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Sumario Editorial

La situación económica hoy 
en día se puede resumir en 
una frase muy simple: hay 

mucha gente que lo está pasando 
muy mal. 

No pensar en la angustia y los 
problemas que la situación eco-
nómica está creando, no es muy 
realista, pero ensañarse sólo en la 
parte negativa de la crisis e igno-
rar que existe algo positivo puede 
hundirnos todavía más. Aunque 
no lo creamos, los tiempos difí-
ciles también ofrecen una lectura 
positiva:

- Estamos poniendo de nuevo en moda la famosa “Cartilla 
del ahorro”, con ella los niños aprenden la importancia del 
ahorro, además aprenden a valorar el dinero y apreciar lo que 
han comprado. 

- Muchas familias se están despidiendo de la televisión di-
gital y utilizan otras alternativas para distraerse, como montar 
en bici, disfrutar de los juegos de mesa con los padres o sim-
plemente escuchar las historias de los mayores.

- Se puede aprender a ser “manitas”. Realizar pequeñas re-
paraciones eléctricas o de fontanería, colgar cuadros, restaurar 
un mueble o aprender a coser, pueden ser algunas de las activi-
dades a realizar. Además la satisfacción de hacerlo uno mismo 
aumenta la autoestima.

- Con la crisis nos damos cuenta que cuando más simple 
sea nuestra vida más la disfrutamos. En estos momentos tener 
una casa, un coche y un sueldo fijo es el sueño de cualquier 
español. (También de los que tienen que mantener el patri-
monio familiar)

- Ayudamos a mejorar el medio ambiente realizando prác-
ticas de ahorro de energía, porque procuramos gastar menos 
luz, reciclar ropa con los hermanos, gastar menos agua calien-
te, cambiar los juguetes con los hijos de nuestros amigos, utili-
zar menos el coche y más el transporte público, etc.

- Volvemos a unirnos más con la familia. Los abuelos, tíos 
y primos han acudido al rescate de muchas parejas con pro-
blemas económicos. Y los que solo han tenido que apretarse el 
cinturón está siendo una buena oportunidad para pasar más 
tiempo con ellos.

- Los regalos personales y especialmente los elaborados por 
uno mismo tienen un valor especial. Se valora la gratitud y el 
esfuerzo y se agradecen de verdad los regalos.

- Regresan al hogar las comidas familiares. Comer en casa, 
además de ahorrar dinero, es una forma fantástica de crear un 
lazo de unión en familia que incluye el momento de cocinar, 
servir y disfrutar de los platos.

Y un montón de razones más para afrontar la crisis con 
otra actitud. Además no olvide nunca que dentro de usted 
está la energía más potente del planeta: Su fuerza de voluntad. 
¡Aprovéchela!

La crisis también 
tiene una lectura 

positiva

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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La Ciudad cuenta con una flaman-
te y nueva “Crónica”. Un libro, 
un trabajo de investigación rigu-

roso, una obra de arte y una fuente de 
información de referencia escrita por el 
Cronista Oficial de la Ciudad, Antonio 
José Gascó Sidro, ‘Tonico’ Gascó, e im-
pulsada desde la concejalía de Cultura.

Al nacimiento del nuevo libro, que 
vio la luz gracias al Servei de Publica-
cions del Ayuntamiento, no faltó ningu-
no de los máximos representantes de la 
cultura, la política, la historia o el arte. 

Una representación de autoridades encabezadas por el President 
de la Generalitat, Alberto Fabra, y el Alcalde, Alfonso Bataller, 
con quienes tuvo el honor y el privilegio de compartir la mesa 
presidencial en esta presentación. 

Además del indudable valor documental, no hay que dejar de 
lado la gran aportación patrimonial al conjunto de los vecinos y 
vecinas de Castellón, que encuentran, resumidos entre las casi 500 
páginas del libro, la suma del esfuerzo, del trabajo, de los sueños 
y de los logros de todos y cada uno de los hombres y mujeres que 
han vivido en esta tierra a lo largo de siglos y siglos. Asomarse a 
sus páginas es también asomarse a las calles, los barrios y ravales de 
nuestra ciudad; es una ventana abierta al mar Mediterráneo, fuen-
te de riqueza para nuestra ciudad, pero también un espejo donde 
se mira todo Castellón. El espejo de la tradición y las costumbres 
castellonenses que se ven también reflejadas entre sus capítulos.

Han sido más de cuatro intensos años de investigaciones, de 
acertadas consultas bibliográficas, de entrevistas y encuentros, los 
que ha empleado el Cronista de la Ciudad. Un tiempo en el que 
también se fue gestando una valiosa aportación, la de los artistas 
que han ido jalonando, como hitos en el camino de la historia 
castellonense, una serie de ilustraciones que realzan el ya de por sí 
importante atractivo de esta ‘Crónica de Castellón’. 

De esta manera, podemos considerar todo un acierto del autor 
haber querido involucrar a algunos de los artistas castellonenses 
más consagrados como Amat Bellés, Biot, Clausell, Díaz Naya, 
Tomás Sendra, Traver Calzada y Uribe. Pero también ha trabajado 
en colaboración de jóvenes artistas, llenos de talento, como Carlos 
Asensio, Carmen López, Ana Llestín y Nacho Puerto. Los origi-
nales de estas ilustraciones pueden contemplarse todavía en una 
magnífica exposición en el Museu de Belles Arts. 

Todo ello hilvanado con las manos y el buen hacer narrativo 
de Antonio Gascó, que ha logrado una gran amenidad narrativa 
al lado de un intachable rigor científico. Un Castellón por el que 
podemos pasear desde la época prehistórica hasta el presente. De 
manera lineal o seleccionando éste u otro capítulo. 

