M AY O 2 0 1 9 • V I L A - R E A L • A Ñ O X X V I I I • N º 1 3 2

Reina y damas

San Pascual:

Ópera, Golpes y Reliquias

Nuestras Alquerías
Arte Urbano
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“El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre
para derribar la injusticia y destruir
las terribles paredes que encarcelan
a hombres por ser diferentes de otros
hombres.” LYNDON BAINES JOHNSON

toral no prometen. Es por este motivo
por el que es necesario una reflexión
personal a conciencia y asumir el voto
que más nos satisfaga. Votar hay que
votar, somos demócratas y es muy importante todos y cada uno de los votos.
Desde aquí, simplemente he deseado
dar mi humilde opinión en algo que va
a ser muy trascendental para todos en
un futuro, y con el futuro no se juega.

Según wikipedia la veda electoral, silencio electoral o jornada de reflexión
es el lapso durante el cual rigen una
serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política, que se
aplican cuando hay elecciones.
En España la jornada de reflexión
abarca el día anterior a las elecciones
(desde las 0:00 horas) y el propio día
de las elecciones hasta las 20:00, hora
en que termina la votación con el cierre de los colegios electorales.
Este mes de mayo son las eleciones
municipales para poder elegir al partido y persona que nos guiará, para bien
o para mal, durante los cuatro próximos años. Es por este motivo por el
que tenemos que valorar entre todos
todas las ofertas y programas que nos
ofrecen los partidos que van a entrar
en dicha puja. Aunque el perido de
reflexión es de pocas horas, nosotros
tenemos que alargarlo para cerciorarnos de que cuando realicemos el voto
de confianza no erremos. Al igual que
nos dice Lyndon Baines, nuestro voto
es el instrumento más poderoso jamás
concedido.
En nuestra mente está el run run diario
de que nuestros políticos abusan del
poder y hacen lo que en periodo elec-

Limbo en color
A partir de este número nuestra revista aparecerá toda en color. Es un nuevo reto editorial para el bien de todos. Con ello damos de nuevo un paso
al frente y una nueva imagen para los
lectores y anunciantes.
Tenemos que reconocer que cada aparición de nuestra revista es un nuevo
reto, ya que cuesta mucho el conseguir nuestros objetivos al ser una
revista totalmente gratuita, y solamente poder obtener los beneficios,
compensables en la edición, de las
firmas comerciales.
Este grupo de colaboradores que tenemos en la redacción y que desinteresadamente pierden parte de su
tiempo y de sus quehaceres diarios
para dedicarlos a la revista, merecen
nuestro mayor respeto y nuestra gratitud personal. ¡Gracias a todos!.

IMPRESIÓN OFFSET / DIGITAL
IMPRENTA SICHET, S.L.

Polo de Bernabé, 33

Tel.: 964 532 730

12540 Vila-real

administracion@sichet.com

www.sichet.com
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FINANCIACIÓN HASTA 24 MESES SIN INTERESES

Desde*

1.080 €
*PVP sin IVA,según esquema de
cocina tipo indicado en la página 2.

Avda. Pío XII, 55 - 12540 Vila-real

Teléfono 964 52 21 66
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HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8.00 - 13.30 H / 15 - 19.30 H
SÁBADO DE 8.00 - 13.30 H / TARDES CERRADO

Reina de las Fiestas 2019

Carmen Rubert López
Encarnar la màxima representació festiva de la nostra
ciutat i ser conscient del que vertaderament significa
portar el nom de Vila-real allà on siga reclamada la
nostra presència, és una responsabilitat, sens dubte,
seriosa i especial al mateix temps.
Tan sols la il·lusió que ens genera el fet que hagen
pensat en nosaltres per a portar-la a terme, fa possible
afrontar-la amb el màxim respecte i amb l’expectativa
d’estar a l’altura del que el nostre poble mereix.
Aquest any, una de les meues majors il·lusions és generar en tota la gent del poble interés i participació en
els actes més protocol·laris.
Les festes sense vosaltres no són possibles; sou els vertaders protagonistes dels actes programats i, per això,
des de l’oportunitat que em dona la revista Limbo en
aquestes línies, us anime a participar, a celebrar, a
emocionar-vos i a gaudir d’una manera plena i intensa
les nostres festes patronals amb un ambient que unisca
les arrels de les nostres tradicions amb l’estil actual de
la festa que com a poble també sabem compaginar.
Visca Vila-real!
Visca sant Pasqual!
Carmen Rubert López
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Dama de las Fiestas 2019

Bárbara Martínez
Andreu
Sempre m’ha cridat l’atenció tot el
que té relació amb la cultura i les
tradicions de la nostra terra i crec
que, en el cas del nostre poble, tots
hem de posar de la nostra part perquè tot açò es mantinga viu.
Per a mi, ser dama de la ciutat 2019,
pense que serà una experiència
inoblidable i especial, ho espere amb
molta il·lusió.

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado
Avda. Francisco Tárrega, 34 • Teléfono 964 50 50 42 • 12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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Dama de las Fiestas 2019

Àgata Martínez
Andreu
Jo em sent molt orgullosa per viure una experiència com aquesta i
confie estar a l’altura.
Estic molt agraïda a la meua
família per donar-me aquesta
oportunitat. De moment, el fet de
compartir amb les meues companyes aquests moments previs a les
festes, ja ha creat entre nosaltres
un vincle especial que m’ompli de
satisfacció.
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Dama de las Fiestas 2019

Tania Ripollés
Gil
Per a mi, no hi ha satisfacció més
gran que haver rebut la confiança
per a ser una de les representants
de Vila-real. Només desitge que tot
el món gaudisca de les festes i que
resulte ser un any inoblidable.

www.moyex.com
Carretera de Onda, km. 3,4 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
T. (+34) 964 531299 · T.Proveedores (+34) 964 523804 · Fax. (+34) 964 535509
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Dama de las Fiestas 2019

Isabel González
Montesinos
Per a mi, ser dama de la ciutat
és tot un honor, ja que es una
experiència única i irrepetible i
un orgull representar a la meua
ciutat. Quan em van elegir, vaig
estar molt emocionada i fins al dia
de hui encara no ho he assimilat
del tot, continue pensant que és
tot un somni.

KSO
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Programa, reina y damas 1994
En las fiestas de mayo de 1994 fue
presidente de la Junta Local de Fiestas José Pascual Sancho Salvador. Las
actuaciones más importantes corrieron a cargo de Celtas Cortos (campo
del Madrigal) y Platero y tu (Nave industrial-C/ Vinaroz).
En la plaza portátil, instalada en la
Mayorazga, hubo una novillada con los
diestros: Ruiz Miguel, Dámaso González, Luis Fco. Esplá, Manolo Caballero, Julio Martínez y Soler Lázaro.

