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“El Covid 19 no nos ha prohibido
recordar el pasado”

IN MEMORIAM

HIJO PREDILECTO E INAUGURACIÓN AUDITORIO
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Covid 19=cuidarse
José Salla

Cabe recordar, y a modo personal, que 
la pandemia a causa del coronavirus 
en la ciudad de Vila-real causó bas-
tantes fallecimientos, sobretodo en 
nuestra residencia de la tercera edad 
Virgen de Gracia. Pero esto ya se ha 
ido comentando durante 5 meses y a 
pesar de nuestras reiteraciones nada 
podrá cambiar. Desde nuestra revista 
Limbo nos unimos en el dolor de los 
familiares afectados. Lo único que 
pedimos, para evitar un rebrote que 
nos pueda perjudicar a todos y volver 
atrás es mantener la distancia de se-
guridad y usar la mascarilla. Recorde-
mos que tenemos que seguir cuidán-
donos todos y protegiéndonos de este 
virus aún en activo.

El mes de mayo pasado no pudimos 
editar nuestra revista a causa del cie-
rre de nuestros comercios y locales 
de Vila-real, es por ello que en esta 
revista que tienes en tus manos ha-
cemos un pequeño resumen de lo que 
se iba a publicar, además de lo que 
concierne a este nuevo número.

El Nombramiento como Hijo Predi-
lecto a Jordi Garcia Candau y la in-
auguración del Auditorio Municipal en 
su 25 aniversario, fueron las noticias 
claves del Limbo de mayo.

Además se acordó que la reina y da-
mas para 2020 fuesen también para 
el 2021, al no poder desempeñar sus 
cargos a causa de esta pandemia.

Damos cuenta además, en este nú-
mero, del fallecimiento de un co-
laborador de nuestra revista desde 
prácticamente sus inicios. Estamos 

refiriéndonos a Manuel Torres Martí, 
quien se inició con nosotros en la pu-
blicación de sus obras de teatro, para 
el deleite de todos nuestros queridos 
lectores. Descanse en Paz.

No podia faltar hablar del Villarreal 
C.F., por sus logros deportivos tras 
esta pandemia. Javier Calleja logró 
colocar al equipo 5º en la clasificación 
general, lo que da derecho a jugar la 
Europa League. También hubieron dos 
sonadas despedidas: la de Bruno So-
riano y Santi Cazorla, ambos buque e 
insignia de este submarino.

Para poder celebrar muchas fiestas 
patronales en Vila-real, debemos se-
guir cuidándonos todos.



4 

KSO

C/. Pedro III, nº 1 Entlo. • Tel. 964 52 51 03 • Móvil 639 17 34 95 • VILA-REAL • pamela@britishstudio.es 

Pamela Hazell

CURSOS  DE  INGLÉS “Matrícula abierta
2020-2021”



 5 5

Reina y Damas 2020-2021

 Presentación de
Reina y Damas 
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AZULEJOS1ª CALIDAD

Breu història de la 
Regidoria de

Normalització
Lingüística 

L’Ajuntament de Vila-real sempre ha 
sigut una institució que ha propugnat 
la defensa de les senyes d’identitat 
del nostre poble, entre aquestes i de 
manera destacada l’ús normal de la 
nostra llengua. 

Per tal d’assolir aquesta normalitat, 
el 20 d’octubre de 1994, l’Ajuntament 
en Ple va aprovar el Reglament muni-
cipal per a la normalització lingüísti-
ca, que es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província l’11 de febrer 
de 1995. Tot seguit, per a donar com-
pliment a l’article 10 d’aquest Re-
glament, Eduardo Pérez Arribas —en 
aquell moment regidor de Promoció 
Cultural— presentava una moció el 
21 d’abril de 1995 que proposava, en 
primer lloc, la creació de l’Oficina 
de Promoció de l’Ús del Valencià; 
en segon lloc, adscriure-hi la tècni-
ca Carme Martí i Herrera i, en tercer 
lloc, reconeixia que les funcions que 
passaria a realitzar aquesta Oficina 
havien estat desenvolupades, des de 
l’octubre de 1994 i fins a aquell mo-
ment, per M. Dolores Andreu Navarro, 
com a becària. 

Un mes després, se celebraven elec-
cions municipals i es produí un canvi 
de govern. En aquella nova legislatu-
ra, 1995-1999, el regidor de Cultura 
va ser Juanjo Rubert Nebot, que amb 
la seua gestió va continuar impulsant 
les competències de l’Oficina de Pro-
moció de l’Ús del Valencià, de mane-
ra que l’any 1997 s’hi va incorporar 
la tècnica Elena Chiva Roca, a causa 
del volum de faena que es realitzava. 

En aquest mateix període, va entrar a 
formar part de l’Oficina de Promoció 
de l’Ús del Valencià Joan Damià Bau-
tista i Garcia en qualitat d’assessor i 
coordinador d’aquest servei. 

L’any 1999, al mes de juny, es tornen 
a celebrar eleccions, i com a conse-
qüència dels resultats d’aquells co-
micis entra a formar part del govern 
municipal Pasqual Batalla Llorens 
(mestre de professió, amb una gran 
sensibilitat per tot allò que conforma 
la nostra identitat com a vila-realencs 
i vila-realenques), que transforma 
l’Oficina de Promoció de l’Ús del Va-
lencià (que sempre havia sigut un ser-
vei dependent de la Regidoria de Cul-
tura) en la Regidoria de Normalització 
Lingüística. Aquesta transformació va 
suposar un pas fonamental en la seua 
consolidació. De fet, durant la legisla-
tura de 1999-2003, naixen moltes de 
les campanyes i les col•laboracions de 
la Regidoria que arriben enguany als 
vint anys com ara el programa de rà-
dio escolar Ràdio-activitat, la vintena 
edició de la revista Font i, l’any pas-
sat, la vintena edició dels Premis Maig 
de narrativa breu, els quals, per cert, 
a partir d’enguany s’anomenaran Pre-
mis Maig – Memorial Pasqual Batalla, 
per a retre-li homenatge. Homenatge 
a Pasqual Batalla.

En la legislatura següent (2003-2007), 
continua aquest procés de consolida-
ció i de creixement. Les tasques de la 
Regidoria continuen ampliant-se, de 
manera que, l’any 2005, s’incorpora 
a l’equip de tècniques Mònica Soler 
Beltrán. 

En els comicis següents, hi ha un canvi 
de govern i la Regidoria també canvia 
de denominació: Departament de Pro-
moció Lingüística amb Héctor Folgado 
Miravet al capdavant. Durant aquesta 
legislatura (2007-2011), les campan-

yes iniciades per Pasqual Batalla en 
els anys anteriors continuen realit-
zant-se (ràdio escolar, Font, Premis 
Maig, cursos de valencià interns per a 
funcionaris i externs per a la població 
en general) i l’any 2010 se celebra la 
Festa per la Llengua a la plaça Major 
de Vila-real. 

Després de les eleccions municipals 
de 2011, Pasqual Batalla torna a for-
mar part de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Vila-real i és nomenat 
primer tinent d’alcalde de la seua ciu-
tat. A partir d’aquests comicis, podem 
parlar de la seua segona etapa com a 
regidor de Normalització Lingüística 
en dues legislatures més: la primera, 
del 2011 al 2015, i la segona, des del 
2015 fins que ens va deixar, el 13 de 
juny de 2017. En la primera, entre al-
tres qüestions, podem destacar que 
la nostra Regidoria portava el nom de 
Normalització Lingüística i Tradicions, 
ja que Pasqual va impulsar la creació 
d’aquest nou departament per a po-
tenciar el respecte i la recuperació de 
les tradicions més arrelades de la nos-
tra ciutat. Per a gestionar aquestes 
noves competències, es va incorporar 
a la Regidoria la funcionària Sonia Ru-

25 Años de Normalització Lingüística
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MÁS DE 40 AÑOS DE CALIDAD Y SERVICIO... ¡A precios competitivos!

25 Años de Normalització Lingüística
bert Planes. Posteriorment, a partir 
del 2015, es va consolidar també com 
a Regidoria amb entitat pròpia: Regi-
doria de Tradicions. 

L’any 2015 tornem a celebrar la Festa 
per la Llengua, però aquesta vegada 
canviem la ubicació a l’ermita de la 
Mare de Déu de Gràcia, amb un gran 
èxit de participació. 

La darrera legislatura, iniciada el 
2015 i que finalitza l’any 2019, ens 
ha aportat la consolidació de moltes 
campanyes i la realització de noves 

iniciatives. Però també hem hagut de 
viure una situació molt trista, el tras-
pàs del nostre regidor Pasqual Batalla. 

Com a successor en el càrrec, en 
aquests moments és el regidor de 
Normalització Lingüística Santiago 
Cortells Rodríguez (traductor i pro-
fessor de valencià, que ha heretat de 
Pasqual la sensibilitat per la defensa 
de tot allò que ens conforma com a 
poble). 

Pasqual Batalla Llorens, 
regidor de Normalitza-
ció Lingüística 

Al llarg dels vora catorze anys en què 
Pasqual Batalla va estar al capdavant 
de la Regidoria de Normalització Lin-
güística s’han fet nombroses actua-
cions per a promoure l’ús del valen-
cià en tots els àmbits de la vida de la 
ciutat: món educatiu, cultural, social, 
econòmic, associatiu, administratiu, 
etc., que han fet que aquesta Regi-
doria siga referent en tot el País Va-
lencià pel que fa a la normalització 
lingüística. Carme Martí, Elena Chiva 
i Mònica Soler. 

