ACTUACIONS VERGE DE GRÀCIA 2013
DISSABTE 31 AGOST: 23.00 h.
Al Recinte de la Marxa, actuació de grups locals.
DIUMENGE 1 SETEMBRE: 22.00 h.
A la plaça del Llaurador, actuació de Silencio a Voces.
DIUMENGE 1 SETEMBRE: 23.30 h.
A la plaça del Llaurador, actuació d´Efecto Pasillo.
DILLUNS 2 SETEMBRE: 24.00 h.
A la plaça Major, actuació de l´orquestra Jamaica Show.
DIMARTS 3 SETEMBRE: 15.00 h.
Al Casal de Festes, actuació de l´orquestra Trébol.
Dinar 3ª Edat.

DIMARTS 3 SETEMBRE: 22.30 h.

Al Recinte de la Marxa, actuació de l´orquestra Atlantic.
Sopar de veïns.

DIMECRES 4 SETEMBRE: 23.15 h.
A la plaça Major, actuació de Merche.
DIJOUS 5 SETEMBRE: 23.00 h.

MERCHE

Al Recinte de la Marxa, actuació de l’orquestra Crash. Sopar del Tombet.

DIVENDRES 6 SETEMBRE: 02.00 h.
Al Recinte de la Marxa, Festival Vés Gita´t.
DISSABTE 7 SETEMBRE: 23.00 h.
A la plaça Major, actuació de l´orquestra Avenida Sur.
DIUMENGE 8 SETEMBRE: 19.45 h.
A la plaça Major, actuació de Los Diablos.
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EDITORIAL

¿A la segunda va la vencida?
En las fiestas de San Pascual pudimos vivir una nueva experiencia con la ubicación
del recinto festivo en los antiguos solares de Fritta. Fue una experiencia diferente
a lo que se esperaba y creo que la idea no gustó a casi nadie.
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Nos adentramos en las fiestas de la Virgen de Gracia y el lugar elegido como “recinto de la marcha” ha sido el parquing del antiguo mercado, junto Avenida Europa.
¿Se habrá acertado? ¿será éste el lugar apropiado a gusto de todos? ¿será el definitivo?. Dejemos que pasen las fiestas y luego podremos hacer una valoración.
Lo he repetido muchas veces y todavía no se el motivo por el cual el mesón de la
tapa y el mesón del vino o recinto festivo no están unidos y ubicados en el mismo
lugar. Creo que esto facilitaría las cosas en cuanto a la asistencia de gente y se reducirían los problemas en cuanto a participación.
Vila-real se está enfrentando a un problema difícil de solucionar. Estamos acostumbrados a tenerlo todo muy cerca del recinto de la vila o del centro neurálgico de
la fiesta. Las peñas desean desplazarse lo mínimo, al tener sus casales por la zona
centro. Éstas se montan sus propias fiestas en la peña y la salida de ahí es mínima.
Lo mismo le pasa al ciudadano a pie, quien desea estar en la zona donde se pueda
desplazar a pie y tenerlo casi todo. El querer desplazarse para todos tiene que ser
por motivos que valgan la pena y se pueda difrutar del lugar con diferentes actividades.
Desde la concejalía y Junta de Fiestas se está intentando complacer a todos los
sectores implicados en la fiesta e incluso a los habitantes de la zona periférica de
Vila-real, pero complacer a todos es imposible. Como difícil y complicado es programar unas fiestas a gusto de todos.
Lo que no podemos hacer es comparar nuestras fiestas con las de otras poblaciones.
Cada pueblo o ciudad es diferente, pero Vila-real es mucho más. Tenemos de tener
nuestra idiosincracia, nuestra personalidad, nuestro afán de lucha y nuestras fiestas adaptadas a nuestras necesidades. Ójala podamos asentarnos, disfrutar de todo
lo que se nos propone y decir ¡a la segunda va la vencida!.
Bones festes a tots.

También estamos en
Búscanos como REVISTA LIMBO
WEB: www.amicsdelaplana.org
EMAIL: revistalimbo@hotmail.com
LIMBO no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores o del contenido de los artículos publicados.
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240 grs.

35

CÉNTIMOS

Croissant grande
Croissant mini
Croissant mini choco
Susus azúcar
Palos crema
Empanadillas mini

2 x 1,50 €
10 x 1,50 €
5 x 1,50 €
5 x 1,50 €
5 x 1,50 €
5 x 1,50 €

LOS MEJORES PRECIOS DE VILA-REAL
AVDA. PIO XII, 73
964 05 24 15
VILA-REAL

C/ BLASCO IBAÑEZ, 10
VILA-REAL

CLASSES D’IDIOMES -TOTS ELS NIVELLS
GRUPS REDUÏTS -TRADUCCIONS
PREPARACIÓ D’EXAMENS OFICIALS
DESPLAÇAMENTA EMPRESES
AV. PIUS XII, 45, ENTL. (VILA-REAL) - TEL. 964 53 24 45 centredidiomes@brickﬁeld.es

TELÉFONO ENCARGOS

655 586 191 FRAN

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

VILA-MARC
• Tienda taller de enmarcación.
• Artículos de regalo.

MODA

• Molduras en oferta hasta ﬁnal
de stock.
C/ Padre Luis Mª Llop, 50 Bajo
Tel. 964 53 71 21 - Vila-real
maripedregosa@yahoo.es
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REINA Y DAMAS’13

ROCÍO ARTERO

ANA ROBLES

LORENA TRAVER
Reina

ANA MÁS CARDA

MATILDE FONFRÍA

- Seguros
- Vida, jubilación
- Hogar
- Autos
- Comercio, etc.

- Compra venta
- Pisos
- Fincas rústicas
- Solares, etc.
Avga. Francesc Tàrrega, 53 Baix · 12540 Vila-real (Castelló)
E-mail: inmobiliariacases@yahoo.es

Telf. mòbil: 667 520 677 · Telf. Oficina: 964 053 114 · Telf. Fax: 964 535 191
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VIU LES FESTES DE LA
VERGE DE GRÀCIA
DES DE CASA
TEVE4 TELEVISIÓ
DES DE 1987

RESINTONITZA EL TEU TDT: CANAL 48
C/València, 10 • Tel. 964 53 85 35 • grupo@teve4.com

Limpieza de todo tipo de vehículos
Lavado y desinfección de tapicerías
Limpieza y tratamiento especial de tapicerías de piel
Montaje y equilibrado de neumáticos (todas las marcas)
Cambio de aceite, filtros, pastillas y discos de freno...
Venta de vehículos

Avda Francia, 40 -bis 1 • 12540 VILA-REAL
TEL. 964 53 89 32
e-mail: realnet2011@gmail.com
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C/ Ermita, 165 • 12540 VILA-REAL • Tel. 964 52 00 10

