenta Vilgraf de Vila-real. Es
una publicación anual.Todavía se sigue
publicando.

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

La primera revista apareció a partir
de 1950, siendo de tamaño cuartilla y
toda impresa a una tinta con publicidades.

GRAN PREMIO VILLARREAL
El Club Ciclista Villarreal organiza
anualmente una carrera ciclista. A pesar de haber habido diferentes destinos (Teruel, Alcala de la Selva, etc.) el
más asíduo ha sido Morella.
Es por tal motivo que cada año publica
una revista con todos los pormenoress
de la vuelta ciclista; planos y rutas de

La más antigua que se conserva data
de 1962 y consta de 40 páginas impresas en color marrón con publicidades.
Portada de mayor gramaje e impresa
a dos tintas.
Fue sobre los años 90 cuando empezó
a aparecer en formato Din-A4
Actualmente se sigue publicando.

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

I Setmana Salut i Dona
Organitza:
Ajuntament de Castelló

Gloria Maicas Ramírez. Psicóloga de la
Clínica Medeﬁs. Máster en Psicología
clínica. Máster en Sexología. Máster
en neuropsicología. Máster en terapia
Gestalt.

“La Salud es la unidad que da valor a
todos los ceros de la vida” Fontenelle, Bernard Le Bouvier de

- Charla: Cuida tu espalda, te lo agradecerá. Bibiana Font Poré. Fisioterapeuta de la Clinica Medeﬁs. Especialista en cadenas musculares GDS.

Esta primera semana de la salud y mujer realizada en Castellón del 6 al 10
de Marzo, es el inició de una formación para las personas de a pie, para
aquellas mujeres que quieran conocerse mejor.
Se realizaron charlas y talleres, destacar entre los ponentes a los siguientes
profesionales:
- Charla: ¿Y si nos engrandecemos?

- Charla: Mejora tu salud cardiovascular, la importancia del ejercicio.
Vicente Pallarés Carratalá. Doctor en
medicina en la Clínica Medeﬁs. Profesor DPT. Medicina Universidad Jaume
I. Especialista en medicina familiar
y comunitaria. Clinical hypertension
specialist (ESH).Unidad de hipertensión y riesgo vascular.
- Charla: “Alimentación y control del
peso a partir de los 50”. Nadine López
Monfort. Bioquímica experta en Nutrición de la Clínica Medeﬁs.
- Charla: Hablemos de nuestro suelo
pélvico. Mireia Font Poré. Fisioterapeuta de la Clínica Medeﬁs. Máster en
suelo pélvico.
- Taller de suelo pélvico. Mireia Font
Poré. Fisioterapeuta de la Clínica Medeﬁs. Máster en suelo pélvico.
En la Clínica Medeﬁs se realizan dife-

rentes charlas y talleres entre el mes
de Mayo y Junio.
- El día 2 de Mayo a las 18:30, Psicomotricidad de los niños. EVOLUCIÓN
DE LA MOVILIDAD.
- El día 9 de Mayo a las 18:30 ¿Conocemos nuestro suelo pélvico?.
- El día 10 de Mayo a las 18:30, En
el Embarazo, ¿Qué le pasa a nuestro
suelo pélvico?. Charla patrocinada por
“Paraules d’aire”.
- El día 16 de Mayo a las 18:30, Taller
Viene el bebe, ¿Qué hacemos? Bañera.
- El día 19 de Mayo a las 17:00 Dieta
mediterránea. Nutrición y genética.
¿Podemos evitar los ictus y los infartos?.
- El día 23 de Mayo a las 18:30, Taller
Viene el bebe, ¿Qué hacemos? Cuna y
carro.
- El día 26 de Mayo a las 19:30, Depresión postparto.
- El día 30 de Mayo a las 18:30, Cuida
tu espalda, te lo agradecerá.
- El Día 1 de Junio a las 19:00, Taller
de Espalda.
- El día 8 de Junio a las 19:00, Taller
de Pilates.
- El día 15 de Junio a las 19:00, Taller
de Suelo Pélvico.
- El día 22 de Junio a las 18:45, Taller
Simulacro de Parto.
- El día 30 de Junio a las 17:00, Taller
de nutrición. Adelgazar: claves para
no recuperar peso.
Para más información no duden en llamarnos al 964523494 o enviarnos un
email a recepción@clinicamedeﬁs.es

