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Sumario Editorial

Cada vez usamos con me-
nos frecuencia el “gracias”; 
nos cuesta “pedir perdón” 

y “por favor” se está convirtiendo 
en una extraña expresión. Está cla-
ro; ser “educado” no está de moda 
y la palabra “respeto” no encaja en 
la sociedad actual. 

Si hace unos años nos sorpren-
díamos cuando alguien no saluda-
ba al entrar o salir de un estable-
cimiento, ahora quizá la sorpresa 
nos la llevemos si lo hace; es el ter-
mómetro que mide el abandono 
total de las formas, la amabilidad 
y el respeto.

Pero … ¿cómo hemos llegado a esta situación? A mi juicio, 
y voy a mojarme, la principal causa es la pérdida de autoridad: 
se ha perdido el referente familiar como agente educador y se 
ha dejado como responsables de esta tarea únicamente a los do-
centes y a los centros escolares y como se está demostrando no 
es suficiente. 

El nuevo estilo de vida, junto al ritmo tan vertiginoso que 
llevamos los adultos y la falta de la figura materna en casa, de-
bido a la incorporación de la mujer al mundo laboral, han con-
tribuido a que poco a poco se vayan perdiendo esas normas de 
educación básicas de toda la vida (y por favor, que nadie tache de 
machista estas palabras antes de meditarlo a conciencia) 

Vivimos un viraje hacia el individualismo como protagonista 
de nuestras acciones y objetivos. La sociedad premia más el in-
dividualismo que la colectividad; llegar lejos, más que ayudar e 
al vecino; conseguir el máximo, más que respetar a quienes nos 
rodean. 

 Los niños gritan a los padres cuando no les insultan; cual-
quier cosa se cuestiona, se discute y en el mejor de los casos se 
acaba negociando. Niños y adolescentes contestones, chillones y 
agresivos. Aunque no olvidemos que detrás de esos niños y ado-
lescentes están sus padres, es decir, sus “modelos y profesores” de 
conducta y comportamiento. 

Analizado el panorama actual, uno se pregunta: ¿es posible 
todavía hacer algo para recuperar la amabilidad y la cortesía? Yo 
creo que sí, aunque es fundamental  concienciarnos de la nece-
sidad de ser un poco más amables con las personas con  quienes 
nos vamos a encontrar en la calle. 

Una efectiva manera de recuperar este civismo debilitado 
que padecemos es volver a utilizar, con frecuencia, las palabras 
mágicas que abren todas las puertas: por favor, gracias y perdón; 
saludar y despedirnos cada vez que accedamos a un local y sin 
esperar respuestas; ponernos en el lugar de nuestros semejantes: 
escuchar con atención, ser tolerantes, respetuosos, prudentes, 
discretos y amables; recuperar el noble arte de la conversación; 
llegar puntuales a las citas; no permitir que las nuevas tecnolo-
gías sustituyan a las relaciones; sonreír en lugar de ir con el ceño 
fruncido. 

Todo esto es gratis, sienta muy bien y hasta en alguna oca-
sión le puede salvar de algún apuro.

¡Una de educación, 
por favor!

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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Desde la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Caste-
llón apostamos por la pro-

moción y difusión de nuestro arte, de 
nuestros artistas. Y este objetivo no 
sólo queda en el apoyo a muchas de 
las iniciativas artísticas que se suceden 
en nuestra ciudad a lo largo del año, 
ni el patrocinio de exposiciones de ar-
tistas consagrados o jóvenes valores de 
nuestra ciudad, ni siquiera en la par-
ticipación municipal en citas como 
la 'Nit de l'Art'. Toda esta apuesta 
quedaría incompleta si no tuviéramos 

también un firme compromiso con la formación de nuestros ar-
tistas locales. 

A partir de esta idea nacieron, hace ya más de cinco años, 
las becas 'Hàbitat Artístic' del Ayuntamiento de Castellón. Y 
desde entonces, y en muy poco tiempo, se han convertido en 
un referente en el ámbito cultural. Unas becas que permiten que 
un grupo de cuatro jóvenes artistas convivan, intercambien ex-
periencias, mejoren su currículum y su formación durante una 
estancia de medio año en la que pueden desarrollar su obra en 
esta 'residencia artística' que, en la actualidad, tiene su sede en 
en Centro Municipal de Cultura de Castellón.

Este año el Ayuntamiento cuenta con la colaboración en este 
programa 'Hàbitat Artístic' de uno de los grandes buques insig-
nia del mundo de la cultura en nuestra ciudad, como es el 'Espai 
d'Art Contemporani de Castelló' (EACC). Un nuevo gran apo-
yo de un espacio museístico que, desde sus inicios se convirtió 
en referente nacional e internacional en arte contemporáneo, 
llevando el nombre de Castellón fuera de nuestras fronteras y 
permitiendo que el público de la capital de la Plana pueda dis-
frutar de grandes exposiciones y de las obras de grandes artistas 
internacionales, cada temporada. Son dos artistas internaciona-
les, dos españoles (uno de Castellón), como también  ha de ser 
castellonense el beneficiario de la beca del EACC.

Gracias a esta beca 'Hàbitat Artístic-Abroad 2013-2014' del 
Espai d'Art Contemporani, un joven artista castellonense va a 
tener la oportunidad de formarse en una de estas residencias de 
fama mundial como es la 'GlogauAIR' de Berlín, donde podrá 
estar en contacto con la vanguardia del arte europeo y convivir 
con jóvenes de todo el mundo y adquirir experiencia. En total 
las becas 'Hàbitat Artístic' entregan 50.000 euros.

Hace unos días, a finales del pasado mes de enero, las becas 
'Hàbitat Artístic' del Ayuntamiento de Castellón viajaron, de 
la mano del EACC; hasta la Feria ARCO de arte contemporá-
neo de Madrid, una de las citas más importantes de Europa en 
su clase. Una feria donde estuvieron presentes también, algunos 
de los becados este año. Un paso más en la promoción de esta 
iniciativa que pone de relieve ese compromiso con el arte, con 
la formación de nuestros jóvenes artistas, con el mundo de la 
cultura, con la ciudad de Castellón.

La segona quinzena del mes de 
gener vaig assumir la delegació 
de Cultura a la Diputació Pro-

vincial, que fins aleshores havia dirigit 
el company diputat Hèctor Folgado.

El president Javier Moliner em va 
confiar esta responsabilitat que suposa 
per a mi un honor, un privilegi i un 
repte. Li estic agraït perquè em per-
metrà un desenvolupament personal i 
professional.

Arribe l’àrea de Cultura amb molta 
il·lusió, motivació i ganes de treballar. 
El món de la cultura és plural i vull dir 

a la comunitat cultural de la província que estic obert a escoltar 
totes les seues sugerències, iniciatives i inquietuds, i a recolzar-les 
en la mesura que ho permeten les disponibilitats de la institució.

A més a més compte en el departament de cultura amb un 
magnífic equip de funcionaris, veritables professionals. Estic segur 
que tots junts seguirem aconseguint fites culturals importants per 
a la província de Castelló i oferint un ventall d’activitats interes-
sants per a tothom.

La Diputació de Castelló programa activitats culturals arreu de la 
província, amb l’objectiu de recolzar l’àmbit cultural en tots els aspec-
tes creatius, artístic, literari, i musical; promou activitats de formació 
i divulgació, i dona subvencions als municipis i a les associacions. El 
Museu de Belles Arts mostra elements d’arqueologia, etnologia i crea-
ció artística dels nostres avantpassats, al temps que acull i organitza 
exposicions monogràfiques de producció pròpia o de la Conselleria 
de Cultura. El Centre Cultural Les Aules de la Diputació també és 
un dels recintes artístics de referència a la ciutat de Castelló pel gran 
nombre d’exposicions i activitats que es fan durant tot l’any.

Vull agrair i felicitar a Hèctor Folgado el treball realitzat en 
l’àrea de Cultura. Ell ha marcat la fulla de ruta de la cultura pro-
vincial per a esta legislatura. Ha introduït innovacions importants 
com la creació del Catàleg i pot estar molt content del que ha 
aconseguit. Cal donar-te un agraïment per tot el que has fet per la 
cultura en la nostra província.

També vull tindre un record per altres dos Diputats de Cultura 
als que he tingut la sort de conèixer i que també van treballar de 
valent per la cultura provincial fent un treball magnífic. Ells són 
Miguel Ángel Mulet, molts anys al capdavant de la cultura en la 
institució provincial i amb qui vaig tindre contacte per la meua 
condició d’alcalde del meu poble, La Vilavella; i Miguel Montes 
(DEP), al que coneixia personalment.

Un reconeixement també per a totes les persones que han ocu-
pat el càrrec de Diputat de Cultura perquè de segur que han fet 
tot el possible per aproximar la cultura al poble, a la gent.

Agraix a la revista cultural “Castelló al mes” i al seu director Javier 
Navarro Martinavarro la possibilitat que m’oferix, mitjançant este 
article, per a presentar-me a la societat castellonenca com Diputat 
de Cultura. Tanmateix li agraix l’oportunitat de contar-los mensual-
ment el que ha fet i el que farà la Diputació Provincial en l’àmbit 
cultural. La cultura és saviesa, la cultura és riquea i per això els pobles 
intel·ligents es preocupen per la cultura. Les belles arts són cultura, les 
humanitats són cultura, la història és cultura,… Tot és cultura.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Vicent Sales i Mateu, 
Concejal de Cultura

En la vanguardia 
del arte

Tot es cultura
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Con Víctor, nuestra siempre 
querida Clarisa y toda la im-
pedimenta técnica me em-

barqué en 2008 con destino a Ecua-
dor. Queríamos conocer un país y 
las razones que habían empujado a 
Christian, el joven protagonista de 
nuestro documental Ecuapop, a de-
jar su ciudad, a una parte de su fa-
milia, a sus amigos... toda su vida 
hasta entonces, para venirse a Espa-
ña y empezar una nueva con hábitos 
y costumbres completamente dife-
rentes. Un nuevo planteamiento de 
vida, en definitiva. Partíamos del casi 
total desconocimiento del país y sus 

gentes, por eso tomamos la decisión de ir a conocer a “los de 
allí”. El objetivo: que “los de aquí”, antes de juzgar y opinar con 
la alegría e ignorancia con la que intuíamos que lo hacíamos, pu-
diésemos conocer por si mismos las circunstancias que obligaron 
a tantas personas a dejarlo todo para iniciar una nueva vida en 
otro lugar.

Pero la experiencia del viaje nos resultó emocionalmente de-
vastadora casi desde el mismo momento en el que pusimos los 
pies en el aeropuerto de Quito. Ya de camino hacia el hotel fue 
evidente una realidad que nada tenía que ver con la descubierta 
en viajes a otros lugares y la urgencia de observarla con ojos dis-
tintos a los que nos habíamos traído desde la “supuestamente” 
próspera España. Porque a pesar de nuestro deseo de conocer, 
nos dimos cuenta que involuntariamente habíamos llegado al 
país con las respuestas ya construidas; que desde la inconsciente 
superioridad del que concibe su origen como el centro de la 
existencia pensábamos que éramos los que traíamos las solucio-
nes en lugar de abrir nuestros ojos para percibir aquella nueva 
realidad y sus peculiaridades.

Ha sido inevitable recordarlo estos días mientras leía “El ente-
nado”, la inquietante, pero fascinante novela que en 1982 publicó 
Juan José Saer, uno de los grandes autores latinoamericanos de las 
últimas décadas, que ahora acaba de reeditar en España la editorial 
Rayo Verde. El autor narra en primera persona las peripecias de 
Francisco del Puerto, el pícaro grumete de una expedición espa-
ñola que, explorando el Río de la Plata en 1515, cae en manos de 
los indios Colastiné. Estos pacíficos, pero antropófagos habitantes 
de las orillas del río Paraná, matan y se comen a sus compañeros, 
pero contra todo pronóstico lo mantienen con vida durante diez 
años en calidad de huésped-testigo en estado de continua perple-
jidad, sin entender del todo lo que ve y con la incertidumbre de 
cuál será su destino hasta que, finalmente, regresa a la vida de las 
ciudades y, ya anciano, escribe su historia. 

Saer nos obliga a reflexionar y plantearnos la pregunta de 
a quién consideramos civilizado y a quién primitivo. Efectiva-
mente, la civilización supone la posibilidad del ser humano de 
aprovechar el medio que lo rodea y además influir sobre él para 
poder elevarnos. Pero es precisamente entonces cuando el autor 
nos plantea otra visión del mundo en la que nosotros no somos, 
afortunadamente y como pudiéramos pensar, el centro. Y es por 
eso por lo que llegamos a la conclusión de que estamos consti-
tuidos en gran parte por el lugar donde nacemos, que nuestras 
motivaciones son en gran medida el resultado de la relación que 
mantenemos con el mundo que nos ha tocado vivir y sus cir-
cunstancias. Es triste que con tanta frecuencia, y más en nues-
tros días, para muchos, entender que somos iguales, y al tiempo 
diferentes, sea un auténtico desafío.

Durante este mes vamos a po-
der disfrutar de las Fiestas de 
la Magdalena 2014. Parece 

increíble pero durante su desarrollo 
encontramos gente a la que no vemos 
durante todo el año pero que siempre 
encontramos en alguno de los nueve 
días de nuestras fiestas fundacionales.

Esos días todos andamos de aquí 
para allá sin darnos cuenta de la enor-
me cantidad de actos que entre el pro-
grama oficial y los de los diferentes sec-
tores se producen en nuestra ciudad.

Para las personas que no analicen 
demasiado el programa oficial pueden 
parecer unas fiestas de vinos, cervezas, 

tapas, cohetes, charangas, gaiatas, collas y poco más. Pero a poco 
que nos fijemos encontraremos muchísimos actos culturales de los 
que podemos disfrutar que, organizados por la Junta de Festes y 
patrocinados por instituciones como la Fundación Dávalos-Flet-
cher, hacen las delicias del público en general y dan otra dimen-
sión a las Fiestas.

En el momento de redactar este artículo no dispongo, todavía, 
del programa oficial, pero sí de ciertas informaciones confirmadas 
y hay actividades que, por su continuidad año tras año son más 
que previsibles.

Como viene siendo habitual, entre el Teatre del Raval y el 
Centre Cultural “La Marina” del Grau podremos disfrutar de diez 
representaciones teatrales a cargo de Tragapinyols, Amigos del Tea-
tro, L’Enfilat, L’Armelar, Cresol y Baladre, en el Raval, y Espiral, 
Brau Blocau, Taronger y Entre Bastidors en La Marina.

Para todos aquellos amantes de este género indicarles que todas 
las sesiones son a las seis de la tarde, suelen estar repletas de gente 
y que las entradas se facilitan desde media hora antes a razón de 
dos por persona.

Para aquellos que prefieran la Mostra Folklòrica les podemos 
indicar que entre la Plaza Santa Clara y la Plaza Mayor podrán 
gozar de seis intervenciones a cargo de La Nova Escola, Millars, 
Escola de Dansa Castelló, Grup Castelló, Forcat y Ramell.

Como remate final tendremos el sábado 29 a las 11 de la ma-
ñana y en la Plaza Santa Clara la XV Trobada Juvenil de Dansa y 
el domingo 30 a las 12 del mediodía y en la Avda. Rey Don Jaime 
la XVIII Dansà Infantil, ambas verdaderos motores que impulsan 
la continuidad de las agrupaciones de danza.

Para quienes les gusta el contraste de folclores podemos antici-
parles que podrán disponer de cinco actuaciones dentro de la XIII 
Mostra de Música i Folklore Regional con el Centro Gallego, Ecos 
de Aragón, el Centro Aragonés, el Centro Andaluz y el Centro 
Asturiano.

No faltará a su cita la Escola de Dolçaina i Tabal de Castelló 
con ese Homenaje a la Dolçaina que, tradicionalmente, se viene 
celebrando el miércoles de nuestras fiestas.

A todo lo dicho anteriormente, que ya tenemos confirmado, 
se unirán las actuaciones de guiñol, espectáculos infantiles, Mag-
dalena Circus (en su XVII edición), Festival Internacional de Mú-
sica de Festa (en su XXVI edición), los desfiles de animación, la 
zarzuela, los conciertos en el Recinto de Ferias y Mercados o las 
actuaciones en la Plaza Mayor, y muchas más actividades que nos 
dejarán una versión de las fiestas con un aspecto más cultural.

Con todo ello podemos afirmar con rotundidad, y sin temor a 
equivocarnos, que la cultura también está de fiesta.

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

Civilizados o 
primitivos

¡La Cultura 
también está

de Fiesta!
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La Universitat Jaume I conmemoró el pasado viernes 
21 de febrero el 23 aniversario de su creación con un 
acto académico en el que el Rector, Vicent Climent, 

reivindicó un mayor apoyo a las universidades públicas y 
mayor compromiso con el estudio y el conocimiento por 
parte de las instituciones. El Rector denunció que la deuda 
que mantiene la Generalitat Valenciana con el sistema uni-
versitario público valenciano «sitúa a las instituciones uni-
versitarias al borde del colapso»». 

Durante el acto, el Rector repasó el trabajo realizado por 
la Universidad durante los últimos años y la apuesta de la 
UJI para consolidar su modelo educativo y para fomentar la 
investigación. También destacó el papel de conciencia críti-
ca de las universidades y en este sentido aludió a la unidad 
de la lengua instando al Consell a que no emplee la lengua 
como elemento de confrontación. «Exigimos al Consell que 
escuche a sus instituciones y que no arremeta contra ellas. Si 
le preocupan de verdad nuestros signos de identidad, como 
la lengua, lo que tiene que hacer es hablarla, difundirla, cui-
darla, pero no utilizarla como elemento de confrontación». 

Climent también reivindicó un mayor esfuerzo por parte 
del gobierno autonómico para reducir la deuda y solventar el pro-
blema de la financiación de las universidades públicas valencianas. 
El Rector explicó que  al cierre del ejercicio 2013, la Generalitat 
tiene cantidades pendientes de pago a las cinco universidades por un 
importe total de 218 millones. Esta deuda sitúa a las instituciones 
universitarias al borde del colapso en cuanto al funcionamiento de 
los servicios públicos de educación superior y de I+D+i, con los efec-

tos de amenazar, mensualmente, el cobro de nóminas, impidiendo 
el despliegue que requiere la implantación de la EEES, impidiendo 
la reposición del equipamiento docente e investigador que exige un 
nivel mínimo de calidad y obligando a las universidades a incurrir en 
costes financieros exagerados, no previstos».

Por último, el Rector recordó el posicionamiento de las universi-
dades ante la política del ministro Wert en temas como el incremen-
to de las tasas o la nueva regulación de las becas Erasmus.

Distinciones
El acto académico se inició con la entrega de las distinciones 

al personal jubilado durante el año 2013 y la entrega de los pre-
mios extraordinarios de Final de Carrera correspondientes al curso 
2012/2013. A continuación se entregaron los premios otorgados 
por el Consejo Social a los profesores María Luisa Sanchiz, Mercé 
Correa e Iván Barreda, premios a la excelencia docente universitaria. 
El ingeniero en Informática, Daniel Segarra recibió el premio a la 
iniciativa emprendedora estudiantil y el catedrático de Derecho Pro-
cesal, Civil y Penal de la UJI, Juan Luis Gómez Colomer, el premio 
de investigación-trayectoria investigadora del Consejo Social. Du-
rante el acto también se nombró presidente de honor del Consejo 
Social a Rafael Benavent.

La celebración finalizó con la 
tradicional Fiesta de las Paellas or-
ganizadas por el Consejo del Estu-
diantado en la que participaron más 
de 8.000 estudiantes. Los  alumnos 
cocinaron alrededor de 400 paellas 
aunque muchos optaron por conci-
nar carne a la brasa. La jornada, que 
transcurrió sin incidentes, estuvo 
amenizada por siete disc-jockey de 
la comunidad universitaria.

Paellas

El Rector afirma que la deuda de la 
Generalitat con las 5 universidades 

públicas las sitúa «al borde del colapso»

La Galería Octubre de la Universitat Jaume I acoge del 20 de febrero 
al 21 de marzo de 2014 la exposición «El vol del gat», una propuesta 
del artista alcoyano Antoni Miró que fusiona literatura, pintura y danza 
alrededor de la novela homónima del escritor y exministro de Cultura 
cubano, Abel Prieto. El vicerrector de Cultural y Extensión Universitaria, 
Wenceslao Rambla, fue el encargo de inaugurar la exposición junto al 
autor el pasado 20 de febrero. La muestra se puede visitar en horario de 
lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 16 a 20:30 horas. 

La muestra está compuesta de 27 pinturas sobre lienzo que plasman 
diferentes momentos de la danza protagonizados por la bailarina y coreó-
grafa Sol Picó, premio Nacional de Danza de Cataluña en 2003, que ha 
creado un espectáculo de danza especialmente para la ocasión. En esta 
exposición Antoni Miró interpreta, a través de su creatividad pictórica, 
el sentido de cada uno de los capítulos de la novela de Abel Prieto. Cada 
una de las 27 obras corresponde en título y sentido a cada uno de los 27 
capítulos del libro, con Sol Picó como intérprete y musa inspiradora.

El artista Antoni Miró expone «El vol del gat» en la Galería Octubre

Foto: Antonio Pradas

Foto: Damián Llorens

Foto: Antonio Pradas

La muestra presenta 27 pinturas sobre lienzo

Vicent Climent, Rafael Benavent y José Luis Breva
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La sección Personajes Ilustres 
de CASTELLÓ AL MES 
rinde merecido homenaje 

en este número al insigne arqui-
tecto y político castellonense Vi-
cente Traver Tomás. Aunque la 
mayoría de sus obras más reco-
nocidas las realizó en la ciudad de 
Sevilla, Traver Tomás y su prole 
tienen una ligazón notable con la 
arquitectura de Castellón. En las 
próximas líneas recordaremos su 
figura.