Diseño gráfico: Pepe Moner
Fotografías: Broch-Lino
Imprime: Imprenta Sichet

Carmen Rubert Cantavella, reina de
las fiestas 1993, y Gisela Usó Rubert
reina de las fiestas 1994

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 y Nuria Ortí Pons

Albert Nebra Trigueros
Fisioterapeuta col. 1276

Ana Carbó Cortés
Podóloga col. 2290

C/ Pere III, 25 · 12540 Vila-real

Tel. 964 53 87 59
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Ocurrió hace 25 años

Hace 25 años:
Enero-Mayo 1994
José Miguel Moliner Callergues
La prensa dedicó especial hincapié a
la labor desarrollada por las asociaciones de Vila-real que intentaban
paliar los efectos de la crisis en sus
conciudadanos. La Juventud Antoniana hizo balance de su labor de ayuda
a los desfavorecidos y durante 1993
repartió casí 3 millones de pesetas en
alimentos, pago de alquileres, medicinas y otros gastos. Mientras, Cáritas
Interparroquial puso en marcha un
proyecto de integración de menores
marginados, asimismo atendió a 91
familias con su programa de atención
primaria. Cáritas Diocesana organizó
cursos de formación para personas
desempleadas. Manos Unidas recaudó
dinero para destinarlos a proyectos en
países sudamericanos, el colectivo de
las Amas de casa aportó a ese proyecto un donativo de 60.000 pesetas. Los
Luises dedicaron una jornada a repoblar el Desert de les Palmes. El grupo
de mujeres de San Vicente de Paul
visitó e hizo compañía a los ancianos
de la residencia de San Juan y Santa Ana, aparte de esta labor también

Inicio obras construcción Depuradora
Mancomunada

repartieron ayuda entre los necesitados. Tots Units luchó por conseguir
la integración social de los colectivos
marginales.
También se seguía informando de la
labor de las asociaciones de vecinos.
La del Pilar, a pesar de contar con 155
asociadas, no pudo renovar su junta
directiva en enero al no presentarse
ninguna candidatura y se constituyó
una provisional. En la asociación “La
Cenia” varias mujeres entraron a formar parte de la directiva para potenciar las actividades dirigidas a ellas.
En la casa de barri de la plaza San Fernando se realizó la charla: “El abuso
sobre la mujer en la vida cotidiana”.
La Asociación de vecinos “El Progreso” quería cambiar sus estatutos, ya
que se crearon en 1979. Los propios
vecinos de la “Cenia” realizaron las
obras de albañilería para adaptar el
local a sus necesidades, también denunciaron el problema de la droga en
su barrio.

Después de varios retrasos en febrero
se iniciaron las obras para la supresión del paso a nivel de la carretera
de Burriana, con la construcción de
un túnel subterráneo. Empezaron
las obras para reconvertir la antigua
CN-340 a su paso por la ciudad en un
vial urbano, era una obra que dada su
envergadura se realizará en distintas
fases. También estaba en marcha la
construcción del parking de la avenida
la Murà y la urbanización de la avenida Francia, donde se impusieron contribuciones especiales para costear
el gasto. Todo ello supuso problemas
para el tráfico. Las obras del acceso
sur a la ciudad se presupuestaron en
905 millones.
Se avanzó a buen ritmo en la construcción de infraestructuras culturales (casino republicano, auditorio,

La ubicación de la nueva depuradora siguió generando polémica, Unión
Valenciana quiso capitalizar el descontento y el Partido Popular recordó
que sólo ellos habían votado en contra de esa ubicación. Los dos partidos
realizaron una recogida de firmas. La
consellería de Obras Públicas se opuso
ese cambio, las alegaciones se presentaron fuera de plazo. El traslado
de la oficina de Correos a su nueva
ubicación en la Bóvila también generó
polémica. Aunque la discusión alcanzó altas cotas con la posibilidad de
instalación de un hipermercado, las
Pymecs locales estaban preocupadas
por la posible repercusión en su viabilidad.
Construcción paso a desnivel calle Fueros de
Valencia
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Ocurrió hace 25 años
casa de Polo, …), con la visita de la
consellera de Cultura y del presidente
de la Diputación a las obras con las
que colaboraban sus instituciones.
Durante las fiestas patronales se inauguró el nuevo Museo de Bellas Artes,
sito en la casa de Polo, con una exposición de 29 obras cedidas por el Museo Provincial (Puig Roda, Porcar, Bou,
Gimeno, Castells y Pons) El Museo
cuenta con salas dedicadas al escultor
José Ortells, al guitarrista Francisco
Tárrega y al pintor José Gumbau (la
familia del cual donó al Ayuntamiento
un autoretrato), También se inauguró
la remodelación del casino republicano, que se convertiría en sede de las
sociedades musicales.

En la iglesia arciprestal se abrió una
nueva sala museística, con fondos
aportados por las cofradías de Semana
Santa, la propia iglesia o particulares
como el cardenal Tarancón. Se completó la decoración de San Pascual
con la instalación de tres murales en
la parte derecha de la capilla.
En el mes de marzo se celebraron las
Bodas de oro de la fundación de la
Hermandad del Santo Sepulcro, para
ello se editó un libro con la historia de
los 50 años, se realizó una Eucaristía
presidida por el cardenal Tarancón, se
homenajeó a los hermanos mayores
de la cofradía y se expuso el Cristo
yacente del escultor Ortells.
La Caja Rural Católico Agraria celebró el 75 aniversario de su fundación.
Entre los distintos actos realizados
destacó los homenajes a los doctores
jubilados Alejo Font de Mora, Bartolomé Orfila y Joaquín y Manuel Corte
y a los veterinarios Vicente y Diego
Dualde, como reconocimiento a la labor desarrollada durante toda su vida.
También rindió un homenaje a los
agricultores como artífices del desarrollo de la ciudad, y a los exalcaldes
por su aportación al crecimiento de
Vila-real.
También se celebró el 50 aniversario
de la publicación de la revista “Exágono”. La Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres celebró los 30 años de
su fundación con una exposición. Los
100 socios que la componían querían
revitalizarla y darle un nuevo impulso
a sus actividades.
La división de bienes entre las Alquerías y Vila-real siguió con su largo retraso al no haberse recibido un informe de los abogados. Por otra parte los
agricultores de las Alquerías querían
que el Sindicato de Riegos estableciera una oficina en su ciudad y no tener
que desplazarse a Vila-real.

