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Sumario Editorial

Más allá de una aparente 
cuestión de buenas formas, 
la discreción es una cualidad 
que enaltece a quien la ejer-
ce; evita el desentendimien-
to, la discordia y muchas 
veces, hasta la enemistad en 
la intercomunicación con 
los demás. 

La discreción es una no-
ble propiedad que se une a 
los valores éticos y morales 
de las personas.   

Muchas veces, debido a 
nuestras actividades y rela-
ciones laborales, familiares 
o amistosas, acabamos enterándonos de contenidos que 
deberían ser guardados en absoluta reserva por lo que pu-
diera afectar a los involucrados. 

Desgraciadamente estamos viviendo un cambio anár-
quico en el que la posición socio-económica de muchas 
familias ha dado un vuelco de 180º, pasando a convivir 
con una inusual e inesperada angustia. 

Algunos consideran cierta información como un “bo-
tín” para asumir protagonismo; aunque también es verdad 
que siempre se ha dicho que los charlatanes son las perso-
nas más discretas: hablan y hablan y no dicen nada.

La indiscreción, junto a la corrupción, se han conver-
tido en los temas “estrella” de las “tertulias callejeras”, sa-
cando a relucir situaciones reales o ficticias de personas o 
familias, que ciertamente no son nada agradables, ayudan-
do únicamente a hundirles todavía más, si cabe.

La indiscreción casi siempre cae en el campo del chis-
morreo  y se convierte en una cadena interminable de di-
mes y diretes, opiniones, comentarios, conceptos y con-
clusiones malignas, que nunca benefician a nadie. 

Por el contrario la discreción inspira respeto y credibi-
lidad de quien hace uso de ella. La persona discreta suele 
ser inteligente, prudente y sensata. No olvidemos que el 
primer paso para lucir ignorancia es presumir de saber.

La discreción es un atributo de gran trascendencia; su 
esmerado empleo contribuye a una vida de sana relación 
con familiares, vecinos, amistades, compañeros de estudio 
o  trabajo.

Tengamos siempre en cuenta que si Dios nos creó con 
dos orejas, dos ojos y una sola boca, digo yo que será por-
que deberíamos escuchar y ver dos veces antes que hablar. 

 Ser discreto jamás pasa de moda y no olvidemos que 
junto a la prudencia son el a, e, i, o, u de la convivencia 
honrada, sana y honesta. 

La sensatez de 
la discreción
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La Firma Invitada: Miquel Soler Barberá, Concejal de Ermitas del Ayuntamiento de Castellón

El Ayuntamiento de la ciudad de Castellón es 
desde 1379 el patrono de la actual Basílica del 
Lledó, cuando apenas habían transcurrido trece 

años después del inicio del culto documentado a Lledó 
y de la Santa Troballa, ya existía un concejal del Ayun-
tamiento con una misión muy concreta; procurar por el 
lugar de Lledó en todos los aspectos que le son propios 
como la dignidad del Santuario y para que jamás faltara 
lo más necesario para el culto y la atención a los pere-
grinos además del mantenimiento y la conservación de 
sus dependencias, tanto de la Basílica como de la Casa 
Prioral.

Ha participado desde siempre en todos los actos y 
acontecimientos importantes tanto en celebraciones, 
obras, fiestas y momentos difíciles 

Hay que recordar que los cargos más antiguos de la 
ciudad que perviven en el tiempo son el de Alcalde (an-
tiguo Batlle municipal), el Rector de la Iglesia Mayor 
de Santa María, el Prior del Lledó y el Concejal Procu-
rador de su Basílica.

En este gozoso año de 2014 celebraremos el segundo 
año mariano del Lledó. Ya lo hicimos en el 2008 y lo 
seguiremos celebrando siempre que el día 4 de Mayo 
de cada año caiga en domingo recordando el momento 
histórico de la Coronación Pontificia y Canónica de la 
Mare de Déu del Lledó en el emblemático lugar de la 
Farola.

La próxima celebración mariana tendrá que esperar 
hasta el año 2025 si bien en el 2024 celebraremos el 
primer centenario de la Coronación y posiblemente la 
Patrona de la ciudad nos vuelva a visitar.

Desde el Ayuntamiento y como representante de 
todos los ciudadanos seremos fieles al compromiso 
adquirido con la ciudad y estaremos a la altura de la 
celebración, haciendo acto de presencia tanto en la re-
cepción, como en la despedida hacia su “casa” pasando 
por la Fiesta Principal y Procesión General además de 
colaborar como miembros de la Comisión designada 
por el Obispo de la Diócesis.

Desde el lugar privilegiado de Procurador del Lle-
dó quiero proclamar que el amor vivido con alegría es 
quien da sentido y plenitud a nuestra historia, en torno 
al lugar sagrado de Lledó.

“Del vostre amor un cantar… és tota la nostra his-
tòria. Castelló ha begut sa glòria ací als peus del vos-
tre altar. Sencera la creació vos diu ací triomfadora de 
l’amor nostre Senyora, Mare de Déu del Lledó”.

Son sentimientos que hoy se mezclan en mi corazón 
como castellonero y como lledonero. 

Lledó es la prenda de la grandeza de Castellón y la 
historia pasada y presente continua siendo un canto de 
amor que se perpetuará por siempre.

“Lloada siga per sempre Madona Santa María del 
Lledó.”

Miquel Soler Barberá
Regidor-Procurador del Lledó

Compromiso del Ayuntamiento de la 
ciudad con la Basílica del Lledó en el 

segundo Año Mariano

Miquel Soler frente a la Basílica del Lledó
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Son muchas las personas, las aso-
ciaciones y colectivos que trabajan 
para que la ciudad de Castellón 

cuente con una extensa oferta cultural, 
de calidad y al alcance de todos. Y de 
manera especial, nuestro Ayuntamiento 
se preocupa de que esa programación, 
presente durante todo el año, tenga un 
especial protagonismo en esta época na-
videña en la que todavía estamos inmer-
sos cuando se escriben estas palabras.

Porque estos días del año son propi-
cios para encontrarse con amigos, para 
disfrutar en familia, para vivir la ciudad 

y su ambiente. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos preparado, 
un año más, una completa programación cultural bajo el título ge-
nérico de ‘22é Nadal a Castelló’, para que multitud de actividades 
puedan ser disfrutadas, de forma gratuita, por la ciudadanía.

Además de la iluminación especial navideña que luce en mu-
chas calles y plazas de la ciudad, hay que destacar el éxito que ha 
supuesto la instalación, por segundo año consecutivo, del ‘Mercat 
Nadalenc’ de la Plaza Mayor, que se ha convertido en verdadero 
punto de encuentro de castellonenses y visitantes, con sus casetas 
de productos típicos de la Navidad o gastronomía local.

Pero la agenda lúdica de estas fiestas ha ido mucho más allá, 
hasta el punto de tener que ofrecer una media de siete actos dife-
rentes cada día. Especial protagonismo ha tenido la música, con 
la colaboración de las agrupaciones corales de Castellón, con con-
ciertos en varios puntos y parroquias de la ciudad y, por supuesto, 
con las actuaciones de la Banda Municipal de Castellón, que ha 
sabido, una vez más, meterse al público en el bolsillo con estos 
conciertos extraordinarios. En total han sido 26 conciertos los 
programados durante estas fiestas.

Música, teatro, exposiciones, animación en la calle o activida-
des infantiles. Tampoco faltaron citas tradicionales como la repre-
sentación del ‘Betlem de la Pigà’ en el Teatro Principal. Todo un 
mundo de propuestas que los vecinos y vecinas de Castellón, de 
todas las edades, no han querido perderse estas Navidades.

No hay que olvidar tampoco, la imprescindible colaboración 
de numerosas empresas o entidades, como la Fundación Dávalos-
Fletcher, que han hecho posible con su patrocinio la realización 
de estas propuestas culturales. Y todo este trabajo ha contado con 
la mejor recompensa que podemos esperar, que no es otra que la 
participación masiva de los vecinos y vecinas de Castellón, que 
han disfrutado de estas actividades.

Comienza un nuevo año que esperamos sea provechoso, fruc-
tífero y lleno de buenas noticias para todos. Y este 2014, desde el 
Ayuntamiento de Castellón, y la concejalía de Cultura, vamos a 
seguir comprometidos con el mundo de la cultura. Trabajando en 
más y mejores propuestas. Vamos a continuar esforzándonos para 
lograr, entre todos, una ciudad mejor. Feliz Año Nuevo.

El turismo crea más empleo y 
riqueza que otros sectores tra-
dicionales. No en vano, el se-

cretario general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Taleb 
Rifai, recomendaba a los líderes polí-
ticos “mayor interés" por un elemen-
to dinamizador de la nueva economía 
que surge de la combinación del tu-
rismo, la cultura y el deporte. 

Cultura y turismo son dos grandes 
apuestas de la Diputación de Caste-
llón para 2014. Sus presupuestos se 
incrementarán en un 11,6% durante 
2014. Más de 7 millones de euros que 

constatan el compromiso de la Diputación con la promoción de 
las actividades culturales, y que serán destinados, desde apoyar 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. 

Estos presupuestos, cuya elaboración ha superado las dificul-
tades del momento actual, garantizarán programación cultural 
con más de 700 espectáculos en los municipios de la provincia 
y una inversión superior a 380.000 €. También nos permitirá 
subvencionar programas culturales a asociaciones y entidades a 
las que la Diputación destinará 290.000 euros. 

Uno de los objetivos culturales de la Diputación es generar 
oportunidades en los municipios de la provincia que permitan 
dinamizar su economía. Por ello la Diputación ha asumido un 
compromiso con los castellonenses para la puesta en marcha de 
un Plan de Dinamización Turística a través de eventos cultu-
rales, que comprenderá diversas actividades escénicas de pro-
moción de las artes de calle. La exhibición dará cabida a cuatro 
festivales con un presupuesto total de 181.000 euros.

Justificar hoy el papel de la cultura y el arte como motiva-
dores del crecimiento económico ya no es una novedad. La ma-
yor parte de las instituciones involucradas desarrollan políticas 
de fomento de las actividades culturales, por su capacidad para 
generar riqueza y empleo, además de impulsar el bienestar y la 
cohesión social. 

Desde la Diputación de Castellón, y más concretamente des-
de el área de cultura que como diputado coordino, confiamos 
en el impulso del sector cultural para el crecimiento y la diversi-
ficación de la estructura productiva. 

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

Un nuevo año 
comprometidos 
con la cultura

Cultura y turismo: 
dinamizadores 
de la economía
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Según me dijeron cuando hace un 
par de décadas la visité, Bergen 
es una de las ciudades con ma-

yor promedio de lluvia a lo largo de 
todo el año. Por lo que parece, de los 
365 días del año tan sólo algo más de 
cien tienen como protagonista al sol. 
Bueno, mejor dicho, la ausencia de 
lluvia, pues las nubes permanecen casi 
perpetuas en esta peculiar y hermosa 
ciudad.

Bergen se encuentra situada a no 
demasiados kilómetros de esa maravi-
lla natural que constituyen los Fiordos 

noruegos, y quizá, por qué no, ese fue el motivo por el cual cuando 
yo la visité la lluvia no hizo acto de presencia en aquella población. 
Porque aunque la razón que voy a esgrimir para justificar mi teoría 
no esté basada precisamente en la lógica ni en la propia razón sino en 
la imaginación, quizá exacerbada, de este inquieto escritor, lo cierto 
es que en lo más profundo de mi corazón quiero pensar que aquella 
inusual ausencia de lluvia estuvo provocada por la absorción que 
mi alma hizo de aquellas gotas para así derramar en mi propio in-
terior un torrente de lágrimas pero no de tristeza, sino de emoción 
y alegría, pues el espectáculo visual que se produce al contemplar 
aquella maravilla de la naturaleza es algo difícil de explicar con meras 
palabras.

Enormes montañas de un verde espectacular dan paso a un es-
trecho río que en realidad no lo es, pues es el propio Océano el que 
penetra tierra adentro para contemplar la belleza de unos bosques 

y unas cumbres que con el des-
hielo dan paso a un espectáculo 
que pareciese creado tan sólo 
para la impoluta contemplación 
de los dioses. Cataratas como las 
de Kjosfossen, glaciares como el 
de Boyabreen o iglesias vikin-
gas como la de Borgund hacen 
que aquel rincón de Noruega 
se convierta en un lugar único 
y totalmente mágico. Pero no 
sólo es la naturaleza la que nos 
regala sus encantos, sino que 
pequeñas poblaciones como 
Voss son capaces de mostrarnos 

una belleza sin artificios. Sí, naveguen a través de los fiordos para 
regocijar sus pupilas con paisajes de ensueño pero atraviesen tam-
bién sus montes y montañas subidos a ese viejo tren de Flam que, a 
un ritmo pausado, les hará apreciar las mil maravillas que esconde 
celosamente la geografía del norte de Europa.

Como he dicho anteriormente, es difícil explicar tan sólo con 
palabras tanta belleza, de ahí que les recomiende que, si alguna vez 
tienen ocasión, se acerquen para contemplar los Fiordos y, si en las 
noticias oigo decir que en Bergen no ha llovido, sabré que ha sido 
porque su alma habrá robado esas gotas para derramar en su propio 
interior, tal y como yo hice hace años, unas lágrimas de emoción 
para así rendir pleitesía al gran espectáculo que se ha abierto ante 
sus ojos.

Así pues, disfruten de la naturaleza y hagan como los noruegos, 
ámenla y respétenla como si fuera su propia casa, pues sin lugar a 
dudas la Madre Tierra y todos nuestros descendientes se lo agrade-
cerán de por vida.

Por Víctor J. Maicas.
victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

Bergen y las lágrimas de los fiordos

Es difícil explicar tan sólo con palabras 
tanta belleza, de ahí que les recomiende 

que, si alguna vez tienen ocasión, se 
acerquen para contemplar los Fiordos

Segunda edición de 

“Mario y el reflejo de la 
luz sobre la oscuridad”

Pequeñas y encantadoras poblaciones como Voss

Montañas de un verde espectacular dan paso a un estrecho río que en realidad no lo es
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Hay personas que tienen el 
poder de crear dentro de sí 
mismas y, lo que es mejor, 

contagiarlo a los demás. Qué duda 
cabe que la ilusión, el optimismo, 
en definitiva, el entusiasmo, consti-
tuyen una de las claves del éxito en 
la vida, porque tienen una capacidad 
positiva de influencia. Mientras que 
el desánimo, el pesimismo o la des-
motivación, ahuyentan.

Al que no le falta nunca entusias-
mo es al señor Navarrete. Llevaba se-
manas sin verlo venir por la Bibliote-
ca de la Casa Abadía. Y hoy, a sus 93 
años y dos meses -cómo nos recuerda 

con orgullo- ha vuelto “y sin bastón”. Le habían operado de una 
“cosilla sin importancia” que le ha dejado fuera de circulación 
todo este tiempo. Pero a partir de ahora no dejará de venir otra 
vez todos los días, porque el que será el próximo libro que está 
escribiendo, se le ha quedado muy retrasado. Y la historia que se 
trae entre manos es muy interesante, avisa.

Quién lo iba a decir de este nuevo escritor, ya no tan ama-
teur. Pero llegar a la literatura no ha sido un camino fácil. Em-
pezó a trabajar a los doce años. Poco después llegó la Guerra 
Civil que le arrebató tres años de reclutamiento forzoso y le dejó 
el recuerdo de tres heridas, una por cada año. Por si no hubiese 
sido bastante lección, todavía le quedaban otros tres más de ser-
vicio militar. En total seis años perdidos. Se casó después y fue 
durante toda su vida laboral pulimentador en un taller de mue-
bles de Castellón. Pero todavía tendrían que pasar quince años 
más para sentarse frente al monitor de un ordenador y empezar 
a convertirse en el Galán de Noche.

Durante seis meses acudió a un curso para jubilados. “No 
tenía ni idea, pero nunca me he quedado atascado por culpa de 
un “no sé”, “no puedo”, “no servirá de nada”, “es imposible” o 
“es muy difícil”. Cuando el ordenador se me resiste pido ayuda-. 
Y así ha escrito ya tres libros de versos y poemas, un libro de 
memorias, dos novelas... -Y fin-, apunta.

Ahora que ya tiene salud de nuevo, no puede dejar de venir a 
darle a las teclas y hacer trabajar al cerebro. Si se queda en casa y 
no se mueve la única expectativa posible es la de acabar sentado 
encima de un carro de ruedas o quedarse todo el día mirando la 
tele, desde la mañana a la noche, justo hasta irse a dormir. Y cla-
ro, eso no está en sus planes. Las noches del Sr. Navarrete no son 
para ver programas de la vida de los otros sino para pensar en lo 
que escribirá al día siguiente. Por eso él es el Galán de Noche.

Está claro que los años arrugan la piel, pero renunciar al en-
tusiasmo arruga el alma.

“Per ser de la soca
per castellonenc
fare hui pertoca

romanç nadalenc”.

En el momento de escribir este 
artículo estamos a una semana 
de la representación del Betlem 

de la Pigà en el Teatro Principal de 
Castellón. Esta vez, y para deleite de 
muchos ciudadanos que en otras oca-
siones se quedan sin entradas, tendrán 
lugar dos representaciones (19 h. y 
22 h.) patrocinadas por la Fundación 
Dávalos-Fletcher y el Ayuntamiento 
de Castellón.

Esta representación, obra de Miquel Peris y musicada por Ma-
tilde Salvador, tuvo su estreno en 1980 y, salvo un par de años de 
trágica interrupción, ha venido celebrándose todos los años con 
un éxito increíble.

Recrea el costumbrismo de los años 50 y 60 del siglo pasado 
entrelazando lo profano y lo sacro con una gracia y un desparpajo 
sólo propios de plumas geniales como la de Miquel Peris. Sólo la 
autopresentación que hace Quiqueta al comienzo de la obra ya nos 
da a entender el tono de la misma: “Cavallers, soc la Pigà, fadrina 
i manifessera, comboianta y rondallera, que serveix a un capellà.”

Durante el transcurso de la obra se va tejiendo el argumento 
con hilos bíblicos y otros de las peculiaridades sociales de nuestra 
ciudad que todos los que hemos sobrepasado la cincuentena (no 
médica sino de años) podemos identificar muy gratamente.

Yo recuerdo con mucho agrado, a pesar de mi corta edad en-
tonces, las reuniones en el horno de la ‘Sinyo Amparito’ (en la calle 
Conde Noroña) para hacer pasteles para Navidad. Allí acudía con 
mi madre y encontraba muchas veces a la ‘Sinyo Anita’ (madre de 
Toni el Figuero) a quien, con mucho respeto, preguntaban el resto 
de señoras por su experiencia y su buen hacer. Mientras tanto el 
‘Sinyo Luis’ manejaba con destreza la pala para meter y sacar las 
bandejas y cazuelas que le iban acercando las mujeres que allí se 
congregaban, entre las barras de pan que no paraba de cocer.

Las tertulias que allí se generaban me recuerdan mucho a los 
diálogos actuales del Betlem de la Pigà y también, por qué no, los 
‘chafardeos’ que de unas o de otras se pronunciaban.

Volviendo a nuestra representación siempre esperamos con ex-
pectación esos gags de crítica social que, según marca la actualidad, 
suelen provocar la carcajada y aplauso de los que los disfrutamos o 
esa despedida del Rey Herodes que siempre suele ser espectacular 
y bastante inesperada.

Si a todo esto le añadimos bailes, cantos, juegos, el cacahuero, 
el ciego Maseo, la beatas de Sant Nicolau, el Rei Barbut, los pes-
cadores, los Reyes Magos y un larguísimo etc. de personajes, con-
seguimos el entretenimiento garantizado de todos los que estamos 
en el Teatro.

Con una magnífica dirección, antes de Toni Porcar y ahora de 
Rafa Lloret, y personas que ya no están entre nosotros pero que 
hicieron mucho por el Betlem de la Pigà como Xavi Porcar o Vi-
cent Marçà (por nombrar a dos con los que he tenido relación 
muy directa) podemos decir con gran ilusión ante cualquier situa-
ción pintoresca o rocambolesca que se presente en el desarrollo de 
la nueva versión de cada año que AÇÒ NOMÉS PASSARÀ AL 
BETLEM DE LA PIGÀ! A lo que ustedes contestarán con fuerza 
conmigo VITOL!

P.D. Este año podrán continuar deleitándose con el Betlem de 
la Pigà en la exposición que, organizada por la Asociación Cul-
tural Amics de la Natura, tendrá lugar en la sala de la Fundación 
Dávalos-Fletcher hasta el 12 de enero. No se la pierdan!