La nueva ‘Crónica de Castellón’ es ya toda una realidad. Y 
desde estas líneas invito a los lectores, y con mayor énfasis a los 
nacidos en la capital de la Plana, a que se acerquen a sus páginas, 
a que revivan nuestra historia y se sientan, una vez más identifica-
dos con ella, a que conozcan por primera vez o redescubran a las 
personas y a los lugares, a todos los protagonistas que han hecho 
posible que la ciudad de Castellón sea lo que es hoy en día.

La Diputació Provincial de Cas-
telló promou i recolza una va-
riada oferta cultural arreu de 

la província.

L’aposta cultural recolza i com-
plementa la promoció turística del 
nostre territori i contribueix al des-
envolupament econòmic. La progra-
mació cultural de l’estiu dinamitza la 
nostra província culturalment, turis-
ticament i económicament.

Gràcies al Catàleg els135 pobles 
de la província de Castelló oferiran 
activitats culturals este estiu. A més 

a més cal destacar alguns esdeveniments culturals importants, 
recolzats per la Diputació de Castelló, en diferents municipis.

Al Castell de Peníscola la Diputació de Castelló ofereix 
l’oferta cultural durant tot l’estiu. Cal destacar el XXVII Festi-
val de Teatre Clàssic del 5 al 26 de juliol, amb quatre represen-
tacions teatrals de primer nivell.

A Morella, del 18 al 24 de juliol, tenim el III Curs i Festival 
Internacional de Música Medieval i Renaixentista, organitzat 
per la Capella de Ministrers. El curs forma part dels actes in-
closos per conmemorar el 600 Aniversari de les Converses de 
Morella entre el rei Ferran I d’Antequera, el Papa Luna (Bene-
dicto XIII) i Sant Vicent Ferrer.

A Orpesa, del 5 al 9 de agost es celebra l‘11ª Edició del Fes-
tival Internacional de Música, que ofereix un variat programa 
per els amants de la música clàssica, amb artistes i interprets de 
nivell internacional que oferiran activitats variades que contri-
bueixen a la difusió de la música .

A Benicàssim, del 29 de agost al 5 de setembre tindrà lloc 
el XLVIII Festival Internacional de Guitarra “Francesc Tárre-
ga”. El pretigiós certamen està dirigit a intèrprets de guitarra 
de concert amb la finalitat de difondre la interpretació d’obres 
del compositor castellonenc. El certamen forma part de la Fe-
deració Mundial de Concursos Internacionals de Música de la 
Unesco i té un Óscar d’Or a la promoció musical. 

Tot això es completa amb els concerts que oferirà L’Estança 
Harmònica en el pelegrinatge per les ermites de Castelló, i 
també amb la programació que ofereix CulturArts Castelló: el 
XI Festival Internacional de Jazz a Peníscola, les Nits al Claus-
tre del Museu de Belles Arts de Castelló, i molts d’altres actes 
culturals.

Mes que mai, l’estiu és cultura a Castelló.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura

El espejo donde se 
mira todo Castellón

Cultura a l’estiu
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En estos días de cetros y coro-
nas los medios de comunica-
ción nos recuerdan las visitas 

de testas coronadas a las comarcas 
castellonenses. Inevitable pues desta-
car una que parece de lo más singular 
y con curiosas consecuencias, si es 
que todo fue tal y como se cuenta. 
Es lo que se deduce de la lectura de 
“Adela Lucía. La última amante de un 
rey romántico. Entre la historia y la le-
yenda”, publicado por la Diputación 
de Castellón, donde el historiador 
burrianense Norberto Mesado afirma 
que el abuelo del rey Juan Carlos I es 

hijo de una mujer de les Alqueries y no de la reina María Cristina.
Parece ser que el rey, camino a Barcelona en tren desde Va-

lencia, paró a la altura de Burriana y Alqueries y se quedó pren-
dado de una joven, de nombre Adela Lucía, que entonces era 
una humilde guardabarreras. Guapa, espigada, de tez blanca y 
oscura cabellera, enamoró al monarca. Pero estaba casada. Así 
que el rey mandó al marido a la guerra de Cuba donde, azares 
del destino, murió. Después hizo construir junto a la vía férrea 
un chalet con su puerta principal frente a los raíles, para visitarla 
sin ser observado. El vagón real era visto hasta el amanecer en 
una vía muerta hasta que, al despertar del alba, tomaba el cami-
no de regreso a la corte sin que nadie pudiese verle. Pero todos 
lo adivinaban. Otras fuentes, sin embargo, afirman que Adela 
Lucía frecuentaba círculos influyentes gracias al estatus de su 
marido, que en realidad era un adinerado vecino de Vila-real, 
Matías Cantavella. 

Pero la historia no acaba aquí. Tras morir Alfonso XII la reina 
María Cristina tenía dos hijas, las infantas, pero estaba embara-
zada. Según el secreto “Pacto del Pardo” se dice que Cánovas del 
Castillo, urgido a consolidar la restaurada monarquía borbónica 
y protegerla de conspiraciones carlistas y republicanas, se reunió 
con Sagasta para darle el mando a cambio de que guardase el 
secreto de la continuidad de la sucesión de la corona en el caso 
de que el tercer hijo del rey no naciera varón. Como así ocurrió. 
Por ello, y alegando razones de estado, el hijo de Adela Lucía 
fue intercambiado por la hija que había tenido, casi al mismo 
tiempo, la reina. De este modo Alfonso XIII, hijo natural de 
Alfonso XII y Adela Lucía, fue hecho pasar por hijo legítimo del 
matrimonio real. Adela Lucía adoptó como propia la que en rea-
lidad era hija carnal del matrimonio real, para sembrar en tierra 
de naranjos una estirpe de sangre azul anónima.

