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Nota Ed itorial

Nuestra Portada
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termin ada, y

barandilla de la

plataforma to d a 

vio con e l

encofrado.

Estamos a un paso de Mayo, el mes de Maria y para
Villarreal también el mes de San Pascual, con sus fiestas
patronales, tan simpáticas en su doble aspecto religioso
y profano y también porque son el pórtico del buen

tiempo, que esperan los jóvenes con ilusión y no menos
los viejos aunque no sea más que por aquello de que <en
ei estiu tot eL mon ntu», que no es poco.

En esta ocasión nuestra editorial ha de referirse a un
proyecto que pretendemos realizar durante ias próximas
fLestas de San Pascual, a que antes hemos aludido.

Hasta ahora realmente no ha entrado en juego el templo de
San Pascual durante las fiestas . A lo sumo tiene lugar
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alli la ofrenda de flores que realizan anualmente la
Reina de fiestas y su Corte de honor. A esto se puede

argüir que. hasta ahora, el recinto del templo no se
prestaba a muchas cosas más , cosa cierta, pero por
fortuna, en la actualidad las circunstancias han mejorado
y hoyes susceptible de utilización y esto es lo que
pensamos hacer.

Vamos a montar una Exposición, lo más amplia posible, con
todo lo relacionado con San Pascual: Imágenes, nidos,
objetos, lugares ... Esta Exposiclón será principalmente
fotográfica. La finalidad que perseguimos es divulgar el
conocimiento de todo cuanto se relaciona con nuestro
Santo y nos ha parecido lugar idóneo para montar la
exposición el recinto del templo.

Pensamos también que ello dará lugar a que muchas perso
nas que viven lejos y otras que están desconectadas del
esfuerzo que Villarreal realiza para restituir a su Santo
Patrono el templo que fue demolido, tengan ocasión de
visitar las obras y comprobar que dentro de muy poco
tiempo se habrá cumplido la ilusión de miles de devotos
del Santo diseminados por todas partes.

Es una sugerencia que se nos hizo hace tiempo y la hemos
adontado por considerarla acertada.

La exposición será olsitable en dias y horas que oportuna
mente se anunciarán y su inauguración figurará en el

programa oficial de fiestas .
Nosotros consideramos que este proyecto ha de merecer

favorable acogida por parte de todos. En realidad se
trata de una propaganda que puede resultar util por
todos conceptos. La propaganda es necesaria en la vida
moderna. Las cosas que no se propagan quedan margi
nadas y no quisiéramos que la gran empresa del Templo
de San Pascual no cuente con todos los recursos neresa
rios, incluso la publicidad. Por nosotros no ha de quedar.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

(Continuación)

9.- ESCALERA DE ACCESO AL SEPULCRO

Suprimidas, po r su carácter monumentalista y su escasa
funcionalidad, las proyectadas escaleras de acceso al sepulcro
se prevée ahora otra más sencilla, alejada de la visión directa
del feligrés que asiste a la práctica religiosa ordinaria.

Precisamente por tener el sepulcro una personalidad que
conduce a un culto independiente de los ordinarios del templo
es necesario que el acceso al sepulcro sea, también, independien
te de aquél del templo y es por ello que se ha dispuesto esta
escalera mucho más directamente ligada al exterior, de forma
que aunque la iglesia permanezca cerrada al culto ordinario es
posible mantener la visita a la imágen y restos del santo.

En la zona de acceso próxima a la escalera se situará un

espacio dedicado a los recuerdos, exvotos, etc. del santo.

10.-

POZO- CLAUSTHO-LUGAR DONDE SE SENTABA El SA TTO

Hay un respeto máximo a esta zona y una huida de
de cualquier intento decorativísta puesto que todo ello tiene un
claro 'valor simbólico que es preciso no mermar con la realiza
ción de cualquier preciosismo arquitectónico.

Los vestigios, la evocación del santo en estos lugares,
tienen una valoración por si solos que es preciso no distraer.
Por otra parte existe un valor cuasi-arqueológico que no se
debe destruir con modernas aportaciones.
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11.- ALTAR

El alt ar se situará del ante y debajo del sepulcro, en la
planta baja, centrado en el eje del templo y ligeramente
levantado del suelo mediante un suave escalonado. Con todo
ello se consigue qu e la visión del mismo sea perfecta des de
cualquier punto de la nave central. Adecuado a la litúrgia actua l
se dispondrá de cara al público y de unas dimensiones
proporcionadas a las del templo. Se utilizar án materiales
ad ecuados y se procurará que la zona del altar sea lo suficiente
mente flexible como para ad aptarse a cualquier cambio litúrgico.

