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Un hasta siempre!!
José Salla

Me cuesta bastante escribir este úl-
timo editorial, después de 30 años 
haciéndolo, pero hay que ser fuertes 
como siempre lo he sido y echarle todo 
lo que hay que echarle como siempre 
lo he hecho.

Siempre recordaré el 30 aniversario 
de Limbo, como el año en que el Vi-
llarreal jugó su primera final europea.

En 1991, cuando empezamos a editar 
la revista, el Villarreal C.F. estaba en 
Tercera División y jugando la liguilla 
de ascenso a Segunda B. Tras ganar al 
Balaguer por 3-0, el 16 de junio, se 
logró el ascenso de categoría. Su en-
trenador era López Sanjuan.

Con esta temporada el Villarreal suma 
21 en primera división y 2 en segunda. 
Osea que hace 23 años del primer as-
censo a primera división.

Desde estas líneas felicitamos a todo 
el equipo, directiva, cuerpo técnico 
y personal del club por haber logrado 
mantener al equipo donde está y por 
haber conseguido esta final europea. 
Por supuesto que mucha parte de cul-
pa la tiene Fernando Roig, quien des-
de hace 24 años está pilotando este 
submarino amarillo y logrando metas 
que en Villarreal nunca se habían so-
ñado. Y que decir de la cantera ama-
rilla, que ha conseguido ser una de las 
mejores de España, y a pruebas me 
remito.

No puedo olvidarme de todo el equipo 
Limbo que siempre han estado ahí en 
la sombra para que este proyecto vie-
se la luz durante tantos años. Desde el 

diseño, maquetación, publicistas y re-
parto se ha logrado mantener esta pu-
blicación con las mismas fuerzas que 
el primer día, y orgullosos de informar 
cada edición a nuestros lectores de 
todo lo que en Vila-real acontecía.

Durante todo este tiempo todos hemos 
cambiado, y bastante. Hemos cambia-
do costumbres, formas de pensar, de 
actuar, de decir las cosas, de escri-
bir,.... Incluso las fotografias reflejan 
un cambio más profundo. Pero lo que 
no hemos cambiado, cuantos hemos 
trabajado en Limbo, es en las ganas 
de hacer las cosas y en preocuparnos 
por hacerlas bien.

Gracias a todos por estar ahí junto a 
nosotros todos estos años.

La foto de arriba es de 1991 y la de abajo 
de 2018. Ni están todos los que son, ni son 
todos los que están
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Pamela Hazell

CURSOS  DE  INGLÉS
Congratulations

 30 years
informing Vila-real

Todo lo que 
empieza... acaba

José Salla

Todo comenzó en un frío invierno de 
1991. En aquel entonces Vila-real es-
taba ausente de información local a 
nivel de revistas, siendo muy pocas las 
presentes.

Tras la creación de nuestra asociación 
“Amics de la Plana”, fue el momento 
de crear Limbo, un singular nombre 
para informar de todo lo que ocurria 
en nuestra ciudad. ¿Y porqué Limbo?. 
Sencillamente porque tras muchos 
nombres y deliberaciones quisimos 
que el lector supiera donde estaba y 
que la información que iba a recibir 
era muy digna de ser escuchada, al 
tratarse de noticias relacionadas con 
Vila-real y su entorno. No hay que es-
tar en el limbo, hay que ser parte de él.

Los principios de todo lo que nace 
nuevo son difíciles, al igual que nos 
pasó a nosotros. Era una nueva revista 
que se tenía que conocer y para ello 
había que prepararla a conciencia en 
todos los sentidos para que llegase y 
calase en la ciudadania. El número 0 
aparececió el 10 de mayo de 1991, 
coincidiendo con las elecciones mu-
nicipales y con las fiestas patronales 
de San Pascual. Esa primera revista 
se distribuyó en todos los quioscos de 
Vila-real y manualmente por los pun-
tos de la fiesta. En aquel entonces la 
feria de atracciones estaba situada 
en la calle José Ramón Batalla, punto 
donde también se repartió.

Durante los primeros meses nues-
tra aparición era quincenal. Luego 
estuvimos 7 años editándola todos 
los meses. A continuación pasamos 

a centrarnos en mayo, septiembre y 
diciembre. Cabe recordar que nunca 
hemos cobrado por la revista, al igual 
que tampoco han cobrado nuestros co-
laboradores. Hoy por hoy es la revista 
gratuita que más años ha permaneci-
do activa en nuestra ciudad. De ello 
podemos estar todos muy orgullosos.

Nuestra primera imprenta fue la de Is-
maél Miralles (recientemente falleci-
do), en camino de la Estación. Luego 
se editó un solo número en imprenta 
Guillamón de Betxi. A continuación, y 
durante más de 27 años, la revista se 
imprimió en imprenta Vilgraf. Para fi-
nalizar, los últimos números se han im-
preso en imprenta Sichet de Vila-real.

Los inicios de la impresión fueron 
montajes a base de fotolitos, pasando 
después directamente del ordenador 
a planchas de impresión ofset. Como 
puedes comprobar hemos asistido en 
esos años a un gran cambio.

En cuanto a los programas de maque-
tación, empezamos con Page Maker, 
después pasamos a Quark Xpress y ac-
tualmente con Adobe Indesign. El pa-
pel también tuvo varias fases llegando 
a su punto final con un couché brillo. 
Ha habido una evolución en todos los 
aspectos para mejorar la impresión de 
nuestra revista y la calidad de maque-
tación.

Nuestros colaboradores durante estos 
30 años han sido muchos y variados 
en cuanto a temática. Por desgracia 
algunos no pueden disfrutar de este 
aniversario con nosotros por habernos 
dejado a lo largo del camino. Vaya un 
recuerdo y un agradecimiento desde 
aquí para todos ellos, porque forman 
parte también de nuestra historia.

Y que decir de nuestra imagen y lo-
gotipo de Limbo. También ha sufrido 
ligeras transformaciones durante es-
tos años sin perder el rumbo ni la idea 

inicial para todos nuestros lectores, 
unas transformaciones que nos exigía 
la sociedad y la modernidad.

Nuestros artículos han llegado a ser 
censurados, algunos de ellos, por de-
cir las cosas tal como son y ser claros y 
concisos con el tema a tratar. Tuvimos 
una sección de denuncia donde mes a 
mes tuvimos que ir denunciando cosas 
que pasaban en Vila-real y nadie po-
nía remedio a ello. Al cabo del tiempo 
nos íbamos dando cuenta que de algo 
había servido, pues algunas cosas se 
iban arreglando.

Una cosa hemos tenido clara desde el 
número 0; ninguna institución públi-
ca ni privada nos podía impedir decir 
lo que realmente pensábamos de las 
cosas que ocurrian en nuestra ciudad, 
aunque cabe decir que alguna lo in-
tentó. La imparcialidad y la verdad 

han sido siempre nuestra razón de ser. 
Lo que estaba claro es que Limbo no 
se hacía responsable de la opinión de 
los artículos y fotografías de sus cola-
boradores.

