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Se cumplen por estas fechas el 50 aniversario de la inauguración del nuevo
centro escolar Concepción Arenal de
Vila-real.
El primer proyecto de construcción
del colegio data de 1922, siendo la
obra del arquitecto municipal José
Gimeno Almela.
Al principio el colegio no tenía nombre
propio y era conocido como “Escola
del carrer José Fabra”, pero en sesión
ordinaria del Ayuntamiento celebrada
el 18 de marzo de 1933 se acuerda llamarlo “Doña Concepción Arenal”.
La escuela se queda pequeña para
acoger a toda la población infantil que
necesitaba estar escolarizada. Por dicho motivo en enero de 1967, el alcalde de la ciudad, José Ferrer Ripollés,
solicitó al Ministerio de Educación la
construcción de un grupo escolar de
18 aulas.
A ﬁnales de 1968 la escuela quedaba
construida con su patio y las paredes
exteriores. Las clases comenzaron el

curso 1968-69 y el nuevo colegio fue
bendecido e inaugurado el 17 de febrero de 1969.
Aproximadamente diez años más tarde, el Ministerio de Educación construyó un nuevo ediﬁcio para Educación Infantil. La obra fue adjudicada a
la empresa constructora el 14 de julio
de 1978 y fue acabada en abril del año
siguiente. Su coste fue de 5.749.022
pesetas, pero el ayuntamiento completó las instalaciones de luces y demás. La nueva escuela entró en funcionamiento el curso 1979-80, siendo
alcalde Samuel Garrido.
Entre el 2010 y 2012 se realizaron
nuevas actuaciones en el colegio,
como, pintar el ediﬁcio de Primaria,
el comedor y las paredes del patio.
Además la Consellería de Educación
renovó totalmente las instalaciones
para los alumnos de Infantil.
En lí neas generales estamos hablando de un legendario centro escolar
donde han pasado por él miles de
niños y donde la educación y la sana
convivencia han sido las bases que se
han caracterizado en este centro.
Este centro ha sido pionero en muchas
celebraciones escolares, que hoy se
realizan en todos los centros de Vilareal: Sant Antoni, Carnestoltes, Santa
Caterina, etc.

Búscanos como REVISTA LIMBO
www.amicsdelaplana.org
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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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
SERTECA 2011, S.L.L. · AVENIDA CASTELLON, 103 · 12540 VILA-REAL · Tfno: 964-505092 · email: info@serteca2011.com
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SALONES CLIMATIZADOS · BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
... y todo tipo de eventos!!!
RESTAURANTE
Menú diario · Menú Brunch · Menú ﬁn de semana
- También disponemos de carta CARPA

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

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS

Ermitori Mare de Déu de Gràcia s/n • 12540 Vila-real • Tel. 964 526 240 • Correo: elmolinavarro@gmail.com

Acontecimientos 1993
Sofía Gutierrez
Carmona, radiante
Mis Vila-real 1993,
en la discoteca
Bulevar.

Visita del Nuncio del
Papa Juan Pablo II, el
Sr. Tagliaferri.

Cena II Aniversario
revista Limbo

Álvaro Amores en una corrida benéfica en la plaza
portatil, instalada en la Mayorazga.

Reina y damas 1993
Reina: Carmen Rubert Cantavella
Damas: Nuria Chabrera Ibáñez, Elena Soriano Batalla, Raquel Bort
Sanchez, Noemí Soler Fortuño, Silvia Artero Rambla, Ana Artero Gil,
Marina García Martín, Ana Belén Barrachina Reig, Susana Bautista
Tuixans, Cristina Plaza Tirado.
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Ocurrió hace 25 años

Junio-Septiembre
1993
José Miguel Moliner Callergues
En junio de 1993 se inició la campaña
de la comercialización de la judía verde, y, como en el año anterior, los titulares de la prensa son todos pesimistas sobre su futuro, por el abandono
de los cultivos y el descenso brusco de
su actividad durante los últimos años.
En 1990 se comercializaron 1.236.211
kilogramos y en 1992 sólo 144.215 Las
noticias que van apareciendo a lo largo de las semanas inciden en el escaso
negocio y el bajo precio.
Respecto al gobierno municipal los
enfrentamientos entre el alcalde y
la oposición, principalmente el PP,
son frecuentes: el PP acusó al alcalde

de corrupción y tráﬁco de inﬂuencias
y éste respondió con una querella.
UV atacó con temas de agricultura y
comercio. UPV se sumó a las críticas
de especulación urbanística y Molés
se enzarzó con García Rubio (PSOE)
a cuenta de la gestión de Parques y
Jardines. El cobro de la guardería rural fue otro de los temas de enfrentamiento. Solo con motivo de la toma
de posesión como concejal de Eduardo Pérez Arribas (que sustituyó a Enrique Heredia Robres, quien dimitió por
motivos laborales) se hicieron gestos
para destensar la situación.
Justamente Eduardo Pérez hacía poco
que había abandonado la presidencia
del Consell Local de la Joventud, por
cumplir la edad reglamentaria, donde
lo sustituyó Patricia Muñoz. El CLJ fue
especialmente activo, colaborando en
campañas de prevención de acciden-

tes, organizando concursos de pintura
joven y otras actividades.
Como todos los veranos el Ermitorio
de la Virgen de Gracia se reactivó en
verano: Fiesta de la espiga, exposición de pintura de Rafa Barrué, cursos de la UNED, Estiu a la fresca (que
realizó actos en los distintos barrios).
Poco antes de la misa de la ﬁesta de la
espiga cayó una de las campanas, por
suerte nadie resultó herido. También
se celebraron las ﬁestas de la Virgen
del Carmen y de los masets (Sant Fermí, Sant Roc, camí Cuquello…). La
mayor aﬂuencia de personal provocó
problemas de ruido por motocicletas y
de suciedad del camino de la Ermita.
Con el ﬁn de potenciar la relación de
los mayores con los jóvenes el 17 de
junio se celebró en el Ermitorio de la
Virgen de Gracia el I Encuentro Intergeneracional, que reunió a más de mil
personas. Abuelos con nietos y jóvenes participaron en la merienda y en
las distintas actividades.
El colegio Concepción Arenal celebró
el primer centenario de la muerte
de su titular y el 25 aniversario de
la inauguración del nuevo centro. Se
colocaron placas conmemorativas y
se inauguró una exposición de fotografías y documentos. En la década
de 1920 se construyó el colegio original que luego se derribó debido a su
mal estado y a que no respondía a las
nuevas necesidades educativas.