Tras esta decisión, Adela Lucía será desterrada a Barcelona 
por la reina regente y se irá acompañada de una criatura que 
prácticamente nadie sabía quién era, y de un pequeño séquito 
de criadas. La niña Adelita nunca supo de quien era hija. Su ma-
dre nunca le quiso confesar su más hondo secreto. Adela Lucía 
siguió cobrando una modesta pensión del estado hasta que pri-
vada de movimientos, y ya en su lecho de muerte en el Hospital 
Provincial de Castellón ordenó a una monja que la cuidaba que 
mandase un telegrama a su hija para que corriera al hospital 
y confesarle su secreto. El telegrama llegó tarde, de modo que 
Adela Lucía murió sola y pobre sin ningún vestigio del lujo que 
rodeó su vida. Sus restos descansan en una fosa común del ce-
menterio de Castellón.

Una historia verosímil en el que todas las piezas encajan. La 
suerte es que nunca acabará por resolverse. Por eso, nos quedará 
su leyenda para siempre.

El final del curso académico, que 
siempre marca el ritmo trepi-
dante hasta junio y la decaden-

cia de julio y agosto, y una no muy 
buena situación personal con diversos 
problemas de dificultad elevada, ha-
cen que las musas de la inspiración 
hayan tomado sus vacaciones con 
demasiada antelación y no colaboren 
en lo más mínimo para la elaboración 
de este artículo y me plantee dejarles 
descansar, de momento y no sé por 
cuanto tiempo, de mis reflexiones 
volcadas en los artículos que desde 

abril del año 2012 vengo escribiendo gracias a la estupenda in-
vitación que me hizo el director de esta magnífica publicación, 
Javier Navarro, a quien agradezco de todo corazón esta oportu-
nidad y su paciencia y la de Laura para recibir el artículo con 
algún retraso más de una vez, aunque pequeño.

Si me lo permiten, aprovecharé este artículo para hacer una 
reflexión en voz alta que acabará con la frase hecha que figu-
ra como título y que, como todas las de su estilo, no hay que 
analizarla semánticamente sino metafóricamente, ya que no hay 
ninguna pena sino todo lo contrario.

En el último año se han sucedido diversas distinciones con-
cedidas a la Fundación Dávalos-Fletcher en reconocimiento a la 
labor que se está haciendo. Esto ha hecho que el número de estas 
ascienda a veinticinco y ya tengamos anunciada la vigésimosexta 
que se nos concederá al final del verano y que no nombraré por 
respeto a los organizadores.

Cuando se realiza el trabajo porque es lo que se debe hacer, 
en el cumplimiento del deseo de Ezequiel Dávalos y Delfina 
Fletcher y del fin que dejaron escrito en los estatutos: “Promo-
cionar la cultura sobre las artes de pintura, escultura, música, 
letras y ciencias”, lo menos que esperan los componentes del 
Patronato de la Fundación y un servidor en su representación es 
la obtención de premios ya que es nuestra obligación y, por ello, 
aún son doblemente agradecidos estos premios.

Pero si les soy sincero, lo que realmente sorprende y sobre 
todo agrada es el constatar que todos los conocidos de la Funda-
ción y que tienen alguna relación con nuestra actividad nos de-
muestran una alegría tan grande o más que la nuestra cuando se 
nos concede alguna distinción y luego, al coincidir en la entrega 
de premios o en algún acto público, se vuelcan totalmente en 
reconocimientos y felicitaciones por estos y hacia nuestra labor.

Esta actitud hace que el trabajo que realizamos día a día ten-
ga un valor añadido incalculable por ese reconocimiento social, 
por ese cariño y afecto que se profesa hacia todo lo que envuelve 
a las actividades en las que la Fundación Dávalos-Fletcher par-
ticipa organizando, patrocinando o colaborando y que, como 
representante de la misma vuelcan sobre mí lo que hace que 
“carguemos pilas” todos los días y el esfuerzo que tengamos que 
realizar sea mucho más placentero.

Por todo ello gracias a todos aquellos que en algún momen-
to, en estos veintidós años de vida de la Fundación Dávalos-
Fletcher nos han mostrado cariño, afecto, respeto y reconoci-
miento hacia nuestra labor tanto si ha sido con algún premio 
o distinción o, simplemente, con esas palabras de aliento y de 
complicidad que hacen que nos consideremos unos afortunados 
dentro de una gran familia de personas involucradas en la cul-
tura castellonense.

Por todas ellas, por los resultados obtenidos en las activida-
des y por las personas que han podido beneficiar de las mismas, 
¡VALE LA PENA! Hasta siempre.

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

Sangre azul entre 
los naranjos

¡Vale la pena!
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La Universitat Jaume I ha presentado el programa de 
Cursos de Verano para el 2014 formado por 17 cursos 
de la más variada temática dirigidos e impartidos por 

profesorado cualificado tanto de la UJI como de otras univer-
sidades, así como de otros ámbitos o entidades académicas. 
Los cursos que se desarrollarán entre el 2 y el 24 de julio en las 
instalaciones de la universidad y en diferentes localidades de 
la provincia de Castelló como Vilafamés, Vila-real, Vinaròs, 
Morella, Forcall i Benicàssim. 

El vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria, Wen-
ceslao Rambla, ha explicado que este año se ha incrementado 
la oferta respecto al 2013, de forma que para este verano serán 
17 los cursos puestos a disposición del público, frente a los 12 
que se ofrecieron el año pasado. Así mismo, Rambla ha des-
tacado que la Universidad ha bajado el precio de la matrícula 
que será de 50 o 60 euros para los alumnos; 60 o 70 euros 
para profesorado, personal de administración y SAUJI y 80 o 90 
euros para el público en general. 

Los cursos de Jaume I abordarán temáticas diferentes e intere-
santes que comprenden desde aspectos relacionados con la salud, la 
comunicación, el derecho... hasta otros que giran en torno a la ar-
quitectura rural, el arte, los videojuegos, las finanzas y la economía.

