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Sumario Editorial

Siempre se ha dicho que si 
sabemos dominar nuestro 
estado interno seremos ca-

paces de controlar el mundo ex-
terior, aunque también es cierto 
que saber dominar nuestro in-
terior es tarea difícil, cuando no 
imposible; pero puede que tra-
bajar en ello sea una de nuestras 
mejores inversiones.

Hay que empezar por abandonar la idea de que las cosas 
que me pasan son responsabilidad de la sociedad en que vi-
vimos. Por el contrario se trata de hacernos responsables de 
lo que nos sucede, tanto de los éxitos como de los fracasos, 
por supuesto sin olvidar los factores externos, que también 
forman bulto de nuestra mochila.

Un mapa mental más abierto y flexible ofrece más recur-
sos y posibilidades para enfrentarnos a situaciones cambian-
tes con velocidad vertiginosa como la que estamos viviendo.

Nos estamos dando cuenta que el futuro nos conduce al 
auto-trabajo. Es momento de ser atractivo, emprendedor, 
creativo y muy activo; es momento de poner a funcionar 
nuestra ingeniería mental y no solo tener un plan B, sino 
también un plan C e incluso un plan D y por supuesto olvi-
darnos del miedo a equivocarnos; eso forma parte de la ma-
leta del emprendedor.

Estamos iniciando una era en que la marca personal pue-
de darnos muchas alegrías, porque no olvidemos que si so-
mos uno más, somos uno menos. Hay que ser capaz de dar 
un valor añadido a nuestra marca, tener un producto seduc-
tor y útil para que cubra las necesidades de otros. Se trata de 
conseguir un atractivo con referencia propia.

Evidentemente cambiar estructuras sociales y maneras 
de funcionar requiere de tiempo y perseverancia, es el precio 
que hemos de pagar por conseguir aquello que pretendemos, 
pero no olvidemos que la mayoría de las limitaciones son 
mentales; son nuestras creencias las que determinan, casi 
siempre, hasta donde somos capaces de llegar.

En tiempos difíciles y de cambios como los que estamos 
viviendo, la historia nos recuerda que quienes estén dispues-
tos a aprender, renovarse y  trabajar a tope sobreviven,  mien-
tras que aquellos que todo lo saben o consideran que no es 
necesario un cambio, están equipados para el fracaso.

Es momento de quitarse la etiqueta de “yo no soy capaz”, 
desenmascarar a nuestro “yo gallina” y ponernos el mono de 
trabajo que nos salve de un más que posible naufragio. 

Por otra parte, sepan que a partir de este número la revista 
CASTELLÓ AL MES además de encontrarla en los quioscos 
de Castellón, Grao y Benicàssim, también estará presente en los 
de Burriana y Vila-real. Así que, muchas gracias por hacernos 
crecer.

Estas Navidades disfrute de recibir el cariño y las muestras de 
afecto de quienes le rodeen y haga lo mismo con ellos, es el secreto 
que fortalece el ánimo y lo llena de energía; la Navidad es el 
momento de ser Feliz y desear Felicidad.

A veces el enemigo 
está en casa
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A punt d’encetar un nou any, enmig d’un pano-
rama de crisi social i econòmica com l’actual, 
vull convidar als lectors a fer una mirada opti-

mista al nostre futur comú des de la universitat públi-
ca de Castelló, la Universitat Jaume I.

Un dels motors de progrés de la província de 
Castelló durant les darreres dècades del segle passat 
i la primera dècada d’aquest segle ha sigut sens dub-
te la Universitat Jaume I, la qual, a més de formar a 
casa nostra diverses generacions de professionals, ha        
desenvolupat una intensa cooperació amb el teixit 
empresarial i institucional de diferents sectors del nos-
tre entorn i ha contribuït a la internacionalització de 
la nostra economia, la nostra cultura i la nostra socie-
tat. D’aquest posicionament ja consolidat de la Uni-
versitat es deriva una important responsabilitat que en 
les circumstàncies actuals està molt present en tot allò 
que es fa i es projecta a l’UJI. Els castellonencs podem 
complaure’ns aleshores no només de tindre una de les 
universitats públiques més sanejades econòmicament 
de l’Estat, gràcies a una gestió realista i prudent que 
ve ja d’anys enrere, si no també de tindre un projecte 
universitari de desenvolupament sostenible i respon-
sable. Sobre aquesta base, els principals compromisos 
de la Universitat Jaume I amb la societat de Caste-
lló se centren ara en contribuir a la recuperació del 
benestar perdut, però mitjançant una redefinició del 
model socioeconòmic vers un nou model basat en el 
coneixement com a fonament i orientat a la sosteni-
bilitat i la responsabilitat social. Així mateix, el nostre 
compromís, recollit a l’estil educatiu UJI, se centra 
en formar tant bons professionals com bons ciutadans 
i ciutadanes, altament compromesos amb la societat.

Durant els propers anys a la Universitat Jaume I 
consolidarem els estudis de la Facultat de Ciències de 
la Salut i avançarem en el projecte d’implantació dels 
estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, uns esforços que contribuiran a consolidar 
el clúster que promou el territori castellonenc com a 
espai de salut, junt a les administracions públiques, 
empreses de sectors afins i col·lectius i associacions 
de pacients i professionals de la sanitat. Així mateix 
l’Escola de Doctorat, recentment creada, propiciarà el treball in-
terdisciplinari dels investigadors vers la generació de nous coneixe-
ments, promourà una transmissió més eficient d’aquests coneixe-
ments i ens permetrà també formar una cantera d’investigadors amb 
la qual poder nodrir la Universitat de bons formadors i les empreses 
i institucions de professionals més capacitats i predisposats a la in-
novació. La creació d’aquest cinquè centre de la Universitat Jaume I, 
l’Escola de Doctorat, és una aposta decidida per a fer de l’UJI un 
espai d’oportunitat per a molts joves amb vocació investigadora –en 
tots els àmbits científics, tecnològics, humanístics i socials– que evite 
l’emigració del talent cap altres territoris.

No tenim cap dubte que el coneixement és el recurs clau per a 
crear una societat de major benestar i progrés en igualtat de condi-
cions per a totes les persones, tot i que els seus efectes no es perceben 
generalment a curt termini. Per això vull insistir que la universitat 
pública és la millor garantia de futur per a qualsevol societat i que en 
aquests moments difícils, de dificultats però també d’oportunitats, 
la ciutadania ha de saber que la Universitat Jaume I treballa a ple 
rendiment pel futur de Castelló.

Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I

La Firma Invitada: Vicent Climent Jordà, Rector de la Universitat Jaume I

Un dels motors de progrés de la 
província de Castelló durant les 
darreres dècades del segle passat 
i la primera dècada d’aquest 
segle ha sigut sens dubte la 

Universitat Jaume I

Generar coneixement
per a crear futur

Vicent Climent Jordà, Rector de la Universitat Jaume I
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A lo largo de sus casi 90 años de 
existencia, la Banda Munici-
pal de Castellón ha participa-

do en actos públicos en la ciudad de 
Castellón. Son miles las actuaciones 
en conciertos, pasacalles, procesio-
nes, funerales, ocasiones destacadas 
y un largo etcétera. Nuestra Banda 
es un pieza clave de la Cultura cas-
tellonense. Tanto que, sin su exis-
tencia quedarían huérfanas de una 
parte imprescindible nuestras Fies-
tas de la Magdalena, las popula-
res y cada vez numerosas 'Festes de 

Carrer', la solemnidad de la Semana Santa... 
La Música es una de las señas de identidad más evidentes y que-

ridas en Castellón, y también en toda la Comunitat Valenciana. Y 
precisamente por esto, la Banda Municipal de Castellón ha sido 
siempre una institución respetada, admirada y querida por todos 
los castellonenses. Una música y una formación que se convierte 
también en la mejor embajadora de nuestra ciudad cuando lleva su 
música hasta otros lugares alejados de nuestro término municipal. 

Todo lo relatado en estas líneas, además de ser absolutamente 
cierto, sirve para contextualizar un nuevo logro, una nueva distin-
ción que ha conseguido la Banda Municipal recientemente, como 
es el premio 'Insignes de la Música Valenciana', un reconocimien-
to otorgado por la Muy Ilustre Acdemia de la Música Valenciana. 

Al acto de entrega de este premio, en el que tuve el honor 
de intervenir como concejal de Cultura, también asistieron el 
concejal de Personal, Juan José Pérez Macián, cuyo trabajo ha 
permitido consolidar la actual plantilla y hacer que sean con-
siderados personal municipal de pleno derecho como el resto 
de funcionarios municipales. Una representación que com-
pletó el máximo responsable artístico, director de la Ban-
da Municipal de Castellón, José Vicente Ramón Segarra.

Este reconocimiento no hace sino multiplicar el orgullo que 
estoy seguro sienten los y las castellonenses por su Banda Muni-
cipal, y hace más grande todavía el prestigio de estos profesores 
y profesoras que con su excelencia interpretativa han colocado 
a este conjunto entre los mejores de España en su categoría.

La Banda Municipal de Castellón vive un momento en 
el que está explorando nuevas iniciativas para acercar, to-
davía más, al público de nuestra ciudad a sus conciertos. 
Y la prueba del éxito de esta apuesta es el creciente núme-
ro de asistentes a sus actuaciones en los diferentes escenarios 
que ocupa a lo largo del año, como el Templete del Ribal-
ta', Auditori i Palau de Congressos o el Templete del Grau.

Castellón tiene la enorme suerte de contar con este gran 
pilar de nuestra cultura que es la Banda Municipal de Caste-
llón. Y como concejal de Cultura no puedo más que invitar 
a todos nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen a disfru-
tar de la música de nuestra banda, que en estas próximas fe-
chas navideñas tendrá también un protagonismo especial. 

Hace unos días desde la Dipu-
tación de Castellón dábamos 
comienzo a la nueva edición 

del premio “5 x 5 Castelló 2013. Pre-
mi Internacional d’Art Contemporani 
Diputació de Castelló”, una apuesta 
firme que tiene como objetivo princi-
pal difundir el arte contemporáneo en 
la provincia.

Estos premios son mucho más que 
un mero concurso, se trata de un pun-
to de encuentro excepcional en esta 
disciplina, un espacio donde distintas 
generaciones de creadores dialogan. 
Artistas consagrados y jóvenes prome-
sas juntos, debatiendo los discursos y 

experiencias que integran el campo artístico, y exhibiendo a la so-
ciedad sus excelentes trabajos y maneras de interpretar la realidad.

En esta edición se han incorporado novedades que siguen dos 
líneas estratégicas; consolidarse como un referente dentro del 
marco artístico internacional, y hacer más accesible el arte a la 
sociedad, pues no podemos entender el arte de nuestros días, el 
arte de la actualidad, sin la sociedad, al igual que la sociedad no 
puede vivir sin arte.

La primera de las novedades presentadas para el público es el 
emplazamiento de las exposiciones del certamen, ya que se en-
cuentran ubicadas en el Espai d’Art Contemporani de Castelló 
(EACC), y como novedad, cuenta con una sede en El Convent 
Espai d’art, en Vila-real. 

La exposición del EACC presenta las obras a través de una rela-
ción telemática –otra de las novedades de esta edición–, agrupadas 
en: lugares, narraciones, distanciamientos, y cuestionamientos. 
Haciendo realidad una forma distinta de entender el arte contem-
poráneo con una metodología diferente, con la que el espectador 
sea capaz de percibir el arte como un fenómeno ocurrido en la 
sociedad que le rodea. Mientras que la exposición de El Convent 
Espai d’Art recoge un concentrado y resumen de cada una de las 
temáticas que presentan las obras del EACC. Dos emplazamien-
tos que juegan un papel fundamental permitiendo ampliar el sen-
tido del recorrido en dos momentos temporales distintos. 

La pieza y obra premiada, decisión que tomará por un jurado 
de prestigio, será una muestra más de la calidad y excelencia del 
arte contemporáneo en nuestra provincia.

El “Premi 5 x 5” se encuentra dentro del firme compromiso 
que la Diputación de Castellón ha asumido por facilitar la investi-
gación, conservación, promoción y difusión del arte contemporá-
neo. Por ello seguiremos desarrollando actividades que promuevan 
el estudio y el fomento de la creación artística contemporánea. 

Héctor Folgado Miravet, 
Diputado de Cultura

Héctor Folgado Miravet, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Vicent Sales i Mateu, 
Concejal de Cultura

Premi 5 x 5 
Castelló

¡Viva la Banda!

“El arte es la mentira que nos permite 
comprender la realidad”. Pablo Picasso
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Situada en la Toscana italiana y ba-
ñada por el río Arno, la ciudad de 
Florencia se ha convertido en un 

verdadero museo al aire libre. Con el 
dinero de los Médici y otros mecenas, 
esta urbe se convirtió en la auténtica 
capital del Renacimiento, un lugar en 
donde el arte y la belleza nos invitan a 
despertar nuestros cinco sentidos.

Porque en Florencia no solo regoci-
jarán su mirada, sino también su oído 
a través de esas maravillosas historias 
que nos hablarán de Miguel Ángel, de 
Rafael o incluso del mismísimo Leo-

nardo Da Vinci. Y mientras se embelesan escuchando y admirando 
las espectaculares creaciones de estos incomparables genios, les reco-
miendo que toquen las viejas y señoriales fachadas de los edificios ya 
que quizá, por qué no, estos grandes personajes pusieron sus talen-
tosas manos en el mismo lugar que ustedes, siglos después, también 
lo han hecho. Y no, no me olvido del gusto y del olfato, pues en 
la Toscana, como en cualquier ciudad de Italia, podrán degustar la 
exquisitez de sus helados a la vez que dejarse llevar por el aroma y el 
sabor de una más que exquisita pasta “al dente”.

Sí, cuando lleguen a Florencia alerten a sus sentidos, aunque bien 
pensado, no hará falta que se tomen tal molestia, ya que serán ellos 
mismos, sus propios sentidos, los que no querrán volver a dormirse 
hasta que, como mínimo, tengan que abandonar por obligación esta 
impresionante ciudad. Así pues, les recomiendo que después de ob-
servar desde una de sus colinas una panorámica de la misma, se aden-
tren de lleno en ella para admirar la hermosura de los edificios que 
rodean la plaza de la “Santa Croce”, con su correspondiente iglesia en 
donde encontrarán las tumbas de Miguel Ángel, Galileo e incluso la 
de Maquiavelo. Por supuesto, dirijan a continuación sus pasos hacia 
la plaza de “La Signoria” para contemplar sus palacios y la espectacu-
lar galería de Los Uffizi.

Supongo que a estas alturas de la visita el grandioso arte contem-
plado hasta ese momento ya los habrá atrapado por completo, por lo 
que les aconsejo que hagan una pausa para retomar fuerzas con un 
sugerente plato de pasta para, acto seguido, seguir disfrutando del arte 
ya que hasta ese momento apenas habrán visitado una muy pequeña 
parte de las joyas florentinas.

Una vez pues recuperada la forma física, deambulen por las pea-
tonales calles del centro de la ciudad, esas que sin duda les condu-

cirán hasta el “Duomo” que, 
con su grandiosa Catedral de 
mármol verde y cuya cúpula 
es un gran prodigio de la ar-
quitectura, se ha convertido 
en un verdadero “edén del 
arte” en donde el colofón lo 
pone el “Baptisterio” con su 
original y refinada “Puerta 
del Paraíso”. Entren en la Ca-
tedral, escuchen las historias 

que les contarán de ella y, cuando hayan admirado repetidamente 
todo aquello que gustosamente nos regala esta espectacular plaza del 
Duomo, entonces diríjanse a contemplar las únicas e incomparables 
obras de arte que esconden el resto de museos florentinos puesto que, 
entre otras muchas, podrán regocijar sus pupilas admirando la belleza 
y perfección del “David de Miguel Ángel”.

Y después de esta intensa jornada en la que habrán agotado sus 
extremidades, pero disparado sus sentidos, guarden fuerzas para el día 
siguiente ya que en esta ciudad les estarán esperando todavía lugares 
incomparables como la Iglesia de Santa María Novella, la de San Lo-
renzo, el palacio Médici Riccardi o el grandioso Palacio Pitti, este úl-
timo justo al otro lado del río Arno. Pero eso sí, no se conformen solo 
con admirar la belleza arquitectónica, sino que aprovechen su paseo 
por la ciudad para descubrir sus mercados típicos como, por ejemplo, 
el encantador mercado de “La Paglia” (de la paja) mientras hablan con 
sus gentes, pues sin duda su carácter latino les regalará amabilidad, 
cercanía y más de una sonrisa.

Sí, déjense llevar, como decía a lo largo de este artículo, por sus 
sentidos, pues solo así disfrutarán del maravilloso arte que esta ciudad 
regala diariamente a la humanidad. Y, cómo no, cada día que estén en 
Florencia no dejen de visitar, repetidamente, el Ponte Vecchio, uno 
de los puentes más fascinantes que podrán contemplar a lo largo del 
mundo entero.

“Ciao”, y que disfruten de esa “dolce vita” que sin lugar a dudas les 
sugerirá la bella Florencia.

victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

Florencia: Donde la belleza es puro arte

"Un libro es el mejor de los regalos"

Arriba la Catedral y abajo el Ponte Vecchio sobre el río Arno
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En estos días de diciembre, bas-
ta echar una mirada a nuestro 
alrededor para darnos cuenta 

de la llegada inminente de los días 
de fiesta, todo invita a descubrir que 
estamos cerca de la Navidad, el mo-
mento del año reservado para los 
buenos propósitos y el recuerdo en-
trañable de lo que ha ido pasando. 
Pero si nos detenemos a pensarlo con 
un poco de calma nos damos cuenta 
de que nuestra vida, de tan cíclica y 
previsible como es, ha terminado por 
conseguir que la sensación de nove-
dad, la expectativa por lo que va a lle-

gar, desaparezca. Todo forma parte ya de nuestro calendario de 
cada año. La Navidad, la Magdalena, Pascua, los puentes, para 
hacer una escapada y luego el verano. Tras el verano, los días de 
fiesta de octubre y nuevamente la Navidad. Y así un año y otro 
más en la rueda de la vida que nunca para de girar, aunque parezca 
que no lo hace.

Ahora, en este momento de mi vida, con la perspectiva que 
dan los años pasados, percibo con cierta mirada nostálgica, que 
los días de celebración, si bien no han desaparecido, es verdad 
que ya no los puedo vivir con la intensidad con la que sentía antes 
algunas fechas destacadas del calendario. Resulta difícil de enten-
der, para alguien que tenga muchos menos años que yo, que hubo 
un tiempo en el que teníamos una ropa verdaderamente especial 
reservada exclusivamente para los domingos, que los melones solo 
podían comerse entre julio y septiembre o que la piña era una 
fruta que, de puro exótico, se comía en su estado natural en fechas 
muy destacadas. El niño que fui yo lo hubiese tenido muy com-
plicado para encontrar almendrados en la panadería en verano o 
que mi madre me hubiese preparado chocolate a la taza en un día 
que no fuese domingo. Porque yo transcurrí por un paisaje en el 
que los olores y los colores también marcaban el calendario y di-
ferenciaban lo festivo de lo cotidiano; pues fui niño en una época 
en la que la vida todavía no se había homogeneizado. Y todo esto 
no es óbice para reconocer lo fantástico que es poder tomar cho-
colate a la taza todos los días, a cualquier hora, o melón de postre 
cincuenta semanas al año, aunque estemos ya en pleno invierno y 
haga calor, como también pasa ahora.

Lo recordaba estos días, precisamente mientras se prepara la 
antigua sacristía de la Sala San Miguel de la Fundación Caja Cas-
tellón para acoger una propuesta novedosa que nos devuelve a los 
días de la infancia: el Belén de la Luna. Dos jóvenes de Vila-real, 
Vicente Ventura y Ricardo Ramos, continuando la tradición fa-
miliar, dedicaron un año entero a construir este nacimiento que 
desprende el calor único que nos brinda su trabajo artesanal de 
gran belleza y delicadeza. Una propuesta fuera de lo normal que 
aúna creatividad, tradición e innovación hasta conseguir un resul-
tado final del todo peculiar, fruto de su destreza y la maestría de 
su trabajo.

La acogedora imagen de un mercado en la plaza del pueblo. El 
rey Baltasar dando paso a una cría de elefante que lleva sobre su 
lomo la mirra. Las palomas que sobrevuelan el palomar. Y todas 
las frutas, verduras y panes que se venden en el mercado, escenas 
cargadas de afectividad, de referencia a la vida simple y a las cos-
tumbres cotidianas nos recuerdan que este año, también en la Sala 
San Miguel de la Fundación Caja Castellón nos encontramos, de 
nuevo, en tiempo de Navidad. Allí será, por lo menos, desde el día 
9 de diciembre hasta el 6 de enero.

Podemos presumir de tener una 
ciudad y una provincia con 
una inquietud cultural increí-

ble. En todas las disciplinas artísticas 
contamos con verdaderos maestros del 
arte que hacen que podamos disfrutar 
muchísimo de sus obras. Pintores, es-
cultores, escritores, poetas y un largo 
etcétera de “profesionales del arte” nos 
enriquecen culturalmente hablando.

En esta ocasión quiero centrar mi 
comentario sobre las compañías de 
teatro amateur de nuestra ciudad que, 
desde finales del mes pasado hasta 
mediados de febrero van a deleitar al 

público castellonense con sus representaciones teatrales en la 22ª 
edición de “Castelló a Escena”.

Serán doce compañías las que realizarán dos representaciones 
cada una (sábado y domingo) en el coqueto Teatre del Raval y que 
evolucionarán desde los típicos sainetes a las obras dramáticas más 
variadas con una maestría y una profesionalidad que hace que lo 
de “teatro amateur” sólo sea por su definición pero que más bien 
diríamos que lo podemos denominar, con todo merecimiento, 
“teatro profesional”.