En las páginas centrales de nuestra re-
vista estuvimos varios años publicando 
unos coleccionables sobre temas loca-
les, para después ser encuadernados 
aparte. Entre los temas que tratamos 
estaban los siguientes: Visita del Rey 
Alfonso II a Vila-real, el viejo ayun-
tamiento, Incendio del Cine la Luz, 
Mercado Municipal, Convento Madres 
Dominicas, Recuerdos trágicos de la 
antigua N-340, Trini del Turia, Chicas 
de Alcacer, donde recibimos al padre 
de una de las niñas, Fernando García 
Mediano, etc.

Nuestra asociación cultural Amics de 
la Plana ha organizado durante to-
dos estos años muchas actividades, 
al margen de nuestra revista Limbo: 
Concursos de fotografía, Ruta del cóc-
tel, Ruta de la moda, etc. ha sido todo 
para y por Vila-real.

Han sido 30 años de información local 
en todos los sentidos. Hemos inten-
tado llegar al lector informándole de 
todo lo que acontecía en ese momen-
to sin tapujos.

Todos nosotros hemos dedicado parte 
de nuestra vida a Limbo, quitando ho-
ras de nuestra familia y de nuestros 
trabajos a desempeñar, una función a 
veces ingrata por saber que no todo el 
mundo puede estar de acuerdo. Pero 
nosotros nos levantábamos siempre 
con esa positividad que nos ofrece la 
vida.

Aunque no nací en Vila-real, siempre 
me he sentido identificado con esta 

ciudad, con estas gentes y estas cos-
tumbres. Por dicho motivo luché para 
que Limbo pudiera ver la luz.

Algo se muere en el alma cuando un 
amigo se va.... para nosotros se mue-
re Limbo y tras él vamos todos.

Me queda la conciencia muy tranquila 
al saber que todo lo que hice lo hice 
de corazón y sin querer hacer daño a 
nadie en ningún sentido. 

Queridos lectores, por vosotros y para 
vosotros se hizo Limbo. Espero os haya 
sido muy útil y entre todos hayamos 
aprendido un poquito más de nuestro 
querido Vila-real.

Todo lo que empieza acaba.

Este es el final.

Hasta siempre!!!!!!!!!!!!

30 años informando30 años informando

Primer número de la revista Limbo

Evolución del logotipo y cabecera
a través de los años

Interior de diversos números
Última portada de Limbo
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Reina y damas 1996

Reina:
Paola Ferriols Girona

19962021

Lucia Flores García
Marisa Bellmunt Sanjuán
Raquel Escrihuela Mezquita
Ester Serra Bellmunt
Pilar Mezquita Gurrea

Nereida Gil Carbó
Sari Cubedo Boix
Lorena Ebro Vives
Ana Belén García Martínez
Adela Costa Villalba

Damas:
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Reina y Damas 2020 - 2021

Reina: María Carmona Altava

Alejandra Chulvi González

Andrea Girona Nieto

Reina y Damas 2020 - 2021

Sofía Padullés Beltrán

Ctra. Vila-real - Onda, km. 1 · Apdo. Correos 114 · Tel./Fax +34 964 53 23 92 · vicente@liticainnovacion.com · www.liticainnovacion.com

VENTA AL PÚBLICO DE CERÁMICA · SOMOS FABRICANTES
ATENCIÓN PERSONALIZADA · PRECIOS SIN COMPETENCIA

AZULEJOS1ª CALIDAD

Automoción · Hostelería · Lavandería · Industria · Celulosas
Complementos · Un solo uso · Limpieza · Alimentaria

info@ozonogestiotech.com . www.ozonogestiotech.com - 964 104 011 - 616 965 384
C/ Navelate, 20 Pol. Ind. Ull Fondo 12539 Les Alqueries (Castellón)

Venta, instalación y mantenimiento
de equipos generadores de ozono
e instalaciones a medida, tanto para
el hogar, como para cualquier tipo de 
sector o actividad

· Servicio Técnico en Desinfección y
  Control de Plagas
· Equipos de limpieza especializada
· Productos de limpieza
· Complementos y accesorios

Pídanos

presupuesto

sin com
promiso
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Reina y Damas 2020 - 2021

La teua cooperativa
citrícola

Camí Cedre, s/n · 12540 VILA-REAL · Tel. 964 52 14 98 - 964 52 11 97

Tamara Munuera M�eno

Ester García Segura

La Clínica Medefis es una empresa familiar que abrió sus puertas en 
el año 1997.  Tras 24 años seguimos con la misma ilusión y pasión por 
ayudar a las personas, preocupándonos por su bienestar.  

En estos momentos más que nunca, la Clínica tiene sus puertas abiertas para atender a la población, pues 
es ahora cuando más se necesitan nuestros servicios.  Por ello, no hemos cerrado nuestra clínica y desde el 
primer momento de esta crisis sanitaria hemos estado al servicio de todos los que nos han necesitado, tanto 
de forma presencial como telefónicamente, para poder ayudarles en todo lo que podamos. 

Sabemos que la salud es fundamental para todos y por ello, no hemos dudado en adoptar todas las medidas 
necesarias para proteger tanto a nuestros pacientes como a nuestros profesionales, por ello les damos las 
gracias a todos ellos por haber respetado las normativas que se exigían en cada momento. 

Disponemos de un excelente Equipo Profesional y Humano para tratar los diferentes problemas de salud 
que pueda tener. Para ofrecer la máxima atención y cuidados, todos los profesionales seguimos en continua 
formación, además de intentar tener la mejor tecnología a su servicio. 

En la Clínica podrá encontrar las siguientes

especialidades:    · Traumatología 
· Medicina de Familia y Comunitaria
· Nutrición y Dietética, nutrigenómica
· Otorrinolaringología
· Urología
· Oftalmología
· Fisioterapia: masajes, terapia manual, osteopatía, fisioterapia traumatológica, neu-

rológica y deportiva, posturología. Además de clases de Pilates y Equicoor. Tam-
bién acabamos de incorporar un aparato de Ondas de Choque para los tratamien-
tos que lo requieran.

· Fisiodona: tratamientos suelo pélvico, preparto, postparto y diastasis abdominal.

Tenemos a su disposición Test serológicos rápidos de detección Covid-19.

Dentro de poco celebraremos nuestro 25 aniversario, para ello la Clínica Medefis, va a realizar cier-
tas reformas para modernizar nuestras instalaciones.

Gracias a todas y todos los profesionales que trabajan con nosotros, además de nuestro personal de admi-
nistración. 

Gracias a todas las personas por la confianza depositada en todo el equipo que forma la Clínica Medefis, 
gracias por la paciencia demostrada por todos ellos porque sin vosotros no sería posible. 

Gracias a todos por formar parte de nuestra gran familia.



12  13 13

Ocurrió hace 25 años Ocurrió hace 25 años

Enero-Mayo 
1996

José Miguel Moliner Callergues

El año comenzó con las críticas del 
PSOE al presupuesto elaborado por el 
PP, calificándolo de incoherente y an-
tisocial. EU también estuvo en contra 
por su escasa aportación al fomento 
del empleo. Al final se aprobó con el 
voto de calidad del alcalde, ya que 
UPV se abstuvo en un Pleno que duró 
5 horas.