Padre Mundina

La Comunidad de Regantes de Villarreal pasó a formar parte desde el 3
de mayo del Pantanet de Santa Quiteria, lo que posibilitaría que el riego
se hiciera solo por el día, por la noche había más peligrosidad y se perdía
más agua.
Hay que destacar los premios que recibieron dos vila-realensess: El ayuntamiento de Madrid otorgó su premio
al Medio ambiente al padre Mundina,
gran divulgador de la jardinería en los
medios de comunicación a nivel nacional. Y el Consell Comarcal de la Plana
Baixa de UPV le concedió a Josep Calduch Almela el primer premio “Llibertats valencianes por su valencianismo
consciente, pragmático y respetuoso.
En enero se constituyó una nueva
asociación cultural, “Socarrats”, que
instauró los premios “Socarrat major” y la mención “Botifler major” en
reconocimiento de las personas que
defiendan la identidad, el carácter y
los símbolos del pueblo valenciano y
especialmente el vila-realense.
El mes de mayo finalizó con la petición de dimisión del concejal de fiestas por haber tolerado un concierto
de rock radical que terminó con actos
vandálicos, incluso el alcalde le solicitó explicaciones. El concejal de cultura y fiestas recibió el apoyo de las
entidades musicales de la localidad.

I Premi Llibertats nacionals UPV Jose Calduch
Almela

VALENCIA

BENICASIM

CASTELLÓN

ALCORA

BURRIANA

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO

VILA-REAL

ONDA

Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30
46001 Valencia
Navarra, 118
Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
12002 Castellón
Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53
12530 Burriana

www.centeco.es
• Asesoría Jurídica
• Asesoría Financiero-Contable
• Seguridad Social

14

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

• Gestoría
• Asesoría Fiscal
• Correduría de Seguros

Avda. Castellón, 66
Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91
12560 Benicasim
País Valencià, 11
Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25
12110 Alcora
Mayor, 27
Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12539 Alquerías Niño Perdido

Plaza María Cases, 15
Tel. 964 52 41 12
12200 Onda

• Prevención de Riesgos Laborales
• Asesoramiento y Mediación de Operaciones Bancarias
• Formación

Ópera San Pascual

Estrena de l’òpera
“Bienaventurado
Pascual”

Francisco Rubert Vilanova

En el programa d’actes commemoratius del quart centenari de la beatificació de sant Pasqual Baylón, i amb el
patrocini de l’Il·lustríssim Ajuntament
de Vila-real, va tenir lloc a l’Auditori
Municipal els dies 23 i 24 del passat
mes de febrer l’estrena de l’òpera
en un acte “Bienaventurado Pascual” sobre un text literari en vers de
l’escriptor Jacinto Heredia i amb inspirada música del compositor Rafael
Beltrán.
El nombrós públic que va omplir el recinte en ambdues ocasions va aplaudir
amb entusiasme el desenvolupament
de l’obra, en la qual els autors van
centrar el contingut en dos fets essencials en l’existència de l’humil llec
franciscà, més enllà de la seua senzilla vida conventual dedicat a l’oració
i l’exercici de la caritat: la missió que
li va ser confiada de portar importants
documents de l’Ordre fins Paris, i la
seua mort a Vila-real. De fet, el llibret s’inicia amb l’escena de la mort
de fra Pascual a la seua cel·la i, després d’una breu evocació relativa a la
seua infància com a pastor, s’enllaça
amb el compromís del seu viatge,
l’enfrontament amb els luterans francesos davant dels quals defensa els
vots religiosos, la fidelitat al Papa
i el seu intens amor a l’Eucaristia, i
finalitza amb els darrers moments de
la seua vida al convent del Roser, als
quals segueix el prodigi de la seua
adoració eucarística durant la missa
funeral, i un cant final de glorificació.
La música del mestre Beltrán subratlla
amb intensitat cada moment del drama, tant en l’obertura i els intermedis de les escenes, com en els emotius
diàlegs i en els moments més dinàmics

i populars. La interpretació a càrrec
de l’Orquestra Supramúsica, integrada per més de trenta professors sota
l’apassionada i minuciosa direcció de
Josep Gil, va acompanyar les intervencions d’un elenc de notables cantants valencians encapçalat pel tenor
José Ángel González que va encertar
a donar vida al personatge protagonista, matisant el caràcter humil de fra
Pascual en els instants requerits i mostrant gran força expressiva en les àries
més espirituals. Al seu costat els barítons Ricardo Castelló com fra Francisco Camacho, i Juan Felipe Durá en el
doble paper de pare Guardià i cavaller
francès, el baix David Cervera com el
llaurador Joan Hernández i la soprano
Marian Torres com una dona francesa.
A ells cal afegir al jove Xavier Pérez
Richarte que va interpretar a Pasqual
Baylón com a jove pastor, cantant
amb l’acompanyament del rabec un
dels poemes escrits pel Sant.
Cal destacar també la gran tasca del
cor Tutti Voce, dirigit per Ieva Lavrinovica, en diverses aparicions com
a captaires, frares o camperols lu-

terans, cantant amb tons populars
però també amb intervencions a boca
tancada, melodies gregorianes i moments col·lectius de gran dramatisme
escènic. En aquest sentit cal recordar igualment la tasca com a regidor
musical d’Héctor Chabrera, i la del
regidor tècnic Sergio Heredia, de la
companyia de teatre La Fam, que amb
projeccions d’una encertada selecció
d’imatges, precís muntatge luminotècnic i una escenografia funcional
van donar la mesura exacta per acompanyar la transmissió del missatge de
l’obra.
Així ho van entendre en les dues ocasions els assistents a l’estrena, que
amb les seues ovacions van marcar
l’acceptació d’una obra lírica que
forma part ja per mèrits propis del
patrimoni cultural de la nostra ciutat
i de la qual es poden esperar noves
representacions tant a Vila-real com
en aquells llocs en què es desitge fer
digna memòria artística de fra Pasqual Baylón, com a home sant i com a
patró del Culte Eucarístic.
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TRANSPORTES INTERNACIONALES

Swift transport

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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Si vols arribar ràpid camina sol,
si vols arribar lluny,
camina en grup

xicaes@fundaciocaixarural.org - 638 306 625
Plaça de la Vila, 2, 5º planta. Vila-real (Castelló)

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

TEL. 964 52 16 48

administracion@mecanizadosdiago.com

La escasez de lluvias en los pasados
meses de invierno en nuestra zona,
ha hecho que la frecuencia de riego
localizado sea mayor que en otros
años en esta época.
La disminución de los niveles de
agua en los pozos debido a la falta
de lluvia, ha hecho que aumenten
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C/ ANDALUCÍA, 44-46
12540 VILA-REAL (CASTELLON)

las averías de bombas, válvulas,
etc... en los pozos de extracción de
agua para riego.
La calidad de agua extraída ha disminuido debido entre otras causas al
arrastre de arenas y limos, aumentando el mantenimiento, con el consiguiente gasto adicional.