Toma de posesión de Eduardo Pérez Arribas

La prensa destacó varias noticias de
las asociaciones de vecinos: La del
Pilar mostró preocupación por el estado de numerosos solares en el barrio, que estaban sin vallar y sucios.
El Progreso realizó diferentes actividades para el ocio y la formación de
sus socios. La Unión inauguró su nuevo

SOLICITE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO DE SU COMUNIDAD
MEJORAMOS SU PÓLIZA
Calle Valencia, 16 - 12540 Vila-real (Castellón) - Teléfono 964 52 03 45 - Fax. 964 53 34 33 - www.pardoseguros.com
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Ocurrió hace 25 años

Colegio Concepción Arenal década 1920

local social en la calle Santa Sofía. La
Cenia reivindicó un ediﬁcio para uso
social, recientemente habían conseguido la construcción de un parque
ajardinado.
Respecto a las obras municipales en
este período se urbanizó la calle Ribesalbes y aprovechando los meses estivales, con menor presencia de circulación, se mejoró el pavimento de 40
calles. De esta época data el inicio de
las reparcelaciones del Madrigal, que
continúan en la actualidad. El Centro
Social se trasladó a las nuevas dependencias en la calle Borriol y Santa
Sofía (actualmente se encuentran en

Colegio Concepción Arenal 1958

un nuevo ediﬁcio en la calle José Ramón Batalla). El conseller de Trabajo,
Francisco Javier Sanahuja, visitó diversas instalaciones municipales y la
construcción de la residencia geriátrica de la calle Ermita. La futura construcción de una depuradora al ﬁnal de
la calle San Vicente de Paul, cerca del
puente de Santa Quiteria provocó una
respuesta social. Se aprobó construir
un acceso sur a la ciudad desde la nacional 340, que solventará uno de los
puntos negros de la circulación. Vilareal contribuyó al suministro de agua
potable a los pueblos de la Plana con
la construcción de un pozo en el camino Fornets, cerca de la autopista.
El Villarreal C.F. consiguió mantenerse
en la 2ª división A por lo que se renovó
al entrenador Carlos Simón y se inició
el proceso para convertirse en Sociedad Anónima, se necesitaba recaudar
más de 100 millones de pesetas.

Pavimentación calle Santa Catalina

La asociación cultural “Amics de la
Plana” organizó un concurso de fotografía con el tema de “parques y jardines”. Con una participación de casi
medio centenar de fotografías el ganador fue Antonio Álvarez Jurado. Las

obras presentadas se pudieron ver en
una exposición en la Caja Rural.
Las ﬁestas de la Virgen de Gracia se
iniciaron con la bajada de la Virgen
que vino acompañada de una tromba
de agua. La Cridà la realizó Valentín
Nostrort. Como novedad se realizó
una Jornada ecuestre en el Termet.
Toros (con una cogida mortal), Festival de danzas, exposiciones, xulla,
procesiones, Jornadas de Plectro, Reclam bucal. Y al ﬁnalizar las ﬁestas
patronales comienzan las ﬁestas de
barrio y de diversas asociaciones religiosas.
Otras noticias de hace 25 años fueron
que se creó un nuevo club deportivo,
el “Vila-real básquet club”, formado
por 3 equipos femeninos. El 1 de julio
se profanó el cementerio municipal, lo
que se achacó a sectas satánicas. La
mala situación de la empresa PaguiAnoia hacía peligrar el trabajo de 129
personas. Rocersa decidió parar el sistema de cogeneración por las noches
por las quejas de los vecinos por los
ruidos. Se restauró la verja de la Arciprestal. Continuaron los actos del 75
aniversario de la Juventud Antoniana.

British Studio
CURSOS DE INGLÉS

Pamela Hazell

“Matrícula abierta
2018-2019”

C/. Pedro III, nº 1 Entlo. • Tel. 964 52 51 03 • móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • britishstudio@gmail.com
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Nuestra Historia

LA ROMERÍA A LA
VIRGEN DE GRACIA
Jacinto Heredia Robres
Doctor en Historia

Como apuntaba en un artículo anterior, es a principios del siglo XVI cuando aparecen las primeras noticias sobre una capilla con la imagen de la
Virgen María en las inmediaciones del
río Mijares. Hasta entonces, la devoción a Nuestra Señora de Gracia se
centraba en el altar con un retablo
costeado por los vecinos de la villa
que se hallaba en la antigua parroquia
medieval.
El notario Pedro Gil consigue autorización del Consejo en el año 1514 para
levantar una pequeña ediﬁcación sobre el espacio ocupado hasta entonces por una sencilla capilla con porche
delantero, en la parte superior de una
de las cuevas penitenciales que ocuparon en siglos anteriores ermitaños
solitarios y en la que probablemente
se halló la imagen mariana que alguno de ellos usó para su devoción. Los
jurados de la villa harán entonces una
proclama con el ﬁn de localizar alguna persona idónea, seglar o religiosa,
para ocupar y cuidar del recinto.
La sencillez del recinto hará que,
en 1564, no merezca la atención del
historiador burrianense Martín de Viciana en su Crónica del Reino de Valencia, que lo cita muy de pasada atribuyéndole cierta antigüedad pero sin
molestarse en trasladarse a visitarlo,
mientras que elogia muchos elementos de Vila-real que debió de conocer
sobre seguro. En 1577 se da permiso

Bóveda de la capilla primitiva

al primer grupo de frailes alcantarinos que llegan a fundar convento,
pero que por su carácter mendicante
apenas hacen residencia tan alejados
de la población y ﬁnalmente se instalan junto a la capilla del Rosario, en el
arrabal de Castellón, ediﬁcando con
la ayuda de la villa el monasterio en
el que más tarde pasará sus últimos
años el lego Pascual Baylón.
La actual Fiesta del Termet el primer
domingo de julio tiene su origen en la
decisión de los Jurados de la villa en
el año 1603 de celebrar una ﬁesta mariana aquel entorno junto al Mijares,
pero no en honor de la advocación de
la Virgen de Gracia cuyo culto principal estaba centrado en la parroquia,
sino con motivo de la Visitació de Maria a la seua cosina santa Elisabet.
Probablemente por la existencia de
tal representación en alguna otra de
las pequeñas ermitas constatadas en

la zona y que, como la de San Antonio, pasó a estar representada en los
altares laterales de la ermita cuando
desaparece, a la vez que se crea un
mayor ediﬁcio anexo a la de Nuestra
Señora de Gracia. De esta última aún
es perceptible la bóveda en la zona
de acceso al Museo Etnológico del actual ermitorio y, aunque el altar de
la Visitación ha sido sustituido por la
imagen de San Vicente, la ﬁesta del
Termet es, junto con la de San Antonio
a mediados de enero la más antigua
documentada en la villa.