En el momento de redactar este artículo no tengo la informa-
ción de las doce compañías pero a buen seguro encontraremos a 
Espiral, Cresol, Baladre, l’Armelar, l’Enfilat, El Taronger, Amigos 
del Teatro o Tragapinyols entre las doce que van a realizar este ciclo 
tan acertadamente patrocinado por el Ayuntamiento de Castellón.

Para las personas que hayan visto pocas veces a estas compañías 
o, en el caso extremo de no haber ido nunca, yo les aconsejaría que 
acudieran a ver, como mínimo, a seis de las compañías y les aseguro 
que, cuando acabe el ciclo, su visión del teatro amateur habrá cam-
biado y estarán deseando que haya un nuevo ciclo para volver a asistir.

Además, cuando has visto más de una vez a alguna de las com-
pañías puedes apreciar la versatilidad de sus actores (que ponen 
todo su empeño en el personaje que interpretan y lo hacen propio 
hasta identificarse con él), la mano experta de sus directores (algu-
nos con muchos años de experiencia como Joan Antoni Castells, 
Remei Sánchez, Antonio Arbeloa, Enric Guimerá, Santi López, 
Rafa Lloret o Joan Prades), y gozar mucho más con cada gesto o 
mueca, cada matiz de la dicción, cada gag que nos hace reir sin 
remedio o ese recogimiento dramático que nos lleva al nudo en la 
garganta y la lágrima aflorando en el ojo.

Todo lo dicho se queda corto si ustedes están dispuestos a de-
jarse llevar por la atmósfera creada en cada interpretación y por el 
especial trabajo de estos artistas de las bambalinas.

Además, es impresionante cómo trabajan la decoración (con 
mobiliario y objetos recuperados del siglo pasado o cuadros pin-
tados a veces por ellos mismos) y la cuidada iluminación para los 
diferentes ambientes necesarios para el desarrollo de la obra.

Una vez acabe “Castelló a Escena” y como estoy seguro que 
van a gozar asistiendo, les comento que, durante las Fiestas de la 
Magdalena, pueden aprovechar que se realizan alrededor de diez 
representaciones entre el Teatre del Raval y el Centre Cultural La 
Marina del Grao de Castellón en el denominado “Cicle de Teatre” 
que está organizado por la Junta de Festes de Castelló y patrocina-
do por la Fundación Dávalos-Fletcher.

Sólo les faltaría conseguir que los lazos de unión entre todas las 
compañías fueran más fuertes porque eso les ayudaría en los temas 
que deben defender en común. Pero… todo se andará.

Con el ánimo de desearles mucha suerte a todos los grupos 
y como me cuesta mucho decirlo de la forma que les gusta a los 
actores, lo expresaré de forma intuitiva ya que todos ustedes lo 
entenderán: ¡Arriba el telón! y ¡Mucha mi...!

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

José Vicente Ramón Moreno, 
Gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la Fundación 

Caja Castellón
José Vicente Ramón Moreno, 
Gerente de Dávalos-Fletcher

El Belén de la Luna ¡Arriba el telón¡
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La ciudad de Castellón vivió 
entre los siglos XIX y XX 
un desarrollo urbanísti-

co sin precedentes en la capital. 
Muchos fueron los edificios que 
se construyeron en las últimas 
décadas de la centuria decimo-
nónica y los primeros años del 
siglo XX, hasta la interrupción 
a causa de la Guerra Civil de 
1936. Arquitectos de primera 
fila como Manuel Montesinos, 
Ros de Ursinos, Traver o Maris-
tany fueron los artífices de esta 
revolución que cambió por com-
pleto la fisonomía de la ciudad 
abriéndola a la modernidad y a 

los nuevos lenguajes plásticos predominantes. En estas páginas ya 
hemos tenido ocasión de analizar algunos de estos edificios como, 
por ejemplo, el Hospital Provincial o el Teatre Principal. En esta 
ocasión nos detendremos en el inmueble del Casino Antiguo, le-
vantado en la céntrica Puerta del Sol número 1. No son pocos los 
casinos antiguos que nacen en el siglo XIX por toda la geografía 
española. El edificio de Castellón es obra del insigne arquitecto 
catalán Francisco Maristany Casajuana y data de 1923. Sus dos 
fachadas recaen en la Puerta del Sol y calle Enmedio.

La entidad propietaria del edificio es Casino de Castellón y 
nació en 1814 bajo la dirección del Barón de Benicàssim, Fran-
cisco Giner y Feliu. La primera sede de esta institución estuvo en 
la calle Caballeros, inmueble propiedad del barón. No será hasta 
1865 cuando los socios trasladan su local de ocio a su ubicación 

actual bajo la nomenclatura de Casino Antic. El edificio que 
ocupan es un antiguo palacio del siglo XVIII propiedad de los 
Tirado. El Ayuntamiento de Castellón decide entonces convocar 
un concurso para transformar este obsoleto edificio con aire de 
casa de campo en un inmueble sólido acorde con los nuevos 
tiempos. El proyecto que resulta vencedor es el de Joaquím Mo-
ragas y Francisco Maristany -arquitecto municipal- que proponía 
una nueva disposición interior pero, sobre todo, planteaba una 
importante actuación exterior. El resultado apenas deja entrever 
la edificación primigenia.

Las obras se iniciaron en 1922 y consistieron en la elevación 
de un piso en la fachada de la calle Enmedio hasta la crujía de la 
escalera respetada en su totalidad y la reforma del Salón de Baile 
en el ala este. Además, implicaba la reforma en su totalidad de las 
dos fachadas y la construcción de la torre cuadrada del segundo 
piso. Según los estudiosos, “el edificio adquiere un notable carác-

ter marcado por la interesante volume-
tría y por los elementos ornamentales 
que dan la nota de distinción y elegan-
cia”. Siguiendo la descripción que nos 
da la historiografía la fachada princi-
pal presenta “un perfil escalonado que 
comienza con la torre en la esquina 
con la calle Enmedio y reduce su altu-
ra hasta llegar al nivel de dos plantas. 
La esquina opuesta de la fachada prin-
cipal también se remata con una torre 
que absorbe el cambio de alturas con 
la fachada lateral que vuelca al jardín”. 
“La planta baja se diferencia del res-
to por su tratamiento como base, con 
zócalo corrido y acanaladuras horizon-
tales en los paramentos. La separación 
intencionada de esta planta se produce 
a través del balcón corrido con balaus-
trada que marca el inicio de la com-
posición de las plantas superiores, en 
estas plantas los huecos verticales son 
reforzados por elementos ornamenta-
les trabajados en piedra”.

Patricia Mir Soria 

Algo más que un casino

Las obras se iniciaron en 1922 y 
consistieron en la elevación de un piso 

en la fachada de la calle Enmedio 
hasta la crujía de la escalera respetada 
en su totalidad y la reforma del Salón 

de Baile en el ala este

El Casino es obra del insigne arquitecto catalán Francisco Maristany Casajuana y data de 1923

Sus dos fachadas recaen en la Puerta del Sol y Calle Enmedio
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Las dos fachadas están concebidas con un lenguaje ecléctico 
muy de moda en la época. Los estudiosos han visto referencias a 
modelos platerescos salmantinos como el palacio de Monterrey. 
En el año 2003 el edificio sufrió una importante restauración 
que devolvió el lustre al monumento. 

El Casino Antiguo de Castellón ha sabido cambiar con los 
tiempos. Sus salones son escenario para conciertos, conferencias, 
coloquios, poesía, celebraciones, meriendas solidarias, etc. In-
cluso su cafetería ha sabido captar en los últimos tiempos a un 
público más joven que puede verse cada vez más en su recién 
remodelada terraza. Punto de encuentro para muchos, el Casino 
Antiguo de Castellón es mucho más que un casino privado para 
socios, es un referente social y cultural del siglo XX que ha sabi-
do entrar en el siglo XXI con paso firme.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades

Especialista en arte y patrimonio

La entidad propietaria del edificio 
es Casino de Castellón y nació en 

1814 bajo la dirección del Barón de 
Benicàssim, Francisco Giner y Feliu. 
La primera sede de esta institución 

estuvo en la calle Caballeros, 
inmueble propiedad del barón

Escalera respetada en su totalidad del antiguo edificio

El edificio es de perfil escalonado, que comienza con la torre
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Entrevista a Juan Alfonso Bataller Vicent, Médico y Alcalde de Castellón

Alfonso Bataller ha pasado por tres duras oposiciones -MIR, 
médico adjunto y jefe de sección- y finalmente ha optado por la po-
lítica ¿Qué lleva a un médico de vocación a convertirse en político?

Efectivamente, me gusta la medicina y he trabajado mucho para 
progresar en mi profesión. Pero también soy una persona con in-
quietudes y cuando me dieron la oportunidad de adquirir mayor 
responsabilidad en gestión hospitalaria y sanitaria, lo acepté y me 
fui comprometiendo en distintos cargos políticos con el Partido 
Popular, del que soy afiliado desde 1995. Me considero un médico 
de vocación y tras superar el examen MIR, en 1991 aprobé una 
oposición como facultativo especialista en Anestesiología-Reani-
mación con plaza en el Hospital Gran Vía de Castellón, del que fui 
director Gerente de 1995 hasta 1998, cuando gané la plaza de Jefe 
de Sección de Anestesiología y Reanimación del Hospital General 
de Castellón -puesto del que estoy actualmente en excedencia-, 
después de superar una dura oposición en la que competían tam-
bién cinco compañeros anestesistas. En el 2000 me nombraron Di-
rector Gerente del Hospital de la Plana de Vila-real, donde estuve 
tres años y desde el 2003 al 2011 desempeñé distintos cargos en 
la Generalitat Valenciana: Director General de Ordenación, Eva-
luación e Investigación Sanitaria, Director General de Asistencia 
Sanitaria de la AVS y Subsecretario de la Conselleria de Sanidad. 
Mi llegada a la política municipal comenzó en las elecciones muni-
cipales de 2011 cuando Alberto Fabra me llamó para formar parte 
de su candidatura y, tras ser concejal electo de la corporación, asu-
mí la alcaldía de Castellón después de ser nombrado Fabra como 
President de la Generalitat.

Nacimiento: 6 de marzo de 1960, Castellón.
Profesión: Médico especialista en anestesiología, dolor y reanimación. Ganó por concurso-

oposición su plaza de jefe de sección de anestesia en el Hospital General de Castellón, de la 
que ahora está en excedencia.

Cargos: Alcalde de Castellón desde julio del 2011.
Casado con Victoria Monfort Reverter. Tiene dos hijos: Alfonso, de 22 años, que estudia 

Económicas; y Victoria, de 19, que estudia Medicina.

Las 50 preguntas 
más personales

Juan Alfonso Bataller Vicent, Alcalde de Castellón

P..ragmático, leal y que actúa con sentido común. Tres cualidades con .las 
que se define el alcalde de Castellón, Juan Alfonso Bataller Vicent (Caste-
llón, 1960), quien se muestra orgulloso de haber heredado el nombre de 

su abuelo, Juan Vicent Belsa; y de su tío abuelo. 
De trato afable y tono moderado, este médico de vocación y profesión -lle-

gado a la política por sus buenas dotes de gestor- ha demostrado también ser 
enérgico cuando se trata de dirigir hospitales, la subsecretaría de la Con-
selleria de Sanidad o en estos momentos el Ayuntamiento, donde aspira a 
convertirse además en un gran político, porque como él misma afirma: 
“Me gusta hacer muy bien lo que hago”. 

Gran lector y aficionado a la música clásica, la ópera y el jazz,  muestra 
también en el arte su predilección por los clásicos. Ve en el respeto mútuo 
el fundamento de la buena convivencia y no soporta perder el tiempo. 
Duerme siete horas al día, hace deporte y no toma café después de las tres 
de la tarde... Éstas son sólo algunas de las confesiones que el Alcalde ha 
realizado a Castelló al Mes en su entrevista más personal. 
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Desde que fue nombrado director del Hospital Gran Vía se 
ha esforzado también por formarse en la gestión hospitalaria y 
sanitaria…

Siempre he querido hacer muy bien lo que hago. Por eso, cuando 
me propusieron ser director del Hospital Gran Vía en 1995, a pesar 
de que había hecho algún curso anteriormente, me matriculé en un 
Master en Dirección de Organizaciones Sanitarias y Hospitales en la 
Universidad Politécnica de Valencia durante dos años. 

Dada su experiencia profesional tanto al frente de hospitales 
como organismos públicos, ¿qué similitudes y diferencias existen 
a la hora de dirigir un hospital y gestionar un Ayuntamiento? 

Hay similitudes porque la contabilidad presupuestaria municipal 
es también una contabilidad pública y es muy parecida a la de un 
hospital. En este caso, además de la dirección de centros hospitala-
rios, en los últimos años he ocupado distintos puestos directivos de 
ámbito autonómico, como el de director en la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, que se encarga de la gestión de centros sanita-
rios de toda la Comunidad y recursos asistenciales. En este sentido, 
dada mi experiencia, vine al Ayuntamiento para asumir la gestión 
económica municipal. Además, en el Ayuntamiento hay que admi-
nistrar unos recursos humanos y en este ámbito me gustaría apuntar 
que hace pocas semanas cerré el convenio laboral del Ayuntamiento 
tras llegar a un acuerdo con todos los sindicatos que representan a la 
mayoría de la plantilla municipal. Mi voluntad es siempre llegar al 
consenso y en esta ocasión es también de agradecer a los sindicatos y 
a los representantes municipales que participaron en las negociacio-
nes, la capacidad de diálogo y entendimiento que demostraron desde 
sus distintas posiciones y que permitió que más de 1.300 familias de 
los funcionarios se beneficien de este nuevo convenio. 

¿Qué se considera, mejor gestor o político?
Mejor gestor que político. Pero, espero llegar a ser un gran 

político. Tengo que reconocer que a medida que he ido desem-
peñando distintas responsabilidades en cargos públicos me he 
ido haciendo más político y además, desde que soy alcalde, me 
he ido involucrando mucho más en la vida social de Castellón. 

Porque, aunque siempre he vivido en la 
ciudad, al trabajar ocho años en Valen-
cia, la gente no me conocía demasiado, 
y podía pasar más desapercibido. En la 
actualidad, intento asistir -y además lo 
hago con gusto- a todos los actos socia-
les, festivos, culturales… que se orga-
nizan en Castellón y en aquellos en los 
que debo representar a la ciudadanía. 

¿Qué significado tiene para usted la 
vocación de servicio hacia los demás,  
como médico y alcalde?

Es una vocación plena de servicio 
público. Nunca he trabajado en el sec-
tor privado; siempre me he dedicado 
al público, tanto en el hospital de La 
Plana, en el Gran Vía o el Hospital 
General de Castellón. En un momento 
determinado a cuidar a mis pacientes 
quirúrgicos; en otro, a dirigir el hos-
pital lo mejor que podía, y luego tra-
bajando en la Conselleria de Sanidad 
para planificar y desarrollar proyectos, 

porque además he tenido el honor de estar al frente de la Di-
rección General de Asistencia Sanitaria -la más complicada de 
la Conselleria de Sanidad-, de donde dependen todos los hos-
pitales de la Comunidad; los más de 800 centros de Atención 
Primaria; todo el Servicio de Emergencias; las centros de des-
intoxicación, etc... Esta misma vocación de servicio es también 
necesaria para ser un buen alcalde y ahora estoy dedicado por 
completo a la alcaldía de Castellón y buscando siempre el bien-
estar de todos los ciudadanos. 

¿La Alcaldía le cambió su vida?
Sí que me ha cambiado la vida. Llegué al Ayuntamiento gracias 

a que en un momento determinado Alberto Fabra penso en mí 
para mejorar la gestión económica municipal y ahora, como alcal-
de, estoy encantando y feliz porque es uno de las ocupaciones más 
bonitas de mi vida. Para mí es un honor y un privilegio ser el alcal-
de de Castellón y, aunque jamás me hubiera podido imaginar tener 
esta responsabilidad, la verdad es que quiero continuar al frente 
del Ayuntamiento durante mucho tiempo. Hace unos años cami-
naba por la calle y pasaba casi desapercibido; sin embargo, ahora 
me reconoce todo el mundo e, incluso, algunas personas me paran 
para hablar y preguntarme sobre todo lo concerniente a Castellón. 
Algunos me han reprochado ciertos temas, como la corrupción o 
circunstancias personales o, principalmente, algunos comerciantes 
me comentan lo que han sufrido por las obras del TRAM. En este 
sentido, me considero una persona bastante cercana y siempre que 
se haga dentro de la educación y el respeto, me siento con ellos, los 
escucho y les recuerdo también que el Ayuntamiento, en estos dos 
últimos años, está bastante mejor que cuando asumí la alcaldía, 
pese a la crisis. En cuanto a la gestión de las cuentas, gracias a las 
políticas de austeridad y eficacia, el Ayuntamiento de Castellón 
puede presumir de unas cuentas saneadas, pese a los problemas 
de financiación que arrastran en general las distintas Administra-
ciones Públicas. Así, cuando se cierre este año se prevé alcanzar 
un remanente de tesorería positivo, cuando en 2010 se cifraba un 
remanente negativo de 8,5 millones de euros. 

“Nunca he trabajado en el sector 
privado. Siempre me he dedicado 

al público, tanto en el hospital 
de La Plana, en el Gran Vía o el 
Hospital General de Castellón”

“Es un honor y un privilegio ser 
alcalde de Castellón y, aunque 

jamás me hubiera imaginado esta 
responsabilidad, quiero continuar 

durante mucho tiempo”

Asegura que asumir la alcaldía le ha cambiado la vida
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Entre estas virtudes: la eficacia y la honestidad, ¿con cuál se queda?
Primero la honestidad y después la eficacia. 

Familia, amigos y trabajo ¿Qué otras cosas son esenciales en su vida?
La Salud. Soy una persona ordenada y cuido mucho de mi salud 

y la de las personas que me rodean. 

Es usted un buen lector: ¿Narrativa o poesía? ¿Qué temas son 
los que más le interesan?

La lectura es una de mis grandes aficiones, aunque no leo mucha 
literatura. La ética y la filosofía son temas que me interesan más. Tam-
bién intento aprender y conocer mejor todo aquello en lo que trabajo. 
Me gusta estar al corriente de todo lo que ocurre. Por eso, tengo libros 
de gestión política y economía, así como de cualquier cuestión que 
me preocupe. Algunos de mis libros favoritos están relacionados con 
la ética y la filosofía: “Sólo sé que no sé nada”, de Manuel Güell; “Ética 
para Amador”, de Fernando Savater; “Pensamientos arriesgados”, del 
mismo autor o “Nuestra Felicidad”; de Luis Rojas. 

¿Qué libros de su colección son los que más aprecia?
Tengo una biblioteca médica muy buena; 

así como una importante colección acerca de 
gestión sanitaria. De hecho, estoy haciendo un 
doctorado en gestión sanitaria, en el Politécni-
co de Valencia, aunque ahora lo tengo un poco 
aparcado, a la espera de disponer de más tiempo. 
Tengo también novelas, pero me decido siempre 
más por otras obras que me hacen pensar.

En la actualidad, y Castellón no es una excepción, existe una 
abundante producción literaria ¿Considera que es excesiva? ¿Es 
la Feria del Libro de Castellón un buen escaparate para el merca-
do editorial en Castellón?

A mí me encantan los libros y las librerías desde joven. Hice el 
Servicio Militar en Madrid y entonces me gustaba recorrer las libre-
rías de la capital. En Castellón, tengo buenos recuerdos de la librería 
Armengot -que cerró sus puertas en 1992- y en la actualidad la ciudad 
cuenta con muy buenas librerías, que son un tesoro y como tales hay 
que conservarlas. En mi opinión, en la Feria del Libro de Castellón se 
ha convertido en un importante escaparate del mercado editorial que 
intenta, sobre todo, promocionar la lectura. Personalmente, me gusta 
regalar libros, al igual que he recibió muchos libros como obsequio.

¿Se considera un aficionado al arte? 
Me gusta el arte, pero no soy un entendido. Muchas veces, por 

falta de tiempo, he entrado en un museo, por ejemplo el del Louvre 
(París), he visto únicamente las obras que me interesaban y he salido; 
sin recorrer más salas. 

Obras o artistas de referencia…
Mis preferencias artísticas se orientan hacia la pintura clásica, con 

obras de Velázquez, Goya o el Greco. También me gusta Dalí. Sin 
embargo, la pintura abstracta me cuesta más interpretarla. 

¿Qué aportan las becas “Hàbitat Artístic” o la “Nit de l’Art” 
en la producción y difusión artística de Castellón?

Aportan vida y actividad cultural a la ciudad. “Hàbitat Artístic”, en 
tan sólo cuatro años, es un referente internacional para jóvenes artistas, a 
través de un programa de becas que supone un punto de encuentro y de 
intercambio de experiencias, donde conviven artistas castellonenses con 
otros llegados del extranjero. Además, estas becas tienen importancia 
para la vida cultural de la ciudad durante todo el año, ya que los artistas 
becados participan de manera activa en muchos de los acontecimientos 
culturales de la ciudad. Por otra parte, con la “Nit de l’Art”, las calles de 
Castellón se convierten en una gran galería, en un espacio abierto a la 
creación. Se trata de una iniciativa que pretende hacer partícipe al gran 
público y hacer más visible el trabajo de los artistas. Todos los espacios 
culturales de la ciudad abren sus puertas y se organizan exposiciones, 
pintura de cuadros o graffiti en vivo, conciertos, recitales de poesía o 

recorridos guiados. 

En alguna ocasión ha hablado de su 
pasión por la música clásica y de jazz 
¿Quiénes son sus compositores e intér-
pretes más admirados?

Soy un apasionado de la música clá-
sica y del jazz. Cuando hice el Servicio 
Militar en Madrid también me aficioné 

a ver Ópera. Cuando estaba aburrido me iba al Teatro Real y con las 
entradas de estudiante, mucho más económicas, me “tragué” varias 
óperas. Me gusta mucho las obras sinfónicas: Mozart, Rajmáninov, 
Tachikosky y Beethoven. De este último compositor, destacaría la 
sinfonía conocida como “El Emperador” o el concierto número 2. 
Durante muchos años he escuchado música clásica; y ahora oigo me-
nos, y me gusta más la música de Jazz, para leer y relajarme. 