NUESTRAS PEÑAS

PENYA RATONERA

JESÚS DEL AMO

El centro neurálgico de las fiestas patronales de nuestra
ciudad ha sido y será siempre las calles que forman la vila
y algunas adyacentes. Es ahí donde se concentra el mayor número de casales, sobre todo atraídos por los toros.
Entre esas calles, una que está cobrando vida en estos
últimos años es la calle Desamparados y ahí encontramos
a la Penya Ratonera, una peña de gente joven, un grupo
de amigos de esos de casi toda la vida que se mudaron no
hace mucho a esta calle y están disfrutando de las fiestas más que nunca, dando luz y color a una calle otrora
apagada.
Hablamos con Ana Sancho (Presidenta) y Marta Serrano
(Vicepresidenta).
“La Penya Ratonera se fundó en 2003, hace ahora diez
años. Empezamos siendo un grupo de amigos que debido a la crisis, llegó un día en que nos partimos. Nos
juntamos después con otro grupo de tres parejas, que
también se escindieron y surgió así la Penya”, nos comenta Ana.
En la actualidad, el grupo está formado por 22 personas,
sin contar 12 niños. De donde surgió el nombre nos lo
comenta su presidenta: “cuando éramos más jóvenes e
íbamos de plan de pascua o cosas así, nos alquilábamos
un piso para 6 ó 7 y al final acabábamos siendo 20”.
Ratonera es una peña que intenta ser activa dentro de
lo que puede: “vamos a todo lo que podemos, macrocenas, paellas, cabalgata, ofrenda, empedraos…”, comenta Ana Sancho, “Este año, en mayo, hicimos una
disco-móvil con la penya Xivarri y Sense Rastre, aunque ahora en septiembre que cumplimos los 10 años,
queremos hacer una disco-móvil pero esta vez por
nuestra cuenta”, añade Ana.
Para Marta Serrano, “las fiestas de Vila-real Son las
fiestas de nuestro pueblo y estamos muy orgullosos de
ellas e intentamos vivirlas todo lo que podemos. Quizás están enfocadas para los peñistas de la Comissió,
que es el órgano que nos representa y organiza actos
para los peñistas. Aunque se organiza la macrocena,
pero no acude tampoco demasiada gente. Está claro
que los peñistas pagamos una cuota todos los años, que
el resto de la población no paga, con lo que hemos de

PENYA RATONERA

tener una cierta ventaja. Pero harían falta más actos
que pudieran disfrutar la gente que no es de peña”.
El cambio generacional dentro del panorama festivo de la
ciudad cada vez está siendo más patente, son muchas la
peñas de gente joven que se inscriben en la Comissió y se
nota en algunos actos: “La gente joven de la Comissió
buscan cosas para la gente joven, pues cada vez somos
más, sobre todo en lo que respecta a conciertos y demás. Los actos que se hacían antes se siguen haciendo
igual”, comenta Ana.
“La gente de la Comissió que es más mayor igual siguen
participando”, añade Marta.
Tanto para la presidenta como para la vicepresidenta,
“se tendrían que volver a hacer las vaquillas por todo
el recinto de la vila, ya que durante los días de vaquillas, la ciudad parece desierta, casi como si no hubieran fiestas y se tendría que volver a hacer las vaquillas
como antaño”.
Marta Serrano hace una invitación a la gente de fuera de
la ciudad: “Somos un pueblo estimado por la gente de
los pueblos vecinos y están invitados a venir a disfrutar
de las fiestas”.
Ya lo saben, este año La Ratonera cumple su décimo aniversario y si se pasan por la Calle Desamparados, no duden en visitarles, alegría y buen rollo están garantizados.

Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33
www.pardoseguros.com
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PENYA XIVARRI
En pleno centro de la ciudad y dentro del recinto de la
vila, en la calle Desamparados, nos encontramos a la
Penya Xivarri, una de las peñas que últimamente le dan
vida al centro durante las fiestas patronales.
Una peña llena de vida, con mucha marcha y participativa en el panorama festivo villarrealense.
Su presidenta, Esther Prades, nos cuenta la historia de
esta peña: “Se fundó hace ahora 10 años. Éramos un
grupo de amigos que íbamos todos juntos a la escuela
de Cervantes y la Consolación, y los chicos también se
conocían de jugar juntos al fútbol. Se podría decir que
prácticamente llevamos juntos toda la vida, un grupo
de grandes amigos que nos lo pasamos bien durante
todo el año y mejor en fiestas”.
Este grupo, formado por una treintena de socios, contando ya también con los hijos e hijas de algunos de ellos,
intenta participar en todos aquellos actos que pueden:
“Intentamos siempre paticipar en todos los eventos de
la Comissión, además de organizar nosotros nuestos
actos, como disco móvil y una tarde que la llamamos
“tarde toros”, donde decoramos las tres peñas vecinas, con mojitos, rebujitos… estamos las tres peñas
paseando todo el día”, comenta Esther.
El origen del nombre de esta peña es algo que según su
presidenta les define bastante bien: “Xivarri es una palabra valenciana que significa ruido, jaleo, mucho movimiento... y creo que es una palabra que nos define
bastante bien y decidimos adoptarla”.
De los actos que se realizan durante las fiestas patronales
de nuestra ciudad, Esther cambiaría la ubicación de algunos de ellos: “Lo que cambiaría es el hacer cosas en el
casal de fiestas, traer a la plaza Mayor todo lo que se
pudiera, ya que es una zona donde todas las peñas tienen un mejor acceso. En las paellas o el empedrao, has
de llevar todos los enseres, comida… en coches, con
lo que no puedes beber nada de alcohol y, se quiera o
no, son fechas en las que se bebe alcóhol. Eso le daría
más vida al centro, como cuando hacen la macrocena
de peñas”.

PENYA XIVARRI

paran en todas las fiestas y todos los días “comemos y
cenamos en la peña, pero como hay gente que trabaja
o estudia, pues nos juntamos con las peñas vecinas y
amigas como El Picú, La Ratonera… cada día comemos
en una peña”.
Hace ya unos años, pasaron de estar bastante alejados
del centro al casal en el que se encuentran en la actualidad. “Eso era algo que teníamos claro desde siempre,
el intentar tener el casal en el centro, dentro de la
vila. Es algo que se nota mucho, el estar en pleno centro, al estar alejados”, añade Esther Prades.
Por último, Esther invita a toda la gente de fuera de Vilareal: “Las fiestas de nuestra ciudad son muy divertidas
y a la gente de Vila-real le gusta que los demás se involucren y participen. Cualquiera de fuera de la ciudad,
que se anime a venir, que son unas fiestas abiertas a
todo el mundo”.
El centro de la ciudad empieza a reactivarse estos últimos años con penyas de gente joven y activa como la
Xivarri. Así que no duden en darse una vuelta por la calle
Desamparados, donde serán recibidos de buena gana por
las peñas que se encuentran en una calle antes apagada.

La Xivarri es siempre una peña muy activa, de las que no

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

“Matrícula abierta
2013-2014”

C/. Pedro III, nº 1 Entlo., 3+4 • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com
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Desde Vila-real Veterinaria queremos felicitar las fiestas de nuestra Patrona y desear una
feliz vuelta al trabajo tras el parón estival.
Aprovechamos la oportunidad que nos ofrece
la revista LIMBO para darnos a conocer a todas
aquellas personas que no nos conozcan todavía e
invitarles a que acudan a visitarnos.
En nuestro centro encontrarán desde alimentación básica y de calidad hasta las dietas necesarias para cada enfermedad.

MARZO Y ABRIL:

• Campaña de salud dental

MAYO Y JUNIO:

• Descuentos y promociones en desparasitadores
externos e internos

JULIO, AGOSTO:

• Descuentos y promociones en Champuterapia y
productos para la piel

SEPTIEMBRE (a implantar en
2014)

Realizamos en el mismo centro y
en el acto análisis laboratoriales,
radiografias, medicina preventiva
para neonatos y geriátricos. Tambien bajo monitorizacion anéstesica y anestesia inhalatoria todo
tipo de intervenciones generalistas como tumores, esterilizaciones, limpiezas de boca e incluso
elongaciones de paladar blando
típicas en bulldog francés.
También tenemos concertadas
3 especialidades que vienen a
realizarlas grandes profesionales como son la ecografia, traumatología y oftalmología porque
lo primero siempre debe ser el
bienestar de su mascota.
Hemos comenzado a realizar durante ciertos meses al año, campañas preventivas y que pueden
durante esos meses aprovecharse de esos descuentos, solo tiene que pasar y preguntar.
Ponemos un ejemplo de ello:

ENERO Y FEBRERO:

• Campaña de Esterilización

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

• Vacunación Antirábica

OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:

• Campaña de detección temprana de la Leishmaniosis y
otros parásitos sanguíneos.
Sin más, esperar que sean de
su agrado las instalaciones, el
trato recibido y que su mascota
salga feliz y sana por la puerta.
Como siempre digo, para cualquier duda, consulte a su veterinario, es la persona de confianza que va a decirles siempre
lo mejor para su mascota.
Felices fiestas y nos vemos pronto.

