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Hace 25 años parece poco, pero es
mucho el tiempo transcurrido. Caminamos por las calles de Vila-real y día
a día nos vamos dando cuenta de los
cambios que van sucediendo a nuestro
alrededor, sin percatarnos del tiempo
que dichos cambios han sido realizados. Ocurre también en la sociedad
y en las personas, quienes ejercen y
cambian de trabajo y de cargos, sin
apenas darnos cuenta.
Desde hace varios números venimos
dedicando una sección ﬁja en Limbo
titulada “Ocurrió hace 25 años”,
donde José Miguel Moliner nos da buena cuenta de ello, bajo su profesionalidad periodística.
Pero hay tantas cosas que ocurrieron
hace 25 años en nuestra ciudad que se
necesitarían más páginas para poder
contarlo y redactarlo.
Desde enero a mayo de 1993 ocurrieron, además, otros acontecimientos
que voy a señalar, aunque no están
todos los que son:

tramite un expediente de regulación
de empleo que provocó el despido de
unos 60 trabajadores.
- La ciudad cuenta con un parque móvil de 25.718 vehículos.
- Sigue la polémica entre los ayuntamientos de Vila-real y el de Alquerías
por el reparto del patrimonio. Alquerías le reclamaba 1048 millones de
pesetas.
- El pleno del ayuntamiento aprobó
retirar los símbolos políticos (el yugo
y la ﬂecha de la Falange) de la placa
de la fachada de la Arciprestal, dedicada a los muertos en la guerra civil.
- El 13 de mayo de 1993, en la discoteca Bulevar de Vila-real Limbo organizó
el II Concurso Mis Vila-real, resultando
ganadora Sofía Gutierrez Carmona.
- En la Mayorazga se instaló una plaza
de toros portátil, donde se realizó un
Festival Taurino. Los toreros fueron:
José Fuentes, Manuel Caballero, Julio
Martínez, el Fundi y Álvaro Amores.
La ganadería fue “Rambla” de Daniel
Martínez (Albacete).

- Se prohibe aparcar en las calles de
San Roque y San Antonio.
- Se proyecta iniciar la urbanización
de la avenida Francia en 3 fases.

Búscanos como REVISTA LIMBO
www.amicsdelaplana.org
revistalimbo@hotmail.com

- El villarrealense Julián García Candau recibe un galardón de la Asociación de Prensa. Además es nombrado
director deportivo de “As”.

LIMBO no se identifica necesariamente con la
opinión de sus colaboradores o del contenido
de los artículos publicados.

- Los impagos y la crisis en la automoción provocan que Carrocerías Gozalbo entre en suspensión de pago y

Publicidad de la época de Carrocerías Gozalbo
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Restaurante

Bodas
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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 2018

Cristina Pesudo Marzá
Benvolguts vila-realencs i vila-realenques,
En primer lloc, vull donar les gràcies a la revista Limbo
per facilitar-me l’oportunitat d’expressar aquestes
paraules.
Vull agrair també a la Junta de Festes la conﬁança
depositada en nosaltres cinc i que ens haja donat
l’oportunitat de gaudir, juntament amb ells i amb tots
els veïns de Vila-real, d’un any totalment diferent que
no dubte que recordarem per sempre.
De ben segur que serà una experiència amb molta
intensitat, plena de vivències i situacions emotives,
alegres, simpàtiques, d’amistat i de fraternitat. Any en
què la responsabilitat del càrrec que se’ns ha conﬁat
per representar la nostra cultura i les nostres tradicions, tant entre nosaltres com a la resta dels pobles
de la província, serà un fet que viurem amb molta
estima i amb tota la dedicació que suposa.
Vull agrair també a les nostres famílies el suport que
estem rebent per a dur endavant aquesta tasca i a tots
els veïns i les veïnes per les felicitacions que ens esteu
fent arribar des del dia que vam ser nomenades com a
reina i dames de Vila-real 2018.
Em sent molt contenta i molt il·lusionada per aquest
somni fet realitat i vull animar tots els ciutadans i
ciutadanes a participar i a gaudir amb intensitat juntament amb nosaltres cinc de tots els actes programats,
des del civisme que ens caracteritza com a poble al
llarg dels anys, compartim tots junts aquests dies de
celebració en honor al nostre poble i al nostre sant,
sant Pasqual Baylón.
Visca sant Pasqual i visca Vila-real!
Cristina Pesudo Marzá, reina de festes de Vila-real 2018
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Dama de las Fiestas 2018

Gloria Manrique
Ruiz
Per a mi ser dama de
la ciutat 2018 m’ompli
d’orgull i respecte per
poder representar les
dones de Vila-real. Aquest
any viuré les festes d’una
manera diferent i emocionant, però, sobretot, gaudir de cada acte al costat
de les meues companyes i
la meua família.
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Dama de las Fiestas 2018

Gemma Font
Colás
Ser dama de la ciutat és
una oportunitat única i un
somni que esperava que es
complira des de ben menuda. És un orgull molt gran
poder ser una de les representants del meu poble i
espere poder estar al nivell
esperat. Estic segura que
serà una experiència molt
especial, inoblidable i que
espere, molt il·lusionada,
gaudir juntament amb les
meues companyes, amics i
familiars.