La oferta desglosada de cursos es la siguiente: Cine y derecho 
social: una perspectiva cinematográfica y jurídica de la conquista y 
pérdida del estado de bienestar; El cine español en la cultura actual: 
nuevos modelos de gestión y creación; Mindfulness y bienestar: in-
troducción a los tratamientos psicológicos basados en mindfulness; 
Enoturismo y vinicultura, maridaje de oportunidades; Víctima y sis-
tema de justicia penal; ¿Quién manda en la televisión? Modelos de 
gobernanza de los medios de comunicación públicos; Crisis fiscal, 
sostenibilidad financiera y tiempo de reformas; Humanización en la 
asistencia a la mujer y la primera infancia; Crea tu propio videojuego 
y negocio; Rehabilitación neurocognitiva en trastorno mental grave; 
La biotecnología: bases y aplicaciones en agricultura, nutrición, far-

macia y medicina; Comunicación y educación para el cambio social; 
La arquitectura de tapia: su puesta en valor y utilización de la tierra 
apisonada en la construcción sostenible; BiomassforSustainable Ru-
ral Development; Coleccionar arte, de las cámaras de maravillas al 
museo moderno; Televisión, cine y lengua: ¿un reflejo de la realidad? 
y Manejo de enfermedades crónicas. 

Destacar que la UJI promueve la participación de su estudian-
tado en los cursos verano a través de 49 becas ofrecidas desde las 
facultades de Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Eco-
nómicas y Ciencias de la Salud.

Además, el alumnado puede presentarse a la convocatoria de 
ayudas para la asistencia a universidades, cursos de verano y congre-
sos organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e 
Innovación Educativa; el programa de ayudas a la movilidad de la 
estudiantatDrac-Estiu o a las microayudas de la FundacióCàtedra 
Soler i Godes (http://bit.ly/1pipetx). Los plazos de presentación de 
solicitudes son diferentes para cada convocatoria. 

Más información: http://www.uji.es/infoest/ajudes

El Aula de Música de la Universitat Jaume I de Castelló ha orga-
nizado con el patrocinio del aula Dávalos Fletcher de la Cultura el 
Concurso de Jazz en Castelló (CS 2014 JZZ), dirigido a grupos jó-
venes de este estilo musical. Esta iniciativa afronta su quinta edición 
con el objetivo de crear un espacio donde desarrollar proyectos y 
apoyar a nuevos músicos y agrupaciones de jazz, así como proponer 
nuevos conceptos artísticos.

Las agrupaciones tienen que incluir el currículum artístico y una 
maqueta con dos temas propios, acompañados con las correspon-
dientes partituras. Los grupos no tienen que exceder de siete com-
ponentes, su edad media no tiene que ser superior a los 30 años y no 
tienen que tener contrato discográfico. El plazo de inscripción finali-
za el jueves 18 de septiembre de 2014 y se puede enviar la documen-
tación por correo electrónico a la direcciónaulamusicauji@gmail.es. 
El 7 de octubre se comunicará el nombre de los grupos finalistas.

El jurado, compuesto por personalidades relevantes del mundo 
de la música, escogerá cuatro grupos finalistas que actuarán en la 
final los días 30 y 31 de octubre de 2014. El grupo ganador podrá 
grabar un disco y hacer un concierto pagado con 1.000 euros más 

IVA en un festival nacional u otro acontecimiento. Otros premios 
para las personas participantes a la final son al mejor solista con 200 
euros más IVA y a la mejor composición con 300 euros más IVA.

La UJI incrementa a 17 su oferta de 
cursos de verano que se desarrollarán 
en varias localidades de la provincia

La UJI convoca la quinta edición del 
concurso de jazz en Castelló

El vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria, Wenceslao Rambla, 
ha explicado que este año se ha incrementado la oferta

El Aula de Música de la UJI organiza el concurso

Foto: Damián Llorens

Foto: Damián Llorens
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Se suele decir que la his-
toria de los pueblos la 
escriben los propios ciu-

dadanos, hombres y mujeres 
que habitan en un espacio y un 
tiempo. 

Pero, literalmente escribir, 
lo que se dice escribir solo los 
historiadores y especialistas tienen ese privilegio y, a la vez, esa 
inmensa responsabilidad. 

Así lo asumió Antonio José Gascó Sidro cuando hace cuatro 
años y medio el hoy President de la 
Generalitat, y entonces alcalde de Cas-
tellón, Alberto Fabra, le encomendó la 
Crónica de Castellón. 

Para ser rigurosamente fiel a los he-
chos diremos que Gascó soñó y anheló 
ese encargo desde el mismo día de su 
nombramiento como Cronista Oficial 
de la Ciudad, el 15 de marzo de 2006. 

Aquel día el salón de plenos estaba a 

rebosar para asistir a un acto cargado de emoción con personalida-
des que, hoy por desgracia, ya no están entre nosotros. El pasado 
6 de junio, en el mismo solemne escenario (y con un asfixian-
te protocolo, todo sea dicho) Antonio Gascó Sidro entregaba al 

Molt Honorable Senyor Alberto Fabra el 
resultado de su colosal misión. Después 
le seguirían el resto de alcaldes democrá-
ticos y los concejales del Ayuntamiento 
allí presentes. 

Un acto breve si lo comparamos con 
las cinco o seis horas diarias que Gascó 
dedicó al trabajo en el silencio de su es-
critorio o en las mesas de los distintos 
archivos que consultó. Tarea titánica que 

ha supuesto la lectura concienzuda 
de una larga bibliografía hoy recogi-
da al final del volumen. Un estado 
de la cuestión amplísimo que Gascó 
ha sabido resumir y aderezar con un 
lenguaje en ocasiones periodístico y 
no exento de ese humor propio de 
los inteligentes. 