Vicente Traver Tomás nació 
un 23 de septiembre de 1888 en 
la ciudad de Castellón. Según sus 
biógrafos estudió bachillerato en 

el Instituto de Santa Clara de Castellón. Más tarde se trasladaría 
hasta Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Arquitectura 
obteniendo el título en 1912, a los 24 años.  Gracias a su talento los 
premios no se hacen esperar. Fue nombrado en 1914 caballero de 
la Real Orden de Isabel la Católica y, un año después, condecorado 
con el grado de comendador de la misma Real Orden española. A 
partir de entonces comienza un periplo por la geografía española 
en calidad de arquitecto de la Comisaría Regia de Turismo. La ma-
yoría de las obras de esa época se circunscriben al área andaluza, y 
concretamente a Sevilla. En 1919 se casó en Castellón con Helena 

González-Espresati Sánchez, aunque el joven matrimonio tuvo que 
trasladarse a Sevilla para realizar el encargo de dirigir la restaura-
ción del Alcázar sevillano. Es precisamente en Sevilla donde Traver 
formará una familia y, además, desarrollará su actividad profesional 
hasta 1933. Ese mismo año en el que cumple los 45 regresa a su 
ciudad natal obligado por las circunstancias tan duras por las que 
atraviesa el país. Tras el paréntesis de la Guerra Civil, concretamente 
en abril de 1939, Vicente Traver es nombrado alcalde de Castellón, 
permaneciendo en el cargo hasta noviembre de 1942. Ese año no 
solo inicia su carrera política, sino también coloca la primera piedra 
de la reconstrucción de la Iglesia de Santa María, hoy Concatedral. 
En Castellón de la Plana reformó también, en 1960, el edificio del 
Banco de Castellón. Además, Traver es el autor del actual edificio de 
la Diputación provincial, de la contigua iglesia de La Purísima San-
gre (plaza de Las Aulas, 7), del colegio de las Hermanas Carmelitas 
de la Caridad y del edificio de la Delegación de Hacienda (Huerto 
Sogueros). Entre las obras privadas destacar la Casa Ferrán (Alloza, 
110), Casa Fabregat (Caballeros, 5), la Casa de las Cuatro esqui-
nas (Enmedio, 59 y Colón, 40), con aires regionalistas, y el Consell 
Diocesà (Cazadores, 35). El edificio de la Casa Cuatro Esquinas está 
inspirado en la exposición Hispano-Americana de Sevilla y hoy en 
día es propiedad de sus descendientes. Traver también construyó en 
la misma manzana de la Farola (hoy plaza de la Independencia), pero 
se derribó para nuevas viviendas. 

Los ejemplos repartidos por toda la provincia tampoco son bala-
dí. Traver es el autor de una de las villas de recreo benicenses más im-
presionantes y atractivas de la costa castellonense, Villa Elisa (Paseo 
Marítimo Pilar Coloma, 6), de formas casticistas. Tras una reciente 
restauración el inmueble luce ahora en todo su esplendor. La vivien-
da está inspirada en modelos historicistas que tanto gustaban a la 
clase adinerada de la época. En esta inmensa obra también colaboró 
el arquitecto Francisco Maristany Casajuana. A Traver también se le 
atribuye el diseño en Benicàssim de villa Victoria (1911), de formas 
más afrancesadas.

Traver, que fue miembro de la Comisión Provincial de Monu-
mentos encargada de velar por la salvaguarda del patrimonio, murió 
en 1966 legando a su hijo y después a su nieto la empresa de concluir 
las obras de Santa María. 

Patricia Mir Soria 

Vicente Traver Tomás, 
arquitecto ilustre

Vicente Traver Tomás

Fachada de la Concatedral

Villa Elisa en Benicàssim
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Si el cómputo de obras en la provincia de Castellón es 
numeroso, todavía lo es más fuera de ella. Traver trabajó 
en Alicante, Barcelona, Gerona, Guadalajara, Huelva, 
Lérida, Mallorca, Menorca, Murcia, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Tarragona y Toledo. El corpus de obras más 
importantes está, sin embargo, en la capital andaluza. 
En 1915 firma el conjunto de casas para el Real Pa-
tronato de Casas Baratas en el Porvenir; entre 1917 y 
1920 diseña la Casa para Miguel García de Longoria en 
Plaza Nueva, esquina calle Badajoz; en 1923 proyectó 
el Edificio de la Previsión Española, en la calle Orfila, 
sede actual del Ateneo de Sevilla; y en 1926 sustituyó al 
también arquitecto Aníbal González en los trabajos al 
frente de la Exposición Iberoamericana de 1929 donde 
impulsó la Fuente de la plaza de España, el Casino de la 
Exposición y el Teatro Municipal Lope de Vega. Entre 
1927 y 1929 diseñó los antiguos almacenes del Banco 
Español de Crédito, en la avenida Manuel Siurot y entre 
1929 y 1933 levantó la Iglesia del Corpus Christi en 
avenida de la Palmera. Aunque jamás se llegó a realizar 
por el estallido de la guerra civil y el descubrimiento de 
las ruinas romanas de la Almoina, Vicente Traver realizó 
el proyecto para la ampliación de la Basílica de la Virgen 
de los Desamparados en Valencia. Lo que sí realizó en 
Valencia es el Seminario. También es suyo el Semina-
rio Diocesano de la Asunción de Tortosa inaugurado en 
1951, y la ermita neo-románica de San Liborio (Fuente 
En-Segures, Benassal).

No podemos concluir el homenaje a Vicente Traver 
Tomás sin mencionar a su hijo Vicente Traver González-
Espresati, nacido en Sevilla el 11 de diciembre de 1922. 
Primero estudió Arquitectura en Barcelona para con-
cluir en Madrid donde conocería a la que sería su esposa. 
Traver González casó con Mariluz de Juan Álvarez en la 
iglesia de los Jerónimos de Madrid y ostentó el cargo de 
arquitecto de la Diputación de Castellón siguiendo los 
pasos de su padre. El arquitecto murió el 8 de noviembre 
de 2011 en Castellón. Vicente Traver Tomás tuvo otras 
tres hijas; Helena, Francisca y Mercedes. 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y periodista cultural

Portada de Antiguedades

Diputación de Castellón

Casino de la exposición de Sevilla

Monografía sobre el arquitecto
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Desde que la empresa Gestión Universal de Espec-
táculos S.L. asumió la dirección de la Plaza de Toros de 
Castellón se han marcado como objetivo que el público 
vuelva a la plaza de toros de Castellón y consideran que 
la única manera es ofreciendo mucha calidad. ¿Creen 
que han conseguido esa calidad con los carteles 
de la Feria de la Magdalena? 

Desde el principio nuestra idea 
fue organizar una feria de la Mag-
dalena corta, pero muy buena, con 
mucha calidad. Y lo hemos con-
seguido. Hay que tener en cuenta 
que con la actual situación, las 
economías familiares están muy 
castigadas y soportar toda una 
semana de toros es muy compli-
cado, máxime cuando las fiestas 
duran diez días, hay muchos ac-
tos, la gente sale a la calle y tie-
ne infinidad de gastos. Por eso 
consideramos que era necesaria 
una reducción en el número 
de festejos y, a partir de ahí 
quisimos cambiar el concep-
to de la feria: menos corridas, 
pero excelentes. Una muestra 
es que hemos logrado traer a 
Castellón a nueve de los diez 
primeros espadas del escalafón.

La renovación de abonos en la 
Plaza de Toros finalizó el 8 de fe-
brero ¿Cómo han respondido los 
aficionados a esta nueva fórmula 
de reducir el número de festejos 
y traer a las figuras?

De momento, en la renova-
ción de abonos, creemos que el 
ritmo ha sido bueno. Ha teni-
do una buena aceptación.

¿Se han ajustado también los precios por abono y las entradas 
en taquilla?

Sí. Porque además de la rebaja en el importe del abono debi-
do a la disminución de festejos, se ha producido en general una 
reducción de un 9% en los precios respecto al año anterior. En el 
tema del abonado, si se divide la cantidad que pagaba el socio el 
año pasado entre siete festejos y se compara con la división de lo 
que ha pagado ahora entre cinco, el coste por festejo le resulta más 

económico. 

Eliminar la tradicional corrida del día de la Mag-
dalena para abrir la feria ha provocado debate ¿Cómo 

cree que reaccionará el público de Castellón?
Lo que ha habido es sólo un cambio y en vez de 

ser toreo a pie será toreo a caballo. No debe haber 
ningún problema

¿Por qué han apostado por los rejones para 
abrir la Feria?

Porque hemos pensado en el público que vie-
ne del resto de la provincia. El primer día de la 
feria siempre ha coincidido con la celebración de 
la Romería y la inmensa mayoría de aficionados 
de Castellón optaba por subir a la Magdalena, en 

vez de acudir al coso. Por eso, tradicio-
nalmente, ese día sólo se ha lle-

nado media plaza y poco más. 
Recuerdo que el año que más 
gente acudió fue el día de 
mi alternativa, en la corrida 
de la Magdalena de 1999. 
Ante esta circunstancia 
decidimos realizar modi-
ficaciones en los carteles 
para beneficiar al público 
de rejones, que es más 
un público provincial, 
es decir, gente de los 
pueblos que tiene mu-
cha afición al caballo. 
Y pensando en ellos 
hemos trasladado al 
domingo la corrida de 

rejones que en otras 
ferias se organizaba en-

tre semana. De esta ma-
nera podrá disfrutar más 

aficionados de este festejo 
sin necesidad de pedir días 

libres en el trabajo. Además, si 
se añade un espectáculo de re-
cortadores para el domingo 
por la mañana, que también 
atrae sobre todo a un públi-
co provincial, les estamos 
montando el día redondo; 

de lo que se va a benefi-
ciar también el sector 
de la hostelería.

“La plaza de toros volverá a ser 
un centro de ocio y cultura porque 

tendrá actividad todo el año”

C..on ilusión, confianza y muchas ganas regresa Álberto Ramírez 
Sorribes (22-1-1973, Castellón) a la plaza que le vio tomar la 
alternativa como matador de toros hace ahora 15 años. Y entra 

por la puerta grande -una década después de colgar el traje de luces-, de 
la mano de los empresarios Antonio Matilla y Manuel Martínez Erice, 
como gerente de la empresa Gestión Universal de Espectáculos S.L., que 
acaba de asumir la dirección de la plaza de toros de Castellón durante 
los próximos tres años. 

La suerte está echada y su apuesta por traer a las grandes figuras del 
toreo, reducir festejos y abaratar precios tendrá en la Feria de la Mag-
dalena la primera prueba de fuego. “Esta feria marcará el camino 
de los próximos años”, asegura Alberto Ramírez, quien auna 
esfuerzos con dos de los más importantes e influyentes empre-
sarios taurinos del panorma actual para lograr que el público 
vuelva a llenar las gradas del coso castellonense. Y para con-
seguirlo no deja de atender la voz de la experiencia de su 
padre, José Luis Ramírez, que también pasó de matador a 
gestor de la plaza de Castellón. Porque, aunque los tiempos 
cambian, la afición y el cariño por Castellón son los mismos. 

Alberto Ramírez Sorribes asume con ilusión la gerencia de la Plaza de Toros de Castellón
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¿Por qué han continuado con Los Espartales para los rejones?
Es una ganadería que tradicionalmente ha tenido buen resulta-

do y se ha mantenido. Además, enlazando un poco con la primera 
pregunta, el cartel de rejones lo conforman también tres máximas 
figuras: Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández. 
Hemos seguido apostando por la calidad y no sólo en las corridas 
de a pie.

Tras las dudas del primer momento con la novillada, al final 
ha entrado en los carteles de la Feria ¿Es una muestra de que se 
quiere mantener la promoción de nuevos valores en Castellón?

Nosotros jamás hemos cambiado de argumento. Yo sé que hubo 
al principio un poco de debate porque no se quiso escuchar a la em-
presa o se adelantaron acontecimientos. Siempre hemos dicho que 
para traer a estas máximas figuras se ha tenido que hacer un esfuerzo 
económico importante. Por eso, hasta que 
no tuviéramos cerrados todos los contratos, 
no sabíamos que íbamos a hacer. Una vez el 
presupuesto cerrado, valoramos si podíamos 
dar la novillada o no. Al final optamos por 
organizarla, a pesar de que sabemos que a 
pérdidas, porque las novilladas son defici-
tarias. Sin embargo, queremos apostar por 
la cantera, porque si no, qué futuro vamos a tener. Y, sobre todo, 
teniendo dos novilleros de la provincia como Vicente Soler, de Bu-
rriana; y Jonathan Varea, de Almassora. Además, confiamos en que, 
económicamente, vamos a poder compensar con otras cosas.

¿Colaboran con la Escuela Taurina?
Nosotros estamos por la labor de dar a apoyo a la Escuela Tauri-

na, que depende de la Diputación Provincial. De hecho, los chicos 
están entrenando aquí en la plaza.

En su esfuerzo por que las grandes figuras estuvieran 
en Castellón, han logrado dos carteles muy rematados, 
sobre todo, el viernes 28 con Ponce, Morante y Manza-
nares. ¿Intentaron también traer al Juli y a José Tomás?

Sí. Pero, José Tomás ya manifestó que no iba a torear en 
el mes de marzo porque no se sabe cuándo comenzará su 
temporada. Con el Juli fue de los primeros con los que nos 
pusimos en contacto. Sin embargo, nos dijo que la Feria 
de Castellón no entraba este año en su planificación de 
la temporada. Todo fue bien, sin ningún desacuerdo. Y al 
resto de figuras –Ponce, Morante, Manzanarés, Sebastián 
Castella, Miguel Ángel Perera, Talavante, El Cordobés, 
Juan José Padilla, “El Fandi” y los rejoneadores- nos gusta-
ría agradecerles su sensibilidad de apoyar a Castellón. Por-
que además del esfuerzo económico que nos supuso lograr 
que vinieran a la Feria de la Magdalena, tuvimos que con-
vencerles para que confiaran en una empresa nueva como 
la nuestra que tiene un proyecto para revitalizar la plaza.

Javier Castaño, triunfador del año pasado, ha sido 
una de las ausencias lamentadas por algunos aficiona-
dos…

Javier Castaño se había ganado el puesto, sí o sí. Pero 
este año el formato es distinto y de estos carteles tan rema-
tados: ¿a quién quitamos? El del viernes, para mí es inme-
jorable; el del sábado, es grandioso; y el del domingo es un 
cartel cerrado de toreros que se han llamado mediáticos. El 
interés que tiene ese cartel es que toreen los tres; es un blo-
que. Por eso no pudimos contar con Javier Castaño; pero 
no porque no se lo mereciera. El puesto ya lo tenía ganado. 
Además, Javier mata un determinado tipo de corridas, que 
son las denominadas duras. Y este año no viene ninguna 
de estas características.

Ni “miuras”, “cuadris” o “victorinos”…Tras los úl-
timos años con un ambiente más torista en la plaza de 

Castellón, ¿Qué tipo de toro se ha buscado para esta feria?
Hemos buscado tres ganaderías de máximo nivel (Juan Pedro Do-

mecq, Alcurrucen y los Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez). Y 
el objetivo de la empresa ha sido claro: subir el nivel del toro en cuan-
to a presentación. Creemos que la provincia de Castellón es muy afi-
cionada al toro. Pero, sobre todo, al de calle, y exige una presentación 
determinada que no salía por los chiqueros de la plaza de Castellón. 
Ahora queremos toros con gran presencia. Un toro que busque tanto 
la emoción en el tendido como el lucimiento de los toreros. 

Sin embargo, han dejado la ganadería que se podría más to-
rista, la de Prieto de la Cal, para la novillada…

Tiene su explicación. Es una novillada muy característica, con 
una ganadería muy particular, de un origen muy antiguo, que 
el año pasado dio muy buenos resultados. Creemos que es una 

novillada muy interesante que le dará un 
acento distinto a la feria y seguro que los 
novilleros harán un esfuerzo y pueden rea-
lizar una gran faena. Vale la pena intentar-
lo en una feria importante como es la de la 
Magdalena.

¿La afición de Castellón es torista? 
¿Cómo definiría la afición de Castellón?

A la afición de Castellón le gusta ver a los primeros espadas. Pero 
no ocurre sólo en Castellón, sino en todas partes. Esta preferencia no 
impide que a los aficionados les agrade ver unos toros con presencia 
y trapío. Por eso nuestra finalidad es conjugar estas dos demandas: la 
primera la hemos logrado al conseguir que vengan a la plaza de Cas-
tellón nueve de las diez primeras figuras; y la otra, estamos haciendo 
un esfuerzo en el campo para que puedan salir de los chiqueros toros 
con la presencia que nosotros queremos.

“Nuestro objetivo es conjugar las 
dos exigencias de la afición: ver 

a los primeros espadas y toros con 
presencia y trapío”

Alberto Ramírez quiere que el público vuelva a la Plaza de Castellón
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Para conseguir que la plaza de Castellón sea rentable 
han reducido el número de festejos y han traído a figuras 
¿Qué otras estrategias siguen para conseguir que el públi-
co vuelva a la plaza?

Además de la política de precios, a través de nuestra web 
www.plazadetorosdecastellón.es hemos llegado a un acuerdo 
con hoteles de la ciudad para favorecer que aficionados de 
fuera de Castellón puedan disponer de paquetes de entradas 
y hoteles más baratos. También hemos contactado con repre-
sentantes de distintas asociaciones de juventud taurina tanto 
de Valladolid, Madrid, Valencia y, sobre todo, de Barcelona, 
que se han mostrado muy interesados en venir a Castellón. 
Les ubicaremos en una zona muy concreta de la plaza para 
que puedan estar a gusto y fomentar la afición entre la juven-
tud, que es esencial para la pervivencia de la Fiesta.

Además de la feria, ¿se ha planteado también la posi-
bilidad de darle más actividad a la plaza de toros durante 
el resto del año?

Efectivamente, queremos darle más actividad a la plaza 
durante el año. Fuera de lo que es estrictamente taurino, a lo 
largo del año, van a volver a la plaza de toros los conciertos, 
el circo e, incluso, un espectáculo medieval que ya tenemos 
cerrado. Será de nuevo un centro de ocio y cultura porque 
la plaza tendrá actividad durante todo el año. En la misma 
línea, hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para 
que incluyan la plaza de toros dentro de sus guías o recorri-
dos turísticos.

“Nosotros apostamos al 100% por el nuevo 
modelo. Esta feria de la Magdalena, que 

empieza el 23 de marzo, es la que marcará 
el camino durante los próximos años”

La feria de la Magdalena de este año es corta, pero con mucha calidad
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¿Se puede potenciar aún más la Feria de la Magdalena como 
un reclamo turístico?

Sí. Además, creo que este año se va a notar aún la afluencia de 
público el último fin de semana porque vendrá mucha gente de fue-
ra. Nos han llegado peticiones de Francia, Irlanda, Rusia e, incluso, 
la presidenta del Club Taurino de Nueva York nos ha hecho ya llegar 
solicitudes. Seguramente, la gente que no venía entre semana vendrá 
ahora en fin de semana y, sin duda, beneficiará a comercios, hoste-
lería, restauración…

Junto los empresarios Antonio Matilla y Manuel Martínez 
Erice forma una sociedad que ha asumido la dirección del coso 
castellonense los próximos tres años ¿Cómo surgió este proyecto?

Antonio Matilla y Manuel Martínez Erice son los empresarios 
de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y cuando (tanto ellos 
como yo) conocimos la intención de la anterior empresa de no con-
tinuar al frente de la plaza de Castellón -básicamente por su quiebra 
económica- creo que tuvimos el mismo pensamiento: había que dar 
el paso porque la celebración de la Feria de la Magdalena corría un 
serio peligro. Los antiguos gestores pagaban un canon muy elevado 
a los propietarios de la plaza y también celebraban muchos festejos 
durante toda la Feria. Ante esta situación, Antonio Matilla y Manuel 
Martínez Erice y yo pensamos que podíamos desarrollar un proyecto 
para lograr impulsar la plaza y la Feria de la Magdalena. A partir de 
ahí, nos pusimos de acuerdo y nos sentamos con los representantes 
de la propiedad de la plaza y les explicamos nuestra idea, que se basa 
tanto en la reducción de los festejos como la calidad de los mismos. 
Y bueno, entendieron la situación económica de la sociedad actual y 
rebajaron el canon casi un 50%. Firmamos el acuerdo para la gestión 
de los próximos tres años.

¿Con qué objetivo?
Nuestro principal objetivo es devolver a la Feria de la Magdalena 

de Castellón una categoría que había perdido en los últimos años. 
¿Por qué? Nunca hay un solo motivo. A partir de ahí, no nos olvide-
mos que esto es una empresa y al final hay que tener unos resultados 
económicos en verde, en positivo, para poder continuar. Este año 
me conformo con empatar y recuperar la feria. Y el año que viene, 
si la coyuntura económica ha mejorado veremos si somos capaces de 
dar un festejo más. En fin, esta Feria de la Magdalena, que empieza 
el 23 de marzo, es la que va a marcar el camino de los próximos años. 
Nosotros apostamos al 100% por este nuevo modelo; pero el 30 
acaba la feria y al día siguiente ya sabremos en qué hemos acertado 
y en qué nos hemos equivocado. Al margen del resultado artístico, 
el juez será la taquilla.

¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento, Diputación…?
Son buenas. No olvidando que esto es una propiedad privada 

que tiene una concesión a una empresa privada. 

Usted ha sido torero antes que empresario. ¿Es necesario una 
mayor unidad y diálogo entre toreros y empresarios para hacer 
frente a las devastadoras consecuencias de la crisis económica?

Ciertamente sería necesaria una mayor unidad, que en la actua-
lidad no hay. Por ejemplo, en la plaza de La Maestranza de Sevilla se 
está viviendo una situación complicada y no voy a entrar a valorar 
en quién tiene razón; pero considero que no es el momento de este 
tipo de conflictos. El mundo del toro es muy solidario con cualquier 
causa benéfica, menos para el mundo del toro. Estoy recién aterriza-
do, tras diez años alejado de este ambiente, y he comprobado que no 
ha cambiado nada. Aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. En 
mi opinión, habría que responsabilizarse del actual momento que 
vivimos y trabajar unidos para hacer frente a los problemas que nos 
vienen de fuera, como las prohibiciones de corridas o el IVA cultu-
ral, que no favorecen en nada a la Fiesta. Además, los espectáculos 
taurinos son los únicos que no reciben ningún tipo de subvención.