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 2018

Lydia Estepa Edo
És un plaer i un orgull per a
mi poder formar part de la
cort d’honor de Vila-real.
Espere poder disfrutar
d’unes festes inoblidables
juntament amb les meues
companyes.
Vull agrair a la Junta de
Festes i a la meua família
per l’oportunitat de poder
complir el meu somni que
tenia des de xicoteta.

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 2018

Andrea Ayén
Castillo
Per a mi és tot un honor
representar el meu poble
juntament amb les meues
quatre companyes. És una
sort que totes no poden
tindre i un any impossible
de repetir en el qual estic
segura que farem una pinya
molt gran entre nosaltres.
És un any d’experiències,
de conéixer gent i estic
segura que serà un record
que romandrà en els nostres
cors per sempre.

RESTAURANTE

Madrigal

Ven a disfrutar de nuestra terraza
durante todo el año
Helados, granizados, tés fríos,
mojitos y toda nuestra amplia
carta de bocadillos y tapas
Ermita, 197 - Teléfono 964 52 00 47 - 12540 Vila-real (Castellón)
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Ocurrió hace 25 años

Enero - Mayo 1993
José Miguel Moliner Callergues
Vila-real recibió a lo largo de estos
meses visitas de distintas autoridades eclesiásticas: Con motivo de la
celebración de los 400 años del Carmelo en la ciudad se editó un libro
conmemorativo, a la presentación
del cual acudió el general de la orden John Malley. A pesar de que en
algún momento se llegó a contar con
170 seminaristas en la actualidad no
había ninguno, falta de vocación que
suponía un problema general para la
Iglesia católica. Para celebrar el VIII
Centenario del nacimiento de Santa
Clara, el general de los Franciscanos,
Hermann Schalück visitó la ciudad el
4-5 de mayo, aprovechando la ocasión
para bendecir los retablos de la Real
Capilla de San Pascual, obra de Llorens Poy. Y por último los actos religiosos del día de San Pascual contaron
con la asistencia del nuncio de su santidad, Mario Tagliaferri. A lo largo del
año celebraron las bodas de diamante

Inauguración Pabellón Bancaja
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de la Juventud Antoniana.
Con la apertura de las fronteras y el
libre tráﬁco de bienes y capitales la
aduana de Vila-real que estaba en la
estación de Renfe pierde su funcionalidad. El 31 de enero cesó cesaba el
personal al cargo de la misma.
El 2 de febrero de 1993 dos mil estudiantes de los institutos de Villarreal
se manifestaron silenciosamente en la
plaza Mayor en señal de protesta y dolor por los brutales asesinatos de las
niñas de Alcácer.
La Fundación Caja Castellón construyó un pabellón polideportivo al lado
de la piscina cubierta y lo cedió a la
ciudad. Fue inaugurado el 20 de febrero por el presidente de la Fundación, Antonio Tirado.
El Villarreal vivió una temporada convulsa, a pesar de haber eliminado al
Español en la Copa del Rey, el entrenador del Villarreal Oscar Bendezu
estuvo constantemente cuestionado,

Día del Vecino en el Termet

hasta que fue sustituido por Carlos
Simón poco antes de la eliminatoria
ante el Valencia, que se perdió. En
marzo de 1993 los socios del Villarreal
votaron a favor de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, tendrán
que conseguir 100 millones de capital
social antes del 31 de diciembre. El
ayuntamiento clausuró temporalmente la tribuna del Madrigal debido a
que unas obras de mejora de la iluminación provocaron un peligro para los
espectadores.
Políticamente estos meses se caracterizaron por un enfrentamiento
constante entre el PSOE y el resto de
partidos, cesando el alcalde a Rafael
Goterris como concejal de aguas y depuradora. Las disputas abarcaban las
cuentas municipales, la agricultura,
el tráﬁco de inﬂuencias y los focos
de basura incontrolados entre otros
temas. Ramón Tomas, exsecretario
provincial del CDS se aﬁlia al partido
popular. El Pleno del Ayuntamiento
aprobó retirar los símbolos políticos
(el yugo y la ﬂecha de la Falange) de

Ocurrió hace 25 años
la placa de la fachada de la Arciprestal dedicada a los muertos en la guerra civil. El 27 y 28 de marzo se constituyó oﬁcialmente el Partit Carlista del
País Valencià, cuya sede se instaló en
Vila-real, ciudad de tradición carlista.
El 24 de abril en el ermitorio de la
Virgen de Gracia se celebró “El día
del vecino” de la Comunidad Valenciana, con asistencia de más de 7000
personas. Se quería reivindicar los 25
años de lucha vecinal para mejorar
las ciudades. Más de 85 autobuses y
78 asociaciones de vecinos participaron en el evento. Como muestra de
la pujanza del movimiento vecinal la
Asociación de vecinos del barrio del
Pilar presentó su primer boletín informativo. Además el ayuntamiento adquirió un inmueble en la calle Sueras,
14 para destinarlo a la asociación de
vecinos de la calle Melilla.
Isabel Preysler acudió a la II Muestra
Internacional de Cerámica y Baño de
Porcelanosa acompañada de sus hijas
Tamara y Chabeli, llevaba ya 8 años
vinculada a la empresa vila-realense.