El concejal de Urbanismo, Vicente Mo-
liner, pronosticó que la carretera de 
Onda estaría acabada en el verano de 
1997. 25 años después son escasas las 
unidades de ejecución que se han ur-
banizado, tanto con gobiernos del PP 
o del PSOE. Un proyecto que si que se 
terminó en mayo de 1996 fue la obra 
de Acceso Sur que permitió la entrada 
a la ciudad a la altura de la empresa 
Porcelanosa. Se remodeló el jardín de 
la Glorieta 20 de febrero, talándose 
árboles viejos y plantando de nuevos, 
actualizando la zona de juegos infan-
tiles y reorganizando los parterres.

El Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana sobreseyó la 
querella contra Enrique Ayet por la 
adquisición de la Casa de Polo cuan-
do era alcalde y contra el arquitec-
to municipal. La querella por fraude 
y falsedad fue interpuesta por varios 
concejales del PP en 1991.

Ante las quejas vecinales se produjo 
una remodelación del mercado ambu-
lante del miércoles, para dejar libre al 
tránsito de vehículos las calles Ermita 
y Doctor Font se amplió el mercado a 
las calles peatonales de Colón y San 
Roque. El mercado del sábado conti-
nuó en la misma ubicación. Hubo dis-

crepancias en el equipo de gobierno 
entre Rafael Goterris (UV) que quería 
trasladarlo a la plaza del Labrador y el 
PP. Los conflictos dentro del gobierno 
municipal entre PP y UV también se 
extendieron al servicio de Urgencias 
médicas.

Los trabajadores de Clariana realiza-
ron paros de dos horas en cada turno 
durante el mes de enero para exigir a 
la empresa que se sentara a negociar 
con los trabajadores las condiciones 
laborales. La empresa Todagres esta-
ba inmersa en una suspensión de pa-
gos, se elaboró un plan para relanzar 
la firma que preveía la inversión de 
cerca de mil millones de pesetas.

Caritas Interparroquial de Vila-real 
inició en el colegio Bisbe Pont un nue-
vo programa de ayuda para cubrir las 
necesidades e inquietudes de los jó-
venes de la ciudad. El objetivo era 
fomentar valores y actitudes sociales 
que mejoren la convivencia y la rela-
ción con los demás. Más de 600 per-
sonas se beneficiaban de los distintos 
programas que ofrecia Caritas, como 
ejemplo al programa de atención pri-
maria acudían unas 300 familias.

A finales del mes de enero de 1996 
apareció una mujer atada y con signos 
de estrangulamiento cerca de la de-
puradora, en el camino Vora Riu. Días 
después de encontró otro cuerpo de 
mujer en las inmediaciones del primer 
hallazgo, también asesinada. El 2 de 
febrero se encontró un tercer cadáver 
lo que aumentó la psicosis colectiva 
de miedo. Hasta los programas de 
televisión nacionales dedicaron espe-
ciales a estos crímenes. La Junta de 
portavoces del Ayuntamiento criticó 
el trato periodístico dado a las mu-
jeres asesinadas. La policía especula-
ba con la existencia de un psicópata 
asesino. En enero de 1997 se detuvo 

erróneamente a un camionero por 
estos crímenes, que pasó 5 meses en 
prisión preventiva. Al final, el asesino 
fue detenido en septiembre de 1998 
por el asesinato de esas 3 jóvenes y 
2 mujeres más y condenado a 69 años 
de cárcel.

Después de recibir el final de obras se 
reinició la programación del Auditorio 
en el mes de febrero. Hay que tener 
en cuenta que se inauguró al final de 
la legislatura pasada y cuando el PP 
llegó al poder consideró que el edifi-
cio no estaba terminado y estuvo un 
tiempo cerrado hasta que se subsana-
ron las deficiencias detectadas.

El 15 de febrero de 1996 empezó a 
funcionar la Policia de Barrio, que es-
taba formada por 16 policías que se 
distribuían en turnos de mañana y tar-
de. Se trataba de mantener un con-
tacto más estrecho con los ciudada-
nos. Los locales de las asociaciones de 

vecinos servían de sede policial. UPV 
criticó que esta fuerza policial nacía 
con escaso presupuesto y sin prepara-
ción.

En cuanto a las reivindicaciones veci-
nales, la Asociación de vecinos de San 
Fernando propugnaba que la avenida 
de Alemania dejara de ser una “carre-
tera”, era uno de los puntos negros 
de tráfico ya que en 1995 se produje-
ron varios muertos. Los vecinos de la 
Unión también reclamaron temas de 
tráfico, ya que el autobús pasaba por 
la calle Andalucía causando molestias 
a sus vecinos. La Asociación de veci-
nos La Cenia protestó por el exceso 
de ruido que ocasionaba el tráfico de 
la zona.

Él 3 de marzo el rastrillo de antigüe-
dades que se venía celebrando en el 
antiguo mercado de judías se trasladó 
a la plaza del Labrador, donde sigue 
ubicado en la actualidad. Ese merca-
dillo inició su actividad en octubre de 
1994 de la mano de la Fundació Tots 
Units.

A principios de marzo se celebró una 
jornada de convivencia en la que par-
ticiparon nueve asociaciones juveni-
les de carácter religioso de la ciudad. 
A lo largo del día más de 100 jóvenes 
disfrutaron de charlas juegos y char-
las para conocerse y compartir expe-
riencias.

A los problemas que tenía el agricul-
tor (sequias, plagas, bajos precios de 
las cosechas, …) se sumó el robo de 
plantones, se llegó a denunciar que en 
una finca se robaron hasta 80 planto-
nes. Según los afectados eso eviden-
ciaba el abandono de los campos por 
parte de las autoridades. La estación 
de servicio de la Cooperativa Católico 
Agraria volvió a ofrecer sus servicios 
a los socios. Aunque fue inaugurada 

en noviembre de 1994 un cambio de 
la legislación la obligó a estar un año 
cerrada.

El templo de San Pascual fue declara-
do Basílica Menor por las autoridades 
eclesiásticas. Es un título honorífico 
que se concede a aquellos recintos re-
ligiosos que por su capacidad, impor-
tancia o historia le da preferencia so-
bre las demás iglesias, a excepción de 
la catedral. Se le concedió ese título 
por ser un punto notable de religiosi-
dad. El anuncio fue hecho por el obis-
po José María Cases en la misa que ce-
lebró para despedirse como obispo de 
la diócesis, cargo que ocupó durante 
los últimos 24 años. El nuevo obispo 
de Castellón, Juan Antonio Reig Pla vi-
sitó el templo de San Pascual el 14 de 
abril. A finales de ese mes se terminó 
de instalar la parte escultórica de San 
Pascual, obra del artista Vicente Llo-
rens Poy.