¿Cómo influirá su experiencia como torero en este nuevo 
trabajo?

(Sonríe) Creo que me beneficiará más mi profesión de economis-
ta. Aunque, es verdad que haber sido matador de toros te ofrece una 
visión más amplia y también creo que todas las experiencias vividas 
no pueden caer en saco roto. Hay que aprovecharlo todo. Poco in-
teligente sería si no fuera capaz de poder sentarme al otro lado de la 
mesa; ponerme en su lugar y saber lo que va a pedirme; porque yo 
ya he estado ahí.

“Soy una persona muy emocional, muy 
pasional, y todavía me cuesta mucho tener 

que dar una noticia no buena a alguien que 
se viste de luces y que está pasando por lo 

mismo que tú ya has pasado antes”

El matador y empresario quiere agradecer a todo el mundo el apoyo y 
el cariño con el que se les está tratando.

Alberto Ramírez, en un momento de la entrevista concedida a Castelló al Mes
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¿Se siente más cómodo con el “traje de luces” o con el de 
empresario?

El trabajo de gestor y empresario es mucho más tranquilo. 
Existen preocupaciones, pero de otro tipo. Sin embargo, para ser 
empresario el corazón tiene que estar muy frío y yo no sé si estoy 
todavía muy preparado. Soy una persona muy emocional, muy pa-
sional, y a veces tienes que dar una noticia no buena a alguien que 
se viste de luces y que está pasando lo mismo que tú ya has pasado. 
No es nada agradable. Yo ya sé lo que significa que algún empre-
sario te diga que no te va a contratar. A mí se me rompe el alma.

Sigue los pasos de su padre, José Luis Ramí-
rez, -que fue el primer torero de alternativa en 
la provincia de Castellón y fue gestor de la plaza 
castellonense- ¿Le ha dado algún consejo? 

Mi padre también fue gestor de la plaza de to-
ros de Castellón con la empresa Nueva Plaza de 
Toros de Madrid, que causalmente era la que tenía 
Las Ventas entonces. Se repite la misma historia 
50 años después. Me ha dado todos los consejos 
porque lo comparto todo con él. Tengo que apro-
vecharme de su experiencia. También es cierto que, 
aunque haya un denominador común, su época y 
ésta son distintas.

¿Cuáles fueron sus mejores recuerdos como 
torero?

Recuerdo tres momentos claves en mi carrera. 
En primer lugar, la vuelta al ruedo con una oreja en 
la mano en la plaza de Sevilla y ver al maestro Diego 
Puerta de pie aplaudiendo. Fue algo emocionante. 
También fue importante el día de mi confirmación 
en Madrid cuando estaba en el patio de caballos y 
creo que se me salían los ojos de la emoción. La co-
rrida se televisó, la vio mi madre y al final las cosas 
salieron muy bien. De mi estancia en México y la 
confirmación en la plaza de Distrito Federal tam-
bién guardo los mejores recuerdos. La afición por 
los toros se vivía allí como aquí en España en los 
años 60, sobre todo, con el respeto y cariño hacía los 
toreros. Tuve la oportunidad de revivir la profesión 
romántica de la cual yo me había enamorado escu-
chando hablar a mi padre. Porque cuando yo co-
mencé en los años 90, este mundo ya no tenía nada 
que ver con lo que mi padre me había contado de 
la profesión. Por ese motivo, mi estancia en México 
fue de las cosas que más me gusta recordar.

¿Y lo peor?
Entrenar y no saber cuándo vas a torear. Que 

jueguen o comercien con tu ilusión es lo peor. Por-
que no nos equivoquemos, aquí, uno se viste de lu-
ces por ilusión, no por dinero. El dinero es además.

¿Mantiene todavía buenas amistades 
de aquella etapa profesional?

Sí. Estoy diez años apartado del toreo 
profesional, pero mantengo amistad con 
toreros, ganaderos, periodistas… Tuve la 
suerte de tener conocidos dentro de este 
mundo que nos tenemos mucho cariño 
y respeto. Por ejemplo, matadores como 
Morante, Padilla o Juli. También con ga-
naderos como Victorino o Cuadri.

¿Qué futuro le augura a la empresa 
Gestión Universal de Espectáculos S. L. 
al frente de la plaza de toros de Caste-
llón?

Espero que muy bueno. Aunque, quiero 
incidir que esta feria marcará el camino de los próximos. Le puedo 
garantizar que se están haciendo las cosas con mucho cariño, con 
mucha intensidad y creo que nos estamos avanzando un poco con 
lo que es el mundo taurino habitual. Me gustaría agradecer a todo 
el mundo el apoyo y el cariño con el que se nos está tratando. Y me 
gustaría pedir que tengan fe en nosotros. Que nos dejen trabajar, 
que nos dejen un margen. Que vengan a la plaza a disfrutar de la 
que será una gran Feria y no sé si durante este año habrá muchas 
que puedan tener unos carteles tan bien rematados.

Las grandes figuras del toreo vendrán este año a Castellón
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El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha hecho balance de la 
actividad cultural que ha promovido el Ayuntamiento de 
Castellón durante el pasado año 2013. “Desde el negociado 

de Cultura, se gestionan diferentes servicios y productos que se cla-
sifican en seis amplios grupos que componen otras tantas áreas clave 
como informar y difundir, programar acciones culturales, edición 
y publicación de nuevos textos, fomento de la actividad cultural, 
participación en otras fundaciones y entidades y promoción de la 
cultura tradicional", explica el edil. 

Sales ha destacado que "en el conjunto de todas estas áreas se 
contabilizaron más de 1.500 actividades culturales. Aquí se recogen 
desde ciclos musicales, campañas de teatro, ciclos audiovisuales, fe-
rias y otro tipo de propuestas como la Nit de l’Art, el ciclo ‘Castelló 
Negre’, Mercat Nadalenc o la Semana Cultural Alternativa". 

Vicent Sales ha querido destacar también que "el presupuesto 
con el que se ha contado por parte de la concejalía de Cultura es 
de 1,5 millones de euros con lo que se han impulsado actividades 
realizadas en su inmensa mayoría por empresas culturales de nuestra 
tierra. De hecho, el volumen de contrataciones gestionadas desde 
este departamento de Gestión Cultural se ha realizado en un 72% 
con empresas culturales y entidades de la ciudad de Castellón y un 
23% del resto de la provincia". 

Otro de los datos que ha resaltado Sales ha sido el que habla de 
que "a lo largo del año han sido unas 174.000 personas las que han 
disfrutado de al menos una de las actividades culturales ofrecidas en 
la ciudad". 

El concejal de Cultura también ha resaltado que "toda esta acti-
vidad, además de la dinamización cultural de la ciudad, contribuye 
a su dinamización económica. Como muestra de ello están las más 
de 2.000 pernoctaciones directas que se han generado gracias a la or-
ganización de estos actos, ya que son muchos los músicos, actores o 
artistas de cualquier tipo que se quedan en los hoteles de la ciudad de 
Castellón cuando vienen a participar en alguna de estas propuestas". 

El responsable del área de Cultura ha hecho hincapié en que 
"desde el Ayuntamiento de Castellón se apuesta también por la for-
mación de nuestros y nuestras artistas y del prestigio cultural de la 
ciudad de Castellón a nivel nacional e internacional". 

"Así convocamos las becas ‘Hàbitat Artístic’, con cinco becas: 
una dirigida a artistas de nacionalidad española; otra a artistas de la 
provincia Castellón; dos para artistas extranjeros; cuatro a los resi-
dentes en Castellón; y una para un artista de la ciudad que realiza su 
proyecto fuera de España, que este año ha sido en Berlín". 

Sales ha insistido que no hay que olvidar que "por otro lado te-
nemos los Premios ‘Ciudad de Castellón’, cuyo fallo se da a conocer 
cada 23 de abril. Con el Premio de Humanidades o Ciencias Expe-
rimentales, el Premio de Literatura Infantil Ilustrada ‘Tombatossals’, 
Premio Nacional de Pintura, Premio nacional de Danza, Premio 
Nacional de Teatro ‘Castelló a Escena’, Premio ‘Ciudad de Caste-
llón’ por la Paz y el Premio ‘Flor Natural de Poesia". 

Otros de los premios que otorga el Ayuntamiento de Castellón a 
lo largo de año son "el Premio de Investigación Histórica de las Mu-
jeres en Castellón, Premi ‘Tardor’ de Poesia o el Premi de Narrativa 
Escolar Vicent Marçà". 

Vicent Sales también ha querido apuntar que "desde el servicio 
de Gestion Cultural se realizan cada año una serie de informes so-

bre valoración para la concesión de subvenciones a diferentes 
asociaciones culturales que realizan actividades de desarrollo 
y fomento de la cultura en Castellón. Este año han sido hasta 
24 asociaciones diferentes las que se han beneficiado de estas 
ayudas". 

Entrado en algunos detalles de las diferentes actividades 
propuestas a lo largo del pasado año, el edil ha querido destacar 
el éxito de algunas iniciativas musicales como el 22º Nadal a 
Castelló, campaña de 16 conciertos que desarrollan las corales 
de la ciudad. Los Lunes Concierto, campaña de 20 conciertos 
de música clásica, formaciones de cámara y música contempo-
ránea. O también el Garden Music Club y Port Music Club, 
ciclos de 3 conciertos cada uno (en primavera y en otoño) de 
estilos diversos pop, rock, indie, flamenco, todos los interpre-
tes son grupos de Castellón y que se desarrollan tanto en la 
ciudad de Castellón como en el Grau". 

Vicent Sales no ha olvidado tampoco "la gran actividad y el 
magnífico nivel de la Banda Municipal de Castellón, con ciclos 
como Concerts al Templet o el de Diumenges a l’Auditori".

Más de 1.500 actos 
culturales en un año

El presupuesto con el que se ha contado en 
la concejalía de Cultura es de 1,5 millones 

de euros, con lo que se han impulsado 
actividades realizadas en su inmensa mayoría 

por empresas culturales de nuestra tierra

Becados por el proyecto de Habitat Artístic asistieron a la feria ARCO

El concejal de Cultura, Vicent Sales, presentó el balance de actividades
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Aunque no aparecen como con-
ciertos anunciados a los que hay 
que ir para escuchar a la Banda 

Municipal en la columna que publica-
mos aquí mismo y que encontramos a 
nuestra derecha, las galanías a nuestra 
reinas y la celebración de nuestras fies-
tas fundacionales son la parte central 
de nuestra actividad en este mes. Es un 
honor para esta Banda y un orgullo para 
sus músicos el poder rendir pleitesía a las 
máximas representes de nuestras fiestas, 
así como acompañarlas en los actos más 
emblemáticos de la semana magdalene-
ra. Es una gran satisfacción para nosotros 

vivir la fiesta en la calle como hacen absolutamente todos los cate-
lloneros y, una confesión: el momento mágico para cualquiera de los 
músicos que integran esta Banda Municipal, se produce cuando nos 
descubrimos tocando el “Rotllo i Canya” dentro de esta formación 
y detrás de la hermosa sonrisa de una reina aclamada por su gente. 
Como muestra de nuestra admiración y respeto por nuestras tradi-
ciones, dejaremos plasmados en un CD, editado gracias a nuestro 
Ayuntamiento, a la Junta de Fiestas y a la Fundación Dávalos-Flet-
cher, sendos pasodobles dedicados a nuestras reinas Lara Sos Boix y 
Beatriz Iturralde Cubertorer, además de la Suite Sinfónica “Caste-
lló”, compuesta para la ocasión por Bernardo Adam Ferrero.  

También relacionado con lo más nuestro, el viernes 7 de marzo, 
preludio de la Feria de la Magdalena, una nueva edición del Festival 
del Pasodoble Taurino, en la que sumaremos veinte años de cola-
boración con el Club Taurino de Castellón y gracias al que nuestra 
Banda Municipal se ha convertido en referente nacional a la hora de 
hablar de este género compositivo. Para este concierto conmemora-
tivo, hemos querido contar con la presencia de los compositores que 
más veces hemos interpretado en estos veinte años. Además, como 
siempre, nos acompañará un torero al que dedicaremos su pasodo-
ble. En esta ocasión estará con nosotros el diestro Miguel Abellán.

El martes 18, también nos honrará participar en la entrega de los 
premios “9 de marzo” que concede la Asociación Cultural “Gregal 
Estudios Históricos”, a destacadas personalidades vinculadas a dis-
tintos ámbitos sociales a nivel nacional y que alcanzan su VII edición 
en un acto que conmemora el sacrifico y heroísmo de los vecinos 
de Castellón, Almassora  y Vila-real en su lucha contra el ejército 

francés por la independencia y libertad de España. Como no puede 
ser de otra manera, música española sonará en el Principal: Danzas 
Fantásticas (Exaltación, Ensueño y Orgía) de Joaquín Turina para 
abrir el evento y el Himno de la Comunidad Valenciana de José 
Serrano para concluir el acto.

Como hemos podido observar, la  Feria y Fiestas de la Magdalena 
y la entrega de los Premios “9 de marzo” ocuparán la total dedi-
cación de nuestra Banda Municipal en este mes de marzo que, al 
servicio de Castellón y en constante colaboración con su entramado 
social ha diseñado una programación exclusiva para resaltar nuestras 
señas identitarias.

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

CONCIERTOS
Viernes 7

“XX Festival del Pasodoble Taurino”.

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

Presentadora: Montse Arribas Casado.

Pasodobles de: Luís Cardoso, Rafael Oropesa, Ginés 
Sánchez, José Janeiro, Manuel García, Francisco Me-
chó, Francisco Signes, Bernabé Sanchís, Eugenio Gó-
mez, Abel Moreno y Rafael Roca.

Auditori i Palau de Congressos de Castelló, 19:30 horas.
(Entradas por invitación).

Martes 18

“VII Edición Premios 9 DE MARZO”

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director

Obras de: Joaquín Turina y José Serrano.

Teatre Principal de Castelló, 20:00 horas
(Entradas por invitación)

Programación 
MARZO 2014

El Fagot es aquello de allí. Lo que toca aquel. Ese instrumento largo, de 
madera, rojo, que le sale una cosa de en medio para soplar. Esto es lo que el 
común reconoce como Fagot. Lo cierto es que es un instrumento raro. Como 
raros son los que lo tocan. Porque raro es el niño que se siente atraído por este 
instrumento a la hora de elegir. Pero el que se enamora de él… lo acierta. En la 
plantilla de la Banda hay dos y es imprescindible en la orquesta sinfónica y en 
el quinteto de viento clásico. El Fagot nace en el siglo XVI por la necesidad de 
ampliar en su parte grave el registro de los instrumentos de madera y alcanza 
su madurez en el siglo XVIII con la incorporación de un complejo mecanis-
mo de llaves. Cinco siglos después, del Fagot podemos decir que es familia 
del Oboe, los dos instrumentos necesitan poner en vibración una lengüeta de 
caña doble para sonar, que adosada a un tudel hace llegar las corrientes de aire 
hasta la tudelera, adosa al cuerpo central que tiene como anexos la culata en su 
parte inferior y el pabellón en la superior. Pabellón que lo identifica, porque 
sobresale de la orquesta haciéndolo visible desde cualquier punto cual si fuera 
periscopio en alta mar. Entre la parte que sobresale y el resto, tiene una altura 
física que alcanza 1 metro y 56 cm. pero, paradójicamente, cosas de la vida, es 
considerado como el bajo de los instrumentos de viento-madera.

Una programación para resaltar 
nuestras señas identitarias

Fagot

Fagots. De izq. a der. Vicent Gil y Juan Luis Carratalá



Diputación Provincial
CASTELLO AL MES 18 Marzo 2014

La Diputación de Castellón ha culminado ya los trabajos de recuperación de 
la talla de madera del Cristo Crucificado de la Parroquia de San Cristóbal 
de Castellón. Se trata de una escultura de grandes dimensiones (154 x 119 

x 35 cm) del artista  Antonio Escuder Ferrás que data del 28 de mayo de 1898. 
El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha destacado la encomiable 

labor del servicio provincial de Restauración y Conservación, “que desde 2011 
ha permitido devolver todo el esplendor a más de 40 obras de arte que definen la 
tradición artística de la provincia y que son de un significado muy especial para 
los castellonenses”. 

La obra llegó el pasado año al servicio de Restauración con alteraciones y dete-
rioros tanto en su color, como en la propia estructura a través de grietas e incluso 
el deterioro en algunas zonas producido por la carcoma.  La directora del servicio 
de Restauración, Carmen López, ha explicado el proceso de recuperación “que se 
ha llevado aplicando distintas técnicas en cada una de las etapas. Comenzamos 
con la limpieza superficial mecánica para eliminar el polvo, y la inyección de un 
fungicida para tratar el ataque de la carcoma. A partir de ahí continuamos con los 
distintos trabajos aplicando el criterio de recuperar al máximo la superficie ori-
ginal. Con las más innovadoras técnicas y la profesionalidad de nuestro personal 
hemos conseguido el resultado que aquí tenéis, una talla que ha recuperado la 
calidad con la que su creador le dio forma”.

La Diputación de Castellón invertirá este año 
60.000 euros tras haber finalizado ya la primera 
fase de las obras de recuperación de la capilla de San 
Martín de la Cartuja de Valldecrist, que ha supuesto 
una inversión de 42.000 euros. Este referente del 
patrimonio provincial, situado en Altura, está de-
clarada como Bien de Interés Cultural, cuyo valor 
fue reconocido por la Generalitat Valenciana al de-
clararlo en 1984 Monumento Histórico Artístico.

El vicepresidente de la Diputación, Miguel 
Barrachina y el diputado del área de cultura, José 
Luís Jarque, acompañados por el alcalde de Altura, 
Rafael Rubio y la directora territorial de Cultura, 
María Esteve, han comprobado in situ el resultado 
óptimo de las obras, junto a los técnicos de la Di-
putación.

Barrachina ha anunciado que durante el 2014 la 
Diputación tiene prevista una inversión de 60.000 
euros para continuar con la recuperación de la ca-
pilla de San Martín de la Cartuja, culminando un 
compromiso asumido por el presidente de la insti-
tución provincial, Javier Moliner.

El diputado provincial de Cultura, José Luis 
Jarque, presentó el libro “El universo artístico 
de Wences Rambla”, en el Centro Cultural Pro-
vincial Las Aulas. La Diputación de Castellón 
edita esta obra que recorre la nutrida trayecto-
ria artística del profesor Rambla a través de los 
textos de Román de la Calle, Daniel Giralt-Mi-
racle y Rosalía Torrent. Cuenta con un amplio 
catálogo de fotografías de las obras de Rambla, 
además de un detallado curriculum artístico 
que da buena muestra de la talla del persona-
je. "Un libro que hace justicia a la importante 
aportación del profesor al panorama artístico 
e intelectual de la provincia de Castellón", ha 
señalado Jarque.

Presentación del libro “El universo artístico de Wences Rambla”

La Diputación culmina los 
trabajos de recuperación 
del “Cristo Crucificado” 
de la Parroquia de San 
Cristóbal de Castellón

El Centro Cultural Provincial Las Aulas ha al-
bergado la exposición de las 42 fotografías finalistas 
del IV Maratón Fotográfico de Castellón, realizado 
durante el transcurso del Maratón Internacional 
Ciudad de Castellón por la Asociación Fotográfica 
ADOFA. Representantes de este colectivo profe-
sional asistieron junto al diputado de Cultura, José 
Luis Jarque, a la inauguración de la muestra.

La Maratón, en imágenes

La Diputacion invierte este año 
otros 60.000 euros para recuperar 

la capilla de San Martín de la 
Cartuja de Valldecrist

Wences Rambla junto a los diputados José Luis Jarque y Andrés Martínez

El presidente de la Diputación; el Obispo de la Diócesis, y el diputado Vicent Sales, 
junto a otras autoridades políticas y eclesiásicas visitaron la parroquia

El diputado de Cultura presentó la exposición.
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El presidente de la Diputación de Castellón, Ja-
vier Moliner, ha enviado una carta a todos los 
alcaldes de la provincia para poner en su co-

nocimiento que ya pueden solicitar la asignación de 
prestación de transporte de autobús para realizar el 
Viaje Cultural a La Llum de les Imatges de Catí-Culla 
o Culla-Catí, “Exposición Pulchra Magistri”, durante 
este año.

El diputado de Turismo de Interior, José Pons, ha 
explicado que “con el objetivo de que los castellonen-
ses no dejen escapar esta oportunidad única, la ins-
titución provincial subvencionará los autobuses y las 
entradas a la exposición y, por otro lado, ha estable-
cido un precio unitario por comida de 10 euros en 
restaurantes de los dos municipios, asignando a cada 
asociación el establecimiento correspondiente”.

En ese sentido, Pons ha explicado que “con esta iniciativa nuestro 
presidente cumple con su compromiso de potenciar el efecto de la 
exposición sobre el turismo de la provincia y, en definitiva, de la 
economía de nuestros pueblos”. 

Así, además de los autobuses que la Diputación va a poner a dis-
posición de los municipios para que los ciudadanos de la provincia 
visiten la exposición, el Patronato Provincial de Turismo colabora 
con la promoción y difusión de este evento a través de sus recursos. 
Es por ello, que el Patronato ya difunde material promocional de la 
exposición en cada una de las ferias turísticas en las que participe 
para intensificar el efecto turístico de la misma en la provincia.

Otro de los puntos que la Diputación utilizará para esa máxima 
difusión es el Castillo de Peñíscola como punto de información de la 
exposición, teniendo en cuenta su importancia patrimonial y cultu-
ral, su cercanía con las sedes de La Luz de las Imágenes y el volumen 
de visitantes diarios que recibe como referente turístico provincial 
que es.

