Jardín de

San

Pascual.

(0)Breve Descripción, estado actual.
Vegetación, sombra y cerámica. Primer jardín de la ciudad.
Se trata del primer jardín que tuvo Vila-real, se encuentra en la plaza del mismo nombre, frente a la
basílica del santo patrón de la ciudad, construido sobre una superficie de 1970 m2.
Se construyó a inicios del siglo XX, y aún conserva su carácter Romántico, con una vegetación
abundante y renovada, donde abundan los Pinus Canariensis, Platanus hispánica, y ejemplares de Cedro,
Castaño de indias,…. Que generan un espacio que invita al paseo, y el descanso.
La figura de Polo Bernabé preside el parque en la plazoleta central. Aunque hay una pequeña zona
de juegos, la vegetación es la gran protagonista del parque, con zonas de circulación perimetrales y
transversales y abundantes bancos de cerámica para poder descansar. Todo el perímetro del parque se
encuentra enmarcado con un seto euonymus, que se abre por los cuatro accesos de que dispone.

(1) POLO BERNABÉ:

La figura de Polo de Bernabé, preside el parque. Se trata de una obra del escultor José Ortells, encargada
por el alcalde D. Manuel Usó Jarque de acuerdo con contrato de 9 de agosto de 1.934, por un importe de 25.000
pesetas, financiada por subscripción popular.
Debía ser “ entregada antes del 1º de septiembre de 1.935” en el emplazamiento que designara la
comisión pro-monumento a “Polo Bernabé”.
Este monumento llega a este emplazamiento, después de un accidentado recorrido, ya que el escultor Ortells, no
pudo cumplir con la fecha del encargo, viéndose afectado además por la tragedia de la guerra civil.
Después de la guerra, cuando entregó la figura, inicialmente se situó en vestíbulo de ” las casas
consistoriales”, entonces en la plaza de la Vila, donde estuvo hasta 1.949.
La comisión pro-monumento llegó a designar como emplazamiento para esta figura el extremo norte del
parque de San Pascual, y el escultor Ortells, llegó a levantar en esta zona un pedestal, para ubicar su estatua. Tras
la guerra civil, el pedestal se convirtió en Cruz de los caídos, con lo cual se le desposeyó de emplazamiento.
En Septiembre de 1.948, el arquitecto municipal, D. José Gimeno Almela, por encargo del ayuntamiento
diseño un nuevo pedestal, que se construyó en la plaza de San Pascual, donde hoy se encuentra la estatua del santo
patrón. Polo Bernabé se ubicó en este lugar en 1.949, estuvo allí hasta 1.992, cuando se remodelaron los
alrededores de la Basílica, y en su lugar se alzó la estatua de San Pascual.
Todo el conjunto fue trasladado a su actual emplazamiento en la zona central del parque San Pascual.

(1)

RESEÑA HISTÓRICA.

El parque de San Pascual se construyó sobre la plaza de San Pascual, que a principios del siglo
XX, en 1.903, era completamente diáfana. En 1.922 ya encontramos planos del parque con una
distribución de arbolado y viales interiores muy similar a la actual . Con el paso de los años, el parque ha
sido varias veces reformado, renovando materiales y adaptándolo a las necesidades de cada época.
Inicialmente contaba con un templete-fuente donde la banda de música ofrecía conciertos. Con los años quedó
en desuso.
En una reforma de 1.961, se le da un carácter más festivo: se derribó el templete y se construyó una
fuente, donde incluso podían bañarse. En la zona donde actualmente hay un juego infantil, en esa época había un
bar con terraza y aseos. En esta misma reforma se dotó de alumbrado y riego. La reforma se presupuestó en
350.000 pts. De 1.961.
Posteriormente, vuelve a recuperar el carácter “ Romántico”, se eliminó la fuente, y la zona de
bar………………….

(2) Zona de juegos:
Zona de Juegos, con abundante sombra se encuentra rodeada de ejemplares de Pinus canariensis y
arbolado de gran porte que genera mucha sombra. Bancos de trencadisc, rinden un pequeño homenaje a Gaudí y
a la cerámica de la comarca.

(3) Accesos:

El parque tiene cuatro accesos, que se abren en el seto perimetral, remarcados por dos
columnas de base rectangular, con decoración cerámica. El principal comunica la Plaza de San
Pascual con la plazoleta central del parque, donde está ubicada la figura de Polo Bernabé.

(4)Bancos de

cerámica.

Bancos de cerámica de diferentes estilos y épocas, son protagonistas del parque junto con la abundante
vegetación. Son representativos de una de las actividades fundamentales de la provincia.
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(5)Inventario Arbóreo.

Jacaranda Mimosifolia.

Magnolia grandiflora ( Magnolio)

Cersis siliquastrum (Arbol del amor/árbol de Judas, especie de algarrobo)

Chamaerops humilis (palmito)

Aesculus hippocastanum (Castaño de indias).

Laurus nobilis (llorerI/laurel)

Cedrus Deodara (cedro)

Seto de euonymus

Washingtonia

Livinstonia

Pinus canariensis.

Platanus hispánica (platanero).