TEL. 964 52 76 97

administracion@aiguambient.com

Esperemos que durante la primavera en la que nos encontramos nos
llueva con más intensidad, para poder encarar los meses de verano,
donde el riego localizado, es la base
principal del estado vegetativo de
nuestras plantas.

ERNESTO
TALLERES
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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SERVICIO INTEGRAL
PARA TU MASCOTA
OFTALMOLOGÍA - TRAUMATOLOGÍA - CIRUGÍA GENERAL
MEDICINA PREVENTIVA - SERVICIO DE REHABILITACIÓN

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

20

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

Nuestra Historia

San Pascual,
golpes y reliquias
Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia
Una de las más extendidas noticias sobre san Pascual en todas partes y desde hace siglos es la idea de
que el humilde lego alcantarino sigue
comunicándose con sus fieles dándoles avisos con algunos sonidos que solamente ellos pueden oír. Según recogen los biógrafos del Santo, a partir
de los escritos del padre Pascual Salmerón, el primero en escuchar estos
celestiales mensajes fue un sobrino
de fray Pascual que, poco tiempo después de la muerte de este se hallaba
formando parte del convento del Rosario en Villarreal.
El joven fray Diego Baylón era
en 1609 una persona de gran candidez
e ingenua espiritualidad, dedicado a
la captación de limosnas por las casas

Sepulcro de fray Diego Baylón en la Basílica
de San Pascual

de la población y que, al final de la
jornada, tras entregar lo recaudado y
con la bendición del padre Guardián
de la Comunidad, marchaba a orar
junto al sepulcro de su tío, situado
a los pies del altar de la Inmaculada
Concepción en el templo conventual,
dándole cuenta al difunto fraile de
cuanto en el día le había ocurrido,
pidiendo beneficios para los donantes
de las limosnas y expresando con inocente fe sus pensamientos y cavilaciones. Al acabar, y en el silencio de la
iglesia, Diego percibía algunos sonidos
que entendía procedentes del féretro
de su tío y que interpretaba para su
consuelo interior que estaban motivados por la respuesta de comprensión
de fray Pascual a sus aflicciones y sentimientos.

ABUNDANCIA DE GOLPES
Enterados los religiosos de
esta repetida costumbre muy pronto
se acercaron también al sepulcro del
bienaventurado Pascual y, cada uno a
su manera, entendieron también que
el difunto fraile se comunicaba con
ellos, hasta el punto de que el procurador de la causa de canonización,
fray Cristóbal de Artá, pudo recopilar
en 1691 más de cincuenta casos de
percepción de tales mensajes sonoros. Para entonces, la tipología de los
golpes se había ido diversificando, de
modo que los receptores afirmaban
haberlos escuchado con ligera intensidad en unas opiniones, o como grandes
estruendos en otras; unas veces como
un repiqueteo tembloroso, y otras
como golpes repetidos y espaciados
de tres en tres; unas veces como un
solo golpe violentísimo, y otras como
vibraciones percibidas durante varios
días sucesivos.
Los golpes de San Pascual,
además de ser descritos de manera

tan distinta, se testimonian en ocasiones como percibidos en plena soledad y otras en medio de reuniones
de grupos de personas dedicadas a la
oración o al debate sobre el tema.
Con el paso del tiempo, los perceptores afirman haber recibido los mensajes no solamente estando ante el
sepulcro del Santo en el convento de
Villarreal, sino en diversos lugares de
España o Italia, e incluso de México,
y no solamente procedentes de la
urna con el cuerpo incorrupto sino a
partir la contemplación de medallas,
imágenes o estampas con la figura de
san Pascual, estando acostados en el
dormitorio de su domicilio, viajando
en tren o incluso resonando en tres lugares distintos al tiempo, como en la
última ocasión, en que los oyentes del
prodigio afirmaron en 1994 haber percibido los sonidos en el sepulcro, en
el refectorio y en la sacristía del templo de Villarreal; aunque no todos los
presentes los oyeron, pues a una parte de los asistentes a la ceremonia les
pasaron desapercibidos, incluyendo el
sacerdote que se hallaba en aquellos
instantes oficiando la celebración eucarística.

ABUNDANCIA
DE INTERPRETACIONES
Aunque algunos devotos anunciaron con tiempo de antelación que
los golpes de San Pascual iban a sonar
para anunciarles la hora de su muerte, en general su significado ha sido
siempre valorado en función de algún
acontecimiento positivo o negativo
que acaeciera en algún momento posterior, más o menos distante del lugar en que la sensibilidad de los fieles
creyentes los había percibido. Como
resulta comprensible, siempre, tras la
percepción de los ruidos, tiene lugar
algún acontecimiento que puede ser
reinterpretado y relacionado como el

Los mejores seguros de hogar, vida, decesos y
vehículos en general, al mejor precio.
Le esperamos en... Ctra. Burriana, 17
Vila-real (Castellón) - Tel. 964 522 876
villarreal@coinbroker.es
www.coinbroker.eu
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Nuestra Historia
objetivo del presunto aviso. Por ejemplo, en la última fecha registrada se
pensó que los misteriosos sonidos presagiaban el premio de la lotería en el
número distribuido como cada año en
el convento de religiosas clarisas de
Villarreal, cosa que no sucedió; de
modo que, transcurridas unas semanas, la muerte del cardenal Vicente
Enrique y Tarancón hizo inclinar las
opiniones de los fieles adeptos en este
sentido.
En bastantes ocasiones los
prodigiosos avisos sonoros de procedencia celestial han sido valorados
respecto de acontecimientos positivos, pero hay que decir que la mayoría
de las veces la interpretación realizada con posterioridad se ha relacionado con hechos trágicos y luctuosos,
que por desgracia también suelen ser
frecuentes en cualquier momento, y
en especial como anuncio de la muer-

A san Pascual se le representa a veces llevando una campana, como referencia a sus
avisos de muerte
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te de quien los percibe, de la de algún
familiar o conocido, de algún personaje destacado, de algún drama colectivo. Sintomáticamente, no parece
que los golpes hayan tenido una pauta
común avisando de hechos destacados, pues ante muchos importantes
han pasado desapercibidos, y a menudo los testimonios los han relacionado con hechos banales. Los tenues
sonidos percibidos en su inocencia por
fray Diego Baylón en los contactos con
su amado tío, con el tiempo han ido
creciendo en intensidad y difundiéndose por doquier, hasta convertir a
san Pascual en un heraldo de la muerte, según la diversa creencia manifiesta en distintos lugares.