Turismo Cultural y Turismo Gastronómico 
con “Castelló Ruta de Sabor”

La apuesta de la Diputación por vincular el turismo a la gas-
tronomía y la cultura de la provincia se hace patente en la comarca 
del Maestrat hasta finales del próximo mes de marzo al coincidir la 
exposición de La Luz de las Imágenes con la celebración de las Jor-
nadas Gastronómicas de la Trufa.

Tanto es así, que la tercera edición de estas jornadas incorpora 
como novedad lo que se ha denominado ‘Escapada Gourmet’, a tra-
vés de la cual cada comensal del menú temático de la trufa obtendrá 
una entrada para visitar alguna de las exposiciones de La Luz de las 
Imágenes, ubicadas en Catí, Culla, Vinaròs y Benicarló.

Cabe señalar que esta línea de actuación se corresponde además 
con el trabajo de la Diputación con la marca de productos ‘Castelló 
Ruta de Sabor’ para la puesta en valor de la gastronomía provincial, 
también como recurso turístico y elemento dinamizador de la eco-
nomía local.

Los ayuntamientos ya pueden solicitar 
autobuses a la Diputación para las 
visitas a La Luz de las Imágenes

La Diputación de Castellón ha inaugurado la exposición “Tipus 
de Memòria”. La muestra se concibe como un homenaje al oficio 
artesano de la tipografía a través de un recorrido por las diversas ma-
quinarias y materiales impresos desde la puesta en marcha de la im-
prenta provincial. Además ofrece la posibilidad, a todos los escolares 
de Primaria y Secundaria de la provincia, de participar en talleres 
formativos en los que poder experimentar con la impresión de tipos, 
textos sencillos e, incluso, imprimir a través de una máquina manual 
sus propias creaciones.

El diputado delegado de la Imprenta Provincial, José Pons, ha 
señalado que “en una época en la que estamos acostumbrados a las 
máquinas y la impresión digital, conocer cómo hace más de 50 años 
se creaban los textos y los primeros impresos es apasionante. A través 
de este recorrido podemos darnos cuenta de por qué este oficio es de 
Artes Gráficas, porque es realmente una labor y un oficio artístico. 
La muestra estará en el Museu de Belles Arts hasta el próximo mes 
de junio para favorecer precisamente que los escolares de la provincia 
la visiten y participen en los talleres formativos”. 

La exposición está compuesta por siete paneles explicativos, di-
ferentes vitrinas donde se exponen varias familias de tipos (letras) 
en cajas, un chivalete pequeño (mueble para guardar las cajas), los 

útiles de tipografía, orlas, diferentes tipos de soportes para imprimir 
(papiro, pergamino y papel), el primer BOP editado en la Imprenta 
Provincial, el libro de registro de todos los trabajadores que por ella 
han pasado, una edición del Tombatossals de 1930, una máquina 
manual de imprimir, así como varios trabajos tanto de tipos como 
de orlas, compuestos e impresos.

Una exposición homenajea al oficio 
artesano de la tipografía

La exposición ya ha recibido la visita de numerosas personas.

La muestra se encuentra en el Museu de Belles Arts.
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El Prior de la Basílica de Lledó Mos-
sén Josep Miquel Francés ha con-
vertido un espacio que hasta aho-

ra era “de paso” en el templo de nuestra 
Patrona en una galería fotográfica, donde 
podemos encontrar a grandes personali-
dades culturales que han tenido especial 
relevancia en la historia reciente de Lledó. 
Este lugar es la escalera del coro, que has-
ta ahora pasaba totalmente inadvertida y 
que ya es un espacio a visitar en la Basílica.

Por eso, y al celebrarse el 50 aniversa-
rio de su fallecimiento, se pensó en colo-
car allí una fotografía del que fuera cro-
nista de la ciudad y autor de la letra de los 
Gozos de la Virgen, Don Luis Revest. El 
Prior se interesó por el original de estos 
poemas y se dirigió a la Cofradía por si se 
conservaban en su Archivo. No teníamos 
noticia de que existiera el manuscrito, 
por lo que nos pusimos en contacto con 
la hija de Revest, Milagro, quien nos dijo 
que toda la documentación de su padre 
la había donado al Archivo de la Univer-
sitat Jaume I, y nos facilitó el contacto de 
su archivera Lidón París.

La Sra. París, muy amablemente, indagó en los Fondos Lluís Revest y encontró cuatro 
pequeños papeles en los que con una cuidada caligrafía podemos leer los gozos que actual-
mente cantamos a la Virgen del Lledó.

Luis Revest Corzo nació en Valencia en 1892, aunque pronto se trasladaría a nuestra ciudad. 
Estudió Filosofía y Letras (rama Historia) en Valencia, siendo ayudante del Archivero de su 
Catedral, Roc Chabás. En 1915 aprueba las oposiciones de funcionario del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En 1920 fue uno de los fundadores de la Sociedad 
Castellonense de Cultura. Gran estudioso y erudito, publicó gran número de artículos y libros, 
y fue bibliotecario de la Biblioteca Provincial de Castelló. En 1929 fue nombrado archivero mu-
nicipal, y en 1944 Cronista de la ciudad. En 1924, con motivo de la coronación de nuestra Pa-
trona, publicaba su trabajo “Madona Sancta Maria del Lledó. Notas trecentistas (1379-1384)”. 
En diciembre de 1932 firmaba, junto con otras personalidades, las conocidas como “Normes de 
Castelló”, en las que se dotaba al valenciano de unas normas ortográficas elementales.

Hombre piadoso, con 24 años escribía unos “Goigs a la Sacratissima Verge María de Lle-
dó” en valenciano, que fueron sustituyendo poco a poco a los castellanos que, posiblemente, 
se escribieron en el siglo XVIII. La idea de estos Gozos surgió en una tertulia en la masía de 
D. Salvador Guinot. Allí, y comentando los gozos castellanos que se cantaban a la Virgen, el 
canónigo Ripollés propuso hacer unos nuevos a los que él se comprometía a poner música. 
Se buscó para la letra a Luis Revest, quién compuso una poesía que se aleja de la tradición de 
los gozos, dejando a un lado los relatos del hallazgo y milagros de la imagen, y centrándose 
en alabar a la Virgen nombrándola con algunas imágenes bíblicas que simbolizan a María. 

La importancia del hallazgo del manuscrito, firmado en Castellón en abril de 1916, se 
cifra en la ortografía que emplea D. Luis, anterior a cualquier norma ortográfica y a las 
correcciones que se pueden observar, siendo la más significativa que en la primera estrofa 
escribe en primer lugar “sigau llum y protectora”, corrigiendo a “sigau llum y guiadora”, 
dejándola finalmente “sigau llum y auxiliadora”, como cantamos en la actualidad.

El canónigo Vicente Ripollés les puso música en 1917. Es poco conocido que existen dos 
partituras distintas de los gozos, cuyos originales se encuentran en el Colegio del Patriarca. Con 
fecha de 10 de febrero de 1917 hay una partitura de los “Goigs populars de la Mare de Déu de 
Lledó”, en la que se musica la introducción y la primera estrofa a una sola voz. Poco después, 
aunque desconocemos la fecha, el mismo Ripollés modificó esta partitura musicando dos estrofas 
más y convirtiéndola en una pieza polifónica a tres voces, que es como nos ha llegado a nosotros.

Tal vez sería interesante revisar la primera partitura e incorporarla al repertorio, ya que, 
al estar escrita para solo una voz, es más fácil y no necesita de corales para su interpretación.

Juan José Porcar
Archivero de la Real Cofradía

Localizado el 
manuscrito original de 

los Gozos del Lledó
1 de marzo, sábado. Recepción de 

la imagen peregrina en la parroquia de 
San Miguel Arcángel.

5 de marzo, miércoles de ceniza. 
17’00 h.: Comienzo de la Santa Cuares-
ma 2014. Bendición, Imposición de la 
ceniza y Santa Misa cantada en gregoria-
no por la “Schola Jubilemus”.

8 de marzo, sábado. Recepción de 
la imagen peregrina en la parroquia de 
San Francisco de Asís.

9 de marzo, domingo. PRIMER 
DOMINGO DE CUARESMA. Inicio 
de la Santa Cuaresma 2014 de todas las 
Cofradías penitenciales de la Ciudad en la 
Basílica del Lledó. A las 11’00 h., recepción 
de la imagen del Cristo de Medinaceli jun-
to a la cruz de término y Estación de Peni-
tencia en la Basílica. Santa Misa cantada en 
gregoriano por la “Schola Jubilemus”.

15 de marzo, sábado. Recepción de 
la imagen peregrina en la parroquia de la 
Trinidad. Visita al Hospital Provincial.

16 de marzo, domingo. 11’00 h.: 
Estación de Penitencia en la Basílica de 
los miembros del Colegio Apostólico y 
Misa de la Real Cofradía.

19 marzo, miércoles. Solemnidad 
de San José, esposo de María. Día del 
Seminario. 11’00 h.: Misa en sufragio 
de los autores de los Gozos de Lledó, el 
canónigo Mossén Vicente Ripollés Pérez 
y el cronista don Luis Revest Corzo.

23 de marzo, domingo. 18’00 h.: 
Visita a la Basílica de la Romería de les 
Canyes, conmemorativa de la fundación 
de la ciudad y del inicio del culto cristia-
no en Castellón.

29 de marzo, sábado. Ofrenda de 
Flores de la ciudad a la Virgen del Lledó. 
15’30 h.: Bajada de la imagen al altar 
y Santa Misa vespertina. Recepción de 
la imagen peregrina en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Esperanza.

Fueron escritos por don Luis Revest en 1916

Calendario de 
celebraciones
en la Basílica
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El maset de Victorino estaba en 
la calle de Lepanto, formando 
esquina con la de la República 

Argentina y ocupando casi media ca-
lle de esta última. Juan Bautista Porcar se casó con Carmen Aparici, 
hija de Victorino y se pusieron a vivir en el maset que el propio 
Porcar lo definió como: “Ningún palacio debe existir en la tierra que 
supere en belleza a las cuatro paredes del huerto de Victorino”.

Anteriormente en este lugar pasó la juventud el aviador Galarza 
y también fue fábrica de calcetines. En la finca había unas balsas 
llenas de agua donde iban a nadar, pagando quince céntimos, los 
que serían posteriormente alcalde de la ciudad José Ferrer Forns  y 
ministro Ramón Serrano Súñer, condiscípulos de Manolo, el hijo de 
Victorino.

En 1935, estuvo pasando un mes en el maset, el arqueólogo 
Henry Breuil, que cayó enfermo durante los estudios de la cueva de 
la Gasulla  y fue allí a reponerse, invitado por Porcar.

Desde 1940 a 1960 se estableció el laboratorio y la comisaría de 
excavaciones arqueológicas, siendo el maset el centro de reunión in-
ternacional para estudiar las pinturas rupestres del Alto Maestrazgo 
y de Morella. 

Porcar murió el 3 de octubre de 1974 y mientras estuvo ocupan-
do la casa, el Ayuntamiento no hizo ningún intento de apertura de la 
calle de la República Argentina, pero el 29 de abril de 1976 el pleno 
del Ayuntamiento aprueba el proyecto de pavimentado del tramo 
de la calle de la República Argentina. No se aprobará la contratación 
del proyecto hasta el pleno del 22 de enero de 1979 y en el cual se 
incluye la expropiación del maset por 1.403.461 pesetas. 

A principio de los años ochenta se derribó y con posterioridad se 
construyó la actual plaza del Pintor Porcar.

A principios del Siglo XX comenzó 
a funcionar el balneario de Fuen-
te En Segures que iba adquiriendo 

mucha fama por el auge del incremento de 
los usuarios. Pero debido a la dificultad de 
acceso se planteó la creación de un servi-
cio de vehículos públicos que pudiera lle-
var a los veraneantes. En 1915, se dieron 
cuenta los propietarios del balneario y los 
residentes del pueblo que aunque tenían 
las dificultades de acceso, los usuarios no 
aumentaban, pero tampoco disminuían, 
por lo que decidieron crear entre todos 
la Hispano de Fuente En Segures, S.A., 
llegando con sus aportaciones a poder ad-
quirir un ómnibus Hispano Suiza, que in-
mediatamente comenzó a prestar sus servi-
cios entre la Fuente En Segures y Alcalá de 
Chivert, quedando inaugurado el servicio 
de viajeros al balneario. A continuación se 
adquirieron más vehículos que llegaron a 
circular hasta Villafranca del Cid.

Rápidamente la empresa recibe muchas peticiones para llegar 
a otros lugares cruzando las provincias de Castellón, Tarragona y 
Teruel, por lo que la compañía decide construir una estación de au-
tobuses en Castellón, ya que el 9 de enero de 1920 el Ayuntamiento 
de Castellón: “autoriza a Gerardo Roig para construir un edificio de 
nueva planta en la avenida de Pérez Galdós, para estación de autobu-
ses de la compañía Hispano de Fuente En Segures”.

La compañía sigue creciendo de tal manera que en diciembre de 
1927 dispone de cuarenta ómnibus.

En los años sesenta se extienden las líneas hacia Barcelona, por lo 
que disminuye la importancia de la central de Castellón vendiéndo-
se la estación de autobuses. El 26 de junio de 1968 el Ayuntamiento 
concede la licencia de derribo del edificio y a continuación  se con-
cede la de construcción del actual edificio de viviendas.

La casa del pintor Porcar

La Hispano de Fuente En Segures
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El marjal definido por el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua como terreno bajo y pantanoso, ocupa en el térmi-
no municipal de Castellón, prácticamente, todos los terrenos 

entre el camino de la Donació y el mar. Dentro de esta superfi-

cie se establecieron, en el tiempo, 
dos formas de cultivo: el arroz, en 
el Cuadro, o las conocidas “mar-
jals de saó”. Éstas eran unas tierras 
rodeadas de acequias en las que 
abundaban las anguilas, las lisas, 
tortugas, “samarucs”, ranas, etc. y 
entre las plantas, la enea, el carrizo 
y otras.

Para obtener rendimiento agrí-
cola éstas se cultivaban formando 
en los bordes de las acequias unos 
escalones producidos con el barro 
que se sacaba del fondo de ellas 
mediante la “xarcullera” que era: 
“un instrumento consistente en 
una hoja cuadrada, como de azada, 
con el borde doblado en tres de sus 
lados, dejando libre el frontal y co-
locada en el extremo de un mango 
de hasta tres metros de longitud; 
con esta herramienta, trabajando 
desde la orilla de la acequia, se sa-
can las plantas y el barro del fondo” 

Este trabajo es muy pesado y se 
efectúa antes de preparar los terre-

nos para la siembra. Cada “xarcullera” tiene unas dimensiones dis-
tintas según la corpulencia del “marjaler” que la haya de utilizar.

La fotografía está sacada en la Partida del Serrallo del Grao de 
Castellón.

El día 11 de octubre de 1955 
fue inolvidable para Roque 
Serrano, farero de Colum-

bretes, puesto que cuando el sol 
empezaba a aparecer en el horizon-
te vio que el yate Azor entraba en 
la bahía de Columbretes, acompa-
ñado por la fragata Atrevida que se 
quedó fuera del refugio. 

Al poco de atracar, del yate bajó 
el Almirante Nieto Antúnez que 
era el segundo jefe de la Casa Mili-
tar del Generalísimo, dirigiéndose 
a los fareros y anunciándoles que a 
las nueve en punto desembarcaría 
el Caudillo. Es posible pensar la 
cara que se les quedaría al farero y 
a su ayudante al enterarse de lo que 
iba a ocurrir.

A la hora anunciada llegó una 
falúa en la que, además del Jefe del 
Estado, iban: Pablo Martín Alon-
so, director general de la Guardia 
Civil; el almirante Nieto Antúnez, 
ya citado; Ricardo Catoiras, secre-
tario particular del Generalísimo y el almirante Moreno.

La visita a la isla duró más de tres horas en las que el Jefe del 
Estado recorrió todo lo que podía visitar: el faro, el cementerio, la 
estatua de la Virgen del Carmen y en el Libro de Visitas dejó escrito 
el siguiente párrafo “el día 11 de octubre de 1955 visita el Jefe del Es-

tado estas Islas Columbretes encontrándolas en estado satisfactorio y 
con gran espíritu al equipo de fareros”. Firmó él y sus acompañantes.

Roque Serrano me pidió al regalarme la fotografía que no la pu-
blicara hasta la muerte del Jefe del Estado, pues solo aceptó que se le 
fotografiara con esas condiciones.

“Xarcullant” en el Serrallo

Franco en Columbretes
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Sofia Pitarch Muñoz. 
Periodista

Aquella vesprada, Joan Francesc Mira 
arribava puntual a la Llotja del Cànem 
a Castelló. Era divendres 7 de febrer. 

A les 7 havia de presentar “El tramvia groc” la 
seua última novel·la, un llibre de memòries. 
Uns minuts abans de començar la ponència, 
l'escriptor i lletrat xarrava animadament amb 
Lluís Meseguer i Vicent Usó que, com ell, 
són gent de lletres. Aquella vesprada, ells tres 
eren els encarregats de transportar el públic 
a una altra època. Un temps no gaire llunyà 

i, el més important, un temps no oblidat. Una 
època real. La Llotja del Cànem era plena per viatjar temps enrere, 
gràcies a la delicada prosa de Mira. 

“El tramvia groc” és 336 pàgines de records. Els records de la 
infantesa d'un xiquet observador i viu que relata amb solvència com 
era la València dels anys quaranta i cinquanta, com era la seua gent i 
quins eren els seus costums. Fou el novel.lista qui començà la presen-
tació de la seua obra però, bem prompte, passà la paraula a Meseguer 
i Usó. El catedràtic i el periodista reflexionaren sobre el llibre i van 
instar l'escriptor a continuar amb aquestes memòries. Usó, a més, 
aprofità el seu discurs per llegir al públic fragments de El tramvia 
groc, una prosa que meravellà els assistents. 

De fragments, també en va llegir Mira. Va parlar del tramvia, 
aquell mitjà de transport que dóna nom el seu llibre. L'escriptor 
dedica un bon grapat de pàgines a descriure com era aquell trenet, 
qui hi pujava, com actuava la gent. També, aquell divendres 7 de 
febrer, aprofità el relat per explicar com es va salvar d'una mort quasi 
segura, ja que va saltar del tramvia en marxa, camí a l'escola. Era 
massa jove per pensar que aquell salt, aparentment inofensiu, podia 
haver estat tràgic. Aquest fragment és una peça més. Una peça que 

conforma el trencaclosques de la 
seua infantesa. Un trencaclosques 
en forma de tramvia. 

La presentació va acabar amb 
les reflexions de Meseguer i Mira 
que recordaven la mare. Una 
dona plena de bondat que, com 
s'explica al llibre, oferí café a uns 
lladres que hores abans havien ro-
bat a la granja de casa. Anècdotes 
contades, els aplaudiments del 
públic foren notoris. L'auditori 
pujava al tramvia groc. 

Un trenet amb els records 
de la infantesa

L’escriptor Pasqual Mas 
ha presentat la novel·la “La 
cara oculta de la luna”, 
amb el professor Adolf 
Piquer, escriptor i profes-
sor de literatura Catalana 
a la Universitat Jaume I, 
de Castelló, en la Llibreria 
Argot de Castelló. 

Aquesta és l'edició 
en castellà del premi En-
ric Valor de novel·la any 
2000. Una novel·la im-
pactant, sorprenent i que 
ara arriba a tots els lectors 
en castellà. 

“La cara oculta de la 
luna”, és un gran fresc mu-
ral que, a través d'una saga familiar, conta la història oculta que han 
soterrat els anys de la postguerra incivil espanyola. Aquest mosaic 
memorialista treu a la llum el caïnisme i la lluita per la supervivència 
que les generacions que visqueren la guerra i les seues conseqüències 
no saberen oblidar, i com els més joves, que començaren a viure 

bé, no volgueren saber res 
del què havia passat i vis-
queren en un un núvol de 
festes i tradicions emmas-
caradores. Finalment, serà 
la generació del narrador, 
criada en la llibertat, la 
que haurà de rescatar de 
l oblit la veritat segrestada 
sota el silenci. 

Mitjançant un ventall 
ric de records i d'anècdotes, 
Pasqual Mas presenta una 
novel·la suggeridora que 
apunta directe a la fibra 
del cor. L'accés a la història 
oculta del segle XX, mar-
cada entre nosaltres per 

la guerra civil espanyola, ens deixa veure entre línies com la realitat 
s'esforça a tornar invisibles uns fets que resten com un volcà adormit 
fins que els convoque la necessitat d'aclarir el passat. 

En aquesta ocasió, Pasqual Mas ha presentat el llibre “La cara 
oculta de la luna” mitjançant en l’editorial Ellago.

Pasqual Mas presenta l’edició en castellà 
de “La cara oculta de la luna”

Joan Francesc Mira (izq) i Vicent Uso, en la presentació del llibre.

Portada de “El Tramvia groc”

Pasqual Mas presentó el libro “La cara oculta de la luna”.
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El Museu d’Etnologia de Castelló 
ha presentat durant el mes de febrer 
l’exposició conmemorativa de l’obra 
teatral de Josep Forcada i Polo (Caste-
lló de la Plana, 1907-1986). La mos-
tra, oberta fins el 2 de març, ha sigut 
un repàs de la relació del castellonenc 
amb el conjunt del teatre valencià.

Manuel Carceller, comisari 
d’aquesta exposició, afirma que Josep 
Forcada Polo és l’autor teatral castello-
nenc més prolífic de la història, amb 
29 obres en valencià (tretze sainets, 
vuit comèdies, set entremesos i una 
sarsuela) i 13 en castellà. En l’etapa 
inicial, entre 1927 i 1936, l’autor evo-
luciona des del costumisme i la comè-
dia urbana fins al sainet còmic, com 
“Els calçonsillos de Roc”. Després de 
la fi de la guerra civil, té una etapa de 
maduresa i crea onze obres en set anys, des de “La canella en rama” (1943) 
fins a “Les festes del meu carrer” (1950), que va tardar deu anys a estrenar-se.