Al hacer balance de los delitos pro-
ducidos en la población durante el 
primer trimestre de 1996 la policía 
nacional destacó que los robos en el 
interior de los vehículos se había casi 
duplicado respecto a la media men-
sual, de 30 casos pasaron a casi 60. En 
cambio los robos en inmuebles duran-
te la semana santa disminuyeron res-
pecto a los meses anteriores. También 
se hizo público que la plantilla de la 
comisaría bajó un 32% en 4 años, ha-
bía sólo 31 agentes en plantilla, por lo 
que no se podía patrullar por la noche 
por la falta de efectivos, esa función 
pasó a asumirla la policía local.

En abril de 1996 la Federación de Co-
mercio de Vila-real pasó a tener su 
sede en la planta baja de la avenida 
La Murà, 14, ocupando el local en el 
que años atrás se había instalado una 
innovadora sala de telecomunicacio-
nes, pero que por desgracia no tuvo el 

éxito esperado. Se mantuvo allí hasta 
que en el 2010 se trasladó a otro local 
por la ampliación del Archivo Munici-
pal, que actualmente ocupa todo el 
edifico de la Casa de l’Oli, menos una 
parte de la planta baja que depende 
de Museos. Actualmente el organismo 
sucesor de la Federación tiene su sede 
en otro local cedido por el Ayunta-
miento en la calle San Roque.

Se presentó oficialmente el Grup de 
Danses “L’Anguila” formado por 30 jó-
venes de 14 a 30 años, algunos de cu-
yos miembros ya habían formado par-
te de otros grupos de bailes locales.

La revista Limbo celebró su quinto ani-
versario con la edición de un número 
especial que triplicó sus páginas habi-
tuales. El director de la misma, José 
Salla, insistía en que nunca se haría 
pagar por esa publicación, ya que la 
cultura debería ser gratuita. Promesa 
que ha cumplido a lo largo de los 30 
años en que se ha publicado.

SERTECA 2011, S.L.L. · AVENIDA CASTELLON, 103  · 12540 VILA-REAL  ·  Tfno: 964-505092  ·  email: info@serteca2011.com

Serveis Tècnics d’aigua 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
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ERNESTO

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

talleresernesto76@gmail.com

AUTOMOCIÓN
TALLERES

Cuando se deja de editar una revista después de trein-
ta años, por el camino se pierde el vínculo entre la ac-
tualidad y la sociedad, una actualidad siempre local o 
comarcal, plasmada en sus páginas de manos de sus 
redactores y colaboradores.

Hoy no nos toca hablar de riego. Hoy, con tristeza, he-
mos de hablar de despedida ya que, Limbo, después de 
este número de mayo de 2021, dejará de editarse.

Desde nuestro pequeño apartado de colaboración con 
Limbo queremos dar las gracias a las personas que, con 
su esfuerzo, constancia y dedicación, lo han hecho posi-
ble hasta el día de hoy.

Eladi Grau, Aiguambient Solucions S.L.

MECANIZADOS DIAGO, S.L.

AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

TEL. 964 52 76 97
info@aiguambient.com

Camí Onda-Castelló Vell, núm. 28
12540 VILA-REAL (CASTELLON)
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San Pascual en 
la cocina

Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

La protección de san Pascual sobre 
las obras, congresos y asociaciones 
eucarísticas, y también sobre las po-
blaciones que lo han titulado como su 
principal patrono, va acompañada por 
la elección que sobre el humilde lego 
han hecho muchos colectivos recla-
mando su celestial ayuda.

Las tareas que durante tantos años 
ejerció, atendiendo las porterías de 
los conventos de los que formó par-
te y en las que repartía alimentos a 
los necesitados, muchos procedentes 
de los huertos que ayudó a cultivar; 
o el trabajo entre los fogones y en el 
refectorio, han hecho de él un mode-
lo para personas y agrupaciones que, 
unas veces apoyados en la realidad de 
su vida, otras entregándose a la fan-
tasía o la leyenda, aspiran a encontrar 
en su figura el apoyo para su actividad 

personal o profesional. Como horte-
lano, cocinero, repostero, refitolero, 
limosnero, lo mismo que como juve-
nil pastor, san Pascual es invocado en 
todo el mundo por sus devotos.

En Italia su popularidad gastronómica 
viene dada por considerársele crea-
dor del zabaglione, delicioso postre a 
base de yemas azucaradas que puede 
ser degustado como crema, batido, 
helado, o en combinación con otras 
formas de repostería. Posiblemente la 
receta tradicional surgió ya a princi-
pios del siglo XV en Nápoles y en el XVI 
en ciudades del norte de Italia, des-
de las que los soldados al servicio de 
Catalina de Médicis la introdujeron en 
la corte de Francia, donde el postre 
es conocido como sabayón (en Gran 
Bretaña será zabaione y en España es 
conocido como crema sabayona). 

Pero la leyenda quiere que san Pas-
cual pasara un tiempo en el conven-
to franciscano de Turín, y que fue 
muy estimado por los feligreses por 
su actividad en la parroquia de san-
to Tomás, por lo que muchas devotas 
turinesas acudieran a él, quejosas 
del escaso cumplimiento de las obli-
gaciones conyugales de sus esposos, 
a la espera de que el bendito fraile 
les ofreciera una ayuda eficaz con la 
que levantar el ánimo dormido de los 
varones. Parece que el reconstituyen-
te natural sugerido por el religioso 
resultaba muy agradable al paladar y 
de efectos duraderos para la satisfac-
ción íntima de los matrimonios y, co-
nocido más allá de los límites turine-
ses, se fue luego transmitiendo como 
receta casera de madres a hijas, de 
modo que acabó tomando el nombre 
del sencillo alcantarino.De hecho, 
el término zabaglione, zambaione o 
sambajon, es una contracción de las 
palabras San (Pascual) Baylon. El pos-
tre tiene numerosas variantes, pero la 
receta tradicional del zabaglione de 

Fra Pasquale es 1-2-2-1: Una yema de 
huevo, dos cucharadas de azúcar, dos 
cáscaras de huevo de vino de Marsala 
y una cáscara de agua, por ración. La 
mezcla bien batida se pone al fuego 
al baño María hasta lograr la primera 
ebullición y se deja reposar.

En 1722 se formó en Turín la prime-
ra asociación de cocineros en Italia, 
con el nombre de Pia Associazione di 
Cuochi e Famigli d’ambo i sessi sotto 
l’alto Patronato di San Pasquale di 
Baylon, activa hasta nuestros días y 
entre cuyos objetivos está según sus 
estatutos: la formación de los futuros 
cocineros y cocineras, para dar a los 
jóvenes los elementos técnicos y éti-
cos de una profesión extraordinaria. 
También en Florencia hay testimonio 
de una Venerabile Compagnia de co-
cineros, asociación de autodefensa, 
apoyo mutuo y obras de caridad ads-
crita a la iglesia de Ognissanti, cuyos 
miembros estaban dedicados a san 
Pascual. Trasladados luego a la iglesia 
de santa Margherita dei Cerchi, la lá-
pida sepulcral de los asociados ante 
el altar Mayor señala aún esta dedi-
cación a quien la actual Associazione 
Cuochi Fiorentini considera patrón de 
los cocineros italianos.