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 galán de noche ¡Vitol!
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Castellón presume de con-
tar en su listado de hijos 
ilustres con Gaetà Huguet 

Breva, reconocido por su contri-
bución a las letras valencianas y al 
impulso y expansión económica, 
social y cultural de Castellón en la 
segunda mitad del siglo XIX. En 
su biografía se le califica de em-
presario, articulista, maestro, polí-
tico y mecenas. Gaetà nació un 24 
de julio de 1848 en la plaza Vella 
(hoy Mercado Central), en el seno 
de una familia de renta alta. Su 
padre era Ramón Huguet Gime-
no, comerciante con un impor-
tante patrimonio en tierras, tanto 

rurales como urbanas. Gaetà no tuvo ningún problema económico 
a la hora de su formación académica que completó en la Universi-
dad de Barcelona donde se licenció en Filosofía y Letras en 1865. 
Sus primeros años como docente no tienen España como escenario, 
sino América Latina (Argentina fundamentalmente) y, más tarde, 
Estados Unidos. Allí ejercerá como profesor de francés en el Fort 
Edward’s Institut de Nueva York. En estos primeros años de juven-
tud viaja por distintos países conociendo culturas y otros idiomas, 
su gran pasión. En el año 1874 regresa a Castellón donde inicia una 
nueva etapa laboral dedicada al comercio de la exportación. Pro-
ductos elaborados en estas tierras viajaban en barco hasta América 
gracias a este emprendedor y visionario. Uno de los momentos más 
importantes fue cuando contrajo matrimonio con una vecina de 
Castellón, Concha Segarra Ruiz, con quien tuvo tres hijos. 

Gaetà ya no abandonó Castellón y desde aquí luchó ferviente-
mente por transformar una villa todavía agraria en una urbe moder-
na y competitiva. Gaetà fue uno de los empresarios que más presio-
nó para convencer a las autoridades de la necesidad de construir el 
puerto marítimo y, cuando llegó el momento, no dudó en contribuir 
económicamente a sufragar las obras. También impulsó la creación 
de entidades como la Cámara de Comercio y fue defensor a ultran-
za de que el Banco de España abriera una sucursal en Castellón.      

Patricia Mir Soria 

Gaetà Huguet, visionario y comprometido

Gaetà nació un 24 de julio de 1848 en la 
plaza Vella (hoy Mercado Central), en el 

seno de una familia de renta alta. Su padre 
era Ramón Huguet Gimeno, comerciante 
con un importante patrimonio en tierras, 

tanto rurales como urbanas

Gaetà Huguet Breva, en una foto de la época

Huguet fue defensor a ultranza de que el Banco de España abriera una sucursal en Castellón
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Además del desarrollo económico de su ciudad natal Gaetà estaba 
especialmente sensibilizado con la mejora de la educación y la defen-
sa de la lengua valenciana. Sus ideales y la vehemencia con la que los 
defendía le hicieron coquetear con la vida pública. Entró en política 
en 1882 junto al progresista Francesc González Chermá. Ese mismo 
año se convierte en padre. Su hijo mayor es Gaetà Huguet Segarra 
(1882-1959), escritor y digno sucesor de su padre. Después nacerían 
Ramón y Conchín.

Siguiendo su faceta política, Gaetà fue diputado provincial repu-
blicano de 1890 a 1894 y concejal entre 1906 y 1909. 

Sus últimos años los dedicó a la defensa del valencianismo. En 
1909 fundó, junto a Salvador Guinot Vilar, la asociación Jonventut 
Regionalista para reactivar la actividad literaria y en 1913 La Nos-
tra Terra, sociedad literaria muy activa y comprometida con la len-
gua. Uno de sus logros fue la creación dels Jocs Florals en l’Alcora, 
Castellón y Llucena como un guiño a Constantí Llombart -amigo 
personal- en Valencia y, en general, a la Renaixença de la Llengua 
Valenciana. Participó en revistas y medios de comunicación de la 
época donde tuvo ocasión de expresar muchas de sus opiniones. Una 

institución como la Sociedad Castellonense de Cultura, fundada en 
1919, no podía ser ajena a este personaje que entró como vocal de 
la junta poco después de su origen. También fue socio fundador 
del Ateneo de Castellón. También regresó a la docencia impartiendo 
clases de lengua valenciana. Entre sus ilustres discípulos se encuen-
tran nombres como Luis Revest o Sánchez Gozalbo. Gaetà Huguet 
Breva murió un 26 de noviembre de 1926. Está enterrado en el ce-
menterio de San José de Castellón. Como única inscripción la si-
guiente declaración: 

Si provar vols el amor. A qui be’t vol i no’t veu. Digues en tota fervor. 
Lloat sia lo nom de Deu. G. Huguet.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades

Especialista en arte y patrimonio

Construcción del Puerto, del que fue su gran impulsor

Gaetà Huguet también fue vocal de la junta de la Sociedad Castellonense de Cultura

Vista aérea del Puerto de Castellón
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Es licenciado en Filosofía y Letras (Sección Filología 
Hispánica) por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Doctor en Filología por la Universitat de València y  ca-
tedrático del departamento de Filología y Culturas Euro-
peas en la Universidad Jaume I. 

¿Toda una vida dedicada a la enseñanza?
Efectivamente. Ya son más de 30 años dedicados a la 

docencia y durante este tiempo, he tenido la oportunidad 
de impartir clase a miles de personas, que ahora están en 
plena actividad social, lo que para mí es una gran satisfac-
ción. Después de estudiar en el Seminario de Tortosa y en 
un recién estrenado colegio universitario de Castellón, me 
licencié en Filosofía y Letras en la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1973-1975), donde viví mi máxima intensidad 
formativa con un profesorado de un nivel extraordinario. 
Algunos de estos profesores se sientan en la Real Academia 
Española (RAE): su actual presidente, José Manuel Blecua, 
del que también soy muy amigo; Francisco Rico; Carmen 
Riera; y Martín Riquer Morea, fallecido hace poco. Además, 
mantuve una estrecha relación, aunque no fue profesor mío, 
con Pere Gimferrer. Barcelona supuso para mí una entrada 
en ese apasionado momento histórico que se vivía en la sociedad y 
en el mundo de la cultura. En 1978 ya empecé a dar clases en Ins-
titutos de Enseñanza Media, primero me destinaron Ripoll y al año 
siguiente regresé a Castellón, al entonces instituto femenino, donde 
viví la época de cambio en la enseñanza porque este centro pasó a ser 
mixto y cambiamos el nombre por el que se le conoce ahora: Penya-
golosa. También estuve en el instituto Vicente Sos Baynat, el tercero 
que se creó en la ciudad. Allí se consolidó mi pasión por la enseñanza 
y conocí a grandes colegas de profesión. En el 1984 colaboré con la 
incipiente Conselleria de Cultura a poner en marcha la enseñanza 
del “valencià” -una asignatura pendiente de la lengua- y en Castellón 
se vivió con una sensibilidad especial porque fue la sede en la que se 
firmó “Les Normes de Castelló”. Después ingresé como profesor en 
el Colegio Universitario de Castellón, dependiente de la Universi-
dad de Valencia, donde impartí Literatura Española. Entre los años 
91 y 92, lo que se hace es aprovechar una tradición de docencia e 
investigación que había en la ciudad, vinculado a la Universidad de 
Valencia, pero ahora ya en una independencia y una idea de un cam-
pus moderno, con la voluntad de transformar a la sociedad a la cual 
servía. Participé muy activamente en ese primer grupo, en la primera 
dirección -si se puede llamar- que estaba al frente cuando el colegio 

universitario se transformó en universidad. Tras un breve periodo 
en la gestión, ya me centré exclusivamente en la docencia. De aquel 
primer campus, con 1.300 alumnos y más de un centenar de profe-
sores se ha pasado a 14.000 estudiantes y cerca del millar de docen-
tes. Esta evolución ha sido cuantitativa de la  misma manera que la 
ciudad de Castellón ha pasado de los 80.000-90.000 habitantes a los 
170.000-180.000. Esta transformación ha sido compartida con una 
localidad mediana y, en ciertos aspectos, con una herencia localista 
y provinciana, que se ha convertido en una ciudad con capacidad de 
competir y estar presente en el mundo. Y, en la escala modesta de 
alguien que enseña literatura y por mi participación cívica e inquie-
tudes culturales, he podido ser testigo de este crecimiento. 

¿Desde cuándo es catedrático del departamento de Filología y 
Culturas Europeas (Filología Catalana) en la Universidad Jaume I?

Los profesores vivimos distintos niveles en nuestra profesión. Pri-
mero fui profesor titular de la Universidad en el año 91 y pasé a ser 
catedrático el 20 de septiembre del año 2000.  En esa fase previa para 
obtener la catédra realicé mi tesis doctoral sobre Bernat Artola. En el 
jurado de la tesi, en la universidad de Valenciana, estaba Joan Fuster, 
el escritor y formaba parte del jurado José Luis Aguirre, catedrático 
y profesor. 

 “La vida lingüística, social y laboral 
de nuestras generaciones es trilingüe”

Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés (1953, Herbers) es ca-
tedrático en el departamento de Filología de la Univer-
sidad Jaume I, miembro de la Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, literato y autor de libros de investigación, poesía, 
dramaturgia y narrativa. Desde su profesión de docente se mues-
tra orgulloso de haber ayudado a formar a centenares de jóvenes 
en los últimos 30 años; y sus inquietudes culturales lo han lle-
vado a recopilar literatura popular, colaborar en prensa y radio, 
realizar actividades musicales y teatrales, así como la dirección 
y edición de publicaciones de instituciones públicas y privadas. 
Actualemente coordina un libro sobre la literatura y la cultura 
valenciana de los últimos 50 años; prevé publicar un cuarto vo-
lúmen sobre la obra de Bernat Artola con textos inéditos; aca-
bará un nuevo libro de narrativa sobre el siglo XX a través de 
unos personajes que tuvieron que emigrar a distintas partes del 
mundo; y otro sobre la historia del pueblo que le vio nacer. Y 
todo desde la perspectiva de quien reivindica un espacio esencial 
para el valenciano dentro de una sociedad multilingüe, como es 
la de Castellón.

Lluís Meseguer colaboró con la Conselleria a poner en marcha la enseñanza en “valencià” 
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¿Qué ha logrado la Universidad Jaume I en lo que a se refiere 
a política lingüística se refiere?

La Universitat Jaume I ha vinculado la idea del multilingüismo y 
el impulso de la lengua propia y la oficial en el marco de una estra-
tégica plenamente abierta e internacional. La Jaume I no es localista; 
está incardinada en la ciudad y la sociedad de Castellón con una 
pasión necesaria -pero no sólo afectiva-, porque la UJI tiene que de-
volver a la sociedad de Castellón todo lo que la sociedad le ha dado. 
Ahora bien, la función de la universidad 
no es sólo vincularse y compartir proyec-
tos con la sociedad en la que vive, sino 
abrir esta sociedad y preparar profesiona-
les, no para trabajar únicamente en em-
presas de Castellón, sino garantizar una 
educación con proyección internacional. La idea de una sociedad 
abierta está ligada a la importancia de la cultura, la lengua y todas las 
especialidades profesionales que permiten el progreso de la industria 
y la economía. No es posible separar la importancia de la lengua 
y la cultura de la vida industrial y económica. Si antiguamente la 
literatura era vivida con una visión más romántica o elitista, ahora 
sabemos que no es así. Este es el momento histórico que Castellón 
tiene más posibilidades de formación integral para una sociedad mo-
derna, que necesita de las tres lenguas: el inglés o el francés, el caste-
llano y la lengua valenciana. Nuestra sociedad tiene el PIB anclado 
principalmente en el sector servicios, donde la lengua, la cultura y la 
comunicación son esenciales. 

¿Qué papel juega el valenciano en esa sociedad del multilin-
güismo? 

Soy catedrático del departamento de Filología y Culturas Eu-
ropeas, con la especialidad de Literatura. Este nombre del área ya 
determina la necesidad que tiene Castellón de saber que estamos en 
una sociedad multilingüe y europea. Hace años, Castellón era sólo 
una provincia de España y ahora es un lugar importante del corre-
dor mediterráneo de Europa. Este Castellón abierto, multilingüe y 
moderno ocupa un lugar crucial en este corredor mediterráneo y 

nos tenemos que quejar mucho si todos los estamentos políticos, 
sociales, culturales, etc… no colaboramos para poner a Castellón 
en el mapa de Europa, tal y como le corresponde. Además, desde el 
principio, la apuesta multilingüe de esta universidad ha tenido en 
cuenta también la necesidad de poner la lengua propia -la lengua 
de los castellonencs- como uno de los ejes formativos en ese mundo 
multilingüe. No hay que abandonar las características culturales o 
económicas donde vives: plurilingüismo quiere decir interculturali-
dad. La finalidad es que esa lengua, economía o sociedad de la que 
formas parte se ponga en convivencia con culturas de otros terri-
torios. Por tanto, el multilingüismo no se opone a la mejora de las 
condiciones y la educación en valenciano o castellano. Es más bien 
una consecuencia necesaria de la formación de todos los futuros eu-
ropeos y, concretamente Castellón en esa Europa, que se comunica 
en la lengua propia, en la lengua oficial de su país y en las lenguas 
de circulación internacional, que ya no es sólo el inglés. Hay que 
sumar el alemán, el francés, el chino… En la actualidad, el papel 
de la cultura y la lengua es preparar a los ciudadanos, economistas, 
abogados, médicos, maestros, escritores, etc… en este universo mul-
tilingüe, multicultural y también globalizado. Aquellas ciudades que 
pondrán en el mapa su economía, su sociedad, su cultura y su lengua 
sobrevivirán en la red del futuro. 

Además de su actividad docente, ha publicado obras de in-
vestigación y literarias: Poesía, ensayo, trabajos de investigación, 
dramaturgia e, incluso, un libreto de ópera… 

El libreto de la ópera Fortuny Venise, que se estrenó en el Teatro 
Principal dentro del ciclo que organiza Castelló Cultural, ha sido 
uno de mis últimos trabajos. Es una ópera contemporánea, de for-
mación musical de vanguardista, de un joven compositor de primer 
nivel, Diego Dall’Osto, y de un elenco artístico de renombre. Por 
otra parte, también participé en un congreso “La literatura en el 
exilio”, con Santiago Fortuño, Eloísa Nos y la Fundación Max Aub 
de Segorbe, coincidiendo con los simposios  que se hacían en toda 
España con el título “60 años después”, centrados en el estudio de 
la historia y de momentos muy cruciales para nuestra sociedad. En 
nuestro caso, también en Castellón muchos de los grandes intelec-
tuales de principios del siglo XX tuvieron que exiliarse después de 
la República y la Guerra Civil. Bajo el título “La Cultura Exiliada”, 
un grupo de máximos especialistas internacionales pusieron en valor 
aspectos importantes de la cultura castellonenca. Así como Bernat 
Artola es el máximo poeta; también tenemos que destacar la labor 
que realizaron en distintas partes del mundo: José Royo (geólogo); 

Sos Baynat; Gaetà Huguet, hijo; Josefina 
López Sanmartín; Diego Perona, etc…. 
Porque mis libros no son sólo libros indi-
viduales, de imaginación, como el libre-
to de la ópera; sino que también preten-
den sumar la investigación de nuestras 

especialidades con la colaboración de otros especialistas en asuntos 
importantes para la vida social como es la memoria histórica. Yo 
apreció mucho ese Castellón universalista y en estas dos publicacio-
nes que he citado, ninguna versa sobre la vida local: uno se proyecta 
hacía la cultura internacional (el libreto de ópera) y el otro hacia el 
problema del exilio.

¿En qué trabaja actualmente?
En la actualidad estoy trabajando en un libro que comencé hace 

muchos años y lleva por título provisional: “También se muere el 
mar”, que es un verso de Federico García Lorca. El siglo XX a través 
de unos personajes, como un actor y empresario Diego Perona, que 
son de una pequeña ciudad, que después viven experiencias en dis-
tintas partes del mundo. Es sobre la guerra, la memoria familiar, es 
sobre la vida de las familias de Castellón. También se ven las trans-
formaciones que vive Europa, es sobre el teatro, el cine, la radio…Es 
una narrativa, de no ficción. 

Además, tengo previsto publicar una antología de las columnas 
de opinión que escribo todos los jueves en prensa escrita. Creo que 
he recopilado unas 600 crónicas de alguien -un modesto columnis-
ta- que narra lo que está ocurriendo en el tránsito del siglo XX y XXI 
y que quiere sumarse a otros muchos que también lo están haciendo. 

“Estoy trabajando en un libro sobre el 
siglo XX, a través de las experiencias de 
varios personajes, como Diego Perona”

Meseguer, ante una exposición de fotografía realizada por su sobrino en la UJI.
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También estoy preparando una publicación acerca de mi comar-
ca y mi pueblo, Herbers. ¿Cómo una sociedad pequeña se ha perdi-
do demográficamente? Yo nací en un pueblo de 400 habitantes, que 
ahora tiene 50. Esta catástrofe se ha llevado memorias, vivencias y 
anécdotas que se han perdido. 

En tareas de investigación estoy acabando un libro sobre la lite-
ratura y la cultura valenciana de los últimos 50 años, encomendado 
por la Institució Alfons el Magnànim, que depende del CSIC. Soy el  
coordinador del equipo que elabora la publicación, junto al profesor 
Adolf Piquer, que habla sobre la novela; Francesc Calafat, poesía; y 
Josep Lluís Sirera, teatro. Es una especie de revisión acerca de lo mu-
cho que han hecho los literatos valencianos en los últimos 50 años; 
sobre la cultura contemporánea en Valencia.

En su bibliografía destaca la investigación sobre importantes 
autores y obras de la literatura valenciana y castellonense ¿Cuál 
es su principal ámbito de estudio? ¿Con qué finalidad? 

El primero de ellos sería la cultura de Castellón del siglo XX a 
través de sus máximos protagonistas. Tengo varios libros publicados 
al respecto. Aunque, esencialmente, el que resume toda esta labor 
de investigación sería “Castelló Literari” (2003), que es una especie 
de enciclopedia de la literatura, la fotografía, el cine, la historia, la 
lengua, el arte, etc… de Castellón. 

Otro ámbito de estudio es la obra de Bernat Artola. En 1983, 
por encargo del Ayuntamiento, edité las obras completas de Bernat 
Artola -el máximo autor de las letras castellonenses-, en tres volú-
menes. En este punto, la noticia que puedo dar es que la familia de 
Bernat Artola, que reside en Valencia, ha descubierto mucha obra 
inédita del escritor y, a través del Ayuntamiento, la concejalía de Vi-
cent Sales quiere publicar, seguramente para la primavera del 2014, 
un cuarto volumen que dejará a la gente con la boca abierta por la 
calidad de estos textos originales de Artola. Además, en principio 
cabría la posibilidad de que se montase también una exposición con 
dibujos y pinturas del escritor. 

En la misma línea, el año pasado también recopilé unos textos 
de otro autor muy apreciado por los castellonenses como es Josep 
Pasqual i Tirado, con motivo del 80º aniversario de “Les Normes 
de Castelló” y el 75º aniversario de la muerte del escritor. Gracias 
a la familia, recuperamos algunos escritos inéditos que actualmente 
se pueden consultar en la página del Ayuntamiento. Recientemente 
también edite la obra completa de Joan Baptista Valls, un periodista 
y empresario castellonense. 

Otro punto de atención forma parte de mi compromiso cívico 
hacia Castellón. En el ámbito profesional me interesa el estudio de la 
literatura contemporánea en general y, en particular, lo que se deno-
mina lenguajes literarios, por ejemplo, la literatura y la música; estu-
dios sobre la nueva canción y sus autores; la imagen y lo audiovisual, 
etc... Por ejemplo, en esta dirección he publicado dos trabajos sobre 
Carles Santos, poeta y prolífico artista que lleva la fama de Castellón 
al mundo. Tanto en el orden teórico como práctico. 

Ha comentado en varias ocasiones que la literatura castello-
nenca está muy vinculada las artes y la música ¿De qué manera?

En mi “Castelló literari”, junto a escritores y literatos, aparecen 

también pintores, escultores, músicos y cineastas porque la literatu-
ra en la actualidad no la vivimos colectivamente separada o aislada 
del resto de las artes. Por ejemplo, literatura y música vivían unidas 
hasta el siglo XV; la poesía era lírica. A partir de entonces, con la 
imprenta, el libro se pone al servicio de la literatura y la música sigue 
su camino. La literatura llega a más público, pero independiente 
de la actualidad. Sin embargo, varios siglos después y los medios 
de comunicación de masas, principalmente, los audiovisuales,  han 
devuelto la literatura a la oralidad. Un ejemplo claro: Los versos de 
García Lorca se leían, ahora muchos de sus poemas se escuchan en 
canciones. La literatura, la poesía actual es oral porque vivimos en 
una sociedad oral. En lo referente a la narrativa, la novela en el siglo 
XIX era literatura de cordel, vinculada al periodismo y a un arte que 
no era el literario. Después, aparece el cine y la literatura narrativa 
la consumimos a través de la cinematografía. Casi nadie se ha leído 
“La plaça del Diamant”, pero muchos han visto la película de Co-
lometa. Y así, el 50% del cine mundial, y no es ajeno al español, 
es la conversión cinematográfica de novelas. Por tanto, la literatura 
narrativa es ya la misma que la cinematográfica. Y en lo concerniente 
al teatro, si bien antes se podía leer una obra dramática -aunque el 
teatro siempre se ha escrito para ser representado- en la actualidad 
mayoritariamente, el teatro más apreciado por la población es un 
teatro no basado estrictamente en el texto. Un ejemplo más que evi-

dente se puede encontrar en Xarxa Teatre. La literatura tiene 
un proceso de pervivencia indultada; no está en crisis. Lo que 
ocurre es que ya no camina sola: vive a través de la música, 
el audiovisual, la imagen, etc… Así, la literatura ha vuelto a 
ser un instrumental. Por otra parte, medios de comunicación 
como Internet, los móviles o las nuevas tecnologías en general 
también han significado un impulso de creación literaria y la 
literatura ha pasado a formar parte esencial de la comunica-
ción. Así como antes era un arte un tanto apartado y quizás 
elitista; en la actualidad es un elemento central en la comu-
nicación. 