Forcada Polo ha estat el màxim conreador del sainet magdalener, amb 
obres com “Lo passat, passat” (1949), “Vítol” (1949) o “Magdalena Vítol” 
(1961). Els vint-i-sis anys compresos entre 1958 i 1984 representen l’etapa 
crepuscular, amb noves versions de peces anteriors i la creació de diversos 
sainets en valencià, que l’autor intenta adaptar al temps contemporani.

Forcada Polo va morir el 27 d’agost del 1986. Se’l recordarà com un com-
plet home de teatre, enginyós escenògraf, estimable actor, mestre de la dis-
fressa i de la caracterització, voluntariós director i com un autor teatral digne 
de ser estudiat.

El teatre en valencià 
de Forcada Polo

A la cuina, entre fogons, no sols es prepara el menjar; es 
cou bona part de la cultura d'un territori. A foc lent es guisen 
les tradicions, el caràcter i les alegries d'un poble. Es cuinen, 
a més, els seus refranys; aquelles dites que recullen les expe-
riències d'una societat. En aquest cas, les culinàries. Com bé 
s'expressa en terres valencianes: Menja bé i caga fort, i no li 
tingues por a la mort. Gaudim de la gastronomia, aleshores! I 
dels bons refranys. 

El pa
Aquest aliment ha estat la base de la dieta castellonenca des 

de temps immemorials. Sucar el pa, per exemple, era un dels 
costums més estesos al llarg de la provincia. També, utilitzar-lo 
com a cobert. Aquest aliment fet amb farina de blat protago-
nitza molts dels refranys valencians. 

· A falta de pa, bona és coca. Aquest dit expressa que cadas-
cú ha d'acontentar-se amb allò que té. 

· Allà on no hi ha pa, no hi ha pau. La falta de coses neces-
sàries produeix discòrdia. 

· Qui a gos d'altre dóna pa, perd lo gos i perd lo pa (sic). 
Qui actua per interés, al final perd. 

La carxofa
Típica de Benicarló, aquesta hortalissa ja es considerava un 

aliment prestigiós en l'Antiguitat. Així, aquest aliment és ben 
famós als refranys. 

· Anar de carxofa en carxofa. Aquesta frase s'utilitza per cata-
logar la gent que acudeix a misa o es confessa una vegada a l'any. 

· Dur més fulles que una carxofa. Dur molta roba al damunt. 
· Ser el amo del carxofar. És una manera de dir que una 

persona té molt de poder en un determinat àmbit. 
L'olla

La cuina tradicional de la provincia destaca per l'el·laboració 
d'aquest plat de calent. Cal assenyalar que no hi ha una recepta 
única i inconfusible: cada municipi prepara aquest guisat amb 
un toc personalitzat i l'anomena amb termes diferents com olla 
d'hivern a Vila-real, olla cutxipanda a Les Coves de Vinromà o 
olla de penques a Alcalà de Xivert. N'és tan important per a la 
gastronomia que les dites també l'han referenciada. 

· L'olla sense cap patata, escudella la beata
· L'olla de la Plana: un os tota la setmana

La paella
Arreu del món, ser valencià és sinònim de paella. Coneguda 

per tots i tastada per molts, aquesta delícia gastronòmica no sols 
protagonitza dinars de diumenge en família, també refranys. 

· Llevar-se a toc de paella: Despertar-se tard, a l'hora de 
dinar. 

· Ser més gormand que la paella: Es diu d'algú a qui li agra-
da molt menjar. 

Després de conèixer aquests costums, arriba el moment de 
recordar allò més important: a la taula i al llit, al primer crit. 
Bon profit! 

Els nostres refranys:
Per Sofia Pitarch Muñoz

La saviesa popular també “para taula”

Us agrada la cuina? I l'escriptura? Si la respos-
ta és afirmativa, presteu atenció. Edicions Cretal, en 
col·laboració de la llibreria Argot i altres associacions i 
empreses culturals, organitza un concurs de microcon-
tes gastronòmics escrits en valencià. Els interessats a 
participar han d'escriure un xicotet text i acompanyar-
lo d'una recepta, d'extensió limitada (màxim 10 i 25 
línies respectivament, a lletra Arial número 12). 

Els participants poden enviar la seua proposta lite-
raria fins el 23 d'abril a la direcció de correu electrònic: 
argot1.gastronomics@blogger.com El jurat valorarà la 
singularitat del microconte, així com la correcta des-
cripció de la recepta. Hi haurà un únic premiat, que 
rebrà un lot de llibres sobre cuina. No obstant això, els 
treballs seleccionats com a finalistes es publicaran en 
un volum sobre aquesta temàtica. 

Per conèxier les bases del certamen, els interessats es 
poden adreçar a la pàgina web següent:

http://certamendemicrocontesgastronomics.blogs-
pot.com.es/2013/12/bases-del-certamen-de-micro-
contes-de.html 

La literatura 
entre fogons



Bous al Carrer
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Me encargo la tarea, 
en este artículo, de 
desglosar lo que ha 

sido la temporada de Bous al 
Carrer en nuestra provincia, en 
cifras. Los números que, para 
estas cosas suelen ser muy fríos, 
no dejan de reflejar la realidad, 
para bien o para mal. Hacemos 
el balance de lo acontecido en 
la práctica del día a día y cuen-
tan lo que ha pasado. Pusimos 
mucho empeño en que desde la 
Conselleria de Governació i Jus-
ticia, se trabajara en este sentido 
y preparan un informe estadísti-

co de nuestros festejos populares. Son ya cinco años los que 
se está haciendo y, por tanto, una buena fuente donde poder 
analizar y comparar lo que se está llevando a cabo.

Por capítulos quedaría así:
Municipios: Se han celebrado festejos populares en 285 

localidades de la C.V. Cinco más que en el año anterior y las 
cinco en la provincia de Alicante. En la provincia de Castellón 
han sido 129 de 135 municipios, estamos casi en el 100 %. 
Eso supone que Castellón representa el 45,27 % de la totali-
dad en la C.V.

Expedientes: En la totalidad de la C.V. han sido 598, lo 
que supone un descenso del 8% con respecto al año anterior. 
En nuestra provincia se han tramitado 288 lo que supone el 
48% del total.

Días: Se han solicitado 2.369 y se han autorizado 2.358. 
En Castellón solicitados 1.153 y autorizados 1.149. Eso es el 
48,73% del total.

Heridos: Un total de 882 han necesitado asistencia sanita-
ria en nuestros festejos. Sin separar los leves de los graves. Una 
persona ha fallecido en la C.V. siendo en nuestra provincia.

Festejos: Han sido un total de 6.139 frente a los 6.441 
del año anterior, lo que supone un descenso del 5%. Sin embargo 
en Castellón han aumentado en un 1,5% al pasar de 3.434 a 3.486. 
Del total representamos el 56,78%.

Modalidades: Del gran arraigo de casi todas las modalidades au-
torizadas en el Reglamento que nos regula, no cabe ninguna duda. 
Los festejos realizados han sido estos: Toro Cerril 722, Toro Embo-
lado 1.099, Vaquillas 1.523, Toro Ensogado 10, Encierros 105, Bou 
a la mar 14 y Recortadores 13.

De esas modalidades en Castellón el de la suelta de Vaquillas es 
el más popular con el 53,8% del total autonómico. Los toros embo-
lados el 60,75%. Los toros cerriles representan casi el 80% del total.

Esta ha sido nuestra temporada en cifras. Una cosa queda bien cla-
ra: la provincia de Castellón es líder en los festejos populares, no sólo 
en la Comunidad Valenciana sino en toda España. Los que amamos 
esta tradición y amamos nuestra tierra es para sentirnos orgullosos. 
Aprovechemos nuestra fuerza para reivindicarnos, más si cabe.

Juan Carlos Paricio. Presidente 
Assoc. Bous al Carrer C. V.

La provincia líder

La Federación Taurina de Castellón hizo en-
trega en el transcurso de una comida, que 
tuvo lugar en el hotel Intur de la capital de la 

La Plana, el “capote de paseo” a Iván Jiménez como 
mejor alumno de la Escuela Taurina de Castellón 
de la temporada 2013. La entrega estuvo a cargo de 
José Pons, diputado provincial de Asuntos Tauri-
nos. El colectivo también homenajeó a Tauro Cas-
tellón, sociedad representada por Enrique Patón y 
Juan Miguel Torres, por sus veinte años al frente de 
la plaza de toros de nuestra ciudad.

Iván Jiménez recibe 
el “capote de paseo” 
como mejor alumno 

de la Escuela Taurina

Aquello que ya hace bastante tiempo fue un sueño, se ha converti-
do en una realidad. La Excma. Diputación Provincial de Castellón,ha 
puesto en marcha el proyecto de la Escuela de Recortadores para nues-
tra provincia de Castellón. Para ello se ha apoyado en la Asociación en 
Defensa de las Tradiciones del Bou al Carrer, como entidad represen-
tativa y que aglutina a un gran número de aficionados de la provincia 
de Castellón. Como no podía ser de otra manera y, después de varias 
reuniones con el diputado encargado del área, D. José Pons Martínez, 
accedimos en nuestra implicación total en el proyecto.

En muchas ocasiones acusamos a los políticos de que no se mojan 
por esta tradición, de que la defienden con la boca pequeña, de que 
no se implican como creemos se merece esta tradición antiquísima. Y 
¡mira por dónde! ponen sobre la mesa un proyecto ilusionante, al me-
nos nace de ellos como consecuencia de su afición por los toros (como 
es el caso del Presidente D. Javier Moliner). Tuvimos dudas de cómo 
implicarnos, de hasta dónde podíamos llegar, pero tuvimos claro desde 
el primer instante que debíamos apoyar este proyecto.

Esta ilusión, estas dudas, se han convertido en un proyecto firme. 
Así puedo anunciar que el próximo día 4 de marzo se iniciará el curso. 
Se impartirá en la plaza de toros, serán dos días a la semana, dos horas 
y contaremos con la colaboración de dos grandes de nuestros festejos: 
Sergio Delgado y César Palacios. Técnica, preparación física, terrenos, 
distancias, comportamiento de los toros según su encaste, historia del 
bou al carrer, reglamento. Visitaremos ganaderías, nos acompañarán 
expertos de diferentes materias: emboladores, enlazadores, corredores 
de encierros, “rodaors”, recortadores, especialistas en obstáculos.

No hay límite de edad para inscribirse ni, por supuesto, de género. 
Toda aquella persona que tenga interés en conocer esta tradición desde 
dentro, puede informarse. Nuestro interés como Asociación es la de 
acercar este mundo a los jóvenes, a todo el que sienta curiosidad. Va-
mos a poner todo nuestro empeño en el plano docente, es lo que más 
nos preocupa. Los interesados pueden llamar al 646137838.

Escuela de recortadores

Club Taurino de Castellón

Iván Jiménez recibe el “capote de paseo” de manos del diputado José Pons



Club Taurino de Castellón
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El Club Taurino de Caste-
llón ha presentado la pro-
gramación para su tradicio-

nal semana cultural que se celebra 
del 28 de febrero al 8 de marzo. 
Además, durante la semana de 
La Magdalena se expondrán las 
obras presentadas al concurso de 
fotografía taurina en la Fundación 
Dávalos-Fletcher. La programa-
ción será la siguiente:

Sábado 1 de marzo 14 h.: Al-
muerzo de hermandad en la plaza 
de toros. Una vez finalizada la co-
mida, actuación de los alumnos de 

la Escuela Taurina en clases prácticas.
Lunes 3 de marzo. 20 h.: Conferencia a cargo de D. José 

Lluís Benlloch. Director de la revista “Aplausos”.
Martes 4 de marzo. 20 h.: Conferencia a cargo de D. Ma-

nuel Escribano, matador de toros. Título: “La constancia de un 
torero”. Hotel Mindoro.

Miércoles 5 de marzo. 20 h.: Jornada gastronómica: con-
curso entre socios/as, en el local social. 

Jueves 6 de marzo. 20 h.: Presentación de la revista “Afición”. 
Salón de Sesiones de la Excma. Diputación, Plaza las Aulas.

Viernes 7 de marzo. 19:30 h.: XX Festival del Pasodoble  
Taurino. Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. Ban-
da Municipal de Castellón. Dirección: D. José Vicente Ramón      
Segarra. Invitado: Miguel Abellán (Torero).

Sábado 8 de marzo. 21:30 h.: Exaltación del mantón de   
manila. Hotel Mindoro. Cena-Baile.

Juan A. Ribes.

Juan Antonio Ribes.

Completa programación de actos 
para la Semana Cultural 

Como todos los primeros martes de mes, en los 
salones del Club Taurino, se impartió una charla-co-
loquio sobre tauromaquia. El gerente y representante 
de la nueva empresa de la Plaza de Toros de Castellón , 
Alberto Ramírez, acudió a la invitación del Culb Tau-
rino y disertó sobre la eminente Feria de la Magdalena.

Explicó la formación de los cinco días del ciclo 
taurino para este año 2014, desmenuzando el tema 
de las ganaderías y la categoría en el escalafón de los 
toreros actuantes en la formación de las corridas; los 
precios de los abonos y entradas de taquilla de la feria. 
La charla-coloquio fue dirigida en todo momento por 
el presidente del Club Taurino, Ramón Jiménez. Des-
tacó la gran asistencia de socios y público asistente al 
acto. Finalmente, Alberto Ramírez, pasó a firmar en el 
libro de honor del Club Taurino de Castellón. 

La Real Federación Taurina de Castellón, se 
hizo presente en la plaza de Requena, para ver 
el debut de los novillos de Daniel Ramos, con 
la asistencia del presidente de la Federación Ra-
món Quesada, la peña “Cuca Maño” de Borriol, 
y socios del Club Taurino de Castellón que no 
quisieron perderse la ocasión de ver debutar esta 
ganadería castellonense.

Fue el domingo 9 de febrero 2014 cuando 
por primera vez los pupilos del joven ganadero 
de la finca “Les Ermites” Daniel Ramos Alfon-
so, de Borriol (Castellón), y primera ganadería 
de la Comunidad Valenciana perteneciente a la 
Unión de Criadores de Toros de Lidia, se en-
frentaban a los varilargueros en la plaza de toros 
de Requena.

Ganadería: Daniel Ramos Alfonso.
Novilleros: Jesús Duque. (2 orejas) Oreja y Oreja, tras aviso. Borja Álvarez. 

(2 orejas) Oreja y Oreja. Vicente Soler. (3 orejas) Oreja y 2 orejas en el sexto.
Novillo nº 16 de nombre Orador se le dio la vuelta al ruedo, el resto fueron 

muy ovacionados en el arrastre.
Jesús Duque: Se despidió como novillero, para entrar en el baremo de los 

coletudos en la feria de Fallas de Valencia.
Borja Álvarez: Novillero con buen aprendizaje y oficio.
Vicente Soler: Desarrolló pasión y gusto en sus faenas, al natural, verónicas 

y en la tanda de quites, demostrando su raza en el tercio de banderillas.
La terna salió en hombros junto al ganadero y el mayoral de la ganadería.

Debut de los novillos
de Daniel Ramos

Foro del Club 
Taurino de Castellón

El presidente del Club Taurino y Alberto Ramírez.

Vicente Soler en plena faena

El Club Taurino ha organizado 
una clase de tauromaquia con los 
maestros Juan José Padilla y el Fandi. 
El acto se realizará el domingo día 30 
de marzo por la mañana a las 12 h. 
en la plaza Santa Clara de Castellón, 
destinado a todos los niños y niñas 
que quieran recibir unas clases prác-
ticas y gratuitas de estos dos grandes maestros. Esa misma tarde, en la 
última de Feria de la Magdalena, harán el paseillo El Cordobés-Padilla 
y el Fandi, con toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez

Clase de tauromaquia



Literatura y viaje
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Fue allá por la década de los no-
venta cuando tuve la oportuni-
dad de conocer in situ algunas 

de las ciudades más emblemáticas de 
la península itálica.

Tras admirar la historia acumula-
da de la vieja Roma, la sorprendente 
belleza renacentista de Florencia o el 
encanto de ciudades como Rávena, 
Padua o Siena, entre otras muchas, 
para el final de mi viaje encaminé mis 
pasos hacia la singular y única Vene-
cia, esa ciudad en la que las calzadas 
han sido sustituidas por los canales y 
en donde las góndolas son mucho más 

que un simple medio de transporte. Porque si algo llama la atención 
del viajero a simple vista al llegar a esta ciudad, es ese encanto espe-
cial que supone ser diferente a todas las demás.

Recuerdo que en aquellos años mi hija tenía doce años, y pese a 
haber disfrutado durante el viaje de todo aquello que nos había rega-
lado Italia a través de las ciudades anteriormente citadas, fue precisa-
mente al llegar a Venecia cuando su semblante cambió pasando de la 
admiración por lo ya visitado a la ilusión que suponía conocer una 
ciudad más próxima a la imaginación de un niño que a la realidad de 
un adulto, por más espectacular que sea esta última. Porque Venecia, 
al margen de que poco o casi nada tiene que envidiar en cuanto a la 
majestuosidad de muchas de sus edificaciones, en lo que sin lugar a 
dudas es inalcanzable para el resto de ciudades es en su grado de ima-
ginación o, lo que podría ser lo mismo, esa magia incomparable que 
la convierte en una especie de cuento dentro de la propia realidad.

Porque mágico es pasear por sus canales observando sobre una 
góndola esas calles ‘líquidas’ que nada tienen que ver con la rigu-

rosidad del triste y gris asfalto. 
Como mágico resulta también 
dejarse llevar por la imaginación 
mientras los gondoleros nos re-
galan un sinfín de sugerentes 
melodías. Pero si bien Venecia 
con sus canales y sus elegantes 
palacios nos sorprende minuto 
a minuto subidos a una góndo-
la, no dejen de utilizar sus ex-
tremidades inferiores para acer-
carse hasta sus mercados, como 
ese que encontrarán junto al 
espectacular puente de Rialto 

que, con sus dos majestuosos y extendidos brazos, une las dos orillas 
del gran canal para que venecianos y visitantes puedan admirar la 
infinidad de bellezas que nos muestra esta ciudad.

Y hablando precisamente de belleza, no tengan ningún tipo 
de prisa cuando visiten la Plaza de San Marcos, pues en cuanto el 
‘vaporetto’ les deje en el muelle y sus pasos les encaminen hacia el 
famoso Puente de los Suspiros, tan pronto se encuentren con dos 
espectaculares y esbeltas columnas frente al mar de repente descu-
brirán una plaza en donde el arte no reparó en gastos, pues el Palacio 
Ducal hará que sus ojos se sorprendan por la belleza de sus formas. 
Admiren acto seguido la singularidad de esta sugerente plaza pasean-
do tranquilamente junto a los pórticos que la rodean mientras los 
músicos les deleitan con sus hermosas melodías. Admiren también 
el ‘Campanile’ y el bello reloj que preside la plaza, y,  por supuesto, 
adéntrense en la Catedral para disfrutar de todo aquello que nos 
regala. Porque como he dicho anteriormente la singular belleza de 
Venecia no solo es capaz de encandilar a los adultos, sino también a 
la exigente imaginación de un niño.

Disfruten pues de Venecia, de cada uno de sus rincones y, si tie-
nen tiempo, no dejen de visitar las islas de Murano o Burano, así 
como también el peculiar encanto de la cercana y elegante ciudad 
de Treviso.

¡Buen viaje!
victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

La singular belleza de Venecia

Venecia es inalcanzable para el resto de 
ciudades en su grado de imaginación 

o esa magia incomparable que la 
convierte en una especie de cuento 

dentro de la propia realidad

Segunda edición de 

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

Las góndolas son el medio de transporte para navegar por los canales de Venecia

Las elegantes máscaras decoran los escaparates venecianos.





Turismo Provincial: Vistabella del Maestrat
CASTELLO AL MES 30 Marzo 2014

Vistabella presenta una gran variedad de paisajes, con distintos 
itinerarios que revelarán a los caminantes magníficas estam-
pas naturales que seguro les sorprenderán, a la vez que les 

permitirán descubrir un importante legado artístico y patrimonial. 
Y a menos de hora y media de Castellón.

Cuando el visitante llegue a Vistabella tendrá la oportunidad de 
combinar el esfuerzo físico de caminar con el placer de contemplar 
los paisajes a un ritmo más tranquilo que en automóvil. Y para ello, 
la situación estratégica de esta población -la más elevada de la Co-
munidad Valenciana- le otorga características idóneas para llevar a 
cabo tanto recorridos suaves, como ascensiones y senderos de mayor 
dificultad para los ya iniciados. 

Vistabella ofrece la posibilidad de realizar varias actividades 
deportivas y culturales. Entre las primeras encontramos una gran 
variedad de senderos y rutas de medio o pequeño recorrido, algu-
nas de ellas señalizadas, tales como las que van desde Vistabella al 
Puente Romano, a la ermita y poblado de Sant Bartomeu del Boi, 
al Santuario de la Estrella, o tres itinerarios por el Parque Natural de 
Penyagolosa. Muchas de ellas se pueden realizar también en bicicle-
ta. Además, el GR-7 recorre todo el término viniendo desde Culla, 

pasando por Sant Bartomeu, Vistabella y el Santuario de Sant Joan 
de Penyagolosa, y siguiendo hasta Villahermosa. También el GR-33 
llega, desde Castelló a Sant Joan. Además, hay abiertas varias vías de 
escalada de diferente nivel de dificultad. Las enfocadas a un público 
más experto se encuentran a la pared sur del Penyagolosa, pero hay 
otras más sencillas junto al mismo pueblo, en el Pinet. 

Vistabella es una localidad situada a 1.249 metros de altura, al 
centro del interior de Castelló y limitando con Teruel. Su población 
supera los 400 habitantes. El término municipal es, a la vez, uno 
de los más extensos de la provincia, teniendo como joya el Parque 
Natural de Penyagolosa, montaña que con 1.814 metros de altura, 
es la más elevada de la provincia. Estos hechos posibilitan la creación 
de un ecosistema de gran biodiversidad, que junto al amplio patri-
monio cultural, hicieron que Vistabella fuera declarado Municipio 
de Interés Turístico. El visitante podrá ascender hasta el Penyagolsa a 
través de la encrucijada de caminos y senderos que existen. Se puede 
llegar desde Vistabella por la CV-170: pasado el pueblo y a dos kiló-
metros de éste hay un cruce, donde encontramos el indicador hacia 
Sant Joan de Penyagolosa. 