12.- CORO Y Z011A DE RELIGIOSAS

A la derecha del altar se sitúa una zona dedicad a a las

religiosas y qu e hará la función de coro. Las normas de
clausura obligan a una separación de los seglares que en
nuestro caso, con la ' pretensión de llevarla al mínimo, se
materializa en unas barandillas a modo de mostradores o
mesas de madera, de forma que un cambio en las normas
permita retirar di chas mesas y destinarlas a otro uso en el

seno de la comunidad.

13.- PUERTA DE ACCESO

En la entrada principal del edificio se ha dispuesto un

sistema de puertas tal que, a la vez que se mantiene el
aislamiento respecto del exterior, da fluidez a las circulaciones
de ingreso y salida. Para ello se han previsto dos alineacion es
acristaladas de puertas separadas un metro y medio. existiendo
en cada alineación una doble puerta de entrada y otra de

salida.
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EDIFICIO SANTA ELENA
EL MA YOR DE LA CIUDJlD

Ayda. Calyo Sotelo, 26 VILLARREAL
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VIVIENDAS PARA TODOS LOS GUSTOS YCOMODIDt\DES

~

Su piso con 7 dormitorios - 2 baños -, aseo - Salón
estar· Salón comedor· Terraza y

cocina con te r raz a .

Su piso con 5 dormitorios -Despacho -Baño -A s e o 
Comedor estar - Terraza y cocina con terraza.

Su piso con 4 dormitorios . Baño - Aseo 
Comedor estar - Terraza. y cocina con terraza.

Su piso con 3 dormitorios - Baño - Comedor
estar y cocina con terraza.

FACILIDADES DE PAGO

VISIUNOS, SE LO AGRADEC~REMOS y VD. SE CONVENCERA
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MARCHA DE L A S OBRAS

A quien lee con atención lo que publicamos en el Boletín y

luego lo compara con las realizaciones, podemos dar la impresión

de cierto despiste. Sucede que en nuestro afán de informar a

nuestros lectores publicamos anteproyectos de los arquitectos
que luego al aplicarlos a la realidad, ponderados todos los
elementos, son ligeramente modificados. Se pretende sacar el

máximo partido de la edificación que tenemos y para ello es

necesario plantear y replantear todos los detalles.

Con todo, y a pesar de que las obras no tienen actualmente
la espectacularidad que tenia n el año pasado, se continúa traba

jando y esperamos pronto poder satisfacer a los impacientes.
Sólo pedimos un poco de paciencia y antes del verano no
faltarán realidades.

El ESTADO DE CUENTAS correspondiente a Enero,

Febrero y Marzo, por razones de espacio, se publicará el próximo

mes. Para información de nuestros lectores diremos que el

remanente es de unas 50.000 pesetas.

JUNTA PHO TEMPLO.- El día 17 de Febrero se reunió la

Junta Pro Templo para poner a la misma al corriente de la

marcha de las obras y decidir los soluciones a tomar en los
distintos detalles de la ornamentación.

DEFUNCIOX- El dia 17 de Febrero falleció D. Manuel
Bonet Renau, miembro de la Junta Pro Templo. Al testimoniar
nuestro agradecimiento pOI' la colaboración que siempre encon
tramos en el Sr. Bouet, damos nuestro más sentido pésame a

sus familiares. Descanse en paz.
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Prisma del Santuario

F inales de invierno co n mucho fr ío, aunque afortunada

mente sin repercusiones sobre la cosecha naranjera, pero

temperaturas impropias de estas latit udes a estas alturas

de l ca lendario, cuando ya la Cua resma está finalizando y

la Pascua la tenemos como quien dice, a la vuelta de la

esquina .

Estos últimos dias ha mejorado el tiempo y lodo

hace esperar que la primavera hará honor a su fama y

acabaremos Marzo y comenzaremos Abril con magníficas

tempera tu ras y dias so leados y también nuestros naranj nlcs

florecerán da ndo a nuestros a lardeceres perfumes de azahar.

La ca mpaña naranj era, va siguiend o su marcha, una

marc ha q ue no se anima, aunque es de esperar que mejore

la cosa y se salve una temporada más y que el la brador,

siempre tenaz y confiando en mejores tiempos, se lanzará

pronto a preparar sus campos y a combati r las plagas

ca ra a una próxima ca mpaña.

•
En nuestro número de Enero hablábamos de la instalación

d e se máforos para regula r la circulación en nuestra Ciudad.
Decíam os que nuestro Ayuntamien to había convocado un

concurso pa ra su instalación y los semáforos son ya una

rea lidad. Concretamente el dia 1(j del corriente mes

entraron en servicio.