Nuestra Historia

Pintura virreinal México siglo XVIII

Zabaglione

Vila-real

Rápido, entrega segura y sin contacto.

Servicios McAuto y McDelivery

Todos los seguros del mercado al mejor precio

Le esperamos en...
Ctra. Burriana, 17 · Vila-real  (CS)
Tel. 964 522 876
villarreal@coinbroker.es 

www.coinbroker.eu

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

Tel: 964 52 21 47 - info@marbresbosquet.es

Desde Vila-real Veterinaria seguimos formándonos para ofrecer a nuestros pacien-
tes y clientes el mejor servicio. Nuestras Veterinarias y Auxiliar han realizado di-
versos webminars y cursos online, además de 1 máster de especialización de 1 año 
de duración con calificación de apto en:

BEATRIZ CARREGUÍ VILAR: Máster en Oftalmología Veterinaria.

- En el centro disponemos de una diversidad importante de aparataje para llegar al 
diagnóstico de esta difícil especialidad.

- Medidor de Presión Intraocular, Transiluminador Finoff, Diamond Burr, Panoptic, 
Lámpara de Hendidura y lente de Gonioscopia.

MAR GARRIDO SALA: Máster en Medicina Felina.

- Nuestro centro está peleando para conseguir el CAT FRIENDLY CLINIC, tenien-
do en cuenta separar las citas para no coincidir, en la medida de lo posible, perros 
y gatos.

- También disponemos de un medidor de presión arterial silencioso, altamente útil 
en pacientes geriátricos felinos cuyo principal problema suelen ser las degenera-
ciones renales y su detección temprana junto con el SDMA.

INÉS COSTA MONTERO:  

- Realización de formación continuada de Purina IFEVET STREAMING y la for-
mación de Vectra Webminar anual.

C/ Ducat d´atenes 4 
Tel. de atención y cita previa: 

964 53 12 78
Tel. de urgencias : 601 24 89 59

Se recomienda cita previa

HORARIOS:

De Lunes a Viernes 
Mañanas de 10:30 a 13:30

Tardes de17:00 a 20:00
Sabados de 11 a 13
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guajolote. El pobre fray Pascual, ago-
biado por la organización en honor del 
importante personaje, acumuló en sus 
manos los ingredientes diseminados 
por la cocina y con un inesperado tro-
pezón fue a dar con ellos sobre la ca-
zuela donde se estaba preparando la 
carne, de modo que diversos tipos de 
pimientos, cebollas, tomates, frutos 
secos, chocolate, semillas y variadas 
especias fueron a mezclarse con el 
guiso cuando estaba ya a punto de co-
cerse y los comensales llegando para 
sentarse a la mesa. La desesperada 
oración del piadoso lego se trocó en 
alegría cuando todos los participantes 
en el banquete elogiaron la salsa re-
sultante por su compleja variedad de 
sabores.

El evidente anacronismo del caso, 
dado que fray Pascual nunca estuvo 
en tierras americanas y el hecho de 
que haya otro imaginativo relato que 
atribuye la creación de la salsa a una 
religiosa dominica en el siglo XVII, no 
impide que la relación mítica haya 
quedado fijada en el imaginario po-
pular como base del delicioso mole 
poblano, que acostumbra a ser servi-
do con arroz colorado, mezclado con 
salsa de tomate y especias.

Por lo que se refiere a los chiles en no-
gada, llamados en plural aunque ha-
bitualmente se sirve un solo pimiento 
por ración, eso sí, bien cubierto de su 

salsa, tiene una tradición similar que 
lo ha convertido en el plato típico por 
antonomasia en el Estado poblano, 
aunque su relación con san Pascual no 
es tan directa. En este caso parecen 
ser las monjas agustinas del convento 
de Santa Mónica quienes deseosas de 
agradar en el día de su santo a quien 
iba a ser emperador de México, el ge-
neral Agustín de Iturbide, aclamándo-
se a San Pascual y a la Virgen del Ro-
sario, idearon un plato que reúne los 
tres colores de la bandera mexicana: 
verde, blanco y rojo, que significan 
los valores patrios: unión, religión e 
independencia. En otra versión fueron 
tres soldados quienes se unieron para 
preparar este plato, aportando cada 
uno de ellos uno de los colores de la 
enseña y de su propio uniforme mili-
tar, bajo la protección de san Pascual, 
así los chiles verdes que tras ser co-
cidos y pelados se rellenan con ver-
duras, un picadillo de frutas revueltas 
con azúcar y canela, carne de cerdo y 
de res trituradas, y tras pasarlos por 
harina y por huevo se fríen en aceite 
muy caliente; la granada roja deshe-
cha en granos por encima, y blanca la 
salsa de nueces, hecha además con 
almendras, leche y crema, vino de Je-
rez, azúcar y canela, todo bien tritu-
rado y mezclado. 

La visión más espiritual y pascualina 
apunta a que los colores sugeridos se 
refieren a las virtudes teologales: ver-
de la esperanza, blanca la fe y roja la 
caridad, pero en cualquier caso, la le-
yenda, uniendo a la religión la buena 
cocina, ha transmitido la receta de un 
plato simbólico y sabroso que debe de 
ser comido de inmediato a causa de la 
crema láctea de nueces que lo cubre.  

Esta importancia en la cocina mexica-
na no impide que el Santo se relacione 
también a menudo con las cocinas eu-
ropeas. Sucede así en Tollo, población 
italiana en la región de los Abruzos, 
frente a la costa del mar Adriático. 

Durante las fiestas en honor de su 
patrón San Pascual han recuperado y 
difundido un humilde plato de origen 
campesino que es ya un símbolo de la 

comarca: tolle e fave. La palabra to-
lle hace referencia a los tallos tiernos 
de una especie de ajos redondeados 
característicos de la zona que puede 
recolectarse apenas en los diez días 
centrales del mes de mayo, más o me-
nos en torno a los momentos de la ce-
lebración pascualina. Fave son las ha-
bas tiernas, también cosechadas por 
las mismas fechas. El sencillo plato se 
prepara hirviendo durante unos diez 
minutos los tallos cortados a trozos 
en agua, aceite de oliva virgen, sal y 
albahaca, y añadiéndolos después de 
escurrirlos a las habas también her-
vidas para ablandarlas. Se agrega por 
encima un sofrito de pimientos corta-
dos a trozos, que los más arriesgados 
sustituyen por guindilla, y hojas de 
menta.

(Del libro “San Pascual Baylón, en 
Vila-real y en el mundo”)

En Nocera Superiore, población de la 
región de Salerno, se prepara cada 
año el dolce di San Pasquale con mo-
tivo de la festividad del santo patrón 
en mayo. Es un dulce a base de masa 
corta (harina, huevos, azúcar y man-
tequilla) sobre la que se coloca una 
capa de crema sabayona al licor de 
Marsala mezclada con cerezas y se cu-
bre con una lámina de bizcocho. Va 
empapado con un baño neutro para 
lograr el glaseado, una vez adornado 
con almendra molida y mezclada con 
claras batidas y aromatizadas con vai-
nilla. Tras pasarlo por el horno duran-
te 45 minutos, se deja enfriar antes 
de degustarlo. 