Vistabella “toca el cielo” 
a los pies del Penyagolosa

De ruta por el Penyagolosa
ITINERARIO 1: 
BARRANCO DE LA PEGUNTA.
Tiempo estimado: subida 1 h.
Dificultad: media- baja.
Desnivel: 150 m.

Este itinerario recorre 
el barranco de la Pegun-
ta, uno de los enclaves de 
mayor diversidad del Par-
que Natural del Penyago-
losa. Se inicia en la expla-

nada junto al vivero del parque para adentrarse por el barranco que 
discurre paralelo a la pista forestal hasta que la cruzamos. A partir 
de aquí el sendero comienza a to-
mar una suave pendiente intro-
duciéndonos en un pinar espeso.

A los veinte minutos se llega a 
la fuente Nueva, que en realidad 
es el rebosadero del depósito de 
la fuente de la Pegunta, la cual se 
encuentra más arriba siguiendo 
el sendero. En el espacio com-
prendido entre las dos fuentes se 
puede apreciar un cambio en la 
vegetación. Continuamos nues-
tra ruta durante diez minutos 
hasta una bifurcación; aquí el ba-
rranco se divide en dos caminos, 
el brazo de la derecha denomi-
nado barranco del Forn y el de 
la izquierda que tomaremos en 
dirección a la Banyadera. 

Unos metros más arriba hare-
mos un pequeño descanso y re-
tomamos la marcha que en poco 
menos de media hora nos llevará 
hasta la Banyadera. Desde aquí 
podemos volver retrocediendo 
por el mismo camino o por la 
pista forestal.

La ascensión al pico 
del Penyagolosa parte 
del Corralico. Hasta aquí 
podemos llegar por el 
barranco de la Pegunta 
o por las pistas forestales 

que llegan desde Sant Joan y Xodos. Partimos de un bosque de 
pino albar por una senda zigzagueante que toma altura rápida-

mente. A mitad de ascensión en-
contramos una construcción que 
podemos utilizar como refugio 
en caso de mal tiempo. Desde 
aquí hemos ganado altitud y las 
primeras masías se divisan por 
encima del monte. Poco a poco 
salimos de la zona boscosa en-
contrando vegetación de altitud 
más adaptada al frío y suelos po-
bres: sabina rastrera, cojines de 
monja y herba de Penyagolosa. 
Desde aquí tenemos la cima a 
un tiro de piedra aunque todavía 
nos hará sudar un rato más en su 
último tramo.

Una vez alcanzada la cumbre 
disfrutaremos de una de las mejo-
res panorámicas de la Comunidad 
Valenciana. En días claros es fácil 
divisar el Montgó y las altas sierras 
de la Marina, las islas Columbre-
tes y el delta del Ebro. El descenso 
se hace por la misma ruta siempre 
siguiendo el sendero para evitar la 
erosión del suelo de este lugar tan 
frágil y singular.

ITINERARIO 2:
LA SUBIDA AL PICO.
Tiempo estimado: 45 min.
Dificultad: media- alta.
Desnivel: 300 m.

Los paseos por el Penyagolosa son uno de los placeres de Vistabella
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Esta ruta nos permite observar las majestuo-
sas paredes sur del pico Penyagolosa. El inicio 
de ruta la encontramos en la base del pico o Co-
rralico. Comenzamos caminando por una pista 
que nos conduce al Mas de la Cambreta (de-
recha), ésta discurre sin demasiado desnivel en 

dirección SW. Al llegar a este punto, desciende visiblemente entre pinos rodeno. Cuando 
la pista forestal da su primer zig-zag en su descenso hacia el Carbo, será el momento de 
abandonarla nos internaremos setenta metros en el bosque para realizar nuestra primera 
parada. Nos encontramos en la nevera, construcción del siglo XVII que servía como 
depósito de nieve, con la cual, una vez transformada en hielo se comerciaba en las pobla-
ciones de la plana de Castellón para la utilización en refrescos y conservación del pescado 
Retrocedemos hacia la pista y, unos metros antes de llegar a ella, tomaremos la senda 
que desciende por la vertiente SW del pico. Sin abandonar la senda, en quince minutos 
llegaremos a una pista forestal.

Siguiéndola llegamos en breve a la hermosa fuente del Paso, cuyas aguas surgen del 
interior de un bancal a través de una profunda oquedad en la pared de piedra. Desde este 
lugar observamos la masía del Renovell rodeada de campos de cultivo, vestigios de la vida 
de otros tiempos. A cinco minutos llegamos al final de la pista, en este punto aparecen 
dos caminos, tomamos el de la izquierda, que nos lleva en un suave ascenso hasta el Can-
tal de Miquelet, un amplio collado que une el Penyagolosa con la Golosilla y nos ofrece 
una nueva panorámica.

Con un agradable descenso de cinco minutos alcanzamos un punto en el que no 
podemos sino sentirnos dominados por la majestuosa pared sur del Penyagolosa de 200 
m, rayada de tonos rojos y ocres de los diferentes estratos de piedra caliza que la forman. 
Tras cuarenta minutos de camino encontramos un robusto abancalamiento de piedra en 
seco que nos acompañará hasta el pie de un cortado que da cobijo a dos abrigos o balmas.

Estas balmas conocidas como cuevas del Sastre sirven de refugio para el ganado. El 
sendero continua sin demasiados esfuerzos hasta el collado. Desde el collado del Pla 
de la Creu tenemos una bella panorámica con la población de Xodos al fondo. Desde 
aquí tomamos el PRV-79 que nos sube al ventisquero de Fraga y siguiendo las señales 
por un sendero paralelo a la pista forestal llegamos de nuevo al Corralico pasando por 
la Font Trobada.

ITINERARIO 3:
 ALREDEDOR DEL PICO.
Tiempo estimado: 3 h.
Dificultad: media.
Desnivel: 160 m.

Para llegar al emblemático puente ro-
mano el visitante debe salir del pueblo por 
una antigua cañada, que se bifurca poco 
antes de la circunvalación y discurre hacia 
la meseta en dirección noroeste. Si se con-
tinúa descendiendo se llega a una carretera 
asfaltada; después de cruzarla se sigue por 
un camino rural que, todo derecho y de for-
ma continua, atraviesa la meseta siempre en 
dirección noroeste. Al llegar al Cap de Plà, 
el final del llano, se debe seguir un camino 
pedregoso claramente visible que lleva valle 
abajo describiendo un ligero arco hacia la 
izquierda, siguiéndolo, encontraremos una 
fuente a la orilla izquierda del camino y a 
10 minutos, daremos con el arco romano. 

El arco se encuentra en muy buenas con-
diciones a pesar del paso de los años. Desde 
Vistabella el mejor medio para acceder es a 
pie y se tarda unas cuatro horas ida y vuelta. 

Una mirada al pasado

Recorrido: 8 kilómetros de ida y 8 kiló-
metros de vuelta. Total 16 kilómetros. 

Tiempo aproximado: 2 horas de ida; 2 
horas y 20 minutos de vuelta. Total 4 ho-
ras y 20 minutos. El itinerario es de fácil 
orientación, señalizado con las marcas ha-
bituales del GR-7, dos franjas paralelas en 
blanco y rojo. No cuenta con grandes des-
niveles. Ida y vuelta por el antiguo camino 
a Culla. 

Visita a la ermita de
Sant Bartomeu

Vista general de Vistabella y al fondo el Penyagolosa

Cabras en las inmediaciones del Penyagolosa

Pont Romà de les Meravelles
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Una opción para quienes quieren practicar deporte viene dada de la mano de la 
empresa local “Persenda, esports d’aventura”. Con ella es posible alquilar bicicletas de 
montaña y raquetas de nieve, además de realizar rutas, tanto a pie como en bicicleta, y 
practicar escalada, entre otras actividades.

Si lo que buscamos es hacer deporte, pero de una manera más suave, podemos alqui-
lar una burricleta o bicicleta rural eléctrica, gracias al “Centro Burricleta del Maestrat”, 
situado en Atzeneta, pero que oferta diversas rutas con GPS por Vistabella.

Finalmente, si queremos conocer el pueblo desde un punto de vista más histórico 
y cultural, encontramos la empresa “Gegantur, Turisme del Penyagolosa” (ver cartel 
adjunto), que realiza visitas guiadas para descubrir el patrimonio histórico-artístico y 
natural de Vistabella. También realiza experiencias a modo de talleres didácticos, en 
las cuales se puede ir a buscar trufa con perro, aprender a elaborar pan, embutidos, 
queso, cuajada o jabón, buscar y clasificar setas, lavar ropa a mano, observar el espa-
cio, visitar una granja de caballos o jugar a juegos tradicionales y aprender a bailar 
jotas, entre otras actividades.

Deportes de aventura, 
visitas guiadas y experiencias

Vistabella posee una serie de construcciones, tanto religiosas 
como civiles que, debido a su alto valor histórico, artístico o cul-
tural, han merecido su declaración como Bienes de Interés Cul-
tural (BIC), con categoría de monumento:

- Iglesia parroquial de la Asunción: De principios del s. 
XVII, es la obra arquitectónica más importante del Renacimiento 
en Castelló. 

- Muralla y portales de Vistabella: El casco urbano conserva 
gran parte de la muralla medieval que protegía el pueblo, y que 
en el 2013 fue restaurada para ponerla en valor. 

- Santuario de San Juan de Penyagolosa: Construcción de 
origen medieval, con posteriores ampliaciones neoclásicas y ba-
rrocas, que concentra gran parte de la magia y misticidad del Pen-
yagolosa, a los pies del cual se ubica. 

- Pont Romà o de les Meravelles: Construcción de origen 
medieval, de un solo ojo, que posiblemente data del s. XIV, y 
que unía los reinos de Valencia y Aragón mediante una antigua 
calzada romana que atraviesa el río Montlleó.

- Castillo del Boi: Restos de una antigua fortificación mu-
sulmana.

- Portada del cementerio: Antigua puerta de acceso a la igle-
sia románica del pueblo, pieza singular y representativa del arte 
románico, probablemente datada en el s. XIII.

- Pinturas rupestres: De época neolítica, diseminadas por la 
Sierra del Boi.

Pero Vistabella posee también una serie de bienes que, a pesar 
de no estar declarados BIC, forman parte del Patrimonio Cultu-
ral Valenciano como Bienes de Relevancia Local (BRL), como 
la ermita de Sant Bertomeu, la ermita de Loreto; ermita de Sant 
Antoni; Palau Renacentista; Casa-Palau Polo-Bernabé: Casa se-
ñorial del s. XVIII, antigua prisión y la ermita del Calvario. Ade-
más se conservan construcciones de piedra en seco y también la 
Nevera del Penyagolosa, otro elemento integrante del Patrimonio 
Cultural Valenciano que, a pesar de que se encuentra dentro del 
término de Villahermosa, la mejor forma de acceder hasta esta 
nevera medieval es a través de Vistabella.

Patrimonio Cultural
Interior del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa

Ermita de Loreto Pintura rupestre de la Sierra del Boi

Vista general de la muralla medieval de Vistabella
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Productos con nombre propio
La gastronomía de Vistabella es rica y variada y en ella en-

contramos alimentos con una larga tradición en su recolección 
y de un alto valor culinario. En primer lugar, tenemos la pata-
ca tardía de Vistabella, producto de secano que se siembra en 
junio y se recoge en octubre, y que nuestros antepasados han 
exportado desde tiempos antiguos debido a su alta calidad. En 
segundo lugar encontramos las setas, la más buscada el robe-
llón, pero también otros apreciadisimos, como el “edulis” o la 
“seta de cardo”, que crecen en estos bosques y bancales. Final-
mente, está la trufa negra (tuber melanosporum) y de verano, 
producto de alta cocina que tradicionalmente se ha criado de 
forma silvestre y exportado, pero que ahora también se produce 
en plantaciones de carrasca micorizada y se utiliza en la cocina 
de los restaurantes de la población.

Platos elaborados
En cuanto a los platos elaborados, los más particulares son 

las ollas, las carnes y la repostería. Sin duda, el plato típico más 
característico y diferenciador es la “tortilla d’arròs”, olla caldosa 
con carnes como la morcilla, donde el principal ingrediente es una tortilla 
hecha con arroz crudo, que después se pone a cocer con el caldo. También 
destacan las “olletes” de judías, garbanzos o patatas y arroz, siempre con 
carne y verduras de temporada. Otro plato típico, que acostumbra a co-
cinarse en Carnaval o Navidad, es la olla o paella con pelotas, hechas con 
pan seco rayado y jamón.

Carnes.
Por lo que respecta a las carnes encontramos, sobre todo, las derivadas 

de la tradicional matanza del cerdo. La más característica es una conserva 
hecha con lomo, costilla, longanizas y aceite, llamada “perol”, pero tam-
bién tenemos embutido de calidad, como morcillas de arroz y cebolla, lon-
ganizas y chorizos. Otra carne de primera calidad es la de cordero, cocina-
da a la brasa o a modo de “tombet”, es decir, guisada, a veces con caracoles. 
También podemos encontrar “tombet” de conejo o ternera.

Repostería.
En cuanto a la repostería, entre las comidas saladas hay que destacar el 

“coc de sal i oli”. Por el que respeta a los dulces, el más peculiar es la “cas-
caranya”, elaborada con pasta de aceite, azúcar y llavoretes, pero también 
encontramos los “pastissets” de calabaza, boniato o cabello, los “rotllets” de 
anís, o “les figues albardaes”.

Gastronomía

Las instituciones públicas, así como asociaciones locales o 
empresas privadas, organizan actividades deportivas y cultu-
rales que atraen a miles de visitantes. De esta manera, encon-
tramos varios acontecimientos deportivos que tienen como 
sede o fin Vistabella:

- SkyLimits (marzo).
- Volta Ciclista a la provincia de Castelló (mayo).
- Penyagolosa Trails: Maratón y Media y Ultra-trail CSP-

115 (mayo).
- Ultra-bike Gegant de Pedra (junio).
- Cursa de Muntanya Vistabella (agosto).

Del mismo modo, en Vistabella se celebran también va-
rios acontecimientos culturales en forma de jornadas, ferias y 
fiestas, como la Festividad de Sant Antoni (enero); Jornadas 
de la Trufa (febrero); “Pelegrins de les Useres” (último viernes 
de abril); Procesiones de Puertomingalvo, Vistabella, Xodos y 
Culla (mayo-junio); Jornadas gastronómicas de carnes, aceite y 
vino (abril-mayo); Jornadas de la Pataca (junio); Encuentro de 
Rondalles (julio); Jornadas de la Piedra Seca (verano); Vista-
rock (agosto); Fiestas Mayores (última semana de agosto); Jor-
nadas Micológicas (octubre); Feria de Oficios Antiguos (1 de 
noviembre) y Bureo pels masos (noviembre).

Actividades y jornadas turísticas

Jornadas de la Trufa que se celebran anualmente en febrero

Los robellones de Vistabella son muy apreciados

Llegada dels “Pelegrins de les Useres” al Santuario de Sant Joan de Penyagolosa
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Alojamiento
· Casa Rural “A un pas del cel” 

(habitaciones, media pensión)
C/Roser, 8
964 38 91 41 – 659 448 321

· Casa Rural “Cal Puento” (habitaciones)
C/Camí Raval de Sant Joan, 11
964 38 90 25
www.calpuento.com

· Casa Rural “L’Hospital”
(casa entera)
C/Forn Vell, 19
680 519 159

· Casa Rural “La Caseta del Forn” (recomendada) 
(casa entera); C/Castelló, 17;
655 185 291; lacasetadelforn@gmail.com;
www.lacasetadelforn.blogspot.com

· Casas Rurales “Penyagolosa”. (3 apartamentos);
C/Penyagolosa, S/N; 600 381 045; teresa@penyagolosa.es;
www.penyagolosa.es

· Apartament rural “Gerani de Penyagolosa”
615 149 412; www.facebook.com/GeranidePenyagolosa

Información turística
Bares y restaurantes

· Bar-restaurante “El Dau”. Avgda. Ramón Salvador, 6
964 38 90 25.
· Bar-restaurante “Pico Penyagolosa”
Avgda. Ramon Salvador, 27. 964 38 90 42.
· Rostidor l’Alforí. Font de l’Alforí, S/N (recomendado)
964 76 02 47.
· Tasca Pili. Avgda Ramon Salvador, 6. 964 38 90 59.
· Tasca El Forn. C/Forn, 2.
· Bar-restaurant Sant Joan de Penyagolosa.
Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, S/N. 644 284 546.

Otros servicios
Panadería El Duende (abierto solo por la mañana y solo pan)
Panaderia Lifepan (repostería típica)
Carnisseria Rosario
Casa Folch Carnisseria
Alimentació Salvador
Estanc Casa Leonor

Más información
www.facebook.com/vistabelladelmaestrat
www.vistabelladelmaestrat.es
info@vistabelladelmaestrat.es

Fotos cedidas por
José Manuel Edo i Alcón.

Información facilitada por el 
Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
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Sábado, 1 de Marzo

Exposició fins al 27 d’abril de 2014.
7.000.000.000. Un projecte comissariat 
per Javier Marroquí i David Arlandis.
Es 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, 
Úrsula 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 (EACC), Prim s/n.

Fins a juny de 2014.
Exposició. 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.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.

Todo el mes.
Exposición colectiva de Casino, 
Santiesteban, Ballester, Escolano y
Ángel de la Cruz.
De lunes a viernes de 10 a 13.30 h. y de 
16.30 a 20 horas.
Sábados de 10 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
C/ Conde Noroña, 38.

Todo el mes.
Exposición
“EL ARTE DE LA ACUARELA”,
 de diez pintores.
Horario días laborables de 11 a 13.30 h. 
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23.

Fins a abril de 2014.
Des de febrer fins a abril de 2014.
EXPOSICIÓ.
De Rubens a Van Dyck, la pintura 
flamenca en la col·lecció Gerstenmaier.
Resultat de més de trenta anys 
d’adquisició d’una àmplia i variada obra, 
la Col·lecció Gerstenmaier destaca per 
la gran qualitat de pintura flamenca i 
pintura espanyola del segle XIX.
La presente mostra ha reunit la major 
part de la pintura flamenca de la 
Col·lecció. Obres que abasten des de 
finals del segle XV fins principis del 
segle XVIII, oferint quadres de temàtica 
religiosa, bodegons i paisatges.
A més de la pintura, es presenta una 
important sèrie de gravats de Van Dyck i 
de Hendrick Goltzius.
En definitiva, una exposició que està 
constituïda, entre d’altres, per artistes de 
la talla d’A. Adriaenssen, J. Brueghel de 
Velous, H. Van Balen, C. Coclers,
A. Van Dyck, C. Huysmans Van Groote 
o P.P. Rubens, que posa de manifest la 
infatigable labor realitzada per Hans 
Rudolf Gerstenmaier.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’Exposicions Temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.

Cine.
SOBRAN LAS PALABRAS.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Cinema. Cicle: Nou Cinema.
LA JAULA DE ORO, dirigida per Diego 
Quemada-Díez (2013).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet:http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Fins el 4 de març de 2014.
IMPUT/OUTPUT,
codificacio/descodificació en 
l’hemisferi esquerre, de Manel Margalef.
Horari: dilluns a dissabte de 17 a 21 h. 
Altres horaris, previa cita.
Lloc: Galeria Cànem,
C/ Antonio Maura, 6.

Taller
TALLER DE CONDUCCIÓ 
ESPORTIVA.
Lloc: Universitat Jaume I.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscriure’s: inscripcio.uji.es

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.

Cicle Encants.
CARLES DÉNIA
Un estil molt personal, impregnat de 
sons mediterranis que li han valgut 
diversos premis com l’Ovidi Montllor o 
millor disc per la Revista Sons.
Organiza: Metrònom
Entrada lliure. 20:00 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala d’Actes.
Av. Germans Bou, 28.
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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.

Durante todo el mes
• Actividades para centros educativos 
con monitores especializados:
- Estancias y visitas en la Escola de 
Natura Seidia de Benasal.
- Itinerarios especializados en el Bosque 
Monumental del Barranc dels Horts de 
Ares del Maestrat.
• Visitas particulares al Barranc dels 
Horts solicitando autorización previa 
gratuita.
• Programa Castellón en Ruta para 
familias y grupos de rutas de naturaleza y 
cultura de una jornada.
Teléfono 964 232 551 o Casa Abadía de 
Castellón (Plz. de la Hierba, s/n).

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.

Fins a març de 2014, EXPOSICIÓ.
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.
Avinguda Germans Bou, 28.

Concurso de CARTELES XXXII 
CONCENTRACIÓN BIG TWIN.
Hasta el 4 de abril de 2014.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5.
Horario de 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Big Twin Club de España.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

CONVOCATORIA DE BECAS Y 
AYUDAS 2014.
Hasta el 16 de mayo de 2014.
Lugar: Fundación Dávalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5.
Horario de 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto-teatro público familiar.
2N ANIVERSARI ESPAI MENUT + 
FORMIGUES FESTIVAL.
Intérpretes:
La petita orquestra Peiotaire, la P.O.P.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 12:30 h. Apertura puertas 12 h.
Entrada: 5,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Todo el mes.
Lugar: Tapa trece - taperia/cervecería. 
Expone LUIS RAMOS BLASCO.
Tapa trece - marisquería low cost.
Expone PILAR EDO. 
C/ Crevillente 5 y 7.

Todo el mes
exposición fotográfica de 
ELOISA ALDAS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada gratutita.

Exposició.
FORCADA POLO I
EL TEATRE VALENCIÀ.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25.
Horari de dimarts a dissabte de 10:30 a 
13:30 h. i de 17:30 a 21 h.
Diumenges y festius de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Diputació provincial.
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Del 1 al 22 de Marzo de 2014
Próxima exposición del pintor Rafael 
Val que aporta una colección en 
técnica abstracta y con un carácter 
marcadamente ceramístico.
Inauguración sábado 1 Marzo 19 horas.
Horario de 18 a 21 h. en días laborables.
Fiestas y domingos, cerrado.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.