La evolución cultural de Castellón viene ligada también 
a la propia historia social y económica de la ciudad y su 
provincia ¿Cuál es su escritor castellonense de referencia? 

En este apartado habría que distinguir varios aspectos. Por 
una parte, dentro de la esfera localista de Castellón, estaría, sin 
duda, Bernat Artola. Mis estudios lo sitúan como un punto 

El escritor editó las obras completas de Bernat Artola

Lluís Meseguer, en un momento de la entrevista para Castelló al Mes
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de referencia en dos sentidos: el del Caste-
llón más populista que, gracias al mundo 
de la fiesta, se identifica con el Pregón o 
sus textos más irónicos; y el que encuen-
tra en la poesía de Artola una idea de mo-
dernidad y un nivel culto, con voluntad 
de ser comparable a cualquier escrito en 
español, inglés o cualquier lengua. Artola 
escribió siempre en valenciano –todas sus 
mejores obras-, pero también es el autor 
de un libro como santoral que fue fina-
lista en el Premio Nacional de Literatura 
de 1933. En sus niveles, tanto el popular 
como el culto o de modernización, Artola 
sería un autor de referencia. También en 
el campo de la ciencia hay estudiosos cas-
tellonenses que aportan un valor funda-
mental en la cultura castellonenca, como 
Francesc Esteve Galvez, en el campo de la 
arqueología, que quizás la gente lo recuer-
de más en este nivel de proximidad por 
ser un profesor del Ribalta, pero que fue 
un arqueólogo de una talla impresionan-
te y un gran coleccionista de cerámica. O 
en el campo de la disciplina propiamente 
científica hemos citado antes a José Royo 
o Vicent Sos Byanat, que son de gran re-
conocimiento internacional en la especialidad de la geología. Y en el 
campo propiamente del arte, el caso de un Adsuara sería notable. En 
Castellón hay obras de referencia de este escultor, pero es destacable 
que las dos figuras que están en el frontispicio del Ministerio de 
Cultura en Madrid son obra de Juan Adsuara. La cultura de Cas-
tellón ha dado una serie de referentes tanto en el orden artístico, 
cultural, científico... Los que he citado nos pueden servir. Pero si 
hay un autor que toca el alma de los castellonenses es Josep Pasqual 
i Tirado. ¿Cómo un autor modesto tiene la capacidad de revelar la 
conciencia tradicional de Castellón tenga tanta vigencia? Porque tie-
ne la representatividad de una manera de ser, de un Castellón, que 
en el aspecto económico y social ha desaparecido, pero en el de las 
mentalidades todavía encuentra en estas tradiciones elementos de 
imaginación. Sin ir más lejos, el año pasado se estrenó una película 
de animación sobre “Tombatossals” basada en la leyenda de Pasqual 
i Tirado, que se podrá ver en medio mundo. Es una producción 
nacida de esta imaginación de este agricultor local.

¿Qué ha supuesto la aprobación de “Les Normes de Castelló” 
en la producción literaria?

“Les Normes de Castelló” son un episodio que para entenderlo 
debemos vincularlo a una tendencia que existía en toda Europa a 
principios del siglo XX: la normalización del idioma ante una in-
cipiente sociedad de la comunicación. En todas se vio la necesidad 
de situar la lengua en la modernidad, adaptarla a las exigencias de 
los ciudadanos, para que todos pudieran leer, escribir, rezar y hacer 
ciencia en la misma lengua y en iguales condiciones. “Les normes de 
Castellón” son, a muy pequeña escala, un capítulo de la necesidad 
europea de normalizar las lenguas. En el caso de la lengua catalana 
y del “valencià”, se había producido este proceso a través de la ac-
tividad de un organismo creado en Cataluña (Institució d’Estudis 
Catalans), que había constituido esta idea de unas normas ortográ-
ficas, un diccionario, con el déficit que representaba que términos, 
expresiones, vocabulario, etc… propios de la lengua valenciana no 
figuraban en esta reglamentación. Ante esta carencia, “Les Normes 

de Castelló” hicieron una adaptación tomando como base la nueva 
normativa que servía para toda la lengua que se había extendido al 
final de la Edad Media, que había evolucionado y diversificado y que 
había estado poco bien tratada en la España contemporánea. Así, se 
aprovecharon de toda esta base normativa aprobada por la Institució 
d’Estudis Catalans para hacer una adaptación que significara dos 
elementos de consenso: por una parte la una de unidad de la lengua 
para  su uso en la comunicación y la educación; y en segundo lugar, 
la unidad de los valencianos. La modernidad requería este acuerdo. 
Todas las lenguas tienen sus problemas y una evolución. En nuestro 
caso había una gran separación cultural entre los diversos territorios 
que compartían la lengua y eso indicaba muchas veces sensibilidades 
muy enfrentadas entre sí. Se firmaron en Castellón y no en Valencia 
porque por suerte no había una división de ideas tan marcada y la 
Societat Castellonenca de Cultura abogó por este pacto. El mérito 
de “Les Normes de Castelló” radica en haber intentado esa unidad 
lingüística para la modernidad y de otra manera, el consenso y uni-
dad de los ciudadanos. Después vino la Guerra Civil y la lengua fue 
prohibida. Pero esa unidad latente, cuando llegó en los años 80 la 
enseñanza obligatoria, con la Ley d’Us i ensenyament del Valencià, 
hizo que los ciudadanos volvieran “Les Normes de Castelló”. Y hoy 
en día son las normas oficiales del valenciano actual, las propias de la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua y también las de la Generalitat, 
del conjunto de la Administración pública, la enseñanza y, en defi-
nitiva, de toda la sociedad valenciana. Por tanto, gracias a ello hay 
un periodo literario tan interesante como en la actualidad, porque 
ha habido una alfabetización generalizada de la lengua que no se 
hubiera podido realizar sin consenso. 

¿La Academia Valenciana de la Llengua (AVL) -de la que us-
ted también es académico- se siente heredera de “Les Normes de 
Casetellón”?

Inevitablemente. La “Llei d’Us y Ensanyament del Valencià” 
en el 1983; y la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(2000) son expresiones institucionales del espíritu o de las acciones 
de “Les Normes de Castelló”. En todo caso, la Academia Valenciana 
de la Llengua es la institución creada para ello. Pero no es la única 
que vehicula la lengua, por ejemplo, la Institució d’Estudi Cata-
lans no se aleja tampoco de este cometido. Sin embargo, aunque la 
lengua esté legalizada, no significa que esté normalizada porque la 
gente no la habla. Con la normativa no se garantiza el uso, pero es 
una condición que en una sociedad moderna se garantice el uso en 
condiciones.

El mérito de “Les Normes de Castelló” 
radica por una parte en haber 

intentado esa unidad lingüística para la 
modernidad y de otra manera, lograr el 

consenso de los ciudadanos

Lluís Meseguer destaca la gran labor que realiza la Universidad Jaume I
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La AVL acaba de celebrar el aniversario de la promulgación 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.  ¿Cuál es el balance 
de estos 30 años? 

Es la mejor noticia para la lengua, exceptuando “Les Normes 
de Castelló”, desde el siglo XV. Es el hecho más importante de la 
historia porque por primera vez hay educación universal donde está 
presente la lengua, con las dificultades pertinentes. El mérito es ha-
ber conseguido unos elevados niveles de lectura y de comprensión 
de la lengua. Desde luego, en la enseñanza ha tenido un éxito treme-
bundo. En cambio, la ley también se refería al uso de la lengua y en 
este aspecto, no ha progresado. Al mismo que se ha tendido a evitar 
la desaparición del uso de las lenguas en los ámbitos literarios, cultos 
y educativos. La lengua ha continuado perdiendo presencia comuni-
cativa. Antes de que se promulgara la ley no había periódicos, tele-
visión o radio en valenciano. Y tras su aprobación se crea RTVV, se 
puede recibir señal de TV3, y comprar el Avui. Pero no nace ningún 
periódico y no se crea porque la sociedad no lo demanda. Al igual 
que si la audiencia de Radio 9 no era del 50% quiere decir que existe 
la radio pero no el uso. Lo mismo que con Canal 9: Había televisión 
-que acaban de cerrar-, pero la gente no tenía asumido que era esen-
cial para la lengua. Por tanto, en el sistema educativo, podemos decir 
que la lengua ha jugado un papel esencial en la educación de nues-
tros niños. En cambio, en el campo de la comunicación, aunque 
hubo apuestas públicas por modificar los derechos comunicativos 
que la gente tiene, no se ha avanzado. Mientras se aprendía mucho 
a escribir, en las familias no se dejaba de hablar castellano a los hi-
jos. Por tanto, en el uso, tenemos que decir que no ha progresado. 
Y tenemos que tener claro que todo aquello que no se haga por la 
vida comunicativa de la lengua redundará en perjuicio de la propia 
lengua. Las lenguas no se sustentan nunca solas en un sistema edu-
cativo. Sólo cuando la gente en familia y en sus relaciones sociales 
hable en valenciano, se podrá sostener esta lengua.

¿Es necesario incentivar más el uso social del valenciano? 
La asignatura pendiente que tiene esta sociedad es que la lengua 

debe formar parte de su actitud vital. Por ejemplo, cuando se educa 
a los niños, no es necesario hacerlo en la lengua de los padres, sino 
en la lengua del territorio o cuando, por ejemplo, forman una pareja 
un castellanohablante y una valenciana, no es necesario que los dos 
acaben hablando castellano. Porque, alerta, si desaparece la lengua,  
desaparece Castellón. Si en las sociedades capitalistas de crecimien-

to del siglo XVIII, el aumento de producción generaba puestos de 
trabajo, Castellón prosperaba. Era la lógica evolución de aquella so-
ciedad de la revolución industrial. Pero en las siguientes revoluciones 
económicas o en las economías financieras del siglo XX estamos en 
sociedades de servicios, no industriales. Entonces, donde se juega la 
pervivencia de una sociedad es en la información, la formación y en 
la innovación. Si aquí no está la lengua, ya no está Castellón. En la 
actualidad, cuando desaparece una lengua, desaparece una indus-
tria. Por ejemplo, cerrar Canal 9 ha supuesto eliminar entre 4.000 y 
5.000 puestos de trabajo presentes y futuros; y perjudicar a nuestras 
carreras de Comunicación. La lengua y la cultura no es únicamente 
una cuestión de afecto o de identidad; es plenamente una cuestión 
económica y social. Por tanto, una sociedad en salud debe poder 
abrir un diario por la mañana en su lengua, escuchar las noticas por 
la tele en su lengua, hablando de su país y del mundo. Esto es im-
prescindible: la televisión, la radio y la prensa de proximidad.

¿Cuál es el futuro de la industria cultural valenciana? 
El futuro de la industria cultural va vinculado a la lengua y la cul-

tura. La lengua y la literatura de la que estamos hablando viven en 
un mundo que, como mínimo, tiene estos tres circuitos en los que 
se mueven: lo local, lo nacional y lo internacional o global. Las socie-
dades que no tienen una economía de escala local, nacional e inter-
nacional, desaparecen. Estarán en manos de las multinacionales. La 
vida lingüística, social, económica y laboral de nuestras generaciones 
es trilingüe. En un sentido, incluso, economicista es evidente que el 
multilingüisme y por tanto partiendo del universo local no es sólo 
lingüístico y cultural, es también económico. 

Su primer libro de creación literaria “Les veus del vent” 
(1984) fue una publicación de poemas ¿Es el género en que se 
encuentra más cómodo?

 No necesariamente. Ahora, en lo que trabajo es totalmente na-
rrativa. Sí que he escrito varios libros de poesía y “Les Veus del Vent” 
fue mi primer libro, un poco juvenil. En la poesía se apuesta por 
la expresión de los sentimientos y el retrato a la sociedad que nos 
rodea. También escribí “Tardor a Llereggub”, 2001, a cuatro manos 
con el poeta Antoni Albalat. Podemos decir que la poesía ha sido 
un campo discontinuo. El otro campo que me gusta retratar es los 
libros de memoria, como “Vesprades de Moscou” (Thassàlia, 1995), 
en el que se entremezclan pensamientos y breves narraciones de mi 
estancia en esa ciudad, a modo de ensayo. Otro libro significativo 
es “L’Optimista”, editado en valenciano y en castellano. (Ed Thas-
sàlia 1997 en “valencià”; y Ed. Ellago, 2007, en castellano). El título 
“L’Optimista” viene a ser una pequeña ironía: ¿Cómo se puede ser 
optimista en la época en la que vivimos? En cambio el libro reivin-
dica esa capacidad que tiene el ser humano de maravillarse, de crear 
a pesar de las circunstancias que le rodean. En “L’Optimista” hay 
desde memorias infantiles hasta ideas irónicas.  

Tiene también formación musical y ha colaborado con gru-
pos y espectáculos diversos…

He colaborado con varios grupos de teatro, sobre todo, en los 
años 80. Participé, sobre todo en los textos de algunas obras, en el 
grupo Espiral, dirigido por Antón Reboledo y Xavier González de 
Albert. Principalmente recuerdo la representación de la obra “Obu 
Rey”, una versión que se hizo en Castellón muy interesante. Tam-
bién colaboré con el grupo Universal Còmics, de Raúl Torrent y Pep 
Cortes. He traducido numerosos textos de dramaturgia y escribí el 
libreto para la ópera “Fortuna Venise”. Fue ya una escritura más au-
tónoma. Yo había estudiado música en el Liceo de Barcelona cuando 
era joven y fue todo un reto realizar esta ópera.

¿Hasta qué punto es importante un buen libreto para una ópera?
Antes, los libretos tenían una forma literaria y el compositor se 

basaba en ella para hacer la música. En la actualidad, el libreto se 
escribe casi conjuntamente con el compositor. Se trabaja en el texto 
vinculándolo muy directamente con el lenguaje musical. Por tanto, 
es una experiencia literaria pero también formativa impresionante, 
al tener que discutir cada sílaba o cada tres vocales con el compositor 
que ha de decidir la configuración de ese sonido. La ópera contem-
poránea se crea actualmente ya en esta especie de equipo. Porque en 
toda ópera, como en la vida en general, lo que importa es la música. 

Meseguer ha colaborado con grupos de teatro en la adaptación de textos





Joan Feliu. Escritor y Doctor en Historia del Arte
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Dejé caer la cabeza hacia atrás, apo-
yada en la arena. El desembarco ha-
bía sido duro, duro, frío y húmedo. 

Mis órdenes, las órdenes de todos, eran llegar 
como fuera a las dunas de más arriba, pero 
nadie nos había dicho que nos iban a bom-
bardear con morteros. Ahora prefería quedar-
me aquí, no pensaba alcanzar el objetivo, al 
menos por ahora. Los otros parecían haber 
seguido adelante sin mí, pero no me impor-
taba, ya intentaría alcanzarlos más tarde. Ne-

cesitaba un par de minutos para descansar aquí, no creía que a nadie 
le importara, seguramente. Lo más probable es que nadie me echera 
de menos en medio de todo este caos.

Ahora me doy cuenta de que el ruido ha desaparecido. Hace muy 
poco tiempo el bullicio era abrumador. Los soldados gritando, las 
bombas cayendo… pero ahora todo está muy tranquilo. Mi ropa 
está todavía un poco húmeda, normal, acabo de saltar del barco, 
pero sorprendentemente no me resulta demasiado incómodo. Siento 
hambre y tengo mucha sed, pero en este momento, con la cabeza 
en la arena y los músculos de mi cuerpo relajados, como anulados, 
no puedo reunir la energía necesaria para abrir la mochila y ver si 
me queda algo para comer. No me parece correcto de todos modos, 
los otros compañeros no estarán comiendo todavía, así que lo más 
educado, por respeto, será esperar un poco. Podría esperar hasta que 
hayan tomado las dunas sin mí, y entonces alcanzarlos y comer to-
dos juntos. Sí, eso es lo que haré. Aunque suena a traición, no tengo 
fuerzas ahora para hacer otra cosa. Nos sentaremos en la arena y 
hablaremos de cómo ha ido el día, de lo que ha pasado, y haremos 
planes para mañana. 

Estoy viendo una gaviota, vuela alta, muy por encima de las du-
nas, gira surcando el cielo gris, sorteando el humo de las detonacio-
nes. Es algo precioso. ¡Se la ve tan libre y hermosa!

La lluvia ha comenzado a caer de nuevo, así que tal vez debería 
ya levantarme y tratar de encontrar un refugio, pero una vez más la 
voluntad no es suficiente para darme fuerzas físicas para llevar a cabo 
esta tarea. Por un momento, sentí un poco de preocupación, ¿por 
qué me sentía tan cansado? Mi vida había sido difícil en los últimos 
días, por supuesto, había hecho un largo viaje, el entrenamiento ha-
bía sido exigente, pero era joven, así que no existía ninguna razón 
para que me sintiera tan cansado. Medité sobre ello durante un mi-
nuto, pero no podía enlazar mis ideas con coherencia, de alguna 
manera simplemente no me importaba.

Escuché un grito, en la distancia, intenté alzar la cabeza sin con-
seguirlo. Al poco tiempo, en mi campo de visión aparecieron un par 
de soldados que venían hacia mí. No los conocía, pero esperaba que 
fueran capaces de decirme dónde estaban mis compañeros y qué se 
suponía que debía hacer ahora. Me quedé quieto a esperar a que se 
acercaran más.

"Aquí hay otro, sargento, pobre diablo. Le faltan las dos piernas. 
Literalmente han desaparecido. Gracias a Dios que está muerto. Es-
pero que fuera rápido y no se diera cuenta de nada. Sus etiquetas 
dicen que se llama Jhonny. Aún lleva en la mano agarrado el fusil. 
¿Está listo, sargento? Vamos a a llevarnos lo que queda de él".

Ellos me estaban levantando. No quería que me llevaran, quería 
quedarme allí, sólo quería estar allí, en la fría y dura arena, al me-
nos hasta aceptar, no aceptar no, comprender que había muerto, al 
menos hasta que, contemplando la gaviota volando en círculos por 
encima de mí, este hermoso silencio calmase mi espíritu asustado.

Primera Feria Internacional de Arte

Joan Feliu Franch

Espíritu asustado

El concejal de Cultura, Vicent Sales, presidió la presentación de 
la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón ‘MARTE’, que 
se desarrollará en la ciudad del 11 al 14 de septiembre de 2014. 

En la puesta de largo de la nueva cita cultural han estado pre-
sentes también Joan Feliu y Enrique Bocángelus, impulsores de esta 
Feria, Nuria Felip, en representación de la Diputación Provincial, y 
Paloma García, de la agencia ‘Idearideas’. 

Sales ha comentado que "esta es la primera feria internacional 
de arte contemporáneo que se celebrará en la ciudad y lo hará en un 
recinto también emblemático como es el Palau de la Festa". 

El concejal ha insistido en que "la celebración de la feria ‘MAR-
TE’ se basa en tres líneas principales. Por un lado el poder acercar a 
la ciudadanía de Castellón una visión representativa de la creación 
artística contemporánea a través de importantes galerías de arte. En 
segundo lugar, ofrecer la posibilidad de que las galerías de nuestra 
ciudad tengan la oportunidad de mostrar sus obras a otras galerías 
internacionales". "Por último, posiciona a Castellón dentro del pa-
norama artístico nacional, a través de una cita muy atractiva que 
puede provocar la visita a nuestra ciudad de aficionados y compra-
dores, lo que hace que estimula el conocimiento de la ciudad, el tu-
rismo y tiene un importante impacto económico", ha insistido Sales. 

Enrique Bocángelus ha explicado que "la denominación de 
‘MARTE’ nace de la unión de los conceptos ‘Mar’ y ‘Arte’, ya que 
queríamos que tuviera un carácter evidentemente mediterráneo". 

"Nuestra feria va a ser la que abra el calendario de Ferias Inter-
nacionales, y aunque es una feria muy joven, tenemos vocación de 
convertirnos en referente. Y creemos que la calidad de los artistas 
que participarán nos va a ayudar a tener un mayor proyección inter-
nacional", ha destacado Bocángelus. 

Joan Feliu ha agradecido "la colaboración tanto del Ayuntamien-
to de Castellón, como de la Diputación para llevar a cabo esta Feria". 

Feliu ha indicado también que "respecto a la promoción que del 
arte contemporáneo de Castellón en esta feria ‘MARTE’, se hará 
desde dos vertientes: con las instalaciones y obras de artistas caste-
llonenses. Y por otro lado, se ha acordado que en el entorno de la 
celebración de la Feria se iniciará un debate sobre el futuro del arte 
contemporáneo en la ciudad. Como resultado, se presentará un ma-
nifiesto ‘marciano’ con las conclusiones de este debate". 

"La Feria se desarrollará de jueves a domingo. El primer día abri-
rá sus puertas a los artistas y profesionales. Y en las jornadas de vier-
nes, sábado y domingo, la entrada será libre y gratuita para todo el 
público". 