Castellón y provincia cuentan con una buena programación 
en conciertos de música clásica y jazz ¿Es asiduo de los conciertos?

Intento acudir a muchas de las actuaciones y conciertos de músi-
ca. Por ejemplo, siempre que me lo permiten mis obligaciones, pro-
curo asistir al ciclo de “Los Lunes concierto”, que actualmente se 
ofrece en el Casino Antiguo. Además, en ocasiones puntuales, suelo 
ver alguna ópera en Valencia. Hace unos años pagaba un abono, pero 
este año lo dejé porque no podía acudir con la asiduidad que quería.

¿Mejor música en directo o en el relax de su casa?
Sin ninguna duda, en directo. Recuerdo con mucho cariño un 

concierto de B.B. King en Peñíscola, junto 
a Alberto Fabra y Javier Moliner. Esa misma 
tarde habían elegido a Fabra como President 
de la Generalitat y por la noche me dijo que 
yo sería el alcalde. Estábamos los dos en una 
nube por las respectivas responsabilidades que 
íbamos a asumir. Entonces me sentí muy hon-
rado de asumir la alcaldía y, ahora, dos años 
después, puedo decir que ha sido apasionante 
ocupar este cargo. 

¿Qué significa para Castellón tener una 
banda de música municipal?

Tenemos la mejor banda municipal de músi-
ca. Tocan fenomenalmente bien y sus directores 
han hecho un trabajo magnífico. Presencié la 
jubilación de Paco Signes y ahora, José Vicente 
Ramón, al frente de esta agrupación, realiza una 
gran labor y ha logrado una completa implica-
ción de la banda en la sociedad y en los actos 
organizados en la ciudad. Así, coincidiendo con 

“Tenemos la mejor banda municipal 
de música. Tocan fenomenalmente 

bien y sus directores han 
hecho un trabajo magnífico”

El alcalde, en su despacho, en un momento de la entrevista concedida a Castelló al Mes



  AL MES15Diciembre 2013

Entrevista a Juan Alfonso Bataller Vicent, Médico y Alcalde de Castellón

la llegada de las fiestas navideñas, veremos a los 
músicos acompañar a los ciudadanos en el Mer-
cat de Nadal, con los tradicionales villancicos. 
Es un orgullo contar con una Banda Municipal 
porque realiza una importante tarea de difusión 
de la cultura castellonense: lleva su música de 
manera regular a escenarios ya habituales como 
el Templete del Ribalta o el Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló y también está presente 
en diferentes actos culturales, festivos y religiosos  
de la ciudad a lo largo del año.

¿Cine o teatro?
El cine me gusta, pero prefiero el teatro. 

¿Practica lo que a veces parece un tópico 
de vida sana: hacer ejercicio y seguir una ali-
mentación equilibrada?

Intento dormir siete horas todos los días, 
porque me doy cuenta que si no duermo 7 ho-
ras no soy bastante eficiente. Además, procuro 
mantener siempre el mismo horario. Habitual-
mente, me levanto a las siete. Y luego inten-
to llevar una pauta de alimentación bastante 
equilibrada. Además, hago ejercicio por la ma-
ñana, normalmente, antes de irme a trabajar. Pero si no puedo, salgo 
a correr por la tarde. 

¿Qué deportes practica?
Me gustan los deportes de raqueta y practico habitualmente el 

pádel. También salgó en bicicleta y disfruto con las caminatas por 
la montaña. Quiero participar en la maratón Ciudad de Castellón. 
(Bromea entre risas) Aunque, no sé si me tocará llamar a la SAMU 
al kilómetro cinco. 

¿Es de los que considera el almuerzo algo sagrado? 
La verdad es que desayuno muy fuerte y no necesito almorzar 

cuando llego al Ayuntamiento. Cuando me levanto siempre como 
una manzana asada, cereales -con fruta- y un zumo de naranja. Tam-
bién leche y yogur. A media mañana, si tomo algo es una taza de 
té. Procuro hacer una comida moderada y ceno muy poco. Eso sí, 
(sonríe) no perdono un vaso de leche antes de acostarme. 

¿Té o café?
El café me gusta, pero nunca lo tomó después de la tres de la 

tarde. Soy más de té. 

¿Es un hábito saludable la siesta? 
Yo no suelo hacer siesta, salvo que esté muy cansado y me quede 

dormido. Eso suele pasarme en verano, en los días más calurosos. 
Pero en esos casos, doy una cabezadita, de unos 20 y 30 minutos, lo 
suficiente para descansar y después volver a trabajar. En este sentido, 
la siesta es buena.

¿Le gusta viajar? Su mejor destino…
Antes me encantaba viajar. Pero, últimamente, los desplaza-

mientos en avión -esos de 12 ó 13 horas-, me agobian un poco. 
Y de los viajes que he hecho, el destino que recuerdo con mayor 
cariño es a Disney World (Orlando, EEUU). La primera vez lo 
visité con unos amigos cuando estaba estudiando COU en Es-
tados Unidos, con una beca. Allí trabajaba como “bagger boy”, 
ordenando el contenido de las bolsas de los supermercados para 
llevarlos a los coches de los clientes, y así fue como me pagué el 
viaje. (Bromea) Además, gracias a esta experiencia laboral, mi mu-
jer está encantada de que vaya al supermercado porque organizo 
a la perfección todos los productos que van dentro de las bolsas. 
Repetí otra vez el viaje a Disney Word con mi mujer y mis hijos, 
y nos lo pasamos muy bien. Por otra parte, un sitio bonito; más 
bien, especial, es Nueva York en diciembre. Y ver el ya tradicional 

espectáculo “Radio City Christmas Spectacular”, con las famosas 
Rockettes, en el Radio City Music Hall. Uno de los números más 
extraordinarios es el desfile de los “Soldados de Madera”. Para mí 
fue una experiencia única y lo recomiendo.

¿Cuál es la situación más embarazosa en la que se ha encon-
trado últimamente?

Mi imputación en una investigación judicial por contrataciones 
realizadas cuando yo era subsecretario de la Conselleria de Sanidad. 
Pero estoy completamente tranquilo porque siempre he actuado con 
rectitud y una honestidad máxima y, al final, el tema quedará comple-
tamente aclarado.

¿Y la más divertida?
La celebración del 40 y 50 cumpleaños con mi pandilla de ami-

gos, que es bastante extensa y además son todos muy comprensivos 
con mis horarios y obligaciones, que a veces me impiden acudir a 
muchas de las actividades que organizan. Sin embargo, lo compagi-
no bastante bien y la verdad es que asumo con alegría el trabajo de 
alcalde al 100%. Si puedo, no fallo a nada.

¿Qué es lo que más le irrita de una persona?
La falta de respeto y la mala educación. Hace poco, realicé un 

viaje institucional a Japón, para estrechar las relaciones con la em-
presa UBE, y me quedé impresionado con las muestras de respeto y 
educación con que se tratan las personas. 

¿Cuál es su mayor virtud?
Quizás, eso deberían juzgarlo otras personas. Pero, bajo mi punto 

de vista, me veo ordenado, muy leal e intento ser respetuoso. 

¿Y su defecto?
Me gustaría saber aprovechar mejor el tiempo, aunque lo cierto 

es que no soy de los que lo pierde demasiado. (Esboza una sonrisa) 
Me veo pocos defectos.

¿Qué le motiva a hacer su trabajo cada día?
Me motiva mi responsabilidad con la sociedad de Castellón y 

cumplir con mis obligaciones. De hecho, tengo a mi equipo de go-
bierno siempre en tensión para que estén en alerta. Porque es bonito 
gestionar cuando hay mucho dinero, como ha ocurrido durante 
muchos años. Ahora, que las circunstancias han cambiado, yo soy 
de los que apago el aire acondicionado cuando salgo del despacho, 
miro si está encendido el del salón de actos, recorro la ciudad para 

Alfonso Bataller afirma que su responsabilidad con la sociedad de Castellón le motiva a hacer su trabajo cada día
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ver qué plan de eficiencia energética po-
díamos poner en marcha y le podía con-
tar miles de cosas que vamos incorporan-
do a la gestión diaria del Ayuntamiento 
para lograr un mayor ahorro. Durante 
estos dos años hemos logrado economi-
zar más de 12 millones de euros. 

¿Qué ha aprendido del último error 
que cometió?

No me importa reconocer un error 
y desde luego aprender de mis equivo-
caciones. ¿El último?, no lo recuerdo. 
Pero sí que es verdad que soy bastante 
autodidacta y, por ejemplo, al principio 
de la legislatura cometía algunos errores 
en las ruedas de prensa, sobre todo por 
hablar más de la cuenta; y con el tiem-
po he aprendido a ser más claro.

¿Cuál ha sido un sueño deseado 
que ha visto cumplirse?

El sueño cumplido es ir creciendo 
en mi vida profesional. Porque siempre 
he intentado superarme y la vida me ha 
llevado, con constancia y trabajo, a ser 
alcalde de mi ciudad. Mi deseo es ahora 
tener la posibilidad de ser elegido alcalde 
por las castellonenses y demostrarles que 
pueden confiar totalmente en mí. 

¿Y el que le gustaría ver hecho rea-
lidad?

Finalizar la tesis doctoral que estoy 
haciendo sobre gestión sanitaria, en el 
Politécnico de Valencia; y conseguir ser 
capitán de yate. Tengo un pequeño barco, 
con el que me gusta salir a navegar y pescar.

¿Con qué rincón de Castellón se quedaría para pasar un par 
de horas tranquilamente?

El Parque Ribalta. Y me gustaría que esta amplia zona verde fuera 
todavía más grande. Mi deseo es que Castellón sea una ciudad pasea-
ble y creo que durante estos últimos años ha experimentado una gran 
evolución. Con nuevos espacios verdes, la remodelación de varias 
zonas y la mejora en la accesibilidad se podrá conseguir esa ciudad 
en la que se prioriza todavía más al peatón.

¿Qué suele hacer un domingo por la tarde?
Dependiendo de la estación del año. En invierno, me gusta que-

darme “sentadito” para leer y escuchar música en mi esquina del sofá 
(bromea) -que lo tengo repartido con mi mujer-. En primavera y 
verano prefiero salir a pescar o en bicicleta. 

¿A qué hora suele levantarse los domingos?
Una hora más tarde que entre semana.

¿Qué tipo de ropa le gusta?
Habitualmente visto con traje y corbata. Pero, cuando lo requiere 

la ocasión, también me gusta ir más informal y llevo una camisa con 
americana.

¿La suele elegir usted mismo?
Prefiero elegirme la ropa. Además, suelo aprovechar las campañas 

de promoción de los comercios locales.

¿Cuál ha sido el último capricho que se ha permitido?
No soy muy caprichoso. Lo último que he comprado han sido 

unos auriculares.

¿Y qué le gustaría, pero no puede?
Vivo muy a gusto con lo que tengo. 

La verdad es que siempre deseo más 
para los míos que para mí mismo. 

¿Le importa lo que la gente pien-
sa de usted?

No mucho.

¿A qué tiene miedo?
A muy pocas cosas. Quizás, al fra-

caso.

¿Es disciplinado?
Al menos, lo intento.

¿Utiliza Facebook o Twuitter?
Los dos, aunque no excesivamen-

te. Los utilizo, pero todavía tengo que 
aprender más. Entiendo que por mi 
responsabilidad atiendo a todas las per-
sonas que quieren comunicarse conmi-
go a través de este medio, pero siempre 
pido que sea con respeto. 

¿Es religioso?
Sí.

¿Considera que en muy pocos 
años se han perdido muchas de las 
costumbres en Castellón?

Tenemos la suerte de contar con 
numerosas asociaciones preocupadas 
en mantener vivas nuestras costumbres 
y traciones, y están realizando un tra-
bajo magnífico porque se han perdido 
muy pocas. Sin embargo, tenemos que 

lamentar la pérdida de oficios más tradicionales y artesanales. 

¿Cuánto tiempo pierde al día en cuidar su aspecto personal?
El justo.

Todos los alcaldes, independientemente de su ideología o ads-
cripción política, confiesan cariño y dedicación por su ciudad 
¿Qué es lo que más le gusta de Castellón?

Los ciudadanos. La gente de Castellón que disfruta de las fiestas, 
la cultura y la vida en sociedad de una manera cívica. 

¿Qué lamenta de Castellón?
A veces, las actitudes incívicas de algunas personas.

Si tuviera suficiente dinero para jubilarse ¿lo dejaría todo 
ahora mismo?

No.

¿Se jubilará como político o quiere volver a su profesión de 
médico?

No lo sé. Todo depende de cómo se den las cosas. Sin embargo, 
estoy seguro de que por mi condición de alcalde seré miembro del 
Consejo Social de la Ciudad y me jubilaré haciendo política. 

¿Cómo se definiría personalmente?
Como una persona con sentido común y muy pragmática. En 

definitiva, muy normal.

Falta poco para Navidad. ¿Qué pondría en la tarjeta de felici-
tación para un amigo?

“Salud y mucha felicidad con los tuyos más cercanos”.

El alcalde se elige la ropa y habitualmente viste traje y corbata 
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Inaugurada en febrero de 1913 y reforma-
da en 1998, la Grand Central Terminal es 
una de las joyas arquitectónicas de Nueva 

York. Es un lugar que ha conseguido sobrevi-
vir conservando su estilo durante casi un siglo.

La estación actual fue construida sobre la 
antigua Grand Central Station, inaugurada en 
1871 y con un nombre que aún muchos utilizan 
para referirse a la estación actual. La construc-
ción de Grand Central Terminal vino motivada 
por la necesidad de soterrar las vías y jubilar los 

trenes a vapor. En los años 50, el boom del automóvil y la creación de 
nuevas zonas residenciales hicieron que el tren cayera en desuso. Estos 
motivos, unidos el gran incremento de precio del terreno en Manhattan, 
pusieron a la estación pendiente de un hilo. Finalmente, para salvar la es-
tación, decidieron construir zonas comerciales en ésta y vender el edificio 
de oficinas que habían construido en su parte trasera. De esa venta surgió 
el rascacielos de la Pan Am (ahora MetLife), de 59 plantas.

Si bien más de 100.000 personas utilizan esta estación a diario, este nú-
mero queda diezmado por la cantidad de turistas que entran a comprar en 
sus tiendas, comer en sus restaurantes o, simplemente, hacer fotografías del 
edificio. La parte más llamativa de la estación es sin duda su hall, Vander-
bilt Hall es una sala de espera de más de 1.100 metros cuadrados. Lo más 
sorprendente de la sala, además de su tamaño, son sus maravillosos techos.

Pocos viajeros quieren perderse uno de los halls más impresionan-
tes del mundo y visitar una de las estaciones de trenes más famosas del 

país. Es una visita obligada. Por eso estaba yo allí. Plantado en mitad 
de la sala, mirando hacia arriba. En esta posición no vi acercarse a un 
extraño tipo, enrollado literalmente en una gabardina gris de grandes 
solapas, varios números mayor que lo que su cuerpo requería. Me 
tomó del brazo y comenzó a susurrarme al oído mientras me obligaba 
a caminar unos pocos pasos. Yo no quería mirarle a la cara, así que sólo 
miraba su gabardina, raída y arrugada. Su mano se notaba húmeda, 
sudada. Su voz era acelerada, mostrando claramente dificultades res-
piratorias.  No puedo recordar cada palabra, pero dijo algo como esto:

“Gracias por reunirte conmigo, sé que esto tiene que ser traumático 
para ti, no te lo puedo decir todo, pero voy a compartir lo que pueda, 
tengo que concentrarme. Imagina que tienes un secreto, uno tan grande 
que nadie te va a creer que, incluso si quisieras compartirlo, desahogar-
te, sería inútil. Ahora, con esto en mente, considera cómo actuarías si 
la única persona que conoce el secreto acaba de ser asesinado. Sé que 
esto te supera y no lo entiendes, pero confía en mí, este asesinato ha 
salvado vidas, muchas más vidas inocentes de lo que te puedes imaginar. 
Me iré pronto, sólo quería decirte esto antes de irme. Toma esto, aquí 
encontrarás toda la explicación, lo siento por ser tan misterioso, pero lo 
comprenderás muy pronto”. 

Me entregó una bolsa y luego subió al tren. Me quedé atónito, para-
do, sin hacer nada mientras el tren partía. Entonces aquel hombre apareció 
por la ventana, parecía agitado y comenzó a enseñarme otra bolsa por la 
ventana. Era igual a la que me había dado a mí. Abrí la que yo tenía y vi que 
contenía un sándwich y una botella de agua. Corrí tras el tren, pero no 
lo alcancé. No sé si va a tratar de ponerse en contacto conmigo de nuevo.

Teatro

Joan Feliu Franch

Misterio en Grand Central Terminal

Interpretar no es únicamente defender un texto con unos míni-
mos de dignidad y oficio, no es tan sólo adecuar frase y texto; 
movimiento y acción justificable. Va más allá de todo eso, y aca-

ba siendo algo tan simple como difícil de conseguir. Viene a cuento 
porque hace escasos días se abría el Ciclo “Castelló a Escena” de este 
año, (va ya por la vigésimasegunda edición), con el montaje de la 
Asociación Amigos del Teatro, de la obra Mamáááá!!!, del conocido 
actor Jordi Sánchez. En el reparto dos únicos actores, Vicente Rodri-
go y Antonio Arbeloa. 

El texto de ritmo frenético con contadas escenas pausadas, aun-
que de escaso valor literario, se centra en la discusión de dos herma-
nos de la misma madre y padres diferentes, sobre la herencia de una 
muerta que no ha muerto todavía. Juan, (Antonio Arbeloa), acucia-
do por las deudas de su empresa y por una esposa derrochadora y 
dominante, quiere hacerse con el dinero de la causante lo más rápi-
damente posible, mientras que Paquito, (Vicente Rodrigo), apocado 
profesor de un colegio de monjas, parece guardar mayor respeto a su 
progenitora, si bien guarda celosamente un secreto en sus maletas.

Con independencia de la trama , pobre y repetitiva, quienes lle-
namos el Raval aquellos días, pudimos presenciar el pequeño mila-
gro que tan pocas veces ocurre de disfrutar de hora y media de teatro 
con mayúsculas.

Rodrigo hace creíble cuanto representa. Le sigo con interés du-
rante años y nunca me defrauda. Aquí alcanza una plenitud inter-
pretativa de límites complicados de superar. Su papel de hermano 
menor y doblegado, profesor frustrado y soltero, se ve en su rostro 
desde la primera escena sin necesidad de forzar sus facciones. Cuida 
al detalle su caracterización y el manejo del atrezzo hasta hacernos 
creer que realmente vive en esa casa de madera que conforma el de-
corado. Nos emociona cuando llora hasta hacernos esbozar la sonrisa 
idiota del espectador complacido, y sólo se sube al alambre del vacío 
entre lo mejor y lo perfecto.

Arbeloa es un actor incapaz de pasar desapercibido en cualquier 

montaje, y menos en éste, en el que lleva el peso de la iniciativa de 
la discusión . Su garganta es un prodigio, y la usa para una vocali-
zacion y tono prácticamente sublimes. Eso siempre lo dominó. Se 
va haciendo mayor sobre los escenarios, (le llevo viendo desde que 
era un chaval), con esa dignidad que a sus cincuenta años ya pocos 
pueden mantener. Camina sobre el entablado con la seguridad de 
quien sabe en todo momento dónde va y lo que quiere hacer. Juega 
con el público con guiños elegantes y usa las manos con la soberbia 
clase de un profesional. Suda el papel hasta hacernos pensar que no 
podrá acabar la representación, y hasta saluda a los aplausos cómo 
tornando todavía de su peculiar catarsis.

Ambos, en medio de una maraña de timbres a tiempo y con el 
papel dominado hasta el extremo, dotan a la obra de un ritmo tan 
audaz, que hasta los solapamientos de texto parecen naturales. Me-
morable.

Por poner un pero acabaré diciendo que tanto en el uno como 
en el otro, nunca se sabe cuando están siendo los personajes que 
interpretan o ellos mismos. Es el acuciante y típico problema del en-
casillamiento que con el tiempo tendrán que resolver. De cualquier 
modo, gracias por dos tardes de teatro grandes.

Javier Peris, Profesor de Filosofía

Rodrigo versus Arbeloa.
Ambos actores abrieron “Castelló a Escena”

Fotografía Antonio García

Arbeloa y Rodrigo en un momento de su actuación
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Los escritores de Castellón 
siempre han encontrado en la 
librería Argot un espacio de 

encuentro con los lectores, quienes 
a la vez tienen la oportunidad de 
ver y hojear -más allá  de una ínfi-
ma muestra- aquellos libros con los 
que disfrutar del placer de la lectura. 
Porque este establecimiento, ubica-
do en la calle San Vicente nº16, ya 
nació hace más de una década con 
un concepto diferenciador y sumó 
a la oferta editorial de la librería y 
quiosco, una cafetería y una sección 
dedicada a la degustación de vino. 
En definitiva, se trataba de crear un 
ambiente que invitara a la lectura, 
como reconoce Juan Vicente Cente-
lles, responsable de comunicación y 
director de la librería Argot junto a 
Ismael Bonet. 

Con este mismo propósito, des-
de que abrió sus puertas en el 2002, 
se han organizado presentaciones 
de libros, tertulias, charlas, clubes 
de lectura y exposiciones, entre otras actividades, que han comple-
mentado la oferta cultural de Argot, además de los libros. De esta 
manera, la tienda se ha transformado en un centro cultural, donde se 
intenta dar una especial atención a los escritores locales. De hecho, 
“el 90% de los libros presentados en estos últimos diez años son de 
autores de Castellón”, asegura Centelles, quien hace hincapié “en la 
carga emotiva y la ilusión que supone -sobre todo si se trata de escri-
tores noveles- mostrar e incluso descubrir el contenido de su libro, 
vinculado muchas veces con su propia experiencia personal, ante un 
público formado, principalmente, por familiares, vecinos y amigos”. 
El responsable de la programación cultural de Argot destaca también 
la satisfacción de que en algunas ocasiones, a través de estas presen-
taciones de libros de autores locales, “se logra que algunas personas 
entren por primera vez en una libraría e incluso que comiencen a 
leer con asiduidad”. 