El estallido devocional
en el siglo XVIII
Tampoco el Vicario visitador Gaspar
Amella, canónigo tortosino, le presta al lugar tanta atención como para
acudir allí en 1718, sino que se informa de modo que por ﬁdedigna relación visitó la hermita de Nª Sª de
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los retablos y decorar con un grupo de
ocho ángeles portadores de símbolos
marianos el ábside de la capilla, sobre
al altar mayor.

Romería a través de los campos

Gracia que está a media legua de esta
villa y halló que está con la desencia
devida y con ornamentos bastantes.
El inventario del ajuar que realizan
los concejales con motivo de la ﬁesta de la Visitación en 1720, conﬁrman
tanto un notable incremento de joyas
y ornamentos como el hecho de que el
ediﬁcio ha sido ampliado para atender
al alojamiento de posibles peregrinos,
y el año 1739 se decora el arco del
presbiterio de la nueva ermita con un
relieve de la Anunciación que subraya
la advocación de llena de gracia de la
titular del recinto.
Cuando el 22 de junio de 1741 el regidor Mayor de la villa, Bartolomé Mundina, nombra como Administrador del
Ermitorio a Jerónimo Vives de Portes,
presbítero beneﬁciado de la parroquial y Comisario del Santo Oﬁcio de
la Inquisición en Valencia, se asientan realmente las bases fundamentales para generalizar la devoción a la

Virgen de Gracia, promocionando de
manera oﬁcial el ermitorio y la imagen que albergaba. Dejando aparte
su tendencia fabuladora y sus limitaciones como historiador riguroso (aspecto que convendría mejor exigir a
todos sus continuadores e imitadores
hasta el tiempo presente), hay que
reconocer a Vives el mérito de dedicarse en cuerpo y alma a la tarea encomendada que ejerce hasta su cese
en 1771.
No sólo sistematizó el control y registro de los ingresos y gastos de funcionamiento del ermitorio sino que,
entre otras mejoras en el tiempo de
su administración, manda lucir en alabastro todo el ermitorio, hace dorar
el panel de la Anunciación, encarga al
imaginero Ochando de Almazora los
altares laterales del presbiterio (relacionados con las ﬁestas ya citadas)
y llama al artista valenciano Luciano
Calado para pintar los lienzos de todos

Muy pronto, con la inﬂuencia de Vives de Portes, la imagen protogótica
de la Virgen de Gracia, que ya había
sido llevada ocasionalmente a la villa,
resulta visitante habitual de la población: en agosto de 1746 la llevan en
procesión para celebrar la proclamación del rey Fernando VI de Borbón
y al siguiente noviembre otra vez en
este caso en rogativas de serenidad
contra las tormentas, del 25 de marzo al 23 de junio de 1748 vuelve para
enfermedades, del 13 de enero al 2
de febrero de 1755 es llevada a la capilla de la Sangre por las intensas lluvias habidas, y del 21 de noviembre
del mismo año hasta el 18 de enero
de 1756 por la tribulación motivada
por los efectos de los sucesivos catastróﬁcos terremotos de Lisboa que
durante semanas asolaron la capital
portuguesa y repercutieron en toda la
península.

El voto de ﬁesta anual
en septiembre
En 21 de abril de 1757 el Consejo de
la villa vuelve a acordar la presencia
de la imagen, atribuyéndole una vez
más efectos miríﬁcos y curativos para
los afectados por un impreciso cúmulo de ﬁebres y pestilencias del que no
constan otros casos en toda la Plana,
sino sólo en nuestra población. La documentación del Archivo Municipal no
registra especialmente los efectos de
lo que caliﬁca como calenturas malignas, y otros autores diﬁeren en los
afectados, entre ellos el fraile alcantarino Juan Bautista Inza que en su
obrita La ribera del Mijares habitada

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

www.centeco.es
VALENCIA

CASTELLÓN

Avda. Barón de Cárcer, 24-2º
Navarra, 118 Tel. 96 315 66 15 - Fax 96 391 00 30 Tel. 964 214055 - Fax 964 20 75 91
46001 Valencia
12002 Castellón
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VILA-REAL
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ALCORA

ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO

Camí d’Onda, 5-1º / C/Europa, 12 Avda. del Cedre, 24
Avda. Castellón, 66
País Valencià, 11
Mayor, 27
Tel. 964 59 22 22 - Fax 964 51 51 53 Tel. 964 52 41 12 - Fax 964 52 25 95 Tel. 964 21 40 55 - Fax 964 20 75 91 Tel. 964 36 10 61 - Fax 964 36 02 25 Tel. 964 51 64 12 - Fax 964 51 01 02
12530 Burriana
12540 Vila-real
12560 Benicasim
12110 Alcora
12539 Alquerías Niño Perdido
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Pero la imagen de la Virgen de Gracia continuó llevándose a la población
cada vez que se encontraba un motivo
suﬁciente: así en 1765 (del 30 de junio hasta el 8 de septiembre) por un
continuado temporal, en 1766 (del 2
de enero al 24 de febrero) por nuevas
lluvias e inundaciones, al igual que lo
hicieron entre el 25 de septiembre
de 1766 y el 2 de febrero de 1767 por
otro diluvio de aguas. Aún este último
año volvió a estar presente en la población por similares motivos desde el
17 de junio hasta el 13 de septiembre.

Grabado devocional del s. XVIII

por la divina Gracia (1792) dice no
fueron muchos los muertos y el presbítero Juan Bautista Candau que en su
libro devoto La Gracia en Villarreal
(1907) testimonia indirectamente más
de noventa.
Al ﬁn, viendo que la plaga no cesaba, el Consejo determina hacer una
procesión de rogativas por las calles
de la ciudad con las imágenes de
San Alberto, San Pascual, San Jaime
apóstol, San Roque, la Virgen de Gracia y otros, y por otra parte aprueba
con Voto Perpetuo hacer una novena
y celebrar ﬁesta principal el primer
domingo de septiembre a la imagen
de Nuestra Señora portada desde su
ermita. El viernes 1 de septiembre
de 1758 se cumplió por primera vez
este acuerdo municipal, y la imagen
fue trasladada hasta la capilla de la
Sangre por encontrarse la parroquia
en obras desde seis años antes.