Atés que és impossible detallar ací 
totes les iniciatives que va impulsar i 
tot el treball realitzat sota la seua di-
recció, recordarem si més no les més 
emblemàtiques.

Teléfono 964520654
www.gruastomas.es

NOVEDAD EN ESPAÑA
GRÚAS ELÉCTRICAS

HASTA 160 TONELADAS

Julio García Robles · 601 298 371
C/ Cova Santa, 18 · 12540 Vila-real
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Dedícate a tu negocio. 
El resto es cosa nuestra.

Descubre todos nuestros 
servicios en www.efectevr.com

¿Necesitas un despacho?

www.moyex.com
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN
PROGRAMA FIESTAS
Mª Asunción Martínez

PRESIDENTE JUNTA LOCAL
DE FIESTAS
José Pascual Sancho Salvador

ALCALDE
Enrique Ayet Fortuño

ACTUACIONES
Durante la semana de fiestas, las actuaciones 
más importantes fueron las de Rumba Tres, Los 
Sencillos, La Unión y grupos locales.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
PROGRAMA FIESTAS
Ricardo Ramos Carbó

PRESIDENTE JUNTA LOCAL
DE FIESTAS
Juanjo Rubert Nebot

ALCALDE
Manuel Vilanova Goterris

ACTUACIONES
Durante la semana de fiestas, las actuaciones 
más importantes fueron las de Toreros Muer-
tos, Los Inhumanos y Manolo Royo.

1995
REINA Y DAMAS 1995

REINA:
AlIcIA llop NáchER

DAMAS:
ElENA MolINER AYEt

pIlAR MIRó MoNER

Mª luISA BoRt NEBot

MERcEDES FoRtuño cIRAc

EvA ADSuARA EIxEA

Mª lIDóN GARcíA pARRA

ANA DElFí MARtíN MoRENo

Mª ANGElES GuMBAu GIl

cRIStINA NAvARRo oRtEllS

MARIA vIlAR SANz

Foto de 1995

Foto de 2020
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LIMBO · Nº 42 · MAYO 1995

La publicación de hace 25 años, mayo de 1995, incluía una portada de nuestro 
pintor villarrealense Martí Font, realizada exclusivamente para dicho número.

Aparecen nuestra Reina y Damas, comentando sus inquietudes y las vivencias de 
la reina Gisela Usó, del año anterior.

Entrevistamos a Enrique Ayet (alcalde), Martí Font (pintor) y a Susana Martinez, 
ganadora diseño programa de fiestas.

Publicamos el programa taurino y en páginas centrales “La Plaza Porticada” de 
Fernando Ferrer.

LIMBO · Nº 44 · SEPTIEMBRE 1995

La publicación de septiembre 1995, incluía una portada de nuestro pintor vi-
llarrealense Alejandro Vilanova, realizada exclusivamente para dicho número.

En páginas centrales Fernando Ferrer nos hace un recorrido al 25 aniversario 
del ascenso a 2ª Divbisión, por primera vez, del Villarreal C.F.

Entrevistamos a Javier Villanueva (Feriante) y a Rafael Barrué (pintor).

Manuel Torres no situa con su obra de teatro en otra dimensión, y Julio Mompó 
nos escribe un texto inédito del pintor Gumbau.

1995
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Desde 1955 y con la experiencia de ser la 3ª generación

REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
LÁPIDAS CON DISEÑOS EXCLUSIVOS

ESCALERAS - FACHADAS  - PANTEONES
BANCADAS DE COCINA

Taller, Exposición y Venta en Camino Bechí, 10 - Vila-real
Tel: 964 52 21 47 - info@marbresbosquet.es

SIEMPRE A SU SERVICIO CON LA
EXPERIENCIA DE MÁS DE 30 AÑOS

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

MIGUEL FOLCH
690 230 834 - 672 132 042

Nuestro Término

Creu del Pla-redo, 
o Aljub de la 

Montañeta
Vicent Climent

Se encuentra situada en el camino del 
mismo nombre, Camí Aljub de la Mon-
tañeta, en la partida Pla-redo cerca 
de la ralla de Bechí y la Villa romana 
la Torrasa. También se le conoce como 
la Tumba del Moro, por que hubo una 
Mezquita árabe y enterraron a alguien 
importante en dicha creueta.

Se observa que ha sido saqueada sus-
trayendo los azulejos, los cuales eran 
del siglo diecinueve. Estos azulejos, 
estaban compuestos de cuatro imáge-
nes, una a cada lado, de los patrones 
de cada localidad: Vila-real, Bechí, 

Nules y Alqueries.

En la actualidad hay otros azulejos, 
los cuales realizó la Escuela Taller a 
partir de unas fotografías que yo po-
seo sobre esas imágenes.

Aljub de la
Montañeta

Este aljibe se encuentra junto la 
creueta. Podemos ver desde la entra-
da como recogía el agua de lluvia que 
bajaba por la orilla del camino. Tam-
bién se aprecia la creueta original al 
fondo, ya que estas fotos están reali-
zadas antes de 1990.

Aquí podemos ver el interior del aljibe 
el cual ocupa parte del camino. En la 
actualidad se encuentra tapiado. Se-

guramente este aljibe lo construyeron 
los árabes en los años que estuvieron 
en la zona.

Tu Sofá
Exposición y venta de sofás y colchones

REPARACIÓN DE TAPIZADOS
SILLAS · SILLONES · SOFÁS

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

964 53 34 82
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C/ Pere III, 25 · 12540 Vila-real
Tel. 964 53 87 59

Ana Carbó Cortés
Podóloga col. 2290

Albert Nebra Trigueros
Fisioterapeuta col. 1276

Nuestro Término

Ermita de Tol
En esta fotografía vemos la ermita en-
tera con dos grietas en los laterales. 
Esto sería por el año 1990, poco tiem-
po después se derrumbó. Dicha ermita 
la mandó construir la familia Amiguet, 
la cual tenían una extensión de terre-
no bastante grande en toda la orilla 
del rio Mijares, ya que se encuentra 
en el camí Vora riu del Madrigal. 

A principios del siglo pasado, Sor Áva-
los Flecher de Castellón, le compró 
parte de la finca para realizar lo que 
hoy conocemos como la central de 
Tol, para así cambiar la luz urbana de 
Castellón de gas a eléctrica.

La familia Amiguet pidió al arquitecto, 
el Señor Ros Ursionos, que les constru-
yera una capilla. Este arquitecto tam-
bién construyó correos en Castellón.

Me relataba Vicente Amiguet, por aque-
lla época, que su padre la hizo construir 
para poder hacer misa para su familia y 
agricultores que subían y se quedaban 
en las casetas en fin de semana.

En la siguiente foto podemos apreciar 
una cueva, la cual era de unos trein-
ta metros de fondaría y se encuentra 
dentro la propiedad de la familia Ami-
guet. Me manifestaba el Señor Vicen-
te que en dicha cueva pasaron la fa-
milia y algunos amigos la Guerra Civil. 
En la actualidad se encuentra tapiada 
de hormigón ya que se construyó el 
puente de la CV-10 encima y tuvieron 
miedo del peso del puente.

PASARELA
M O D A
MODA Y COMPLEMENTOS PARA EL HOMBRE

C/ Conde Ribagorza, 5 · 12540 Vila-real (Castellón)
Teléfono 964 53 87 45

Corral de Galindo 
del año 1990

Se puede ver la caseta estilo árabe 
entera con el consiguiente corral, es 
la única caseta de este estilo que te-
nia un dormitorio, todo construido de 
argamasa con piedra de la zona.

Estas viviendas las ocupaban los pas-
tores en los años que estuvieron los 
árabes en la zona.

El corral de galindo se encuentra en 
la intersección del cami Aljub y cami 
Bellot, en la Partida Pinella, junto ba-
rranco de Ratils.

Descubre con nosotros el placer de flotar

www.terapiasalternativasflotario.wordpress.com     Tel. 606646919

Si tu rutina diaria te absorbe
es el momento de mimarte un poco,
evadirte y relajarte...

Alivia molestias,
mejora funciones, serénate ...
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Ocurrió hace 25 años

Enero-Septiembre 
1995

José Miguel Moliner Callergues

Después de meses dedicados a obras 
preparatorias, como el desvío de in-
fraestructuras enterradas, en enero se 
iniciaron las obras para la construcción 
del parking de la avenida la Murà. El 
tráfico se desvió por la calle Maestro 
Goterris. También en enero se iniciaron 
las obras de peatonalización de la plaza 
Colón y en marzo la calle San Roque.

El clima político estaba muy enrarecido 
a pocos meses de celebrarse las elec-
ciones municipales. El PP calificó de in-
tolerable el aumento de sueldo de los 
concejales y del alcalde, éste respondió 
considerándolo un ataque personal. Las 
obras municipales fueron otro punto 
de enfrentamiento, los populares cri-
ticaron que la avenida Italia pareciera 
un velódromo, criticaron el cambio de 
dirección de algunas calles y los semá-
foros que se instalaron.