Francisco Parra Amer
Veterinario Colegiado 326
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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TEMA: El recinte fester, opció de futur o alternativa fallida?
MATÍES MARÍN

En les Festes de Sant Pasqual es va inaugurar i utilitzar el
solar de l’antiga fàbrica Fritta, com a recinte fester. La
valoració global, després de les festes ha generat controvèrsia, des d’aquells que l’han valorat de manera positiva fins a altres que ho han fet de manera molt negativa.
És per això, que ens hem reunit, per parlar-ne, M. José
Miguel Tamarit (presidenta de la Comissió de Penyes),
José Carlos Sánchez Chacón (president d’espectacles de
la Junta de Festes), Paco Navarro (envelat del Porrat),
Pasqual Ventura (caseta) i jo mateix, Maties Marín que
faré de moderador de la tertúlia.
Moderador: Farem cinc cèntims del recinte fester. Com
ha afectat a les festes, si ha estat positiu el canvi, si
calen millores, quina és l’orientació que se li ha de donar, etc. Voldria que féreu una primera valoració sobre
aquest nou recinte.
M. J. Miguel: La idea del recinte fester és molt bona i la
pregunta que cal fer-se és per què si en altres poblacions
ha funcionat, per què no ho ha fet a Vila-real? La part

més positiva és que pots centralitzar en un lloc moltes
activitats. Probablement si no ha funcionat és perquè no
s’ha enfocat bé o no s’ha fet la campanya de màrqueting
adequada.
J.C. Sánchez: Jo també crec que la idea és bona però
possiblement ha estat molt
precipitada, no s’ha treballat i ni s’han valorat aspectes importants. Només em
vaig assabentar de la utilització d’aquest recinte vaig
anar a la Magdalena, a Castelló, per parlar amb empreses d’espectacles per veure
com funcionava allí i quines
coses eren aplicables a Vilareal.
P. Navarro: La idea és positiva però va faltar organitza-

MATIES MARÍN

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 todo tipo de eventos.

PARKING PROPIO

Avda. Alemania, 16 - Tel. 964 52 64 21 • Fax 964 52 51 84
12540 VILA-REAL- www.jardinalaska.com
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ció a causa de la rapidesa amb què es va muntar, van
quedar detalls sense resoldre i es va fer molt poca promoció, de manera que molta gent no sabia que estava
aquest recinte. Quan això es va fer, amb una activitat de
la Comissió de Penyes, el resultat va ser espectacular. Val
a dir que l’oratge no ens va acompanyar i que la Junta de
Festes tampoc no va programar res al recinte.
M. J. Miguel: Aquella nit va estar ple perquè se li va
fer propaganda en ràdio i es va vendre l’espectacle. Un
treball ben fet va portar un miler de persones a l’Envelat
de la Marxa.
P. Ventura: A mi em sembla bé que es col•loque a les
afores, perquè evita molèsties als veïns, però ha hagut
molts problemes: no s’han fet esdeveniments rellevants,
no s’ha promocionat, el primer divendres encara no teníem els permisos, no hem tingut temps de programar
res, etc. Estàvem lligats de mans i peus.
Moderador: Veig que, en principi, tots valoreu positivament l’existència d’aquest recinte però que s’ha de
treballar molt més per solucionar els problemes detectats, des de la programació d’activitats i la promoció
del recinte fins a les qüestions de funcionament, pàrquing, llum, sòl, etc.
P. Navarro: Si programes espectacles de gent coneguda,
ho publicites bé, acudeix gent perquè aquests aporten
seguidors. Si no es fa així, la imatge és lamentable.
P. Ventura: Enguany l’oratge ha estat el pitjor que jo
recorde i, de fet, una nit vaig fer una volta per la Fira de
la Tapa, per la plaça Major, etc. i hi havia molt poca gent
en tots els llocs.

JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ

PACO NAVARRO

Moderador: No oblidem que la gent està passant dificultats, per la crisi. Adoneu-vos que les penyes tampoc s’organitzen globalment i hi ha vegades que tota
la ciutat està plena de discomòbils i no hi ha gent per
a totes. Per tant, les penyes també s’han d’organitzar
per maximitzar els recursos. Crec que el Recinte Fester funcionarà si resulta còmode arribar, si l’oferta és
atractiva i de qualitat i si els comerciants fan negoci,
però com s’aconsegueix això?
J.C. Sánchez: El recinte ha d’estar en perfectes condicions per poder fer activitats, ha d’haver una zona coberta, els pis en condicions perquè si plou, com enguany,
l’aigua no s’acumule, ha d’haver-hi camerinos per als
artistes, etc.
P. Ventura: En cas de no haver plogut tampoc hauria vingut molta més gent, ja que el recinte no estava en bones
condicions i no hi havia res programat. No va haver temps
de fer les coses adequadament.
Moderador: Els responsables municipals saben, a hores
d’ara, el que vosaltres demaneu o necessiteu perquè
aquest recinte funcione?
P. Navarro: Per la meua part, sí. En una reunió que van
tenir es van aportar idees i supose que hauran estat escoltades i podrà solucionar els problemes. Sempre es pot
buscar altres llocs davant dels problemes sorgits. La idea
del recinte ferial és molt bona per a una ciutat com Vilareal, però jo que he muntat per exemple a Castelló i
Borriana, val a dir que el primer any sempre és una mica
desastrós perquè és quan apareixen tots els problemes i
ací no va haver temps de resoldre’ls. Es tracta de fer un

PASCUAL VENTURA

Mª JOSÉ MIGUEL
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recinte que puga oferir a tota la gent activitats per a tot
el dia.
J.C. Sánchez: Des que se’ns comunica, per part de
l’Ajuntament, que es fa el Recinte Fester he estat passant peticions per millorar-lo, però no m’han fet cas.
Moderador: Però ara, siguem pràctics, que cal fer al
Recinte Fester perquè funcione en les festes de setembre?
J.C. Sánchez: Des de la Junta de Festes ja no podem fer
res, per la qüestió dels contractes, on s’ha d’especificar
el lloc, l’aforament, etc. i a més a aquestes alçades és
molt difícil fer contractacions de cert nivell.
P. Ventura: Jo he baixat les bases per poder muntar a
setembre però no especifica res sobre què es pot fer i
s’acaba el dia 15 de juliol.
P. Navarro: Jo ja he fet la petició per instal•lar-me a
setembre i he presentat un projecte del que vull fer. Una
vegada m’ho autoritzen, ja em demanaran la documentació necessària que he d’aportar.
Moderador: Crec que la idea és que la gent presente
els projectes i després a la vista d’aquests fer la distribució del recinte. Vull pensar que la idea que s’acabe
el dia 15 és veure les demandes i quines coses es po-

den solucionar. Us plantege una altra qüestió, per què
no estant junts la Fira de la Tapa i el Recinte Fester?
I per altra banda, heu passat un llistat de les vostres
necessitats a l’Ajuntament?
M. J. Miguel: La Fira de la Tapa depén de la Comissió
de Penyes i al mes de maig van veure que el recinte no
estava en condicions i, d’altra banda, se’ns va donar el
trasllat a la ubicació actual sense cap tipus de consulta.
P. Ventura: Clar que podrien estar junts i, segurament,
seria positiu perquè concentraria més públic.
J.C. Sánchez: És que el recinte no és idea de la Junta
de Festes, la idea ve feta des de la Regidoria de Foment
i Promoció Econòmica. Val a dir que un dels problemes
que també va haver és que el solar no era completament
municipal i, per tant, no es podia utilitzar tot. Per a setembre, fins i tot, els vam passar una distribució del recinte, per poder fer les actuacions en col•laboració amb
els hostalers.
P. Navarro: Jo he presentat un projecte amb distribució
de casetes i, fins i tot, una plaça de bous portàtil per fer
esdeveniments taurins, que no són corregudes, vaques
enfundades, retalladors, etc., com es feia fa temps a Vila-real. D’altra banda, s’han de simplificar les condicions
i els tràmits, a més del cost econòmic.