La devoción es ya tan intensa y las misas encargadas en la ermita son tantas
que el 10 de noviembre de 1770 el clero local escribe al obispo quejándose
del esfuerzo de ir continuamente a un
lugar que está muy lejos y pidiendo
permiso para un aumento de las retribuciones. En 1783 la imagen participa
en la procesión del Corpus Christi y en
1794 por nuevas rogativas. La demanda de los devotos hará que en todos
estos años los administradores del
ermitorio se esfuercen en suministrar
estampas, medallas, grabados, láminas con los gozos y tiras de tela con
la medida de la imagen, pasadas por
ésta y, aunque en la visita del obispo
tortosino de 1816 los curas se quejan
de que en las numerosas misas encargadas no asisten más que los ermitaños y a menudo no encuentran quien
les ayude a celebrar, la ﬁesta anual
del mes de septiembre toma una fuerza cada vez más intensa, eclipsando
en bastantes períodos a la antigua celebración del mes de julio.
El pueblo participa con gran algazara en la recepción de la imagen cada
viernes antes del primer domingo de
septiembre y, durante los días del novenario, mientras este se reza en la

parroquia incrementa la festividad
con bailes populares, comidas y cohetes, corridas de toros, conciertos
musicales, competiciones deportivas
y todo tipo de diversiones que culminan en los reiterados programas de
ﬁestas actuales, organizados por el
Ayuntamiento en honor y alabanza de
Nuestra Señora de Gracia que, aunque
de manera popular siempre había sido
considerada Patrona de la Ciudad, fue
declarada oﬁcialmente como tal en
el año 2007 por petición expresa del
Consistorio Municipal al Santo Padre
Benedicto XVI, y su actual imagen coronada de forma canónica para conmemorar el 250 aniversario de aquella
promesa devota hecha en 1757.

Dosel en la parroquia

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

Alquería de Marín
Vicente Climent
La alquería de Marín está situada en el
término municipal de Vila-real, concretamente en la partida Solades, camino Vora riu.
Está sobre un corral de ganado vacuno
llamado “De Marín”. Fue en el siglo
XVIII cuando se le denominó de Marín
por lo del ganado.
La construyó un valencino llamado Vicente Calabuch, casado con una hija
del Conde de Trenor, el cual era cu-
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ñado de Polo Bernabé. El motivo de
la cercanía de las masías veraniegas
de la Pola.

principal, el escudo de los Reyes Católicos y decoraciones con signos borbónicos.

A principios del Siglo XIX lo compró la
familia Gumbau, la cual es la actual
propietaria.

La alquería se compone de planta
baja, primera planta y una torre al
centro.

La alquería se encuentra pintada con
frescos en el salón de planta baja. Se
encuentran pintadas la entrada de
Vila-real, Almazora y el puente con
un tren de la época. Al otro lado con
paisajes, seguramente de Irlanda, de
donde procedían la familia Trenor.

En la guerra civil hubo un destacamento nacional durante un tiempo
construyendo un puente enfrente
para cruzar el río.

En la primera planta hay, en el salón

La alquería de Marín no se encuentra
catalogada en patrimonio y en la actualidad se encuentra en ruinas.

ODONTOLOGÍA
CIRUGÍA
IMPLANTOLOGÍA ORAL
DERMATOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
IMPLANTOLOGÍA CAPILAR
PODOLOGÍA
FISIOTERAPIA
OSTEOPATÍA
NUTRICIÓN
DEPILACIÓN LASER
PARAFARMACIA
Avda. Pío XII, 74 bajo · Vila-real · Tel. 964 103 770 - 667 620 811 · clinicaroblesvillarreal@hotmail.com · www.clinicarobles.es
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SOM PATRIMONI
SOM PROVÍNCIA
Vive una experiencia única en la fortaleza del Papa Luna.
Prepara tu visita en:
castillodepeniscola.dipcas.es
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MECANIZADOS DIAGO, S.L.
AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

El riego localizado implantado
en nuestra zona desde hace
años, conlleva el mantenimiento, reparación e incluso
el cambio de elementos que
conforman el sistema, ya sea
de las bombas, tuberias, distintos tipos de válvulas, emisores (goteros), etc.

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

La instalación en su día de los
distintos tipos de ﬁltrado, ya sean
de arena, mallas, anillas o bien
separadores de sólidos (hidrociclones), el desgaste y deterioro,
debido a la continuada utilización, harán que nos replanteemos su sustitución por otros más
modernos y eﬁcientes.

TEL. 964 52 76 97
administracion@aiguambient.com

Del buen estado y funcionamiento del
ﬁltrado, dependerán los caudales de
los elementos ﬁnales del sistema, los
emisores (goteros).
Serán éstos emisores los responsables tanto del aporte de agua como
de nutrientes a nuestras plantaciones.

Swift transport
TRANSPORTES INTERNACIONALES
Tel. (+34) 964 52 04 49 - Fax (+34) 964 52 30 20 - E-mail: travill@travill.es - Web: www.travill.es
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TALLERES ERNESTO
AUTOMOCIÓN

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

SERVICIO MUNICIPAL
DE BIBLIOTECAS,
MÁS DE 60 AÑOS AL
SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS
Juan F. Bernat, bibliotecario

tecas. Vila-real fue una de las primeras localidades en crear un servicio
municipal de biblioteca en la Comunidad Valenciana.

década de los 70 fue la mejor biblioteca municipal de la provincia de Castellón.

Nuevo Ayuntamiento
- Segunda Biblioteca Municipal 1966-1971 -

Antigua Casa Consistorial
- Primera Biblioteca Municipal 1955-1965
El 15 de mayo de 1955 se inaugura el
local destinado a biblioteca situado
en el primer piso de la antigua Casa
Consistorial, en la calle Sto. Domingo. Empieza a funcionar en periodo de
prueba, pero el espaldarazo deﬁnitivo
se produce con la inauguración oﬁcial
el 27 de octubre de 1956 con la presencia de D. José A. García Noblejas,
director general de Archivos y Biblio-

Apertura al público actual biblioteca c/ Acequia Solades.1971

Sala de lectura. 1959

La Biblioteca se convierte en poco
tiempo en el centro cultural de la
época creándose bajo su dirección el
aula musical Francisco Tárrega y un
aula de teatro leído, entre otras actividades.
En el nuevo ediﬁcio del Palacio Municipal, se inaugura el 26 de noviembre
de 1966 la Biblioteca Pública Municipal, quedando instalada en el tercer
piso, junto al Archivo Histórico.