venta y reparación
de calzado

Plaza Aliaga, 1
Vila-real (Castellón)

info@venturavila-real.com
www.venturavila-real.com

Isaac Palazón
Tel. 964 054 827
Móvil 640 215 781
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
EL RAVAL

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

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN
EL CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
Consulta nuestras ﬁestas,
conciertos y eventos en
Facebook y twitter
C/ Mayor San Jaime, 32 esquina c/ Sangre - Vila-real

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

SALMONETES DE
ROCA AL HORNO
INGREDIENTES
- 2 kgs. de salmonetes de roca
- 1/2 cabeza de ajos
- Perejil
- Pan rallado
- Aceite de oliva
- 2 cucharadas de pimentón dulce
- Pimienta blanca
- Sal

PREPARACIÓN
1.- Limpiar los salmonetes
2.- Pelar los ajos y picarlos a
punto de arroz junto al perejil
y mezclarlo con pan rallado,
el pimentón dulce, la sal y la
pimienta blanca.
3.- Rebozar los salmonetes
y colocar en una bandeja
de horno con un chorro de

Lucciola

aceite de oliva.
4.- Meterlas al horno a 160º

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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durante 10 minutos.
Raval de Sant Pasqual, 24 - Tel. 964 91 87 23
12540 Vila-real (Castellón)
www.elraval.es

5.- Servir con ensalada
fresca.
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Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

PiusXII,
XII,65
65A-Baix
A-Baixdreta
dreta ·•12540
12540 Vila-real
Vila-real • Tel.
Tel. 964
03
Av.Av.Pius
964 83
83668803

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 Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

VENTANAS PVC
Marcos y Molduras - Manualidades
Regalos - Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en Manualidades

C/ Benicarló, 14 - 12540 Vila-real
Tel. 615 370 449 - www.anabelbel.com
TERAPIAS
- Ayurveda
- Biomagnetismo
- Reiki
- Registros akásicos
- Constelaciones
familiares
- Terapia Regresiva
- Flores de Bach
- Curso de milagros
- Aromaterapia
ESTÉTICA
- Terapias de piel
- Rejuvenecimiento
facial
- Tratamientos corporales
- Depilaciones
- Fotodepilación
- Lifting de pestañas
- Extensión de pestañas
- Micro pigmentación
- Maquillajes

ACTIVIDADES
- Tai-chí
- Yoga
- Yoga aéreo
- Estiramientos de
cadenas musculares
- Danza Africana
- Yoga para niños
- Mindfulness
MASAJES
- Deportivo
- Tailandés
- Shiatsu
- Tui-na
- Acupuntura
- Masaje metamórﬁco
- Reﬂexología podal
- Moxibustión
SPA
- Chocoterapia
- Vinoterapia
- Bambuterapia
- Pindas
- Piedras calientes
- Ducha Vichi
- Relajación en pareja

osses.es

Móvil 6

Tel. 964 53 81 30
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91 866
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ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

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

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

Enrique Catalá Soro
Silvia Catalá Ferriols
L.P.G - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN

Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
CONSULTA:

Tels. 964 522 665

Previa petición de hora

12540 Vila-real

Mª Mercedes Hernando Martín

FLORISTERÍA

C/ Valencia , 5 - Vila-real

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

www.br

Juani - Tel. 637 588 439
www.jaraspa.com
centroesteticaysalud@gmail.com
Avda. Peñagolosa, 9 entlo.
12540 Vila-real (Castellón)

DORI

Y ALUMINIO

ODONTÓLOGA

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

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