SERTECA
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EL BRICOLAJE A SU ALCANCE
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MESA REDONDA

Moderador: En el tema de Festes hi ha molta confusió,
ja que hi ha diversos organismes implicats, la Comissió
de Penyes (organitza les festes de les penyes, la cavalcada, l’ofrena, el concurs de paelles i empedraos,
etc.), la Junta de Festes (organisme independent que
organitza les festes del poble amb recursos municipals), les diferents regidories de l’Ajuntament i els
hostalers i comerciants. Tots s’han de posar d’acord
perquè funcionen les festes i, com no, el Recinte Fester. Seria útil i pràctic que aquest recinte siga responsabilitat de la Junta de Festes?
J.C. Sánchez: Ja ho hem demanat. De fet la nostra idea
era muntar els concerts allí, però en veure que passava el
temps i no estava en condicions vam haver de renunciar. I
ja avance que per a setembre serà impossible que estiga
en condicions.
P. Navarro: La quantitat de problemes que hi ha serà poc

DIA DE LA PAU

probable que es puguen resoldre per a setembre, però
pot haver-hi solució si es canvia de lloc el recinte a algun
altre lloc, com és al costat de Carrefour, on s’instal•lava
el mercat perquè ja té la infraestructura i les condicions
adequades.
Moderador: A hores d’ara la pilota està a la teulada dels
responsables municipals. En les seues mans està la resolució del problema.
Nota: En aquests moments el regidor de Foment i Promoció Econòmica ha fet públic que el Recinte Fester
s’instal•larà al solar que hi ha davant de l’hotel (on
s’instal•lava el mercat) perquè té les condicions adequades (llum, aigua, desaigües, etc.) i a més la sentència
judicial del PAI de Fritta ha deixat l’Ajuntament sense
cap terreny en aquest solar, per la qual cosa no pot ser
utilitzat.

21 setembre 2013

PLAÇA MAJOR
Actuació de percussió i dansa africana:
18 HORES
GRUP MABELE
T’esperem!
Lectura de poemes

Participa amb nosaltres!
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EL MEJOR ROCK & ROLL Y
MÚSICA DE LOS 80 Y 90

P ub

Abierto jueves, viernes, sábado,
domingo y vísperas de festivo

C/ ARAGÓN, 3 · VILA-REAL

14 LIMBO

Costa de Castellón

Una oferta turística de

Calidad

Castellón, la fusión del Mediterráneo con el hombre.
Disfruta de sensaciones mediterráneas en sus playas, cultura, naturaleza, luz,
fiestas, montañas, noche, sol,…
Castellón, un lugar diferente para no perderse...

www.facebook.com/turismodecastellon
http://twitter.com/turcastellon
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LA HISTORIA DE LA ALQUERÍA DE SANT ALBERT
Paula Menero Saborit. Licenciada en Història
Tras un ciprés carcomido por el paso del tiempo y una
palmera enferma de vejez se halla un gran edificio, conocido como “l’Alqueria de Sant Albert” o “l'Alqueria dels
Frares”, en el que a simple vista podemos intuir que en
una época fue un lugar lleno de vida y que alberga una
gran historia junto a su hermana pequeña: “l'Alqueria de
Sant Josep”.
Desgraciadamente, ya no la podemos observar en todo su
esplendor. Hubo un día en el que todo a su alrededor eran
campos de naranjos y moreras, estaba pintada de amarillo según cuentan los más mayores y tenía una piedra
tallada en la que se podía leer: 1749.
Hoy en día la encontramos en medio de un gran descampado, abandonada, tapiada para evitar la entrada a posibles intrusos, en peligro de derrumbamiento,…
L'Alqueria de Sant Albert fue originalmente un lugar de
retiro espiritual y de oración para frailes de la Orden de
Nuestra Señora del Monte Carmelo, más conocidos como
Los Carmelitas. En ciertas épocas del año estos frailes
irían a cantar los gozos de San Alberto, santo de las calenturas y los malos partos. Debido a su forma de vida
dicha construcción tendría dispuestas, seguramente, sus
dos plantas en pequeñas celdas, comedor y una capilla
que aun hoy en día podemos observar.
La llegada de las desamortizaciones del XIX puso fin a
muchas propiedades eclesiásticas ya que según dichas
leyes, procedentes de los ministros liberales, aquellas
propiedades estaban en “manos muertas”. Esto implicaba que las propiedades que se encontraban en manos de
la iglesia y órdenes religiosas saldrían a subasta pública.
Debido a falta de documentación de la época de los espolios realizados por el gobierno, es casi imposible saber
el año exacto en el que ésta alquería fue desamortizada
y vendida. Por los años de los primeros propietarios conocidos se puede deducir que sería bajo el Ministro de
Hacienda Pascual Madoz en 1855.
Tampoco se sabe con total seguridad quienes fueron los
primeros propietarios que adquirieron el edificio ni que
les llevo a éste, aun entonces, pueblo. Las primeras noticias que tenemos en la actualidad son que a mediados
del siglo XIX los derechos de propiedad pertenecen a los

Estado actual de la alquería

Calvo-Thomas, familia importante de arquitectos de Valencia, no sólo propietarios de la alquería sino de las más
de cien hectáreas próximas a ella.
El patriarca de la familia y el primer comprador conocido sería Timoteo Calvo Ibarra, importante arquitecto del
“Cap i Casal” con proyectos de alta relevancia como el
del Claustro de la Nau (antiguo edificio de la Universidad
de Valencia). Casado con Joaquina Thomas, hija también de un importante arquitecto de Valencia, tendría
tres hijos de los cuales dos continuarán la profesión de
su progenitor; Joaquín María Calvo Thomas y José Calvo
Thomas.
Pero, ¿qué interés tendría una familia adinerada de la
capital en una pequeña población castellonense? En unos
documentos vistos en el archivo municipal de Vila-real
fechados de 1825 se habla sobre una reforma de una alquería en Valencia por Joaquín Thomas, futuro suegro de
Timoteo Calvo Ibarra, contratado por la familia Llorens,
hidalgos. Años más tarde algunos de dicha familia noble
se desplazarían a esta población trayendo consigo dicho
documento.
Este contacto quizás le hizo saber a Timoteo Calvo la
existencia de Vila-real, que en la segunda mitad del siglo
XIX acababa de superar una grave crisis económica y so-