Cuando se organizan este tipo de presentaciones, “es el escritor 
quien manda”. Al principio, se pensaba que sería mejor una mayor 

involucración de la librería y contar más con el editor. Pero, con el 
tiempo, Centelles asegura: “Nos dimos cuenta que es mejor dejar 
los preparativos al autor, a quien le ofrecemos todo tipo de ayu-
da y consejo, si así lo requiere”. En la actualidad, Argot mantienen 
esta línea de trabajo y los escritores están satisfechos. Además, todas 
las semanas recibimos manuscritos de gente y, aunque, nosotros no 
tenemos una sección para editar, “les asesoramos para que puedan 
publicar sus libros”. Además, “intentamos evitar la fuga de publica-
ciones y si existe la posibilidad, siempre recomendamos editoriales 
de Castellón y provincia para publicar. Nuestro objetivo es que se 
queden aquí, donde se hacen muy buenos productos”, dijo Juan Vi-
cente Centelles. 

Junto a estas labores de promoción cultural, en Argot siempre 
se ha apostado por potenciar “los libros escritos por autores locales; 
aquellos que hablan sobre la provincia de Castellón y también los 
publicados aquí”. Por este motivo, en la librería existe una sección 
donde se exponen todos estos libros y además, en Internet, se creó en 

2006 el foro “totcastellóenllibres.com”, en el que se in-
tenta aglutinar todos estos productos. Se planteó como 
una base de datos y también existe una sección donde 
se publican actos y noticias relacionadas con el mundo 
del libro en Castellón. 

Por otra parte, Argot también cuenta con un servi-
cio por Internet, a través de “argot.es”. Aunque, como 
dice uno de sus responsables, “lo que se vende por la 
Red es poco representativo; pero es importante por-
que sirve a modo de escaparate” y, a veces, a modo de 
consulta de lo que se puede encontrar el lector cuando 
visite el establecimiento. En la librería se trata de tener 
el mayor número de propuestas variadas y con calidad: 
Periódicamente se organizan tertulias, como “Poetas 
sin sofá”; “Despertando tus lunas”, con una temática 
que aborda los ciclos de la mujer, desde la infancia has-
ta la edad adulta; y en breve contaremos con las “Ter-
tulias d’Adall”. Además, se acaba de incorporar en la 
agenda un nuevo ciclo mensual de coloquios. Durante 
muchos años se ha mantenido “El Club de los viernes”. 

La librería Argot, más de una 
década de apoyo a la cultura

Numeroso público acude a las presentaciones de libros de autores locales

La librería Argot se encuentra en la calle San Vicente nº 16. Fotos: Argot
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Juan Vicente Centelles también explicó que “cada mes 
se dedica la librería a una temática concreta con el fin de 
que el lector pueda encontrar novedades y disfrutar de 
espacios diferentes”. Es una manera de llamar la atención 
sobre ciertas celebraciones o actividades que se organizan. 
Por ejemplo, en febrero, coincidiendo con San Valentín, 
todo se viste de romanticismo; con marzo llega la prima-
vera y se destaca la agricultura y las plantas; en abril, se 
centra en el “Día del Libro”; y en mayo, es el dedicado a 
la madre. Junio ya empieza con la campaña de libros de 
texto y cuadernillos de vacaciones; así como julio es el 
mes de los libros de bolsillo, fáciles de llevar a la playa en 
verano; y agosto retoma la campaña escolar que se prolon-
ga en septiembre. Octubre es para los universitarios y en 
noviembre se hace una fuerte apuesta por “Fantàsti’CS”, 
jornadas de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. 
Este año se ha celebrado la cuarta edición y durante todo 
el mes se han ofrecido un sinfín de actividades a todos los 
amantes del género y a los curiosos que lo han querido 
descubrir. Mesas redondas sobre la relación entre cine y 
literatura, tertulias sobre el cambio climático, presenta-
ciones y firmas de libros con reconocidos autores, colo-
quios, talleres en la Universitat Jaume I y la IV Muestra 
de Cortometrajes en el Raval, han sido algunas de las citas 
obligadas para los muchos seguidores apasionados de este 
mundo literario. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se están reali-
zando para ofrecer cada vez más actividades culturales, las 
librerías, como en este caso Argot, también se ven afecta-
das por una dura competencia de ocio y la crisis de con-
sumo derivada de la actual situación económica. Según 
Centelles, todo ello, unido a la falta de voluntad política 
de eliminar la piratería, está perjudicando al sector. Sabe-
mos que en la actualidad es muy fácil buscar en Google 
y bajarse al eReader el último best-seller en pocos minu-
tos o un centenar de libros que después no vas a poder o 
querer leer en toda la vida. Sin embargo, en opinión del 
representante de Argot, el gasto que se realiza en tecnolo-
gía es mucho mayor a la inversión que se realiza cuando 
se compra, en este caso, un libro. Entonces, no se trata de 
combatir Internet, sino de adaptarse al nuevo consumo. 
De hecho, “desde nuestra página web se pueden realizar 
descargas legales de libros”. Pero, “hay que evitar ese con-
sumo irracional de descargas”. 

En la librería Argot se intenta abarcar todos los géne-
ros y estilos; en castellano y valenciano. En principio se 
podía pensar que lo que más se vende es la novela, pero 
cuando se entra en el detalles de las cifras, se vende de 
todo y para todos los gustos. “Es la suma de muchas cosas, 
pero nada despunta”, dijo Juan Vicente Centelles, quien 
destaca que el proyecto de futuro es la “sostenibilidad y 
continuar trabajando como hasta ahora”. En la actuali-
dad, la plantilla está compuesta por 8 personas.

Las librerías, como la de Argot, trabajan para difundir 
el libro y fomentar la lectura y para conseguirlo ofrecen 
un marco ideal, el marco cultural que necesita el libro. 
Son un espacio que propicia el encuentro entre lectores y 
libros en un entorno lleno de alicientes culturales y donde 
prima la atención personalizada.

Argot nació en el 2002 con un 
concepto diferenciador y sumó a la 

oferta editorial de librería y quiosco, 
una cafetería y una sección dedicada 

a la degustación de vinos

Presentación del libro “Cuando tus ojos miran por ti”. (2013)

Presentación “Cent anys d’indumentaria”. (2011)

Amart Poesía, contra el maltrato (2011)

Presentación de “Aromes de la Plana”. (2012). Fotos: Argot



Asociaciones, Instituciones y Entidades Culturales
CASTELLO AL MES21Diciembre 2013

La librería Argot programa mensualmente una programa-
ción de actividades que ayuda a la difusión cultural en Caste-
llón. En la mayoría de los casos se trata de presentaciones de 
libros, principalmente, de autores locales; y el resto se comple-
mentan con tertulias, conferencias, clubes de lectura, talleres y 
exposiciones. “Poetas sin sofá” o “Despertando tus lunas” son 
algunos de los títulos de las tertulias periódicas que se celebran 
en la librería, junto a otras iniciativas en las que también par-

ticipa, como “El taller de microrrelatos de Jorge Badenes: No 
te rías de mí”; “Contaclown con la Fundación Borja Sánchez, 
Unaria Ediciones y Acen Editorial”; las “Tertulias del CEU” y 
“El Club de los Viajeros Locos”, entre otras muchas.

Por otra parte, Argot también se convierte en escaparate de 
obras de arte y acoge exposiciones de artistas, sobre todo, de 
Castellón y provincia.   

Variedad de actividades: tertulias, conferencias, 
clubes de lectura, talleres y exposiciones 

Exposición de María Beltrán

Bodegas Mayo García patrocinó el taller “No te rias de mí” Celebración del Día del Libro

Charla coloquio sobre la FibromialgiaTertulia del CEU

Presentación del libro “La Hermosa” “Godzilla”, Jonathan Bellés

Premio de la CEC 2012 a la 
trayectoria como empresa

Firma de libros Fiesta de “Truco o Trato”

Tertulia: “Despertando tus lunas” Contaclown con la fundación Borja Sánchez. Fotos: Argot

Actividades de animación a la lectura

Presentaciones y charlas en “Fantasti’cs 13”
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La Mostra de Teatre Reclam ha cerrado su XXI 
edición con el objetivo cumplido de ofrecer 
una variada selección de propuestas desta-

cadas dentro del ámbito de las artes escénicas. La 
muestra, que se clausuró en el Teatro Municipal de 
Benicàssim, ha recorrido las poblaciones de Almas-
sora, Benicàssim, Betxí, Castelló de la Plana, Onda, 
la Vall d’Uixó, Vilafranca y Vila-real, con la colabo-
ración de las concejalías de Cultura de los ayunta-
mientos de los ocho municipios participantes y de 
Castelló Cultural. Durante todo el mes, diferentes 
escenarios han acogido obras de todo tipo de estilos 
y, aunque no todos los espectáculos han tenido la 
misma repercusión en el público, es innegable, que 
esta edición ha sido todo un éxito.

En total, 21 compañías de teatro han dado vida 
a los más de 40 actos que conforman el Reclam de este año que se 
completa con una espectacular exposición del músico Carles Santos 
dedicada a Bach y al piano, más allá del piano como instrumento 
musical. La exposición de Santos, osada y transgresora, fue una gran 
sorpresa para el público en todos los aspectos. 

La muestra se inició también con una original propuesta. La caja 
de un camión convertida en escenario y patio de butacas ubicada 
en el Ágora de la UJI acogió un espectáculo de danza. Otro de los 
platos fuertes de la muestra tuvo como escenario al Paraninf, con La 
Zaranda que presenta su último espectáculo, “El régimen de pienso”. 
La Zaranda presentó un teatro de alto voltaje que emocionó por su 
indiscutible calidad. Los espectadores también pudieron acercarse al 
Don Juan, desde una perspectiva nada convencional.

El Teatro Principal, que también colaboró activamente en el Re-
clam, incluyó en la muestra espectáculos como “¿Quién teme a Vir-
ginia Woolf?”, dirigido por Daniel Veronese y con unos intérpretes 

sensacionales; y otras destacadas obras, como “El nombre de Rosa”, 
“El veneno del teatro” o la actuación del Ballet del Centro Coreográ-
fico de la Generalitat Valenciana.

Benicàssim, además de la clausura, presentó un sugerente espec-
táculo para niños de 18 meses a 3 años. Tortell Poltrona, el payaso 
conocido en todo el mundo, además de por su trabajo, por la crea-
ción de la ONG Payasos sin Fronteras nos mostró los últimos pasos 
del viaje de la vida desde la tierna y penetrante óptica del clown. La 
danza completó esta programación de las artes escénicas, con el fla-
menco contemporáneo de Marco Vargas y Chloé Brûlé; además de 
la danza física de Black Out. “En la boca del Lobo” es un espectáculo 
de humor donde los actores sufren una bipolaridad que lo hace cam-
biar constantemente de personalidad. Alberto San Juan, en solitario, 
presentó un espectáculo de carácter social. Christian Atanasiu con 
su característica inflexión verbal y gestual promocionó el espectáculo 
“Juglar” con las palabras.

La variedad y calidad de los 
espectáculos se imponen en la 
XXI Mostra de Teatre Reclam

Foto Alex Perez

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, presidió la presentación del 
libro “Biografía del profesor Dr. D. Vicente Sos Baynat”, editado por Publicacions 
de la UJI en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provin-
cial de Castellón dentro de la colección «Biblioteca de les Aules». El autor e hijo de 
Vicente Sos, Alejandro Sos Paradinas, refleja e ilustra en el libro la trayectoria vital 
del geólogo castellonense Vicente Sos Baynat (1895-1992), y la injusticia cometida 
contra él, que le hicieron perder oportunidades profesionales para el resto de la 
vida. Aun así, constata con satisfacción que, al fin, pasados los decenios, la sociedad 
le devolvió el honor, le restituyó el nombre y la valía y le reconoció su inmenso 
trabajo y dedicación a la ciencia. 

La Universitat Jaume I presenta la 
biografía del profesor Sos Baynat

Foto Antonio Pradas

La Galería Octubre de la Universitat Jau-
me I inauguró su temporada expositiva con la 
muestra «Todos los cuerpos» de la artista gua-
temalteca Regina José Galindo, una autora que 
se caracteriza por el trabajo con su cuerpo como 
medio de expresión, llevándolo a experiencias al 
límite para denunciar situaciones de violencia 
social y violencia de género.

La utilización de la sangre, los fluidos y el 
maltrato hacia su cuerpo son elementos comu-
nes en sus fotografías y vídeos, unos elementos 
que sirven para llevar al espectador de manera 
muy directa a varias situaciones de dolor. En 
este sentido, la comisaria de la exposición, Li-
dón Sancho, señaló que «la exposición es muy 
polémica y no se ha montado en muchos lu-
gares por la temática tan dura que trata. En 
algunas de las performances la artista se inflige 
un daño físico y psicológico fuerte, pero no lo 
hace de una manera gratuita, sino que es una 
forma de denunciar el abuso de poder.

«Todos los cuerpos» 
denuncia la violencia 

social y de género

El acto de presentación contó con la participación de Vicent Climent, Rector de la UJI; Javier Moliner, 
presidente de la Diputación; el Alcalde, Alfonso Bataller; Daniel Gozalbo, ex alcalde de Castellón y autor 

del prólogo del libro; y el autor del libro, Alejandro Sos Paradinas.

En la XXI Muestra de Teatre Reclam se ofrecieron espectáculos para todos los públicos
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Ayuntamiento de Castellón
Diciembre 2013

Las Jornadas de Cultura Popular de Castellón celebra-
ron su 16º edición con La Panderola como protagonista. El 
concejal de Cultura, Vicent Sales, junto con el director de 
la iniciativa y miembro del Institut d’Etnografia i Cultura 
Popular, Henri Bouché; y José Luis Boado, responsable de la 
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, presentó en la plaza 
Santa Clara la publicación de las jornadas anteriores, sobre 
“La ceràmica tradicional, ponències de les Jornades de Cul-
tura Popular a Castelló 2012”. Ya por la tarde, se inauguró la 
exposición en el Museu d’Etnografia, sobre “La Panderola en 
el record”, que se podrá ver hasta el 8 de diciembre.

“Este tren de vía estrecha fue crucial para Castellón, 
pero también para la comunicación con el Grao, Almas-
sora, Burriana y Onda, y, ya su nombre inspiró a los ciu-
dadanos a contar una historia de una Panderola negra, 
de velocidad lenta e irregular, que echaba un humo muy 
negro, que ya quedaría para siempre en el insconsciente 
colectivo”, según Bouché.

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha presentado la 22ª edi-
ción del ciclo teatral “Castelló a Escena” que impulsa el Ayun-
tamiento de Castellón.

En representación de los grupos participantes también ha asisti-
do Santiago López, actor del grupo ‘El Taronger’ y ‘Entre Bastido-
res’, y director de ‘Mamááá’ de ‘Amigos del Teatro’, obra que abre el 
ciclo este fin de semana. 

El edil ha recordado en primer lugar que “gracias a este ciclo po-
demos gozar de obras representadas por los grupos de teatro amateur 
de Castellón. Una campaña, que dura ya más de dos décadas, y que 
ha conseguido grandes hitos”.

“Desde su inicio ha crecido en número de compañías, actores y 
asistentes. Ha servido por acercar el teatro de sala a público aficio-
nado que ya suponía una demanda considerable y a promovido la 
creación de nuevo público y nuevos talentos interpretativos que han 
ido añadiéndose a los grupos”, ha destacado.

El responsable del área de Cultura también ha comentado que 
“podemos decir que estos grupos de teatro son, además de compa-
ñías que promueven la cultura y el ocio mediante sus representacio-
nes, una auténtica cantera de actrices y actores de los cuales algunos 
consiguen enfocar su carrera profesional”.

 El edil ha hecho hincapié en que “por todo esto, el Ayuntamien-
to organiza año tras año, la campaña ‘Castelló a Escena’, y se suma 
al esfuerzo de estas más de 200 personas entre actores y actrices, 
directores y directoras, técnicos, montadores, tramoyistas y otros es-
pecialistas del escenario, con el mejor deseo que esta campaña sirva 
de plataforma para dar la oportunidad a nuestros talentos de subir 
en un escenario”.

Sales también ha querido destacar que “esta campaña sería impo-
sible sin la dedicación altruista de las compañías que conforman el 
“Col·lectiu Castelló a Escena”.

La campaña finaliza el 16 de febrero de 2014 con el sainete “La 
por hui té banyes’s” con el grupo Baladre. “Las funciones, como en 
últimas ediciones, se realizarán en el Teatre del Raval, sábado a las 20 
horas y domingo a las 19 horas. Un total de 24 representaciones de 
12 obras teatrales a lo largo de 12 fines de semana. El precio único 
de la localidad se mantiene a 5 euros”.

Por su parte, Santi López ha agradecido “la apuesta del Ayunta-
miento de Castellón por los grupos de teatro amateur y los actores y 
actrices de Castellón, a través de este ciclo”.

“Para la gente del teatro en nuestra ciudad es como una plata-
forma. De hecho, de este ciclo ‘Castelló a Escena’ han salido actores 
que ahora trabajan en televisión y llegar a proyectos más grandes”, 
ha destacado.

López ha recordado que “se representarán obras de todo tipo 
que van desde el teatro en valenciano, ‘sainets’, pero también obras 
consagradas de autores internacionales, como ‘La Ratonera’ de 
Agatha Christie o clásicos del Siglo de Oro como ‘Fuenteovejuna’, 
de Lope de Vega”.

El XXII “Castelló a Escena” ofrecerá un 
total de 24 representaciones teatrales 

hasta el próximo mes de febrero

Éxito de las Jornadas de Cultura Popular 
dedicadas a la Panderola

Singular presentacion del ciclo de tratro “Castelló a Escena”

Acto de inauguración de la exposición “La Panderola en el record”
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Ayuntamiento de Castellón. Banda Municipal
Diciembre 2013

El Ayuntamiento de Castellón, 
ha convertido en tradicional 
el Festival de Bandas de la ma-

ñana del 6 de diciembre. Bandas de 
toda la provincia participan en un 
evento que cada año clausura la Ban-
da Municipal y que, como no puede 
ser de otra manera, lo hace con mú-
sica española. Esta vez con el paso-
doble “Ronda en Castilla” de Ricardo 
Dorado y con la célebre composición 
“El Sombrero de Tres Picos” (Suite nº 
2) de Manuel de Falla. 

Pero vamos a la Navidad que, gra-
cias a su magia, ha convertido nues-

tra Plaza Mayor en un infinito escenario donde se suceden risas, 
sonrisas, alegrías y buenos deseos provocados por todo cuanto 
allí acontece y en eso… la Banda Municipal, que junto al Coro 
de Niños del Colegio “Pintor Castell” y a la soprano María Ve-
lasco, lograrán, desde dentro de la Concatedral de Santa María, 
que todo se haga realidad.

El 22 de diciembre, a las 11:30 horas, en el Auditori i Palau 
de Cogressos de Castelló, encuadrado dentro del ciclo “Diu-
menges a l’Auditori”, el Concierto de Navidad. Con el que el 
Ayuntamiento de Castellón quiere felicitar a la ciudad compar-
tiendo su ilusión, en estos momentos previos a la Navidad.

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Perteneciente a la sección de viento-metal, el 
trombón es uno de los instrumentos que más ha 
evolucionado dentro de la Banda de Música. Le-
jos queda ya aquel trombón de pistones que care-
cía de la fuerza y personalidad del que ahora lla-
mamos trombón de varas que nos permite hacer 
portamentos y glissandos, además de infinidad 
de efectos impensables hasta que los popularizó 
el jazz, haciéndolos también imprescindibles en 
la orquesta sinfónica y después en la banda. Un 
instrumento concebido, en su origen, como puro 
complemento para el acompañamiento musical, 
es hoy protagonista indiscutible en cualquier 
composición. 

Existen trombones de muchas tesituras y ta-
maños, pero en la banda se suelen usar los trom-
bones tenor y bajo en proporción tres a uno.

VIERNES 6
Festival de Bandas. “Día de la Constitución”.

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
José Vicente Ramón Segarra, director.

Obras de: Ricardo Dorado y Manuel de Falla.
Plaza Mayor, 12:00 horas.

VIERNES 20
Concierto de Navidad. “Les Músiques del Nadal”.

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
CORO DE NIÑOS CEIP PINTOR CASTELL.
María Velasco, soprano. José Vicente Ramón Segarra, director.

Obras de: Strauss, César Frank, Irving Berlin, Marzá y Mascagni.
Concatedral de Santa María, 17:30 horas.

DOMINGO 22
Diumentges a l’Auditori. “Concierto de Navidad”.

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
José Vicente Ramón Segarra, director.

Obras de: Suppe, Falla, Francis Lai, Villodas, Piazzola, Penders, 
Bernstein y Strauss.
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 11:30 horas.
(Entradas por invitación disponibles en taquilla).

Trombones

De izq. a der. Félix García, Emilio Felip, Rigoberto Arnau y Gabriel Sanchís

El día de la Constitución y la celebración de la 
Navidad marcan este mes de diciembre

!ATENCIÓN!
CAMBIO HORARIO

Los conciertos de los domingos 
en el Auditorio, pasan a las 

11:30 horas

Programación Diciembre 2013

CONCIERTOS

La Banda Municipal en el Auditorio
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La Diputación de Castellón, junto a los ayuntamientos y empresarios 
interesados, ya ha empezado a trabajar en las III Jornadas Gastronó-
micas de la Trufa del Maestrat, que se celebrarán de enero a marzo en 

Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Catí, Culla y La Serratella. Como 
novedad, y según se acordó en la primera reunión de trabajo celebrada en 
Benassal, se crea para esta edición la 'Escapada Gourmet', con la que se ofre-
cerá a cada comensal del menú temático de la trufa una entrada para visitar 
alguna de las exposiciones de La Luz de las Imágenes, ubicadas en Catí, Culla, 
Vinaròs y Benicarló.