La primera Feria Internacional de Arte Contemporáneo
de la ciudad se celebrará en septiembre

Presentación de la I Feria Internacional de Arte Contemporáneo
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Assumiràs la veu d’un poble”, recitava 
el gran poeta valencià Vicent Andrés 
Estellés. I fou La Rabera Eclèctica qui 

l’assumí; una agrupació que fa cultura en va-
lencià, i dedica a l’escriptor de Burjassot un 
dels seus projectes. El perquè de tot plegat 
fou “una casualitat”, com explica Susanna 
Sebastià, artífex d’aquesta associació. A la 
jove, li proposaren a l’APLEC preparar un xi-
cotet recital poètic. Acceptà i, acompanyada 
d’una guitarra flamenca, meravellà el públic. 

Van sorgir més espectacles i gent interessada a 
participar en aquesta idea. Va nàixer, així, La Rabera Eclèctica, un 
grup que combina en cada actuació diferents destreses, com la mú-
sica, la dansa, la poesia o el teatre. 

“Ens anomenem així perquè al nord de Castelló, d’on prové la 
majoria, rabera vol dir `ramat´. I nosaltres som això, una gentada”, 
explica Sebastià. “Vam triar l’adjectiu eclèctica perquè treballem di-
verses disciplines”, continua. No hi ha cap mena de dubte, La Rabe-
ra Eclèctica es mou amb desimboltura. I acosta la cultura als joves, 
que és un dels seus objectius principals. 

Moltes veus femenines, El cor tot ple de grills i També s’havia enyorat 
del seu país són les representacions que l’agrupació mostra al públic, 
en funció de la seua demanda. El primer espectacle es va idear amb 
motiu d’una contractació a Ares per part de l’Associació de Dones 
del poble. “El més destacable del projecte és l’evolució perquè a me-
sura que ha passat el temps s’ha enriquit, pel que fa tant a la tria de 
poemes i a la interpretació, com a la part musical”, relata Sebastià. És 
un espectacle on la dona adquireix un protagonisme extraordinari. 
És la seua història; una història de lluita i superació. I, també, una 
història en què l’escriptora Isabel-Clara Simó va col·laborar; va ser 
el passat 23 de novembre a l’institut Penyagolosa. “És una dona de 
bandera”, explica Sebastià. “La veritat, va ser molt fàcil treballar amb 
ella. Té molta força i caràcter”, destaca de la novel·lista. En aquesta 
performance també participà el cantautor Feliu Ventura. 

El cor tot ple de grills és el projecte dedicat a Vicent Andrés Este-
llés. L’obra trasllada a l’escenari els versos del poeta valencià i els as-
saona amb música, teatre i dansa. També, amb productes de la terra. 
Aquest espectacle es va crear “arran de la II Festa Estellés, celebrada a 
la comarca dels Ports”, narra Sebastià. Enguany La Rabera Eclèctica 
ha orientat aquesta interpretació als instituts per tal d’aproximar la 
figura de l’escriptor als adolescents. 

També s’havia enyorat del seu país és 
l’últim projecte que treballa aquesta 
agrupació cultural. Es tracta d’una per-
formance relacionada amb la Memòria 
Històrica i s’hi representen, per tant, 
versos i texts escrits “des de la Guerra 
Civil fins a l’actualitat”, comenta Sebas-
tià. Són escrits de Pere Calders, Vicent 
Andrés Estellés i Montserrat Roig, entre 
altres escriptors. 

Amb vista al 2014, La Rabera Eclèc-
tica continua amb el seu objectiu de “fer 
cultura en valencià per als joves”, segons 
la directora de l’associació. També en té 
altres, de projectes, com participar en la 
I Fira del Llibre d’Ares. La Rabera Eclèc-
tica és, en definitiva, `la paraula viva´, 
com bé declamava Andrés Estellés.  

La Rabera Eclèctica: Una jove 
promesa de la cultura en valencià

Sofia Pitarch Muñoz. 
Periodista

“

La Rabera Eclèctica, un grup que combina en cada actuació diferents destreses, com la música, la dansa, la poesia o el teatre

Hem considerat que la difusió dels productes 
culturals creats en valencià necessiten d'un major 
suport de divulgació i és per això que hem decidit 
posar en marxa esta secció.

Així, a partir d'este número oferirem als lectors 
una secció denominada "En Valencià", on oferi-
rem informació sobre música, literatura, teatre, 
educació, etc. que es creen, realitzen u oferisquen 
en valencià. 

Qualsevol persona o entitat que vullga difon-
dre la seua creació, completament gratis, pot diri-
gir-se a esta revista a través del correu electrònic: 
periodico@castelloalmes.es
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Tras un excelente estreno de la primera temporada lírica en 
Castellón con “Rigoletto” (Guiuseppe Verdi), “Amics de 
l’Òpera de Castelló” ya prepara el montaje de “Don Giova-

ni” (Wolfgang Amadeus Mozart), de la mano de su director artísti-
co, Rafa Lloret; y de Carlos Amat como director musical, quien se 
muestra muy satisfecho de la respuesta del público, que llenó las dos 
sesiones en el Teatro Principal. Es una importante puesta en escena 
con la que “Amics de l’Òpera de Castelló” cumple su compromiso 
de realizar ópera de calidad en Castellón con entradas asequible a 
todos los públicos. Porque una de las metas de este colectivo, que 
nació en enero del 2013 con la colaboración de CulturArts, es es-
tablecer el género lírico en la ciudad y provincia de Castellón, así 
como presentar y dar a conocer al público, nacional e internacional, 
la producción lírica que realice.

Carlos Amat destacó el trabajo y la dedicación de numerosas 
personas que han unido inquietudes y esfuerzo para montar repre-
sentaciones de ópera producidas e interpretadas en su mayor parte 
por gente de Castellón y para espectadores de todo el mundo. “Uno 
de nuestros objetivos es lograr la semiprofesionalización de la pro-
ducción operística de Castellón”. Así, en 
estos tiempos duros y difíciles, la ciudad 
puede llegar a ser un centro de cultura y, 
quizás con el tiempo, músicos, cantantes, 
coros y actores pueden ver en “Amics de 
l’Òpera” una base para su futuro. Al mis-
mo tiempo, desde esta agrupación tam-
bién se pretende fomentar la afición por 
este género, calificado siempre de elitista, 
entre los vecinos de Castellón. 

El director artístico recordó que el 
proyecto de “Amics de l’Òpera” surgió en 
el 2012 a raíz de la producción de la ópe-
ra “L’Elisir d'Amore”, de Gaetano Doni-
zetti, dentro del “XIII Cicle d'Òpera a 
Castelló”. En aquella ocasión, también 
estaban al frente de la representación 
operística Rafael Lloret y Carlos Amat. 
La buena sintonía entre ambos y el ex-
traordinario talento de los dos artistas se 
reflejó en la obra, que logró un auténtico 
éxito. Lloret y Amat reconoce que se que-
daron “con ganas de más” y decidieron 
crear entonces una agrupación capaz de 
producir desde Castellón ópera de cali-
dad y, a la vez, impulsar y consolidar la 
afición al género lírico. Así, “Amics de 

l’Òpera” se formó a imagen y semejanza de colectivos similares exis-
tentes en España, con una temporada operística consolidada desde 
hace años, y que quiere “sentar unas bases de futuro en un Castellón 
remanso de cultura mediterránea y para la formación con el tiempo 
de cuerpos de músicos, cantantes, coros y actores”. 

De hecho, en la primera producción de la ópera “Rigoletto”, jun-
to a las voces de jóvenes promesas y de cantantes reconocidos, que 
formaban el gran elenco de personajes, estaba la Orquesta Sinfóni-
ca del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí, el Cor de 
l’Acaèmia d’Orfeu y la colaboración de grupos teatrales de Castellón. 

La próxima cita de “Amics d’Opera” también será en el Teatro 
Principal, los próximos días 17 y 19 de enero, con la representación 
de Don Giovani, que es una ópera en dos actos con música de Wol-
fgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte, compuesta 
entre marzo y octubre de 1787, en Viena y en Praga, y basada en el 
mito de Don Juan, particularmente en el libreto de Giovanni Bertati 
para el Don Juan Tenorio de Giuseppe Gazzaniga, basado a su vez 
en El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, de Tirso de Moli-
na. Surgió como un encargo a raíz del éxito que tuvo en esta última 

ciudad el estreno de su anterior ópera, Las 
bodas de Fígaro. Fue estrenada en el Tea-
tro Estatal de Praga el 29 de octubre de 
1787, con gran éxito de crítica y público. 
Su obertura fue compuesta un día antes 
de su estreno, de manera que fue inter-
pretada por vez primera sin ensayo previo 
alguno. El libreto está escrito en italiano.

De todas las obras musicales basadas 
en la leyenda de Don Juan, la de Mozart 
es la más conocida y generalmente men-
cionada como la mejor. La ópera fue edi-
tada con el subtítulo de dramma giocoso 
(drama cómico), lo cual indica que no es 
ni completamente trágica ni cómica.

La siguiente producción de “Amics 
de l’Opera” para el 2014 será “Los Tres 
cerditos”, dirigido a un público infantil 
y familiar, en el que los tres cerditos y 
el lobo cantan su historia a través de la 
música de Mozart. La novedad en esta 
adaptación es que la letra original de las 
óperas de Mozart ha sido sustituida por 
la historia de los Tres Cerditos, consi-
guiendo dar la sensación de que la mú-
sica fue escrita para este cuento por el 
mismísimo Mozart.

“Amics de l’Òpera de Castelló”

Directores, artistas y coros saludadndo al final de la ópera “Rigoletto” en el Teatro Principal

Cartel anunciador de la ópera Don Giovanni

Fotos: Amics de l’Òpera
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Carlos Amat y Rafael Lloret,
promotores de “Amics de l’Òpera de Castelló”

Nacido en España, el director y pianista Carlos Amat 
ha actuado por toda España, Europa y América. Está 
en posesión de un Máster del Peabody Institute de 

la Johns Hopkins University de Baltimore (EEUU), y trabajó 
como repetidor en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, 
donde fue también asistente de los maestros Zubin Mehta y 
Lorin Maazel.

Ha dirigido las orquestas nacionales de Cuba, Honduras, 
Guatemala, Perú, así como las sinfónicas de Valencia, Caste-
llón, Académica de San Petersburgo y la Orquesta de Minería 
de México, entre otras formaciones. 

Como Director Musical de Nomos Grupo, grupo instru-
mental dedicado a la música contemporánea, lleva a cabo una 
intensa difusión de la música de jóvenes compositores espa-
ñoles, habiendo estrenando decenas de obras en los últimos 
cinco años. Recientemente, el grupo ha actuado en una gira 
por Nueva York.

Es director musical de la Associació “d’Amics de l’Òpera” 
(AOC), que presenta su primera temporada completa, y ejerce 
en la actualidad como profesor del Conservatorio Superior de 
Música de Castellón.

Maestro de profesión, Rafael Lloret empieza desde muy 
joven en el teatro (actor, director y autor). A finales 
de los años 60 forma el grupo Tragapinyols, que inin-

terrumpidamente ha representado todo tipo de obras teatrales: 
sainetes, comedias, autos sacramentales, dramas y obras musica-
les. Como director cuenta con más de cien montajes, aunque es 
el teatro valenciano una parte importante de su repertorio, con 
autores como P. Barchino, Peris Celda, A. Peiró, Martí, Josep 
Barberá o Pepe Forcada. Respecto al teatro en castellano, dentro 
de su repertorio destacan obras dramácticas como “La Muralla”, 
de J. Calvo Sotelo; o “La herida luminosa”, de Josep María de 
Sagarra (versión de Pemán) y Autos Sacramentales. En la alta 
comedia se encuentra “El Baile”, de Edgar Neville o “Prohibido 
suicidarse en primavera”, de A. Casona. Además, ha puesto en es-
cena obras del teatro clásico español. Desde hace seis años ha re-
cuperado la tradición de la representación de Don Juan Tenorio. 

Especialista en grandes montajes, es autor (libreto Lloret-
Henri Bouché) y director desde su inicio en 1975 de Nueva Jeru-
salén, que se representa en Borriol y mueve a más de 200 actores. 
Dirige asimismo desde hace 12 años el “Betlem de la Pigà”.

El montaje nació de la mano del director musical de “Amics de 
l’Òpera de Castelló” Carlos Amat y de la profesora de música y pe-
dagoga Ana Lara, autores de la adaptación y del libreto.

Un acercamiento al mundo de la ópera para el público familiar, 
servido en la bandeja del popular cuento con el sabor de la música 
de Mozart, para disfrute de todos, niños y mayores.

Finalmente, la nueva apuesta de la temporada lírica llegará con la 
Ópera contemporánea “Las Horas Vacías”. En coproducción con la 
New York Opera Society, se presentará este monodrama de Ricardo 
Llorca, un ensayo lírico sobre una mujer solitaria, adicta al Internet 
y que vive encerrada en su propio mundo de fantasía. 

Por otra parte, desde la asociación “Amics de l’Òpera de Caste-
lló” se tienen las puertas abiertas a toda la sociedad porque quieren 
ser un punto de encuentro tanto para los profesionales como para 
los aficionados, promoviendo la difusión y el conocimiento de la 
actividad lírica, impulsando la participación de la sociedad en dichas 
actividades y reivindicando las ayudas necesarias con el fin de pro-
mocionar la ópera. Por ello, animan a todos los amantes de la ópera 
a que, desde este momento, se unan a este proyecto, para lo cual 
tan sólo tienen que visitar la web http://www.operacastello.org en la 
que se recoge toda la información necesaria para asociarse y desde 
donde se irán reseñando puntualmente las actividades que se vayan 
programando.

Javier Franco y Pedro Quiralte-Gómez, durante la representación de “Rigoletto”

Carlos Amat dirigiendo a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Salvador SeguíPresentación de la ópera L’Elisir d’Amore, en el 2012
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La Universitat Jaume I ha recibido el Trofeo Joaquín 
Blume, que premia a la universidad que se haya dis-
tinguido especialmente durante el año por su tarea de 

promoción y fomento del deporte. 
La entrega tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en el mar-

co de la entrega de los Premios Nacionales que convoca el 
Consejo Superior de Deportes, un acto que estuvo presidido 
por la Familia Real y que tuvo lugar en el Palacio del Pardo. 
El galardón fue recogido por el rector, Vicent Climent Jordà, 
al que acompañaron el vicerrector de Cultura y Extensión 
Universitaria, Wenceslao Rambla Zaragoza, y el director del 
Servicio de Deportes, Carlos Hernando Domingo.

La Universidad ha preparado un calendario para exponer 
este trofeo a toda la comunidad universitaria y la ciudad de 
Castellón. En primer lugar, del 20 de diciembre hasta el 15 
de enero, la copa se podrá ver en la Llotja del Cànem, Seu 
de la Ciutat. 

Los Premios Nacionales los convoca anualmente el Con-
sejo Superior de Deportes (CSD) y los concede un jurado del que 
forman parte representantes de este organismo y el Comité Olím-
pico Español (COE), además de federaciones deportivas, comuni-
dades autónomas, corporaciones locales, medios de comunicación 
y deportistas.

Entre los galardonados se encuentran nombres como la regatista 
Marina Alabau y el taekwondista Joel González, campeones olímpi-
cos en Londres; también las jugadoras de la selección femenina de 
waterpolo, el Valencia Basket, el Fútbol Club Barcelona o el delante-
ro colombiano Radamel Falcao, ex jugador del Atlético de Madrid.

Los XIV Premios Enric So-
ler i Godes a la innovación edu-
cativa de la Fundación Cátedra 
Soler i Godes han premiado en 
esta ocasión a Josep Miralles 
Torlà, maestro de EPA (a títu-
lo individual) y al CEIP Carles 
Salvador de Castelló (como co-
lectivo).

Josep Miralles Torlà es 
maestro y licenciado en Geo-
grafía e Historia. Desde el año 
1982 ha ejercido como maestro 
y ha destacado por su defensa 
de la enseñanza en valenciano. 
Ha trabajado en varios centros 
de la provincia y en la prisión 
de Castellón. Además, ha escri-
to el libro Matinada de llops, con el que ganó el premio Enric Valor de narrativa 
juvenil; ha publicado numerosos artículos y ha participado en cursos y asociaciones 
de aprendizaje en diferentes países de Europa.

Por su parte, el centro Carles Salvador inició su actividad el curso escolar 1980-81. 
Desde el primer día el centro ha tenido las puertas abiertas, sin horarios, a cualquier 
ciudadano de Castellón, y los profesores del centro han desarrollado una tarea do-
cente que siempre ha sido reconocida por la sociedad castellonense. Unos tres mil 
ciudadanos de Castellón han recibido su formación en este centro educativo y han 
contribuido a mejorar el funcionamiento del colegio. Además, el rendimiento acadé-
mico de los alumnos de esta escuela es uno de los mejores en el ámbito de la provincia, 
lo que supone una garantía para su futuro.

La Universitat Jaume I, a través del Labora-
torio de Comunicación Audiovisual y Publici-
dad, colabora con las productoras SUICAfilms 
y REC, en la producción del documental «Five 
days to dance», codirigido por el periodista y 
profesor del Departamento de Comunicación 
de la UJI, Rafael Molés, y el realizador José An-
dreu Ibarra.

«Five days to dance» es un largometraje do-
cumental para cine y televisión, pensado para su 
distribución internacional, que ha sido rodado 
entre Bremen y San Sebastián. El documen-
tal, que se encuentra en proceso de visionado 
y guionización para después pasar al montaje, 
ha incorporado el crowdfunding en su plan de 
financiación por una cuestión de fondo y no 
solo como vía de obtener ingresos. La campa-
ña ha sido todo un éxito ya que el objetivo era 
recaudar 10.000 euros y se han sobrepasado los 
11.600 euros.

En este proyecto también participa la alum-
na de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
UJI Ainhoa Alberola, encargada del proyecto de 
crowdfunding, la identidad visual corporativa y 
la gestión de las relaciones informativas y socia-
les; y los estudiantes de Comunicación Audio-
visual Eugenio Ciscar, Gonzalo Martín y José 
Ángel Calvé, que colaboran en la realización de 
tareas de posproducción.

El rector de la Universitat Jaume I 
recoge el premio Joaquín Blume por 
su tarea de promoción del deporte

La Fundación Cátedra Soler i 
Godes concede los Premios a la 
innovación educativa a Josep 

Miralles y al CEIP Carles Salvador

La Universitat Jaume I 
colabora en la producción 

del documental 
«Five days to dance» 

Los galardonados recibieron el premio a la innovación educativa

El rector de la UJI, Vicent Climent, recogió el premio de manos del Príncipe de Asturias
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El Ayuntamiento de Castellón ha organizado una com-
pleta programación de actividades “para que puedan ser 
disfrutados, de forma gratuita, por la ciudadanía du-

rante las fiestas de Navidad y dentro de la campaña ‘Nadal a 
Castelló", según el Alcalde, Alfonso Bataller. "Esta completa 
programación recoge más de cien actividades durante un mes, 
lo que hace que los castellonenses puedan disfrutar de más de 
siete eventos al día de ocio y actividad durante las fiestas de 
Navidad. Y también podrá ser consultada a través de la página 
web municipal y a través de un QR que hemos creado para los 
dispositivos móviles". 

Bajo el nombre de ‘Nadal a Castelló’ y con la colaboración 
de la Fundación Dávalos Fletcher y Maquiver, “se ha preparado 
una completísima agenda lúdica y repleta de actos que arrancó 
con la inauguración del ‘Mercat Nadalenc’ en la plaza Mayor a 
las 19.00 horas y el encendido de las luces navideñas en la ciu-
dad. Este año, el ‘Mercat’ cuenta con un total de 14 casetas, dos 
más que el año pasado, y está abierto de 10.30 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 21.00 horas hasta el día 4 de enero. Este año, como 
principal novedad ha sido la instalación de un carrusel junto 
al ‘Mercat Nadalenc’ que ha contribuido a dar a la ciudad un 
ambiente más navideño", ha destacado el primer edil. 

Además de todos los puestos de juguetería y artesanía, se ha or-
ganizado una serie de actividades culturales y de animación por el 
centro de la ciudad para salir al encuentro del ciudadano y que com-
plementan las actividades de este ‘Mercat Nadalenc’. Desde el Ayun-

tamiento se espera que hayan podido disfrutar de estas actividades 
pensadas para todos los públicos y gustos. 

Además, entre otras, se han montado cinco exposiciones; trece 
actuaciones de teatro en las que se incluyen cinco representaciones 

infantiles y el ya tradicional Betlem de la Pigà; nueve pro-
yecciones de cine; 26 conciertos de música como el ciclo de 
corales, los conciertos de Navidad y Reyes de la Banda Mu-
nicipal o el recital ‘Dotze nadales novelles’; o las actividades 
de animación a la lectura. 

"Este año también podemos disfrutar del tradicional 
abeto en la Puerta del Sol, de la decoración navideña de la 
facha del Ayuntamiento de Castellón", ha dicho Bataller, 
quien ha comentado que otra de las novedades de este año 
es la presencia de las tres figuras de los Reyes Magos y un 
camello en luces de tecnología led que recorrerán cinco 
zonas de la ciudad y que llegarán hasta el Nacimiento, 
también de leds y que propician un ahorro energético, 
ubicado junto a Santa María donde todo el conjunto esta-
rá hasta el día 6 de enero. 

"Se trata, en definitiva, de proporcionar a los vecinos ac-
tos y actividades de los que poder disfrutar durante las fiestas 
de Navidad. Que salgan a la calle para vivir la fiesta", ha 
afirmado el Alcalde, quien ha agradecido la colaboración de 
la Fundación Dávalos Fletcher y las empresas colaboradoras.