Fisioteràpia i Podologia A&A
Vila-real
Albert Nebra Trigueros
Ana Carbó Cortés

Armoniza y equilibra
tu cuerpo con el Método:
Ermita, 18 • 12540 VILA-REAL • Tel. 964 53 87 59
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cial, tanto por sequías como por la epidemia de la peste.
Estaba teniendo un gran auge gracias a la naranja entre
otros tipos de cultivos y en esta época comenzaría a crecer su población.
Esta familia de arquitectos llevaría a cabo en 1887 la reforma de L'Alqueria de Sant Albert y la construcción del
edificio vecino, l'Alqueria de Sant Josep. Las dos alquerías estarían destinadas a ser residencias de verano hasta
hoy en día (en el caso de la más nueva).
Dos años después de la construcción falleció Timoteo
Calvo, dando en herencia las propiedades en Vila-real a
sus hijos Joaquín M. Calvo Thomas, nuevo propietario de
l’Alquería de Sant Albert i José Calvo Thomas, dueño de
la “alquería hermana”.
La reforma de la “Alquería dels Frares” sería completa en
el interior, conservando la estructura pero sustituyendo
las celdas de los frailes de la primera planta por habitaciones espaciosas y por lugares de ocio como el gran
salón donde encontraríamos unas pinturas que a aquellos
que alguna vez han visitado el lugar, les ha asombrado.
No solo las paredes tenían frescos murales, también se
encontraban en techos y puertas. Con estas pinturas se
intentaba dar la impresión de tener las vistas de Venecia.
En la parte baja de la alquería lo que encontraríamos
también sería una disposición de habitaciones, más pequeñas y con menos espacio para el ocio pues dicha parte
de la casa estaría destinada a los caseros, quienes realmente vivieron allí y quienes cuidaron del lugar hasta
mediados del siglo pasado.
Los caseros eran familias de Vila-real contratados por los
famosos arquitectos y posteriormente por sus descendientes para el mantenimiento durante el año de la casa,
de las cosechas, etc. Los primeros caseros conocidos de
la “Alqueria dels Frares” serían los Pesudo-Ibañes, siendo
el primero de ellos Pasqual Pesudo Gil. Fue contratado en
los años ochenta del siglo XIX, y relevado a comienzos del
siglo pasado por su hijo José Pesudo Ibañes después de
que su hermano mayor se viera obligado a abandonar el
campo e instalarse en la urbe por enfermedad.
José Pesudo Ibañes estuvo hasta los años 50 en la alquería, conviviendo en épocas de vacaciones con los descendientes de Joaquín Calvo y de José Calvo, llegando a
haber una gran complicidad entre ellos e incluso alguna
historia de amor entre “la señorita y el casero”.
Durante los años de este casero, y con la ayuda de sus

Pinturas en su interior

tres hijos, fue una época de esplendor de la alquería,
pero al mismo tiempo fue una época de empobrecimiento
de los dueños, quienes pocos años antes se habían mudado a Barcelona. En los años treinta comenzaron a vender
tierras, entre otros al antiguo casero Pascual Pesudo Gil.
Las tierras, que una vez habían llegado a ser más de cien
hectáreas unidas, se habían ido fraccionando por las varias herencias, por las ventas de aquellos que no querían
sus propiedades en Vila-real o bien por la necesidad de
dinero, llegando a hoy en día a ser algo más que las tierras que hay a su alrededor, poco más de dos hectáreas.
Contrariamente, en l’Alquería de Sant Josep, ninguna de
las tierras que la rodea pertenece a los dueños.
En los años cincuenta del siglo XX José Pesudo Ibañes se
vio mayor para su tarea y fueron contratados otros caseros, que estuvieron pocos años. Tras esos, los descendientes de Joaquín Calvo, localizados como se ha dicho
en Barcelona, dejaron de visitar en verano el lugar teniendo como consecuencia el abandono de la alquería.
Durante los años siguientes fueron muchos los intrusos
que se encargaron de ir destrozando la alquería poco a
poco, llegando a su estado de ruina de hoy en día.
Quizás, si se hubiese tenido un mínimo cuidado hace unos
pocos años, desde que hubo una ley de patrimonio en
el País Valenciano, hoy en día éstas alquerías serían un
bonito lugar que poder visitar y para mostrar cómo era la
vida en una ciudad con un gran pasado muy vinculado con
el campo como es Vila-real.
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Con la nueva piscina del Termet, Vila-real avanza en deportes

Desde la Concejalía de Deportes se ha marcado varias prioridades en las que se ha trabajado y se sigue
trabajando muy duro para que puedan ser una realidad, de las cuales quiero destacar las que inciden
en el fomento y promoción del deporte en edad escolar, por todo esto, hemos iniciado desde el curso
2011/12 el I Campeonato Multideporte, en el que
los y las escolares pueden practicar diversidad de
deportes de manera gratuita, y que hoy por hoy,
hemos publicado en la nueva Guía de Actividades
Deportivas Municipales 2013/14, el III Campeonato
Multideporte.
También hemos de recordar el gran esfuerzo económico realizado para dar un mejor servicio deportivo
a la ciudadanía de Vila-real, puesto que hemos ampliado el gimnasio existente, y creado uno nuevo
en las instalaciones de la Piscina Municipal Yurema
Requena, así como hemos mejorado y reformado los
vestuarios de dos infraestructuras muy utilizadas
como son el Pabellón Campió Llorens y el Campo
de Fútbol Flors, como también muchísimas otras actuaciones de mantenimiento llevadas a cabo en las
diferentes instalaciones deportivas municipales.
Por otra parte, quiero mostrar mi gran satisfacción
al ser una de las personas responsables de que una
de las instalaciones más emblemáticas y referentes
de nuestra ciudad, la Piscina Municipal del Termet,
haya abierto sus puertas este verano después de estar inactiva durante cuatro años. Esta obra se con18 LIMBO

vierte en la única instalación deportiva de nueva
planta que el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento en los últimos 14 años.
Ha sido un camino con muchos obstáculos que desde
el equipo de gobierno hemos tenido que ir salvando
a medida que surgían éstos, pero este trabajo ha
dado sus frutos, como ha sido conseguir que todos
y todas hayamos podido disfrutar este verano de
nuestra piscina del Termet.
Por otra parte, se ha hecho un gran esfuerzo económico para que esta infraestructura haya podido
abrirse este verano y para que realmente cubra las
necesidades tanto de ocio como deportivas de nuestra ciudadanía.
Desde la Concejalía de Deportes esperamos que la
población de Vila-real haya disfrutado de esta instalación y que se convierta de nuevo en una piscina
referente como fue en su día.
Todo lo realizado desde esta Concejalía no podría
haberse llevado a cabo sin una ardua labor de optimización de los recursos disponibles, que como sabemos, son los que son.
Pero nuestra labor, la de las personas que se dedican a la política, es la de buscar soluciones y de
mirar adelante, porque así Vila-real avanzará y cada
día será una ciudad mejor, una ciudad para todos y
para todas.
SILVIA GÓMEZ REY. Regidora d’esports

VILLARREAL C.F.

FIESTA DEL ASCENSO A PRIMERA

JOSÉ SALLA

El 8 de Junio de 2013 se consiguió el ascenso directo a la
Primera División tras terminar en el segundo puesto de la
Segunda División.
La plantilla, el cuerpo técnico y los directivos del Villarreal CF ofrecieron el ascenso del equipo a la afición y a
los patronos de la ciudad.
El Villarreal, un año después del descenso a Segunda Divisióan, ha regresado a Primera gracias a la victoria conseguida ante el Almería en el campo de El Madrigal por 1-0,
con gol de Jonathan Pereira.
La celebración se prolongó casi cuatro horas con un recorrido por las principales calles de la ciudad y concluyó
en el ayuntamiento, donde la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Juan José Benlloch, recibió al
equipo.
El alcalde, que llevaba puesta una camiseta amarilla conmemorativa del ascenso, hizo entrega al Villarreal de una
placa por el logró conseguido, dentro de las dependencias municipales.
El club, como ha hecho en festejos anteriores, organizó
para empezar la celebración una visita al ermitorio de la
Vírgen de Gracia y a la basílica de San Pascual.
Tras estas visitas y las correspondientes ofrendas los jugadores, técnicos y dirigentes celebraron el retorno a
Primera con sus aficionados desde el balcón del ayuntamiento de Vila-real.

ción y en el ermitorio, los capitanes del equipo realizaron
una ofrenda floral a la patrona, tras haber sido recibidos
por el párroco, Guillermo Sánchis.
Tras esta ofrenda la comitiva se desplazó a la Basílica
de San Pascual, donde se realizó otra ofrenda. En ambos
lugares, el equipo estuvo acompañado por los miles de
aficionados que siguieron a la comitiva del equipo.
Sin embargo, la mayor parte de los aficionados se congregaron en la plaza Mayor, a los pies del balcón del ayuntamiento, donde los jugadores, técnico, Marcelino García
Toral, y presidente, Fernando Roig, ofrecieron el ascenso
a sus seguidores tras haber sido presentados uno a uno.