Al tratarse de un periodo preelectoral 
UPV pidió mejoras en el alcantarilla-
do, un jardín para el barrio del Pilar y 
que la Arciprestal y el puente nuevo del 
Mijares fueran declarados BIC. EL PP 
quería aumentar las competencias del 
Consejo Local Agrario y una mejora de 
las instalaciones deportivas. Mientras 
el PSOE, como equipo de gobierno, se 
dedicaba a inaugurar obras antes de las 
elecciones.

El mes de mayo finalizó con la celebra-
ción de elecciones municipales y auto-
nómicas. A nivel local el PP fue el más 
votado con 9.113 votos (9 concejales), 
seguidos del PSOE con 8.725 votos (9 
concejales), EU 1.659 votos (1 conce-
jal), UV 1.563 (1 concejal) y UPV 1.423 
(1 concejal). Aunque al inicio se supo-

nía que Enrique Ayet podría mantener 
la alcaldía a través de pactos, los pa-
sados desencuentros del PSOE con UPV 
propiciaron que Manuel Vilanova fuera 
elegido alcalde de Vila-real, con el voto 
a favor de UV.

Ya desde el principio se produjeron en-
frentamientos. El PP y UV criticaron la 
forma en que se realizó el traspaso de 
poder, no se dejó ni un dossier con los 
temas pendientes y se limpió de toda 
documentación las dependencias de 
alcaldía e incluso se formatearon los 
ordenadores, dejándolos sin sistema 
operativo. EL PP criticó al PSOE haberse 
gastado casi todo el presupuesto anual. 
Cualquier asunto servía para atacarse 
mutuamente: la asistencia a las fiestas 
de las Alquerias del Niño Perdido cuan-
do aún no se había cerrado el reparto 
patrimonial por la segregación, el esta-
do del Termet de la Virgen de Gracia, 
los vertederos, la puesta en funciona-
miento de la depuradora mancomuna-
da, el servicio de ayuda domiciliaria, el 
urbanismo, la instalación de aulas pre-
fabricadas …. El PSOE calificó la acti-
tud del equipo de gobierno de “llorica” 
y de apropiarse de los proyectos que 
ellos pusieron en marcha, por su par-
te el PP lo acusó de querer desestabi-
lizar al equipo de gobierno y de realizar 
una política obstruccionista. La mala 
relación del PSOE con UPV también se 
constató en los Plenos municipales, los 
socialistas no apoyaron ninguna moción 
de los nacionalistas a los que criticaron 
duramente.

Jordi García Candau recibió el 17 de fe-
brero las credenciales como hijo predi-
lecto de la ciudad en el salón de actos 
del antiguo Casino Republicano, al acto 
asistieron el presidente de la Generali-
tat, Joan Lerma, y la ministra de Cultu-
ra, Carmen Alborch. Lerma aprovechó 
su estancia en Vila-real para inaugurar 
el centro geriátrico de la calle Ermita y 
visitar el Centro de Salud de Carinyena 

que ya estaba en funcionamiento desde 
el año anterior.

Al día siguiente se inauguró oficialmen-
te el Auditorio Municipal. El edificio se 
rehabilitó con la aportación económica 
de la Generalitat, la Diputación y el 
Ayuntamiento. Con motivo de la inau-
guración se programó que todas las en-
tidades artísticas de la ciudad actuaran 
en él. El compositor local Rafael Bel-
trán Moner coordinó la inauguración del 
edificio. La orquesta de RTVE, bajo la 
dirección del maestro Enrique García 
Asensio, interpretó la Marcha de la ciu-
dad y la Sinfonía popular, entre otras 
piezas.

Ante la situación de sequia el Sindi-
cato de Riegos publicó un Bando con 
severas medidas de  control del agua. 
También aprobó un aumento de las cuo-
tas, ya que se debía abonar unos pagos 
por entrar a formar parte del pantanet 
de Santa Quiteria. Ante la carencia de 
precipitaciones el obispo firmó un de-
creto ordenando que se rezara para 
que lloviera. El Ayuntamiento también 
restringió el uso de agua para las fuen-
tes públicas y para el riego de las zonas 
ajardinadas y puso en marcha un cuar-
to pozo para asegurar el suministro de 
agua potable.. Hay una preocupación 
por la sequía ya que los acuíferos apor-
tan sólo la mitad de agua de lo que se 
considera usual. Por suerte las tormen-
tas estivales favorecieron que los pan-
tanos pudieran acumular agua.
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Si los labradores no tuvieron suficien-
te con la sequía y los problemas de la 
tristeza de los árboles, otra plaga aso-
ló sus cultivos: la mosca mediterránea, 
que en agosto estaba en plena eclosión. 
El Ayuntamiento facilitó gratuitamente 
el tratamiento para combatir esa pla-
ga. Esta medida era complementaria 
a la fumigación aérea que realizaba la 
Generalitat Valenciana.

Se empezó a plantearse el cierre del 
matadero municipal, ya que el existen-
te no cumplía la normativa europea y 
tanto reformarlo como construir uno 
nuevo era inasumible para el muni-
cipio. La solución pasó por prestar el 
servicio de forma mancomunada. Los 
ayuntamientos de Castellón, Vila-real, 
Almazora y Burriana fijaron las bases 
para la construcción de un matadero 
cárnico industrial, abierto a la incorpo-
ración de nuevas localidades.

El 16 de marzo se rozó la tragedia ya 
que un autobús sin control recorrió 800 
metros de la avenida Francisco Tárre-
ga, desde la calle Ausias March hasta 

un descampado donde está ahora la 
delegación de Hacienda, chocando con 
los coches aparcados. Aparte de los da-
ños materiales, con más de 20 coches 
afectados, algunos directamente para 
la chatarra, y diverso mobiliario urbano 
destrozado, sólo dos viajeros del auto-
bús resultaron heridos leves. Por suer-
te el accidente ocurrió a las 8:30 de 
la mañana, antes de que los niños del 
colegio Escultor Ortells acudieran a cla-
se. El alcalde felicitó posteriormente al 
conductor ya que su pericia al conducir 
evitó males mayores.

El 16 de junio se 1995, un terrible ac-
cidente de un autobús con pensionis-
tas de la provincia que chocó con un 
camión que invadió el carril contrario 
en San Carles de la Rápita provocó 14 
muertes y más de 50 resultaron heridas, 
dos de los fallecidos eran de Vila-real.

A finales de marzo se inauguró el paso 
a distinto nivel de la carretera de Bu-
rriana, lo que eliminó las colas que se 
formaban cuando se tenía que esperar 
el paso de los trenes. Pero una deficien-

te planificación y construcción ha pro-
vocado que ese paso inferior se inunde 
cada vez que llueve más o menos inten-
samente, lo que provoca el corte de la 
citada carretera. Se proyectaron otros 
pasos a nivel de la vía férrea que no 
se han llegado a ejecutar, entre ellos 
uno en la avenida del Cedre que levan-
tó la oposición vecinal ya que la rampa 
se iniciaba en la calle Padre Luis María 
LLop. Al final se anularon los pasos de 
Na Boneta y el del Cedre y no se amplió 
el puente de la Gallega.

Siguen las quejas de los vecinos de la 
zona del Madrigal por los ruidos que 
desde hace años vienen soportando y 
que procedían de los cogeneradores 
que habían instalado dos industrias. 
Presentaron varias denuncias ante la 
policía local que procedió a realizar 
mediciones de los ruidos. El alcalde 
mostró su interés por solucionar el pro-
blema lo más pronto posible pero con 
el paso de los años el asunto terminó en 
los tribunales.

Ocurrió hace 25 años

  MÚSICA DE LOS 70, 80, 90
Remember Y Pop

607498090
SALLADj

Recordemos juntos
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Ocurrió hace 25 años

Empiezan a aparecer en prensa las pri-
meras noticias sobre la creación de un 
polígono industrial en la carretera de 
Onda para atraer la instalación de in-
dustrias. 25 años después el proyecto 
sigue en gran parte paralizado. Actual-
mente los campos de naranjos están 
abandonados y pagando el impuesto de 
Urbana que es más caro y no se puede 
construir. También abundaron noticias 
sobre la urbanización de la zona del 
Madrigal.

Vecinos de la calle Solades denunciaron 
la masiva presencia de mosquitos en 
los alrededores de la Acequia Mayor, el 
concejal de Medio Ambiente, Francisco 
Valverde, informó que ya se habían rea-
lizado cuatro fumigaciones en la zona y 
todavía no se había terminado el trata-
miento previsto. El nuevo equipo de go-
bierno tuvo que contratar nuevas fumi-
gaciones ya que el problema persistía.

Con la asistencia de 350 amas de casa 
de la ciudad se inauguró el 15 de febre-
ro la tienda Tideco que la Cooperativa 

Católico Agraria abrió en sus instalacio-
nes para ofrecer a sus socios productos 
de calidad a buenos precios.

Natalia Andrés diseñó el logotipo del 
Servicio Municipal de Deportes como 
trabajo final de carrera y lo cedió gra-
tuitamente al Ayuntamiento. 25 años 
después todavía se sigue usando el mis-
mo.