El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha participado  en la 
presentación de los actos previstos para la celebración de Bicente-
nario del Casino Antiguo y ha destacado la importancia social en la 
ciudad del mismo. 

Así, Bataller, quien ha estado acompañado por el presidente de 
la entidad, Víctor Arandes, así como por el director ejecutivo de 
Castelló Cultural, Vicente Farnós, ha afirmado que "tras 200 años 
de historia, es imposible obviar la importancia en el contexto social 
y cultural de este gran edificio y de la sociedad a la que alberga. El 
Casino Antiguo de Castellón es también una referencia urbana, con 
su arquitectura que destaca dentro de esta Puerta del Sol. Una insti-
tución que ha seguido al lado de la sociedad castellonense a lo largo 
de estos últimos dos siglos y que quiere compartir esta importante 
efeméride con el resto de la ciudad". 

El Casino Antiguo –ha dicho Bataller– ha sido siempre punto de 
encuentro ciudadano, escenario de reuniones importantes, de cum-
bres que hablan de futuro de Castellón, como las del AVE o del Co-
rredor Mediterráneo, que impulsó el Ayuntamiento de Castellón. 

"Y también ha sido y es una ubicación perfecta para todo tipo de 
celebraciones, para la celebración de conciertos de música, presen-
taciones, actos solidarios… en definitiva, cualquier evento de im-
portancia que tenga que ver con la ciudad de Castellón tiene cabida 
en el Casino Antiguo. Creo que es justo reconocer que, en la última 
etapa de esta sociedad, el Casino se ha abierto de manera importante 
al resto de la ciudad. Y fundamentalmente desde la última remodela-
ción inaugurada en 2003. Una imagen más moderna y renovada que 
ha permitido una mayor interacción entre institución y ciudadanía", 
ha afirmado el primer edil. 

El Alcalde de Castellón destaca la importancia social y cultural del 
Casino Antiguo en el Bicentenario de su nacimiento

Exitosa campaña de "Nadal a Castelló"

Este año, como principal novedad ha sido la instalación de un carrusel junto al ‘Mercat Nadalenc’

El Alcalde, el concejal de Cultura y la Fundación de Dávalos Fletcher, con representantes de las 
empresas colaboradoras de “Nadal a Castelló”
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José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

!ATENCIÓN!
CAMBIO HORARIO

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

11:30 horas

CONCIERTOS

VIERNES 3
Concierto de Reyes. 
“Última oportunidad de entregar la carta a los pajes”.
Con la participación de Splai Teatre.
Obras de: Newman, Anderson, Giacchino, Sherman, Zimmer, 
Elton John y John Wiliams. 
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 17:00 horas.
(Entradas por invitación disponibles en taquilla).

DOMINGO 19
Diumenges a l’Auditori. “Jóvenes intérpretes - COSICOVA”.
Alberto Agut, clarinete. Carlos Ramírez, trompeta. Manuel M. 
Igualada Fernández, Trombón y Joaquín Fabregat, piano.
Obras de: Rossini, Aruturian, Marcelo, Rachmaninoff y compo-
sitores valencianos.
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 11:30 horas.

MARTES 28 y MIÉRCOLES 29
Concierto didáctico para escolares.
“Una banda de película”.
Con la participación de Splai Teatre.
Palau de la Festa, 10:00 horas.
(Entradas concertadas).

Una programación para los más jóvenes

Trompas

Programación ENERO 2014

De izq. a der. José Javier Raga, Vicent Talamantes, Rubén Buils y Manuel M. Igualada.

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

Perteneciente a la sección de viento-metal, podemos 
decir que es el instrumento con el tubo más largo de 
todos los de su familia y también el más antiguo de 

todos ellos. De hecho sus antecesores directos son la caraco-
la y el cuerno de animal. De ahí su nombre original “Cuer-
no”. “Corni” en italiano, “Horn” en alemán y en inglés y 
“Corno” en Sudamérica. Todo menos trompa: Spain is di-
fferent. En sus orígenes se utilizaba como instrumento de 
caza y carecía de mecanismo. Era simplemente una boquilla 
adosada a un tubo enrollado que terminaba en un pabellón. 

Fue uno de los primeros instrumentos en incorporarse a 
la orquesta precisamente para invocar su verdadero uso en 
obras de carácter descriptivo (trompa de caza). Posterior-
mente, por su belleza sonora, los compositores del barroco 
la utilizaron para representar nobleza, realeza y divinidad. 
Gracias a su evolución técnica, que incluye, la incorporación 
de un complejo mecanismo de cilindros, la trompa es un ins-
trumento fundamental en la orquesta y por extensión en la 
banda de música. En sus plantillas es imprescindible el cuar-
teto de trompas cuya belleza armónica ha seducido a todos 
los compositores de la historia. Al punto que hoy no se con-
cibe la música en el cine sin el protagonismo de su grandeza.

La Banda Municipal de Caste-
llón con su vocación de servi-
cio público se coloca este mes 

al frente para servir a los chavales de 
Castellón. Primero para que los más 
rezagados tengan esa última oportu-
nidad de entregar la carta a los pajes 
de sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente. Para eso se ha organizado una 
gran fiesta en la que la música será la 
protagonista de una tarde mágica llena 
de canciones y coreografías en las que 
podrán participar los más pequeños. 
Eso será la tarde del día 3 de enero. 
Antesala a la llegada de sus majestades.

El domingo día 19, el Ayunta-
miento, quiere apoyar a los estudiantes de música en Castellón 
y ha organizado un concierto para que los jóvenes, que han ter-
minado los estudios superiores de música en el Conservatorio de 
la ciudad, comiencen su andadura profesional con la interpreta-
ción de un concierto como solistas en el Auditorio y acompa-
ñados por la Banda Municipal de Castellón. Un concierto muy 
especial que seguro servirá para lanzar brillantes carreras. Además, 
en este programa se incluirán obras de compositores valencia-
nos pertenecientes a la asociación de compositores COSICOVA 
con la que nuestra banda municipal viene colaborando duran-
te los últimos años como plataforma para difundir sus trabajos.

Y por último, una función para escolares. Que digo una… 
dos funciones. Porque debido al número de peticiones para 
asistir al evento “Una banda de Película”, el Ayuntamiento de 
Castellón a decidido sumar un concierto más al previsto. Han 
sido  2.700 niños, de 17 colegios de Castellón, los que han re-
servado ya su plaza. Dos mañanas dedicadas a los escolares de 
la ciudad en las que además de disfrutar de magníficas músi-
cas, adquirirán conciencia de la importancia de la música en el 
cine, pero esta vez en primer plano. Es decir, sacamos la música 
de la pantalla para experimentar los efectos y las sensaciones que 
puede llegar a provocar: miedo, alegría, pasión… todo en un es-
pectáculo multidisciplinar de luces, proyecciones y animación.



Diputación de Castellón
CASTELLO AL MES 26 Enero 2014

La Diputación de Castellón está 
ultimando ya el programa de 
exposiciones de artistas de la 

provincia de Castellón que alberga-
rá el Centro Cultural Provincial Las 
Aulas durante el próximo ejercicio 
2014. Un comité de selección forma-
do por cinco expertos en las distintas 
disciplinas está cerrando ese calen-
dario que se plantea, por una parte, 
ayudar a los artistas castellonenses a 
promocionarse y a acercar su obra a 
la ciudadanía, y por otro, ofrecer una 
completa oferta artística y accesible a 
todos los ciudadanos de la provincia.

El diputado provincial de Cul-
tura, Héctor Folgado, se ha mos-
trado convencido de “la calidad del 
programa que se está cerrando entre 
este selecto grupo de personas que 
deciden y valoran las exposiciones 
y obras a exponer. Con la novedad 
para el próximo año de la figura del 
comisariado, que afinará todavía más en la calidad de esa selección 
artística de obras en las exposiciones. También reservaremos una sala 
del centro a las asociaciones y colectivos de la provincia de Castellón 
que quieran dar uso a las instalaciones con un objeto justificado en 
el enriquecimiento cultural de la población”.

Cabe señalar que es la tercera ocasión que este comité de selec-
ción se reúne para ultimar la programación que cerrarán en breve 
para iniciar el calendario expositivo el próximo mes de enero. Lo 

que sí han adelantado los expertos es que esa programación alber-
gará exposiciones de las disciplinas de pintura, fotografía y escultura 
artística. Este grupo de expertos está formado por personalidades 
de la talla del catedrático de Historia y Arte, Antonio Gascó Sidro, 
el artista plástico Marcelo Díaz, la artista multimedia y directora de 
Kubico,   X - Maya-Marja Jankovic, Rosalía  Torrent Esclapés, profe-
sora de Estética y Teoría del Arte de la Universitat Jaume I, y Patricia 
Mir  Soria,  licenciada en Humanidades y periodista cultural.

La Diputación de Castellón y el Gobierno 
de España, a través del Ministerio de Fomen-
to y el Ministerio de Cultura, Educación y 
Deporte, han incrementado el valor patrimo-
nial, cultural y turístico del municipio de El 
Toro tras la rehabilitación de su emblemático 
Ayuntamiento, un solemne edificio datado 
de 1576 y declarado Bien de Interés Cultural.

El presidente provincial, Javier Moliner, 
el subdelegado del Gobierno en Castellón, 
David Barelles, y la alcaldesa de la localidad, 
Ana María Orduña, han sido los encargados 
de inaugurar las instalaciones reformadas.

Se trata de un rotundo edificio construi-
do mediante piedra tallada en su fachada y 
se considera referente en las construcciones 
civiles que surgieron a finales de la Edad Me-
dia y principios del Renacimiento. La planta 
baja está ocupada por tres elementos: la lon-
ja, abierta y que forma un espacio único de 
forma rectangular; y dos piezas interiores a 
las que da acceso, tratándose de un pósito de 
grandes dimensiones y una cárcel con estan-
cia y bóveda. 

La Diputación ultima la programación 
expositiva del 2014 en el Centro Cultural Las 

Aulas a través de un Comité de Expertos

Rehabilitan el emblemático Ayuntamiento de El Toro

Reunión del Comité de Expertos para ultimar la programación expositiva 2014

El presidente provincial, Javier Moliner, el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, y la alcaldesa de 
la localidad, Ana María Orduña, han sido los encargados de inaugurar las instalaciones reformadas



Diputación de Castellón
CASTELLO AL MES27Enero 2014

El presidente de la Diputación de Castellón, Ja-
vier Moliner, participó en la inauguración de 
la exposición de la Luz de las Imágenes “Pul-

chra Magistri. El esplendor del Maestrazgo en Cas-
tellón” que ha tenido lugar en Benicarló y Vinaròs. 
Allí ha destacado que "esta muestra única es la mejor 
oportunidad para dar a conocer nuestros pueblos y 
dinamizar su economía a través del turismo cultural".

Culla y Catí son las otras dos sedes que también 
acogen el total de 69 obras restauradas en la provincia 
de gran valor histórico, religioso y cultural (21 pin-
turas, 9 esculturas, 8 piezas textiles, 19 de orfebrería 
y 12 documentos). “Pulchra Magistri” ha sido finan-
ciada por la Generalitat Valenciana e inaugurada por 
el president, Alberto Fabra.

Por su parte, el presidente provincial ha trabajado 
intensamente durante el último año con los ayunta-
mientos implicados para aprovechar al máximo esta 
oportunidad e integrarla en la oferta turística de la 
comarca del Maestrat. Asimismo, el Patronato Pro-
vincial de Turismo colabora con la promoción y di-
fusión de este importante evento.

La Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imáge-
nes, creada en el año 1999 a iniciativa de la Generalitat, tiene como 
objetivo la recuperación, la intervención y la difusión del patrimo-
nio histórico-artístico valenciano.

La actividad de este organismo cultural se cifra, hasta el momen-
to, en 2.680 obras restauradas, entre bienes muebles, pinturas, escul-
turas, orfebrería, tejidos y documentos, y patrimonio artístico in situ 
en los edificios intervenidos, como pinturas al fresco, decoraciones 
escultóricas, retablos, claves.

La Generalitat, a través de La Luz de las Imágenes, ha invertido 

más de 93 millones de euros, en estas campañas de recuperación 
patrimonial, en las que han participado 929 restauradores, 159 ar-
quitectos e ingenieros, 42 arqueólogos y más de 500 historiadores.

Las exposiciones organizadas, en las que se han mostrado los 
bienes restaurados, han sido visitadas por más de 3.500.000 de 
personas.

Además, durante los períodos de vigencia de las muestras se 
han realizado talleres didácticos en los que han participado más de 
350.000 usuarios, desde grupos de escolares a universitarios y adul-
tos. La Fundación Bancaja ha patrocinado, año tras año, este pro-
yecto educativo.

La Diputación de Castellón ha llevado a cabo durante este año 
un total de nueve excavaciones arqueológicas que han contribuido a 
una mejora del conocimiento en torno a los primeros pobladores de 
la provincia. Entre los distintos trabajos que ha realizado el Servicio 
Provincial de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas (SIAP) 
destaca el proyecto de investigación sobre la Edad del Hierro Anti-
guo, que tiene el objetivo de conocer el desarrollo histórico desde la 
Edad del Bronce Final hasta el inicio de la Cultura Ibérica.

El diputado provincial de Cultura, Héctor Folgado, ha señalado 
tras reunirse con el jefe del servicio, Arturo Oliver, que “estos yaci-
mientos han proporcionado, por ejemplo, las primeras producciones 
de cerámica a torno, así como las primeras manufacturas realizadas 
con la metalurgia del hierro, y los cambios del rito de enterramiento. 
Son todo pruebas que nos dan buena muestra de cómo fueron evo-
lucionando nuestros antepasados”.

Dentro de los trabajos de campo, han continuado las excava-
ciones en el Castell de Xivert, extraordinario yacimiento propiedad 
de la Diputación, donde se han excavado tanto fases anteriores a 
nuestra era como las correspondientes a la etapa islámica y cristiana 
del complejo castillo que tuvo su mayor auge en la época de los 
templarios.

Por otra parte se ha procedido también a la consolidación de los 
restos arquitectónicos en los yacimientos del Mortorum de Cabanes, 
en Los Cabañiles de Zucaina, en Los Morrones de Cortes de Areno-
so, y especialmente en el castillo de Xivert, en donde la Diputación 

tiene previsto adecuar el castillo para la visita. Ello ha contribuido 
a dotar a las  diferentes poblaciones en cuyos términos municipales 
se encuentran los yacimientos, de un recurso turístico y didáctico de 
gran interés. 

La exposición de la Luz de las Imágenes abre 
sus puertas en Benicarló y Vinaròs

Nueve excavaciones arqueológicas en un año

Héctor Folgado, junto a Arturo Oliver

Inauguración de la exposición por el President de la Generalitat, Presidente de la Diputación y demás autoridades



Diócesis Segorbe-Castellón
CASTELLO AL MES 28 Enero 2014

El domingo 19 se celebra la Jornada Mundial de las Mi-
graciones. Con este motivo, el Secretariado diocesano 
que atiende esta área de pastoral organizará una euca-

ristía en la Concatedral, como ya viene siendo costumbre des-
de hace unos años. También está prevista una mesa redonda el 
viernes anterior. El lema de este año es “Haciendo un mundo 
mejor”, y hace referencia a los cien años que se celebra esta 
jornada.

En su mensaje para este evento, el Papa Francisco indica 
que un “mundo mejor” significa “buscar un desarrollo autén-
tico e integral” trabajando para que haya condiciones de vida 
dignas para todos. Esto se traduce por ejemplo en la denuncia 
de situaciones de violencia, explotación, discriminación, mar-
ginación o planteamientos restrictivos de las libertades fun-
damentales. El Papa también considera que es esencial “una 
cooperación internacional y un espíritu de profunda solidari-
dad y compasión”, junto con la superación de los prejuicios y 
preconcepciones”.

El trabajo del Secretariado tiene un momento álgido con 
motivo de esta jornada pero su trabajo es constante a lo largo del 
año por la acogida y atención a los emigrantes. Entre otros actos, el 
pasado 14 de diciembre se celebró una misa en la parroquia de El 
Salvador de Castellón en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona 

de América Latina, en la que participaron varios centenares de his-
panos. Al final de la Eucaristía se leyó la carta que mandó nuestro 
Obispo Don Casimiro López Llorente donde recordaba cómo el 
Año de la Fe ha ayudado a acercarnos a “nuestra Madre”. 

Miércoles 1. Sta. María Madre de Dios. Jornada por la Paz.
Viernes 3. 13:30 h. El Espejo de la Iglesia Diocesana en 

COPE.
Sábado 4. Santa Genoveva Torres.
18 h. Eucaristía en honor a Santa Genoveva Torres en la 

parroquia de los Santos Juanes de Almenara.
Domingo 5. 9:45 h. Iglesia noticia en COPE.
Lunes 6. Epifanía del Señor. Día del Catequista nativo.
Viernes 10. 13:30 h. El Espejo de la Iglesia Diocesana en 

COPE.
21 h. Vigilia diocesana de jóvenes.
Sábado 11. Curso de formación de la Junta Diocesana de 

Cofradías y Hermandades de Semana Santa, en Vila-real.
Domingo 12. Bautismo del Señor.
9:45 h. Iglesia noticia en COPE.
Asamblea Diocesana de Frater.
Lunes 13. Palabra de Vida en la Stma. Trinidad de Caste-

llón (Focolares).
Viernes 17. 13:30 h. El Espejo de la Iglesia Diocesana en 

COPE.
Mesa redonda con motivo de la Jornada de las Migraciones 

(Secr. de Migraciones).
Vigilia de Oración para Catequistas en Vila-real (Del. Ca-

tequesis).
Sábado 18. Inicio de la Semana de Oración por la Unidad 

de los Cristianos.
21 h. ITV Matrimonial en la Capilla del Carmen de Beni-

càssim (Del. Familia y Vida).
Domingo 19. 9:45 h. Iglesia noticia en COPE.
Convivencia de Frater.
20 h. Eucaristía en la Jornada Mundial de las Migraciones 

en la S.I. Concateral de Santa María (Secr. de Migraciones).
Eucaristía por la Unidad de los Cristianos (Del. Relaciones 

Interconfesionales).
Lunes 20. Reunión coordinadora de Acción Católica.

Viernes 24. San Francisco de Sales, patrono de los perio-
distas.

13:30 h El Espejo de la Iglesia Diocesana en COPE.
Formación del profesorado de religión. (Del. Enseñanza).
Confirmaciones en la parroquia de María Auxiliadora de 

Burriana.
Sábado 25. Conversión de San Pablo.
Convivencia retiro de los Equipos de Ntra. Señora.
Formación del profesorado de religión (Del. Enseñanza).
Escuela de Familias en los salones de la Concatedral (Del. 

Familia y Vida).
19 h. Vísperas de la Resurrección en la capilla del Carmen 

de Benicàssim. (Cdad. de las Bieanventuranzas).
Domingo 26. Jornada de la Infancia Misionera.
9:45 h. Iglesia noticia en COPE.
12 h. Eucaristía en la apertura del Año Mariano del Lledó.
Martes 28. Palabra de Vida en la parroquia de Borriol (Fo-

colares).
Viernes 31. 13:30 h. El Espejo de la Iglesia Diocesana en 

COPE.
19 h. Inicio de las Jornadas Orar en Familia (Cdad. de las 

Bienaventuranzas).

Jornada de los emigrantes

Agenda Diocesana Enero 2014



Basílica de la Mare de Déu del Lledó
CASTELLO AL MES29Enero 2014

El lunes 2 de diciembre de 2013, cuando se cumplían ciento veintitrés años 
de la muerte del benemérito patricio castellonense y prior de Lledó Juan Bautista 
Cardona Vives, la céntrica plaza de su nombre en la capital de La Plana comenza-
ba a tener un rostro.El alcalde de la ciudad Alfonso Bataller y el prior de la Basílica 
del Lledó mossén Josep Miquel Francés, inauguraron solemnemente el monu-
mento erigido a la memoria de mossén Juan Bautista Cardona Vives. Asistieron al 
acto decenas de personas y una amplia representación institucional. Junto al alcal-
de se encontraba el Concejal Procurador de la Basílica Miquel Soler, el presidente 
de la Asociación cultural “Cardona Vives” y asimismo concejal Gonzalo Romero, 
y los concejales de cultura Vicent Sales; de fiestas Joaquín Torres, el portavoz Mi-
guel Angel Mulet y de Tercera Edad Marisa Ribes. También asistieron el Prohom 
de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y la reina Na Violant d’Hongria 
y los presidentes de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía del Lledó, Antonio 
Cabezón y Teresa Vilar. En lugares discretos se encontraban la superiora de la Co-
munidad de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y otras dos religiosas. 
La Congregación abrió su Casa Asilo en Castellón para el cuidado de los ancianos, 
gracias a las gestiones del propio Cardona Vives con su fundadora Santa Teresa de 
Jesús Jornet Ivars. El alcalde y el prior descubrieron el busto de bronce realizado 
por el escultor Adsuara, montado sobre un pedestal con las piedras góticas de la 
Iglesia Concatedral de Santa María, derribada por orden del Ayuntamiento en la 
persecución religiosa de 1936.