Especial celo tuvo el autor para 
que los distintos especialistas de cada 
una de las épocas históricas releyeran 
y revisaran cada periodo. Ligados 
para siempre a la Crónica de Caste-
llón quedarán nombres tan destaca-
dos como Carles Rabassa, Juan José 
Ferrer, Mª Jesús Gimeno, Antonio 
Lorenzo, Juan Carles Usó, Francesc 
Mezquita, Carmen Corona o la aso-
ciación para la Memoria Histórica, 
entre otros. 

El resultado final son 500 páginas 
salpicadas de más de 40 imágenes de 
artistas que ponen de relieve otra de 

Patricia Mir Soria 

Una Crónica para Castellón

El resultado final son 500 
páginas salplicadas también 
de más de 40 imágenes de 

artistas que ponen de relieve 
otra de las grandes pasiones 
de Antonio Gascó, el arte
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El “Crónica” es un regaló de Anonio José Gascó a Castellón pero también es un tributo del Castellón de hoy al Cronista Oficial  

El Museo de Belles Artes de Castellón acoge una exposición de las ilustraciones del libro. 
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las grandes pasiones de Gascó, el 
arte. El autor reconoce que llegó a 
creer que tan vasto cometido le su-
peraría, sobre todo al llegar el año 
1931 y toparse con la II Repúbli-
ca y los convulsos acontecimientos 
que sacudirían los cimientos, no 
solo de una ciudad sino de un país 
entero. 

Entonces Gascó se apoyó en los 
buenos trabajos que le precedieron, 
especialmente a partir de 1920 y la 
llegada del Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura. La histo-
riografía castellonense es rica y ri-
gurosa a partir de esa fecha, y tam-
bién con una nueva generación de 
historiadores e investigadores naci-
dos al amparo de la Universitat Jau-
me I de Castellón. Curiosamente 
algunos de esos especialistas fueron 
antes alumnos de Antonio Gascó 
cuando impartía clases, entre otros, 
en el IES Francisco Ribalta. Un 
curioso juego del destino que estos 
alumnos sean hoy sus aliados. O no 
tan curioso. Porque Antonio Gas-
có tiene una virtud que no poseen 
muchos hombres de su generación 
y conocimientos. Esa bondad es la 
inmensa generosidad que siempre 
ha demostrado con la gente más 
joven, nacida en un tiempo muy 
distinto al suyo. 

La Crónica es un regalo de Gas-
có a Castellón pero también es un 
merecido tributo del Castellón de 
hoy al Cronista Oficial de la Ciu-
dad. Gascó ha recogido lo que ha 
sembrado; amor profundo por su 
tierra y hambre de saber. 

La Crónica de Castellón no es 
el único regalo que Antonio José 
Gascó Sidro ha legado a la ciudad. 
Coincidiendo con la presentación 
del tomo, el Museu de Belles Arts 
de Castelló, -junto al Consorci de 
Museus de la Generalitat Valencia-
na-, acoge una exposición de las 43 
ilustraciones del libro. Una muestra mimada por el propio Gascó 
que ha supuesto el reconocimiento a la labor de los 11 artistas que 
han querido prestar su pluma (o su lápiz, en este caso) para este 
histórico encargo. 

La exposición se divide en tres espacios o secciones que siguen 
fielmente el orden cronológico de la historia. Desde los tiempos 
prehistóricos de Tomás Sendra hasta el áspero tronco de olivo de 
Biot; desde el plano de Viciana que tan acertadamente interpre-
ta Amat Bellés hasta la sensualidad de Ana Mª Llestín; desde los 
tiempos de Felipe III según Carmen López Olivares, los ilustres de 
Carlos Asensio, la magnífica alegoría de la II República de Jeróni-
mo Uribe o las fiestas de la Magdalena de Traver Calzada. 

Tampoco podemos obviar el dibujo de los alcaldes de la De-
mocracia según Díaz Naya, la exquisitez de cada trabajo del joven-

císimo y talentoso Nacho Puerto (recomiendo la Panderola) o la 
simbología de Javier Clausell. 

Lo más loable es cómo Gascó ha sabido contagiar a los artistas 
su pasión por la historia hasta el punto de motivarles y sacar lo 
mejor de ellos mismos. Ha sido así en la inmensa mayoría de los 
artistas y por eso desde aquí felicitamos una vez más al Cronista 
Oficial de la Ciudad. 

La exposición se podrá visitar durante todo el verano hasta el 
próximo 7 de septiembre. Es como afirma el propio autor, “la otra 
cara de la historia: La de la fantasía y el arte”.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades, Periodista Cultural 

y discípula siempre de A. J. Gascó

Imágenes extraidas del libro “Crónica de Castelló”
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Acaba de exponer en la muestra 
“Magnífica. Nuevas metáforas de lo Sa-
grado”, de la Fundación Caja Castellón, 
dos obras: “Retaule del Segon Mil·leni” 
y “Anunciació”. ¿Qué relevancia tiene 
la temática de trasfondo religioso en su 
producción artística?

Vamos por partes. Por un lado, debería 
hablar, por ejemplo, de las pinturas que hice 
para la Basílica del Lledó, en las que no se 
reconoce mi estilo. Pero tuve que cumplir 
con el encargo de realizar pinturas murales 
en las pechinas con unos temas religiosos 
concretos y con los cánones del estilo Ba-
rroco. Porque, como ocurría en este caso, la 
pintura formaba parte del inmueble, del si-
glo XVIII; entonces debía estar integrada en 
la arquitectura y ser de la misma época.

Otra historia es la de estos dos cuadros 
que se han expuesto en la sala San Miguel, 
de la Fundación Caja Castellón: “Anuncia-
ció” y el “Retaule del Segon Mil·leni”, que 
los hice motu proprio. La elección de la te-
mática religiosa, como en muchas ocasiones, 
vino motivada seguramente porque todos tenemos una formación 
judeocristiana y -en mayor o menor medida- el cristianismo ha in-
fluido en nuestra formación desde hace muchos años.