Isabel Presley de visita en Porcelanosa

Se inauguraron las nuevas instalaciones de Gama Dior y System Pool en la
carretera de Onda. Otros personajes
que visitaron la muestra fueron; Miguel Baez “Litri”, González Lizondo y
Jordi Estadella (presentador del “Un,
dos, tres, …). Se estimó que por la
muestra pasaron más de 20.000 personas.
Vila-real se puso a la vanguardia de las
telecomunicaciones en la Comunidad
Valenciana con la inauguración de la
oﬁcina de la OSIT en la Casa de l’Oli,
que ofrecía servicios de videoconferencia (con 3 pantallas), videotexto
y audiomático por el conseller Emerit
Bono y gracias a la iniciativa del concejal Enrique Heredia. Se puso a disposición de las empresas de la ciudad
para facilitar sus negocios.
Durante las ﬁestas de mayo se inauguró el jardín del Pou d’Amorós, aunque
todavía faltaba instalarse la zona de
juegos infantiles. También se inauguraron las viviendas construidas por la
Cooperativa y Santa Sofía y las instalaciones del nuevo Centro Social que

Foto: José Salla

se instalaron en los bajos de ese ediﬁcio.
Se tuvo especial interés en potenciar
los Servicios Sociales, para los que
presupuestaron 70 millones de pesetas. Las familias bosnias que habían
huido de la guerra de la antigua Yugoslavia pudieron dejar el albergue y
empezar a vivir en casas particulares.
Consiguieron permiso de residencia
y pudieron ser contratados. Parte de
ellos crearon el Teatro de la Resistencia, que participó en el Festival de
Teatre. Manos Unidas a través del tradicional rastrillo, del sopar de la Fam
y de otras actividades reúnió dinero
para ﬁnanciar proyectos en el Tercer
Mundo. La residencia de San Juan y
Santa Ana estaba regentada por 4
monjas de la Orden de Siervas de Jesús que atendían a los 28 ancianos que
residían allí.
El colegio Pascual Nácher celebró los
10 años de su existencia y el 50 de la
muerte del villarrealense ilustre que
le da nombre, y se organizaron unas
jornadas para rememorar su ﬁgura.

Representación de la compañia Teatro de la Resistencia

Albert Nebra Trigueros

Ana Carbó Cortés

Fisioterapeuta col. 1276

Podóloga col. 2290

c/ Pere III, 25 - 12540 Vila-real - Tel. 964 53 87 59
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Nuestra Historia

EL PROCESO DE
BEATIFICACIÓN DE
SAN PASCUAL
Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

La muerte de fray Pascual Baylón en
el convento de Nuestra Señora del
Rosario se produjo el 17 de mayo de
1592, en la ﬁesta de Pentecostés.
Apenas medio año después los miembros del Concejo de Vila-real, motivados por las muestras de devoción
y afecto al lego alcantarino entre el
vecindario de la villa, acordaron en
sesión extraordinaria solicitar al obispo de Tortosa, el morellano Gaspar
Punter Barreda, el comienzo de las
oportunas diligencias para recabar información ﬁdedigna de la vida de virtud y caridad que fray Pascual había
llevado, y de los muchos prodigios que
se le atribuían entre los piadosos ﬁeles que le habían conocido, para dejar
así testimonio de los mismos con vistas a la memoria futura.

Declaraciones de los testigos
No más de una semana tardó el obispo
Punter en asumir la razonada solicitud de los ediles villarrealenses, y el
día uno de diciembre de 1592 ﬁrmó el
Decreto por el que ponía en marcha
la pesquisa, nombrando como Comisarios encargados del interrogatorio
de testigos al Vicario Perpetuo de la
parroquia de San Jaime de Vila-real,
el reverendo Jerónimo Gascó, y al
prior del convento dominico de Santo
Tomás de Castellón, el religioso fray
Bartolomé Comes de la Orden de Predicadores.
Hechas las convocatorias correspondientes, al cabo de seis semanas y registrados por el notario Jerónimo Jordá, en representación del Justicia y
los Jurados de la villa, dieron comien-

La carta del acuerdo de petición, fechada el 24 de diciembre de 1592 y
rubricada por el Justicia de la Villa
Francesc Añó, el Síndico Nicolau Ambrós Guitart y los Jurados Gil Avinent,
Jaume Aranda y Geroni García, fue
redactada por el Notario del Concejo
Joan Jordá, encargado asimismo de
trasladarse hasta la sede episcopal
tortosina con tal de recabar ante el
responsable diocesano la conveniencia de proceder a la investigación
oﬁcial de los méritos atribuidos al humilde lego alcantarino, ya en boca de
tantos devotos.