ABUNDANCIA DE RELIQUIAS
La noticia del tránsito de fray
Pascual dio lugar a que numerosos fieles seguidores suyos llegaran hasta el
convento y tomaran de su celda cuantos recuerdos pudieron tomar. Por
fortuna, los frailes habían hecho ya
reserva de algunas piezas importantes
como sus manuscritos y otras reliquias
que aún hoy pueden ser visitadas en la
antesala de la Real Capilla
Cuando, en el mes de febrero de 1593, el provincial Juan Ximénez quiso rendir un último homenaje
a quien fue su amigo Pascual Baylón
y, en complicidad con el guardián del
convento del Rosario, hizo abrir en
secreto el arca que contenía los restos del bienaventurado lego, halló
que, pese a haber sido enterrado en
cal viva, el cuerpo se mantenía completamente intacto. Pero en julio del
año siguiente, en la visita del Comisario provincial de la Orden Jaime
Castellón, al abrir la caja ante frailes,
médicos y vecinos hallaron que el hábito y los paños menores se hallaban
consumidos, excepto un fragmento de

tela que cubría los genitales del cadáver, pero que al cuerpo le faltaban la
oreja izquierda y el pulgar de la mano
derecha, con apariencia de haber sido
arrancados con los dientes.
Al cadáver le faltaban igualmente los dos pies, que con irreverente actitud habían sido aserrados
como reliquias devotas por algún religioso que, ante la amenaza de penas
eclesiásticas, los devolvió a las autoridades. No fueron nuevamente sepultados, sin embargo, porque lo mismo
que un par de dedos que fueron entregados uno a la Duquesa de Gandía
Artemisa de Doria, y otro al rey Felipe
IV de Habsburgo a través del general
de la Orden, los pies fueron troceados
y repartidos por diversos conventos,
parroquias y particulares.
Tras una nueva apertura del
sepulcro un par de años más tarde
para que don Carlos de Borja y Cente-

Reliquia del cinturón de san Pascual en la
iglesia del Patriarca en Valencia

Nuestra Historia
lles, duque de Gandía pudiera venerar
los restos, a los que se había colocado
un nuevo hábito, el año 1602 coincidieron en Villarreal el Ministro general
de la Orden franciscana, fray Francisco de Sosa con el virrey de Valencia
Juan Alonso Pimentel de Herrera, conde de Benavente y volvió a abrirse en
su honor el sepulcro del santo y besaron su mano incorrupta. La esposa del
virrey, Mencía de Zúñiga y Requesens,
pidió entonces llevarse como reliquia
un trozo del hábito para su devoción
particular.

ral de la Orden franciscana, entregó
a cambio el hábito con el que seguía
encerrado en su urna.
Nuevas visitas de personajes
y nobles causaron la producción de
otras reliquias. Así, cuando el archiduque Carlos de Habsburgo se reti-

El reconocimiento completo y
minucioso del cuerpo el 20 de julio de
1611 en función del iniciado Proceso
Apostólico para la beatificación, confirmó todo lo expuesto. En mayo de
1620 fue entregado a la parroquia de
Torrehermosa, para su nueva iglesia
recién edificada, uno de los empeines
del cadáver, del cual se conserva todavía el hueso de un dedo. En 27 de
abril de 1691, con motivo del traslado
del traslado de los restos a su nuevo
sepulcro en la Real Capilla, el cadáver
fue vestido con un hábito de espolín
de oro fino que regaló la duquesa de
Alba doña Constanza de Guzmán, a la
cual fray Pedro Juan de Molina, Gene-

Relicario con un hueso de san Pascual en
Abanilla (Murcia)

raba hacia Barcelona el año 1707, se
detuvo brevemente en el convento
de Villarreal para agradecer el apoyo
de sus leales y a orar ante el Santo,
llevándose de paso como recuerdo
una de las muelas del cadáver. Ya en
el siglo XIX, además de diversas piezas dentales y todo lo ya descrito, le
faltaba al cuerpo incorrupto entera
una de las piernas, mandada aserrar
por Carlos III para llevarla al convento creado en Aranjuez. La dispersión
de tales reliquias grandes y pequeñas
permite hallarlas en lugares próximos
a su sepulcro como Bechí, Albatera,
Alcalá de Guadaira, Abanilla o Valencia, que las posee en la parroquia del
Santo, en el Colegio de Patriarca y en
la Catedral. Pero también se veneran
fragmentos óseos o textiles en diversos lugares, como en Filipinas o en
Italia, desde el templo borbónico de
Chiaia a las parroquias de Borgo di Mozanno, Agrigento o Nocera Superiore,
que guarda uno de sus bastones, un
fragmento de su hábito y el corporal
en el que se envolvieron las reliquias
durante el reconocimiento del cuerpo
del fraile.
(Del libro “San Pascual Baylón, en
Vila-real y en el mundo”)

SERVICIO TÉCNICO
REPARA TU MÓVIL, TABLET, PC,
CONSOLA, TV, ANTENAS...
C/ Profesor Broch i Llop, 2 · 12540 Vila-real
Teléfonos 964 833 567 - 601 229 571 Roberto
movillibres@hotmail.es

ODONTOLOGÍA GENERAL - IMPLANTOLOGÍA
PERIODONCIA - ORTODONCIA

José A. Pallarés Casalta

ODONTÓLOGO - COLEGIADO 2545
José Ramón Batalla, 30 entresuelo
Tel. 964 53 90 29
12540 VILA-REAL (CASTELLÓN)

Desde 1955 y con la experiencia de ser la 3ª generación
REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
LÁPIDAS CON DISEÑOS EXCLUSIVOS
ESCALERAS - FACHADAS - PANTEONES
BANCADAS DE COCINA
Taller, Exposición y Venta en Camino Bechí, 10 - Vila-real
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Nuestras Alquerías

Alquería de Bou
Vicente Climent
La alquería está situada entre
l’assagador y camí Carretera, en la
partida de Carinyena, junto acequia
Jussana.
Documentación (1750). Padró de Propietats fol. 50 vº (AMV 875). Juan Ferriols menor. “3 anegs y media tierra
regadío. Partida alquería de Bou.”