Y aunque este influjo es cada vez menor, las ideas plasmadas 
en la Biblia nos las han estado machacando continuamente. Todas 
forman parte de nuestra cultura. En el caso de “Anunciació”, se 
trata de un cuadro que quise regalarle a mi mujer para nuestra 
boda. En mi opinión, es religiosa en la temática, pero no en la re-
solución o al menos por lo que entiende la Iglesia como religioso. 
Cuando estuvimos en el Museo Thyssen, a mi mujer le gustó una 

“anunciación” de Van Eyck y por eso decidí realizar esta pintura. 
Sin embargo, el ángel es un hombre atlético, sin alas, recostado 
sobre la cama… y la mujer está sentada en la cama y tiene el ros-
tro de mi esposa. La otra obra es un retablo que comencé en los 
años 80 con unas bases de madera que me hizo un carpintero de 
la Pobla; la retomé en el 2000 y tras un parón de varios años la 
finalicé para esta exposición. Es un homenaje a toda la pintura 
del segundo milenio. Ante la pregunta de que si estos cuadros son 
religiosos, yo creo que sí; pero no en el sentido estricto de lo que 
considera la Iglesia. 

“Siempre me ha gustado mostrar 
la contradicción en cualquier tema”

S.u impecable dibujo, la coherencia y do-
minio de la composición en sus obras y 
una particular manera de hacer y enten-

der la pintura han convertido a Amat Bellés i 
Roig (La Pobla Tornesa, 1949) -con una dila-
tada carrera de más de 40 años- en uno de los 
artistas más importantes de la segunda mitad 
del siglo XX en la provincia de Castellón. Su 
extensa trayectoria profesional ha pasado por 
distintas etapas, en las que realismo y abstrac-
ción han ido alternando protagonismo e, in-
cluso, han sabido convivir en el lienzo. En el 
diseño gráfico también ha podido desarrollar su 
creatividad el artista de la Pobla, quien ha tra-
zado la imagen de la Universidad Jaume I de 
Castellón en sus más de 20 años de existencia. 

La tauromaquia, la mujer, el arte, la his-
toria y la tierra son algunos de los referentes 
iconográficos que se repiten a lo largo de su pro-
ducción artística, en la que también la temáti-
ca de trasfondo religioso se hace presente. Y todo 
hilvanado desde esas contradicciones de las que 
está llena la vida misma y que a Amat Bellés 
tanto le gusta mostrar. 

Amat Bellés es uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la provincia
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La obra “El Retaule del Segon Mil·leni” la finalizó ex profeso 
para esta ocasión. ¿Cómo surgió la iniciativa?

Representantes de la Fundación Caja Castellón vinieron a mi es-
tudio de la Pobla Tornesa en noviembre del 2013 para preguntarme 
por la pintura “Anunciació”. Pero cuando 
llegaron les llamó la atención el retablo que 
estaba inacabado y yo les explique toda la 
historia. Me propusieron que si podía fina-
lizarlo para abril del 2014 se expondría en 
el altar mayor de la Sala Miguel de la Fun-
dación San Miguel, dentro de la muestra 
de “Magníficat”. Pensé que era una buena 
ocasión de acabarlo y exponerlo. Por eso les 
dije que sí y durante los últimos meses he estado trabajando para 
que estuviera listo. Y lo conseguí -el dorado del marco lo acabamos 
dos días antes de inaugurar la exposición-. Se trataba de una obra 
muy costosa en la que decidí rendir un homenaje a toda la pintura 
del segundo milenio. Todos los retablos renacentistas o góticos se 
dividen en el pecado original; la redención al centro y el  cielo/infier-
no. Siguiendo estos pasos, para la primera parte del retablo elegí de 
fondo un cuadro de “Adán y Eva” del siglo XI –cuando empieza el 
segundo milenio-, que está en el museo de Vic. Y delante un hombre 
y una mujer desnudos. En el panel central, no quería hacer un Cristo 
en la Cruz y opté por el Descendimiento de Van Der Weyden (siglo 
XV). En primer plano hay un hombre muerto, pero sin llagas, y una 
mujer que lo llora pero que no es la Virgen María. Finalmente, en 
la última, preferí mostrar la desesperanza a través del 
cuadro de Dalí “Premonición de la Guerra Civil”, 
en contraposición de la esperanza que representa un 
niño con una bola de vidrio encima de una barca. Al 
final, he quedado muy satisfecho con el retablo ya 
totalmente acabado. 

La Anunciación se puede decir que es un tema 
recurrente en su creación de temática religiosa... 

Tengo varias porque siempre me ha llamado la 
atención. A mí me gusta la contradicción y creo que 
nuestra vida es así también. Vivimos para morir y 
eso ya es una contradicción. Por eso, me ha intere-
sado esta cuestión de una mujer que, según el Evan-
gelio, “no conoce varón”, y se queda embarazada. 
En el mismo sentido, me gusta también el tema de 
la Visitación, porque es el encuentro de una mujer 
joven preñada siendo virgen y otra que, a pesar de 
estar casada, es demasiado mayor para tener un hijo 

y aún así también se encuentra encinta. Dos 
mujeres que están embarazadas y no es de la 
forma habitual.

¿Es entonces un artista de contrastes?
Soy un artista más de contradicciones.

Posee una dilatada carrera de pintor, di-
señador, ilustrador… que comenzó en los 
años 70 y con la que suma más de 50 ex-
posiciones individuales, junto a otras tantas 
colectivas y una extensa producción carte-
lística y de diseño. ¿Qué evolución ha vis-
to  en su obra pictórica, tanto en el aspecto 
formal como temático?