Juan José Seriols fue reelegido presi-
dente de Els Lluïsos, hay que tener en 
cuenta que en la terna que se presentó 
contaba por primera vez con la presen-
cia de una mujer. Fue con la aprobación 
de los nuevos estatutos en 1987 cuando 
se autorizó que las mujeres pudieran 
ostentar cargos en la institución. Por 
otra parte, Loles Castellet Font fue ele-
gida nueva presidenta de la Asociación 
de Hijas de María del Rosario.

Durante las fiestas de mayo se reinau-
guró el monumento al Labrador, una 
vez restaurado a fondo gracias a la ini-
ciativa de la Caja Rural, con un coste 

de cinco millones y medio de pesetas. 
También se aprovecharon las fiestas 
para homenajear al Cardenal Tarancón 
y dedicarle una calle.

El 2 de agosto se retiraron dos obuses 
de la guerra civil que se encontraron 
en los muros laterales de la Iglesia Arci-
prestal. En septiembre se volvió a des-
activar otro proyectil que se encontró 
en la misma fachada.

El grupo del Apostolado de la Oración 
de Vila-real celebró sus bodas de dia-
mante con una serie de actividades 
encaminadas a honrar al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Unas 850 mujeres forman 
parte de esta asociación religiosa que 
se formó en la ciudad en 1920, aunque 
la primera junta directiva se constituyó 
formalmente en 1963. Dentro de los ac-
tos del 75 aniversario se impusieron es-
capularios a 63 nuevas asociadas. Den-
tro de los actos religiosos la Juventud 
Antoniana celebró el triduo que anual-
mente celebra en honor a su patrón, 
San Antonio.

Se renovó la cúpula del Consell de la 
Juventud, siendo elegido presidente 
Javíer Nácher, de Nuevas Generaciones 
del PP. En la asamblea se hizo autocríti-
ca por la falta de estructura organizati-
va y falta de infraestructura material y 
personal; asimismo se acordó potenciar 
el asociacionismo y concienciar a los 
jóvenes sobre los temas de repercusión 
social.

El Villarreal, C.F. impuso al centrocam-
pista Ramón Sánchez Planelles la insig-
nia de oro y brillantes en el homenaje 
que se le rindió en su despedida del club 
como reconocimiento a su aportación a 
la historia del club. Numerosas entida-
des provinciales se unieron al homena-
je. Por su parte durante todo el verano 
se sucedieron noticias sobre el fichaje 
de Roberto, después de no renovar por 
el Valencia, finalmente se integró en la 
plantilla del Villarreal, C.F.
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VETERINARIOS
Ha quedado claro que la población en general 
tiene un desconocimiento bastante profundo de 
nuestra profesión y nuestras funciones para con la 
salud pública. Hagámonos una pregunta: ¿cuánta 
culpa tenemos nosotros en esto?
Somos un colectivo que jamás ha reivindicado 
nada. Trabajamos en silencio, como hormiguitas, 
ya no solo velando por la salud y bienestar de 
nuestros compañeros peludos, sino protegiendo a 
nuestra propia especie de todo tipo de enferme-
dades infecciosas, intoxicaciones alimentarias, e, 
incluso, de elementos contaminantes en el medio 
ambiente. 
Más del 60% de las enfermedades infecciosas co-
nocidas en el hombre tienen o han tenido un origen 
animal. Nosotros somos los expertos en ese cam-
po: Profesionales de primer orden en el control de 
enfermedades en animales y zoonosis. 
Nosotros somos los responsables de que cualquie-
ra pueda salir a pasear por el campo sin que exista 
ya peligro de ser atacado por un zorro con rabia.
Nosotros somos los que hemos logrado que tener 
animales de compañía en nuestros hogares no 
suponga un riesgo para la salud de nuestras fa-

milias. Sí, el veterinario que desparasita y vacuna 
a vuestros perros y gatos, no solo lo hace por su 
bienestar, también está protegiendo así la salud de 
vuestras familias.
Nosotros somos los que garantizamos que los ani-
males de los que obtenemos alimentos están sanos 
y no puedan transmitir enfermedad alguna a los 
consumidores.
Nosotros también estamos detrás de los sistemas 
de control de la higiene de las aguas de suministro 
público.  
Nosotros somos lo que inspeccionamos y contro-
lamos todos y cada uno de los alimentos que la 
población consume, sea producida en la Unión Eu-
ropea o sea importada (sí señores, casi el 40% de 
los alimentos que comemos se han producido en 
terceros países, y para garantizar que son tan segu-
ros como los producidos aquí, hay un veterinario 
en frontera inspeccionando). Y no solo alimentos, 
también los piensos que comen nuestras mascotas 
o la vaca que produce la leche con la que nos to-
mamos el café cada mañana. 
También controlamos la calidad y salubridad de 
los productos que exportamos, dando garantías 
sanitarias a nuestros compradores, lo cual ha per-

mitido la apertura de mercados en todo el mundo. 
Gracias a esto, la Industria Alimentaria española 
ha alcanzado niveles de desarrollo históricos y es 
capaz de proveer de empleo y sueldo a un 20% de 
la población española. Pero eso no es importante, 
¿verdad? Porque solo nos dedicamos a meterle la 
mano por el culo a las vacas (cosa que hacemos 
por gusto, por lo visto) o a poner vacunas a gatitos.
Y todo eso sin contar la intensa labor investiga-
dora y docente que llevamos a cabo en múltiples 
disciplinas. 
Consumidores y usuarios: la próxima vez que pre-
pares tu comida, comas en un restaurante, abraces 
a tu perro o, simplemente, te bebas un café, recuer-
da que estás a salvo de todos los riesgos sanitarios 
que esos actos conllevan simplemente porque va-
rios veterinarios están detrás de todo eso, prote-
giendo tu salud al aplicar una compleja sistemática 
que permite prevenir la enfermedad, para que el 
resto de sanitarios no te tengan que curar.
Empecemos a hacernos respetar: sin veterina-
rios NO HAY SALUD.

-HYGIA PECORIS, SALUS POPULI-

Referencia: Iván Miralles

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

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

Se recomienda cita previa

HORARIOS:

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

Tardes de17:00 a 20:00
Sabados de 11 a 13

Después del intenso verano con las 
altas temperaturas históricas en toda 
la Península Ibérica, el riego en to-
das sus variantes, ha sido la solu-
ción a infinidad de cultivos agrícolas.

Como ya comentamos el pasado 
mes de mayo, debido a la falta de 
lluvia, se han incrementado los pro-
blemas que ya llevamos padeciendo 
de niveles bajos, arrastres, etc. La 
instalación de filtros ya sean de are-
na, de anillas, mallas, hidrociclones, 
etc., manuales o automáticos, conti-

núa siendo la solución a la deficiente 
calidad de las aguas subterráneas.

El incremento del coste energético 
junto con otros costes adicionales, 
hacen más difícil si cabe, las nuevas 
inversiones en futuros proyectos de 
cultivos agrícolas en nuestra zona.

MECANIZADOS DIAGO, S.L.

AIGUAMBIENT SOLUCIONS, S.L.

TEL. 964 52 16 48
administracion@mecanizadosdiago.com

TEL. 964 52 76 97
info@aiguambient.com

Camí Onda-Castelló Vell, núm. 28
12540 VILA-REAL (CASTELLON)
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La leyenda del 
PASTORET

Jacinto Heredia Robres

La sencilla figura del pequeño pastor 
que preside la plaza frente al ermito-
rio de la Virgen de Gracia, represen-
ta el eje del relato tradicional sobre 
el origen del santuario mariano y se 
ha convertido en uno de los símbolos 
identificativos del lugar y de la villa. 
La escultura es obra del artista José 
Pascual Ortells López y, donada por el 
propio autor al municipio, fue situada 
entre surtidores de agua y una peque-
ña balsa circular con peces de colores 
en el año 1920.

Siguiendo en líneas generales las le-
yendas sobre hallazgos de imágenes 
existentes en otros lugares, la piadosa 
narración que lo justifica afirma que, 
en los tiempos remotos de la funda-
ción de la villa, un pastor que condu-
cía el ganado por el paraje rocoso en 
las orillas del Mijares oyó una música 

de apariencia celestial y, atraído por 
esta, se dirigió al fondo de la cueva 
de donde parecía emanar el sonido, 
encontrando allí una imagen de la 
Virgen. Trasladada esta al templo pa-
rroquial de la villa, desapareció de 
forma inexplicable, para ser después 
de nuevo hallada en el mismo lugar, 
de forma que se entendió así que era 
voluntad de la humilde Madre de Je-
sús le fuera levantado en aquel punto 
un santuario para su culto y devoción.

Los datos históricos
Este relato fabuloso queda contradi-
cho por la documentación existente 
en los archivos del municipio que no 
constata la presencia de actividad re-
ligiosa continuada en aquel lugar sino 
hasta bien entrado el siglo XIV, con las 
sucesivas demandas de autorización 
al Consejo de la villa de varios peni-
tentes que construyen algunas celdas 
eremíticas en las oquedades de la can-
tera para llevar una vida de oración y 
sacrificio a orillas del y río lejos de la 
población, en un espacio solitario em-
pleado de manera comunal por los ve-
cinos como bovalar y donde estaba el 
azud que mediante la acequia Mayor 
proporcionaba el caudal de agua ne-
cesario para las acequias de la huerta 
y como fuerza motriz para los diversos 
molinos harineros.