El objetivo de la iniciativa, según el diputado de la comarca, Pablo Roig, 
es "poner en valor, a la vez, nuestros productos autóctonos y patrimonio cul-
tural, creando así un producto turístico único que revertirá en la economía 
de l'Alt Maestrat y salvará la temporada baja de los restaurantes y comercios".

Por otro lado, la Feria de la Trufa Negra se celebrará este año en Benassal 
durante el 8 y 9 de febrero. Allí, se expondrán productos gastronómicos de 
este preciado hongo, se desarrollarán jornadas formativas sobre truficultura 
y se realizarán diversas exhibiciones de búsqueda de trufa con perro y jabalí.

Cabe recordar que la segunda edición de estas jornadas gastronómicas 
consiguió un total de 1.250 menús adicionales a lo habituales, un 25% más 
que en la primera edición. El impacto de las jornadas y de la muestra, que se 
celebró en Culla, supuso la visita de unas 3.500 personas a los municipios 
participantes, con un impacto económico estimado en más 100.000 euros.

La Diputación de Castellón colaboró en la cele-
bración, en el Museo de Bellas Artes de Castellón, de 
una jornada divulgativa en torno a la escultura me-
dieval en los municipios de la provincia bajo el título 
‘L´escultura Medieval: Benifassà, Morella, El Maestrat 
de Montesa. Segles XIII-XV’.

El diputado de Cultura, Héctor Folgado, ha ex-
plicado que “la riqueza artística del patrimonio de la 
provincia de Castellón se hace patente cuando recorre-
mos nuestros municipios. Testigo del legado cultural 
del pueblo, de nuestro pasado, de nuestra historia, el 
patrimonio artístico que custodiamos a las tierras de 
Castellón es abundante y bien importante. Y jornadas 
como ésta vienen a mostrar su trayectoria a los ciuda-
danos para poder ser conscientes de toda esa riqueza 
que tenemos como pueblo”.

El castillo de Peñíscola acogió el III Encuentro de Caballeros Templarios 
en el que participaron unas 150 personas. Se trata de una programación de 
actos que organiza la Diputación de Castellón y la Asociación de Caballeros 
Templarios de Castellón. El diputado provincial de Cultura, Héctor Folgado, 
ha explicado que “se trata de una representación que nos traslada a tiempos 
pasados en un lugar emblemático como es el Castillo del Papa Luna y el casco 
antiguo de Peñíscola”.

El Convent Espai d´Art de Vila-real se ha conver-
tido en la segunda sede del ‘5x5 Castelló 2013. Premi 
Internacional d´Art Contemporani de la Diputació’ al 
acoger la exposición de este certamen que continúa su 
trayectoria con la intención de consolidarse como un 
referente dentro del marco artístico internacional.

La sala de exposiciones El Convent Espai d’art, en 
Vila-real se une al Espai d’Art Contemporani de Caste-
lló-EACC para ampliar el sentido de recorrido espacial 
que se completa con la visita de ambos emplazamien-
tos y que inauguran sus partes del todo en dos momen-
tos temporales distintos, aspecto que genera por ser un 
juego de espacialidad y temporalidad característico de 
cualquier recorrido.

El diputado provincial de Cultura, el vila-realense 
Héctor Folgado, ha señalado que “con la novedad de 
incluir a Vila-real como segunda sede de esta exposi-
ción contribuimos a una mayor difusión del arte con-
temporáneo en la provincia, al tiempo que dinamiza-
mos también la actividad de este espacio cultural. En el 
caso de la exposición de Vila-real, la conforman ocho 
obras representativas de los cuatro ejes temáticos, que 
conformarán un atractivo recorrido al visitante por las 
distintas propuestas que hacen los artistas”.

La escultura medieval 
de la provincia, en el 

Museo de Bellas Artes

En enero comienzan las III 
Jornadas Gastronómicas de 

la Trufa del Maestrat

El castillo de Peñíscola acogió el III 
Encuentro de Caballeros Templarios

La Diputación convierte a 
Vila-real en segunda sede 
de la exposición del “5 x 5. 

Premio Internacional de Arte 
Contemporáneo”

 Presentación de las III Jornadas Gastronómicas de la Trufa del Maestrat

Visita del Diputado Héctor Folgado a la exposición
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La Diputación de Castellón destinará más de siete millo-
nes de euros de sus presupuestos de 2014 a promocio-
nar y dinamizar la actividad cultural de la provincia de 

Castellón, lo que supone un incremento del 11,2% respecto 
al de 2013. Entre sus partidas contempla, desde la ayuda a los 
colectivos y asociaciones más minoritarias, a la colaboración 
con instituciones como la Universitat Jaume I o el impulso de 
un innovador Plan Provincial de Turismo Cultural.

El diputado provincial de Cultura, Héctor Folgado, ha 
señalado en la presentación de los presupuestos que “consta-
tan el compromiso que la Diputación tiene en la promoción 
de las actividades culturales de la provincia. Mantenemos las 
líneas de trabajo que están dando excelentes resultados, como 
el apoyo de 250.000 euros a las bandas de música de la pro-
vincia, y creamos nuevas líneas como las ayudas a los muni-
cipios que realizan eventos de recreación histórica con una 
repercusión importante en el turismo con una subvención a 
la que destinamos 50.000 euros”.

Garantizar programación cultural en los 135 municipios
Los presupuestos de Cultura de la institución provincial 

garantizan que los 135 municipios cuenten con progra-
mación cultural a través del Catàleg, con una inversión de 
368.500 euros que permitirá desarrollar más de 700 espectáculos 
en los pueblos de la provincia. “Un programa que además ya in-
corpora la posibilidad de que los ayuntamientos puedan contratar 
exposiciones vinculadas a la pintura, escultura y artes gráficas en 
general”.

Otra importante incentivación para generar programación cul-
tural es la subvención de programas culturales a asociaciones y enti-
dades culturales a la que la institución provincial destinará 290.000 
euros, “con el fin de poder subvencionar todos los eventos de interés 
cultural y repercusión provincial que ocurran durante todo el ejerci-
cio 2014 en nuestra provincia”, ha señalado el diputado.

Cabe señalar además que se continuarán los trabajos de recupe-
ración en el Castillo de Alcalá y la Cartuja de Valldecrist, y desde el 
Servicio de Restauración de la Diputación Provincial se continuará 
con la labor que ha permitido restaurar desde 2011 más de 40 obras 
de arte de la provincia.

Además, Folgado ha señalado “el importante trabajo que está 
desarrollando el área de arqueología de la Diputación. Un trabajo 
que seguiremos impulsando para poder conocer más de nuestros 

orígenes y seguir enriqueciendo el conocimiento colectivo que te-
nemos de los primeros pobladores de la provincia y de esas prime-
ras zonas pobladas”.

Turismo Cultural
Uno de los principales objetivos de las inversiones de la Dipu-

tación en materia de cultura es el de generar oportunidades en los 
municipios de la provincia para su dinamización económica. En ese 
sentido, para 2014 y como parte del Plan de Acción 2015 impulsado 
por el presidente Moliner, la institución contempla la puesta en mar-
cha de un Plan de Dinamización Turística con Eventos Culturales.

Este Plan de Dinamización Turística supondrá el nacimiento de 
la primera campaña ‘Castelló, arts al carrer’ que comprenderá varias 
actividades escénicas de formación, exhibición, creación y promo-
ción de las artes de calle. La exhibición dará lugar a cuatro festivales 
con un presupuesto total de 181.000 euros.

Es en esa misma línea de actuación y respaldo a las actividades 
culturales con repercusión turística la que ha llevado a la institución 
provincial a crear una nueva convocatoria para ayuntamientos que 
potencien recreaciones históricas y que se consideren de especial in-
terés cultural, con una dotación de 50.000 euros.

Apoyo a las bandas de música
Más de 4.000 niños y jóvenes van a poder aprender música du-

rante este año gracias a la campaña Escuela de Educandos de la Di-
putación de Castellón, la cual subvenciona con 250.000 euros la 
formación de músicos en 70 agrupaciones musicales de la provincia.

Al respecto, Folgado también ha apuntado que “se trata de una 
ayuda fundamental para garantizar la pervivencia, modernización y 
movilidad de una de nuestras más importantes señas de identidad 
a la vez que dinamizador social y cultural de nuestros pueblos: las 
bandas de música”.

La inversión para la Escuela de Educandos se suma a los 
130.000 euros que aporta la Diputación a los tres conservatorios 
de música profesionales de la provincia, ubicados en Segorbe, 
Benicarló y Castellón. La inversión va dirigida a sufragar gastos 
de personal en los mismos y cursos monográficos de perfecciona-
miento para sus alumnos.

El presupuesto de 2014 destina más de 
siete millones de euros para dinamizar 

y promocionar la actividad cultural 

El diputado, junto a un grupo de artistas que participó 
en un acto interactivo en la plaza de Las Aulas

 Presentación de los presupuestos destinados a la cultura por el Diputado Héctor Folgado
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Mons. López Llorente ha declarado el 2014 Año Mariano de Lledó, 
al caer la fiesta de la Patrona de Castellón, 4 de mayo, en domingo. 
Con este motivo, se ha constituido una comisión organizadora 

que ya se ha reunido varias veces y que está integrada por el Vicario General 
de la Diócesis, Yago Gallo, el prior de la Basílica, Josep Miquel Francés, el 
prior de la Real Cofradía, Ignacio Pérez de Heredia, y su presidente, Antonio 
Andrés Cabezón, los arciprestes de la ciudad, José Luis Valdés y José Luis 
García, el deán del Cabildo de la Concatedral, Miguel Simón, y el concejal-
procurador de ermitas, Miguel Soler.

El Obispo ha manifestado su deseo de que “este Año Mariano ayude a 
acrecentar la devoción de los castellonenses y de otros fieles a la Mare de Déu 
del Lledó y que el amor a la Virgen lleve a cuantos la veneren al encuentro 
con su hijo, Jesucristo, para ser sus discípulos y testigos vivos del Evangelio”.

Mons. López Llorente sostiene esta convocatoria por “el incremento de 
la devoción a Santa María de Lledó y considerando la petición de sacerdotes, 
fieles y personas notables de la Ciudad de Castellón”, razones que ya propi-
ciaron en 2008 el primer Año Mariano de Lledó al coincidir el aniversario de 
la coronación canónica en domingo, y que desde entonces quedó establecido 
que se repitiese cuando se diesen las mismas condiciones.

Además de los actos de celebración propios de cada año, en el 2014 se 
realizará el traslado solemne de la Imagen de Nuestra Señora de Lledó, que 
secularmente se venera en la Basílica, a la Iglesia Con-Catedral de Santa 
María de la Ciudad de Castellón. Durante el año, también se favorecerán 
acciones catequéticas, litúrgicas y caritativas, y en especial el ofrecimiento del 
sacramento de la penitencia a los fieles con un horario diario de confesiones. 
La comisión organizadora estará encargada de la preparación, organización 
y coordinación de los actos.

A finales de mes, el Obispo, mons. Casimiro López Llorente, concluirá 
la visita pastoral del Arciprestazgo de la Costa con una eucaristía en la pa-
rroquia de Torreblanca. La apertura fue en noviembre, con una concurri-
da celebración en Oropesa. Mons. López Llorente designó los tres grandes 
objetivos de estas semanas: fortalecer la fe, alentar en la misión y evange-
lización, y tomar conciencia de pertenencia diocesana. Esta demarcación 
está marcado de forma especial por la estacionalidad, que multiplica la po-
blación en verano al tiempo que debe asegurar la vida pastoral de los que 
residen todo el año.

La primera parroquia en recibir al Obispo fue la de Santo Tomás de 
Villanueva en Benicasim. El mes de noviembre se concluyó con la visita a 
la parroquia de San Pedro de El Grao de Castellón, manteniendo encuen-
tros con los diversos grupos asociaciones, cofradías y servicios, enfermos, 
catecúmenos y colegios. En diciembre, el Obispo regresará a Oropesa y a 
mediados de mes completará la visita con Ribera de Cabanes y San Barto-
lomé de Torreblanca.

El Obispo declara el 2014 Año 
Mariano de la Virgen de Lledó

Encuentro con los jóvenes de Confirmación en Benicasim

El Obispo visita las 
parroquias turísticas de la costa

Comisión organizadora en una de varias de sus reuniones Mossén Miquel Francés, en el entorno de la Basílica del Lledó
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El 2 de diciembre, a la siete de la tarde, se 
inaugura el monumento que Castellón eri-
ge a mossén Juan Cardona Vives, Hijo Pre-

dilecto de la Ciudad, arcipreste de Santa María y 
Prior de la Basílica del Lledó. Esa misma tarde se 
celebra una misa junto a su sepulcro en la iglesia 
de la Trinidad. El día anterior, domingo, la Basílica 
del Lledó que acoge una misa de acción de gracias.

El busto de bronce del escultor Juan Bta. Ad-
suara, se ubicará en la plaza de su nombre, cercano 
a la Iglesia Concatedral de Santa María, sobre un 
pedestal construido con las piedras góticas de este 
templo, derribado en la Persecución Religiosa de 
1936. En el interior del monumento se han colo-
cado una porción de los ornamentos encontrados 
junto a su cuerpo, en la exhumación de 1990. Esta 
iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración 
y generosidad de la Corporación Municipal, el 
Prior de Lledó y la empresa BP Oil.

Mossén Juan Bautista Cardona Vives es una 
de las máximas figuras de la iglesia de Castellón 
durante toda su historia. De su testamento se eri-
gieron las parroquias de la Santísima Trinidad y la 
Sagrada Familia, las Escuelas Pías y el monumento 
al Rey don Jaime en la avenida de su nombre. Por 
su mediación llegaron a Castellón las religiosas de 
la Consolación y las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados para fundar el Asilo.

Cardona Vives nació el 3 de agosto de 1814 en la ciudad 
de Castellón, hijo del morellano Antonio Cardona y de la 
castellonense Josefa Vives. Fue el tercero de seis hermanos, 
que al morir sin descendencia, le permitió destinar los cuan-
tiosos bienes familiares al servicio de la Iglesia y sociedad de 
la ciudad. En 1857 fue ordenado sacerdote en Barcelona, y 
el 18 de junio celebra su primera misa en Santa María.

En 1863 es nombrado arcipreste de Castellón y Prior del 
Santuario de Lledó. A iniciativa suya, se celebra por primera vez 
el hallazgo de la imagen en 1866. Por su intervención llegan a 
Castellón las religiosas de la Consolación en 1858, y fundan las 
Hermanitas de los Anciano Desamparados en 1878. A partir de 

1869 promueve la reformad e la Iglesia Arciprestal, descubrien-
do así la estructura gótica del templo. En 1888 Es miembro 
fundador del Monte de Piedad de Castellón.

En su testamento lega fondos para las Conferencias de 
San Vicente de Paúl y su atención a los pobres, al Colegio de 
Niños Huérfanos, a la Religiosas Oblatas de Benicasim para 
la acogida de prostitutas, al convento de las Capuchinas, y 
a las Iglesias de San Miguel, Purísima Sangre, San Pedro del 
Grao y Santuario de Lledó. De su patrimonio también se 
construirán las iglesias de la Santísima Trinidad y de la Sa-
grada Familia, ya después de su muerte, acaecida el dos de 
diciembre de 1890.

La Diócesis concluyó el Año de la Fe la víspera del Domingo de 
Cristo Rey, con una jornada festiva de acción de gracias. Lo abrió 
el papa emérito Benedicto XVI con la carta apostólica Porta Fidei 
el 11 de octubre de 2012. Pocas semanas antes de su clausura, el 
papa Francisco enviaba este twitt: “Está para concluir el Año de la 
fe. Señor, ayúdanos en este tiempo de gracia a tomar en serio el 
Evangelio”. El 12 de julio animaba a aprovechar este año haciendo 
“cada día algo concreto para conocer mejor a Jesucristo”. Y el 18 de 
julio, a las puertas de la JMJ de Río, insistía: “En este Año de la fe, 
no olvidemos que la fe no es para guardarla, sino para compartirla. 
Todo cristiano ha de ser un apóstol”.

El vicario de pastoral, Javier Aparici, aseguraba que la jornada de 
clausura era una ocasión para “vivir la alegría de la fe como Iglesia 
Diocesana, y dar gracias a Dios”, ya que está convencido de que 
“Dios nos ha dado más gracias de las que nos pensamos. Nuestra 
visión es limitada y humana, pero sí vemos con los ojos de Dios vere-
mos que es más y dará más frutos de los que podamos imaginar”. En 
la jornada se proyectó un video que recogía diversas vivencias de este 
Año. Las experiencias personales “solo Dios las sabe”, dice Aparici, 
pero ya da fe de que los fieles han sido conscientes de este año, y que 
“un acontecimiento de la Iglesia Universal que ha tenido repercusión 
en las comunidades de la Diócesis”.

Castellón erige un monumento a su 
arcipreste y prior Cardona Vives

Sacerdote y castellonense ejemplar

Conclusión diocesana del Año de la Fe

Busto en bronce de D. Juan Cardona Vives, obra de Juan Bta. Adsuara

Mossén Miquel Francés, en el entorno de la Basílica del Lledó
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En el año 1391 En Gui-
llem de Trullols, en su 
testamento, deja para el 

funcionamiento del Hospital 
de Castellón una casa que posee 
dentro de los muros de la villa, 
en la cual se encontraba su pro-
pia morada. A su vez la ciudad 
tenía otro hospital que se lla-
maba de la Villa y que ya fun-
cionaba cuando Trullols funda 
el suyo puesto que Bernardo 
Gustanç y su mujer, donaban 
a la santa casa, mediante testa-
mento de 1291, una tierra para 

que fuera trocada en viñedo, y sus beneficios se destinen al mante-
nimiento del hospital.

Este primer hospital se encontraba hacia la calle Mayor muy cerca 
del portal que allí se abría, en el trozo de solar que fue, siglos después, 
monasterio de las monjas clarisas, mientras que la finca que cedió Tru-
llols se encontraba en el otro extremo de la misma calle y junto a la 
muralla que encerraba la ciudad, al lado del portal que con el tiempo se 
llamó de Trullols.

Los dos hospitales siguieron funcionando independientemente, 
pero las dificultades que ambos pasaban hicieron que el Consejo deci-
diera, el 29 de julio de 1498, “impetrar provisión real para que de los 
dos hospitales se haga uno y que éste se establezca en la casa de Trullols 
porque es más espaciosa”. No se sabe exactamente cuando se verificó 
esta unión, pero existen documentos que prueban que el 17 de febre-
ro de 1569 ésta ya se había hecho. El hospital municipal definitivo se 
consiguió después de ceder a la Cofradía de la Sangre un trozo de crujía 
entre la sacristía que se estaba construyendo y la esquina del recodo de 
la muralla, a cambio del cual se le dio un solar en la placeta del Estudi 
(hoy de las Aulas), que correspondía en toda su longitud a las espaldas 
del hospital, construyéndose la fachada que se reproduce. Éste fue el 
verdadero hospital municipal y como tal funcionó hasta que en 1860 
pasó a ser hospital provincial que estuvo en servicio hasta 1907.

El “rall” es un arte menor de pesca que se utilizaba 
en Castellón en las dos playas, la del Pinar y del 
Serrallo (antes de construir el muro). Consiste 

en una red circular que puede alcanzar hasta los tres 
metros de diámetro y que en la periferia está dotada 
de unos plomos que hacen que el “rall” caiga al fondo. 
Desde el centro sale un cabo (cuerda) que al tirar de ella 
cierra el círculo de los plomos. 

El pescador, agazapado en la orilla, va por el agua 
del mar a una profundidad que alcanza, normalmen-
te, hasta las rodillas. Con su experiencia de pescador 
ve el movimiento de los pequeños bancos de peces, 
normalmente lisas y excepcionalmente alguna lubina, 
y cuando los tiene a su alcance lanza el “rall” tirando 
inmediatamente de la cuerda, cerrando el fondo y co-
pando a los peces. A continuación se sale a la arena y 
abriendo el “rall” cae el pescado e inmediatamente lo 
mete en una bolsa.

El Grao de Castellón ha tenido un sinfín de “rallaors” 
de fama y nos gustaría citar algunos sin que se nos en-
faden los no citados, ya que es por desconocimiento de 
sus nombres. Han sido famosos: Manolo y Andreu Sas-
triques, El Calicanto, Calsino, Blay, els germans Rubio, 
els Vigilants (de los cuales Guillermo que tiene 80 años 
y aún va a pescar),Tomás el Perrero, Manolo, els ger-
mans Pons, els Periquitos, Batiste, Vicent de Faba, Arias, 
Revirat, el Monco, Nobiles, el Curro, Malpollastre, els 
Panollos, Espoló, Torrent, els Callaques…

José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El primer Hospital Provincial

Pesca con el “Rall”
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El día 23 de diciembre de 1935 el 
Diario Heraldo de Castellón en 
su sección Castellón al día decía: 

“Dicen de Valencia que el ponente de 
tráfico, de aquel Ayuntamiento, conce-
jal señor Porta, ha comunicado oficial-
mente que este año se celebrará la fiesta 
del aguinaldo del Guarda Urbano que 
tanto éxito tuvo lugar el año pasado.  

Aquí en Castellón existe el propó-
sito de ensayar este año la misma ini-
ciativa y nos parece la cosa muy justa 
cuando son tantos, con menos motivo, 
a pedir aguinaldo”

El mismo medio, el día 26, decía 
“nuestra iniciativa, secundada rápida-
mente por Radio Castellón y recogida 
después por “Diario de Castellón” tuvo 
un éxito inesperado porque tratándose 
de una implantación teníamos muestras 
dudas pero este temor quedó desvaneci-
do prontamente al ver desde la mañana 
del pasado martes algunos objetos jun-
to al guardia de la plaza de Castelar”.