zo el 15 de enero de 1593 en la sede
parroquial las entrevistas de los testigos, encabezadas por la declaración
de fray Juan Ximénez, para entonces
Provincial de la Orden franciscana y
amigo personal de fray Pascual, de
quien fue también el primer biógrafo
y testimonio de la santidad de su vida.
El proceso informativo Diocesano,
llamado así por requerir la autoridad
previa de un Obispo, es el primer paso
en el largo camino para alcanzar el
reconocimiento de beatitud y previo
necesariamente a la elaboración del
Proceso Apostólico instruido con la
aquiescencia de la Santa Sede.
El correspondiente a San Pascual Baylón, iniciado de esta forma, se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano, registrado con el número 3393, y
según el padre Pascual Rambla, que
pudo tener acceso a él y de quien
tomo los datos fundamentales de este
relato, consta de un solo volumen con
un total de 559 páginas, además de
las correspondientes a la tramitación
de los comisionados y la documentación de traslado del Proceso a la Santa
Sede por parte del obispado de Tortosa.
Estos aspectos conﬁrman el minucioso
trabajo realizado por los clérigos designados, recopilando el mayor conjunto de informaciones sobre la vida
de fray Pascual, la mayor parte de
las veces recogidas de personas que
le habían conocido en fechas muy recientes, previas a la de su muerte y
por tanto de máxima verosimilitud.

Grabado del beato Pascual (S.XVII)

Es el texto fundamental para la investigación biográﬁca del santo, y único
por otra parte, pues no consta copia
del mismo en la Postulación de las
causas de los siervos de Dios en los
• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social
• Gestoría
•Asesoría Fiscal
• Asesoramiento y Mediación de
Operaciones Bancarias
• Correduría de Seguros

www.centeco.es

• Prevención de Riesgos Laborales
• Formación
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Nuestra Historia
brara un Comisario especial para los
interrogatorios. El propio arzobispo
de Valencia, Juan de Ribera, patriarca
de Antioquía, participó de manera entusiasta en esta labor a favor de fray
Pascual, a quien conoció bien, realizando las diligencias para la investigación el 22 de septiembre de 1603.

Envío a la Santa Sede

Fray Pascual dando limosnas.
Relieve de Lloréns Poy en la Real Capilla.

archivos de la Curia de la orden Franciscana.
El trabajo de recopilación de los comisarios del Proceso se desarrolló a lo
largo de casi once años, pues consta
su cierre el 14 de diciembre de 1604.
Durante este tiempo llegaron a tomar
declaración a casi trescientos testigos, desplazándose para ello de uno a
otro lugar, siguiendo el itinerario vital
de fray Pascual Baylón.
Además de la sede inicial de Vila-real,
en donde el Tribunal pesquisidor se
reunió en tres ocasiones, sus miembros acudieron a recibir información
testimonial a Valencia, Benicarló,
Gandía, Jumilla, Elche, Almansa, Yecla, Callosa, Monforte, Torrehermosa
y Orihuela.
En el caso de las poblaciones de otras
demarcaciones diocesanas, en cada
ocasión el obispo de Tortosa solicitaba
autorización a la sede episcopal, para
que el Obispo correspondiente nom-

A la muerte del obispo Punter, su sucesor en la sede tortosina, el agustino fray Pedro Manrique, continuó el
impulso del Proceso Diocesano hasta
su culminación, de modo que con fecha 8 de febrero de 1605, el voluminoso expediente que había sido tan
exhaustivamente investigado por los
Comisarios pudo ser remitido a la Santa Sede ocupada entonces por el Papa
Clemente VIII.
Su fallecimiento en marzo de ese año
y el brevísimo pontiﬁcado de apenas
diecisiete días de su sucesor León XI,
hicieron que fuera el cardenal Camilo Borghese, elegido Pontíﬁce con el
nombre de Paulo V quien asumiera la
responsabilidad de encargar a la Sagrada Congregación de Ritos el Proceso Apostólico de beatiﬁcación de fray
Pascual Baylón.
Mientras tanto, desde España, los
apoyos a la causa siguieron por diversos caminos. El propio fray Juan Ximénez, solicitó entrevistarse con el monarca Felipe II para informarle sobre
la investigación desarrollada en torno
al lego alcantarino, su vida y virtudes
y moverle a ejercer inﬂuencia ante la
Sede romana.
El Rey recibió al Provincial alcantarino
el 24 de junio de 1593, tomando interés en que estuvieran presentes tanto el príncipe heredero Felipe, como

Fray Juan Ximenez ante Felipe II.
Relieve de Lloréns Poy en la Real Capilla.