Aunque no solo en Italia es el francis-
cano un santo pastelero. Cabe señalar 
en España la elaboración de la mon-
taña de san Pascual de merengue con 
caramelo y nueces troceadas montado 
sobre rodajas de piña, o el pasqualet 

de tubos de bizcocho rellenos de cre-
ma pastelera, con azúcar quemado 
por encima, especialidad gastronómi-
ca en Vila-real en honor de su santo 
patrón. Pero es en tierras americanas, 
y especialmente en México, donde san 
Pascual aparece vinculado a las tareas 
de la cocina y así está reflejado en la 
imaginería religiosa popular, movién-
dose entre fogones y reclamado como 
auxiliar en casos problemáticos en los 
exvotos de sus fieles. Las tonadas y ja-
culatorias así lo confirman a lo largo 

de los territorios hispanos: San Pas-
cual Baylón, báilame en este fogón, 
tú me das el sazón, y yo te dedico un 
danzón; San Pascualito, San Pascuali-
to, tú pones tu granito, y yo pongo 
otro tantito; Baile en mi fogón San 
Pascual Baylón, oiga mi oración mi 
santo patrón.

En una diferente perspectiva, los pre-
mios San Pascual Baylón se entregan 
anualmente en Méjico a los mejores 
cocineros, investigadores y promo-
tores de restaurantes desde el año 
2008. Su objetivo no es galardonar 
a los más famosos o distinguidos por 
los críticos gastronómicos, sino reco-
nocer a aquellos que hubieran hecho 
aportaciones a la comunidad de los 
profesionales de la restauración, así 
como dar cursos y talleres creativos, 
promocionar los ingredientes mexi-
canos y publicar libros. La CANIRAC 
(Cámara nacional de la industria de 
restaurantes y alimentos condimen-
tados) solicitó la creación de un tro-
feo especial al escultor José Ramiz 
Barquet (1920-2010) mejicano de as-
cendencia libanesa, cuya obra original 
que representa a san Pascual como un 
religioso franciscano de formas esti-
lizadas llevando un pan en la mano, 
se encuentra en el paseo marítimo de 
Puerto Vallarta, ciudad turística en la 
que se celebró por primera vez la en-
trega de los galardones. Patrocinado 
por la Asociación Internacional de la 
Hospitalidad, el premio llega cada año 

a tres personalidades de la gastrono-
mía mejicana, en un acto socialmente 
solemne que en la actualidad tiene 
lugar de forma itinerante en sucesi-
vas ciudades y destacados restauran-
tes del país. El Grand Luxury Award 
está considerado como el Oscar de la 
cocina mejicana, y los ganadores son 
designados por un Comité Consultivo 
Honorario formado por doce personas 
expertas en Finanzas, Turismo y Hos-
telería.

A nivel popular es la ciudad de Puebla 
de los Ángeles, en el estado mexicano 
que lleva su nombre, la que destaca 
por su relación legendaria con la gas-
tronomía pascualina, al fundamentar-
se allí dos de los platos más represen-
tativos del país: el mole poblano y los 
chiles en nogada.

La palabra mole designa en general a 
cierto tipo de salsas a base de chiles y 
especias que se espesan con harina de 
maíz, y también a las preparaciones 
de carne o de vegetales que se acom-
pañan con ella. El mole poblano pa-
rece tener su origen real en la época 
prehispánica, pero la tradición quiere 
que el lego Pascual Baylón estuviera 
alguna vez en el convento francisca-
no de Puebla, dedicado a sus tareas 
como cocinero, cuando quiso la comu-
nidad religiosa agasajar al arzobispo 
de Tlaxcala don Juan de Palafox, de 
visita en la diócesis, con un banque-
te en el que el plato principal iba a 
ser un tradicional guisado de pavo, o 

Dolce di San Pasquale

Pasqualets

Mole Poblano

Chile en nogada

Tolle e fave

BURRIANA
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Villarreal femenino Villarreal femenino

estilistas - unisex

C/ Ducat d’Atenes, 27
12540 VILA-REAL (CS)

 Teléfono 964 53 10 51 

“Tot un equip de
professionals de la bellesa”

“Al teu costat assessorant”

C/ Pere III, 25 · 12540 Vila-real
Tel. 964 53 87 59

Ana Carbó Cortés
Podóloga col. 2290

Albert Nebra Trigueros
Fisioterapeuta col. 1276

Deshollines
Villarreal

TELÉFONOS:

964 52 10 21
605 27 98 28

fabiantomas_9@hotmail.com
SIEMPRE A SU SERVICIO CON LA

EXPERIENCIA DE MÁS DE 30 AÑOS

Avenida Francia, 30 · 12540 Vila-real
Diseño, plantación y mantenimiento de su jardín

MIGUEL FOLCH
690 230 834 - 672 132 042

El Villarreal Feme-
nino asciende a la 

Liga Iberdrola
Santi Vila

Todo un exitazo. El Villarreal Femeni-
no dirigido por Sara Monforte, tras im-
ponerse al Cáceres por 4-0 el pasado 
25 de abril, logró ascender a la máxi-
ma categoría del fútbol femenino, la 
Primera Liga Iberdrola cuando todavía 
restaban tres jornadas para que fina-
lizará la segunda y definitiva fase del 
Grupo Sur de la segunda división. Tras 
quedar campeonas de la segunda divi-
sión, Reto Iberdrola, han hecho histo-
ria con el ascenso a la Liga Iberdrola 
donde van a competir con los grandes 
del fútbol femenino nacional, como 
los Barcelona, Levante, Athletic, Es-
panyol, Real Madrid, Valencia, Real 
Sociedad, At.Madrid, Sevilla, etc.

El Villarreal CF femenino inició su an-
dadura futbolística en la temporada 
2001-02 en categorías regionales. Fue 
tras la llegada de la actual entrena-
dora Sara Monforte, ex jugadora de 

varios conjuntos de la élite española, 
dio un salto de calidad y ascendió a 
la segunda categoría, conocida como 
Reto Iberdrola la temporada 2018-19. 
Tras una temporada en la que se que-
dó a las puertas del ascenso, la 2019-
20, en la presente 2020-21, logró el 
sueño de ascender a la máxima cate-
goría del fútbol femenino. Por tanto, 
una gesta más de la entidad amarilla, 
en esta ocasión, de las féminas que se 

enfrentarán a conjuntos con una di-
latada historia en el fútbol femenino 
nacional e internacional. Un diez para 
toda la plantilla amarilla con su entre-
nadora Sara Monforte a la cabeza. Las 
Salma Paralluelo, Lara Mata, Bea Pra-
des, Sara Medina,  Sheila, Laura Royo, 
Elena del Toro, Olivia Oprea, Coronel, 
Rubi Soto, etc. han dejado el pabellón 
muy alto.