Tercera Biblioteca
Municipal. Desde 1971
- Ediﬁcio c/ Solades -

Primera biblioteca en el desaparecido ayuntamiento en la actual plaça de la Vila. 1958

La actual Biblioteca Central como ediﬁcio independiente del Ayuntamiento
data de 1971 y el 20 de febrero de
1974, como un acto más del 500º aniversario de la fundación de la ciudad,
se inaugura oﬁcialmente. Durante la

Inauguración oﬁcial actual biblioteca. 1974

Sección Local.
Sección de audiovisuales
Tradicionalmente con horario de tarde, en 1987 empieza a abrir también
por las mañanas. En ese año también
se inician los trabajos de recopilación
y clasiﬁcación de todos los materiales
sobre Vila-real, embrión de la actual
sección local.
Además del fondo de libros general,
la hemeroteca y la sección local, en
1993 se crea una nueva sección de
audiovisuales. En la actualidad cuen-

VEN Y APRENDE CON UN GRAN
CAMPEÓN ESTILOS DE LUCHA:

TAI CHI - KUNG FU - YOGA
MUAY TAY - QIGONG
PILATES - ACUPUNTURA
MASAJE - SHIATSU REIKI
C/ Pietat, 86 · Vila-real - Tels 964 52 67 59 - 661 63 08 61
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ta con 7.000 obras entre cd, cd-rom,
discos, y dvd.

Libro antiguo
En 1994 mediante una beca de la
Conselleria de Cultura, se procede a
realizar el inventario y catalogación

tirse en Servicio Municipal de Bibliotecas en 1995, con la creación en la
Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad Valenciana como biblioteca
independiente la Biblioteca Infantil,
ubicada en el primer piso del ediﬁcio
de la calle Solades.

Biblioteca d’Estiu
(Biblioteca de Verano)
Un nuevo hito se produce en 1998 al
empezar los trabajos de informatización de los fondos, un proceso que ﬁnalizó en su primera fase en el verano
del 2003.
En 1999 se pone en funcionamiento
un nuevo servicio de lectura, la “bibliopinada”, denominada Biblioteca
d’Estiu (Biblioteca de Verano) que se
instala durante los meses estivales en
la reformada Casa de l’Assut (Casa del
Azud) cerca del río Mijares.

Sección Local. Desde 1987

del fondo especial denominado “libro
antiguo”, una colección de libros de
procedencia diversa editados antes
de 1801. El personal de la Biblioteca
realizaría una segunda fase de trabajos con esta colección a partir del
2004, introduciendo estos registros en
la base de datos de la Red de Lectura
Pública Valenciana, ampliando la serie hasta el 1958. Esta sección comprende casi 5.000 libros, de los siglos
XVI a mediados del XX.

Biblioteca Infantil
(C/ Solades)
La Biblioteca Municipal pasa a conver-

En este año la Biblioteca Central amplía en tres horas y media más su horario para los lectores, pasando de
ocho a once horas y media (de 9 de
la mañana a 20.30 h de la noche),
pasando a ser desde entonces, comparativamente, una de las bibliotecas

municipales que más horas permanece abierta de toda la Comunidad Valenciana.

Actividades de fomento
lector. Premios
El año 2000 contempla la regularización de las actividades de animación a
la lectura, en torno a los cuentacuentos desarrollados en fechas signiﬁcativas (Navidad, Carnaval, Día de la Poesía, etc.) y el Mes del Libro. También
es el año de comienzo de la revista de
publicación mensual Biblioteca Oberta, destinada a recoger las noticias y
novedades de la propia biblioteca y
del mundo del libro.
A partir del año 2001 llega el reconocimiento externo a la labor de dinamización lectora que viene realizando
el Servicio Municipal de Bibliotecas. El
Ministerio de Cultura y la Federación
de Municipios y Provincias otorga uno
de los premios María Moliner de fomento de la lectura al Servicio de Bibliotecas de Vila-real durante los años
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 y
2008 en las sucesivas convocatorias
para municipios de menos de 50.000
habitantes. A partir de 2009 ya no se
ha podido optar a este premio porque
la ciudad ha rebasado los 50.000 habitantes.

Agencia de lectura
Barranquet
Actividad de bebeteca. Agencia de Lectura El
Pilar

En el año 2002 se sumó otra iniciativa de difusión de los fondos de la Biblioteca, a través de guías de lectura
mensuales temáticas (libros de viajes,

José Ramón Herrera Beltrán
Delegado
Avda. Francisco Tárrega, 34 • Teléfono 964 50 50 42 • 12540 Vila-real (Castellón)
herrejr@mapfre.com
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cuentos, libros de humor, literatura
por países, homenajes a autores...),
con una exposición de los libros ofrecidos.
Pero el hecho más signiﬁcativo del año
2002 es la puesta en funcionamiento
de un nuevo servicio bibliotecario, la
agencia de lectura Barranquet de la
calle José Ramón Batalla. Se inauguró
oﬁcialmente durante las ﬁestas de la
Virgen de Gracia de septiembre y su
apertura a los usuarios se produjo el
día 1 de octubre.

Agencia de lectura El Pilar
En el año 2003, Vila-real se integra
en la Red de Lectura Pública informatizada de la Generalitat Valenciana. Los lectores pudieron, a partir de
entonces, consultar en la base de datos los libros de todas las bibliotecas
valencianas, y con su carné de lector
acceder al préstamo en cualquiera de
estas bibliotecas.
También en este año se inician los trámites conducentes a la creación de
la segunda agencia de lectura de la
ciudad, en este caso en la zona nor-

te, en el barrio del Pilar. Esta agencia
se inauguró en las ﬁestas patronales
de septiembre del 2006, abriendo sus
puertas a los usuarios a mediados del
mes siguiente.