La plaza Cardona Vives tiene rostro a 
iniciativa de la Basílica del Lledó

El sábado 7 de diciembre, víspera de la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción, patrona de España, mientras volteaban 
todas las campanas del “campanar de la Vila”, se presentaba 

oficialmente en el altar de los Santos Patronos de la Concatedral de 
Santa María el Año Mariano del Lledó. Este segundo año mariano 
ha sido convocado por el Obispo de la Diócesis Casimiro López, 
Llorente al reincidir en 2014 en domingo el día 4 de mayo, aniver-
sario de la coronación de la patrona de Castellón. El inicio fue el 
pasado uno de enero, pero el acto de apertura se hará coincidir con 
el primer paso por el Manto del año, el domingo 26. El Obispo ha 
deseado que sea la ocasión para que “por las manos de la Virgen, la 
Iglesia diocesana sea viva y transformadora de la sociedad según la 
voluntad de Dios”

En el acto, mons. López Llorente ha estado acompañado por el  
prior de la Basílica, Mossén Josep Miquel  Francés, y representantes 
del Ayuntamiento, en particular Miquel Soler, concejal de ermitas 
y miembro de la comisión organizadora del Año del Lledó. El edil 
ha manifestado que con este evento “se quiere acercar, despertar y 
avivar la devoción a la Mare de Déu en estos tiempos difíciles y con-
vulsos en que la juventud se aparta de la Iglesia. Que Ella avive los 
corazones, porque alrededor de la Madre vive todo”.

El Obispo ha subrayado los tres ejes que se desplegarán durante 
el Año del Lledó: el catequético, el celebrativo y el caritativo, ya que 
son los elementos fundamentales de la acción de la Iglesia. También 

ha destacado la cercanía de la Patrona a la sociedad de Castellón, 
y por eso ha manifestado su deseo de que “la Virgen vaya a las pe-
riferias: parroquias, cárcel –donde esas personas en soledad suelen 
tener el corazón muy abierto–, hospitales, Cáritas y otros lugares”. 
Mons. López Llorente también ha revelado que se está tramitando 
la petición de que la Santa Sede conceda indulgencias plenarias con 
motivo de las celebraciones.

Con motivo de la clausura del Año de la Fe, fue-
ron colocadas en varios relicarios, en el Camarín de 
la Virgen del Lledó las reliquias de los santos que a 
lo largo de la historia han estado en Castellón, y con 
toda probabilidad  visitaron la Basílica. Las reliquias 
han sido enviadas por las distintas Congregaciones y 
Ordenes Religiosas a las que pertenecían los santos 
o beatos. A las once de la mañana, el Prior del Lledó 
mossén Josep Miquel Francés presidió una solemne 
Eucaristía. La rondalla “Els Llauradors” interpretó la 
“Missa dels Llauradors” del compositor Lluis Vicia-
no. Participaron en la celebración el concejal- pro-
curador de la Basílica, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento don Miquel Soler, el presidente de 
la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Lledó 
don Antonio Cabezón y la Presidenta de la Junta 
de Señora Camareras doña Teresa Vilar. En otros 
lugares se encontraba una amplia representación de 
la asociación “els pal.liers de la Mare de Déu”, que 
celebraban su fiesta anual Clausura del Año de la Fe.

El prior explicó en su homilía que la veneración 
de estas reliquias en la basílica y la memoria de estos 
santos concretos tenía una razón de ser. La fe cató-
lica en Castellón ha sido sostenida a lo largo de los 
tiempos por su vida y su testimonio. Unos con su 
predicación o como testigos de la fe, derramando su 
sangre por Cristo y otros con las fundaciones en fa-
vor del pueblo cristiano, que todavía continúan acti-
vas en esta ciudad. Al finalizar la Eucaristía, el prior 
acompañado de los fieles subió al Camarín para la 
bendición de los relicarios. 

El II Año Mariano del Lledó se inaugurará 
con el primer paso por el Manto de 2014

Las reliquias de los santos 
que visitaron Castellón y la 
Basílica del Lledó, fueron 

entronizadas en el Camarín

Presentación oficial del Año Mariano del Lledó



Castellón en imágenes por José Prades García
CASTELLO AL MES 30 Enero 2014

En el Pleno del Ayun-
tamiento del 21 de 
diciembre de 1900 se 

acordó, a propuesta del con-
cejal Ricardo Carreras Bala-
do, “que a los pobres del sexo 
diferente, que nacieran en el 
nuevo siglo se les otorgase una 
cantidad como dote, siéndoles 
entregada con los beneficios 
que se obtengan a la mayor 
edad.”

El día 1 de enero de 1901 
nació la niña María Lidón Sa-

borit Solsona y hasta el día 6 no nació el primer niño que cumpliera 
las condiciones impuestas y que se llamó Manuel Joaquín Queral 
Gómez. En el Pleno del día 11 el concejal Sr. Bueno manifiesta que 
el maestro D. Francisco Canós ofreció encargarse de la instrucción 
del niño desde la edad de los seis años a los trece. El Pleno del 18 de 
enero a propuesta de la Comisión de Beneficencia acordó adjudicar 
la pensión acordada a los niños.

Desgraciadamente la niña falleció el 19 de abril de 1901 y el 
Ayuntamiento acordó pagar los gastos de dicho suceso. El niño, 
transcurrido el tiempo necesario previsto en los acuerdos muni-
cipales, recibió el 20 de febrero de 1924 la cantidad de seiscientas 
treinta y cinco pesetas, que le correspondían por el premio de na-
talidad.

Queral fue un hombre muy activo en el deporte castellonen-
se pues en alineaciones del C.D. Cervantes de 1919 figura como 
componente del mismo, jugando hasta 1922 donde pasó al C.D. 
Castellón debutando el 8 de octubre de 1922 como extremo iz-
quierda y después fichó en 1923 por el S.C. Castalia.

“Cap de Sigle” fue una persona muy querida entre los arroceros 
del Cuadro. Falleció el 16 de febrero de 1972.

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

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El Capri fue una heladería típica italiana muy famosa que es-
tuvo instalada en el número 8 de la calle de Enmedio desde 
el 24 de marzo de 1940 hasta el 27 de octubre de 1995 que 

cerró por vacaciones y no se volvió a abrir.
Este establecimiento según manifiesta el propio “Nini” Zando-

menego en el diario Mediterráneo del 24 de marzo de 1970, “ve 
cumplir hoy treinta años al “Capri”, la heladería que en unión de 
un cuñado instalara en la calle de Enmedio, cuando no se concebía 
que pudieran consumirse helados todo el año”.

El mismo periódico en su publicidad decía el día de la inaugu-
ración: “Por fin… Llegan a Castellón los famosos Helados Italianos 
CAPRI. Visite este distinguido y selecto Salón. Servicio a domici-
lio”. Efectivamente servían a domicilio pues en 1941 lo hicieron en 
la comunión de los hermanos Alfredo y Clorinda Pascual.

Es también conocido que el cuñado de Nini, Atilio Santin, en 
los primeros años de la heladería, le regaló un chimpancé al Ayun-
tamiento de Castellón que se instaló en una jaula junto al estanque 
de la Pérgola y al cual los niños de la época le llevábamos cacahue-
tes, siendo una diversión para nosotros.

El Capri era un lugar de reunión de muchos jóvenes de Caste-
llón, donde jugaban partidas de cartas, de parchís y otros juegos 
de azar. Eran asiduos algunos futbolistas como Virgilio Badenes, 
Sergio, el Chato Sáez, Luis Serrano o el árbitro Manolo Sanchis. 
También iban profesionales cualificados como Tomás Peña, los 
hermanos  Ramón y Alfredo Pascual, Alfredo Viciano, Vicente Pe-
tit y muchos otros muy conocidos. Realmente el Capri era un lugar 
encantador.

“Cap de Sigle”

El “Capri”



Castellón en imágenes por José Prades García
CASTELLO AL MES31Enero 2014

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define como racio-
nar: “Someter los artículos de primera necesidad en caso de escasez a una 
distribución establecida por la autoridad”.

Al finalizar la Guerra Civil española se sufrió un periodo de escasez de 
productos de todo tipo. El día 14 de mayo de 1939 el Boletín Oficial del 
Estado publicó una Orden Ministerial que establecía el régimen de racio-
namiento en España para los productos básicos alimenticios y de primera 
necesidad. Se crearon dos cartillas de racionamiento, una para la carne y 
otra para el resto de productos. Para conceder estas cartillas se dividió la 
población en varios grupos: hombres adultos, mujeres adultas, niños y 
niñas hasta catorce años, hombres y mujeres de más de sesenta años y a 
cada grupo se le asignaba una ración. También podían ser diferentes en 
función del tipo de trabajo del cabeza de familia. En principio las cartillas 
eran familiares pero en 1943 se sustituyeron por cartillas individuales que 
permitían el control con más facilidad.

Además de la cartilla de racionamiento de productos alimenticios exis-
tía otra que servía para obtener el tabaco y había que ir a los estancos el día 
que había “saca” y cada vez que se recogían había que cortar los cupones 
correspondientes. El número de poseedores de cartillas según el BOE del 
15 de abril de 1943 era de 27.072.978. Esta distribución de alimentos 
propició el desarrollo del mercado negro con el famoso estraperlo.

La cartilla de racionamiento desapareció oficialmente en mayo de 
1952.

En la ciudad de Castellón la escuela del Centro, que era la que 
estaba más hacia el Sur, tenía falta de plazas para los alumnos 
procedentes de la zona y la Comisión de Instrucción Pública 

le pidió al Ayuntamiento la creación de una nueva escuela. El Con-
sistorio aceptó la petición de la Comisión y le alquiló a D. Vicente 
Masip Sales la primera planta del almacén de naranjas de la calle de 
la Trinidad y en el Acta del Pleno del 30 de agosto de 1899 se dice: 
“El Sr. Bueso pide la palabra para manifestar que la Comisión de 
Instrucción Pública ha conseguido al fin entenderse con D. Vicente 
Masip, para arrendarle el piso principal del almacén que posee en la 
calle de la Trinidad, con el fin de instalar en él la ayundantía de la 

escuela de niñas del Centro. El alquiler que pagará el Ayuntamiento 
será de una peseta cincuenta céntimos debiendo su Excelencia acor-
dar que se celebre el oportuno contrato por la Alcaldía”.

A esta escuela se enviaban las alumnas que al cumplir la edad 
necesaria para superar el ciclo de Párvulos en los colegios de la zona 
(Herrero, Ejército, etc.)  no podían continuar ya que aquellos eran 
masculinos y por eso las chicas venían a éste.

Funcionó hasta principios de los años sesenta quedándose el pri-
mer piso del edificio cerrado y la planta baja se alquiló para montar 
la sala de fiestas L’Hostal hasta finales de los años sesenta en que se 
derribo el edificio y se construyó el actual.

“L’Escola de l’Escaleta” 

La Cartilla de 
Racionamiento
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Dos autocares llenos hasta la 
bandera de socios y ami-
gos del Club Taurino se di-

rigieron hacía la población de San 
Mateo, donde se almorzó en el res-
taurante “Montesa”, seguidamente 
carretera y manta con dirección a la 
ganadería de D. Pedro Ventaja, en 
Rosell. Bonita finca donde pasta el 
ganado de procedencia Domecq, 
siendo recibidos a nuestra llegada 
por el ganadero y su hijo así como 
los alumnos de la Escuela Taurina de 
Castellón a las órdenes de J. Perelló.

Fuimos colocándonos en los 
aledaños de la bonita plazoleta de 

tientas, lugar donde se dio comienzo el motivo de nuestro des-
plazamiento, la tienta de unas becerras para que nuestros futu-
ros aspirantes tomen contacto directo con lo que un día será se-
guramente un magnifico toro bravo, esto nos lleva a decir que 
como aficionados que somos a nuestra Fiesta Nacional, que son 
los toros, no concebimos una excursión del Club Taurino don-
de no puedan actuar en clases practicas los alumnos de la Escue-
la Taurina, demostrado está en el almuerzo que realiza el Club 
Taurino en la plaza de toros en su Semana Cultural de cada año.

La primera becerra la paró Jonathan Varea que actuó como 
director de lidia, demostrando su gran experiencia en estos lan-
ces, esperando tome la gran ansiada confirmación de noville-
ro con caballos en esta próxima feria de la Magdalena 2014.

Actuaron seguidamente los alumnos Iván Jiménez, Pablo, Seda-
no y Ramón, dándoles a las becerras unas magnificas verónicas y 
verdaderos muletazos con la quietud y templanza de verdaderos as-
pirantes a maestros de la tauromaquia. Una vez terminado las clases 
nos despedimos de las jóvenes promesas, así como del ganadero por 
su amabilidad para con todos nosotros y nos dirigimos a visitar el 
Santuario la Font de la Salut, situado en la localidad de Traiguera. 

El Reial Santuari Verge de la Salut, declarado Bien de Interés Cul-
tural, formado por el Palacio, la Casa dels Capellans, la Hospedería, 
la Iglesia Barroca con pinturas al fresco y el Pórtico Renacentista con 
el escudo de Carlos I, rey que otorgó la salvaguarda Real. Por este 
lugar han pasado personajes ilustres, entre otros el rey Felipe II, los 
Borgias y Miguel de Cervantes. Seguidamente pasamos a reponer 
fuerzas en el restaurante “Casa del Capellans”, donde nos atendieron 
magníficamente, se brindó de manos del Presidente del Club Tauri-
no, Ramón Jiménez, deseando a todos los socios felices navidades y 
próspero año, con remate final de Viva El Club Taurino de Castellón.

Juan A. Ribes.

Excursión de fin año a la ganadería 
de Pedro Ventaja 

Juan Antonio Ribes.

Jonathan Varea

Iván Jiménez

Sedano VázquezRamón (Ramonet)

Fotos: J. A. Ribes
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Después de tenernos en vilo a todos los aficionados durante 
unas semanas, sobre si habría toros en las fiestas de la Mag-
dalena, por fin se ha destapado el tarro de las esencias y se 

ha firmado con la propiedad de la plaza un contrato de tres años. 
En el camino han quedado empresarios de la talla de Simón Casas, 
gerente de la plaza de Valencia y Nimes. También el conocido gana-
dero y empresario de las plazas de Tudela, Socuellamos, Requena y 
Tudela, Manuel Ángel Millares.

Los que se han quedado con la esencia que sueña todo aficionado 
en el caso del dicho ese tan cacareado de “Si yo fuera rico”, han sido 
el empresario Manuel Martínez Erice (Chopera), la Casa Matilla y 
Alberto Ramírez.

Los dos primeros suman en esta alianza mucha importancia en el 
mundo del toro, pues a sus espaldas conllevan las plazas de Madrid 
(Las Ventas), Málaga, Valladolid, entre algunas más, apoderando a 
lo más granado del escalafón taurino de la actualidad. Al frente de la 
empresa y como socio, le corresponde al que por activo y pasivo co-
noce el ambiente taurino castellonense Alberto Ramírez, que toma 
la gerencia de la sociedad. 

El contrato se ha firmado por tres años y un canon anual de 
180.000 €. muy por debajo de lo que en un principio se comentaba, 
quizá esto sea lo mejor empezando desde abajo y reflotar el coso 
taurino a niveles de antaño, donde la plaza de toros de Castellón, 
era referencia en toda España. Me imagino que esto será arto impo-
sible, pero habrá que apretarse los machos tanto la empresa como 
los aficionados.

De momento la empresa ha hecho referencia al montaje de la 
Feria, serán cuatro días:

El domingo de la Magdalena, día 23 de marzo corrida de rejo-
nes.- los días 28, 29 y 30 corridas de toros. Nos imaginamos que 
la papeleta esta encima de la mesa, pues tendrán que reinventar el 
tema, para que acudan los aficionados y el público en general.

Opiniones recogidas por la afición son variopintas: Unos dicen 
que se acabo ver el toro encastado y bravo, otros que vendrán las 
figuritas de andar por casa ya veremos y otros comentan que pasará 
con las jóvenes promesas de la Escuela Taurina de Castellón, que han 
elegido este tipo de vida, jugándose trompazos y volteretas y hasta 
incluso han sido criticados como se fueran los primeros del colegio 
de este mundillo taurino “que esa es otra”, si la empresa no apoya a 
esta juventud, nos quedaremos más solos que la una, esperemos que 
esta empresa con grandes pilares, se acuerde de los que comienzan en 
este gran honrado oficio que en estos tiempos esta tan penosamente 
vapuleado por unos y otros. Sabedores somos todos que los toros en 
las Fiestas de la Magdalena, son un eje principal, dejando pingües 
beneficios en la ciudad de Castellón.

ADELANTE Y MUCHA SUERTE.
Los aficionados seguro que cumpliremos, esperamos lo mismo 

de ustedes. 
Juan A. Ribes.

El sábado día 11 de enero-2014 
a las 12 h.; en el salón de sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento de Cas-
tellón. El Club Taurino hará entre-
ga al torero JAVIER CASTAÑO, 
del Trofeo Magdalena, triunfador 
de la pasada Feria Taurina 2013.

A la misma hora se hará en-
tregara de la Divisa de Honor al 
ganadero D. FERNANDO CUA-
DRI, por el toro más bravo de la 
Feria de la Magdalena de nombre 
“COMINO”.

Juan A. Ribes.

En la conmemoración del 62 aniversario de la 
creación del “Club Taurino de Castellón” se con-
voca el XXIII Concurso internacional de fotogra-
fía taurina, en el que se repartirán 1.200 euros en 
metálicos entre los autores de las obras ganado-
ras. Pueden presentarse fotógrafos, aficionados o 
profesionales. El plazo de admisión de las obras 
finalizará el día 20 de Febrero 2014 y el jurado es-
tará compuesto por miembros de la Junta Direc-
tiva del Club Taurino, de la Fundación Dávalos 
Fletcher, del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, 
críticos de arte y medios de comunicación.

Con las fotos seleccionadas se podrá montar 
una exposición pública, en los locales de la Fun-
dación Dávalos Fletcher, durante la Semana de la 
Magdalena (del 22 al 30 de Marzo de 2014), re-
servándose el jurado el derecho de seleccionar las 
obras a exponer. El Club otorgará un Premio In-
ternacional a la mejor fotografía de autor nacional 
o extranjero, patrocinado por la Fundación Dáva-
los Fletcher, dotado con 600 euros en metálico y 
pergamino; y otro Premio a la mejor fotografía de 
autor de la Comunidad Valenciana, patrocinado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón, dota-
do con 600 Euros y pergamino.

En su caso, también podrá concederse algún 
Accésit. 

Juan A. Ribes.

XXIII Concurso Internacional
de Fotografía

Nueva empresa en la Plaza de Toros de Castellón

El Club Taurino de Castellón

Javier Castaño

Toro con el nombre “Comino”, de la ganadería F. Cuadri

Las corridas de rejones siempre congregan a un gran número de aficionados

Fotos: J. A. Ribes
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Pensaba hace unos días, de qué podía hablar 
en el artículo de este mes. Dado la época 
del año en la que estamos, la primera idea 

fue la de hacer un balance numérico de lo que ha 
sido la temporada de bous al carrer en nuestra 
tierra, la de cuantificar lo que hemos vivido. Pero 
para ello debemos esperar a que finalice el año y 
desde la Conselleria de Gobernación y Justicia 
nos hagan llegar los datos oficiales. No tardaré 
mucho en dedicar este espacio a esos menesteres.

De no ser aquella opción la siguiente es la que 
reza el título. La temporada de festejos populares ha transcurrido en 
parámetros similares a las anteriores (la cual cosa ya es para aplaudir, 
con la que está cayendo), pero sí que ha sido diferente en un aspecto 
fundamental: la sensibilización en la protección de la misma. Mucho 
movimiento legislativo para poner en valor la tauromaquia en su 
conjunto, a nivel nacional. El trabajo que se inició con la recogida 
de firmas para la ILP “famosa” en defensa de las corridas de toros en 
todo el territorio nacional, dio sus frutos y aquellas inquietudes se 
tornaron hace unos meses en Ley. Ya tenemos algo adelantado.

Pero… voy al “educar en los valores” ¿y en nuestro territorio?, 
¿qué pasa con la protección de nuestra tauromaquia autóctona?. 
Desde esta Asociación llevamos varios años insistiendo en la nece-
sidad de proteger los festejos populares. La declaración de BIC de 
los mismos no llega nunca, parece imposible. Y es que estamos har-
tos de oír manifestaciones de unos y de otros que no nos llevan al 
fin deseado. Necesitamos dirigentes que conozcan perfectamente lo 
que somos como pueblo, nuestro día a día, nuestras inquietudes, 
nuestras costumbres. Y que las defiendan no en función de si les 
gustan o no, de si las conocen o no, sino como seña de identidad de 
un pueblo. Creo, firmemente, en la educación integral como medio 
para llegar al fin de futuros defensores de lo nuestro. Parece que hoy 
en día educar a los hijos, por ejemplo, en el tema taurino es hacerles 
un flaco favor. No está de moda. ¡Al contrario! Debemos sentirnos 
orgullosos de que nuestros jóvenes saquen tiempo de sus largas jor-
nadas de estudio para formarse en esta tradición. Síntoma inequí-

voco de que quieren saber. Mostrar interés en lo que nos rodea, en 
lo que nos hace como pueblo, en nuestras tradiciones, en nuestros 
ritos, en nuestras costumbres, es mostrar interés por nuestras raíces. 
Al fin y al cabo es lo que hemos heredado, es lo que somos. Que 
pidan información, que la podamos dar a los que vienen detrás, eso 
también es educar. No podemos caer en el error de pensar que si 
nuestros hijos deciden ser aficionados taurinos dan un paso atrás. 
Queremos educarlos bien, dentro de los parámetros que conside-
ramos “buenos” para ellos. Cada uno tendrá una escala de valores 
diferente, por prioridades, pero al final el conjunto de todos ellos 
lo harán como persona. Y no tengo ninguna duda de que el mundo 
del toro también les ayudará a crecer en ese sentido. Lo afirmo por 
experiencia propia.