A partir de las seis de la tarde dio comienzo la celebra-

FICHAJES DEL VILLARREAL C.F. - TEMPORADA 2013-14
SANTIAGO VILA
El Villarreal CF 2013-14 en su retorno a la primera división se ha reforzado en todas sus líneas y su principal
objetivo es conseguir cuanto antes la permanencia matemática para después aspirar a cotas mayores.

la línea defensiva. Su posición natural es la de lateral
izquierdo, aunque también puede actuar de central. Ha
firmado para las próximas cuatro temporadas y se va a
disputar la titularidad con Jaume Costa.

Bojan Jokic: Internacional esloveno, llega al Villarreal
CF, procedente del Chievo Verona italiano para reforzar

Aleksandar Pantic: El central serbio ha firmado para
las tres próximas temporadas y procede del Estrella Roja
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de Belgrado, donde tuvo como técnico a Robert Prosinecki. Pantic actúa en el eje de la defensa, aunque debido a
su polivalencia también puede desenvolverse como lateral
derecho. Se convierte en el cuarto jugador serbio en jugar
en el Villarreal CF, tras Milojevic, Tasevski y Kalajdzic.
Tomás Pina: El centrocampista manchego viene a reforzar la parcela ancha, tras la marcha del mítico Marcos
Senna. Procedente de Mallorca, donde ha jugado las tres
últimas temporadas con el primer equipo, siendo en la
pasada campaña 2012-13, junto con el también nuevo
fichaje amarillo Giovani dos Santos, el jugador más destacado del conjunto bermellón. Ha firmado para las cinco
próximas temporadas y, en un principio, formará el doble
pivote al lado del capitán Bruno Soriano.
Giovani doS Santos: Ha sido el fichaje estrella y más
mediático del Villarreal CF quien ha firmado para las
cuatro próximas temporadas. Llega a la entidad amarilla
procedente del Real Mallorca. Formado en las categorías
inferiores del FC Barcelona, debutó en el primer equipo
azulgrana con apenas 17 años, con Frank Rijkaard en el
banquillo culé. Posteriormente fue traspasado al Tottenham Hotspur, equipo que después cedería al internacional mexicano al Ipswich Town, Galatasaray y Racing.
Precisamente en el club cántabro coincidió con el actual
entrenador amarillo, Marcelino García Toral. Técnicamente superdotado, el internacional azteca posee una
muy buena visión de juego, además destaca por su polivalencia en la zona de ataque, pudiendo actuar tanto de
media punta como de interior ofensivo en ambas bandas.

BOJAN JOKIC
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ALEKSANDAR PANTIC

Farinós: El jugador de La Torre seguirá en el Villarreal
CF una temporada más. Tras llegar en el mercado invernal de la pasada temporada, Farinós fue intervenido el
pasado mes de abril de un espolón calcáneo del talón de
Aquiles del pie derecho, con lo que dijo adiós a la temporada. Posteriormente, inició su proceso de recuperación
y se confía en que en el plazo más corto posible esté a las
órdenes de Marcelino García.
Sergio Asenjo: El meta palentino llega en calidad de
cedido hasta final de temporada por el Atlético de Madrid. Va a competir por la titularidad con Juan Carlos que
fue el cancerbero titular la pasada temporada. Formado
futbolísticamente en el Valladolid, club en el que debutó en la primera división, en la temporada 2009-10 fue
traspasado al Atlético. Pese a haber tenido dos graves
lesiones de rodilla, la primera con el Atlético y la segunda cuando estuvo cedido en el Málaga, Asenjo llega al
Villarreal CF con todas las ilusiones del mundo para poder
triunfar. Se da la circunstancia que el arquero palentino debutó en primera ante el Villarreal en Zorrilla en la
temporada 2007-08.
Gabriel Paulista: Central brasileño con una gran proyección que llegó al Villarreal CF procedente del Vitória
de Bahía, club en el que se formó futbolísticamente. Viene a apuntalar el eje de la defensa, donde tendrá que
competir con Musacchio, Dorado y Pablo Íñiguez. Destaca por su envergadura, rapidez y buena colocación.

GIOVANI DOS SANTOS

TOMÁS PINA

VILLARREAL C.F.
Senna dejó el Villarreal CF tras once
temporadas defendiendo la elástica
amarilla
Varios de los jugadores que consiguieron ascender con
el Villarreal CF el pasado 8 de junio en El Madrigal ante
la UD Almería han abandonado la entidad amarilla. Son
los casos del Tito Canteros, que llegó al conjunto amarillo en calidad de cedido por el Vélez Sarsfield, el sueco
Mellberg, Javi Venta, Joan Oriol, el meta Diego Mariño,
Juanma y, especialmente, el capitán Marcos Senna quien
durante once temporadas defendió la elástica amarilla y
que ha firmado por el Cosmos de Nueva York, conjunto

GABRIEL PAULISTA

en el que militaron en su día los míticos Pelé y Franz
Beckenbauer.
Por lo que respecta al delantero Gerard Moreno, que
participó en algunos encuentros con el primer equipo,
ha sido cedido por una temporada al Mallorca. Otros
jugadores que apenas tuvieron protagonismo la pasada
campaña, como son Gerad Bordas y Truyols también han
quedado desvinculados del Villarreal CF. Por otra parte,
indicar que Pedro Ríos que hizo la pretemporada con el
equipo amarillo, rescindió su contrato para firmar por el
Levante.

SERGIO ASENJO

• Platos elaborados
• Menú del día
AP
OS
TO
PARA CELIAC

• Menú del domingo
• Bocadillos

• ROBOT SOLDADURA (4 MESAS)
• TORNOS DE COLETAJE ALTA VELOCIDAD
(Para fabricación en serie piezas especiales)
• REPARACIÓN MAQUINARIA CERÁMICA
Ctra de Onda - C/ Olocau del Rey, nave 3 • Tels: 964 62 60 94 - 609 20 80 84 • e-mail: tallervilar@telefonica.net
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CURSOS I TALLERS REGIDORIA DE LA DONA
La Regidoria de la Dona està preparant la nova programació de cursos i tallers per a setembredesembre de 2013. Vine a conéixer-los!!!!!!!!!!!
Tenim previstos:
• Curs d’assessoria d’imatge
• Grup de mares
• Cuida’t i estima’t
• Risoteràpia
• Dansa oriental
• Activa la teua autoocupabilitat
• Bollywood
• Teatre fòrum
• Utilitza la labor de retalls
• Customització
• Aromateràpia
• Internet pràctica
• Trau partit de la teua veu
• Cuina sana amb ingredients tradicionals

I, a banda, més activitats que pots consultar:
Web: www.vila-real.es
Facebook. Regidoria de la Dona Vila-real
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REGIDORIA DE LA DONA. CASA DE LA DONA
C/ Santa Sofia, 2 cantonada c/ Calvari
12540 Vila-real • Tel. 964 547 160
Adreça electrònica: casadona@ajvila-real.es