En 1859 fue propiedad de Dª. Gabriela
Forquet, viuda de Miranda.
Como referencia a la desaparecida alquería de la familia Bou (siglo XVII),
la dama Anna Bou fue benefactora del
convento de religiosas dominicas.
(Del libro de Jacinto Heredia “Els
Noms de lloc al terme de Vila-real”)

Alquería de Bou - Foto: Pascual Esteller (sobre 1970)
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Alquería de San Juan
La alquería está situada en el tercer
Sedeny de la Partida Carinyena y camino Roqueta, junto fila Ebro.
Se encontraba junto lo que hoy es el
colegio Británico.
Se componia de una entrada, como
muestra la foto, con arcada y luego
un edificio con dos aguas en el tejado
con una gran terraza. También tenía

Alquería de Bou - Foto: Vicente Climent (sobre 1990)

Nuestras Alquerías

Alquería del Francés

una cisterna de agua con techo redondo enfrente la terraza.

Conocida por este nombre antes de la
Guerra Civil.

Yo llegué a conocer caseros y trabajadores fijos, ya que se trataba de una
finca bastante grande en aquella época (sobre 1990), Los trabajadores nos
decían que pertenecía al sr. Gozalbo,
el cual fue alcalde de Castellón.

Situada entre Camino Carretera y Rio
Seco, Partida Pinella.
Relataban personas de aquel entonces que después de la helada del 42,
hacían jornales a la cosecha de trigo
en dicha finca, ya que arrancaron los
naranjos para sembrar.
En la actualidad también es conocida
por la finca de Montoliu.

Arriba y abajo Villa San Juan - Foto: Vicente Climent

Finca el Francés - Foto: Vicente Climent
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Villarreal C.F.

Entradas y salidas
en el mercado
invernal
Santi Vila
El mercado invernal se presentó movido para el Villarreal CF con las salidas de cuatro jugadores. Los italianos
Roberto Soriano y Nicola Sansone
fueron cedidos al Bolonia, si bien, el
primero ya no comenzó la temporada
2018-19 con el equipo amarillo al ser
cedido primero al Torino. Otro jugador que abandonó la entidad amarilla
fue el chileno Manuel Iturra que llegó
para cubrir la baja por lesión al principio del campeonato liguero de Cáseres y que rescindió su contrato para
firmar por el Maccabi Haifa de Israel y,
por último, el mexicano Miguel Layún
fue traspasado al Rayados de Monterrey, tras no entrar en los planes del
técnico amarillo.
Por lo que respecta a entradas en el
pasado mercado invernal fue la de
Vicente Iborra que firmó por lo que

Presentación de Vicente Iborra

resta de temporada y cuatro más. Llegó procedente del Leicester City de la
Premier League para apuntalar el centro del campo. Con anterioridad jugó
en el Levante, club en el que se formó
y Sevilla, donde ganó tres Europa League con el equipo hispalense.

Calleja, Luis García y
de nuevo Calleja como
entrenador
En el banquillo también hubo movimientos con el cese y posterior repesca de Javi Calleja como entrenador.
Calleja fue destituido en la jornada
15 tras perder 2-3 frente el Celta el
pasado 8 de diciembre, siendo reemplazado en el cargo por Luis García
Plaza, cuyo paso por el Villarreal CF
fue efímero, al dirigir tan solo seis
partidos. Fue cesado después de perder ante el Valencia en Mestalla por
3-0 el 26 de enero en la jornada 21,
habiendo sumado solamente cuatro
puntos en seis jornadas. Tras su cese
el presidente Fernando Roig tomó la
decisión de repescar a Calleja que regresó al banquillo 50 días después de
su destitución.

Presentación de Javier Calleja

Serveis Tècnics d’aigua

El Villarreal C.F.
dispuesto a conseguir
la permanencia

Al principio de temporada las expectativas creadas eran otras totalmente
distintas, pero la realidad es la que
es y el Villarreal CF está luchando
por salvar la categoría. Durante gran
parte del campeonato se ha ido coqueteando con las plazas de descenso y en otras se ha ocupado puesto
de descenso. Por tanto, en la actual
campaña 2018-19 el objetivo es exclusivamente mantenerse en la primera
división.
Son 19 temporadas en la primera división, por lo que la próxima 2019-20
será la vigésima en la máxima categoría. Una recta final de campeonato
donde varios equipos van a pelear por
evitar el fatídico descenso a la división de plata.
El Villarreal CF confía en poder continuar en primera en una temporada donde el equipo dirigido por dos
entrenadores, Calleja-Luis García y,
nuevamente Calleja, se ha visto su-

Presentación de Luis García

Construcción, Reforma y rehabilitación de
piscinas de obra.
Productos para la piscina:
Cloración salina, filtros, depuradoras, bombas, robots
automáticos limpiafondos, productos químicos y toda
clase de accesorios que su piscina pueda precisar

SERTECA 2011, S.L.L. · AVENIDA CASTELLON, 103 · 12540 VILA-REAL · Tfno: 964-505092 · email: info@serteca2011.com
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mido en una posición que nadie esperaba al comienzo de temporada.
Esperemos que todo este sufrimiento
sirva para seguir estando en la élite
del fútbol español.

Adiós al sueño europeo
ante el Valencia C.F.
El Villarreal CF cayó ante el Valencia
CF en los cuartos de final de la Europa
League, en una eliminatoria que quedó sentenciada en la ida en el Estadio
de la Cerámica con la victoria del conjunto ché por 1-3. En la vuelta en Mestalla el conjunto de Marcelino García
Toral volvió a ganar por 2-0.
Una segunda competición europea
donde los amarillos se quedaron primeros del grupo G en la fase de grupos donde tuvo como rivales al Rapid
de Viena, Rangers y Spartak de Moscú,
logrando el pasaporte para la siguien-

Gol de Bacca al Zenit en Europa League

Gol de Cazorla al Valencia en Europa League

te ronda eliminatoria.
En los dieciseisavos se tuvo que medir
al Sporting de Portugal al que venció
en tierras lusas por 0-1 en el partido
de ida y en la vuelta en el Estadio de
la Cerámica, el resultado final fue de
empate a un gol.
En los octavos de final tuvo como rival
al Zenit de San Petersburgo y el Vi-

llarreal CF fue netamente superior al
conjunto ruso, venciendo por 1-3 en
la ida y en la vuelta en el feudo amarillo por 2-1. Y en cuartos de final tuvo
que enfrentarse al Valencia CF como
sucedió en la temporada 2003-04,
aunque en diferente eliminatoria, las
semifinales, y, nuevamente, el conjunto valencianista fue el que accedió
a la siguiente eliminatoria.