Todavía en 1383 el Consejo ordenó la 
realización de unas procesiones pe-
nitenciales haciendo camino en tres 
días consecutivos hasta varios luga-
res del término: el hospital de Santa 
Lucía, la alquería de Johan Pineda y 
aquella zona de las ermitas junto al 
río. Las rogativas se hacen en honor 
y reverencia de Nuestro Señor y de la 
Virgen Madona Santa María y de toda 
la Corte Celestial, pero sin referencia 
a ninguna imagen mariana y mucho 
menos a ningún pastorcillo hallador 
de vírgenes.

En 1514 se da permiso al notario Pere 
Gil para edificar una capilla en con-

diciones, en el mismo lugar que ha-
bía sido habitado por algún eremita, 
y es desde entonces cuando empieza 
a hablarse de la advocación de Gracia 
para la imagen que allí se encuentra. 
Del cuidador del ganado, no hay refe-
rencia. Ni tampoco durante el efímero 
paso por la zona en 1577 de los frailes 
mendicantes alcantarinos que final-
mente forman su convento junto a la 
ermita del Rosario, en los aledaños de 
la villa.

Cuando en 1603 los Jurados acuerdan 
de forma solemne la celebración anual 
de una fiesta mariana en el ermitorio 
que con la ayuda municipal se ha le-
vantado, lo hacen con motivo de la Vi-
sitació de Maria a la seua cosina santa 
Elisabet, sin efectuar consideración 
alguna respecto a milagrosas apari-
ciones, ni a rebaños apacentados por 
pastorcillos en aquel roquedal. Esa es 
la celebración de carácter municipal 
que todavía tiene lugar cada primer 
domingo de julio, bajo el nombre de 
Festa del Termet. Ni tampoco se cita 
al misterioso personaje con ocasión 
de ninguna de las idas y venidas, para 
pedir que lloviese o para que dejase 
de llover, o para alejar el riesgo de 
pestilencias y enfermedades, en las 
que la escultura de la Virgen María es 
acercada en rogativa a la población a 
lo largo de los años. En 1672 el pres-
bítero Geroni Cabrera es autorizado 
a promocionar el culto religioso en el 
sencillo edificio a partir del oratorio 
ya existente, sin alusión alguna a pro-
digiosos hallazgos ni apacentadores 
de ovejitas.

Nuestra Historia

Pastoret

El Pastoret hacia 1935
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Nuestra Historia

El desarrollo del mito

Las primeras referencias al prodigioso 
hecho y al intrigante personaje pas-
toril se encuentran redactadas por el 
presbítero Jerónimo Vives de Portes 
en las páginas introductorias del libro 
municipal de cuentas correspondiente 
a las Entradas, iniciado al hacerse car-
go en el año 1741 de la Administración 
del edificio del ermitorio por delega-
ción del Consejo de la Villa, propieta-
rio permanente del mismo:

“En la ribera del río de Millars y en 
su barranco se encontrava una pe-
queña hermita con una imagen de 
Nª Sra. Con el título de Nª Sra de 
Gracia, la que se encontró una cue-
va muy tosca poco después (según 
tradición antigua) de la fundación 
de Villa Real, y manifestada por 
un pastorcillo, que guardava unas 
poquitas ovegitas, el que dio cuen-
ta a los vesinos de la villa, y que 
dada esta noticia el pastorcillo y 
ovejas se desaparecieron y que en 
nunca se tuvo noticia después del 
pastorcillo ni de las ovejas. Y que 
esta dicha hermita pequeña y dicha 
Sta Imagen de la Virgen está den-
tro el término de Villa Real, y no a 
larga distancia. Estas son todas las 
noticias que no con poco desvelo 
y mucho trabaxo he podido alcan-
sar de la Sta. Imagen de Nª Sra. de 
Gracia”.

Nunca antes ningún historiador, como 
por ejemplo Martí de Viciana en su 
Crónica del Reino de Valencia (1564), 
ni tampoco la abundante documen-
tación municipal, había reflejado la 
existencia del luego desaparecido 
pastor ni del hallazgo de ninguna ima-
gen mariana, que en todo caso no de-
bería ser tan antigua como la leyenda 
tan trabajosamente rescatada decía, 
ya que se trataba de una talla en ma-
dera del periodo protogótico, esto es 
hacia el siglo XIV.

El fraile franciscano Juan Bautista 
Inza al redactar medio siglo más tar-
de una novena en honor de la Virgen 
de Gracia, que titula La ribera del 
Mijares habitada de la divina gracia 
(1792), recoge el tema del prodigioso 
hallazgo adornándolo con el conjunto 
de tópicos habituales en las leyendas 
de las llamadas marededéus trobades 
extendidas con ligeras variantes am-
bientales por todas partes de nuestra 
geografía:

“Pastoreava su rebaño, junto a las 
corrientes de el Río Mijares, uno 
de aquellos Pastores antiguos, cán-
didos por la inocencia de sus cos-
tumbres. Quando ved aquí, que en 
uno de aquellos felices días se le 
apareció una Señora agraciada, que 
es muy posible mandase al Pastor, 
diese parte a la ilustre Villa, de lo 
que acabavan de ver sus ojos. Dado 
por el Pastor el aviso, y apenas 
dado fe el pueblo de su embaxada 
y narración sencilla, Clero, y Villa 
acudió en Procesión al afortunado 

sitio, y hallando en él a la Soberana 
Imagen, la trageron con toda reve-
rencia y júbilo del corazón al Pue-
blo. Pusieronla en el Templo, más 
al otro día se restituyó al mismo 
sitio, practicando esta ceremonia 
tantas veces, quantas era menes-
ter, para que la Villa entendiese 
ser voluntad de Dios y de la Madre 
Virgen, que su Santa Imagen fuese 
adorada en el lugar mismo de su 
aparecimiento. Entendida así la 
voluntad del Uni-trino, levantó la 
Villa una hermosa Hermita.”

La floreada prosa del religioso, en-
troncada con el decadente barroquis-
mo artístico de la época, no esconde 
la contradicción de que las imágenes 
que los relatos tradicionales afirman 
haber sido encontradas casualmente 
por pastores, labradores o artesanos 
en el transcurso de sus labores, toman 
como complemento de su nombre al-
guna característica del entorno natu-
ral donde se dice fueron halladas: la 
font, la cova, l’avellà, la balma, el 

Novena del padre Inza

Libro de mosén Candau
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lledó, etc. mientras que a diferencia 
de aquellas esculturas marianas con 
relato milagroso originado en el perio-
do medieval, la venerada en Vila-real 
conserva la advocación esencial de 
la Virgen María como llena de gracia 
sin ninguno de aquellos distintivos, ni 
es consciente de que ninguno de los 
libros parroquiales de visitas de los 
obispos de la diócesis o de sus repre-
sentantes refleja los imaginativos de-
talles del autor de la devota novena, 
limitándose a indicar la mera existen-
cia de una ermita a cierta distancia de 
la población.

A pesar de estas razonables circuns-
tancias y de que el único documento 
aportado a su favor por el padre Inza 
es un texto del año 1394, que no trans-
cribe y que él mismo reconoce como 
inexistente en los archivos parroquia-
les, la piadosa narración legendaria 
fue transmitida insistentemente en 
sus predicaciones y escritos por el su-
cesivo clero local durante todo el siglo 
XIX hasta llegar a publicaciones como 
la del presbítero Juan Bautista Can-
dau, nombrado capellán del ermito-
rio, que titula La Gracia en Villarreal 
(1907), y en la que con entusiasta 
imaginación desborda el escueto rela-
to fantaseando acciones e intenciones 
del anónimo y luego esfumado zagal: 

“Apacentaba por aquellas apaci-
bles márgenes del río su rebañito 
de ovejas un pastor desconocido 
que por su sencillez e inocencia fue 
tomado por muchos como un men-
sajero del cielo para traer la buena 
nueva a Villarreal, cuando he aquí 
que en medio del misterioso silen-
cio que reina en aquellos lugares 
solemnizado por el murmullo de 
las aguas que lamen las canteras, 
percibióse el eco de celestiales ar-
monías que saliendo de una conca-
vidad de la cantera medio cubierta 
de yedra y rosales silvestres reper-
cutía por aquella ribera llenándola 
de misteriosos rumores: presa el 

humilde pastorcillo de santo pavor 
se acerca a aquella cueva descalzo 
de sus sandalias como Moisés en el 
monte Horeb ante el prodigio de la 
zarza incombustible; besa devota-
mente aquel lugar que considera 
santo, mira a través del ramaje 
que colgaba a manera de florido 
dosel y descubre allí dentro, cuida-
dosamente guardada, una hermosa 
imagen de la Santísima Virgen Ma-
ría. Vio el pastorcillo en el rostro 
de la Santa imagen tal expresión 
de gracia, de amor y de cariño, 
que preso de sus encantos la ado-
ra y besa con lágrimas de devo-
ción, comprendiendo ser voluntad 
del cielo que Villarreal venere en 
aquellos lugares a la excelsa Madre 
de Dios por medio de aquella su 
santa imagen que le regalaba como 
pacto de alianza sempiterna”.