Sara Monforte, entrenadora
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Teléfono 964520654
www.gruastomas.es

NOVEDAD EN ESPAÑA
GRÚAS ELÉCTRICAS

HASTA 160 TONELADAS

Avda. Río Ebro, 40
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12540 Vila-real
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MENÚ DEGUSTACIÓN
2 PERSONAS - 31,95€
3 PERSONAS - 47,95 €
4 PERSONAS - 63,95 €
También disponible para 5 o más personas

ENTRANTE
Popodam con tres salsas
Surtido Entrante
Pollo tikka, Seekh Kebah, Queso Pakora
Chicken Pakora, Vegetable Pakora

PRINCIPAL
Pollo, Cordero, Verduras o Gambas
Elige tu salsa: korma, tikka masala, roganjosh, bhuna, balti
Arroz, pan postre
Copa de vino, jarra de cerveza o refresco964 968 143 / 645 752 493964 968 143 / 645 752 493

www.moyex.com
Carretera de Onda, km. 3,4 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
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Étienne Capoue
Santi Vila 

Capoue llegó en el
mercado invernal para 

cubrir la baja del
lesionado Iborra

El Villarreal CF firmó en el pasado 
mercado invernal al internacional 
francés  Étienne Capoue para cubrir 
la baja por lesión de Vicente Iborra, 
que el pasado mes de diciembre sufrió 
en el choque ante el Betis una rotura 
del ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda, diciendo adiós a la 
presente temporada.

El centrocampista galo firmó por el 
equipo amarillo por dos temporadas y 
media y destaca por su dominio en el 
juego aéreo gracias a su portento físi-
co, así como tácticamente debido a su 
excelente colocación sobre el campo. 
También posee un muy buen desplaza-
miento de balón, aportando músculo 
y calidad al centro del campo. Llegó 
procedente del Watford inglés, aun-
que con anterioridad jugó en el Tou-
louse y Tottenham.

El Villarreal CF
alcanza por primera 
vez en su historia la 

primera final
Ante el Manchester

United el 26 de mayo en 
Gdansk (Polonia)

El 6 de mayo de 2021 pasará también 
a la historia del equipo amarillo por 
ser la fecha en la que se logró por pri-

mera vez clasificarse para una final. 
Una final de la segunda competición 
europea, la Europa League, que el Vi-
llarreal CF ha alcanzado tras dejar en 
la cuneta a uno de los clubes históri-
cos del viejo continente, el Arsenal.
Una eliminatoria de semifinales en la 
que el conjunto amarillo se sacó la 
espina de las dos anteriores elimina-
torias ante el cuadro londinense. Y es 
que el Arsenal apeó al Villarreal CF en 
las semifinales de la Liga de Campeo-
nes de la temporada 2005-06 y en los 
cuartos de final de la máxima compe-
tición continental en la 2008-09.

Hasta llegar a la tan ansiada primera 
final, el Villarreal CF de Unai Emery, 
ha ido pasando ronda tras ronda en la 
presente Europa League 2020-21. Tras 
quedar campeón del grupo I de la fase 
de grupos, donde quedó encuadrado 
con el Sivasspor, Qarabag y Maccabi 
Tel Aviv, ganando cinco encuentros y 
empatando uno, se clasificó como pri-
mera de grupo a los dieciseisavos de 
final.

En la siguiente eliminatoria quedó 
emparejado con el RB Salzburgo al 
que doblegó en los dieciseisavos de 
final. Ganó en tierras austriacas por 

0-2 y en el Estadio de la Cerámica por 
2-1. En octavos de final se deshizo del 
Dinamo de Kiev al que venció por 0-2 
y 2-0 y en los cuartos de final también 
apeó al Dinamo de Zagreb al que ganó 
por 0-1 y 2-1, logrando clasificarse 
por quinta vez en su historia a unas 
semifinales europeas, una de la Liga 
de Campeones y cuatro de la segun-
da competición continental, una bajo 
el nombre de Copa de la UEFA y tres 
como Europa League.

Y fue en esa quinta semifinal ante el 
Arsenal cuando el equipo amarillo hizo 

historia al clasificarse para su primera 
final que tendrá lugar el 26 de mayo 
en Gdansk (Polonia). El rival será el 
todopoderoso Manchester United que 
dejó en la cuneta en las semifinales a 
la Roma.

Los red davils comenzaron la tem-
porada 2020-21 en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones y al quedar 
terceros pasaron a disputar los dieci-
seisavos de final de la Europa League. 
Para llegar a la final, el Manchester 
United eliminó a la Real Sociedad, 
Milan, Granada y en las semifinales a 
la Roma. A diferencia de los amarillos 

que van a disputar su primera final, 
el conjunto inglés tiene en su extenso 
palmarés y en el que destacan las 20 
ligas, 1 Europa League y 3  Champions 
League.

Por lo que respecta al duelo entre el 
Villarreal CF y Manchester United, 
apuntar que ambos equipos ya se han 
visto las caras en dos ocasiones an-
teriores. Fueron en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones, en las tem-
poradas 2005-2006 y 2008-09, siendo 
el resultado final idéntico, empate a 
cero goles en las cuatro confrontacio-
nes.
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ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
DE CRISTAL Y ALUMINIO

Carretera Burriana, 78 · 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 520 947 · Móvil 640 609 464 · E-mail: jbisbals@gmail.com

MÁS DE 40 AÑOS DE CALIDAD Y SERVICIO... ¡A precios competitivos!
COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA

AVDA. CASTELLÓ, 75 VILA-REAL · TEL. 964 52 08 50
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encontrarás todo lo que buscas#nous_materials

#economia_circular
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#materials_avançats
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Càtedra d’Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-rea l

Por tanto, el Villarreal 
CF, pese a no partir como 
favorito en la final ante 
el Manchester United, 
intentará agrandar más 
su historia con la conse-
cución de su primer títu-
lo para poner el broche 
final a una temporada 
atìpica por la maldita 
pandemia. En el banqui-
llo, Unai Emery, que ya 
se ha alzado en tres oca-
siones como entrenador 
del Sevilla con el título 

de campeón de la Europa League y 
ahora espera levantarlo con el Villa-
rreal CF.

Aparte de poder luchar por el títu-
lo de campeón de la Europa League 
que da derecho a jugar la próxima 
edición de la Liga de Campeones, el 
Villarreal CF afronta esta rectísima 
final del campeonato liguero con el 
objetivo de conseguir su clasifica-
ción para la Europa League, donde 
tiene como principal competidores 
a la Real Sociedad y Betis.