la infanta Isabel Clara Eugenia quien
propagó la devoción a San Pascual en
tierras ﬂamencas cuando con el tiempo llegó a ser reina gobernadora de
los Países Bajos.
En cuanto a Felipe III, recogió el testigo de su padre y en el momento adecuado insistió repetidamente ante el
Papa para activar el proceso de Beatiﬁcación en marcha. Constan escritos
al Pontíﬁce en 1608 y en 1613, y también posteriormente en 1622, cuando
ya habiendo sido declarado beato fray
Pascual, se impulsó el proceso que le
llevaría a los altares como Santo.
El canónigo valenciano Pedro Ginés
de Casanova, que había sido vicario
general del patriarca Juan de Ribera,
y entonces obispo de Segorbe, fue el
designado por la Congregación de Ritos con fecha 12 de junio de 1610 para
actuar como instructor del Proceso
Apostólico de Beatiﬁcación, colaborando con él los religiosos alcantarinos
fray Juan Ximénez como Procurador y
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Paulo V bajo el lema “In sede principis” con fecha 19 de octubre de 1618,
desde la basílica romana de Santa María la Mayor. En él, además de reconocer la beatitud del religioso franciscano, señala como jornada litúrgica
para su celebración la del 17 de mayo,
recordando la fecha de su muerte, y
da facultad para decir misas en su honor a todo el clero regular y secular
del Reino de Valencia.

fray Francisco de Suesa como Postulador de los méritos del lego Pascual
Baylón.
Los trabajos de la comisión concluyeron el 17 de mayo de 1612, justamente al cabo de veinte años de la muerte de aquel, dando así cumplimiento
deﬁnitivo a la solicitud expresada con
tanto entusiasmo por los vecinos de
Vila-real y corroborada por todos los
testigos de lugares tan diversos.

Meses después, con el decreto “Alias
pro parte” el Papa ampliaría esta facultad a todos los franciscanos e iglesias del reino de Aragón, a la vez que
daba permiso a los cleros de Vila-real
y Torrehermosa para recitar un oﬁcio
especíﬁco del nuevo beato.

Breve de beatificación
Tras el debate en la Sagrada Congregación de Ritos, la relación de documentos del Proceso Apostólico, que
incluía además del texto español algunos capítulos de resumen biográfico en italiano y en francés llegó a
manos del papa Paulo V, quien aún
tardó seis años en tomar la decisión
definitiva.
Mientras tanto, este Pontífice había
ya canonizado a San Carlos Borromeo, y beatificado a Ignacio de Loyola (1609), Teresa de Jesús (1614)
y Felipe Neri (1615), y todavía lo
haría con posterioridad a Francisco

El Papa Paulo V.

Javier y al labrador madrileño Isidro
de Merlo.
El Breve Pontiﬁcio de Beatiﬁcación de
fray Pascual Baylón fue emitido por

El Pontíﬁce Gregorio XV, su sucesor,
conﬁrmó la extensión del culto a toda
la orden franciscana, sin restricción
de lugar, y poco después, el 10 de julio
de 1621, encargó al Cardenal Roberto
Belarmino el inicio de la causa de Canonización del beato Pascual Baylón.

“Nuevos cursos
de grúa
autopropulsada”
Telefono 964520654
gruastomas@gruastomas.es

Serveis Tècnics d’aigua

· Construcción de piscinas
· Venta de piscinas elevadas
· Sistemas de depuración, electrolisis salina
· Productos químicos, accesorios y complementos
· Servicio de mantenimiento de piscinas

AVENIDA CASTELLON, 103 · 12540 VILA-REAL · Tfno: 964-505092 · info@serteca 2011.com · www.serteca2011.com
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DOLCETA DE MARÍA

Cafetería Pastelería

Tel. 964 053 933

BOONCATA

Cafetería Bocatería

DESCUBRE
EL BOCATA CANALLA

Tel. 964 838 302

Les desean Felices Fiestas
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#orgulldeCS

SOM PATRIMONI
SOM PROVÍNCIA
Vive una experiencia única en la fortaleza del Papa Luna.
Prepara tu visita en:
castillodepeniscola.dipcas.es
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Swift transport
TRANSPORTES INTERNACIONALES
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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MECANIZADOS DIAGO, S.L.
AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

Últimamente estamos observando que los cultivos de naranjos en nuestros campos
están cambiando.
Frente a plantaciones de
cítricos en sus distintras variedades, están apareciendo
nuevos cultivos.

C/ ANDALUCÍA, 44-46
12540 VILA-REAL (CASTELLON)

Caquis, granados, limas, etc.
reemplazan a cultivos tradicionales de naranjos, éstos cambios, sin duda son motivo de la
inquietud de muchos agricultores.
La falta de lluvia en los meses
de más demanda sigue siendo

TEL. 964 52 76 97
administracion@aiguambient.com

el problema a solucionar.
Los sistemas de riego localizado, la
variedad de los goteros, tanto en espaciamiento como en sus distintos
caudales de descarga, son herramientas muy útiles para conseguir
la implantación con éxito de estos
nuevos cultivos.

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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Juventud Antoniana
100 AÑOS DE JUVENTUD
ANTONIANA
José Salla

San Antonio de Padua

En 1918 nace en nuestra ciudad, de
la mano del Padre Joaquín Cálper, una
asociación de jóvenes en honor a su
patrón San Antonio de Padua.