Bous al carrer

Juan Carlos Paricio. 
Presidente Assoc. Bous 

al Carrer C. V.

Educar en los valores

La Asociación de Bous al Carrer celebró una gala donde se 
entregaron los premios de la temporada 2012. Toro de Mejor 
Presentación, a "Carjuteto", nº 63, de D. Samuel Flores, A.C.T. 
Cuca Manyo de Borriol. Toro de Mejor Comportamiento, a 
"Jalonero", nº 41, de D. Salvador Domecq, Peña El Corb, Cla-
fidors, San Fermín, Tots Tancats y L’Embolic de Almassora. Por 
su Destacada Labor Taurina a la Peña San Xoxim de Vila-Vella, 
a Bous TV de Vall d’Uixó y al periodista D. Manolo Molés Usó. 

La peña taurina La Revolera celebrará en 
enero el acto de entrega del premio “A lo 
más torero”. En esta ocasión, el galardón lo 

volverá a recibir Javier Casteño y su cuadrilla, por 
la buena faena que realizaron en la feria taurina 
de la Magdalena 2013. Javier Castaño triunfó 
tras cortar tres orejas a dos toros de la ganadería 
de Miura. La cuadrilla de Javier Castaño tam-
bién dio el mejor de los espectáculos. Las ban-
derillas de David Adalid, Marcos Galán y Fer-
nando Sánchez pusieron en pie a la plaza. Javier 
Castaño salió a hombros por la puerta grande. 

Cabe destacar que la Revolera ha consolida-
do lo largo de 20 años de historia sus premios 
relacionados con la feria taurina de la Magan-
dalena: Premio "A Lo Más Torero" de la feria, 
que puede recaer en una persona, ganadería o 
acto; y el Premio a la "Mejor Revolera", que 
data de 1997.  

Por otra parte, para el 15 de enero, la peña 
ha confirmado también la conferencia por la 
ganadera Aurora Algarra. 

Javier Castaño y su cuadrilla reciben 
en enero el premio “A lo más Torero”

La Peña Taurina La Revolera organizó una conferencia con el periodista taurino 
Rafael Cabrera Bonet -médico forense de profesión-, que fue director de Informa-
ción Taurina Grupo COPE, director del Aula de Tauromaquia de San Pablo CEU, 
presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, escritor de numerosos libros y en la 
red con su blog Recortes y Galleos... Fue una charla didáctica, interesante y muy 
amena. Habló sobre los problemas a los que se enfrenta la Fiesta Nacional y las 
relaciones entre los profesionales, ganaderos y empresarios. La presidenta, María 
Victoria Lavall, le hizo entrega de la insignia de oro de la peña.

Brillante conferencia de Rafael Cabrera

Gala de entrega de premios

Foto Alejandro Navarro

J. A. Ribes

J. A. Ribes
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Miércoles, 1 de Enero

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
En aquesta exposició queda reflectida la 
imaginació i intel·ligència dels pescadors per 
a poder subsistir en l’apassionant i perillós 
món de la pesca. Amb aquest Museu de la 
Mar es contribuïx a la difusió i conservació 
de les nostres arrels i es posa en valor 
l’important paper de la pesca en el patrimoni 
etnològic de Castelló. Construcció naval: 
Maquetes d’embarcacions, plànols de 
vaixells, banc de treball, ferramentes i 
utensilis, quadernes, plànol d’un ‘llaüt’ i 
exposició fotogràfica de la seua construcció...
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta 
(1930), primer motor semidièsel construït 
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un 
vaixell d’encerclament... Apers de pesca: 
Elements mecànics, fanals, models d’art de 
pesca, motles, hams, fils, palangres...
Equips: Comunicació, detecció, 
salvament, situació, navegació... Maquetes: 
Arrossegament o bou, encerclament o fanal, 
arts menors. Exterior: Utensilis per a la 
pesca, cisterna d’aigua...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

PEÇA TRIMESTRE. ÀMFORA.
Propietari: Vicente Simón.
Recipient ceràmic de grans dimensions 
amb dues nanses i un llarg coll. El seu ús 
va estar àmpliament estès en tota la conca 
mediterrània servint per a l’emmagatzematge 
de productes com el vi, oli, etc.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Hasta el 6 de enero.
Exposición.· LA PANDEROLA: 125 aniversario 
del Tranvía a Vapor de Onda al Grao de 
Castellón de la Plana.· BETLEM DE LA LLUNA.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón. C/ Enmedio, 17.
Horario: de 17.30 a 20.30 horas.
Sábados, también de 10.30 a 13.30 horas

Exposició fins a març de 2014.
Ceràmiques del Món. Fons de la 
col·lecció de Ceràmica Contemporània 
del Museu de Ceràmica de l’Alcora
Exposició en què s’exhibeix els fons 
generats a partir de la convocatòria anual 
del Concurs Internacional de Ceràmica 
de l’Alcora (CICA). Mitjançant més 
d’una trentena de peces es pot comprovar 
l’evolució que ha transformat l’art 
ceràmic en els últims anys.
Organitza: Museu de Cerámica de 
l’Alcora - Ajuntament de l’Alcora
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia, Av. Germans Bou, 28.

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.

Des de l’1 de gener de 2014.
Continuació de la inscripció als cursos 
del SASC 2013-2014 del segon semestre.
Lloc: http://inscripcio.uji.es.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/asc/

Hasta el 14 de febrero de 2014.
XVI Concurso de Cerámica Taurina.
Lugar: Fundacion Davalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Peña Taurina La Revolera.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 20 de febrero de 2014.
XXIII Concurso Internacional de 
Fotografía Taurina.
Lugar: Apartado correos 733 – 12080 
CASTELLÓN
Organiza: Club Taurino de Castellón.
Patrocinan: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Exposició fins al 12 de gener de 2014.
BETLEM COSTUMISTA DEL MUSEU 
DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ.
Organitza:
Associació Betlemista de Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestíbul del Museu, Av. Germans Bou, 28.

Hasta el 12 de enero de 2014.
Ciclo 22ª Semana cultural alternativa.
Exposición organizada por Amics de 
la Natura. Muestra retrospectiva del 
BETLEM DE LA PIGÀ:
HISTÒRIA D’UN COMBOI.
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 de
18 a 21 h.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher. 
Con la colaboración del Col·lectiu 
Betlem de la Pigà.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 1 al 6 de enero.
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.
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Cine infantil.
EL JUEGO DE ENDER.
A las 18:30 h
Precio: 2 €. NR -7 años.
Género: Ciencia ficción.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Todo el mes.
Exposición colectiva de Santiesteban, 
Escolano y Ángel de la Cruz.
Lugar: Galería de Arte Luis Edo.
Horario: Lunes a viernes de 10 a 13.30 h. 
y de 16.30 a 20 h.
Sábados de 10 a 13.30 h.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
Calle Conde Noroña, 38.

Cine. v. castellano.
BLUE JASMINE.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Comedia dramática.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Exposició fins al 26 de gener de 2014.
LÍNIES MESTRES. DIBUIXOS DEL 
MUSEU DE BBAA DE VALÈNCIA.
Acurada selecció dels fons de dibuixos del 
Museu de Belles Arts de València que, a 
través de 81 obres de 60 artistes, abasta 
del segle XVI al XX. La majoria d’ells 
procedeixen de la col·lecció de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
L’exposició està 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. Germans Bou, 28.

Exposició fins al 12 de gener de 2014.
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.
En la present edició, la selecció dels 
artistes participants ha sigut realitzada 
per: Luis Camnitzer, Jimmie Durham, 
Dan Graham, Santiago Sierra i 
Rosemarie Trockel.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló, Prim s/n.

Del 1 al 4 de enero.
Campaña 22è Nadal a Castelló.
Mercat Nadalenc de Castelló.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: De 10:30 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 1 al 10 de enero.
17º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Inscripción al curso hasta el día 10.
Curso de Astronomía 2014.
Duración del 11 de enero al 21 de marzo.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información e inscripción:
www.planetari.castello.es
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Peça Trimestre.
HUMANIDAD.
Oli sobre llenç. 1927. 200 x 250 cm.
Obra de Francisco Pons Arnau
(València 1886 - Madrid 1955).
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala de Belles Arts II, Av. Germans Bou, 28.

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.

Exposició fins a juny de 2014.
TIPUS DE MEMÒRIA.
A partir dels fons tipogràfics de la 
Impremta Provincial de la Diputació de 
Castelló en aquesta exposició es mostra 
una part dels mètodes que s’utilitzaven fa 
poc més de 50 anys a les impremtes per 
a compondre els impresos i entendre per 
què aquest ofici s’anomena arts gràfiques.
Taller didàctic fins a febrer de 2014.
Cartells amb tipus de fusta. Per a alumnes 
de 3r de Primària i Educació Secundària.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestíbul del Museu, Av. Germans Bou, 28.
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Del 1 al 11 de enero.
Exposición de pintura:
ALEGRE CREMADES,
MUNDOS DESCONOCIDOS.
Artista: Antonio Alegre Cremades.
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 MUVIM (Museu Valencià de la 
il·lustració i la Modernitat).

Del 1 al 15 de enero.
Recogida solidaria de juguetes para 
Cuz Roja.
PROYECTO JUGARTE.
Lugar: Sala Zona3,
C/ Obispo Salinas, 6.
Recogidas: Los Miércoles, hasta el día 15 
de Enero (excepto día 1).
Horario: de 17 h. a 19:30 h.
Tel. 699 904 351.
Entrega: Día 16 a partir de las 18:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Sala Zona3.

Hasta el 21 de enero.
Exposición de Mario Pasqualotto: 
“ÀNIMA MÉS LLUM…
ÀNIMA RES MÉS”.
Horario: de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.

Hasta el 31 de enero.
Exposición de cerámica de obras de 
“ART ANTIC”, formado por una pareja 
de artistas de l’Alcora.
Horario: de Lunes a sábado de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma
Plaza Muralla Liberal, 1.

Todo el mes.
Exposición de pintura & arte digital de 
CESAR CARBADELLA.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Todo el mes. Exposición colectiva
de ARTISTAS DE LA GALERÍA.
Horario: De 11 a 13.30 y de 18 a 20 h.
Lugar: Sala Braulio. Avda. Rey D. Jaime, 23.

Jueves, 2 de Enero

BRODWAY ON ICE EL MUSICAL.
Una experiència irrepetible amb actors, 
cantants, grans músics, decorats, 
extraordinaris audiovisuals i la màgia del 
patinatge artístic sobre gel.
Programa: Parts dels musicals Jesucristo 
Superstar, Fame, Moulin Rouge, El 
fantasma de l’Òpera, Grease, Cabaret, 
Queen, Oficial i cavaller, Flashdance i 
Mamma Mia. Organitza: Bemusic.
Entrada 25 / 20 €. Anticipada 22 / 18 €.
A les 21:00 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló
Plaça de la Pau.

Cine infantil. EL JUEGO DE ENDER.
A las 18:30 h
Precio: 2 €. NR -7 años.
Género: Ciencia ficción.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Conciertos corales.
CORAL VICENT RIPOLLÉS.
18:00 h.
Frente a la capilla de la Purísima Sangre.
18:15 h.
Frente a la parroquia de San Agustín.
18:30 h Plaza Mayor: Mercat nadalenc.
CORAL JUAN RAMÓN HERRERO.
18:00 h. Plaza de la Paz.
18:15 h. Plaza de Santa Clara.
18:30 h Plaza Mayor: Mercat nadalenc.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine v. castellano.
BLUE JASMINE.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Comedia dramática.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo Un Raval de Cine.
GIGANTES.
LA LEYENDA DE TOMBATOSSALS.
Ficha: Direc: Manuel J. García.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Viernes, 3 de Enero
Cine infantil.
EL JUEGO DE ENDER.
A las 18:30 h
Precio: 2 €. NR -7 años.
Género: Ciencia ficción.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.
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Cine v. castellano.
BLUE JASMINE.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Comedia dramática.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE CASTELLÓ.
Néstor Zarzoso, piano.
Director: Pablo Marqués.
Programa: Pavana per a una infanta 
difunta (Ravel),
Nits en els jardins d’Espanya (Falla),
Simfonia núm. 5 (Beethoven).
A les 20:00 h. Entrada 10 €
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez, esq. Maestro Bayarri.

Del 3 al 25 de enero del 2014.
Exposición fotográfica:
“TRANQUILA NATURALIDAD EN 
EL ALTO MIJARES”, de Guillermo 
Moliner.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.
Horario: de 18.00 a 21.00 horas en días 
laborables. Fiestas y Domingos, cerrado.

Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Concert de Banda.
CONCIERTO DE REYES.
Intérpretes:
Banda Municipal de Castellón.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Avda. Lledó, 50.
Horario: 17:00 h. Entrada por invitación.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts.

Ciclo Un Raval de Cine.
GIGANTES.
LA LEYENDA DE TOMBATOSSALS.
Ficha: Direc: Manuel J. García.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

BRODWAY ON ICE EL MUSICAL.
Una experiència irrepetible amb actors, 
cantants, grans músics, decorats, 
extraordinaris audiovisuals i la màgia del 
patinatge artístic sobre gel.
Programa: Parts dels musicals Jesucristo 
Superstar, Fame, Moulin Rouge, El 
fantasma de l’Òpera, Grease, Cabaret, 
Queen, Oficial i cavaller, Flashdance i 
Mamma Mia. Organitza: Bemusic.
Entrada 25 / 20 €. Anticipada 22 / 18 €.
A les 21:00 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló
Plaça de la Pau.

Sábado, 4 de Enero

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

Por la tarde, firma de autores de Unaria 
ediciones en librería Argot, C/ San 
Vicente, 16.

Abonament d’Hivern.
JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE CASTELLÓ.
Néstor Zarzoso, piano.
Director: Pablo Marqués.
Programa:
Pavana per a una infanta difunta (Ravel),
Nits en els jardins d’Espanya (Falla),
Simfonia núm. 5 (Beethoven).
A les 20:00 h. Entrada 20 / 12 / 8 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Ciclo Centre ciutat Castelló.
Hinchables y talleres infantiles.
Lugar:
Puerta del Sol y plaza de Cardona Vives.
Hora: 17:00 a 20:30 h.

Cine infantil.
EL JUEGO DE ENDER.
A las 18:30 h
Precio: 2 €. NR -7 años.
Género: Ciencia ficción.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Cine v. castellano.
BLUE JASMINE.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Comedia dramática.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Domingo, 5 de Enero
Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Espectáculo familiar.
CANTACUENTOS.
Compañía Musas teatre.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora: 12:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo 22é Nadal a Castelló.
Mercat Nadalenc.
CABALGATA DE REYES.
Interviene:
Banda Municipal de Castellón.
Itinerario: Calles San Roque, Sanahuja, 
Pl. Mª Agustina, Gobernador, Guitarrista 
Tárrega,Plaza Fadrell, Calle Asensi, Plaza 
de la Paz, Calle Mayor, Calle Arcipreste 
Balaguer y Pl. Mayor.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Centre ciutat Castelló.
Hinchables y talleres infantiles.
Lugar:
Puerta del Sol y plaza de Cardona Vives.
Hora: 10:00 a 13:30 h.
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Ciclo 22è Nadal a Castelló.
Animación de calle.
Compañía MUSAS TEATRE.
Itinerario: Calles Alloza, O’donell, 
Enmedio, pasaje José García, plaza 
Pescadería y plaza de Santa Clara.
Hora: 11:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Arribada de les SS. MM. Els Reis Mags
Organitza: Ajuntament de Peñíscola - 
Associació Cultural Moros i Cristians
A les 18:00 h.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez, esq. Maestro Bayarri.

Música negra y tropikal (colectivo Dj’s).
MASH MASTERS.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Lunes, 6 de Enero

Martes, 7 de Enero
Conferencia:
EDUCAR EN LO ESENCIAL.
Ponente: David Carreras Lacasa.
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, 8 de Enero
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Del 8 al 12 de enero.
Exposició:
NOUS CABUTS A LA CIUTAT.
Procedencia: Botafocs, ball de dimonis.
Lugar: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración: Día 8 a las 20:00 h.
Horario: 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: Ajuntament de Castelló i 
Diputació provincial.

Jueves, 9 de Enero
Dies 9, 16, 23, 30 gener de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk.
Lloc: Llotja del Cànem.
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/

Tributo a The Beatles.
THE BITTERS TRIBUTE BAND.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Viernes, 10 de Enero
Cine. v.o. castellano.
DIAMANTES NEGROS.
Premio del público en el festival de Málaga.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Conferencia:
LA PRESENCIA DE DON JUAN 
TENORIO EN “LA REGENTA”.
Dra. Rosa Navarro Duràn, Catedràtica 
de Literatura Española de la Universidad 
de Barcelona.
A las 19:30 horas.
Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

 
Proyecto Caravana: Quiero ser búho.
Ciclo Cuencuentahucha.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 18.30 horas.

Del 10 de enero al 1 de febrero de 2014.
Exposición de Yasmina García.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13:30 h.
y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
Inauguración día 10 de enero a las 20 h.
Cronista del evento: Patricia Mir.
Lugar: La Galería del Arte Benítez y 
Barbero, Pasaje Falcó, 2 -bajo.

Sábado, 11 de Enero
Forum Babel.
Animació infantil y cuentacuentos de 
Unaria. “EL ELEFANTE LECTOR”.
12 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Feliz Día de Reyes
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Intervención de la Rondalla en honor 
al santo.
Lugar: Calle Gobernador y adyacentes.
Horario: 22 h. y 12 h.
Organiza: Asoc. Cult. Festes “Sant Roc 
de Vora Sèquia”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine. v.o. castellano.
DIAMANTES NEGROS.
Premio del público en el festival de Málaga.
A las 19:30-22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: DEL MATEIX RAVAL.
Grupo Tragapinyols.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

17º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Curso de Astronomía 2014.
Lugar: Planetari de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Funk.
L-FUNK.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Domingo, 12 de Enero
Cine. v.o. castellano.
DIAMANTES NEGROS.
Premio del público en el festival de Málaga.
A las 19:30-22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Intervención de la Rondalla en honor 
al santo.
Lugar: Calle Gobernador y adyacentes.
Horario: 22 h. y 12 h.
Organiza: Asoc. Cult. Festes “Sant Roc 
de Vora Sèquia”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

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

Lunes, 13 de Enero
Forum Babel.
Charla: Tertulies del Racó d’Adall. “LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA COM 
A EINA DE CANVI” per Ali Brancal.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Xerrades: Estil de vida saludable.
DIETA MEDITERRÀNIA COM A PATRÓ 
D’ALIMENTACIÓ RESPONSABLE.
Principals desequilibris de l’alimentació 
actual. Alternatives i beneficis individuals 
i socials. Ponent: Eva López Ballester, 
Llicenciada en Biologia. Llicenciada en 
Ciència i Tecnologia dels Aliments.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Argot, C/ San Vicente, 16.

Martes, 14 de Enero
José Alfonso Aledón Salmerón:
Dos historias para comentar.
Aula Isabel Ferrer.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

Conferencia:
AUTOESTIMA E IDENTIDAD EN 
EL ADOLESCENTE.
Ponente: Jonathan Secanella Martínez.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Del 16 de enero al 1 de febrero de 2014
Exposición de pintura.
Artista: Jerónimo Uribe.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 16 a las 20:00 h.
Horario: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 
21:30 h. Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
y MUVIM (Museu Valencià de la 
il·lustració i la Modernitat).

Del 14 de enero al 8 de febrero.
Exposición de Rosa Monteagudo.
Horario:  De lunes a sábado de 10 a 14 h.
y de 17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultutal Las Aulas,
Plaza de las Aulas.

Miércoles, 15 de Enero

Julia Guitérrez Caba:
Conversación de actriz.
Ciclo Femenino Singular.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.
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Del 15 de enero al 2 de febrero de 2014
Exposició:
LA CIUTAT EN MAQUETES.
Autor: José M. Fortanet Blasco.
Lugar: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 8 a las 20:00 h.
Horario: 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: Ajuntament de Castelló, 
Fundación Dávalos-Fletcher i Diputació 
provincial.

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Jueves, 16 de Enero

Del 16 de gener a l’1 de març de 2014.
Exposició: STUKA. EXPERIMENTS 
DE LA LEGIÓ CÒNDOR 1938.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: Inauguració de l’exposició el dia 
16 de gener a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Rock.
PRUEBA DE CARGO.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Circuito Café Teatro.
L’Antic, C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 22.30
Grupo: Cuando los humanos atacan.
“ERASE UNA HEZ”.