PUBLICACIONES

HISTORIA DE LAS PUBLICACIONES DE VILA-REAL (31)
LIMBO
El 15 de mayo de 1991 nace en Vila-real una nueva revista cultural, editada por la Asociación Cultural Plana
Baixa. Se trata de la revista LIMBO.
Se inicia con el nº 0 y a los quince días aparece el nº 1. A
partir del nº 2 se convierte en mensual.
El director es José Salla Castillo y los colaboradores asíduos en los primeros números eran José Luis Milara, Manolo del Fresno, Joan Bovaira, Santiago Vila, Fernando
Ferrer, Estela Villar, Enrique Aguilar, Conchita Vilanova,
etc.
La distribución es gratuita y se reparte por todos los
quioscos de Vila-real.
Sale con un formato Din-A4 y el número de páginas era de
16, con portadas y contraportadas a 2 tintas y el interior
a una. El nº 0 sale con 3 tintas en la portada.
Los aniversarios salían con portadas en color y el número
de páginas de 40.
En su interior podemos encontrar mucha publicidad y varias secciones fijas: Bou per la Vila, Temas Actualidad, El
Rincón de Estela, El Esportón de Enrique Aguilar, Deportes, Farmacias de Guardia, Tablón de Anuncios, Teléfonos
Interés, Concursos, etc.
Desde el primer año es editada por la Asociación Cultural
Amics de la Plana.
Es a partir de aquí donde en cada número aparece un
coleccionable sobre temas locales, de la mano de Fernando Ferrer: Historia Gráfica de Vila-real, Centenario
de la Fundación de la Vila, El Barranquet, etc. El también
desaparecido Miguel Castillo nos brindó el coleccionable
sobre “Apuntes para la verdadera Historia del Villarreal
C.F.”. En total fueron 25 temas locales diferentes, con lo
que al final del coleccionable diferentes miembros de la
asociación y lectores en general pudieron encuadernarse
todo en un libro aparte.
A partir de diciembre de 1996 se decide que la edi-

ción de la revista sea solamente los meses de mayo, septiembre y diciembre. Las portadas salen todas a color y
el número de páginas es de 28.
Hubieron 5 años donde el mes de julio salía un extra dedicado exclusivamente al Villarreal C.F., coincidiendo
con el primer ascenso a la primera división.
Desde el nº 0 hasta el 12 la impresión de la revista se
realizó en la imprenta Miralles de Vila-real. El nº 13 se
imprimió en Gráficas L. Guillamón de Betxi. A partir del
nº 14 y hasta la actualidad (septiembre 2013) se imprimió
en la imprenta Vilgraf de Vila-real.
Con el número de septiembre 2013 son ya 22 los años que
sigue editándose, convirtiéndose en la revista gratuita
que más tiempo ha durado en toda la historia de Vilareal. Y con esta fecha sigue siendo José Salla el director de la misma, junto con los colaboradores iniciales y
miembros de la asociación José Luis Milara y Manolo del
Fresno.
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CURSOS

CURSOS y talleres OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013
1.- TALLER DE COCINA CREATIVA
En una misma jornada aprenderás a cocinar 2 platos distintos de alto nivel: 1.- ENSALADA DE HORTALIZAS Y CONEJO
EN ESCABECHE CON FRUTOS SECOS. 2.- MERLUZA GRATINADA CON SETAS Y GAMBAS, Y PASTEL DE BERENJENA. Se cocinará para el número de asistentes al curso y a continuación
se cenará todo lo preparado. Llevar libreta y bolígrafo para
ir tomándose notas.

7.- TALLER DE COCINA CREATIVA
En una misma jornada aprenderás a cocinar 2 platos distintos de alto nivel: 1.- ROLLITOS DE BERENJENA RELLENOS DE
AVE SOBRE PISTO DE VERDURITAS Y CREMA DE QUESO. 2.DORADA A LA MENIER SOBRE RISOTTO DE BOLETUS. Se cocinará para el número de asistentes al curso y a continuación
se cenará todo lo preparado. Llevar libreta y bolígrafo para
ir tomándose notas.

2.- FOTOGRAFÍA URBANA Y NOCTURNA
Una maratoniana tarde-noche para aprender a defenderte
con esa cámara que tienes y no sabes cómo usarla. Saldremos a callejear en busca de esas fotografías que nos
encontramos cada día y que no sabemos cómo hacerlas.
Aprende también a tomar fotografías nocturnas, sobre todo
la hora azul. Te enseñaremos los parámetros para poder
conseguirlo. Imprescindible traer cámara réflex y trípode.

8.- CATA Y PRESENTACIÓN. MARINA ALTA (Bodegas Bo Copa)
Se realizarán unas catas y una presentación de vinos, de las
prestigiosas Bodegas Bo Copa de Alicante, acompañados de
un tapeo. Plazas limitadas.

3.- INFORMÁTICA (Iniciación)
Curso para todas aquellas personas que no tienen ninguna
noción de informática. Se empezará con el sistema operativo Windows XP y todo su entorno. Se enseñará a grabar
CD’S y finalmente se enseñarán los principales pasos para
entrar y navegar por internet.
4.- CURSO DE ASESORÍA DE IMAGEN
Aprenderás a elegir los complementos que mejor te pueden
ir para vestir, según tu morfología. Además, conocerás las
tendencias de la nueva temporada y sabrás ir a la moda.
Todo esto y más de la mano de una profesional de la moda.
5.- FOTOGRAFÍA DIGITAL
El curso está basado en el conocimiento teórico y técnicas
básicas de fotografía digital. Se realizarán salidas fotográficas. Es conveniente que cada alumno acuda con su cámara
a las clases
6.- TALLER DE COCINA CREATIVA
En una misma jornada aprenderás a cocinar 2 platos distintos de alto nivel: 1.- RAVIOLI DE SALMÓN AHUMADO CON
QUESO DE CABRA Y PERA. 2.- TOSTA DE TERNERA Y CEBOLLA
MORADA A LA COCA COLA. Se cocinará para el número de
asistentes al curso y a continuación se cenará todo lo preparado. Llevar libreta y bolígrafo para ir tomándose notas.

9.- INTERNET BÁSICO
Iniciación a la navegación por la red (buscadores, páginas
web, herramientas google...) Aprende lo que necesitas
para empezar a moverte por internet.
10.- TALLER DE MAQUILLAJE Y ESTÉTICA
Se enseñarán las pautas y formas de maquillarse el rostro
acentuando la parte bonita de cada persona.
11.- TALLER DE COCINA CREATIVA
En una misma jornada aprenderás a cocinar 2 platos distintos de alto nivel: 1.- TIGRETÓN DE MAGRET DE PATO CON
SALSA DE FRUTOS ROJOS. 2.- SALMÓN EN SALSA TERIYAKI
SOBRE CUSCÚS DE VERDURAS. Se cocinará para el número
de asistentes al curso y a continuación se cenará todo lo
preparado. Llevar libreta y bolígrafo para ir tomándose
notas.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN A PARTIR
DEL 9 DE SEPTIEMBRE
- TEVE 4 - C/ Valencia nº 10 - Tel. 964 53 85 35
- VILA-REAL
. CAZORLA FOTÓGRAFOS - C/ Germaníes 12-A Tel. 964 83 66 24 - VILA-REAL
Ahora también puedes inscribirte y reservar tu
plaza en la web:

www.amicsdelaplana.org

CHAPA - PINTURA
REPARACIONES
VEN Y APRENDE CON UN GRAN
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

ADEMÁS DE:

KICK BOXING - VALETUDO
MUAY TaAY- SAMBO
SANDA - BOXEO

TAI CHI - YOGA - KUNG FU
WUSHU - SHIATSU - MASAJE

C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59
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ACCESOR IOS ...