La sede y sus actividades las llevan a
cabo desde el interior de la parroquia
de los Padres Franciscanos de Vila-real.
Su principal actividad consiste en
atender a las personas más necesitadas de Vila-real. Es por ello que cada
martes visitan a familias entregándoles alimentos, facilitando material
escolar, medicamentos, .... así como
facilitando el pago de la luz, alquiler,
agua, etc. Antiguamente prestaban
atención en la zona sur de la ciudad,
pero actualmente solamente por los
alrededores de la parroquia, ya que
trabajan coordinados con otras entidades sociales de nuestra ciudad,
como puede ser el caso de Cáritas o
Cruz Roja.
La misión de esta asociación es la de
poder ayudar, escuchar y acompañar
en la consolidación del bienestar personal y social a las familias que más lo
necesitan y que no pueden salir adelante por circunstancias de la vida.
Para conseguir estos planteamientos
necesitan una fuente de ingresos muy
importante, y estos provienen de los

donativos particulares, de lo recaudado en las ﬁestas de junio en honor a su
patrón y de los actos de la Festividad
de Reyes.
La ﬁesta fuerte de la asociación es el
13 de junio, en honor a San Antonio
de Padua. Dicho día se celebra la tradicional misa y la bendición y reparto
de panecillos.
San Antonio de Padua, fraile de la
orden de los hermanos menores franciscanos desde los veinticinco años,
nació en Lisboa. Está enterrado en la
basílica que lleva su nombre en Padua, uno de los puntos que, junto a
Asís, forman parte del epicentro franciscano.
Desde 1928 organizan uno de los actos
más esperados y más multitudinarios
de la asociación; la cabalgata de reyes. Un acto íntegramente solidario,
ya que todo lo recaudado va para la
atención a los más necesitados. La
misma fue declarada Fiesta de Interés
Turístico Provincial.
Además realizan el reparto de regalos

• 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
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Juventud Antoniana
la noche del 5 de enero y la mañana
del día siguiente a todos los que con
antelación lo solicitan previamente.
Es un acto muy entrañanle para niños
y mayores, donde la ilusión es la alegria de quienes lo reciben.

existencia dejando atrás una lucha
constante en pro de ayudar a las personas que más lo necesitan y consiguiendo objetivos difíciles e impensables a pesar de los tiempos en que
vivimos.

Desde 1962 editan cada año una revista por el mes de junio con el programa de ﬁestas en honor a su Patrón.

Estos 100 años equivalen al trabajo de
muchas personas a través de los años
para que hoy lo podamos celebrar.

Con casi 1900 socios, esta sociedad
humanitaria celebra sus 100 años de

¡Nuestra más enhorabuena!

Reparto de panecillos tras su bendición

Celebración del 100 aniversario en Caja Rural

La Cabalgata de Reyes es el acto más esperado por todos

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado
Plaza Bayarri, 12 • Teléfono 964 50 50 42 • 12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com

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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Nuestras Alquerías

Alqueria del Carmen

zócalo de azulejos, el pavimento está
compuesto por baldosas cerámicas.
Los azulejos pertenecen a una fabrica
catalana y cada uno de ellos tiene la
característica de ser dibujo diferente.

Vicente Climent

A mano izquierda nos encontramos la
llar de foc, y a mano derecha la escalera de acceso a la planta superior.

Fecha construcción y descripción

Alquería del Carmen antes de la restauración

Localización
Es un ediﬁcio cercano a la población y
en terreno declarado como zona verde. Concretamente a la salida de Vilareal hacia Burriana, antes de entrar al
subterraneo de las vías, a mano derecha (C/ Furs de Valencia, 41).

22

Construido en el siglo XIX, concretamente en 1930. Es un ediﬁcio cuadrangular rodeado de jardines. Consta
de dos pisos y planta baja con una torreta central. Los huecos de la fachada se ordenan de forma estructurada
geométrica. La cubrición se articula a
base de tejas árabes. Junto al cuerpo
principal de la arquitectura existe un
pequeño ediﬁcio destinado a vivienda
del casero.
La arquitectura de la alquería se
aproxima más a la idea de una casa
de ocio que a una explotación agraria.
La planta baja todavía conserva la
distribución espacial original de la arquitectura; vestíbulo y escalera con

La alquería del Carmen fue propiedad
durante años de Juan Flors, fundador
de la Fundación Flors de Vila-real, Gobernador de Castellón y propietario
de una ﬂota naviera en Mallorca. Fue
su vivienda de verano.

Condiciones de uso y protección
Actualmente es un ediﬁcio municipal
y restaurado, rodeado de un jardín.

Nuestras Alquerías

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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Vila-real Veterinaria us desitja molt bones festes!