En el cruce de nuestra «Mur ú» con la travesía de la

carretera de Burriana a Onda, funcionan los semá fo ros
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MUEBLES

Onda. 29 - Teléfono 930

RUBERT
Polo de Bernabé. 8 - Tel éfene 937

VIL L A R R E A L (Castellón)

Oferta espee al n.O 5 (Tresillos)

Tresillo con sofá dos plazas y dos sillones

tapizados en Skay fantasía

3.200 p e s e t a s

Tresillo con sofá tres p lazas y dos sillones

tapizados en Skay fantasía con almohadones

4.500 pesetas

*' *' *'
EXTENSO SURTIDO EN TODA CLASE DE MUEBLES

A PRECIOS SIN COMPETENCIA
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OFERTAS ESPECIALES PARA NOVIOS

EL CLIENTE ES UN AMIGO YUN AMIGO MERECE
LO MEJOR AL MEJOR PRECIO

+-----------------+



que regulan la circulación en un punto como aquel donde

es tan densa.
Una mejora muy importante, pero que no por ello puede

ser motivo para que dejemos de acordarnos de los graves
problemas que nuestra Ciudad tiene planteados en este
sentido en su larga travesía por su casco urbano de la

carretera general de Valencia a Barcelona.
Ahora. cuando está sometido a información pública el

proyecto de la autopista de Tarragona a Valencia, sign e

teniendo actualidad nuestro problema. cada dia m ás acusado.

La autopista será una solución, pero no tan rápida como es de
desear y nuestro problema segnirá creciendo debido a la

circulación cada día en aumento.

Otra noticia importante es la marcha de las obras de la

Casa de la Cultura iniciadas recientemente y que siguen a
buen ritmo, Su situación, en la calle Torrehermosa, muy cerca

del Instituto de Enseñanza Media, en zona de ensanche, es

inmejorable.

•
Ha comenzado ya la sustitución de los aparatos telefónicos

en comercios, oficinas, industrias y casas particulares, como
un paso más hacia la instalación del servicio automático. Por

otra parte la nueva Central Telefónica, a la construcción del
edificio nos referimos, se encuentra muy adelantada, hasta el
extremo de que su parte exteri 01' da la sensación de que
prácticamente está terminada

•
Nuestro Villarreal C. F. sigue ocupando el liderato en el V

grupo de la Tercera División. Desde i [oviembre que no ha
conocido la derrota. Su ventaja sobre sus inmediatos seguidores
va acrecentándose y no es optimismo infundado en esperar un
final de temporada brillante. Que siga la racha es necesario.



DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente.

V.- Quisiera preguntarte algunos cosos .
A- Dí que deseos saber y con gusto te informaré.
V.- Yo he visto forjado lo escalera de acceso 01 camarín.
A- Sí, ha ido muy de prisa.

V.- Co n lo escalera que hoy desde antes ¿qué se va o hacer?
A - Será elirrtinada poro completar lo plataforma que constituirá

el recinto del camarín.

V.- Antes supongo se abrirá er hueco correspondiente poro
comunicar lo nuevo escalera con dicho recinto.

A- Naturalmente, ese hueco recaerá en el centro.
V.- También quiero preguntarte por los cristales de todo er templo.
A- ¿Qué quieres saber?
V.- Esos cristales ¿serán policromados?
A.- No¡ será cristal en color cuyo 'ano han de escoger los

arquitectos decoradores poro que guarden lo debido armonía.
V.- Bien, pero esos grandes huecos que existen sobre el coro, o

seo, entrando por el arrabal de Son Pascual, habrán de ser
piezas de cristal muy grandes.

A- Espero un poco pues adivino por donde ondas.
V.-- Quiero decirte que hoy mucho riesgo de roturo.
A - Bien dices si fuesen piezas de ese tamaño.
V.- ¿Como van o ser entonces?
A- Se construirán unos columnitas que servirán de división y

adorno y entonces se podrá fraccionar lo cristalería en
tontos piezas como convengan.

V.- Es mucho mejor así
A- Cloro, de otro formo, riesgo de rotura aporte, causaría mol

efecto.
V.- ¿Cuando se empiezo lo colocación de cristales?
A- Se está solicitando presupuestos o los distintos industriales y

ton pronto se hayan reunido los mismos, se adoptará la
adjudicación o uno de ellos o fin de que se empiece en
seguido este trabajo.

V.- Bueno, faltará determinar el color.
A- Acaban de decirme que ha posado el Arquitecto por los

obras y será, con mucho probabilidad, un verde cloro.
V.- Bien quedará y, además, no restará luz apenas.
A- Yo ves que se llevo buen ritmo.
V.- Me alegro infinito.

Alfonso
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