Sección de Internet
Biblioteca Central
Además de la creación de los nuevos
centros bibliotecarios, como ampliación de la oferta de servicios existentes hay que destacar a partir de 2004
la implantación del préstamo interbibliotecario, y en el año 2006 las instalaciones informáticas del acceso a
Internet para los usuarios. El año 2007
incorpora a los servicios que ofrece el
Servicio de Bibliotecas la nueva página web, la «quinta biblioteca», la
cual no ha dejado de crecer en información y contenidos, con una sección
de cero a catorce años dedicada a los
más jóvenes; se trata de una página
web destinada a ofrecer los servicios
bibliotecarios no presenciales. A partir de 2008 el Servicio de Bibliotecas
asume otro importante reto: la construcción de una nueva Biblioteca Central.

tiempo libre. En 2010 se crea dentro
de la web bibliotecaria la Revista Digital, con noticias diarias del mundo del
libro y de las bibliotecas. Ese año ﬁnalizaron las obras del ediﬁcio de la av.
Pío XII destinado en principio a nueva
biblioteca, y en mayo de 2011 se procede allí a la apertura de la Sección
Infantil, trasladada desde su antigua
ubicación en la primera planta de la
Biblioteca Central de la calle Solades.
Con este nuevo centro infantil en el
barrio del Hospital, cerró sus instalaciones en ese barrio la agencia de
lectura Barranquet, las cuales fueron
cedidas a la biblioteca universitaria
de la UNED.

Centro Bibliotecario
Infantil (av. Pío XII)

Agencia de lectura El Pilar

El año de la potenciación de los centros bibliotecarios infantiles en vacaciones fue el 2009 a través del programa Biblioteques Urbanes d’Estiu.
También en este año la Biblioteca
Central empezó a experimentar un
destacado aumento de usuarios debido a la crisis, en búsqueda de información, como complemento a la formación o a la ocupación provechosa del

Centro bibliotecario infantil av. Pío XII. Actividad fomento lector

estilistas - unisex
“No hay mal día que un
Buen Estilista no pueda
arreglar”
C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)
19

Historia biblioteca
de la antigua agencia de lectura Barranquet.

Biblioteca Digital. Nuevos
servicios y premios

Agencia Solades. Sala de lectura

Agencia de lectura Solades
El último cambio de emplazamientos
bibliotecarios se produjo en abril de
2012 con la apertura de la agencia de
lectura infantil Solades en el local que
ocupaba la antigua Sección Infantil,
con los fondos y personal procedentes

Otras novedades han estado la incorporación del departamento de Bibliotecas a las redes sociales (Twitter,
2013; Facebook agencia El Pilar 2017);
en 2014 la obtención del distintivo de
Buenas Prácticas concedido en el Congreso Nacional de Bibliotecas; en 2015
otra ampliación de servicios, esta vez
con el préstamo de libros electrónicos
y en 2016 el mayor reconocimiento
externo con la obtención del Premio
Nacional del Ministerio de Cultura
al mejor servicio digital en bibliotecas públicas de municipios de hasta
100.000 habitantes.

Biblioteca Central actual c/ Acequia Solades

Sucursal en Vila-real de la mano de Tecas 2011,
S.L. para convertirse en lider del mercado local
Le esperamos en... Ctra. Burriana, 17
Vila-real (Castellón) - Tel. 964 522 876
villarreal@coinbroker.es
www.coinbroker.eu
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Servicio de Bibliotecas
actual
En la actualidad, el Servicio Municipal
de Bibliotecas de Vila-real comprende
la Biblioteca Central de la calle Solades, el Centro Bibliotecario Infantil
del nuevo ediﬁcio de la av. Pío XII, la
agencia de lectura del barrio del Pilar,
y la agencia de lectura Solades, con
un total de 78.000 obras entre libros
y audiovisuales, el cual es utilizado
anualmente por 60.000 usuarios, los
cuales llevan en préstamo a domicilio
40.000 obras. Por su parte, la web del
departamento de Bibliotecas recibe
100.000 visitas anuales. Un servicio
municipal con más de medio siglo de
historia, por el cual han pasado más
de dos millones y medio de lectores y
han llevado en préstamo a domicilio
más de un millón de obras.

Biblioteca Central. Sala de lectura

Villarreal C.F.

Gerard Moreno regresa al Villarreal
CF, tras defender la elástica blanquiazul del Espanyol las tres últimas temporadas. Llegó a la entidad amarilla
la temporada 2010-11, pasando por
todos los ﬁliales hasta llegar al primer
equipo donde contribuyó al retorno
del equipo a la primera división la
temporada 2012-13. Tras una cesión
al Mallorca a la siguiente temporada
2012-13, volvió a la disciplina amarilla
de donde fue traspasado al Espanyol
la campaña 2015-16. En las dos últimas temporadas ha sido el máximo
goleador del cuadro españolista y ha
ﬁrmado por cinco temporadas. Goleador, asistente, dinamismo y un largo
etcétera que le convierten en una garantía ofensiva para el equipo amarillo.
Miguel Layún llega al Villarreal C.F.

para apuntalar la defensa, especialmente los laterales, al tratarse el internacional mexicano de un jugador
ambidiestro. Llega procedente del
Oporto, aunque la pasada temporada
jugó la segunda vuelta con el Sevilla

vas del Villarreal C.F. El central argentino llega procedente del Everton,
conjunto en el que ha jugado las tres
pasadas temporadas, aunque se formó
futbolísticamente en el River Plater.
Es central zurdo, aunque también
puede actuar como lateral izquierdo y
ﬁrmó por cuatro temporadas.

Santiago Cáseres es una de las actuales promesas del fútbol argentino.
Se trata del típico 5 como se conoce
en Argentina al clásico mediocentro
defensivo y llega procedente del Vélez argentino. Maneja bien las dos
piernas, destacando por su orden táctico-técnico y, además tiene un notable desplazamiento de la pelota y una
buena capacidad de recuperación. Ha
ﬁrmado por cinco temporadas y tratará de hacer olvidar a Rodri que fue
traspasado al Atlético de Madrid.

Toko Ekambi

Funes Mori es otra de las caras nue-

Gerard Moreno

Toko Ekambi llega al Villarreal C.F.
procedente del Angers francés de la
Ligue1 donde fue el máximo goleador
la pasada campaña 2017-18 con 17
tantos. El delantero franco-camerunés
será la referencia del ataque como lo
fue en su día Cédric Bakambu. Es ﬁjo
en la selección de Camerún y destaca
por su velocidad y capacidad goleadora. Además, es un delantero con una
gran deﬁnición, habilidad en el uno
contra uno y pese a ser diestro, atesora un excelente manejo con ambas
piernas. Ha ﬁrmado por cinco temporadas.