En aquest espai que ens ofereix la revista, volíem aproﬁtar per a parlar dels problemes de
les nostres mascotes en aquestes festes.
Sorolls, masclets, música, xiquets, tot açò fa
que les nostres mascotes s’estressen i facen
comportaments inadequats com ara lladrucs,
deposicions on no toca, no voler eixir al carrer, tremolors, ﬁns i tot agressivitat per por…
Davant de tot això hi ha diversos mètodes i
productes per a poder gaudir tots de les festes; parlem de les feromones, un compost
químic que gasten els gossos i gats per tal de
comunicar-se i que fabrica el seu propi cos en
situacions d’ansietat, estrés o tranquil·litat. Bé,
doncs, s’ha creat un anàleg sintètic 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 al carrer i a les
penyes aquests dies hi ha molta porqueria per
al sistema digestiu de les nostres mascotes.
Els gossos no són persones, llavors no han de
menjar cacaus, tramussos, faves i la resta de
coses tradicionals d’aquestes dates. Hem de
ser conscients que una gastropancreatitis greu
pot donar lloc a una hospitalització i a algu-

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

na cosa més greu, com diu el refrany: val més
curar-se amb salut…
Finalment, i a causa de l’estació en què estem,
recordeu que cal protegir adequadament els
nostres peluts contra puces, caparres, polls,
mosques i mosquits. A la clínica us aconsellarem que és el millor per a cadascun d’ells, ja
que cada mascota és diferent.
També us informem que el nostre centre romandrà obert en el seu horari habitual durant
totes les festes, excepte el dia de Sant Pasqual.
Visca sant Pasqual i visca Vila-real!!!

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

Este verano llévate contigo
el INTERNET, a la playa, maset, ...
Internet sin límites
a precio de escándalo,
solo 16,50 € al mes.
Infórmate llamando al 605
y en www.wivinet.com

88 99 99

Nuevas zonas de cobertura

BENICASSIM, GRAO Y CASTELLÓN, POBLA TORNESA, SERRATELLA,
VILA-REAL, PLAYAS DE BURRIANA, ALMAZORA
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Villarreal C.F.

Mario Gaspar,
cuarto jugador
con más partidos
oﬁciales con el
Villarreal C.F.
Santiago Vila
Mario Gaspar ya ha pasado a formar
parte de este elenco de jugadores
que han superado las 300 partidos oﬁciales con el primer equipo. En estos
momentos el jugador de Novelda es
el cuarto jugador de la entidad amarilla con más partidos disputados por
detrás de Bruno Soriano (418), Marcos Senna (363) y Rubén Gracia
‘Cani’ (327).
Mario Gaspar alcanzó la cifra de 300
encuentros en el Estadio de la Cerámica ante el Girona el pasado 3 de
marzo.
Recordar que aparte de los 208 partidos disputados tras aquel partido
ante el cuadro gerundense en la primera división, Mario también jugó 28
en Segunda, 18 en la Copa del Rey, 39
en la Europa League y 7 en la Liga de
Campeones.

Mario Gaspar celebra sus 300 partidos

También Mario ha jugado hasta la fecha 3 partidos con la selección absoluta cuando era seleccionador nacional
Vicente del Bosque.

Rodri a la Selección
Absoluta
Rodrigo Hernández, Rodri, debutó con
la selección absoluta que dirige Julen
Lopetegui el pasado 23 de marzo en el
amistoso que jugaron las selecciones
absolutas de España y Alemania en
tierras germanas. El centrocampista
madrileño salió al terreno de juego en
el minuto 81 en sustitución de Thiago.
Rodri con la bandera española

Destacar que Rodri se convirtió en el
décimo futbolista en debutar con la
selección absoluta española siendo
jugador del equipo amarillo.

Se fue Bakambu
y llegaron Roger
Martínez,
Al Dawsari y
Javi Fuego
Cédric Bakambu abandonó la entidad
amarilla el pasado mercado invernal
para ﬁrmar por el Beijing Guoan de la
Superliga China, tras haber abonado
el equipo chino la cláusula de rescisión de su contrato que fue aproximadamente de unos 37 millones de
euros. Recordar que el ariete francocongoleño llegó al Villarreal C.F. la
temporada 2015-16 procedente del
Bursaspor turco. En su estancia en el

club amarillo anotó un total de 47 goles, siendo el referente del ataque.
Por lo que respecta a las llegadas en
el mercado invernal, llegó el internacional colombiano Roger Martínez
para suplir la salida de Bakambu, procedente del Jiangsu Suning de la Superliga China. En principio venía como
cedido hasta el 30 de junio, pero ﬁnalmente el Villarreal C.F. ha hecho
efectiva su opción de compra, por lo
que el jugador que inició su carrera

Roger Martínez durante su presentación
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Villarreal C.F.
También, antes del cierre invernal, el
Villarreal C.F. ﬁrmó al internacional
saudí Salem Al Dawsari, procedente
del Al Hilal, dentro del convenio de la
Liga con la Federación de Fútbol de
la Arabia Saudí. Se trata de un centrocampista de corte ofensivo y que
puede actuar por ambas bandas.

Javi Fuego, procedente del Español

profesional en el Racing de Avellaneda
argentino continuará ligado al equipo
amarillo.