Dos años más tarde el organista de la 
parroquia de San Jaime, mosén Beni-
to Traver, en su Historia de Villarreal 
(1909) contribuye con su habitual y 
fantasioso desparpajo a dar valor his-
tórico al difuso relato original, acre-

centándolo incluso con detalladas 
acciones fruto de su propia creación, 
hasta llevar al límite su sentimental 
mentalidad plenamente post román-
tica:

“Sin dilación de tiempo, porque el 
amor, devoción y celo, no consien-
ten tardanza, saldrían de Villarreal 
el estado eclesiástico y secular y 
un buen número de vecinos que, 
llevados de la piadosa novedad y 
guiados por el sencillo pastor, lle-
garían al sitio que había sido teatro 
de su mayor dicha. Con sumo cuida-
do quitarían de la cueva indicada 
por el pastor, las piedras y tierra 
que en parte estaría cubierta, y 
en su concavidad debieron hallar 
la imagen de la Santísima Virgen, 
que por tantos siglos había per-
manecido encerrada en aquella ló-
brega estancia. Es de suponer que 
apenas fue sacada la Santa imagen 
de María del lugar donde estaba, 
la adorarían los circunstantes con 
profundo rendimiento, y le darían 
gracias por el gran beneficio con 
que les favorecía, queriendo ser 
su vecina y moradora entre ellos, 
para atender a sus necesidades y 
bendecir sus familias, sus campos 
y cosechas”.

La abundante documentación exis-
tente tanto en el Archivo Histórico 
Municipal como en el de la parroquia 
de San Jaime Apóstol, relativa en am-
bos casos a la auténtica formación y 
trayectoria histórica del ermitorio de 
la Virgen de Gracia, estudiada y pu-
blicada por varios investigadores, no 
ha impedido que la devota leyenda 
promovida a mediados del siglo XVIII 
haya sido considerada como real hasta 
nuestros días por personas poco avi-
sadas, y que incluso a su lado hayan 
surgido otras teorías no menos ima-
ginativas y contradictorias sobre la 
procedencia de la imagen y sobre las 
características de la ermita donde es 
venerada por los fieles.

Óleo de Ana Font de Mora (1951) 
Foto de Pascual L. Segura Moreno (1974)

C/ Vilavella, 12 baix - 12540 Vila-real (Castelló)
Tel. 964 86 17 16 · vicoconfeccions@hotmail.com
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Nombramiento 
Hijo Predilecto de 

Vila-real
José Salla

El 17 de febrero de 1995, el entonces 
alcalde de Vila-real, Enrique Ayet y el 
presidente de la Generalitat Valencia-
na, Joan Lerma, impusieron la meda-
lla de la corporación, la insignia de 
oro y el diploma a Jordi García Can-
dau, director entonces de RTVE, como 
Hijo Predilecto de Vila-real.

El acto se celebró en el Salón de Ac-
tos del Conservatorio de música, en el 
antiguo Casino Republicano, hoy Casa 
Mundina, y contó con la presencia de 
numerosas personalidades del mundo 
político, cultural, judicial y social. 
Entre familiares y amigos del home-

najeado estaban presentes además El 
director de cine García Berlanga, el 
actor Antonio Ferrandis, el director 
de la orquesta de rtve García Asensio 
y los presentadores Matias Prats y Fer-
nando Gonzalez Delgado.

Enrique Ayet, en su discurso destaco 
que “es un honor tener un Hijo Pre-
dilecto de la categoría de Jordi Gar-
cía Candau que desempeña uno de los 
cargos políticos más importantes que 
ha desempeñado villarrealense algu-
no”.

Por su parte el homenajeado Jor-
di García Candau, muy emocionado, 
señaló entre su discurso que “en mis 
sentimientos y en mi emoción de aho-
ra si algún título de honor reivindico 
para mí es el haber llevado siempre y 
llevarla todavia a Villarreal en el co-
razón”.

25 Aniversario. Hijo predilecto

Jordi García Candau con el diploma

Concejales PSOE, de dicha legislatura, ante discurso de Jordi García Candau

Personalidades presentes a dicho acto
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25 Aniversario. Inauguración Auditorio

Inauguración 
Auditorio Municipal

El sábado 18 de febrero de 1995 se in-
augura el auditorio municipal de Vila-
real.

Al mismo acto acuden personalidades 
municipales, culturales, políticas y 
sociales. Siendo Jordi García Candau 
el artífice principal. 

La inauguración consta de un concier-
to a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de RTVE, dirigida por Enrique García 
Asensio. Gracias al esfuerzo del direc-
tor de RTVE, quien hizo lo posible que 
se pudiera realizar en su ciudad natal.

Este edificio se inauguró el 22 de 
noviembre de 1933 como sede de la 
Agrupación Coral Els XIII. A lo largo 
de su existencia sufrió diversas modi-

ficaciones, pasando de teatro a cine, 
luego fue una iglesia y en estos mo-
mentos como auditorio. 

Concejales ayuntamiento en auditorio

Enrique Ayet, Joan Lerma y Jordi García Candau Imposición de insignia de oro por Enrique Ayet

Programa Orquesta Sinfónica de RTVE

El homenajeado con su mujer

Orquesta de RTVE

Primera persona que entra en el auditorio
el día de la inauguración
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Villarreal C.F.

Paco Alcácer, 
fichaje estrella en 

el mercado de 
invierno

Santi Vila

Prácticamente a última hora del mer-
cado invernal llegó Paco Alcácer a las 
filas amarillas. Cuando todo hacía pre-
sagiar que el jugador de Torrent iba 
a recalar en el Valencia, finalmente 
el Villarreal C.F. realizó un importan-
te esfuerzo económico y se hizo con 
los servicios de Alcácer. El delantero 
valenciano llegó procedente del Bo-
russia Dortmund, donde en su primera 
temporada fue el máximo goleador 
del equipo. Firmó por la entidad ama-
rilla hasta el 30 de junio de 2025.

Paco Alcácer siempre ha destacado 
por su gran instinto goleador en todos 
los equipos donde ha jugado, así como 
en la selección absoluta. Conoce a la 
perfección la liga española, tras sus 
pasos por el Valencia, club en el que 
se formó, Getafe y Barcelona. Cuen-
ta con un potente disparo y, además, 
maneja bien las dos piernas. También, 
pese a su estatura, domina el juego 
aéreo y atesora una enorme visión de 
gol.

No pudo tener mejor debut con la 
elástica amarilla, ya que en su debut 
con el Villarreal C.F. el pasado 2 de fe-
brero ante Osasuna en el Estadio de la 
Cerámica, se estrenó como goleador 

al anotar el primero de los tres tantos 
frente al cuadro navarro y, además, 
fue objeto de un penalti que supuso el 
tercero de los goles, obra de Cazorla 
desde los once metros.

Bajas, traspasos y 
cesiones

En el capítulo de bajas destacar las de 
Bruno Soriano, Cazorla, Barbosa y An-
guissa que finalizaron su contrato con 
la entidad amarilla.

Por lo que respecta a traspasos el de-
lantero turco Enes Ünal, cedido estas 
dos últimas al Real Valladolid, fue tras-
pasado al Getafe. Recordar que llegó 
a la entidad amarilla en la temporada 
2016-17, procedente del Twente ho-
landés donde fue el máximo goleador, 
cedido por el Manchester City. En las 
filas amarillas no tuvo continuidad en 
el juego y en esta temporada tenía 
por delante a otros delanteros, casos 
de Gerard Moreno y Alcácer, por lo 
que se optó por su traspaso.

Xavi Quintillà que renovó el pasado 
mes de febrero pos dos temporadas 
más  por el Villarreal C.F., ha sido ce-
dido al Norwich City de la Champion-
ship inglesa con opción de compra 
obligatoria para el conjunto británico 
si consigue ascender a la Premier Lea-
gue.

El lateral izquierdo catalán jugó la 
pasada temporada un total de 23 en-
cuentros oficiales entre Liga y Copa 
del Rey. 

Otro de los jugadores que abandonó 
el Villarreal C.F. fue el meta Andrés 
Fernández que recala en la S.D. Hues-
ca para tener un mayor protagonismo, 
no en vano en la mayor parte de las 
cuatro temporadas que ha estado en 
el equipo amarillo ha sido el suplente 
de Sergio Asenjo. Ahora en el conjunto 
oscense puede tener muchos más mi-
nutos y, probablemente, sea el guar-
dameta titular.

Por su parte, el central marroquí So-
fian Chakla ascendió al primer equipo. 
Tras estar cuajando una gran tempo-
rada en el filial y debido a las lesiones 
de varios jugadores de la defensa, Ca-
lleja apostó por ascenderlo. Su apor-
tación hasta la fecha fue el partido 
que jugó de titular ante el Mirandés 
en Anduva el pasado 5 de febrero.

El lateral derecho Miguelón ha sido 
cedido al Espanyol, aunque con una 
opción de compra para el conjunto 
españolista al finalizar la temporada 
2020-21. La pasada campaña 2019-20 
actuó como cedido en la SD Huesca, 
equipo con el que logró el ascenso a la 
primera división.

50 años del primer 
ascenso del Villarreal  
C.F. a la Segunda 
División

Fue un 7 de julio de 1970 ante el 
Bilbao Atlético en el Bernabéu con 
victoria amarilla por 2-1.