Santi Cazorla ha sido la incorpora-

ción más mediática del equipo amarillo, club al que vuelve siete años
después. El jugador asturiano y el
Villarreal C.F. alcanzaron un acuerdo para una temporada con opción
a otra, después de haber superado
el período de prueba a lo largo de la
pretemporada, tras casi dos años fuera de los terrenos de juego, concretamente 636 días.
Ha pasado por auténtico calvario de
21 meses por culpa del tendón de su
pierna derecha. Ocho operaciones, un
injerto de piel, infecciones en el hueso, pero afortunadamente vuelve a
sentirse futbolista y lo hará con el pri-

Miguel Layún

Santiago Vila

en calidad de cedido por el equipo
luso. Debido a su polivalencia también puede actuar en el centro del
campo. Ha ﬁrmado para las próximas
tres temporadas.

Funes Mori

Fichajes
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Villarreal C.F.
con la selección española en el 2008
y 2012, regresa al Villarreal C.F. procedente del Arsenal, equipo al que ha
pertenecido las seis últimas temporadas.

Santiago Cáseres

Alfonso Pedraza regresa al equipo
amarillo tras su cesión la pasada temporada en el Alavés donde fue titular
indiscutible. Con anterioridad también jugó cedido en el Lugo y el Leeds
United. Jugador de banda izquierda
que puede actuar tanto de lateral
como en posición mucho más adelantada. Ya debutó con el Villarreal en la
primera división, pero esta temporada
será sin duda la de su consagración en
el primer equipo.
Carlos Bacca regresa al Villarreal

Alfonso Pedraza

mer equipo en el que despuntó como
futbolista. Ganador de dos Eurocopas

La mágica presentación de Santi Cazorla
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C.F. ya en propiedad del equipo amarillo, formando parte de la operación
del traspaso de Castillejo al Milan. El
delantero colombiano jugó la pasada
temporada en calidad de cedido por
el Milan, siendo el máximo goleador
del equipo con 18 goles.

Cesiones, bajas, traspasos y renovaciones
Otros jugadores como Dani Raba, Miguelón y Manu Morlanes, procedentes del ﬁlial amarillo también van a
tener su oportunidad de jugar a lo
largo de la temporada con el primer
equipo, así como el hispano-argentino
Nahuel Leiva, tras su paso por el Betis y Barcelona B en calidad de cedido
por el Villarreal C.F.
En el capitulo de cesiones, el canterano Pau Francisco Torres se ha ido cedido al Málaga por una temporada al
igual que Alfred N´Diaye. También se
han marchado como cedidos por una
temporada Rúben Semedo al Huesca,
Denis Cheryshev al Valencia y Roberto Soriano al Torino. Enes Unal y Leo
Suárez salen también cedidos al Valladolid.
Por otra parte causaron baja por ﬁnalización de contrato Antonio Rukavina
que ha recalado en el Astana y el saudí
Al-Dawsari. También han abandonado

Carlos Bacca ya es propiedad del Villarreal C.F.

Villarreal C.F.

Izquierda, Pascual Donat en sus inicios como jugador del Villareal C.F. Derecha, desempeñando sus funciones como Delegado del equipo.

el Villarreal CF en concepto de traspaso, Rodri que ﬁrmó por el Atlético de
Madrid, el colombiano Roger Martínez traspasado al América de México,
Adrián Marín que recaló en el Alavés
y Samu Castillejo al Milan.
Por el contrario, el central italiano
Bonera renovó por una temporada.

Pascual Donat
Pascual Donat Llopis ha dejado de
ser delegado del Villarreal C.F., tras
ocho temporadas en el primer equipo y trece como empleado del club,
primero como segundo entrenador del
Villarreal B y en las últimas como delegado. Según el propio ex futbolista
ha sido por motivos personales. Pese
a su marcha, el Villarreal C.F. le mantiene las puertas abiertas a un posible
regreso. Pascual ha sido uno de los
jugadores más carismáticos que han

pasado por el club amarillo, equipo al
que llegó en la temporada 92-93 procedente del Sevilla. Ha vivido dos ascensos, uno como jugador, el primero
a la máxima categoría en la 1998-99
y otro ya como delegado en la 201213, el último a la primera división de
la entidad. La pasada temporada, el
presidente Fernando Roig le concedió
la insignia de oro del club por su dilatada trayectoria en el equipo amarillo.
Tras la salida de Pascual como delegado, será el también ex futbolista Xisco
Nadal el que ocupe esta plaza.

El Villarreal CF 2018-19
sueña con llegar lejos
en las tres competiciones
El Villarreal C.F. afronta una temporada más tres competiciones, Liga,

Copa del Rey y Europa League. En la
competición liguera ha venido cumpliendo sus objetivos, la clasiﬁcación
europea, pero en las otros dos frentes, ha dejado bastante que desear,
en las dos últimas temporadas. En la
Copa del Rey fue eliminado en la segunda ronda que disputó, concretamente en los octavos de ﬁnal, mientras que en la Europa League, cayó en
los dieciseisavos de ﬁnal. Por tanto,
en esta temporada 2018-19 se confía
en poder llegar lo más lejos posible,
tanto en el torneo del KO, donde el
techo están en las semiﬁnales, como
en la segunda competición continental, donde también se han alcanzado
hasta en tres ocasiones las semiﬁnales. Por lo que respecta a la liga, el
objetivo es conseguir en una campaña
la clasiﬁcación para Europa, mirando
de reojo esta tan ansiada cuarta plaza que da derecho a jugar la Liga de
Campeones.

Albert Nebra Trigueros

Ana Carbó Cortés

Fisioterapeuta col. 1276

Podóloga col. 2290

c/ Pere III, 25 - 12540 Vila-real - Tel. 964 53 87 59
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Guía del Buen Comer

RECOMENDACIÓN
RESTAURANTE
PIZZERIA LUCCIOLA

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

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

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

Restaurant
Al

D’emilio
C/ Pere Gil, 3 - Vila-real - Tel. 964 53 53 41
Web: www.aldemilio.com
E-mail: aldemilio@aldemilio.com
Facebook: Restaurante al D’emilio

LOS DOMINGOS
H

O

T

E

L

C/ Borriol, 75 •VILA-REAL (Castellón)

Tel. 964 53 40 87

ENSALADA
DE BACALAO,
CEBOLLETA Y
NARANJA
INGREDIENTES
1 cebolleta fresca tierna, cortada en
tiras muy ﬁnas.
100 dl de aceite de oliva virgen extra
6 lonchas ﬁnas de bacalao desalado
4 naranjas, peladas, sin la piel blanca,
cortada a gajos ﬁnos.
Sal (al gusto)

PREPARACIÓN
Ponemos en un colador la cebolleta
y el apio. Los pasamos por agua fría,
para evitar que la cebolla quede muy
fuerte.
Disponemos las naranjas en el plato
formando una flor, alternándolas con
rodajitas de cebolla. En el centro de
la flor ponemos el bacalao y el apio.
Decoramos con la piel de una naranja
y unas hojas de albahaca.