Otra incorporación en el mercado invernal fue la de Javi Fuego que ﬁrmó por el Villarreal C.F. para lo que
restaba de esta temporada y dos más.
El mediocentro asturiano procedía del
Espanyol y llegó para cubrir la baja de
larga duración del capitán Bruno Soriano. Tiene mucha experiencia en la
liga española al haber militado en el
Sporting, Levante, Recreativo, Rayo
Vallecano, Valencia y Espanyol.

El Villarreal C.F.
confía en volver
a jugar la Europa
League
Jaber y Salem, procedentes de Arabia Saudí

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

estilistas - unisex
“No hay mal día que un
Buen Estilista no pueda
arreglar”
C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)
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El Villarreal C.F. afronta esta recta
final de la temporada con la intención
de sellar su pase para la Europa League
por quinta temporada consecutiva.
Son varios los equipos que lucharán
hasta el final por una plaza en la
segunda competición europea, y al
conjunto amarillo no se le puede
escapar, teniendo en cuenta que
durante toda la temporada ha venido
ocupando puesto europeos.
El equipo amarillo que terminó la
primera vuelta en la quinta posición
con 31 puntos, a medida que fue
transcurriendo esta segunda vuelta ha
venido alternando buenos con malos
resultados hasta el punto de ver
peligrar su plaza europea. Por tanto,
el Villarreal C.F. tendrá que echar el
resto en estas últimas jornadas para
volver a estar en Europa la próxima
temporada.
Los rivales que se presume van a
luchar, al igual que el Villarreal, por
las plazas que dan derecho a jugar
la Europa League serán, el Sevilla,
Betis, Girona y Celta.

SALONES CLIMATIZADOS · BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
... y todo tipo de eventos!!!
RESTAURANTE
Menú diario · Menú Brunch · Menú ﬁn de semana
- También disponemos de carta CARPA

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 • Correo: elmolinavarro@gmail.com

Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
MENFIS

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

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

Cortadores de jamones oﬁciales
PARA TODA CLASE
DE EVENTOS
C/ Ermita, 165
Vila-real (Castellón)
964 520 010 - 637 753 127
ceranamilagros@otmail.com

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

PRESA DE CERDO
IBÉRICO EN SALSA
MENFIS
INGREDIENTES

LOS DOMINGOS
H

O

T

E

L

C/ Borriol, 75 •VILA-REAL (Castellón)

Tel. 964 53 40 87

- 1 presa de cerdo ibérico
- 150 ml de vino Pedro Ximénez
- Champiñones laminados
-Nata
- Coñac
- Mostaza
- Pimienta y sal gorda
- Verduras para guarnición

PREPARACIÓN
Colocamos la presa de 300 grs. aprox.
a la brasa y la sazonamos con sal gorda y pimienta.
Cuando se vaya haciendo le ponemos
un chorro de vino Pedro Ximenez.
Preparamos una salsa con nata, champiñones laminados, coñac y mostaza.

Lucciola

Servimos en un plato la presa, añadiendo la salsa y acompañamos con
unas verduras en tempura.

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

NOTA: La presa es la carne de cerdo
situada entre el solomillo y el secreto.
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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

REMEDIOS CASEROS
NATURALES
Estrés y ansiedad

Estos trastornos del ánimo pueden tener causas profundas que conviene analizar. Mientras, los siguientes remedios
nos proporcionarán alivio:
1 Infusiones. Tomadas tres veces al
día, reducen la ansiedad. Lo ideal es
ir combinando manzanilla romana (hojas), ﬂores de tilo, valeriana (raíz),
lúpulo (ﬂores), romero, pasionaria (hojas), melisa (hojas) y espliego (ﬂores).
Para la ansiedad pasajera, se mezcla
una cucharada de tila, una de valeriana
y otra de espino blanco en un litro de
agua hirviendo y se deja reposar durante diez minutos.
2 Baño calmante. En un barreño con
cinco litros de agua a 30 ºC se añaden
cien gramos de ﬂores de lavanda, cien
gramos de melisa y cien gramos de
menta piperita. Se deja reposar 15 minutos, se cuela y se añade al agua de
la bañera.
3 Agua de lechuga. Se coge media lechuga y se hierve en un litro de agua
hasta que quede cocida. El líquido resultante se toma a lo largo de la jornada y durante unos días. siendo la dosis
recomendada entre 25 y 100 miligramos diarios durante un periodo de seis
a ocho semanas seguidas como máximo. Debe tomarse media hora antes
del desayuno y de la comida (esta dosis
menor que la de primera hora).

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

Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general

EXPOSICIÓN: Vicente Sánchiz, 68 • Tel. 964 52 29 96
TALLER: Camí Carretera, 44 N-3 • Móvil 609 67 95 93
Vila-real (Castellón) • cristaleriabroch@hotmail.com

osses.es

www.br

Móvil 6

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
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CONSULTA:

Previa petición de hora

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

Plaza Mayor, 3-entlo C
12540 Vila-real (Castellón)
Fax: +34 964 525 334
Tel.: +34 964 533 604
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REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
MEDICINA GENERAL/DE FAMILIA

TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSICOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

UROLOGÍA

ENFERMERÍA

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