Esta implantación de la entrega del 
aguinaldo se mantuvo casi cincuenta años en nuestra ciudad pues 
vemos a los agentes Sábado, Roca, Beltrán y Marcos (Puerta del Sol) 
rodeados de los regalos que los conductores depositaban en los pues-
tos que ocupaban, que entre otros recordamos: “els Quatre Can-
tons”, la Farola, la plaza de la Paz, el “Descarregador”, el cruce de 
las carreteras de Alcora y Morella con la C.N. 340, los cruces de 

las calle de Navarra y de San Vicente con la Ronda del Mijares, el 
Grao… Los aguinaldos se repartían entre los miembros de la policía 
municipal para todos igual.

Los puntos desde donde se dirigía el tráfico fueron desaparecien-
do a medida que se instalaban los semáforos, cesando los últimos 
guardias urbanos al principio de los años ochenta.

Raquel Roca era una niña que vivía en las Cuevas de Vinromá. 
Anunció que el día 1 de diciembre de 1947 se producirían 
acontecimientos sobrenaturales y curaciones milagrosas. El 

domingo 30 de noviembre comenzaron a llegar gentes de toda la 

provincia de Castellón así como de las limí-
trofes, especialmente de Valencia y Tarragona, 
con los medios más dispares: a pie, en bicicle-
ta, en carro, en camión, en coche o en auto-
bús. Según el diario Mediterráneo, del día 2 
de diciembre, se publicaba la noticia: “Más de 
250.000 personas se reunieron ayer en torno 
a Cuevas de Vinromá atraídas por el anuncio 
de hechos extraordinarios”. Entre los asistentes 
hubo un elevadísimo número de enfermos.

A pesar de esta masiva asistencia solo se co-
noce, como incidente, el vuelco de un carro 
provocado por un camión, con daños muy le-
ves, según manifestó la Cruz Roja .

A la hora que la niña decía que acostum-
braba a oscurecerse la cueva y se le aparecía la 
Virgen, se rezó el Rosario, seguido por la gran 
muchedumbre de asistentes. Esos hechos no se 
produjeron ese día.

Es pues milagroso que con tal concentra-
ción de personas no se produjera ningún desas-
tre, pero ese mismo día, el que suscribe, sufrió 
un percance extraordinario, pues en la partida 
de Villamargo –donde está en la actualidad la 

Refinería– la rueda derecha del carro de su padre, cargado de estiér-
col, le pasó a lo largo del cuerpo desde el pie izquierdo hasta la nuca, 
sin que le quedara más señal que la del dibujo de la camiseta en la 
piel. Al día siguiente fue al colegio.

El milagro de las Cuevas de Vinromá

El aguinaldo de los Guardias Urbanos
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El crítico taurino Jesús Va-
lencia disertó en el foro 
del Club Taurino, donde 

indicó varias de las posibles sa-
lidas a estudiar sobre los toros 
en Castellón, refiriéndose sobre 
todo al engranaje del toro como 
el principal rey de la fiesta. Abo-
go para aunar a los aficionados 
taurinos, tanto de plaza como de 
“bous al carrer”, con la participa-
ción necesaria del Ayuntamien-
to y la Diputación, como todas 
la personas amantes de la Fiesta 
Taurina, que es una de las gran-

des culturas que nos han dejado nuestros ancestros.
En primer lugar, hizo una pequeña disertación sobre los to-

ros y el Parlamento Catalán, y destacó la desafortunada prohi-
bición de las corridas de toros, así como todo lo que representa 
este mundo taurino. Puso como ejemplo la famosa fotogra-
fía de Padilla poniéndose la montera, premiada por el jurado, 
como la mejor fotografía de la exposición en Barcelona, anulada o 
erradicada de los panfletos que anunciaban la gran exposición foto-
gráfica, por unos políticos sordos y negados con todo lo que repre-
senta a su nación, que es España.

Nos ofreció un video-entrevista con D. Miguel Ángel Moncho-
li Chaparro, presidente de la Asociación de Periodistas Taurinos de 
Madrid y Profesor de Tauromaquia en la Universidad de Ciencias de 
la Información en Madrid. Una de las preguntas realizadas por Jesús 
Valencia fue: “¿Cómo se podría hacer para conjuntar toda la afición 
taurina y que ambos sectores de la sociedad acudieran a la plaza de 
toros y así  poder conseguir ese ambiente taurino tan necesario para 
nuestra fiesta?” El profesor D. Miguel Ángel Moncholi, razonando 
con el entrevistador, comentó que el arco mediterráneo y sobre todo 
la Comunidad Valenciana, era la más torista de España. Abogó por 

aunar las aficiones del toro de plaza y de “bous al carrer” en una sola, 
dejando caer que a lo mejor sería muy buena idea el hacer un encie-
rro parecido al de Pamplona o similar, recogiendo a la gran afición 
que se desplaza a lugares donde se hacen este tipo de festejos. Otra 
propuesta fue dar posibilidades a las peñas de la provincia de adqui-
rir un abono especial para poder presenciar los toros en la plaza, así 
como a la gente joven de poder participar e integrarse en la fiesta 
taurina. 

Jesús Valencia comentó la nueva ley que estaba a punto de ser 
aprobada por el Senado como Patrimonio Cultural Inmaterial.

A continuación y terminada la charla-coloquio, pasó a firmar en 
el Libro de Honor del Club Taurino de Castellón, brindando se-
guidamente con un buen vino español por la afición y por el Club 
Taurino Castellonense.             

Juan Antonio Ribes.

Conferencia taurina: 
“Salidas de los toros en Castellón”

Dentro del Ciclo Cultural de Otoño, el Club Taurino de Villa-
franca ofreció una conferencia-coloquio a socios y público aficionado 
de la población. La conferencia fue motivada y dirigida por Ramón 
Quesada, presidente de la Real Federación Taurina de la provincia de 
Castellón. El invitado y conferenciante fue César Trenado Jiménez. 
“César Jiménez, torero y empresario.

Se presentó con el porte que nos tiene acostumbrados en tore-
ro total, como mandan los cánones de la profesión. Torero nacido 
en 1984, Fuenlabrada (Madrid). De manos de su mentor en estos 
momentos, nos fue explicando su carrera en el mundo del toro. De 
novillero ganó el Zapato de Oro, en Arnedo (La Rioja) en 2001. Me-
jor novillero nombrado por R.N.E. se le concedió la Oreja de Plata.

Tomó la alternativa en la población francesa de Nimes, 9 de 
mayo 2002 de manos de Paco Ojeda y el Juli, cortando tres orejas. 
Confirmó en Las Ventas el 15 de mayo 2005, con el Juli y Matías 
Tejela. En Sevilla cortó dos orejas. Salió dos veces a hombros en Las 
Ventas, en San Isidro. 

César Jiménez disertó sobre lo ocurrido sobre el famoso G-10 y 
la deslealtad de algunos de sus integrantes, por motivos particulares 
o por los que dirigen sus carreras. Como torero no se arrepiente de 
haber pertenecido al famoso grupo de los diez, si de otros motivos, 

de creer que había que estar en el sistema para sobrevivir, y ahora 
sabía que no es así.

Comentó que como todo el mundo tiene derecho a buscarse la 
vida, por lo tanto es ganadero, empresario en sociedad de la plaza de 
toros de Ávila y su magnífica finca la tiene destinada a eventos turís-
ticos. Las empresas son: Pornaturales SL.- El Tomillar de los Reyes 
Candelada SL. 

Terminó diciendo que su familia es la que le da las fuerzas para ir 
hacía adelante en este mundillo tan complicado de ser honrado con 
sus pensamientos de torero y empresario.            J. A. Ribes.

Charla en el Club Taurino de Villafranca

Presentación del conferenciante Jesús Valencia, por el presidente del Club Taurino

Conferencia colóquio a cargo del torero César Jiménez
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La Federación Taurina Provincial orga-
nizó un encuentro de peñas taurinas de 
toda la provincia en la localidad de la 

Vall d´Alba. El punto de salida fue en la plaza 
Fadrell con dirección a Villafamés, donde visi-
tamos los viñedos y bodega de García Mayo, 
donde nos ofrecieron una cata del buen vino de 
esta famosa bodega y nos obsequiaron con una 
botella de vino “Magnanimus”. 

Terminada la visita vinícola, nos dirigimos al 
restaurante “Mas Blanc”, en la localidad de Vall 
d´Alba, lugar donde se reunió el jurado para la 
votación del Trofeo de la Federación Taurina al 
“ALUMNO DESTACADO DE LA ESCUE-
LA TAURINA DE CASTELLÓN CURSO 
2013”. El jurado está compuesto por un repre-
sentante de cada club y peña federado. Una vez 
votado por los componentes del mismo, se dio 
a conocer el alumno premiado, que este año 
le ha correspondido a IVÁN JIMÉNEZ, de la 
Escuela Taurina Castellonense. El premio con-
siste en un bonito capote de paseo. La entrega 
se llevará a cabo en un acto a determinar por la 
Federación Taurina Provincial, presidida por D. 
Ramón Quesada, en presencia de los estamen-
tos taurinos de toda la provincia.

J. A. Ribes.

Como todos los años, el Club Taurino de 
Castellón celebra su fiesta de fin de año con 
una visita a una ganadería y la actuación de los 
alumnos de la Escuela Taurina de Castellón. 

Este año lo celebramos el día 15 de Di-
ciembre con una visita a la localidad de San 
Mateo y más tarde acudiremos a la ganadería 
de Pedro Ventajam en Rosell, donde se rea-
lizara la capea. Finalmente almorzaremos en 
la población de Traiguera, en el restaurante la 
“Font de la Salud”. Regreso a nuestra localidad 
,dando por finalizada la excursión taurina de 
este año. (Reservas en Viajes Tirado).

J. A. Ribes.

Excursión final 
del año taurino

Encuentro de peñas de la 
Federación Taurina Provincial

Entrega del premio a Jonathan Varea

Iván Jimenez “a porta gayola” Salida a hombros de Jonathan Varea Presidente de la Federación Taurina, Ramón Quesada

Visita a la bodega de García Mayo

Viaje del Club Taurino finales de 2012

Fotos: J. A. Ribes
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Tanto tiempo luchando por esto y al 
final se ha conseguido. Hace unos 
días se aprobó en el Congreso de 

los Diputados la ley que declara la tauro-
maquia Patrimonio Cultural Inmaterial. 
El resultado de la votación 144 si, 26 no 
y 54 abstenciones. Los del sí está claro, los 
del no también…pero los de las abstencio-
nes es ubicarse en tierra de nadie. Es “no 
mojarse”, es quedarse a la orilla y esperar a 
ver qué pasa. Es, en definitiva, buscar una 
ubicación que me sirva para todo.

La gente del toro debemos tener claro 
que este es el momento. Cuando llegan estas fechas invernales bus-
camos el contacto con el toro a través de las tertulias. Y en todas hay 
una idea fija, tenemos que ir todos en la misma dirección para que la 

fiesta sobreviva. Lo pensamos. Pero llega el inicio de la temporada y 
lo dejamos para el año siguiente… y así nos va. Queremos, pero no 
avanzamos lo suficiente en algunas materias.

Es un momento delicado para todo (para la fiesta taurina tam-
bién), no está de moda decir que eres aficionado y que defiendes la 
fiesta. Nos damos de bruces contra una pared porque el sistema ayu-
da poco, pero seguro que esa pared tiene un agujero por el que poder 
atravesarla. Lo tenemos que buscar y lo tenemos que encontrar. Los 
políticos (a los que no les perdonamos una), nos han puesto, esta 
vez, una herramienta valiosísima en las manos. PROTECCION. 
Ahora es trabajo nuestro arrimar el hombro, creérnoslo de verdad y 
saber que oportunidades como esta se presentarán pocas más, apro-
vechémosla y no dejemos pasar este tren.

En otro orden de cosas quiero, desde este medio, felicitar las 
próximas fiestas de Navidad a todos y deseo que el Año Nuevo venga 
cargado de buenas intenciones.

Bous al carrer

Juan Carlos Paricio. 
Presidente Assoc. Bous al 

Carrer C. V.

No podemos perder este tren

La Peña Taurina La Revolera ha convocado el 
XVI Concurso de cerámica taurina patrocina-
do por la Fundación Dávalos Flécher y con 

la colaboración del Ayuntamiento de Castellón. La 
presidenta, María Victoria Lavall, explicó que el pla-
zo de presentación de las obras, que comenzó el 11 
de noviembre, se prolongará hasta el 14 de febrero. 
El premio, patrocinado por la Fundación Dávalos 
Flécher, está dotado con 1.500 euros. La represen-
tante de la peña destacó las obras han de estar reali-
zadas con material cerámico. El tema será taurino, y 
cada participante podrá presentar un máximo de dos 
obras. En caso de que las obras presentadas no cum-
plieran el nivel artístico requerido, el premio podrá 
declararse desierto.

Lavall recordó que el Jurado es nombrado por la 
Peña “La Revolera” y estará constituido por un pre-
sidente, cinco vocales vinculados a la cultura caste-
llonense, un representante de cada entidad colabora-
dora y las integrantes de la Peña Taurina la Revolera, 
que emitirán conjuntamente un único voto. 

Cabe recordar que este concurso se ha convertido 
en un referente dentro de la cultura castellonense y cada vez atrae a 
un mayor número de participantes. Los artistas participantes auto-
rizan la reproducción fotográfica de sus obras, así como la organiza-

ción de una exposición en la Fundación Dávalos-Fletcher durante 
las Fiestas de la Magdalena del 2014, dentro del programa estable-
cido por el “Premio de Cerámica Taurina La Revolera” para su pro-
moción y difusión.

Por otra parte, la presidenta anunció el aplazamiento del viaje 
campero que tenían programado para los días 15, 16 y 17 del mes 
de noviembre. 

Dentro del programa de actividades, María Victoria Lavall ex-
plicó que se continúa con el ciclo de conferencias a un ganadero, 
que en este caso será Aurora Algarra, y al crítico taurinom Rafael 
Cabrera. Además, están pendientes de que les confirmen cuándo se 
podrá celebrar el acto de entrega de los premios a lo Más Torero -este 
año repite Javier Castaño y su cuadrilla-; y La Mejor Revolera, que 
corresponde a El Cid.

La presidenta también recordó que representantes de La Revolera 
estuvieron presentes en el Bolsín Taurino de Castellón, que tuvo lugar 
en le plaza de toros de Vall d’Alba, y participaron en la asamblea anual 
de la Federación Provincial de Asociaciones Taurinas, donde, entre 
otras cuestiones, se acordó rendir un homenaje a Enrique Patón.

La peña taurina La Revolera convoca 
el XVI Concurso de Cerámica Taurina

Primer Premio 2013: Oliver. Artista: Javier Aliaga López
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Domingo, 1 de Diciembre

Hasta el 6 de enero de 2014.
Exposición de oleos de Eustaquio Segrelles.
Horario: Lunes a viernes de 10 a 13:30 h. 
y de 17 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13:30 horas.
Lugar: Galería del Arte Benitez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2-bajo.

Cinema.
Cicle: En pantalla gran:
documental espanyol del segle XXI
MERCADO DE FUTUROS,
dirigida per Mercedes Álvarez (2011).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades:
Per taquilla i per Internet a la pàgina: 
http://www.paranimf.uji.es

Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre.
Grupo: L’Armelar.
ELS BADALLS DE LA FAM.
LA BARRAQUETA DEL NANO.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
A les 19:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Fins al 12 de gener de 2014.
Exposició.
5x5Castelló2013. Premi Internacional 
d’Art Contemporani Diputació de 
Castelló.
Projecte expositiu generat per l’EACC 
amb el desig de potenciar el diàleg entre 
diferents generacions de creadors.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC). Prim s/n.

Clausura Reclam 2013.
Teatro. A las 19:00 h.
Cia. LEANDRE presenta
“RIEN À DIRE”.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Hasta el 3 de enero de 2014.
Mercadillo Navideño,
actividades musicales.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

PEÇA TRIMESTRE. NANÇA.
Pesca de llagosta. Antiguitat 1959.
Donació: José Manuel Castell Valls.
Trampa amb forma de campana feta 
de joncs. Es tracta d’una de les eines 
de pesca més antigues i tradicionals, 
que es pot trobar en múltiples cultures. 
S’utilitza molt en la captura de marisc.
Lloc: Museu de la Mar.
Grau de Castelló, C/ Eivissa.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
En la sala es mostren 274 peces i més 
de 70 fotografies, fidels testimonis de 
l’activitat pesquera en el port de Castelló 
i en les illes Columbretes. 
Lloc: Museu de la Mar.
Grau de Castelló, C/ Eivissa.

ESPAIOBERT TARDOR 2013.
SINCRONIES. PROJECTES 
D´INTERVENCIÓ ARTÍSTICA
LA-RE-MI-LA FESTA DE LA ROBA 
BRUTA. SANT MATEU 2013.
La-re-mi-la festa de la roba bruta és 
un projecte d’art públic, realitzat per 
Jordi Colomer, que institueix un dia 
excepcional on es torna a posar en plena 
activitat els safareigs, i convida a tot 
el poble a permetre’s excepcionalment 
de treure la “roba bruta” al carrer, 
(contradient l’expressió “la roba bruta 
es renta a casa”) per exemple, per 
criticar públicament aquelles coses que 
durant la resta de l’any no hi ha ocasió. 
Aquest projecte es duu a terme amb la 
col·laboració de la Universitat Jaume I de 
Castelló.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Hasta el 17 de diciembre.
Exposición individual.
INDÍGENAS DE LA MONEDA.
Artista: Agustín Falomir.
Lugar: Pictograma, plz. Muralla Liberal, 1
Horario de lunes a sábado de 11.30 a 
13.30 h. y de 18.30 a 21.00 horas.

Teatro.
Cia. LEANDRE presenta “Rien à Dire”.
Cloenda Reclam 2013.
A las 19:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim. 
C/ Bayer, 31.

Hasta el 8 de diciembre de 2013.
Mercadillo Solidario 2013.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5.
Todos los días: 11 a 14 h. y 17 a 20 h.
Organiza: Manos Unidas.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Hasta el 14 de febrero de 2014.
XVI Concurso de Cerámica Taurina.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Peña Taurina La Revolera.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Fins al 31 de desembre de 2014.
Exposició.
Mortórum: una història oblidada.
Mostra amb els resultats de les 
excavacions arqueològiques efectuades 
pel SIAP de la Diputació, que abasta des 
d’inicis del segon mil·lenni i el segle VI 
abans de Crist.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestíbul del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 14 de diciembre.
Exposición de Marta Ribes.
De lunes a sábado: De 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultutal Las Aulas.

Todo el mes.
Exposición colectiva de Santiesteban, 
Escolano y Ángel de la Cruz.
El horario de la sala es de lunes a viernes 
de 10 a 13.30 h. y de 16.30 a 20 h.
Los sábados de 10 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo:
C/ Conde Noroña, 38.

Concert. 19:00 h.
SYMPHONIC RHAPSODY OF 
QUEEN.
One World Symphonic Orchestra & 
Rock Band.
Amb: Tommy Heart, Michele McCain, 
Pablo Perea i Graciela Armendariz.
Espectacle per a gaudir dels millors temes 
de Queen, amb una poderosa fusió entre 
el rock en estat pur i la música clàssica. 
Promotor: Bemusic. Entrada 40 / 37 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Hasta el 28 de diciembre.
Exposición “ARTE NAVIDAD 2013”.
Muestra de obras de artistas seleccionados 
con precios por debajo de su valor 
habitual.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.
Horario: laborables de 18 a 21 h.
Fiestas y domingos, cerrado.

Hasta el 19 de diciembre de 2013.
IV Concurso de Tarjetas Navideñas 
“Jesús Medrano”.
Lugar: C/ Enseñanza, 9 (sede AVV).
Horario: 17 a 19 h.
Organiza: Asociación Vecinos Zona Centro.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 10 de diciembre.
Exposición colectiva. 
“DRAPE-THE-DRAPS”.
Horario: de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.

Cicle XXI Mostra de teatre RECLAM.
Teatre: RIEN À DIRE,
de la Companyia Leandre.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Hora: 19 hores.
Entitats: Universitat Jaume I i 
Ajuntament de Benicàssim.

Peça Trimestre.
GUITARRISTA AMB NEN BALLANT.
Obra de V. Castell Domènech 
(1871-1934) Oli damunt llenç. 1923.
50 x 67 cm. Col·lecció particular.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala de Belles Arts II.
Av. Hermanos Bou, 28.

Del 1 de diciembre de 2013 hasta el
5 de enero de 2014.
Ciclo 16ª Jornadas de Cultura Popular a 
Castellón.
Exposición:
LA PANDEROLA EN EL RECORD.
Lugar: Museu d’Etnologia.
C/ Caballeros, 25.
De martes a sábado de 10:30 a 13:30 h. 
y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos: de 9 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Diputación provincial.

Obra convidada. CALVARI.
Obra de L. Saragossà (fl. 1363-1406).
Pintura al tremp d’ou sobre fusta de pi.
Ca. 1366-1373.
Col·lecció particular de Barcelona.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala de Belles Arts.
Av. Hermanos Bou, 28.

Del 1 al 22 de diciembre.
Exposición.
EUROPEAN TRAVELING 
PORTFOLIO.
Contenido: Procesos antiguos de la 
fotografía.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Hora mañana y tarde.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

TALLERS DIDÀCTICS.
de dimarts a dijous.
L’Edat de pedra. Introducció a la 
Prehistòria. 5è i 6è de primària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Educació Infantil i Primària (1r i 2n).
De bona tinta.
Taller de gravat. Educació Secundària.
Un en un.
Taller de monotip. Educació Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic. 
Excavació simulada. Educació Secundària.
Altres tallers.
Taller de decoració ceràmica.
Dissabtes 11:00 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.
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Del 1 al 14 de diciembre.
Exposición de pintura.
NISSAGA TRAVER GRIÑÓ.
Artistas: Traver Griñó y Mª José Aparici.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Horario De 10 a 14 h. y de 18 a 21:30 h. 
Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Cau de l’Art.