Abonament temporada.
ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA, 
d’Almudena Grandes.
Adaptació: Luis García-Araus.
Director: Juanfra Rodríguez.
Amb: Ana Labordeta, Arantxa 
Aranguren, Ana Otero, Rosa Savoini i 
Ángel Ruiz.
Reunides per atzar en un projecte de 
geografia d’un gran grup editorial, Ana, 
Rosa, Marisa i Fran es troben en aquest 
punt d’inflexió de la vida en què no 
poden ajornar més la necessitat d’encarar-
se d’una vegada amb elles mateixes, 
aclarir dubtes, desitjos i contradiccions ja 
insostenibles per a situar-se elles mateixes 
en la seua pròpia geografia, en el seu 
propi atles.
Organitza: A priori gestión teatral.
Produeix: Centro Dramático Nacional.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €. A les 20:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Domingo, 2 de Marzo
Cine.
SOBRAN LAS PALABRAS.
A las 19:30 y 22:30 h.
PRECIO: 3 € NR -7 años
Género: Comedia
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Espectacle.
A les 19:00 h.
ABBA SINFONITY.
One World Symphonic Orchestra & 
Rock Band.
Amb: Trevor Murrell, Pete Shaw, 
Christian Vidal, Norbert Fimpel i Pedro 
Roncero
Més de 50 artistes, amb cantants 
internacionals i cor en una producció 
sense precedents que combina les millors 
i més emblemàtiques melodies d’Abba 
amb la música clàssica, fusionant les 
obres i els èxits més importants de la 
cèlebre banda sueca en un espectacle 
de més de 2 hores de durada en què 
descobrir o tornar a gaudir de les seues 
millors creacions.
Promotor: Bemusic.
Entrada 45 / 40 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Abonament temporada.
ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA, 
d’Almudena Grandes.
Adaptació: Luis García-Araus.
Director: Juanfra Rodríguez.
Amb: Ana Labordeta, Arantxa 
Aranguren, Ana Otero, Rosa Savoini i 
Ángel Ruiz.
Reunides per atzar en un projecte de 
geografia d’un gran grup editorial, Ana, 
Rosa, Marisa i Fran es troben en aquest 
punt d’inflexió de la vida en què no 
poden ajornar més la necessitat d’encarar-
se d’una vegada amb elles mateixes, 
aclarir dubtes, desitjos i contradiccions ja 
insostenibles per a situar-se elles mateixes 
en la seua pròpia geografia, en el seu 
propi atles.
Organitza: A priori gestión teatral.
Produeix: Centro Dramático Nacional.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €. A les 19:00 h
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

9º Garden Music Club al Grau 2014.
Concierto powerpop.
Actuación de LULA.
Lugar: Templete del Grao. Port Castelló.
Hora: 12:30 h.
Organiza: Asociación Criarte.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Exposició.
FORCADA POLO I
EL TEATRE VALENCIÀ.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25.
Horari de dimarts a dissabte de 10:30 a 
13:30 h. i de 17:30 a 21 h.
Diumenges y festius de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Diputació provincial.

Cinema. Cicle: Nou Cinema.
LA JAULA DE ORO, dirigida per Diego 
Quemada-Díez (2013).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet:http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Lunes, 3 de Marzo
Club de Debat.
ANEM PEL BON CAMÍ 
EN LA PROMOCIÓ DEL 
PLURILINGÜISME?
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

15º Los Lunes Concierto.
Concierto de guitarra.
Intérpretes: KEIGO FUJII.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Tertulia “MOLTS MONS”. A las 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Forum Babel.
Tertulies del Racó d’Adall.
Marisa Saavedra dissertarà sobre el tema: 
“LA DONA, CRISI I RETALLADES. 
IMPACTE DE LES RETALLADES EN 
LA VIDA DE LES DONES”. 
Part musical i artística: 
Guitarrista Paco Nomdedeu. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espaicinema Hivern 2014.
LA CINQUIÈME SAISON.
Dir. Peter Brosens i Jessica Woodworth. 
Nac. Bèlgica, Holanda i França 2012.
93 min. v.o.s. cast.
Una època d’alteracions climàtiques, 
d’un hivern que no acaba mai, d’una 
primavera que no hi arriba. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 4 de Marzo

Espaicinema Hivern 2014.
LA CINQUIÈME SAISON.
Dir. Peter Brosens i Jessica Woodworth. 
Nac. Bèlgica, Holanda i França 2012.
93 min. v.o.s. cast.
Una època d’alteracions climàtiques, 
d’un hivern que no acaba mai, d’una 
primavera que no hi arriba. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Del 4 al 29 de Marzo de 2014.
Exposición de Alberto Biesok. Pintor.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y de
17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1

Aula Isabel Ferrer. 
Conferencia.
CAYETANO PÉREZ:
EL MAR. ¿VERTEDERO NATURAL?
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

Conferencia:
¿MARGINADOS EN LA IGLESIA?
Ponente: Juan Antonio Albiol Caballer.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso, 
Puerta del Sol, 1. 
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.

Miércoles, 5 de Marzo

Presentación del libro
“NORMA Y ESTILO EN LOS LIBROS 
DE REDACCIÓN”,
de Javier Vellón Lahoz, a las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Espaicinema Hivern 2014.
LA CINQUIÈME SAISON.
Dir. Peter Brosens i Jessica Woodworth. 
Nac. Bèlgica, Holanda i França 2012.
93 min. v.o.s. cast.
Una època d’alteracions climàtiques, 
d’un hivern que no acaba mai, d’una 
primavera que no hi arriba.
A les 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Exposició:
“ELS PLAERS DE COMPARTIR”, 
Unitat d’Igualtat – Fundació Isonomia.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Hora: 19:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

JAM SESSION. Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Jueves, 6 de Marzo
Del 6 al 28 de marzo de 2014.
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Exposición colectiva de pintura: 
Ni diva ni invisible. Mi casa mi cuerpo.
Artistas: Araceli Guarné Magán, Alicia 
Martín Dias de Oñate, Mari Cruz Campo 
García, María Isabel Ramos Bueno, 
Paca Flores García, Paloma Martínez 
Bueno, Rosa María Ricart Agut, Rosie 
Ong, Isabel Schöder, Sandra Oates, Lilia 
Platón, Montserrat Llorens Vidri, Rosa 
Abad del Valle, Carolina Delgado, María 
Isabel García, Mar Vallet.
Invitadas: Lola Ramos, Ana Beltrán 
Porcar, Dulce Cas, Adry del Rocío, Gab 
de Tolentino, Rosa María Robles, Sandra 
Robles, Olga Dorado, María S. Romero, 
Magali Lara, Carmen Bordes, Martha 
Pacheco, Joy Laville, Carla Rippey.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 6 a las 20:00 h.
Horario de 10 a 14 h. y de 18 a 21:30 h.
Sábados y domingos, cerrado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Projecció especial: Commemoració del 
Dia Internacional de la Dona.
LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA, 
de Pilar Pérez Solano (2013).
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
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Forum Babel.
Presentació de
“ÉTICA PARA ADOLESCENTE”,
de Marc Adell, a càrrec de l’autor i de 
José J. Benassar. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espaicinema Hivern 2014.
LA CINQUIÈME SAISON.
Dir. Peter Brosens i Jessica Woodworth. 
Nac. Bèlgica, Holanda i França 2012.
93 min. v.o.s. cast.
Una època d’alteracions climàtiques, 
d’un hivern que no acaba mai, d’una 
primavera que no hi arriba.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Actividades en Bibliotecas.
Taller de lectura: 
“MI JUGUETE FAVORITO”.
Grupo: Ofegabous / Argot.
Lugar: Espai Públic de Lectura M. Azaña, 
C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 18:00 h. (niñas y niños de 6 a 8 años).
Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Un Raval de Cine.
PENSÉ QUE IBA A HABER FIESTA.
Ficha: Dir: Victoria Galardi. 
Reparto: Elena Anaya, Valeria Bertuccelli, 
Fernán Mirás, Esteban Lamothe, Esteban 
Bigliardi, Abigail Cohen. País: Argentina. 
Año: 2013. Duración: 85 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

En Valencia, Librería Dadá - MuVIM, 
a las 20:00 h, Presentación de “El amor 
de los peces”, de David Trashumante, y 
“Puerto Libertad”, de Rosario Raro.
Editorial Unaria.

17.30 h. Charla “ALIMENTACIÓ 
INFANTIL: DEL PIT AL PLAT”, a 
cargo de la pediatra Guadalupe Palau. 
Organiza: Mamare, asociación de apoyo 
a la lactancia materna.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Rock. TEA
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Viernes, 7 de Marzo

A les 22:30 h.
Camden Club
GAF Y LA ESTRELLA DE LA 
MUERTE + SKIZOPHONIC + 
PERRO GRANDE.
Organitza: Metrònom.
Col·labora: INAEM. Entrada 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Cine.
LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA.
Goya 2014 al mejor documental.
A las 20:00 y 22:30 h.
Gratuito para todos los públicos.
Género: Documental.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Teatre en commemoració del Dia 
Internacional de la Dona
A SOLAS CON MARILYN,
una producció de la 
Companyia Atalaya-TNT.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores. Preu: 8 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Tertulia:
“DESTINO CHINA”. A las 19 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Del 7 de marzo al 6 de mayo.
Exposición:
“AAA THE DESERT SERIES”,
de Idina Navarese.
Horario: de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.

Del 7 al 29 de marzo de 2014.
Exposición del artista
VICENTE PEÑARROJA.
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
Inauguración viernes día 7 de marzo a las 
20:00 horas.
Presentadora del acto: Patricia Mir.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero, 
Pasaje Falcó, 2 -bajo.

Cicle de cinema i misteri humà 2014.
CARTAS AL PADRE JACOB.
Dir. Klaus Härö. Finlàndia 2009. 72 min.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes.
A les 18:30 h.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: 
Asociación Católica de Propagandistas.

Ciclo Cuencuentahucha
Espectáculo de teatro y marionetas.
Splai Castelló:
Tarambana & Cia Contacontes.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(C/ Enmedio, 82). 18.30 horas.

17º Curso de Astronomía 2014.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horario de 18:45 a 20:15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer
- Proclamación del 21º Premio Relatos 
de Mujeres.
- Nombramiento Mujer del Año 2014.
- Proclamación del 4º Premio de 
Investigación Histórica de las Mujeres en 
Castellón.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
Plaza Mayor, 1
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

XX Festival del Pasdoble Taurí.
PASODOBLES TAURINOS.
Banda Municipal de Castellón.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50.
Entrada por invitación. Hora: 19:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts.

Conferencias del Ateneo.
BRUSELAS, EN BLANCO Y NEGRO.
Ponente: Manuel Irún Revest.
Profesor y Humanista.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Ateneo de Castellón, 
Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Un Raval de Cine.
PENSÉ QUE IBA A HABER FIESTA.
Ficha: Dir: Victoria Galardi. 
Reparto: Elena Anaya, Valeria Bertuccelli, 
Fernán Mirás, Esteban Lamothe, Esteban 
Bigliardi, Abigail Cohen. País: Argentina. 
Año: 2013. Duración: 85 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Monólogo. NUNCA MEJOR DICHO.
de Arnau Soler. A las 20:00 h.
Latin Jazz. TAIKADA. A las 23:30 h.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Entrada gratutita.

18 h. Red de exposiciones de jóvenes 
artistas. Exposición fotográfica de Nerea 
Coll, performance de Producciones la 
Circular y visionado de cortometrajes 
amateur de la provincia.
Lugar. Sala de Exposiciones y Salón 
de Actos del Centro Social Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49).

Sábado, 8 de Marzo

Del 8 de març al 6 d’abril de 2014.
Exposició.
DONES AL LÍMIT. RESILIÈNCIA I 
FORTALESA
Organitza: ADONA’T. Associació de 
Dones Nacionalistes ‘Terra’.
Col·labora: UJI.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.

Presentación del libro
“REUNIÓN DE COLEGAS”,
de Pilar Bellés. A las 19 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

ESPAIOBERT HIVERN 2014.
A les 17:00 h.
SINCRONIES. PROJECTES 
D’INTERVENCIÓ ARTÍSTICA.
LA-RE-MI-LA FESTA DE LA ROBA 
BRUTA. SANT MATEU 2014.
La-re-mi-la festa de la roba bruta, es 
un projecte d’art pùblic, realitzat per 
Jordi Colomer, que institueix un dia 
excepcional on es torna a posar en plena 
activitat els safareig, i invita tot el poble 
a permetre’s excepcionalment de treure 
la “roba bruta” al carrer, (contradint 
l’expressió “la roba bruta es renta a casa”) 
per exemple per criticar públicament 
aquelles coses que la resta de l’any no hi 
ha ocasió. Aquest projecte es duu a terme 
amb la col.laboració de l’Universitat 
Jaume I i l’Ajuntament de Sant Mateu.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Cine. v. alemán. s. castellano.
LORE.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Cinema. Cicle: En pantalla gran: els 
gèneres cinematogràfics.
PATHS OF GLORY,
(Senderos de gloria), dirigida per Stanley 
Kubrick (1957).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Sarsuela - XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
KATIUSKA,
la dona russa de Pablo Sorozábal.
Llibret: E. González.
Orquestra Lírica de Castelló & cor 
l’Academia d’Orfeu.
Director musical: Carlos Pascual.
Director d’escena: Rafa Lloret.
Amb: Sandra Ferró, Manuel Mas, 
Eduardo Sandoval, Salomé Rodríguez, 
Marián Torres, Antonio Verchili, Santi 
López i Juan Prades.
Organitza: Orquestra Lírica de Castelló.
Entrada 25 / 20 / 15 / 10 €. A les 20:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts.
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17º Curso de Astronomía 2014.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horario de 11:00 a 13:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Teatro: HAMELIN.
Grupo: Brau Blocau.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 5,00 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Domingo, 9 de Marzo

Teatro.
HISTRION TEATRO
“Teatro para pájaros”.
A las 19:00 h.
Precio: 6 €. Público adulto.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Cinema. Cicle: En pantalla gran: els 
gèneres cinematogràfics.
PATHS OF GLORY,
(Senderos de gloria), dirigida per Stanley 
Kubrick (1957).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
Internet a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Les Bandes al Palau
Banda Unió Musical Vallduxense.
Director: Àngel Martínez.
Entrada lliure. A les 12:00 h.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez ¬ Maestro Bayarri.

Sarsuela - XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
KATIUSKA,
la dona russa de Pablo Sorozábal.
Llibret: E. González.
Orquestra Lírica de Castelló & cor 
l’Academia d’Orfeu.
Director musical: Carlos Pascual.
Director d’escena: Rafa Lloret.
Amb: Sandra Ferró, Manuel Mas, 
Eduardo Sandoval, Salomé Rodríguez, 
Marián Torres, Antonio Verchili, Santi 
López i Juan Prades.
Organitza: Orquestra Lírica de Castelló.
Entrada 25 / 20 / 15 / 10 €. A les 19:00 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts.

Teatro: HAMELIN.
Grupo: Brau Blocau.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:00 h.
Entrada: 5,00 €.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.

Lunes, 10 de Marzo
Tertulia “MOLTS MONS”.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Forum Babel.
Tertulies del Racó d’Adall:
“LES NOVES TERÀPIES SOBRE EL 
CÀNCER DE PRÒSTATA”,
pel dr. José Luis Domínguez.
Part Musical: Marta Abella Molinos. 
Poetessa.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

A les 20:00 h.
Abonament d’Hivern.
SHENANDOAH CONSERVATORY 
SYMPHONY ORCHESTRA.
Director: Jan Wagner.
Programa: Alborada del graciós (Ravel).
Concert per a set instruments de vent 
(Eino Tamberg).
Scheherazade (Rimsky-Korsakov).
Entrada 20 / 12 / 8 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Espaicinema Hivern 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca. A les 20 h. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

15º Los Lunes Concierto.
Día Internacional de la Mujer.
Concierto de flauta y piano.
MÚSICA D’AVUI.
Intérpretes: Natalia Lapuerta Canós y 
Araceli Batalla Salado. Hora: 20:00 h.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 11 de Marzo

Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
Juan Carlos Gomis:
El drama del artista.
Wagner en la historia de la música
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

Teatre.
OBRIM TELÓ?, de la Companyia de 
Teatre Maset de Frater.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores. Preu: 3 euros.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Tertulia: “LA MADUREZ”,
por Celia Rubert y Elena Carretero.
A las 19 horas. Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Forum Babel.
Charla: “AGRICULTURA 
ECOLÓGICA Y BIODINÁMICA: 
SIGUIENDO LOS RITMOS DE 
LA NATURALEZA” por el dr. Sarath 
Ranaweera, presidende de Bio-Food. 
Organiza Oxfam-Intermón.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
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Espaicinema Hivern 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca. 
A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Conferencia:
“FRANCISCO DE GOYA Y 
LUCIENTES. UN PINTOR EN 
TIEMPOS DE CRISIS”, 
a cargo de Vicente Latre David.
Doctor en Bellas Artes.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Horario: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Miércoles, 12 de Marzo

Espaicinema Hivern 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca.
A les 22 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

10 h. Jornada del Consejo Social 
Penitenciario sobre medidas 
alternativas a las penas. Lugar. Salón 
de Actos del Centro Social Cajamar 
Castellón (calle Enmedio, 49).

JAM SESSION. Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Jueves, 13 de Marzo

A les 20:00 h.
Gent d’ací -
Dia Internacional de la Dona.
Cambra 3.
Olga Lluch, flauta.
Norma Comes, clarinet.
Araceli Batalla, piano.
Programa: Original i femení amb 
obres d’Ibert, Emmanuel, Saint-Saëns, 
Belaubre, García i Soler, Koechlin i 
Pascual Vilaplana.
Entrada 5 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Presentación del CD de Lluís Guarner 
y Robert Ferrer. Contará con la 
participación de la actriz Carmen Juan.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Del 13 de març al 26 d’abril de 2014.
Exposició.
HUMANAS, DEMASIADO HUMANAS, 
de Rossana Zaera.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: Inauguració de l’exposició el dia 
13 de març a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Forum Babel.
Charla:
“LOS BENEFICIOS DEL REIKI Y 
CHAKRAS”. Ponentes: Renato Brancati, 
y Roberto Miró Herrero. A las 18:30 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espaicinema Hivern 2014.
MEEK’S CUTOFF.
Dir. Kelly Reichardt. Nac. EUA 2010. 
104 min. v.o.s. cast.
El 1845 un grup de colons pioners 
recorre el territori verge d’Oregon guiat 
pel taciturn Stephen Meek. En el seu 
viatge a la recerca de la terra promesa 
es creuaran amb un nadiu americà la 
presència del qual farà que el grup es 
dividisca. A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Un Raval de Cine.
L’ECUME DES JOURS.
(La espuma de los días).
Ficha: Dir: Michel Gondry. 
Reparto: Romain Duris, Audrey Tautou,  
Gad Elmaleh, Omar Sy, Aïssa Maïga, 
Charlotte Lebon. País: Francia. 
Año: 2013. Duración: 125 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Rock. GLURPS.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Viernes, 14 de Marzo
Cine.
STOCKHOLM.
A las 22:30 h. Género: Drama.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES 44 Marzo 2014

Teatre clàssic.
LES RAMERES DE SHAKESPEARE, 
de la Companyia Arden Producciones.
Lloc: Paranimf.
20:00 hores.
Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

JORNADA DE MORT SOBTADA I 
LA IMPORTÀNCIA DE L’EXERCICI 
FÍSIC ADEQUAT.
Lloc: Pavelló poliesportiu UJI.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscriure’s: inscripcio.uji.es.

Presentación del libro-objeto
“EL AMOR DE LOS PECES”,
de David Trashumante.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Forum Babel.
El col.lectivo Verba manent coordina 
un recital de poesía a dos voces, no 
apto para inconmovibles. Presentación 
de dos poetas y sus libros recientes: 
Beatrice Borgia, de su libro “UNA 
PELOTA DE GOMA NO ES BROMA” 
y Ana María Arroyo, libro “TRECE 
SUEÑOS ROJOS”.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Ciclo Hucha animada. Conferencia.
¡Piratas!
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(C/ Enmedio, 82). 18.30 horas.

Conferencias del Ateneo.
LA PRIMERA EXPEDICIÓN 
CIENTÍFICA AL NUEVO MUNDO 
(1570-1577)
Ponente: José Pardo Tomás, de la 
Institució Milà i Fontanals.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Ateneo de Castellón, Centro 
Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

19 h. Charla “ADICCIONES Y 
DROGODEPENDENCIAS” a cargo 
del colectivo Proyecto Amigó.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Cicle de cinema i misteri humà 2014.
EL VUELO.
Dir. Robert Zemeckis.
EUA 2012. 138 min.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes. A les 18:30 h.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Asociación Católica de 
Propagandistas.

Abonament d’Hivern.
A les 20:00 h.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ.
Vojtěch Vališej i Piotr Zimnik, contrabaix.
Director: Henrie Adams.
Programa: Le Roi d’Ys -Obertura- (Laló).
Concert per a contrabaix (Koussevitzky).
Passió amorosa (Bottesini).
Simfonia núm. 2 (Sibelius).
Patrocina: Diputació de Castelló i 
CulturArts - Castelló.
Col·labora: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts - Música.
Entrada 25 / 15 / 10 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Un Raval de Cine.
L’ECUME DES JOURS.
(La espuma de los días).
Ficha: Dir: Michel Gondry. 
Reparto: Romain Duris, Audrey Tautou, 
Gad Elmaleh, Omar Sy, Aïssa Maïga, 
Charlotte Lebon. País: Francia. 
Año: 2013. Duración: 125 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

La Magdalena 2014 ya está a la vuelta de la esquina y con ella la 
ya tradicional exposición de Pepe Mora en Babel. 