Foto oficial de la plantilla y cuerpo técnico del Villarreal C.F. 2018 - 2019

EXTREMADAMENTE REDUCIDA
SU ANCHO ES DE 0,96 CM

EXTREMADAMENTE VERSÁTIL

CONSIGUE UNA ALTURA DE 22 M

Teléfono 964520654
gruastomas@gruastomas.es
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Notas breves

La Generalitat
otorga la declaración de Fiesta de
Interés Turístico
Provincial a la Nit
de Xulla de
Vila-real
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el 26 de marzo pasado la resolución por la que la
Generalitat otorga la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Provincial
de la Comunitat Valenciana a la Nit de
Xulla de Vila-real.
Cabe recordar que todos los grupos
políticos con representación en el

75 aniversario de
Exágono
Es, sin duda, una de las publicaciones más emblemáticas de Vila-real,
que vino a llenar el vacío dejado por
Tú, hasta el punto de continuar con la
numeración de ésta. Editada también
por la Congregación Lluïsos, aunque lo
cierto es que desapareció durante dos
años, tras fallecer quien había sido su
director desde su número 327, mosén
Serafín Sorribes. No obstante, tras
este largo paréntesis la publicación
resurgió de nuevo.
A lo largo de su dilatada historia conoció muchos directores: Enrique Moliner Serrano, Vicente Pascual Moliner,
Juan Manuel Arnau, José Sanahuja,
Guillermo Sanchís, Serafín Sorribes,
etc.

Ayuntamiento se unieron hace algo
menos de un año, en el pleno ordinario de mayo de 2018, a través de una
declaración institucional alcanzada
a raíz de una moción presentada por
el PP, para solicitar formalmente el
inicio de los trámites de elaboración
de la documentación necesaria para
pedir a la Generalitat Valenciana que
la Nit de Xulla recibiera esta declaración oficial. En septiembre se remitió
toda la documentación a la Secretaría Autonómica de Turismo y, tras el
análisis detallado del expediente, a
finales del mes de febrero se decidió
resolver favorablemente la concesión
de la distinción, que supone la inscripción de la Xulla en el Registro especial
de fiestas, itinerarios, publicaciones y
obras audiovisuales de interés turístico de la Comunitat.

Exágono fue primero mensual y luego bimestral, aunque parece ser que
a partir de 2004 fue trimestral. Bajo
el subtítulo 'Publicación juvenil', ya
desde el primer momento tenía como
principal finalidad difundir las noticias relacionadas con la congregación, así como otras que afectaban al
municipio.
En cuanto a su localización, se trata
de una revista muy bien documentada, de la que existen colecciones
completas en la Biblioteca Municipal
y en la congregación. También existen
ejemplares sueltos en la Biblioteca
Pública de Castellón, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional.

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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Notas breves

25 metros de
arte urbano bajo el
sello de Mohamed
Es la séptima y la de mayor formato
diseñada hasta la fecha en la historia
del TEST.

partir de antiguas imágenes que no
fueron concebidas para ser expuestas.
Con La Mare, Mohamed L’Ghacham
ha hecho las maletas y ha puesto
rumbo a Bélgica para pintar otras
de sus obras XXL. Los Ángeles, Holanda, Francia, Italia, Portugal y México serán los próximos destinos del
artista este 2019.

El pintor y muralista Mohamed L’ Ghacham (Tánger, 1993) aterrizó en Vilareal para empezar a darle forma a la
obra urbana que completaría la Mostra
d’Art i Creativitat de la ciudad 2019.
Un ‘lienzo’ de 25 metros de alto por
12 de ancho extendido sobre la pared de una finca de viviendas de siete
alturas de la calle Jaume Roig, en la
zona norte, se convirtió en la base de
operaciones de este joven escritor de
graffitti que ha estampado ya su obra
por paredes de Bélgica, Portugal, Marruecos, Suiza, Estados Unidos, Italia
y Francia.
Sobre este mural XXL se expuso una
pintura bajo el nombre de ”La Mare”,
extraida de álbumes familiares que
Mohamed L’Ghacham reinterpreta a

estilistas - unisex
“Tot un equip de professionals de la bellesa”
“Al teu costat assessorant”
C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)
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Nueva publicación

San Pascual Baylón
en Vila-real y
en el mundo

Una nueva publicación sobre San Pascual Baylón se ha añadido en fecha
reciente a la ya importante bibliografía relacionada con el santo patrón de
las obras y congresos eucarísticos, el
cuarto centenario de cuya beatificación está celebrando Vila-real con diversas realizaciones. El libro, promovido por la Concejalía de Patrimonio
y Delegación para los actos de Centenario de San Pascual, se diferencia
claramente de otras publicaciones
anteriores centradas exclusivamente
en las narraciones biográficas del lego
alcantarino o en sus escritos de carácter místico.
El estudio realizado por el historiador
Jacinto Heredia parte de los hechos
esenciales de la vida del Santo, su
proceso de elevación a los altares y
los datos más relevantes del convento
en donde transcurrieron los últimos
años de su existencia, hoy convertido
en templo basilical, así como las circunstancias de su muerte en Vila-real

y la veneración que ha recibido en su
sepulcro por muchos años. Pero más
allá de todos estos datos ya conocidos, el contenido principal del libro
recoge una amplia visión de la presencia de San Pascual como titular de
numerosos conventos y parroquias en
países tan diversos como Canadá, Polonia, México o Filipinas, su representación plástica en pinturas, esculturas
y artes decorativas, textos literarios,
fiestas, danzas, así como patrono popular de pastores, sogueros, horte-

lanos o cocineros, y protagonista de
numerosas leyendas y tradiciones.
El libro, ilustrado con más de trescientas fotografías en color que le dan
gran amenidad, es un documentado
texto divulgativo de la personalidad
de un hombre santo, humilde en su
comportamiento, pero de gran trascendencia espiritual que le ha hecho
ser conocido y apreciado internacionalmente, más allá de nuestros límites locales.