Paco Alcácer

Xavier Quintillà

Sofian Chakla
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Villarreal C.F.

Un martes 7 de julio, pero de 1970 el 
Villarreal C.F. consiguió su primer as-
censo a la segunda división. Por tanto, 
se cumplieron 50 años de lo que fue 
por aquel entonces un hito histórico 
para el club amarillo que presidía Pas-
cual Font de Mora, su primer ascenso 
a la división de plata del fútbol espa-
ñol. 
 
Ese histórico ascenso se consiguió en 
un escenario de lujo, el Santiago Ber-
nabéu, ante el Bilbao Athletic.  El Vi-
llarreal C.F. que dirigía José Soriano, 
conocido por Pepe Rey, se clasificó 
para jugar la promoción de ascenso a 
la segunda división tras quedar cam-
peón del grupo V de la tercera divi-
sión. En la primera eliminatoria cayó 
eliminado por la UP Langreo, pero 
quedaba una segunda oportunidad 
para conseguir tan histórico ascenso y 
el rival fue el Bilbao Atlético que mi-
litaba en la segunda división. Al final 
fue necesario un encuentro de desem-
pate ya que tanto en San Mamés como 
en El Madrigal el resultado fue idénti-
co, 2-1 para cada equipo.

El decisivo partido se jugó en el San-
tiago Bernabéu un 7 de julio de 1970 
y el Villarreal C.F. venció por 2-1 al 
filial bilbaíno, con goles de dos que 
posteriormente fueron entrenadores 
del Villarreal C.F., Luiche y Causani-
lles, lográndose el primer ascenso a la 
división de plata. La alineación titu-
lar del equipo amarillo fue: Alapont; 
Debón, Alcañiz, Marzal; Eusebio, Li-
nares; Martínez, Luiche, Palau, Cau-
sanilles y Serrano.

El club y el Ayuntamiento de Villarreal 
C.F. rindieron un emotivo homenaje el 
pasado 27 de julio en el Estadio de la 
Cerámica a los héroes de aquel his-
tórico ascenso en un acto presidido 
por el presidente Fernando Roig, el 
alcalde José Benlloch y el concejal de 
deportes Javier Serralvo.

Bruno Soriano y Santi 
Cazorla dos leyendas del 
Villarreal C.F.

El partido ante el Eibar sirvió para 
despedir a dos mitos del Villarreal 
C.F., dos auténticos capitanes, Bruno 
Soriano y Santi Cazorla. El primero 
colgó las botas, mientras el segundo 
pone rumbo a Catar para jugar en el  
Al-Saad que dirige Xavi Hernández.
Bruno Soriano estuvo catorce tempo-
radas en el primer equipo y Cazorla 
nueve campañas en el Villarreal C.F., 
ya que en la temporada 2018-19 re-

gresó al equipo amarillo, tras haber 
superado un calvario de lesiones. Jugó 
antes de volver al equipo amarillo en 
el Málaga y Arsenal.

Unai Emery reemplaza a 
Javi Calleja en el cargo 
de entrenador

Unai Emery llega al Villarreal C.F. con 
la ilusión de poder conseguir el primer 
título para el equipo amarillo. Será el 
técnico para las tres próximas tempora-
das y llega a la entidad amarilla con el 
aval de haber conseguido logros impor-
tantes en los conjuntos que ha dirigido.

El técnico vasco que conoce el feudo 
amarillo desde su etapa como juga-
dor del Toledo, también se ha sentado 
como entrenador en el banquillo ri-
val cuando dirigió a la U.D. Almería, 
Valencia y Sevilla. Su último club fue 
el Arsenal, pero con anterioridad es-
tuvo en el PSG, Sevilla, Spartak de 
Moscú, Valencia y Almería. Ha diri-
gido a grandes conjuntos dentro del 
panorama internacional como el París 
Saint-Germain y el Arsenal, sin olvidar 
al Spartak de Moscú en la que fue su 
primera experiencia fuera de España. 
En su dilatado historial como entrena-
dor, destacan las tres Europa League 
conquistadas con el Sevilla de mane-Bruno y Cazorla

Unai Emery
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Villarreal C.F.
ra consecutiva, la 2013-14, 2014-15 
y 2015-16, así como el campeonato 
de liga en Francia al frente del París-
Saint Germain en la 2017-18.

En el Villarreal C.F. va a tener bajo sus 
órdenes a jugadores que ya los tuvo 
en otros equipos, casos de Raúl Albiol 
y Alcácer en su etapa de técnico del 
Valencia C.F. y de Alberto Navarro, 
Iborra y Bacca en el Sevilla.

El técnico vasco ha llegado al Villa-
rreal C.F. con su equipo de trabajo. 
Imanol Idiakez será el segundo entre-
nador de Emery, mientras que Javi 
García ejercerá como entrenador de 
porteros.

Calleja dejó de ser en-
trenador del Villarreal

Llegó Unai Emery y su predecesor en 
el cargo Javier Calleja dejó de ser en-
trenador del  Villarreal C.F.. Recodar 
que el técnico madrileño cogió las 
riendas del primer equipo  en la tem-
porada 2017-18 en sustitución de Fran 
Escriba. En su primera campaña situó 
al equipo en la quinta posición con 61 
puntos, logrando la clasificación ma-
temática para la fase de grupos de la 
Europa League.

En la segunda campaña 2018-19 fue 
cesado en la jornada 15 tras perder 
ante el Celta por 2-3, siendo sustitui-
do por Luis García Plaza. Sin embar-
go, en la jornada 22 volvió a dirigir al 
Villarreal C.F., tras el cese de su an-
tecesor. Al final, el equipo consiguió 
eludir el descenso que fue el objetivo 
marcado por la entidad amarilla en 
aquello momentos y renovó por dos 
temporadas en el conjunto amarillo.

En esta última temporada 2019-20, 
Javi Calleja, volvió como en la prime-
ra campaña a situar al equipo en la 

quinta posición, sumando un total de 
60 puntos y, por consiguiente, lograr  
el billete  directo para la Europa Lea-
gue.  Sin embargo, no sirvió para que 
unilateralmente por parte del club 
que preside Fernando Roig, pagando 
la cláusula de rescisión del contrato, 
dejará de ser entrenador del Villarreal 
C.F., pese a sus buenos resultados tras 
el parón liguero por el covid-19. Y es 
que tras reanudarse la competición 
liguera por la pandemia, el conjunto 
amarillo consiguió sumar 22 puntos 
en once jornadas, pasando de ocupar 
la octava posición de antes de la pa-
ralización de la liga por el covid-19 a 
la quinta posición cuando terminó el 
campeonato doméstico.

Caras nuevas del Villa-
rreal C.F. temporada 
2020-21

Take Kubo pese a su juventud, 19 años, 
ya tiene experiencia en la primera di-
visión, al jugar la pasada temporada 
en el Mallorca. Posee un magnífico 
manejo de balón y, además, destaca 
por su extraordinaria habilidad para 
sortear adversarios, así como una ex-
celente visión de juego. Llega al Vi-
llarreal C.F. en calidad de cedido por 
el Real Madrid hasta el 30 de junio 
de 2021. Es un habitual en las con-
vocatorias de la Selección de Japón, 
con la que ha jugado un total de sie-
te encuentros internacionales. Es un 
jugador polivalente en el centro del 
campo, ya que se desenvuelve tantos 
en las bandas como de mediapunta.

Coquelin firmó por el Villarreal C.F. 
para las próximas cuatro temporadas 
y llegó procedente del Valencia C.F., 
donde jugó las tres últimas tempo-
radas. Su posición específica es la de 
mediocentro defensivo, aunque tam-
bién puede actuar en las bandas e in-
cluso como central. Viene a reforzar 
el centro del campo, tras las bajas 
de Bruno Soriano y Cazorla. Aportará 
experiencia a la zona medular, desta-

cando por su despliegue físico y por su 
gran capacidad de robar balones.

Dani Parejo ha sido otro jugador que 
ha llegado al equipo amarillo proce-
dente del Valencia C.F. Tras nueve 
temporadas en el club de Mestalla, 
llega al Villarreal C.F. para apuntalar 
el centro del campo, tras el adiós de 
Calleja, Anguissa y Bruno. Destaca por 
su calidad técnica y su enorme visión 
de juego. También es un consumado 
especialista en los lanzamientos a ba-
lón parado. Al igual que Coquelin fir-
mó por cuatro temporadas.

En el capítulo de salidas, el delantero 
turco Enes Ünal, cedido estas dos últi-
mas al Real Valladolid, fue traspasado 
al Getafe.  Recordar que llegó a la en-
tidad amarilla en la temporada 2016-
17, procedente del Twente holandés 
donde fue el máximo goleador, cedido 
por el Manchester City.  En las filas 
amarillas no tuvo continuidad en el 
juego y en esta temporada tenía por 
delante a otros delanteros, casos de 
Gerard Moreno y Alcácer, por lo que se 
optó por su traspaso.

Javier Calleja

Francis Coquelin

Dani Parejo

Take Cubo
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In memoriam:
Manuel Torres Martí

El pasado 11 de abril de 2020 nos de-
jaba a la edad de 89 años nuestro co-
laborador y amigo Manuel Torres.