Año tras año, éxito tras éxito, el artista castellonense llenará 
nuestro espacio con una selección de piezas costumbristas y 

nuevas creaciones. Todo un ejercicio de maestría y buen hacer de 
uno de nuestros grandes artistas. 

Os esperamos el próximo sábado, 8 de marzo, a partir de las 19.00 
horas, en la que seguro será una abarrotada inauguración.
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Monòleg.
Ernesto Sevilla Despedida Coconut.
Un dels còmics més coneguts de 
l’stand up comedy espanyol per la seua 
participació en Muchachada Nui i Museo 
Coconut.
Organitza:
Un Millón de Producciones, S.L.
Entrada 15 / 13 €. A les 20:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Concert extraordinari.
PREMIS 9 DE MARÇ.
Intérpretes: 
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Teatro Principal, Plaza de la Paz.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
Associació Gregal i CulturArts.

17º Curso de Astronomía 2014.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horario de 18:45 a 20:15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

En Librería Argot, 19:00 h., “El amor de 
los peces”, de David Trashumante.
Editorial Unaria.

Rock & Roll. CARTA BALADÍ.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Sábado, 15 de Marzo
Cinema. Cicle: Nou Cinema.
HISTORIC CENTRE,
(Centro histórico),
dirigida per Pedro Costa (2012).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Ángel Gil Cheza presenta
“EL HOMBRE QUE ARREGLABA 
BICICLETAS”.
A las 12 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Hasta el 15 de marzo.
Exposición “ANÓNIMOS”,
del pintor Juan Rivero.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1.

Abonament temporada.
ESTRENA NACIONAL.
LO QUE VIO EL MAYORDOMO,
de Joe Orton.
Versió: Julio Escalada i Tomás Gayo.
Director: Joe O’Curneen.
Amb: Pep Munné, Fernando Albizu, 
Lola Marceli, Mundo Prieto, Carmen 
Barrantes i Raúl Mérida.
El doctor, la seua voluptuosa dona, la 
ingènua candidata a secretària, el cràpula 
botons d’hotel, l’irracio-nal inspector 
de salut mental i l’inepte policia ens 
conduiran per una escalada d’absurdes 
situacions, no exemptes de crítica social.
Organitza: Tomás Gayo Producciones, 
S.L.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €. A les 20:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Programa Castellón en Ruta.
Excursión.
Peñíscola y la costa de los berberiscos.
Itinerario guiado con inscripción previa 9 € 
(6 € menores de 12 años).
Teléfono 964 232 551 o Casa Abadía de 
Castellón (Plz. de la Hierba, s/n).

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

Fallo Jurado Flor Natural.
OFRENDA DE LA FLOR NATURAL 
DE POESÍA A LA REINA DE LAS 
FIESTAS DE LA MAGDALENA 2014.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Castellón, Plaza Mayor, 1.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

GALANÍA A LA REINA DE LAS 
FIESTAS DE LA MAGDALENA 2014.
Intérpretes: 
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Palau de la Festa, C/ Río Sella, 1.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine. STOCKHOLM.
A las 19:30 y 22:30 h. Género: Drama.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Domingo, 16 de Marzo
Cinema. Cicle: Nou Cinema.
HISTORIC CENTRE,
(Centro histórico),
dirigida per Pedro Costa (2012).
Lloc: Paranimf.
A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per 
internet a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/
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Cine.
STOCKHOLM.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –16 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Abonament temporada.
ESTRENA NACIONAL.
LO QUE VIO EL MAYORDOMO,
de Joe Orton.
Versió: Julio Escalada i Tomás Gayo.
Director: Joe O’Curneen.
Amb: Pep Munné, Fernando Albizu, 
Lola Marceli, Mundo Prieto, Carmen 
Barrantes i Raúl Mérida.
El doctor, la seua voluptuosa dona, la 
ingènua candidata a secretària, el cràpula 
botons d’hotel, l’irracio-nal inspector 
de salut mental i l’inepte policia ens 
conduiran per una escalada d’absurdes 
situacions, no exemptes de crítica social.
Organitza: Tomás Gayo Producciones, S.L.
Entrada 20 / 17 / 10 / 7 €. A les 19:00 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

GALANÍA A LA REINA INFANTIL 
DE LAS FIESTAS DE 
LA MAGDALENA 2014.
Intérpretes: 
Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Palau de la Festa, C/ Río Sella, 1.
Hora:  17:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Lunes, 17 de Marzo

A les 20:00 h.
Abonament d’Hivern.
BRODSKY QUARTET.
Daniel Rowland, violí.
Ian Belton, violí.
Paul Cassidy, viola.
Jacqueline Thomas, violoncel.
Programa: Adagio i fuga K 546 (Mozart).
Quartet núm. 2 (Korngold).
L’art de la fuga núm. 1 i 6 (Bach).
Quartet en do menor op. 51 núm. 1 
(Brahms).
Entrada 20 / 12 / 8 €.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Cicle de conferències:
Eleccions Europees.
La Unión Europea: suicidio o rescate. 
Juan Fernando López Aguilar.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Tertulia “MOLTS MONS”.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Forum Babel.
Tertulies del Racó d’Adall. Charla: 
Guillermo Escolano, “ALTRA VISIÓ DE 
LES MEDICINES ALTERNATIVES”. 
Part Musical i Artística: Yanie Castaño, 
cantant. y guitarra per Carlos Ordóñez.
A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espaicinema Hivern 2014.
OTEL.LO.
Dir. Hammudi Al-rahmoun Font. Nac. 
Espanya 2012. 71 min. v.o.s. cast.
Un rodatge d’Otelo de Shakespeare. Un 
càsting minuciós per a una adaptació 
intensa i arriscada. I un director disposat 
a traure el màxim dels seus actors, sense 
escrúpols morals, legals ni sexuals.
A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

15º Los Lunes Concierto.
Día Internacional de la Mujer.
CONCIERTO DE CANTAUTOR.
Intérpretes: Víctor Herrero.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

En Barcelona, Museo de la Erótica, 
20:00 h., “ErotizHadas”, varios autores.
Editorial Unaria.

Martes, 18 de Marzo
Espaicinema Hivern 2014.
OTEL.LO.
Dir. Hammudi Al-rahmoun Font. Nac. 
Espanya 2012. 71 min. v.o.s. cast.
Un rodatge d’Otelo de Shakespeare. Un 
càsting minuciós per a una adaptació 
intensa i arriscada. I un director disposat 
a traure el màxim dels seus actors, sense 
escrúpols morals, legals ni sexuals.
A les 20 h.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Acte. A les 20:00 h.
Premis 9 de març.
Organitza: Associació Gregal.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Conferencia:
“FRANCISCO DE GOYA Y 
LUCIENTES. UN PINTOR EN 
TIEMPOS DE CRISIS”, a cargo de 
Vicente Latre David.
Doctor en Bellas Artes.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Horario: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Fe y Diálogo.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
Juan Carlos Gomis: Ópera y drama: el 
testamento de Wagner
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

Teatro público familiar
EL TÍO NELO I 
LES FESTES DE CASTELLÓ.
Intérpretes: Splai Teatre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 10:00 h. (sesión para escolares) y 
19:00 h. para todos los públicos.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

JAM SESSION.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.
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Miércoles, 19 de Marzo

Espaicinema Hivern 2014.
OTEL.LO.
Dir. Hammudi Al-rahmoun Font. Nac. 
Espanya 2012. 71 min. v.o.s. cast.
Un rodatge d’Otelo de Shakespeare. Un 
càsting minuciós per a una adaptació 
intensa i arriscada. I un director disposat 
a traure el màxim dels seus actors, sense 
escrúpols morals, legals ni sexuals.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. A les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

JAM SESSION. Dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Jueves, 20 de Marzo
Forum Babel.
Club de lectura Joan Palanques. “EL 
LÁPIZ DE CARPINTERO” de Manuel 
Ribas. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Espaicinema Hivern 2014.
OTEL.LO.
Dir. Hammudi Al-rahmoun Font. Nac. 
Espanya 2012. 71 min. v.o.s. cast.
Un rodatge d’Otelo de Shakespeare. Un 
càsting minuciós per a una adaptació 
intensa i arriscada. I un director disposat 
a traure el màxim dels seus actors, sense 
escrúpols morals, legals ni sexuals.
Capacitat limitada 55 persones.
Entrada lliure. A les 20 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Dansa.
Espectacle solidari a benefici d’ONG.
Danza contemporánea.
Organitza: Ajuda directa ONG Safané.
Entrada 10 €. A las 20:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Ciclo De Razones y Hombres.
Conferencia.
Juan Eslava Galán: La primera guerra 
mundial contada para escépticos.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha 
(C/ Enmedio, 82). 19.30 horas.

18 h. Charla “TIPOS DE 
HEMODIÁLISIS. TESTIMONIOS DE 
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA”. 
Ciclo “Conoce tus riñones” de la 
Asociación para la Lucha contra las 
Enfermedades Renales Alcer Castalia.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49).

Ciclo Mujer y cine. HANNAH ARENDT.
Dr.: Margarethe von Trotta. Reparto: 
Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet 
McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, 
Michael Degen, Nicholas Woodeson, 
Victoria Trauttmansdorff, Klaus Pohl. 
2012. Alemania. 139 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h., debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Concierto.
MOSTRA DE CANT D’ESTIL.
Intérpretes: 
Associació de Cant d’Estil de Castelló.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades en Bibliotecas
Cuentacuentos:
“CONTES MAGDALENEROS”
Grupo: Vicent Jaume Almela / Argot.
Lugar: Espai Públic de Lectura M. Azaña, 
C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure (edat 
recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Conferencias del Ateneo.
MISCELÁNEA HISTÓRICA SOBRE 
“LA PANDEROLA” (1888-1963).
Ponente: Juan Peris Torner.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Espectáculo solidario de flamenco y 
danza contemporánea.
DALIDADÁ.
Compañía: Ada Fernández y Aloma de 
Balma. Compañía Fensonbuá.
Lugar: Teatro Principal, Plaza de la Paz.
Horario: 20:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló, Ayuda 
Directa Safané i CulturArts.

En Madrid, en Vergüenza Ajena, 
“El amor de los peces”, de David 
Trashumante. Editorial Unaria.

Pop Rock. NADIA SHEIK.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Viernes, 21 de Marzo
Cine.
A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Conferencia.
MISCELÁNEA HISTÓRICA SOBRE 
“LA PANDEROLA” (1888-1963).
Por D. Juan Peris Torner, Premio de 
Humanidades “Ciudad de Castellón”.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo de Castellón,
C/ Antonio Maura 4.

Cicle de cinema i misteri humà 2014.
GRU MI VILLANO FAVORITO.
Dir. Pierre Coffin i Chris Renaud. EUA 
2010. 95 min.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Saló d’actes. A les 18:30 h.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Asociación Católica de 
Propagandistas

Entrega de premios y concierto.
4ª EDICIÓ PREMIS 
MOROS D’ALQUERIA.
Lugar: Teatro Principal, Plaza de la Paz.
Hora: 19:30 h.
Entrada per invitació.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y CulturArts y 
Moros d’Alqueria.

Del 21 al 30 de marzo de 2014.
Exposición de fotografía:
23º Concurso Internacional de 
Fotografía Taurina.
OBRAS SELECCIONADAS.
Inauguración día 21 a las 12:00 h.
Lugar: Sala Fundación Dávalos-Fletcher,
C/ Gasset, 5.
Hora: laborables de 18 a 21 h. 
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 
de 18 a 21 h.
Entidad: Club Taurino de Castellón, 
Fundación Dávalos Fletcher y 
Ayuntamiento de Castellón.

17º Curso de Astronomía 2014.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horario de 18:45 a 20:15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

En Madrid, en Librería Ambulante, 
“El amor de los peces”, de David 
Trashumante. Editorial Unaria.

18.30 h. Proyección de 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).

Reggae Fever.
BAMBIRILING LUTAH & 
FYAH WARRIORS
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
A las 23:30 h. Entrada gratutita.

Sábado, 22 de Marzo

Comienzan las Fiestas de la Magdalena.
(Del 22 al 30 de marzo).

Cine.
A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS.
A las 19:30 y 22:30 h. Género: Drama.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Días 22, 23 y 24 de marzo de 2014.
21ª Jornadas de Astronomía del 
Planetario de Castellón.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horarios: Viernes de 17:30 a 21:00 h. 
Sábado de 10:00 a 22:00 h. 
Domingo de 10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 22 al 30 de marzo de 2014.
Exposició: MAQUETAS DE GAIATES.
Lugar: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25.
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, 
Diputació Provincial i Gaiata 15.
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En Toledo, Libro Taberna El Internacional, 
“ErotizHadas”, varios autores.
Editorial Unaria.

Domingo, 23 de Marzo
Cine.
A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR –12 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Actuación de LA RANAMANCA 
dentro del 5º ciclo Bacalao + Música
Lugar: Calle Luis Vives.
Horario: 24 h.
Organiza: Colla Bacalao.
Patrocina: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Colla Bacalao.

Lunes, 24 de Marzo
Tertulia “MOLTS MONS”.
A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16.

Teatre de Magdalena.
DEL MATEIX RAVAL.
Grupo: Tragapinyols.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Actuación de LA NOVA ESCOLA.
Lugar: Plaza Santa Clara.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Mostra Folklòrica).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Del 24 al 27 de marzo. 
11 h. Espectáculos infantiles, teatro 
de guiñol y actuaciones de payasos 
enmarcados en el programa oficial de las 
Fiestas de la Magdalena de Castellón.
Lugar: Plaza Santa Clara. (Castellón). 

Actuación de EL MILLARS.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: 20 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Mostra Folklòrica).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

En Rivas Vaciamadrid, “Tuya es la voz”, 
Amelia Díaz & “ErotizHadas”, varios 
autores. Editorial Unaria.

Martes, 25 de Marzo
Teatre de Magdalena.
“MAMA!!!
Grupo: Amigos del Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Organiza:Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
VADE RETRO.
Grupo: Espiral.
Lugar: Centre Cultural La Marina del 
Grau, C/ Marina Española s/n.
Hora: 18:00 h.
Organiza:Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Bailes regionales de ELS MESTRETS.
Lugar: Carpa Gaiata 14.
Horario: 18 h.
Organiza:
Asoc. Cult. Gaiata 14 “Castalia”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Actuación de la
ESCOLA DE DANSA CASTELLÓ.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Mostra Folklòrica).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Miércoles, 26 de Marzo
Actuación del GRUP CASTELLÓ.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Mostra Folklòrica).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Representación teatral de
“UN COLOMBAIRE DE PROFIT”.
Lugar: Cruce C/ Sequiol y Maestro Bretón.
Horario: 22 h.
Organiza:Asoc. Cult. Gaiata 15 “Sequiol”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
PERQUE ME DONE LA GANA y 
LA VESPETA.
Grupo: L’enfilat.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Organiza:Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Festes de la Magdalena.
Mellizos: Dos caraduras en crisis.
Amb: Bertín Osborne i Paco Arévalo.
Director musical: Franco Castellani.
L’humorista Paco Arévalo i el cantant 
Bertín Osborne tornen amb una nova 
aventura de ‘Mellizos‘.
Organitza: Pyx Distribuciones 2013, S.L.
Entrada 29 / 25 €. A les 18:30 i 21:00 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
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Teatre de Magdalena.
TRES LÍOS DE AMORÍOS.
Grupo: Brau Blocau.
Lugar: Centre Cultural La Marina del 
Grau, C/ Marina Española s/n.
Hora: 18:00 h.
Organiza:Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Jueves, 27 de Marzo

Revista- Festes de la Magdalena.
MUJERES DE REVISTA Y 
ZARZUELA.
ORQUESTRA DE LA COMPANYIA.
Director musical: José Madrid Giordano.
Director: Fernando Arroyo.
Assessor: Sento Blai.
Amb: Maria José Martos, Estibaliz Ruíz, 
Aurora Frias, Rafael Álvarez de Luna, 
Vicente Antequera i Quique LLorca.
La revista amb la seua música tan 
coneguda, espectacular i sobretot tan 
enganxosa, unida a la sarsuela amb autors 
com Alonso, Guerrero, Chueca, etc. fan 
d’aquest espectacle la referència per als 
amants d’aquests gèneres musicals.
Organitza: Iberlírica.
Entrada 18 / 15 / 10 / 7 €. A les 20:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.

Actuación de
THE BITTERS TRIBUTE BAND + 
SIMAGO LEMONS, dentro del
5º ciclo Bacalao + Música.
Lugar: Calle Luis Vives.
Horario: 24 h.
Organiza: Colla Bacalao.
Patrocina: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Colla Bacalao.

Actuación del grupo FORCAT.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Mostra Folklòrica).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Representación teatral.
GRUPO L’ENFILAT.
Lugar: Plaza Mª Agustina.
Horario: 22 h.
Organiza: Asoc. Cult. Gaiata 10 “El Toll”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
ELS BADALLS DE LA FAM y 
LA BARRAQUETA DEL NANO.
Grupo: L’armelar.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
LA DECENTE.
Grupo: Taronger.
Lugar: Centre Cultural La Marina del 
Grau, C/ Marina Española s/n.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Viernes, 28 de Marzo
Cine Infantil.
LOS JUEGOS DEL HAMBRE.
EN LLAMAS.
A las 22:30 h.
Precio: 2 €. NR –12 años.
Género: Ciencia ficción.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Del 28 al 30 de marzo de 2014.
28a Fira Alternativa de Castelló
(dentro de la programación de las fiestas 
de la Magdalena).
Instalada en Bulevar Blasco Ibáñez (entre 
la Ciudad de la Justicia y el Parque del 
Auditorio) y solar adjunto que hace 
esquina con la calle Gonzalo Puerto 
Mezquita.
Organiza: Amics de la Natura.

Actuación del grupo RAMELL.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: 20 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Mostra Folklòrica).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Actuación de
OJANA + CASO ABIERTO,
dentro del 5º ciclo Bacalao + Música.
Lugar: Calle Luis Vives.
Horario: 24 h.
Organiza: Colla Bacalao
Patrocina: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Colla Bacalao.

Teatre de Magdalena.
FUENTEOVEJUNA.
Grupo: El cresol.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
T’HE AGAFAT, CAPUTXETA!
Grupo: Entre bastidores.
Lugar: Centre Cultural La Marina del 
Grau, C/ Marina Española s/n.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

En Linares, “ErotizHadas”, varios 
autores. Editorial Unaria.

Sábado, 29 de Marzo
Festes de la Magdalena.
Sarsuela - XIV Cicle d’Òpera a Castelló.
EL HUÉSPED DEL SEVILLANO,
de Jacinto Guerrero.
Llibret:
Enrique Reoyo i Juan I. Luca de Tena.
Orquestra i cor DE LA COMPANYIA.
Director musical:
Miguel Ángel Martínez Montés.
Director d’escena: Lorenzo Moncloa.
Amb: Hevila Cardeña, Aurora Frías, 
Lorenzo Mok, Axier Sánchez, Luís 
Bellido, Carlos Crooke, Adolfo Pastor, 
Melisa de Las Heras, Antonio Fernández 
i Ángel Walter.
Organitza: Producciones Nieves 
Fernandez de Sevilla, S.L.
Entrada 30 / 25 / 21 / 15 €.
A les 19:30 i 22:30 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts.
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XV TROBADA JUVENIL DE DANSA.
Lugar: Plaza Santa Clara
Horario: 11 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
LA POR AVUI TÉ BANYES.
Grupo: Baladre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 18:00 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló 
(Cicle de Teatre).
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine Infantil.
LOS JUEGOS DEL HAMBRE.
EN LLAMAS.
A las 18:30 y 22:30 h.
Precio: 2 €. NR –12 años.
Género: Ciencia ficción.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Programa Castellón en Ruta.
Excursión.
Xodos. Tierra de masías y pastores.
Itinerario guiado con inscripción previa 9 € 
(6 € menores de 12 años).
Teléfono 964 232 551 o Casa Abadía de 
Castellón (Plz. de la Hierba, s/n).

Domingo, 30 de Marzo
XVIII Dansà Infantil.
Lugar: Avda. Rey Don Jaime.
Horario: 12 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatro infantil.
CIA JORDI BERTRAN,
“Poemes visuals”. A las 18:30 h.
Espectáculo inspirado en la obra del 
poeta Joan Brossa. Precio: 3 €.
Lugar: Teatre Municipal Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

El Club Taurino de Castellón ha 
organizado una clase de tauromaquia 
con los maestros JUAN JOSÉ PADILLA 
y EL FANDI. El evento se realizara a las 
12 h. en la plaza Santa Clara de Castellón 
destinado a todos los niños y niñas que 
quieran recibir unas clases practicas y 
gratuitas de estos dos grandes maestros.
Esa misma tarde en la ultima de Feria, 
harán el paseillo El Cordobés-Padilla y 
el Fandi. 5 h. Con toros de Hermanos 
García Jiménez y Olga Jiménez.

III Festival folclórico.
Lugar: Plaza del Real y Puerta del Sol.
Horario: 18 h.
Organiza: Gaiata 3 Porta del Sol.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 31 de Marzo
Forum Babel.
Tertulies del Racó d’Adall.
“ALTRA VISIÓ DE LES MEDICINES 
ALTERNATIVES” por Guillermo 
Escolano. Part Musical i Artística: 
Almudena Puchol Serrano, poeta. 
Recitarà poemes del seu llibre: 
“PARAULES QUE MOSSEGUEN 
LA NIT” de l’editorial Germanías, que 
presentarà eixe dia. A les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

15º Los Lunes Concierto.
Día Internacional de la Mujer.
Concierto de violonchelo y piano.
ORFEO.
Intérpretes: Dúo Stradivari: Jaume Solé 
Viñas y Assumta Rodríguez Ollé.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cicle de conferències:
Escola, literatura infantil i juvenil i 
educació creativa.
No són les TIC, és el que el nostre 
alumnat pot fer-hi. Jaume Olmos.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 18.30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Recital / conferencia. A las 19:30 h.
JOSÉ ALBI Y SU TIEMPO.
Presenta: Isabel Oliver.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Entidad: 
Ayuntamiento de Castellón y ALCAP.

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.