Todo el mes exposición fotográfica de:
MARIBEL RUIZ.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.

Fins al 26 de gener de 2014.
Exposició.
LÍNIES MESTRES. DIBUIXOS DEL 
MUSEU DE BBAA DE VALÈNCIA.
L’exposició estructurada en quatre 
àmbits: ‘Figura humana del natural’, ‘El 
dibuix i lo sagrat’, ‘Representacions i retrats’ 
i ‘Història, paisatges i estudis de flors’. Es 
podran vore obres d’Alonso Berruguete, 
Joan de Joanes, Francisco i Juan Ribalta, 
Pedro de Orrente, Jerónimo Jacinto de 
Espinosa, Francisco de Goya, Mariano 
Benlliure, Ignacio Pinazo, Joaquín 
Sorolla, Pérez Villamil, Rafael de 
Penagos, Luca Cambiaso, Parmiggianino, 
Domenicchino, Luca Giordano, 
Giaquinto, Mengs, Le Brun, Van Loo, 
Boucher i Greuze, entre d’altres.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala d’Exposicions Temporals.
Av. Hermanos Bou, 28.

Lunes, 2 de Diciembre
Tertulies del Racó d’Adall.
Charla: “PLUMAS DE NOVELA 
NEGRA EN FEMENINO” por Marina 
López. Parte artística: Víctor Vázquez. 
Modera Soledad Beltrán. Ed. El Full.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

ESPAICINEMA TARDOR 2013.
Díes 2, 3, y 5 de desembre, 20.00 h.
Día 4 de desembre, 22.00 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. LA PLAGA.
Dir. Neus Ballús. Nac. Espanya 2013. 
85 min. v.o.s. cast. Les vivències d’un 
agricultor a punt d’arruïnar-se i d’una 
dona filipina es mesclen amb el dia a dia 
d’una anciana solitària, una prostituta 
sense clients i un lluitador de lluita llibre 
a la perifèria de Barcelona.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Club de Debat.
“EL MODEL DE GESTIÓ DE LA 
SANITAT, PÚBLIC O PRIVAT?”
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Martes, 3 de Diciembre

Presentació de “LLAMBREIG”
de Josep Porcar, a càrrec d’autor i poeta,
i de Vicent Usó, escriptor. Ed. Tria 
Llibres.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Conferencia.
¿QUÉ PASA EN CATALUÑA?
Por Juan Milián Querol.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha,
Aula Isabel Ferrer. C/ Enmedio, 82.

Dies 3 i 4 de desembre de 2013.
Cicle de conferències.
LES REFORMES EN LA JUSTÍCIA.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Conferencia:
LA ORACIÓN DE PETICIÓN.
Ponente: Xavier Picaza Ibarrondo.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1. Hora 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino 
Antiguo.

Presentación de la revista 
“CANIBAAL”. De 19 a 20 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Miércoles, 4 de Diciembre

Ciclo Femenino Singular.
Charla-coloquio.
LO QUE ESCONDÍAN SUS OJOS.
Por Nieves Herrero.
A las 19.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio 
Hucha,
C/ Enmedio, 82.

Presentación y firma de
“ADAGIO PARA ISABEL. 1936-1986”
de José Aledón. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Presentación del libro
“JUAN MEZQUITA ALMERA 
O EL SOBREVUELO DE LA 
IMAGINACIÓN”. Autora Mercedes 
Piñón Cotanda. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
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Días 4, 11, 25 de diciembre.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Consulta esta programación en:
www.facebook.com/PubTerra
www.joanvillalonga.es/8

Jueves, 5 de Diciembre

Del 5 de diciembre de 2013 al 4 de enero 
de 2014.
Campaña 22è Nadal a Castelló.
Mercat Nadalenc de Castelló.
Lugar: Plaza Mayor.
Inauguración: Día 5 a las 19 h.
De 10:30 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia:
“SEGURIDAD ALIMENTARIA”, a 
cargo de Antonio Arias, director de Salud 
Pública de Castellón. A las 17.30 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Cine Infantil.
THOR: EL MUNDO OSCURO.
Jueves día 5, a las 18:30 h.
Viernes día 6, a las 18:30 h.
Sábado día 7, a las 18:30 h.
Precio: 2 €. NR-7.
Género: Acción.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Mercado navideño.
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO 
EXTRAORDINARIO DE LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD.
Lugar: Plaza Mayor. Hora 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine.
BIENVENUE PARMI NOUS,
(Mi encuentro con Marilou),
Francia, 2012, 90 min.
Ficha: Dir: Jean Becker.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Nadal al comerç.
GOLDEN FASHION NIGHT.
Los comercios de la ciudad abren sus 
puertas en horario especial y ofrecen 
descuentos, animación musical en la 
calle, decoración especial, photocall y 
otras sorpresas...
Lugar: Calles comerciales de la ciudad.
Inauguración: 20:00 h.
Hora 20:00 a 24:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Actividades en bibliotecas.
Cuentacuentos: “BESTIOCONTES”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Censal, 
Avda. Casalduch, 84-bajo.
Hora 18:00 h. Entrada libre,
(edad recomendada 4 a 8 años).
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación de “EL GRAN SECRETO 
DE SPELLWITCH CITY” de Amadeo 
Peris, a cargo del autor. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Rock.
THE VETERANS.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Cine. v.o. castellano.
VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS.
Jueves día 5, a las 22:30 h.
Viernes día 6, a las 22:30 h.
Sábado día 7, a las 22:30 h.
Domingo día 8, a las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos. Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Viernes, 6 de Diciembre
Días 6, 7 y 8 de diciembre.
Ciclo 22ª Semana Cultural Alternativa.
XII Mercado Medieval de Castellón.
Inauguración: día 6 a las 18 h. con la 
colaboración de la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta: Reina Na 
Violant d’Hongria y Corte, Cabildo, 
Escuadra de Honor, Tambores y Bombos 
Desperta Ferro! y Milicia Templaria; 
Asociación Cultural l’Aljama y Compañía 
de Zirak-Zigil. Recorrido: Casino Antiguo 
(Puerta del Sol), Calles Enmedio, Colón, 
Mayor, Plz. de las Aulas.
Espectáculos y animación medieval.
Calle Mayor y Plaza de las Aulas. 
Mañana y tarde.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Amics de la Natura

Monòleg. 22:30 h.
Joaquín Reyes. QUE ME ASPEN.
Espectacle divertit i cabareter ple 
de mamarratxades, màgia i cançons 
del manxec Joaquín Reyes, el rei de 
l’humor absurd. Agafa’t a la teva butaca! 
Organitza:
Un Millón de Producciones S.L.
Entrada 19 / 16 / 15 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Días 6 y 7 de diciembre. Ciclo Nadal i esport.
Feria del corredor. EXPO MARATÓN.
Lugar: Pérgola del parque Ribalta.
Inicio día 6 a las 17 h.
Cierre día 7 a las 21 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Club Running.
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Ciclo Un Raval de Cine.
BIENVENUE PARMI NOUS,
(Mi encuentro con Marilou),
Francia, 2012, 90 min.
Ficha: Dir: Jean Becker.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 22:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Pasacalles y conciertos
22º FESTIVAL DE BANDAS CIUDAD 
DE CASTELLÓN.
Homenaje a la Constitución. Bandas:
Pasacalles desde la plaza de la 
Independencia (Farola).
11 horas. Banda Juvenil Unió Musical 
Betxí i Associació Musical Castàlia de 
Castelló.
Actuaciones en plaza Mayor.
11:30 horas. Bandas juveniles:
12:15 horas. Unió Musical Santa Cecília 
de Xilxes.
13:15 horas. Banda Municipal de 
Castelló.
Lugar: Plaza Mayor.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de sociedades musicales de la 
Comunidad Valenciana.

Sábado, 7 de Diciembre

Presentación de la novela 
“NUNCA SEREMOS LOS MISMOS”, 
de González de la Cuesta.
Organiza: Editorial Unaria.
Lugar: Marina D’Or.

Animació infantil y cuentacuentos
de UNARIA. A las 12 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Forum Babel.
Acto: “SOLIDARIZA TU ENERGÍA, 
SOLIDARITZA EL TEU NADAL”.
A las 18,30 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo FeCStival.
Concierto presentación.
FESTIVAL DE MÚSICA 
INDEPENDIENTE DE GRUPOS DE 
MÚSICA DE CASTELLÓN.
Lugar: Plaza Hernán Cortés.
Hora 18:00 a 21:00 horas.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Musi-Cas.

Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: LA RATONERA.
Grupo Entre Bastidores.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:00 h.
Organiza Ajuntament de Castelló.

Firma de los autores de la editorial 
ACEN. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Dies 7 i 8 de desembre de 2013.
Cicle Nou Cinema
Cinema: À PERDRE LA RAISON,
(Our Children / Perder la razón),
dirigida per Joachim Lafosse (2012).
Lloc: Paranimf.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. No 
recomanada per als menors de 16 anys
Venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: http://www.paranimf.uji.es

Ciclo Nadal i esport.
Maratón infantil.
Lugar: Salida Parque Ribalta,
(frente Tenencia de alcaldía).
Hora 10:00 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
CC la Salera y Club Running.

Pasacalles y conciertos.
22º FESTIVAL DE BANDAS CIUDAD 
DE CASTELLÓN.
Homenaje a la Constitución. Bandas:
Pasacalles desde la plaza de la 
Independencia (Farola).
11 horas. Banda Juvenil Societat Musical 
Santa Cecilia de La Jana i Banda Juvenil 
Unió Musical de Traiguera.
Actuaciones en plaza Mayor.
11:30 horas. Bandas juveniles:
12:15 horas. Associació Cultural Amics 
Música de Sant Joan de Moró.
13:15 horas. Associació Musical del Grau 
de Castelló.
Lugar: Plaza Mayor.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de sociedades musicales de la 
Comunidad Valenciana.

Domingo, 8 de Diciembre

Teatro Infantil. A las 18:30 h.
MADUIXA TEATRE presenta “DOT”.
Precio: 3 €. A partir de 4 años.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo Nadal i esport.
IV Maratón internacional ciudad de 
Castellón y 10 K internacional ciudad 
de Castellón.
Lugar: Salida puente de la UJI llegada 
parque Ribalta.
Hora 9:00 a 14:00 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Club Running Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Animación de calle.
Lugar: A concretar.
Hora 18:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Espectáculo familiar.
Lugar: Plaza Mayor.
Hora 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: LA RATONERA.
Grupo Entre Bastidores.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 19:00 h.
Organiza Ajuntament de Castelló.

Lunes, 9 de Diciembre

Inauguración Belén de la Luna.
A las 20.00 horas.
Sacristía de la Sala San Miguel
(Calle San Miguel, 17).

Tertulies del Racó d’Adall.
Xerrada: “LA LACTÀNCIA EN EL 
CONTES INFANTILS”, a càrrec de 
l’associació Mamare.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto lírico.
Intérpretes: Emilia Vera, Antonio Verchili 
y Pascual Gimeno.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Hora 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 9 al 12 de desembre de 2013.
ESPAIDIDÀCTIC TARDOR 2013.
Horari: 
De 11 a 13 h. (xiquets de 4 i 5 anys).
De 17 a 19 h. (xiquets de 6 i 7 anys).
Màxim 25 xiquets per grup.
PENSAR LA VOZ. Taller-Seminari 
realitzat per Fátima Miranda.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

ESPAICINEMA TARDOR 2013.
Díes 9, 10, y 12 de desembre, 20.00 h.
Día 11 de desembre, 22.00 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. HEARAT SHULAYIM.
Dir. Joseph Cedar. Nac. Israel 2011. 
105 min. v.o.s. cast. Comèdia irònica 
i faulesca sobre la competitivitat, la 
lleialtat, l’amor i les difícils relacions 
entre un pare i un fill.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 10 de Diciembre

Concert. 20:00 h. Abonament de Tardor. 
LEONEL MORALES, piano.
Programa: Recital Rachmaninov en el 70 
aniversari de la seua mort.
Mélodie Op 3 núm. 3, Vals Liebeslied, 
Sis moments musicals Op 16,
Preludi Op 32 núm. 5, Preludi Op 23 
núm. 6, Preludi Op 23 núm. 7 i Sonata 
núm. 2 Op 36.
Entrada 20 / 10 / 7 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concert de Nadal a càrrec del cor 
“Resurrexit” de cant gregorià.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Conferencia.
LA SUITE IBERIA, de Albéniz
Por Agustín Manuel Martínez.
A las 19.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio 
Hucha,
Aula Isabel Ferrer. C/ Enmedio, 82.

Conferencia.: Razones de nuestra fe (I).
Ponente: Eduardo García Salvador.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino 
Antiguo.

Firma de ejemplares del libro 
“ADAGIO PARA ISABEL”,
por su autor. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Miércoles, 11 de Diciembre
Presentación de “MI TIENDA 
ECOLÓGICA”, por los coordinadores 
del proyecto y Jordi Tàrrega. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio.
Conversación con Luis Alberto de 
Cuenca: LA RISA DE LA CALLE.
Por Luis Alberto de Cuenca.
A las 19.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio 
Hucha,
C/ Enmedio, 82.

Del 11 de diciembre del 2013 al 4 de 
enero del 2014.
Exposición de óleos de Ángel Asensio.
Horario: De 11 a 13.30 h. y de 18 a 20 h.
Lugar: Sala Braulio. Avda. Rey D. Jaime, 23.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coro: Coral Castalia.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Presentación del libro
“COMARCAL 415”, de Carlos 
Rodríguez Garrido. 19 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Jueves, 12 de Diciembre
Concierto de Alberto Usó (clarinete) 
con María Abad (piano).
Programa: Gran duo concertant op. 48 
(Weber); Andante i allegro (Chausson); 
Fantasia sobre ‘La Traviata’ op. 45 
(Lovreglio); O mio babbino car (Puccini) 
y Fantasia sobre ‘Rigoletto’ (Bassi).
Lugar: Auditorio de Castellón.
Avda. Lledó, 50.
Horario: 20 h. Entrada 10 €. 
Organiza: Unió Musical de Xilxes.
Patrocinan: Castelló Cultural y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Circuito Café Teatro.
Lugar: L´Antic. C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 23:00.
Grupo: MACHIRULOS.
“EL HUMOR QUE NO FALTE”.

Presentació de “LOS EXILIADOS DE 
SEPTFONDS” de José A. Vidal, a cargo 
del autor. Ed. Catarata. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo Campanya d’activitats 
d’animació a la lectura en valencià.
Contacontes: “LA MERAVELLOSA 
MEDICINA D’EN JORDI”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Primer 
Molí, Plaza Primer Molí, s/n.
Hora 18:00 h. Entrada libre,
(edad recomendada 4 a 8 años).
Entidad: Fundació Huguet i Ajuntament 
de Castelló.

Presentación del libro del doctor 
González Cano “LA IMPORTANCIA 
DE LA ALIMENTACIÓN”. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Cicle de Conferències. Comer, escribir, 
amar… una visión de género:
ESCRIBIR… UNA VISIÓN DE 
GÉNERO. Nieves Alberola.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto lírico.
Coral: Margarita Fernández, Alejandro 
García y Leopoldo Adanero.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine
Título: AU CUL DU LOUP
(Una casa en Córcega), Bélgica,
2011, 83 min.
Ficha: Dir: Pierre Duculot.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Rock. ETRURIA. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Viernes, 13 de Diciembre
Proyección cine francés en versión 
original subtitulada. A las 18.30 h.
Organiza Association Culturelle 
Francophone de Castellón.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Circuito Café Teatro. Hora: 24.00.
Lugar: Pandora. Plz. del Real, 1. Castellón.
Grupo: KALDERAS. “HUMOR XXL”.

Circuito Café Teatro.
Lugar: Fussió. C/ Guitarrista Tárrega, 8. 
Benicàssim. Hora: 23:30.
Grupo: DIEGO VAREA.
“CANTAUTOR Y OTROS OXÍMOROS”.

Cine. v. catalán.
TOTS VOLEM EL MILLOR PER A ELLA. 
(Todos queremos lo mejor para ella).
Viernes día 13, a las 22:30 h.
Sábado día 14, a las 22:30 h.
Domingo día 15, a las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR-7. Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Dies 13 i 15 de desembre.
XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
Divendres dia 13, 20:30 h.
Diumenge dia 15, 19 h.
RIGOLETTO de Verdi.
Director musical: Carlos Amat.
Director: Rafa Lloret. Amb: Javier 
Franco, Ilona Mataradze, Moisés Marín i 
Pedro Quiralte-Gómez
Un drama intens on es barregen passió, 
seducció immoral, engany, amor filial, 
supèrbia i venjança, protagonitzat per 
Rigoletto, bufó de la Cort de Màntua i la 
seua filla Gilda, amb un final aterridor.
Organitza: Amics de l’Òpera de Castelló 
Temporada 13/14.
Entrada 35 / 30 / 23 / 16 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
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Presentació del CD “D’ESPADÀ I 
ALTRES MÚSIQUES” del cantautor 
Josep Lluís Notari, editat per Bureo.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo Cuencuentahucha.
Teatro para niños.
HISTÒRIES D’EN PINZELL.
Factoria d’Històries. Valentí Pinyot.
A las 18.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82.

Acte de Graduació de la
FACULTAT DE CIÈNCIES 
JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Curs 2012/13.
Lloc: Paranimf.
Hora: 18:00 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo Un Raval de Cine
Título: AU CUL DU LOUP
(Una casa en Córcega), Bélgica,
2011, 83 min.
Ficha: Dir: Pierre Duculot.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 22:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación del libro “ECLIPSE DE 
LUNA”, de María Santandreu. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Ciclo Pensadores españoles del siglo XX.
Conferencia:
EL MEU DON LLUÍS REVEST.
Ponente: Germà Colón Domènech.
Hora 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral: Cor Schola Jubilemus.
Lugar: Parroquia San Francisco de Asís.
Hora 20:15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 13 de diciembre de 2013 al 6 de 
enero de 2014.
Exposición:
ESCULTURA BELENÍSTICA.
Lugar: Calle Isabel Ferrer, 17.
Horario de 18:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Belenística de Castellón.

Del 13 de diciembre de 2013 hasta el 28 
de enero de 2014.
Exposición de Mario Pascualotto.
ÀNIMA MÈS LLUNY... ÀNIMA RES 
MÈS.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.

Sábado, 14 de Diciembre
Música. A las 19:00 h.
CONCIERTO DE NAVIDAD.
Banda Juvenil Unión Musical Santa 
Cecilia.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Presentacion del libro de poemas de 
JUANI SOTO en la librería Babel 
(C/ Guitarrista Tárrega, 20), a las 19 h. 

Concierto corales.
VII APLEC DE CORALS JUAN 
RAMÓN HERRERO.
Coral Juan Ramón Herrero.
Lugar: Iglesia de San Agustín,
Calle Mayor, 82.
Hora 20:00 h.
Organiza: Coral Juan Ramón Herrero.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

CONCERT DE NADAL. 19:30 h. 
CONJUNTS CORALS I BANDA 
JUVENIL DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
‘CIUTAT DE PENÍSCOLA’.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola, 
Regidoria de Cultura i Associació 
Cultural Escola de Música ‘Ciutat de 
Peñíscola’.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Concierto de Navidad
del Cor Pentecosta.
Lugar: Parroquia Santa Joaquina de 
Vedruna. C/ De Madre Vedruna, 1.
Horario: 21 h.
Organiza: Associació Josep Climent.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Mercadillo.
11ª FIRETA DE SANTA LLÚCIA.
Actos: Grup de danses el Forcat.
Inauguración: 12:00 h.
Lugar: Plaza de Mallorca.
Durante todo el día.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación de vecinos del Raval de la 
Trinitat.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concurso de villancicos para coros 
infantiles ciudad de Castellón.
Lugar: Plaza Mayor.
Hora 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón

Feria: MERCADILLO MUSICAL.
Lugar: Locales de ensayo para músicos 
Tetuán XIV.
Hora: de 18:00 a 22:00 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón.
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Dies 14 i 15 de desembre de 2013.
Cicle En pantalla gran: documental 
espanyol del segle XXI.
Cinema: LA CASA EMAK BAKIA, 
dirigida per Oskar Alegría (2012).
Lloc: Paranimf.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original en castellà.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina: http://www.
paranimf.uji.es

Presentación triple de Eloy Sánchez 
Guallart (castellonense), Eva R. Picazo 
(madrileña) y Giovanni Collazos 
(limeño) con sus respectivos poemarios 
“MANIFIESTO ASTÉNICO”, 
“DONDE LA LLUVIA” y “CONTRA 
LA NIEBLA”, en la librería Primado,
Av del Primado Reig, 102, Valencia.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral: Cor l’Orfeó Universitari de l’UJI.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la 
Esperanza.
Hora 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Castelló a Escena. Teatre:
ELLAS Y LA EXTRAÑA PAREJA.
Grupo Brau Blocau.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:00 h.
Organiza Ajuntament de Castelló.

Presentación del libro infantil
“LA GALLINERA” de Empar Ripoll, 
con Ilustruciones de Beatriz Tirado.
A las 12 h.
El libro está apadrinado por la gaiata 2 
(Fadrell).
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Orquesta Rock&Roll. ALABAMA.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Presentación del libro de Manuel 
Macarro. 12.30 h.
Lugar: Sar Alejandría,
en la Plaza de las Aulas.