Aunque nacido en Castellón, fue villa-
rrealense por los cuatro costados.

A la temprana edad de 9 años escribe 

su primer cuento, y a los 11 abando-
na la escuela, alegando que allí solo 
aprenderá lo que las personas quieran 
enseñarle y por la calle aprenderá lo 
que Dios cree que debe saber; por lo 
tanto no tiene estudios de ninguna 
clase.

De profesión carpintero y de hoby es-
cribir obras de teatro.

Como carpintero puedo certificar que 
fue muy bueno, doy fe de ello. Ade-
más tengo un atril de madera hecho a 
mano por él, lo cual me enorgullece.

Compaginando la carpintería escribió 
y dirigió obras teatrales en el Teatro 
Els XIII.

En Limbo empezó a escribir obras 
breves de teatro a partir de nuestros 
inicios. Era una sección fija donde 
tuvo muchos lectores y bastante re-

percusión. Como él decía: “En Limbo 
me abrieron las puertas para que mis 
obras comenzasen a ver la luz”.

El 18 de octubre de 2013, en Casa dels 
Mundina, presentaba su primer y único 
libro: “3000 lápices para mi teatro”. 
Con un prólogo de Jacinto Heredia y 
una introducción de Paco Canales, nos 
adentramos en unas obras teatrales 
de historias cercanas con argumentos 
para el gozo y el disfrute del lector.

Una vida dedicada en cuerpo y alma 
a lo que más le gustaba y apasionaba: 
escribir obras de teatro.

Menos mal que fue poco tiempo a la 
escuela, porque si hubiese continua-
do tal vez estariamos hablando de un 
guionista a otros niveles más altos.

Manuel, estés donde estés, siempre 
te llevaremos en nuestro corazón y en 
el recuerdo. Fuiste una gran persona 
y un gran amigo. Descansa en Paz.

In memoriam

In memoriam:
Pascual Juan Rochera
El pasado 15 de abril nos dejaba a la 
edad de 83 años Pascual Juan Roche-
ra, mas conocido como “Grenya”.
Nacido en el año 1937, empezó bien 
temprano a amar la música de banda 
y de los instrumentos tradicionales va-
lencianos. Su extensa trayectoria y su 
trabajo le hicieron merecedor, entre 

otros, de los Premis 20 de Febrer, Po-
ble y el de Socarrats. Formó parte de 
la Unión Musical La Lira y trabajó 24 
años con Xarxa Teatre.
Era un maestro con la dolçaina y per-
sonalmente guardo grandes recuerdos 
en la época que en Els XIII se formó de 
nuevo el grupo de baile, alla por 1980, 
y venía todas las semanas a ensayar 
junto al “Sirero” y Pepe Vilanova, con 
el tabal.

Descanse en paz.
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Cese del Rvdo. Guillermo 

Mons. Casimiro López Llorente, Obis-
po de Segorbe-Castellón, con fecha 
de 24 de julio, ha firmado el cese de 
sus funciones al Rvdo. D. Guillermo 
Sanchís Coscollá, como Párroco de la 
Parroquia de Santa Sofía de Vila-real a 
partir del 1 de septiembre de los co-
rrientes. El sustituto será el Rvdo. D. 
Álvaro Miralles Rodríguez, como Vica-
rio de la Parroquia de Santa Sofía de 
Vila-real. 

Vila-real compta amb un nou pavelló 
Joan Baptista Llorens a cost zero per 
a la ciutat gràcies a la col·laboració 
entre l’Ajuntament, el Villarreal C.F. 
i l’ordre de Pares Carmelites

Coneix de manera 
instantània tota la 
informació de servei públic 
de la Diputació de Castelló 
a Telegram

@infodipcas

o t.me/infodipcas

ESPORT

OCI

OCUPACIÓ

I MOLT MÉS!

CULTURA

TURISME

LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 
MÉS A PROP DE TU

dipcas.es

café gastro bar

Reservas 964 838 302             Av. Mediterrani, 8 - Vila-real                        Síguenos en
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Guía del Buen Comer

“Pregunta por nuestras cenas temáticas”

“También servicio a domicilio”
Avgda. França, 50

12540 Vila-real
Tel. 964 532 444

www.lucciola.es  •  lucciola@lucciola.es

Avda. de Francia, 81 · 12540 Vila-real
Tels. 675 679 230 · 665 901 284

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

RECOMENDACIÓN 
RTE. BIRBAR

ENSALADA DE SEPIA 
CON VERDURAS
A LA PLANCHA

4 sepias pequeñas, 2 alcachofas, 8 
laminas de calabacines tiernos, 2 

tomates pera, 4 ajos tiernos, 50 gr de 
ensalada mezclum, 1 cucharadita de 

cebollino fresco.

Para la vinagreta: 1/2dl de aceite de 
oliva, 1 limón, sal y pimienta.

Para la tempura: 1dl de gaseosa, can-
tidad suficiente de harina de garban-

zos, 1 hilo de aceite de girasol.

1. Limpiar las sepias y utilizar solo los 
callos. 
2. Marcarla con un cuchillo para faci-
litar su asado en la plancha.
3. Pelar y cortar las verduras. Escaldar 
los ajos, escaldar y pelar los tomates, 
reservar las semillas y pulpa interior.
4. Tempura: mezclar harina de gar-
banzo y gaseosa fresca con unas va-
rillas, dejándola fina y lisa. Añadir un 
chorrito de aceite de girasol y reser-
varla en la nevera.
5. Salsa: mezclar el aceite de oliva 
con el zumo de limón, sal y pimienta. 
Con una varilla comprobar su punto.

Hacer la sepia a la plancha ponién-
dola por la parte de las incisiones en 
primer contacto con la plancha y un 
poco de peso encima, dar la vuelta y 
dejar hacerse levemente, se enrolla 
ella sola formando un círculo. Hacer 
las verduras a la plancha y los ajetes 
pasarlos por la tempura y freírlos. 
Montar la ensalada, aderezar el mez-
clum y las verduras con la vinagreta 
de limón. 

PREPARACIÓN

ELABORACIÓN

INGREDIENTES 

C/ Ermita, 165
964 520 010 - 637 753 127
C/ Consolación, 20
637 753 127 - 964 533 434
Vila-real (Castellón)
ceranamilagros@otmail.com

Cortadores de jamones oficiales
PARA TODA CLASE 

DE EVENTOS

30 

JOSÉ RAMÓN BATALLA, 17
VILA-REAL

TEL. 964 046 063 - 642 687 184
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Guía de Servicios

ASSESORIA LABORAL,
FISCAL I SEGURETAT SOCIAL

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

e-mail:aescorihuela@cograsova.es

ALVARO  ESCORIHUELA  MARTIN
GRADUAT  SOCIAL

Control de Pes

Consulta Iridiologia

Productes per a esportistes
Mª Carmen Romero    Mòbil 691 866 630

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

LIMPIEZAS INTEGRALES 
VILA-REAL, S.L.

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

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

Marta Izquierdo Renau

CITA PREVIA

964 50 00 31
Carrer Major Sant Domènec, 5 - 12540 VILA-REAL (Castelló)

Centre de Podologia
i Biomecànica

Gestión Integral de Empresas 
 Asesoría Fiscal y Contable

 Gestión Documental 
Protección de Datos

C/ Ducat d’Atenes, 18 esc. 2 - Entresol 4 
12540 Vila-real (CS) - Tels. 964 83 55 83  

correo@gestvillasesoria.es 
www.gestvillasesoria.es

Plaza Bayarri, 2
Entresuelo

12540 VILA-REAL
(Castellón)

Teléfono 964 53 86 86
(Horas convenidas)

ASISA

MAPFRE

CAJA SALUD

UNIÓN DE MUTUAS

Mª Mercedes Hernando Martín
ODONTÓLOGA

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

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

Carpintería de aluminio y cristalería en general

VENTANAS PVC 

Y ALUMINIOASÍ AFECTA EL USO DEL 
MÓVIL EN LA SALUD

El móvil se ha convertido en un 
elemento imprescindible e indis-
pensable en la vida de cualquier 
persona. Sin embargo, la depen-
dencia de los móviles está llevando 
a que estos afecten negativamente 
a la salud, un ejemplo de ello, son 
los problemas que producen para 
conciliar el sueño.

Insomnio, ansiedad y dolores mus-
culares, entre las consecuencias 
para la salud del uso abusivo del 
teléfono móvil

Pero no solo produce problemas 
para conciliar el sueño, el teléfono 
móvil también incrementaría las 
posibilidades de padecer un cán-
cer de próstata y de mama. Esta 
tesis está avalada por un reciente 
estudio realizado por el Barcelona 
Institute for Global Health, asocia-
do a la Universidad Pompeu Fabra, 
que asegura que andar con el telé-
fono móvil por la noche aumenta 
la incidencia de sufrir un cáncer de 
próstata y de mama. 

El no dormir, evidentemente, pasa 
factura también provocando dolo-
res musculares y articulares, ten-
sión muscular, estrés y ansiedad. 

DISEÑO
GRÁFICO

LOGOTIPOS
TARJETAS VISITA

PAPELERÍA EMPRESAS
FLYERS 

CARTELERÍA
REVISTAS

INVITACIONES
MENÚS RESTAURANTE

...

690 645 587



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

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

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

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