Se puede apreciar una clara evolución. 
Cuando estudiaba en Barcelona Bellas Artes, 
y Diseño y Publicidad me gustaba mucho 
la pintura abstracta. Recuerdo que antes de 
comenzar un curso le enseñé a un profesor 
mucha pintura abstracta que había prepa-
rado durante el verano. Cuando las vio me 
prohibió hacer nada abstracto durante todo 
aquel curso y me pidió que sólo pintara y 

dibujara. Así lo hice y calificó mi trabajo con un diez. Entonces me 
dijo: “Ahora, ya sabes dibujar bien, utilizar los colores con armo-
nía, etc…; te levanto el castigo y si quieres puedes hacer abstracto, 
realismo o lo que quieras porque lo sabes hacer todo”. Creo que 

fue un acierto porque como decía mi profe-
sor, de otro modo solo habría sabido hacer 
abstracto y no dibujar, que es lo que le ha 
pasado a mucha gente. Yo sigo haciendo 
obras abstractas, también hago muchas rea-
listas y en otras mezclo realismo y abstracto 
todo en el mismo cuadro. Cuando acabe la 
Universidad hice pintura del llamado Arte 
Pop, que poco a poco se iba haciendo más 

realista. A pesar de todo, cuando hay alguna temporada que hago 
mucho cuadro realista, me apetece hacer abstracto. Temáticamen-
te, a mi me ha gustado siempre la contradicción y la he aplicado en 
cualquier tema. Por ejemplo, en el cuadro de la Magdalena, se ve a 
una mujer en un ambiente agreste, que representa el sufrimiento. 
Y cuando hago paisajes no busco un lugar idílico; prefiero espacios 
atormentados, tratados por el hombre.

¿Existe un nexo o hilo conductor en toda su obra?
Yo creo que sí; aunque no sabría decirle cuál es. Si mira una obra 

mía de los años 70 y otra actual, se puede pensar que no se parecen 
en nada. Pero si se miran detenidamente varios lienzos realizados a lo 
largo de estos 40 años hay algo que los identifica como míos. 

“Pienso que la mujer tenía que 
haber sido, como en un tiempo 
Arcaico lo fue, el centro de la 

vida y de la sociedad” 

El artista asegura que se interesa y tiene afición por todo. 

El estudio de Amat Bellés en la Pobla Tornesa. En primer plano, dos de las 
pinturas que forman parte de la serie “Las sibilas” que está realizando.
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La tauromaquia es uno de los temas de los argumentos 
arraigados de su pintura ¿Qué ve en estos elementos del 
mundo del toro?  

Yo nunca he pintado un torero toreando un toro. Por un 
lado al toro, que es un animal increíble, con fuerza, con un 
destino…Y, por otro, al torero que se enfrenta al animal a 
pesar de que sabe que puede morir ante un público. Me ha 
gustado siempre esa dicotomía de torero y toro.

Pinturas llenas de símbolos…
Sí. Toda la vida es un símbolo. 

La mujer también emerge como gran protagonista de 
sus temas ¿Qué significación tiene en su pintura? 

Yo pienso que la mujer tenía que haber sido, como en 
un tiempo arcaico lo fue, el centro de la vida y de la so-
ciedad. Durante siglos ha estado muy discriminada y, ahora 
–aunque en menor medida- continúa esta discriminación. Y 
no hablo de igualdad, porque creo que la mujer debería ser 
superior al hombre. De hecho, en la época Arcaica, la que 
marcaba el rumbo de la vida era la mujer; era una sociedad 
matriarcal hasta que llegaron las religiones monoteístas. Una 
de las teorías habla de que mientras las mujeres vieron en la 
agricultura y el conocimiento de las plantas para sanar una 
manera de subsistencia; los hombres se dedicaron a cazar. El 
conflicto se inicia cuando los hombres empiezan a luchar por 
la  producción de excedentes y entonces gana el más fuerte, 
que físicamente es el hombre. 

Obras de gran belleza formal, precisión en el dibujo 
de ejecución virtuosa, cuidado en los detalles, una per-
fecta  composición… son algunos de los rasgos distintos 
de sus creaciones ¿Herencia de una formación clásica y de 
gusto renacentista?

Tengo gusto por lo renacentista y por todo. Yo no he recha-
zado nunca ningún elemento que me sirva para expresar algo. 
Pero sí que me he dado cuenta de que el Realismo me ayuda a 
manifestar ideas para una mejor comprensión del espectador. 
En el Abstracto y Arte Pop también he encontrado un medio 
de expresión y algunas veces lo combino todo en un mismo 
lienzo. Podría decirse que soy un poco ecléctico. Empecé con el 
abstracto y el realismo me parecía demasiado fotográfico. Pero 
después he visto que para logar expresar alguna cosa, si no haces 
realismo, no llegas dónde quieres llegar. 

Amat Bellés estudió las carreras de Bellas Artes y la 
de Diseño Gráfico y Publicidad en Barcelona
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¿Se siente identificado en algún movimiento artístico? ¿Inte-
graría su obra en algún estilo? ¿Cuál?

Todos los ismos son mentira. Hay una serie de críticos e historia-
dores que han creado una estantería donde clasifican a los pintores, 
dependiendo de sus pinceladas, en impresionistas, expresionistas, su-
rrealista, etc… Puede ser que alguien diga en algún momento que mi 
pintura es de éste u otro estilo; pero yo nunca calificaré mi pintura 
dentro de algún movimiento artístico.

Entonces, ¿el excelente dibujante que hay en Amat Bellés riva-
liza con el apasionado pintor abstracto o pueden convivir? 

Yo creo que pueden convivir perfectamente. Y yo he utilizado 
esta combinación muchísimo. En  el mismo cuadro puede aparecen 
tanto abstracto como realismo. No suelen  fusionarse, pero conviven 
perfectamente en la misma obra.

¿Es un artista prolífero? ¿Tiene contabilizadas cuántas obras 
ha creado durante este tiempo?  