Lucciola

Aliñamos con el aceite de oliva virgen
y la sal.

RISTORANTE PIZZERIA

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50
12540 Vila-real
Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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Raval de Sant Pasqual, 24 - Tel. 964 91 87 23
12540 Vila-real (Castellón)
www.elraval.es

LAS ENSALADAS SON UN PLATO IDEAL
PARA EL VERANO, NOS AYUDARAN
A HIDRATARNOS, Y MANTENER UNA
DIETA SANA Y LIGERA

Publicaciones

Historia de las
Publicaciones de
Vila-real (44)

ejemplares, pasando después a 12 y
con una tirada de 1500 ejemplares.
Además de la tirada en papel impreso
también se distribuía via e-mail. No
hay publicidades.

José Salla

Se hacían dos impresiones distintas,
una tirada en valenciano y la otra en
castellano.

LA BUTLLETINA
Este boletín de prensa trata sobre la
mujer y la violencia de género, con
artículos sacados de prensa y redactados por la Regiduría de Iguladad.
En un principio fue elaborado por el
GAVIM (grupo de atención a las personas del maltrato), pasando en números posteriores a ser elaborado por la
Casa de la Dona y después por “La Regiduria d’igualtat”. Edita Ajuntament
de Vila-real, Benestar Social.
Es un boletín trimestral en Din-A4
impreso a 1 tinta con papel de color
verde. Los primeros números constan
de 8 páginas con una tirada de 400

El número 1 aparece en marzo de 2006
cuyo tema principal es “La violencia
doméstica es el principal problema en
la salud de las mujeres más allá de las
lesiones”.
El número 10 fue el último número
que se editó, y fue en junio de 2008.
Todos los números fueron impresos en
los talleres de la imprenta Vilgraf de
Vila-real.

ción, quien también ponía una parte.
La forma de distribución se realizaba
a través de los socios y conocidos.
La idea de realizar esta nueva revista
en Vila-real surgió del entonces presidente Lluis Juan Nebot, como una
forma de difundir las actividades culturales que la banda municipal La Lira
realiza durante todo el año.
Edita la Unión Musical La Lira de Vilareal. En cada edición aparecen diferentes colaboradores en redacción y
fotografía.
Los textos están todos en valenciano.
Desde el 2012 no se ha vuelto a editar
y de momento no hay planes para volverla a poner en funcionamiento.

LA LIRA
En noviembre del 2005 aparece el nº 1
de la revista LA LIRA, con un formato
Din-A4 a todo color y 28 páginas con
publicidades.
El último número fue el 6 y aparece
en 2012. Con una periodicidad aproximada de una revista anual.
La maquetación e impresión se realizó
en los talleres de la imprenta Vilgraf
de Vila-real.
El número de ejemplares por revista
fue entre 1000 y 1200, según año.
Los costes de la revista fueron subvencionados por diferentes regidurias del
ayuntamiento, por la Caixa Rural, por
algunas publicidades y por la asocia-

Mantas

ANA

Tamara García Martín

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

C/ José Ramón Batalla, 29 • VILA-REAL
Tel./Fax 964 52 11 34
e-mail: tgarciamartin@gmail.com
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Guía de Servicios
VISTALIA ÒPTICA

ÒPTICA CHABRERA i CONESA

¡¡¡TU 2ª GAFA GRADUADA GRATIS!!!

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

opticachic@opticachabreraiconesa.com
Fax 964 836 805
opticachic@opticachabreraiconesa.com

Marta Izquierdo Renau

Centre de Podologia
i Biomecànica
CITA PREVIA

964 50 00 31

Carrer Major Sant Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

CÓMO BAJAR LOS TRIGLICÉRIDOS DE FORMA NATURAL
Para bajar nuestros niveles de triglicéridos, es muy importante que
reduzcamos el consumo de alimentos procesados e incrementemos el
de ﬁbras y ácidos grasos omega3.
Estos nos ayudan a prevenir riesgos
cardiovasculares.

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

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

Y ALUMINIO

Carpintería de aluminio y cristalería en general

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

osses.es

www.br

Móvil 6

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre. Al igual
que el colesterol, son necesarios
para un óptimo funcionamiento del
organismo.

91 866

630

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

Para no confundir ambos lípidos,
cabe destacar que el colesterol es
aquel que el cuerpo utiliza para la
formación de células fuertes. Los
triglicéridos son los que el organismo usa para generar energía.

ALVARO ESCORIHUELA MARTIN
GRADUAT SOCIAL

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

LIMPIEZAS INTEGRALES
VILA-REAL, S.L.

Entre los alimentos ricos en ﬁbra,
se incluyen:

C/Ducat d’Atenes, 18 Entlo. 4
Vila-real (Castellón)
Tels. 607 531 051 - 627 557 095
964 83 55 83 - Fax 964 83 55 84
limpiezasintegrales@gestvillasesoria.es

Espinaca.
Brócoli.
Naranja.
Mandarina.
Manzana.
Pera.
Remolacha.
Avena.
Cereales integrales.
Legumbres.
Quinoa.

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

CENTRO MEDICO
DE OBESIDAD - CELULITIS

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

Avda. Cedre, n.º 48 Plta. baja
Tels. 964 522 665
12540 Vila-real

CONSULTA:

Previa petición de hora

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

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

26

ASISA
MAPFRE
CAJA SALUD

Reparaciones - Liberaciones
Venta de accesorios
Taller propio

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

Servicio Oﬁcial
C/ Profesor Broch i Llop, 2 Bajo
12540 Vila-real
Teléfono 964 83 35 67
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MEDICINA FAMILIAR
I COMUNITÀRIA
Unitat d’Hipertensió
I Risc Cardiovascular
NUTRICIÓ I DIETÉTICA
OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSICOLOGIA CLÍNICA
UROLOGIA
INFERMERIA
TRAUMATOLOGIA
MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓ
FISIOTERÀPIA
Terapia manual I Reeducació postural
PRE I POST PART
FISIOTERÀPIA DEL SOL PELVIÀ

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