SERVICIO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL
C/ Camí Carretera, 46 · 12540 Vila-real (Castellón)
Tel./Fax 964 526 415

www.tallerestalia.com

CONCURSO

CONCURSO FOTOGRÁFICO
TEMA: REVISTA LIMBO
Iniciamos un nuevo concurso fotográfico para que el lector
pueda recrearse y ser original en las instantáneas que realice.
Cada concurso será diferente.
Las bases de este concurso son las siguientes:
- Se tendrá que realizar una fotografía donde en el contenido
de la misma se refleje y conste la portada de cualquier revista
LIMBO.
- La imagen podrá realizarse en color o blanco y negro.
- Una vez realizada se enviará por email a revistalimbo@hotmail.com en jpeg y con un tamaño inferior a 4 megas.
- Limbo se reserva el derecho de poder publicar cualquier fotografía recibida,
indicando siempre el nombre del autor.
- Fecha límite presentación fotografías: 15 de octubre.
Entre todas las fotografías recibidas se escogerá la más original por un jurado
compuesto por miembros de la Asociación.
El ganador se llevará una botella de vino de las
prestigiosas bodegas PAGO DE THARSYS y un
decantador ofrecido por VINOTECA DE LA VILA.

CENTRO DE ESTÉTICA Y SALUD

Nueva línea de comidas para llevar

Encargos 964 83 83 02
Avda Mediterráneo, 19 • 12540 Vila-real (Castellón)
booncata@hotmail.es

Además de nuestros servicios de
estética y terapias naturales,a partir de
septiembre ofrecemos también tratamientos de nutrición y dietética,fisioterapia y osteopatía.

Conócenos a traves de centroesteticaysaludjara.es
• 1ª CONSULTA GRATUITA •
Juani Blazquez • Tels. 964 83 21 55 • 637 588 439
Avda. Peñagolosa, 9 entlo. • 12540 Vila-real (Castellón)
centroesteticaysalud@gmail.com

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

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

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

RECOMENDACIÓN
LA TARARA
CAMINO ARTANA S/N
12540 VILA-REAL(junto antigua Namala)

Avda. Europa, 15
12540 Vila-real (Castellón)
Telf.: 964 53 53 23
Particular: 964 05 39 05
Móvil: 676 47 60 52
www.caldimoni.es
e-mail: info@caldimoni.es

TELÉFONOS: 964 536 561/ 629 160 424
E-mail: bar-restaurantenavarro@hotmail.es
WEB: www.puntcastello.com/navarro

CROSTINI DE TOMATE
CON ALCAPARRAS

TU PUNTITO DE ENCUENTRO EN
EL CORAZÓN DE VILA-REAL

La Tarara
C/ Mayor San Jaime, 32 esquina c/ Sangre - Vila-real

INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS:
-

600 grs. de tomates
100 grs. de queso parmesano
1 botecito de alcaparras
unas ramitas de salvia
5 cucharadas de aceite de oliva
sal y pimienta molida
una pizca de azúcar
una pizca de cayena
una baguete

PADEL VILA-REAL
• CLASES NIÑOS ,
• CLASES PARTICULARES,
• TORNEOS, LIG A S ...

964 52 52 84
C/ Ermita, 257 VILA-REAL
Web: www.padelvilareal.es

ELABORACIÓN
1. Cortar en dados los tomates
y colocarlos en un plato hondo.
Añadir el queso rallado y mezclar.
2. Cortar la salvia fina y mezclar
con las alcaparras, el aceite de
oliva y los tomates con queso.
3. Adereza la mezcla con sal,
pimienta, azúcar y cayena.
4. Distribuir el tomate con la
mezcla sobre las rodajas de pan y
meter en el horno precalentado a
220º c. o bajo el grill por gratinar
brevemente.

“Nuevo servicio a domicilio”
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5. Sacar los crostini de tomate
del horno y emplatar acompañados de tomate y hojas de salvia
para decorar y servir de inmediato.

Tel. 964 83 40 01

carlossgavara@gmail.com

Avda . Meditarráneo, 15
12540 VILA-REAL (Castellón)
www.puntcastello.es/bodegondecarlos

GUÍA DE SERVICIOS
Marta Izquierdo Renau

VISTALIA æPTICA

Centre de Podologia
i Biomecànica

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

CITA PREVIA

964 50 00 31

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

Av. Pius XII, 65 A-Baix dreta · 12540 Vila-real Tel. 964 836 803
opticachic@opticachabreraiconesa.com Fax 964 836 805

Carrer Major Sant Jaume 11-2º d - 12540 Vila-real, Castelló

Marcos y Molduras
Manualidades
Regalos
Bellas Artes
Asesoramiento gratuito en
Manualidades

VENTANAS PVC
Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general

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

“Mejora tu imagen y
siéntete más segura
de tu estilo a través de
una imagen Nueva”
Hoy es el momento de
sentirte más segura que
nunca, de comunicar y
demostrar que estás lista
para sonreírle al mundo;
cambia aquellas impresiones erróneas que los
demás tienen sobre tí.

PODOLOGA

Si tu deseo es realizar

VICTORIA TRAVER

un cambio, llámanos al

Colegiada num. 2534

Avda. Jose Ramón Batalla num. 14 entr. 1
Villarreal / Castellón C.P. 12540

678 50 58 12

Tel. 964 539 030
Mov. 650 374 600

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

osses.es

www.br

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

francma

SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE NICHOS,
TUMBAS Y PANTEONES
LIMPIEZA DE NICHOS
LIMPIEZA DE LÁPIDAS Y TUMBAS
LIMPIEZA DE PANTEONES FAMILIARES
RESTAURACIÓN DE TUMBAS Y PANTEONES
OTROS SERVICIOS:
FLORES FRESCAS Y ARTIFICIALES, VELAS...

TELS. 607 531 051 - 629 379 880
correo@francma.es www.francma.es

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

Dr. E. Catalá
OBESIDAD - LASERTERAPIA - DIETÉTICA - NUTRICIÓN - L.P.G.
Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CENTRE

Ramiro Gil
Lola Peris

Plaza Bayarri, 3 • Tel. 964 50 62 02 • VILA-REAL

CONSULTA:

Previa petición de hora

MÈDIC - ESTÈTIC
MEJORA TU IMAGEN Y SALUD SIN CIRUGÍA

ESTÉTICA FACIAL

ESTÉTICA CORPORAL

ARRUGAS, FLACIDEZ, MANCHAS Y REVITALIZACIÓN:

CONTROL DE SALUD Y BIENESTAR:

• BOTOX
• CÓCTEL DE VITAMINAS
• ÁCIDO HIALURÓNICO
• ÁCIDO POLILÁCTICO
• PEELINGS MÉDICOS
• REJUVENECIMIENTO LASER Y MDA

• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS - DIETAS
• SOBREPESO Y OBESIDAD
• CELULITIS, REDUCCIÓN Y REMODELACIÓN
• MESOTERAPIA CORPORAL
• HIPERHIDROSIS (FRENTE, AXILAS...)
• DEPILACIÓN LASER Y FOTODEPILACIÓN

PLAZA MAYOR, 18 - 1º (Plaza del Ayuntamiento, junto entrada parking) · TELS. 647 92 68 26 · 964 53 27 75 · VILA-REAL
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• Medicina general / de familia
• Traumatología
• Nutrición y dietética
• Alergología
• Rehabilitación
• Fisioterapia:

• Otorrinolaringología
• Oftalmología
• Enfermería
• Urología

· Terapias manuales y masajes
· Drenaje linfático
· Tratamiento del dolor
- Recuperación funcional
- Fisioterapia del suelo pélvico y obstetricia
- Fisioterapia para la disfonía
· Higiene y/o corrección postural con tratamiento individual o grupal

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD
ATENDEMOS A PARTICULARES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS MÉDICOS
Te enseñamos a cuidarte
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C/ Pere Gil, 7 · Tel. 964 52 34 94 · Fax 964 53 49 87 · 12540 VILA-REAL (Castellón)