Plantilla Villarreal C.F. 2020-2021Plantilla Villarreal C.F. 2020-2021
INTEGRANTES DE IZQUIERDA A DERECHA

Fila superior: Fer Niño, Pau Torres, Raúl Albiol, Gero Rulli, Sergio Asenjo, Filip Jorgensen,
Vicente Iborra, Étienne Capoue y Funes Mori

Fila central: Dani Parejo, Francis Coquelin, Carlos Bacca, Manu Trigueros, Unai Emery (técnico),
Fernando Roig (presidente), Mario Gaspar, Gerard Moreno, Paco Alcácer y Alfonso Pedraza

Fila inferior: Dani Raba, Yeremy Pino, Alberto Moreno, Pervis Estupiñán, Moi Gómez, Jaume Costa,
Samu Chukwueze, Rubén Peña, Juan Foyth, Álex Baena y Andrei Ratiu
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Tu Sofá
Exposición y venta de sofás y colchones

REPARACIÓN DE TAPIZADOS
SILLAS · SILLONES · SOFÁS

Ctra. N. 340, km 60
Frente rotonda Vila-real

964 53 34 82

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA

MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

Carmen Ponce, 
nova directora

Centre Ocupacional
L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
ha rebut la nova directora del Centre 
Ocupacional, Carmen Ponce, qui pren 
el relleu en la direcció d'un centre 
amb més de 25 anys de trajectòria. 
Benlloch destaca la importància del 
centre ocupacional en la consolidació 
de la xarxa d'atenció sociosanitària 
de la ciutat, amb especial vocació i 
sensibilitat per l'atenció integral i la 
inserció de les persones amb capaci-
tats diferents.  

Alba Serrano y
Patricia Marco,
finalistas de las 

olimpiadas de
Nueva York

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
ha felicitado a las alumnas del colegio 
Santa María, Alba Serrano y Patricia 
Marco, y a su profesor Cisco Marco, 
tras haber quedado finalistas en la 
New York Genius Olympiad, con su 

proyecto de investigación “Triops can-
criformis: cómo sobrevivir al cambio 
climático”. El trabajo, que ya fue re-
conocido el año pasado con el primer 
premio del XXXII Congreso de Jóvenes 
Investigadores, ha sido seleccionado 
entre los 2.481 proyectos presentados 
por 85 países.  

El proyecto consiste en la cría en cau-
tividad de este crustáceo, el más lon-
gevo de la Tierra, para tratar de de-
mostrar la hipótesis de que el Triops 
cancriformis ha logrado sobrevivir a 
varios cambios climáticos gracias a la 
dureza de sus huevos.

Lidón Amurrio
El 8 de abril de 2021 la tenista Lidón 
Amurrio, se proclama Campeona Jú-
nior de la Comunidad Valenciana, en 
las pistas de la Academia Equelite 
Juan Carlos Ferrero.

A sus 17 años, la jugadora del Club 
de Tenis Vila-real se acredita como la 
mejor jugadora valenciana sub18 del 
año.

Este triunfo ha sido fruto del excelen-
te trabajo que Lidón ha realizado a 
lo largo de esta temporada en la que 
también se ha alzado recientemente 
con el título nacional Marca Júnior en 
el Valencia Tennis Center.

Gran Premio
Vila-real de ciclismo 
La carrera más emblemática de la ciu-
dad, que en 2020 no pudo celebrarse 
por la pandemia, tendrá lugar el 16 de 
mayo, con una única etapa y cambio 
de recorrido.

Los ciclistas 
saldrán de Vila-
real y  tras re-
correr diferen-
tes poblaciones 
de la provincia, 
regresarán de 
nuevo a Vila-
real.

Historia de las 
Publicaciones de 

Vila-real (48)
José Salla 

BIBLIOTECA
En mayo de 1960 la Biblioteca Munici-
pal edita una publicación como inau-
guración oficial de la misma, aunque 
ya funcionaba extra oficial unos meses 
antes.

Dicha revista aparece en Din-A5 con 
el interior impreso en 1 y 2 tintas, y la 
portada en color. Consta de 48 pági-
nas con muchas publicidades.

El contenido es el siguiente:
- Editorial y actos presentación.

- Funcionamiento Biblioteca
- Presente y futuro del Aula Musical 
“Francisco Tárrega”
- Estadísticas de lectores.
- Sección femenina
- Mejoras y proyectos.
- Programa de fiestas de San Pascual.

Se imprimió en la Vda. de Botella. C/
Ramón y Cajal, 26 (Vila-real).

PARADOR EL CASERIO
Durante muchos años las actuaciones 
musicales de Vila-real, durante las 
fiestas patronales, se realizaban en el 
Parador El Caserio. Actualmente está 
ubicada la Oficina de Empleo o Servef, 
en avda. Francisco Tárrega.

Se editaba un programa de fiestas en 
Din-A5 a todo color y con 32 páginas 
aproximadamente.

El contenido del mismo era; una pre-
sentación, fotos de la reina y damas, 
fotografías de los artistas que actua-
ban, toda la programación musical de 
la semana y por supuesto mucha pu-
blicidad.

Estamos hablando de los años 70-75, 
aproximadamente.

El Caserío era propiedad del dueño  
del Cinema Villarreal Teatro (anterior-
mente Els XIII).

El motivo de llamarse Caserío, era de-
bido a que los dueños eran de la re-
gión norteña donde así denominan lo  
que nosotros llamamos  alquerías. El  
señor  que adquirió ELS XIII, lo refor-
mó y le  puso Cinema Villarreal Teatro 
y al de  verano Caserío. Este señor se 
llamaba  Andrés Ugarte e Ituarte.

PublicacionesNotas breves
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Guía de ServiciosGuía del Buen Comer

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50

12540 Vila-real
Tel. 964 532 444

www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

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

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

Control de Pes

Consulta Iridiologia

Productes per a esportistes
Mª Carmen Romero    Mòbil 691 866 630

espai.0
Estiramientos de Cadenas Musculares 
Trabajo con el Potencial Corporal  

Un trabajo corporal preciso y sencillo 
para la liberación de las tensiones del organismo

Facilita - Natalia Martí
Más información - 696 80 16 23 (WhatsApp)

Comunidades - Garajes - Oficinas - Empresas - Comercios  
Particulares - Acristalados - Piscinas - Emergencias

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

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

Tels. 607 531 051 - 673 830 693
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

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

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

Carpintería de aluminio y cristalería en general

VENTANAS PVC 

Y ALUMINIO

DISEÑO
GRÁFICO

LOGOTIPOS
TARJETAS VISITA

PAPELERÍA EMPRESAS
FLYERS 

CARTELERÍA
REVISTAS

INVITACIONES
MENÚS RESTAURANTE

...

690 645 587

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



MEDICINA FAMILIAR
I COMUNITÀRIA

Unitat d’Hipertensió
I Risc Cardiovascular

NUTRICIÓ I DIETÉTICA
OFTALMOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA
UROLOGIA

INFERMERIA
TRAUMATOLOGIA

MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓ
FISIOTERÀPIA

Terapia manual I Reeducació postural
PRE I POST PART

FISIOTERÀPIA DEL SOL PELVIÀ

C/ Pere Gil, 7 baix · VILA-REAL · TELÈFON: 964 52 34 94 · CORREU: recepcion@clinicamedefis.es

ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR
USA MASCARILLA, LÁVATE LAS MANOS Y RESPETA LAS DISTANCIAS

HORARI: DE 08.00 A 13.30 H I DE 15.30 A 20.00 H