Presentación de la revista
“ART EDUCA”. 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Domingo, 15 de Diciembre
Ciclo Nadal al comerç.
Espectáculos de calle.
   HINCHABLES.
Lugar: Pl. Pescadería.
Hora: 12:00 a 14:00 h
   MAGIA DE CERCA.
Lugar: Cruce calle Enmedio/calle Colón.
Hora: 12:30 a 13:30 h.
   CUENTACUENTOS.
Lugar: Av. del Rey don Jaime.
Hora: 13:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Intervención Colla de
Dolçainers Castalia.
Lugar: Calles Antonio Maura,
Isabel Ferrer, Mealla y Cervantes.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: Associación Cultural Sant Roc 
Cassola Canyaret.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concert. 
A las 12:00 h.
LES BANDES AL PALAU.
Banda Unión Musical de la Salsadella.
Dir. Martí Bellmunt. 
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre:
ELLAS Y LA EXTRAÑA PAREJA.
Grupo Brau Blocau.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 19:00 h.
Organiza Ajuntament de Castelló.

Ciclo Nadal i esport.
FESTIBIKE.
Exhibición con bicicletas, acrobacias, 
saltos,... espacio juvenil con música.
Lugar: Huerto Sogueros.
Hora 11:30 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Teatro Infantil. 
A las 19:00 h.
KUBIK FABRIK presenta “M3”.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Lunes, 16 de Diciembre
Dies 16, 17 i 18 de desembre de 2013.
Cicle de Conferències: 
EDUCACIÓ I RELACIONS 
PATERNOFILIALS.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo Actividades A.L.C.A.P.
Entrega del premio del Concurso de 
Poesía de Navidad.
RECITAL DE NAVIDAD por los poetas 
de ALCAP.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación amigos de la Poesía de 
Castellón (ALCAP).
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ESPAICINEMA TARDOR 2013.
Díes 16, 17, y 19 de desembre, 20.00 h.
Día 18 de desembre, 22.00 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. OSLO, 31. AUGUST.
Dir. Joaquim Trier. Nac. Noruega 2011. 
101 min. v.o.s. cast. Anders prompte 
finalitzarà un tractament en un centre 
de desintoxicació situat en el camp. 
Com a part de la seua teràpia, un matí 
l’autoritzen a anar a la ciutat per a 
presentar-se a una entrevista de treball.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Presentación de
“ÉTICA Y GOBERNANZA”,
por Elsa Marzá. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral e instrumental.
Intérpretes: Orquestra i cors Ars Musicals.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 16 y 17 de diciembre.
Presentación del libro “MÁS QUE UN 
CUENTO DE NAVIDAD”, de varios 
autores de Castellón. 18.30 h.
Lugar: Sar Alejandría,
en la Plaza de las Aulas.

Martes, 17 de Diciembre
Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral Juan Ramón Herrero.
Lugar: Parroquia San Vicente Ferrer.
Hora 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón

Conferencia.
EL LABERINTO CATALÁN.
Antoni Puigvert.
A las 19.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha,
Aula Isabel Ferrer. C/ Enmedio, 82.

Del 17 de diciembre al 11 de enero.
Exposición de Jaime J. Hernandez.
De lunes a sábado: De 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultutal Las Aulas

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Conciertos corales
CORAL POLIFÓNICA SANT PERE 
DEL GRAU.
Hora: 18:00 h.
Lugar:
Frente a la capilla de la Púrisima Sangre.
Hora: 18:15 h.
Lugar: Frente a la parroquia de San Agustín.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.
CORAL VEUS DE LLEDÓ.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Plaza de la Paz.
Hora: 18:15 h.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora: 18:30 h.
Mercat nadalenc.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia: Razones de nuestra fe (II).
Ponente: Eduardo García Salvador.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino 
Antiguo.

Miércoles, 18 de Diciembre
Presentació del llibre “ELS 
DIUMENGES” de Miquel Torres, a 
carrec de l’autor i de Ferran Archilés, 
historiador i escriptor.
A las 19’30 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Presentación de “AERODINÁMICA 
Y AÉREO POST RIG APLICADOS 
AL DISEÑO DE COCHES DE 
COMPETICIÓN”. Por José Ignacio 
Suárez Marcelo. Hora 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral Castalia.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Hora 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Blues.
RADIO BLUES.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Dansa. 20:30 h.
Ballet de Moscou.
LA BELLA DORMENT de Tchaikovsky.
Coreografia: Marius Petipa.
Director: Timur Fayziev.
Amb: Cristina Terentiev i Alexei Terentiev. 
L’internacional i prestigiós ballet ha 
recorregut gran part del món duent 
a terme nombroses gires, arribant 
ràpidament a les mil representacions i 
exhibint un repertori de les millors peces 
del ballet clàssic.
Organitza:
Un Millón de Producciones S.L.
Entrada 30 / 28 / 25 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
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Concert. 20:00 h.
Rondalla i Cor de l’ONCE Castelló. 
Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo de Razones y Hombres.
Charla-coloquio.
COSAS QUE SIEMPRE QUISE 
CONTARTE. Por Miguel Ríos.
A las 19.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio 
Cavallers (calle Cervantes, s/nº).

Jueves, 19 de Diciembre
Festival Infantil Villancicos.
Lugar: Teatro Principal.
Plaza de la Paz, s/n. Entrada libre.
Horario: 18 h.
Organiza: Onda Cero Radio.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Concert. 20:00 h. Abonament de Tardor. 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ. Rumiko Harada, clavecí; 
M. Marín (Maese Pedro); P. Quiralte 
(Don Quijote); Nuria García (Trujamán). 
Director: Henrie Adams.
Col·labora: Bambalina Teatre.
Programa: Obres de Respighi, Poulenc i 
‘El retablo de Maese Pedro’ de Falla.
Patrocina: Diputació de Castelló i 
Castelló Cultural. 
Col·labora: Ajuntament de Castelló i IVM. 
Entrada 30 / 15 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concierto Cor Pentecosta
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Horario: 19 h.
Organiza: Associació Familiars Malalts 
Mentals (A.F.D.E.M.).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentación de “¿POR QUÉ SOMOS 
TAN IMBÉCILES?” de J.M.Raskavich 
Ed. Círculo Vicioso. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Concert de Música.
CONCERT DE NADAL DE LA BIG 
BAND UJI. Dirigit per Ramón Cardo.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo Campanya d’activitats 
d’animació a la lectura en valencià.
Contacontes: “LA MERAVELLOSA 
MEDICINA D’EN JORDI”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Manuel 
Azaña, C/ Manuel Azaña, 8.
Hora 18:00 h. Entrada libre,
(edad recomendada 4 a 8 años).
Entidad: Fundació Huguet i Ajuntament 
de Castelló.

Música. A las 22:30 h.
PETER BRENSTEIN.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

DIDÀCTICA. 10:00 h.
Audicions didàctiques.
El Retablo de Maese Pedro de Falla.
Bambalina Teatre.
Guió i direcció: Jaume Policarpo. 
Orquestra Simfònica de Castelló.
Director musical: Henrie Adams.
Entrada 4 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo Mujer y cine.
EN UN MUNDO LIBRE...
Director: Ken Loach. (2007). 96 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 18:30 h., debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral Ceam Av. del Mar.
Lugar: Parroquia Santísima Trinidad.
Hora 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Queremos aprovechar este espacio para desearte unas 
felices fiestas y prósperas lecturas. Recuerda que en BABEL 
tenemos todos los libros para que hagas el mejor regalo estas 
Navidades. Además, no te pierdas la exposición navideña de 
Pepe Mora en Babel. El artista castellonense regresa con una 
nueva propuesta plástica. La inauguración será el próximo 
14 de diciembre. Una excelente oportunidad para despedir 
el año con mucho arte.¡Feliz Navidad!

PEPE MORA
en BABEL
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Smooth Jazz.
FUNKPYROS.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Del 19 de diciembre al 11 de enero de 
2014.
Exposición de pintura: Alegre Cremades,
MUNDOS DESCONOCIDOS.
Artista: Antonio Alegre Cremades.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 19, 20:00 h.
Horario de 10 a 14 h. y de 18 a 21:30 h.
Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
y MUVIM (Museu Valencià de la 
il·lustració i la Modernitat).

Tertulia “DESPERTANDO TU LUNA. 
LOS CICLOS DE LA MUJER”. 18.30 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Viernes, 20 de Diciembre

Cine. v.o. subtitulada francés.
SISTER: L’enfant d’en haut.
Viernes día 20, a las 22:30 h.
Sábado día 21, a las 22:30 h.
Domingo día 22, a las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR-16.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Circuito Café Teatro.
Lugar: Pandora. Plz. del Real, 1. Castellón.
Hora: 24.00
Grupo: DARIO PIERA.
“ABC DARIO”.

Circuito Café Teatro.
Lugar: Fussió. C/ Guitarrista Tárrega, 8. 
Benicàssim. Hora: 23:30.
Grupo: JAVI BENITEZ.
“MONÓLOGO DE JAVI BENITEZ”.

Presentación de la novela de
González de la Cuesta en la librería Babel 
(C/ Guitarrista Tárrega, 20), a las 19 h.
Organiza: Editorial Unaria.

Concert commemoratiu del X Aniversari 
del Palau de Congressos de Peníscola.
20:00 h. ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE CASTELLÓ.
Director: Henrie Adams.
Col·labora: Bambalina Teatre.
Programa: Obres de Respighi, Poulenc i 
‘El retablo de Maese Pedro’ de Falla.
Entrada per invitació.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Ciclo Pensadores españoles del siglo XX.
Conferencia.
LAS MUJERES DEL REY JOSÉ 
BONAPARTE, ALIAS “PEPE BOTELLA”.
Por D. Fernando Guigó del Toboso,
Dr. Ingeniero de Montes.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón.
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón

Presentación de “NUNCA SEREMOS 
LOS MISMOS” de José M. González de 
la Cuesta, por el propio autor. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concert extraordinari.
LES MUSIQUES DE NADAL.
Intérpretes:
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Concatedral de Santa María.
Horario 17:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Campaña 21è Nadal a Castelló.
Ciclo Mercat nadalenc.
Pasacalle y recepción:
CARTERO REAL.
Lugar: 18:00 h. Paseo Buenavista del 
Grao, 7. 19:00 h. Plaza Mayor.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación del libro “ESTRELLAS 
DE COLORES”, de Óscar Fabregat y 
Carlos Sanz. 19 Horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Reggae Fever.
BAMBIRILING.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Recital de Poesía de Navidad de AMART, 
organizado por AMART, en la Casa de la 
Cultura de Castellón C/ Antonio Maura, 
4 a las 19:00 horas.

Sábado, 21 de Diciembre
En la librería Babel 
(C/ Guitarrista Tárrega, 20), a las 19 h., 
TODO UNARIA EDICIONES. 
Todos nuestros autores cercanos 
acudirán a firmar sus libros en una 
fiesta de celebración de aniversario de la 
editorial. 

Teatro.
BETLEM DE LA PIGÀ.
Pasacalle: A las 18:00 h. cercavila desde la 
Plaza Mayor hasta el Teatro Principal.
Lugar: Teatro Principal.
Plaza de la Paz, s/n.
Letra y música: Miquel Peris y Matilde 
Salvador.
Horario: 19 y 22 h. Entrada 15 / 10 / 7 €.
Organiza: Col·lectiu Betlem de la Pigà.
Patrocinan: Ayuntamiento y
Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de Navidad.
Lugar: Iglesia de San Vicente Ferrer.
Calle de Santo Domingo.
Horario: 20 h.
Organiza: Coral Vicent Ripollés.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

CICLE ENCANTS. 20 h.
Julio Bustamante. Autor polifacètic, 
músic, escriptor i dibuixant amb 
una dilatada carrera, compta amb 
un gran nombre de discos editats i 
col·laboracions. 
Organitza: Metrònom. Entrada lliure.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’Actes, Av. Hermanos Bou, 28.
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Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: FUENTEOVEJUNA.
Grupo Cresol.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:00 h.
Organiza Ajuntament de Castelló.

Concierto de Navidad.
Lugar: Iglesia de San Agustín.
Calle Mayor, 82.
Horario: 20:15 h.
Organiza: Schola Jubilemus.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Animació infantil y cuentacuentos.
A las 12 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Firma de los autores de la editorial 
ACEN. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel.
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Del 21 de diciembre del 2013 hasta el 31 
de enero del 2014.
Exposición de cerámica de obras de 
“ART ANTIC”, formado por una pareja 
de artistas de l’Alcora.
Horario: Lunes a sábado de 11.30 a 
13.30 h. y de 18.30 a 21.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1.

Música. A las 19:00 h.
CONCIERTO DE NAVIDAD.
Unión Musical Santa Cecilia.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo FeCStival.
Concierto.
FESTIVAL DE MÚSICA 
INDEPENDIENTE DE GRUPOS DE 
MÚSICA DE CASTELLÓN.
Lugar: Templete del parque Ribalta
Hora 12:00 a 17:00 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Musi-Cas.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral Veus de Lledó.
Lugar: Parroquia Santa Joaquina de 
Vedruna.
Hora 20:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Tributo a Fito.
FITIPALDIS BAND.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Domingo, 22 de Diciembre

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto.
“DOTZE NADALES NOVELLES
PER A CASTELLÓ”.
Intérpretes: Jove orquestra de Juanjo 
Carratalá i lletres Vicent-Jaume Almela
Lugar: Teatro Principal.
Plaza de la Paz, s/n.
Horario: 19 h. 
Entrada 5 / 3 €.
Organiza: A. C. Producción y Enseñanza 
para el Arte y el Espectáculo.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

XIV Trobada Nadalenca de Corals. 
Memorial José Mª Illescas.
Lugar: Iglesia de San Pedro del Grao. 
Calle de Churruca, 12.
Horario: 19 h.
Organiza:
Coral Polifónica Sant Pere del Grau.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Nadal i esport
Deportivo con patines
2º PATINADAL
Salida desde el parque Ribalta (la Farola), 
llegada hasta la plaza Mayor.
Hora: 11:00 a 13:00 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Castellonpatina.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concert de Banda.
CONCERT DE NADAL.
Intérpretes:
Banda Municipal de Castellón.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avda. Lledó, 50.
Horario 11:30 h. Entrada por invitación.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts.

Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: FUENTEOVEJUNA.
Grupo Cresol.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 19:00 h.
Organiza Ajuntament de Castelló.

Música. A las 19:30 h.
CORO IN TE DOMINE “MESIAS”.
Precio: gratuito. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Lunes, 23 de Diciembre
Ciclo Lunallena.
Teatro para público familiar: 
CONTRAPUNTUN.
Grupo La Soluble.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 18:30 h. Entrada 4 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral Polifònica Sant Pere del Grau.
Lugar: Parroquia Sagrada Familia.
Hora 20:15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 24 de Diciembre
No hay actos programados para este 
día. Desde CASTELLÓ AL MES les 
deseamos una feliz Nochebuena.

Miércoles, 25 de Diciembre
ARRIBADA DEL PARE NOEL. 18 h.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola 
- Regidoria de Cultura i Educació - 
Associació Cultural ‘Moros i cristians’
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Ciclo Lunallena.
Teatro para público familiar.
Concert de Trobadorets
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 18:30 h. Entrada 4 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Cor Gregorià Resurrexit.
Lugar: Parroquia San José Obrero.
Hora 19:45 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto:
MOSTRA DE CANT D’ESTIL.
Intérpretes:
Associació de Cant d’Estil de Castelló.
Lugar: Centro Municipal de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4.
Hora 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine
APRÈS MAI (Después de Mayo), 
Francia, 2012, 122 min.
Ficha: Dir: Oliver Assayas.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 20:00 h. Entrada: 3 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Jueves, 26 de Diciembre
Blues Rock. SIX TO FOUR.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Circuito Cafe Teatro. Hora: 22:30.
Lugar: L´Antic. C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Grupo: DIEGO VAREA.
“CANTAUTOR Y OTROS 
OXÍMOROS”.

Del 26 al 30 de diciembre.
Feria infantil y juvenil de Navidad.
DIVERTILANDIA.
Lugar: Pérgola del parque Ribalta.
Inauguración:
Hora de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 26 de diciembre de 2013 al
12 de enero de 2014.
Ciclo 22ª Semana cultural alternativa.
Exposición “Retrospectiva del Betlem 
de la Pigà: historia d’un comboi”.
Inauguración día 26 a las 20 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher. C/ Gasset, 5.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Asociación Cultural Amics de 
la Natura.
Colabora: Col·lectiu Betlem de la Pigà.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Viernes, 27 de Diciembre
Concierto de Navidad a cargo de la 
Orquesta Sinfónica del Mediterráneo.
Lugar: Auditorio de Castellón.
Avda. Lledó, 50.
Horario: 20 h. Entrada por invitación.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Campanya d’activitats 
d’animació a la lectura en valencià
Contacontes: “LA MERAVELLOSA 
MEDICINA D’EN JORDI”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Estación, 
Pza. España, s/n.
Hora 11:30 h. Entrada libre,
(edad recomendada 4 a 8 años).
Entidad: Fundació Huguet i Ajuntament 
de Castelló.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Espectáculo de malabares.
MALABARADA.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora 18:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Dies 27 i 28 de desembre.
Monòleg Pedro Ruiz.
Divendres 27, 20:30 h. 25 / 20 / 15 / 10 €. 
Butaques de paradís per a aturats (30).
Dissabte 28, 20:30 h. 30 / 25 / 20 / 15 €.
UNO PEQUEÑO Y LIBRE.
Pedro Ruiz torna amb el seu millor i 
més divertit espectacle, un nou projecte 
unipersonal protagonitzat, escrit, produït 
i dirigit per ell mateix. 
Organitza: Peruce S.A.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Cine. v. castellano.
EL CAMINO DE VUELTA.
Viernes día 27, a las 22:30 h.
Sábado día 28, a las 22:30 h.
Domingo día 29, a las 22:30 h.
Lunes día 30, a las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Pasacalles.
Intérpretes: Colla de Dolçainers i 
Tabaleters de castelló.
Lugar: Circuito centro urbano.
Salida plaza de María Agustina.
Hora 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Un Raval de Cine
APRÈS MAI (Después de Mayo), 
Francia, 2012, 122 min.
Ficha: Dir: Oliver Assayas.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 22:00 h. Entrada: 3 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Música Latina.
MELAO.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Lull 19.
A partir de las 23:30 h.

Cine Infantil.
JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR.
Viernes día 27, a las 18:30 h.
Domingo día 29, a las 18:30 h.
Lunes día 30, a las 18:30 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Sábado, 28 de Diciembre

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Exhibición escuela de Judo.
JUDO STREET.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora 12:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Animación de calle.
Lugar: A concretar.
Hora 18:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Espectáculo familiar.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. 22:30 h. Acústics a Castelló. 
PALOMA SAN BASILIO Hasta siempre.
Tour amb el qual l’artista s’acomiada 
dels escenaris, rendint homenatge al seu 
públic que tants moments emocionants 
i inoblidables li han donat. Com ella 
mateixa ho defineix: ‘No voldria dir 
adéu, perquè no m’agraden els comiats, 
prefereixo dir... fins sempre’.
Entrada 36 / 32 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Domingo, 29 de Diciembre

Ciclo Lunallena.
Teatro para público familiar:
EL FARO DE LOS CORAZONES 
EXTRAVIADOS.
Grupo Xarop Teatre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 18:30 h. Entrada 4 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Espectacle infantil. 17:30 h. 
BLANCANIEVES EL MUSICAL. 
Director: Javier Navarrés.
Música i director musical: Borja 
Barrigüete. Una renovada visió, pensada 
per gaudir en família, amb tots els 
components que podem esperar d’un 
gran musical. 
Promotor: Bemusic. Entrada 12 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo Nadal al comerç.
Espectáculos de calle.
   HINCHABLES.
Lugar: Pl. Pescadería.
Hora: 12:00 a 14:00 h
   MAGIA DE CERCA.
Lugar: Cruce calle Enmedio/calle Colón.
Hora: 12:30 a 13:30 h.
   CUENTACUENTOS.
Lugar: Av. del Rey don Jaime.
Hora: 13:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concierto coral.
Coral Vicent Ripollés.
Lugar: Parroquia del Salvador.
Hora 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert de Nadal. 12:00 h.
ASOCIACIÓN MUSICAL ‘CIUDAD 
DE BENICARLÓ’.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola - 
Regidoria de Cultura i Educació.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Lunes, 30 de Diciembre

Ciclo Lunallena.
Teatro para público familiar:
LA FÀBRICA DE JOGUINES 
DEFECTUSOSES.
Grupo Teatre Plegable.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora 18:30 h. Entrada 4 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 31 de Diciembre

Ciclo Nadal i esport.
23ª Carrera de San Silvestre
Lugar: Salida desde la calle Colón, 
llegada hasta la plaza Mayor.
Hora 18:00 h.
Organiza Ayuntamiento de Castellón y 
Unió Atlètica Castelló.

Nuestro agradecimiento a: Castelló 
Cultural; Departamentos de Cultura de 
los Ayuntamientos de Castellón, Beni-
càssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación 
CajaMar; Fundación Dávalos-Fletcher; 
Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; 
Departamento de Comunicación de la 
UJI; Castalia Iuris; Librería Babel; Casi-
no Antiguo; Librería Argot; Galería Art 
Dam; Plataforma Disseny-Art; Sinfónica 
de Castelló; La VIU; Pub Terra; AMART; 
Ateneo Cultural; Centro Cultural Las Au-
las; Galería Cànem; Asociación Cultural 
de Escritores Noveles (ACEN); Circuito 
Café Teatro Castellón; Sar Alejandría; 
Asociación Amics de la Natura; Galería 
Luis Edo; Sala Pictograma; Galería Beni-
tez y Barbero y Beniart por su informa-
ción desinteresada para que el lector tenga 
una guía completa de Cultura y Ocio para 
este mes. Igualmente invitamos a quienes 
organicen actividades culturales y de ocio 
cultural, que no estén incluidos en la guía, 
a que contacten con nosotros para inser-
tar sus actividades completamente gratis. 
Pueden hacerlo a través del correo electró-
nico periodico@castelloalmes.es o llaman-
do al número de teléfono: 680 58 13 12.