CO

C/ Vilavella, 12 baix - 12540 Vila-real (Castelló)
Tel. 964 86 17 16 · vicoconfeccions@hotmail.com
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Manda y recibe mensajes ilimitados GRATIS.
Descargatela GRATIS en tu movil.
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Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (45)
José Salla

VILLARREAL C.F.
El Villarreal C. F. ascendió por primera
vez a la primera división en la temporada 1998. Es a partir de esta temporada cuando se edita un boletín donde
su reparto será únicamente dentro del
campo, y en todos los partidos de liga
que juega el Villarreal en su casa.
Aparecerá en un formato de 14,7 x 21
cms. en color y con publicidades. Su
contenido es sobre el equipo local, el
visitante y además entrevistas, estadísticas y temas relacionados con el
equipo que visita el estadio esa semana. Cada edición es diferente en
cuanto al número de páginas.

Edita Vila-real Comunicació i Disseny,
siendo su director Juanjo Clemente.
Es en la temporada 2008-2009 cuando
el reparto se realiza únicamente en el
exterior del campo. El formato pasa a
ser de 16 x 23 cms. y el número de páginas se reduce considerablemente.
La información se reduce básicamente
a información de los dos equipos con
alineaciones posibles y tabla clasificatoria en esos momentos. La impresión
es variada; hay números con interior
en color y otros en blanco y negro.
El motivo del reparto en el exterior es
precisamente porque en este momento y en esta temporada el Villarreal
C.F. decide realizar su propia “revista
Oficial del Villarreal Club de Fútbol
SAD”, con reparto exclusivamente
en el interior del campo. Esta revista
viene con menos publicidades y con
informaciones variadas del Villarreal
C.F. en las categorías inferiores, así
como el Club Groguet, Ludoteca Groguet y las peñas amarillas.

Se imprimen 12.000 ejemplares cada
edición en los talleres del periódico
Mediterráneo con un formato de 15 x
21 cms.
La dirección y publicidad del mismo
se lleva desde la redacción de MEDITERRÁNEO. Los costes de la revista
se costean por las publicidades y una
cantidad que subvenciona el Villarreal
C.F.

MULLA’T

Nace un boletín editado por el Servei
Municipal d’Esports, y dirigido a todos los usuarios. En el mismo podemos
encontrar todo tipo de información
sobre salidas de senderismo, actividades en plena naturaleza, tiempo libre,
todo sobre las instalaciones deportivas de natación, juegos deportivos,
programas de salud, etc.
En diciembre de 1994 aparece el nº 1,
con una impresión en azul sobre papel
reciclado y en Din-A4. Consta de 12
páginas con publicidades. Los textos
están todos en valenciano.
La idea y dirección de este boletín fue
de José Ramón Cantavella, junto a Mª
Carmén Guimerá como jefa de Redacción.
Se sacaron un máximo de 2 números
anuales. Desde el número 3 ya no se
pusieron publicidades.
A partir del número 10 (enero 2002)
los boletines se publicaron todos en
color.
El último número publicado fue el 15
(marzo 2016).
El nº de ejemplares de cada edición
oscilaba de 3.000 a 6.000.
La impresión fue realizada por la imprenta Vilgraf de Vila-real.
Se distribuía en todas las instalaciones
deportivas de Vila-real.
Los planes de futuro son poder editarlo de nuevo, pero en formato digital.

RESTAURANTE

JARDIN ALASKA
SÁBADOS NOCHE CENA-BAILE
A partir 23:00 h. tu entrada con consumición

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

- PARKING PROPIO -

Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 - 12540 VILA-REAL
www.jardinalaska.com
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
BAR LOS GALGOS

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

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

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

C/ Juan Bautista Llorens, 117
Vila-real - (Castellón)
Tel. 636 22 04 23
@tabernalosgalgos

Arroz bomba o arroz redondo
Doble de caldo que de arroz
Costilla de cerdo troceada
Garbanzo cocido
Panceta fresca
Morcilla de cebolla
Patata
Tomate
Cabeza de ajos
Azafrán
Pimentón rojo
Aceite de oliva
Sal

PREPARACIÓN

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

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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Avda. de Francia, 81 · 12540 Vila-real
Tels. 675 679 230 · 665 901 284

1. Enciende el horno a 220 grados con el
calor arriba y abajo. En un cazo, pon el
caldo a calentar despacio.
2. Mientras, lava y pela la patata, la cortas a rodajas y la reservas.
3. Echa en una sartén (o en la cazuela) una
cucharadita de aceite de oliva. Una vez
caliente, pon la panceta, cortada a tacos,
y la doras. Haz lo mismo con las costillas.
Las sacas y las dejas en un plato aparte.
4. Pasa por el mismo aceite en el que has
dorado panceta y costillas, las rodajas de
patata y las sacas. Después, añade el tomate y rehoga brevemente el arroz y los
garbanzos.
5. En esa misma cazuela añade la carne
(costillas, panceta y morcilla) y distribuye
la patata.
6. Ahora con todos los ingredientes, antes
de poner el caldo, ajusta la cantidad de
sal y de colorante y añade el pimentón.
7. Añade el caldo. Recuerda que la proporción es dos a uno respecto al arroz. (dos
partes de caldo por una de arroz). Mete la
cazuela al horno durante 20 minutos.
8. Saca la cazuela, la tapas con un paño y
dejas el arroz reposar durante 5 minutos
para que termine la cocción
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Guía de Servicios
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

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

omero
rmen R

91 866

Mòbil 6

Mª Ca

630

de Pes
Control a Iridiologia istes
Consult s per a esport
Producte

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 - 673 830 693
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es
Comunidades - Garajes - Oficinas - Empresas - Comercios
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

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

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
correo@gestvillasesoria.es
www.gestvillasesoria.es
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ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD
UNIÓN DE MUTUAS

Plaza Mayor, 3-entlo C
12540 Vila-real (Castellón)
Fax: +34 964 525 334
Tel.: +34 964 533 604

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo
12540 VILA-REAL
(Castellón)
Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)
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MEDICINA FAMILIAR
I COMUNITÀRIA
Unitat d’Hipertensió
I Risc Cardiovascular
NUTRICIÓ I DIETÉTICA
OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSICOLOGIA CLÍNICA
UROLOGIA
INFERMERIA
TRAUMATOLOGIA
MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓ
FISIOTERÀPIA
Terapia manual I Reeducació postural
PRE I POST PART
FISIOTERÀPIA DEL SOL PELVIÀ

HORARI: DE 08.00 A 13.30 H I DE 15.30 A 20.00 H
C/ Pere Gil, 7 baix · VILA-REAL
TELÈFON: 964 52 34 94
CORREU: recepcion@clinicamedefis.es