Forum Babel.
Presentació de “ANTOLOGIA 
ERÒTICA. BALLS, COBLES I 
CANÇONS” d’Aureli Puig Escoí.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Dies 9, 16, 23, 30 gener de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk.
Lloc: Llotja del Cànem.
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/

Viernes, 17 de Enero
Música.
UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA, 
concierto en honor a San Antonio.
A las 20:00 h.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Conferencia:
DOÑA EMILIA Y DON BENITO: 
UN DIÁLOGO DE NOVELISTAS.
Dr. José Manuel González Herrán, 
Catedràtico de Literatura Española de la 
Universidad de Santiago de Compostela.
A las 19:30 horas.
Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.

Abonament d’Hivern
LARA ST. JOHN, violí
MARTIN KENNEDY, piano
Programa: Sonata per a violí núm. 3 op. 
12 (Beethoven)
Sonata en sol menor L 140 (Debussy), 
Trivial pursuits (Martin Kennedy),
But not for me and sweet and lowdown 
(Gershwin / Tunick), Cançons
(Stephen Foster, arr. M. van Brink), 
Tzigane (Ravel).
A les 20:00 h. Entrada 20 / 12 / 8 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
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XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
DON GIOVANNI de Mozart.
Llibret: L. da Ponte.
Cor Acadèmia d’Orfeu.
Director musical: Carlos Amat.
Director d’escena: Rafa Lloret.
Amb: Pedro Quiralte, Carlos López 
Galarza, Tina Gorina, Moisés Marín, Mª 
José Martos, Rebeca Cardiel, Giorgio 
Celenza i Bonifaci Carrillo.
El llibertí castigat, és una òpera en dos 
actes estrenada en el Teatre dels Estats 
de Praga en 1787. Tot un clàssic de la 
seducció atrapat en les xarxes del seu 
propi orgull. A les 20:30 h.
Organitza: Amics de l’Òpera de Castelló 
Temporada 13 / 14.
Entrada 38 / 32 / 25 / 16 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló
Plaça de la Pau.

Flamenco.
ZAMBRA FLAMENCA.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Cine. v. castellano.
JAPPELOUP: DE PADRE A HIJO.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Concert de Musica pop: Dorian Wood.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:00 hores.
Preu: 8 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i entrades:
http://www.uji.es/asc/paranimf/

Días 17 y 18 de enero.
17º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Curso de Astronomía 2014.
Lugar: Planetari de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 18:45 a 20:15 h. 
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Dies 17, 24, 31 gener i 7 febrer de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk Weekend.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/

Forum Babel.
Conferencia “LA TRAMPA DE LA 
AUSTERIDAD, EL VERDADERO 
COSTE DE LA DESIGUALDAD EN 
EUROPA” por Fernando Contreras de 
Oxfam-Intermón.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

18.30 h. Proyección cine francés en 
Versión Original Subtitulada.
Organiza Cercle Culturel Francophile 
‘’La Boheme’’ Espagne
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Sábado, 18 de Enero
Forum Babel.
Animació infantil y cuentacuentos de 
Unaria. “EL ELEFANTE LECTOR”.
12 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
DON GIOVANNI de Mozart.
Llibret: L. da Ponte.
Cor Acadèmia d’Orfeu.
Director musical: Carlos Amat.
Director d’escena: Rafa Lloret.
Amb: Pedro Quiralte, Carlos López 
Galarza, Tina Gorina, Moisés Marín, Mª 
José Martos, Rebeca Cardiel, Giorgio 
Celenza i Bonifaci Carrillo.
El llibertí castigat, és una òpera en dos 
actes estrenada en el Teatre dels Estats 
de Praga en 1787. Tot un clàssic de la 
seducció atrapat en les xarxes del seu 
propi orgull. A les 20:30 h.
Organitza: Amics de l’Òpera de Castelló 
Temporada 13 / 14.
Entrada 38 / 32 / 25 / 16 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló
Plaça de la Pau.

Cine. v. castellano.
JAPPELOUP: DE PADRE A HIJO.
A las 19:30-22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo: Nou Cinema.
THE ACT OF KILLING, dirigida per 
Joshua Oppenheimer i Christine Cynn 
(2012).
Lugar: Paranimf. Hora: A las 19:30 h.
Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
V. o. sub. en castellano.
No recomendada para menores de 16 
años.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en: http://www.paranimf.uji.es
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Actuación Dimonis La Plana.
Lugar: Grupo San Agustín y San Marcos.
Horario: 19 h.
Organiza: Cofradía Clavarios San 
Antonio Abad.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

FESTIVITAT DE SANT ANTONI 
DEL PORQUET AL GRAU.
- 8a Trobada de Bestiari domèstic.
- Presentació dels nous Cabuts de la colla 
Botafocs.
- Cercavila del Bestiari amb els dolçainers.
- Presentació de la vida del sant.
- Sorteig del porquet amb el grup illes 
columbretes, la diablera i el bestiari.
- 20:30 h. Benedicció dels animalets y la 
diablera.
- Encesa de les fogueres i porrat popular.
Itinerari i llocs: Casal jove, carrers dels 
voltants, grup Mediterrani i plaça Mare 
de Déu del Carme.
Lugar: Grau de Castelló.
Hora: De 17:00 a 24:00 h.
Organiza: Assoc. Cult. Botafocs – Ball de 
Diables.
Patrocinan: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: EL TIO ESTRAPERLO.
Grupo Fadrell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Domingo, 19 de Enero
Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: EL TIO ESTRAPERLO.
Grupo Fadrell.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
DON GIOVANNI de Mozart.
Llibret: L. da Ponte.
Cor Acadèmia d’Orfeu.
Director musical: Carlos Amat.
Director d’escena: Rafa Lloret.
Amb: Pedro Quiralte, Carlos López 
Galarza, Tina Gorina, Moisés Marín, Mª 
José Martos, Rebeca Cardiel, Giorgio 
Celenza i Bonifaci Carrillo.
El llibertí castigat, és una òpera en dos 
actes estrenada en el Teatre dels Estats 
de Praga en 1787. Tot un clàssic de la 
seducció atrapat en les xarxes del seu 
propi orgull. A les 19:00 h.
Organitza: Amics de l’Òpera de Castelló 
Temporada 13 / 14.
Entrada 38 / 32 / 25 / 16 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló
Plaça de la Pau.

Teatro infantil.
Cie. PHILIPPE GENTY presenta
‘La llamada del mar”. Estreno nacional.
A las 18:30 h. Precio: 3 €.
Recomendado a partir de 6 años
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Ciclo: Nou Cinema.
THE ACT OF KILLING, dirigida per 
Joshua Oppenheimer i Christine Cynn 
(2012).
Lugar: Paranimf. Hora: A las 19:30 h.
Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
V. o. sub. en castellano.
No recomendada para menores de 16 
años.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en: http://www.paranimf.uji.es

Ciclo Diumenges al auditori.
Concert extraordinari.
Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN.
Jóvenes interpretes COSICOVA.
Alberto Agut, clarinet.
Carlos Ramíres, trompeta.
Manuel M. Igualda, trombó.
Joaquín Fabregat, piano.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Obras de: Rossini, Aruturian, Marcelo, 
Rachmaninoff y compositores valencianos.
Entrada lliure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avda. Lledó, 50. Horario: 11:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts.

Lunes, 20 de Enero
Forum Babel.
Charla: Tertulies del Racó d’Adall.
“LA EXPERIENCIA AU PAIR” per 
Mónica Carreguí Castaño i Neus 
Navarro. Part artística: Francisco 
Nomdedeu, guitarra clásica.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Lorenzo Caprile:
Lorenzo Caprile: 20 años de carrera.
Ciclo De Razones y Hombres.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.
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Xerrades: Estil de vida saludable.
EL DILEMA DEL OMNÍVORO.
Ponent: Dr. Francisco Traver Torrás, 
Director de la Unidad de Salud Mental 
del Hospital Provincial de Castellón.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Argot, C/ San Vicente, 16.

Martes, 21 de Enero
Porfirio Laguna Asensi:
Historia de las islas Chafarinas.
Aula Isabel Ferrer.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

Actividades en bibliotecas.
Taller de lectura: “Fem un conte”.
Grupo Pere Duch, llibreter.
Lugar: Biblioteca C/ Mayor.
Hora: 18:00 h. Prèvia inscripció
(edad 9 a 10 años).
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Conferencia: MORAL SEXUAL. QUE 
SEA LUZ PARA NUESTRO TIEMPO (I).
Ponente: Miguel Antolí Guasch.
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, 22 de Enero

Forum Babel.
Presentación de “CRÒNIQUES DES 
DE L’INCENDI” de Manel Alonso, per 
l’escriptor i Enric Nomdedéu, regidor i 
diputat de Compromís.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Jueves, 23 de Enero

Audicions didàctiques per a alumnes 
d’ESO.
Metamorfosis Conte musical.
Amb alumnes del Conservatori 
Professional de Música ‘Francisco 
Tárrega’ de Castelló.
Subvenciona:
Conselleria de Cultura i Educació.
Entrada lliure, prèvia reserva.
A les 9:30 i 11:00 h.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Abonament d’Hivern.
ORQUESTRA STAATSPILHARMONIE 
RHEINLAND-PFALZ.
Michail Ovrutsky, violí.
Director: Karl-Heinz Steffens.
Programa: Obertura ‘La novia de 
Messina’ (Schumann),
Concert per a violí (Beethoven),
Simfonia núm. 1 (Schumann).
A les 20:00 h. Entrada 30 / 20 / 10 €
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Forum Babel.
Presentación del llibre “HERBARI. 
VIURE AMB LES PLANTES” de 
Daniel Climent i Ferran Zurriaga.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Actividades en bibliotecas.
Taller de lectura: “Fem un conte”.
Grupo Pere Duch, llibreter.
Lugar: Biblioteca C/ Mayor.
Hora: 18:00 h. Prèvia inscripció
(edad 9 a 10 años).
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Dies 9, 16, 23, 30 gener de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk.
Lloc: Llotja del Cànem.
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/
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Punk Rock.
CULEBRA.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Cine infantil.
FROZEN: EL REINO DEL HIELO.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Projecció especial: TOTS A UNA VEU.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 hores.
Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original. Apta per a tots els públics.
Més informació:
http://www.uji.es/asc/paranimf/

19.30 h. Conferencia “EL PAPA LUNA 
Y LOS PAPAS BORGIA”, a cargo del 
escritor Arturo Esteve Comes.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Viernes, 24 de Enero
Dies 17, 24, 31 gener i 7 febrer de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk Weekend.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/

Teatre· Gent d’ací.
Grup de Teatre l’Enfilat.
Carles Salvador - La força d’un idioma.
A les 20:00 h. Entrada 5 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Días 24 y 25 de enero.
17º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló
CURSO DE ASTRONOMÍA 2014
Lugar: Planetari de Castelló, Paseo 
Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes 18:45 – 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia:
BLASCO IBÁÑEZ:
TITÁN DE LA PLUMA.
Dra. Rosa Mª. Rodríguez Magda,
Casa Museo Blasco Ibáñez.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Queremos aprovechar este espacio para desearte un feliz 2014 y prósperas 
lecturas a lo largo de los próximos doce meses. Recuerda que en BABEL 
tenemos todos los libros para que pidas el mejor regalo a Sus Majestades 
de Oriente. Quienes, además de oro, incienso y mirra, siempre se han ca-
racterizado por fomentar el amor a la literatura entre pequeños y grandes. 
Una tradición que mantenemos desde hace dos décadas en BABEL.

REYES MAGOS
en BABEL
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Rock Soul. TARANTINOS.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Desde el 24 de enero hasta el 4 de marzo. 
Exposición de Manel Margalés.
Horario: de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita
Lugar: Galeria Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.

Teatre: LA LENGUA MADRE, 
interpretada per Juan Diego de la 
Companyia Pentación.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 hores.
Preu: 14 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet en: http://www.paranimf.uji.es

Sábado, 25 de Enero

Forum Babel.
Animació infantil y cuentacuentos de 
Unaria.
“EL ELEFANTE LECTOR”.
12 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Cine. v.o. Italiano. s. Castellano.
LA GRANDE BELLEZZA,
(La gran belleza).
Seleccionada por Italia al Oscar 2014.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

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

Cicle: En pantalla gran:
els gèneres cinematogràfics
THE GREAT DICTATOR.
(El Gran Dictador), dirigida per Charlie 
Chaplin (1940).
Lloc: Paranimf. A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
V. o. sub. en castellà.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet en: http://www.paranimf.uji.es

Presentación del libro
“CRÍMENES MAYORES”,
Coordinado por la profesora de la UJI 
Marina López.
En la Llotja del Cànem (C/ Cavallers, 1).
A las 12 h.
Organiza: ACEN.

Reggae Fever.
BAMBIRILING,
U-RIE &
STEREOTONE.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19.

Monòleg.
Pablo Chiapella
SÍ, SOY EL SEÑOR...
El conegut actor ens conta les seues  
històries i ocurrències. Verídic o ficció, no 
deixarà a ningú indiferent.
Organitza:
Un Millón de Producciones, S.L.
A les 20:30 h.
Entrada 17 / 15 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
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Domingo, 26 de Enero

Les Bandes al Palau.
Banda Sociedad Musical de Geldo
Director: Salvador A. Rivas
A les 12:00 h. Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez, esq. Maestro Bayarri.

Cine infantil.
FROZEN: EL REINO DEL HIELO.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación. A las 18:30 h.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Festividad de San Antonio Abad
10 h. Recepción de participantes en el 
Auditorio.
11 h. Salida de la Procesión Cívica.
11:45 h. Bendición de animales y para 
finalizar reparto de rollos y cintas.
Itinerario: Calles Matilde Salvador, 
Columbretes, Hermanos Bou, Escultor 
Viciano, pl. de la Paz, Mayor, pl. Mª 
Agustina (bendición) y av. Lidón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Amigos de los Caballos.

Trobada de dolçaina i tabal.
16na. Trobada veïnal de dolçaina i tabal, 
16é CONCURS PER A INTERPRETS 
NOVELLS. Hora: 11:00 h.
Lugar: plaça de Miguel Bellido.
Organiza: Ajuntament de Castelló, 
Gaiata 13 Sensal, - Escola Municipal de 
Dolçaina i Tabal de Castelló, Junta de 
Festes i Federació de Colles.

Ajuntament de Castelló, Gaiata 13 Sensal, Escola Municipal de 
Dolçaina i Tabal de Castelló, Junta de Festes i Federació de Colles.

16na. Trobada veïnal 
de dolçaina i tabal

Plaça de Miguel Bellido. Hora: 11:00 h.

16é concurs per a interprets novells
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Ciclo 22è Castelló a Escena.
Teatre: LA DECENTE.
Grupo El Taronger.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:00 h.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Cine. v.o. Italiano. s. Castellano.
LA GRANDE BELLEZZA,
(La gran belleza).
Seleccionada por Italia al Oscar 2014.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Cicle: En pantalla gran:
els gèneres cinematogràfics
THE GREAT DICTATOR.
(El Gran Dictador), dirigida per Charlie 
Chaplin (1940).
Lloc: Paranimf. A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
V. o. sub. en castellà.
Apta per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet en: http://www.paranimf.uji.es

Lunes, 27 de Enero
Forum Babel.
Charla:
Tertulies del Racó d’Adall.
“CÓMO MEJORAR TU NIVEL DE 
INGLÉS EN LA EDAD ADULTA”
por: Mónica Carreguí Castaño, P
aola Cabañas Díaz y Silvia Benedetti.
Part musical: Grupo Rainy Soul
A las 19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Xerrades:
ESTIL DE VIDA SALUDABLE.
La importància de l’activitat física.
Ponent: Dr Javier Monfort Ferrara. 
Metge de Família. Centre de Salut 
Carinyena. Vila-real.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Argot, C/ San Vicente, 16.

Martes, 28 de Enero
Actividades en bibliotecas.
Taller de lectura:
“FEM UN CONTE”.
Grupo Pere Duch, llibreter.
Lugar: Biblioteca C/ Mayor.
Hora: 18:00 h. Prèvia inscripció
(edad 9 a 10 años).
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Conferencia: MORAL SEXUAL. QUE 
SEA LUZ PARA NUESTRO TIEMPO (II).
Ponente: Miguel Antolí Guasch.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso. 
Puerta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino 
Antiguo.

Del 28 de enero al 9 de febrero de 2014.
Exposición
“ENTRE POEMES I PINZELLS 
CONTEMPORANIS”.
Atuación: Artur Álvarez.
Actividades: Recital poético, música, 
pintura en directo.
Presentación CD el día 28 a las 19 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5.
Horario: Laborables: 18 a 21 h.
Sábados y festivos: 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organizan: Ayuntamiento de Castellón y 
Asoc. Cult. El pont de les lletres.
Colabora: Diputación Provincial.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concert extraordinari.
Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE 
CASTELLÓN. Una banda de película.
Concierto para escolares con cita 
concertada.
Lugar: Palau de la Festa, Calle Río Sella, 1.
Horario: 10:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.
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El libro NUNCA SEREMOS LOS 
MISMOS se presentará a las 19:00, en 
la FNAC de Valencia.
Organiza: Editorial Unaria.

Juan Urios Ten:
Presente y futuro de nuestros mayores.
Aula Isabel Ferrer.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

Miércoles, 29 de Enero

Julia Navarro:
Dispara, yo ya estoy muerto.
Ciclo Condición Literal.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Jueves, 30 de Enero

Abonament temporada.
CALÍGULA d’Albert Camus.
Versió i director: Joaquín Vida.
Amb: Javier Collado Goyanes, Alejandra 
Torray, Fernando Conde, José Hervés, 
Antonio Gálvez, César Sánchez, Héctor 
Melgares, Ángel García Suárez, Xabier 
Olza i Aurora Latorre.
Teatre per a reflexionar, per a provocar i 
per a ensenyar delectant aquest magnífic 
Calígula, el poder totalitari i la tirania 
econòmica insofrible per damunt de les 
necessitats del poble.
A les 20:30 h. Organitza: Cosmoarte, S.L.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Forum Babel.
Club de lectura Joan Palanques. 
“FORTUNTA Y JACINTA” de Benito 
Pérez Galdós.
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Dies 9, 16, 23, 30 gener de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk.
Lloc: Llotja del Cànem.
C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/

Ciclo Mujer y cine.
POESÍA.
Dr.: Lee Chang Dong.
2010 Corea del Sur. 139 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h, debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación de “RELATOS PARA 
AMANAT”, libro fruto del II concurso 
de relatos cortos Isonomia: Mujeres y 
sexualidad.
En el Jardí dels Sentits de la UJI
A las 12 h. Organiza: ACEN.

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

Circuito Café Teatro.
L’Antic, C/ Pere Gil 5, Vila-real.
Hora: 22.30
Grupo: Rafa Forner.
“ME LO DICES Y TE LO CUENTO”.
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Viernes, 31 de Enero

Conferencia:
CÓMO ENVEJECER 
SALUDABLEMENTE.
Dra. Trinidad Herrero, Catedrática de 
Anatomía y Embriología Humanas.
A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Dies 17, 24, 31 gener i 7 febrer de 2014.
Grup de conversa: Meeting Talk Weekend.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://www.uji.es/CA/serveis/sauji/

Cine. v.o. Japonés. s. Castellano.
SOSHITE CHICHI NI NARU,
(De tal padre, tal hijo).
Premio del jurado en Cannes.
A las 22:30 h. Precio: 3 €. NR – 7 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Teatre: JO DE MAJOR VULL SER 
FERMÍN JIMÉNEZ, de la companyia 
El Pont Flotant.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 hores.
Preu: Per determinar.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet en: http://www.paranimf.uji.es

17º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló
CURSO DE ASTRONOMÍA 2014
Lugar: Planetari de Castelló, Paseo 
Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes 18:45 – 20:15 h.
Sábado de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Folk.
TOM BOMBADIL.
Entrada gratuita.
A partir de las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra. C/ Ramón Llull, 19.

Abonament temporada.
CALÍGULA d’Albert Camus.
Versió i director: Joaquín Vida.
Amb: Javier Collado Goyanes, Alejandra 
Torray, Fernando Conde, José Hervés, 
Antonio Gálvez, César Sánchez, Héctor 
Melgares, Ángel García Suárez, Xabier 
Olza i Aurora Latorre.
Teatre per a reflexionar, per a provocar i 
per a ensenyar delectant aquest magnífic 
Calígula, el poder totalitari i la tirania 
econòmica insofrible per damunt de les 
necessitats del poble.
A les 20:30 h. Organitza: Cosmoarte, S.L.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Exposició des del 31 de gener fins al 27 
d’abril de 2014.
7.000.000.000. Un projecte comissariat 
per Javier Marroquí i David Arlandis.
És un projecte que tracta d’artistes que 
posen en dubte el gust dels artistes per la 
creació de ficcions i, al contrari, es dediquen 
a realitzar investigacions adoptant mètodes 
de les disciplines científiques encaminades a 
l’estudi de la realitat. Els artistes participants 
són: Oliver Ressler, Núria Güell, Daniela 
Ortiz i Xose Quiroga, Anetta Mona Chisa i 
Lucía Tkácová, Regina José Galindo, Ursula 
Biemann, Tue Greenfont, Basurama, Zanny 
Begg i Oliver Ressler, Juan José Martín 
Andrés, Carlos Motta, Johan Grimonprez, 
Julieta Aranda i Antón Vidokle, Otolith 
Group. Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló, Prim s/n.

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; Librería Babel; Casino Antiguo; Li-
brería Argot; Galería Art Dam; 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.