No, en absoluto. No las tengo contabilizadas, pero he trabajado 
poco si contamos sólo cuadros o pinturas. Aunque, si sumamos to-
dos los carteles, portadas de libros y discos, y otro tipo de ilustracio-
nes, la producción aumenta considerablemente.  

¿Qué técnica utiliza?
El grafito y toda clase de pintura y colla-

ge. Pinto al oleo, acrílico, etc… 

Entre sus pinturas, murales, carteles, 
dípticos, diseños gráficos… ¿Tiene algu-
na obra de referencia? 

Me gustan unas cuantas obras, pero si 
tuviera que elegir una, la pintura “Anunciació” tiene para mí un 
significado muy especial, por el momento en la que la hice y para 
quien la hice -mi esposa-.

¿Qué importancia tienen las “series” en el conjunto de su obra?
Me gusta hacer series o mejor dicho, hacer varias obras sobre un 

mismo tema. Por ejemplo, en una novela, se puede crear un perso-
naje que va evolucionando y presentar varias facetas. En una pintura 
no puedes plasmar este desarrollo, a excepción del retablo. Por eso, 
cuando acabas una obra y te quedas con las ganas de más, utilizas la 
misma temática, pero por ejemplo con distinta técnica, perspecti-
va…Hasta que llega un momento que no quieres continuar y fina-
lizas la serie. 

También trabajó para el teatro. En compañía del grupo tea-
tral Xarxa Teatre y contando con la colaboración artesana de su 

amigo Joan Ninot recorrió diversos países 
europeos, conformando estructuras teatra-
les en plazas y calles. ¿Cómo comenzó esta 
colaboración? 

Xarxa Teatre representaba su popular “Nit 
Màgica” por las calles de Castellón cuando 
Nel·lo Vilanova y Leandre Escamilla me ex-
plicaron que iban a montar un espectáculo 
nuevo y muy Mediterráneo. Me propusieron 
que colaborara en los decorados y escenogra-
fías teatrales y empezamos a trabajar en el pro-
yecto. Optamos por una estética muy de Joan 
Miró y en una de nuestras conversaciones para 
buscar ideas les comenté: “Si no quemáis todo 
el montaje al final ya no sé que más podéis ha-
cer”. Así se les ocurrió quemar una falla al final 
del espectáculo y nació “Foc del Mar”, que se 
ha convertido en la obra de Xarxa con más 
éxito y la que más se ha representado en todo 
el mundo, todavía en la actualidad.  Después 
he trabajado en otros espectáculos de Xarxa 
Teatre. Además, en la década de los setenta y 

ochenta también hice los decorados y escenografías de representacio-
nes teatrales de otros grupos, como TIO o Espiral, entre otros. 

¿También trabajó en la ópera “La Filla del Rei Barbut”, de 
Matilde Salvador? 

Efectivamente. La primera vez participé en el montaje de la es-
cenografía de la representación de 1982, que contaba con un pre-
supuesto muy reducido, en el Teatro Principal. La verdad es que 
quisimos hacer algo moderno y con el poco dinero que se disponía, 
en general, no salió nada cómo queríamos. Sin embargo, 25 años 
después, Xarxa Teatre volvió a representar “La Filla del Rei Barbut”, 
con un mayor presupuesto y pude quitarme la espinita del desastre 
de la primera vez. Fue todo un éxito. 

Llega un momento en los años noventa que su prolífica pre-
sencia en exposiciones individuales disminuye y se multiplican 
los encargos de lienzos para colecciones institucionales y grandes 
murales. ¿Se afronta de manera diferente un encargo que cuándo 
se tiene mayor libertad de elegir? 

Yo era reticente a aceptar encargos, sobre todo, porque cuando 
eres joven no quieres imposiciones y trabajar libre. Pero llega un mo-
mento en el que te vas superando como artista y realizas cosas más 
complicadas. Para empezar, algunas veces cuando accedes a realizar 

un encargo, pintas personajes, escenas o pai-
sajes que no habías pensado hacer nunca. 
Por ejemplo, si recibes la petición de pintar 
la imagen de Santa Lucía, debes hacerlo a tu 
gusto, pero procurar que quien hace el en-
cargo también se quede contento. Por eso, 
es un reto muy importante. Además, tienes 
que introducir unos elementos concretos y 

ajustarte al tiempo de ejecución que se marca. Todos estos condi-
cionantes son también desafíos que afronta el artista para crecer y 
progresar. Por tanto, en mi opinión, mucha gente joven no acepta 
encargos porque cree que hay que ser libre e independiente; pero  
otros que tienen experiencia profesional, quizás, no se ven capaces 
de superar estos retos. 

Por ejemplo, en las pinturas murales de las pechinas del Lle-
dó no se ve a Amat Bellés ¿Cómo hizo para hacer un trabajo de 
calidad y auténtico?

La verdad es que estuve a punto de decir que no. Tenía que seguir 
las reglas de la pintura barroca y aunque parezca que es muy realista, 
no lo es porque se tiende a exagerarlo todo, incluso la postura de los 
personajes es más forzada e, incluso, teatral. Cuando los representan-
tes de la Cofradía de la Mare de Déu del Lledó me encargaron rea-
lizar las pinturas murales de las pechinas de la basílica ya me dijeron 

“Puede que alguien diga en algún 
momento que mi pintura es de 
este u otro estilo; pero yo nunca 

integraré mi obra dentro de algún 
movimiento artístico”

El artista muestra, durante la entrevista, cómo se montaron las pinturas murales en el Lledó. 
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que querían que fuera barroco. Tras 
aceptar el proyecto empecé a trabajar, 
pero me di cuenta de que al princi-
pio no lograba esta pintura barroca 
que me pedían. Para mí fue un reto 
y tuve que hacer bocetos y dibujar, 
dibujar y dibujar para aprender. Era 
como si tuviera que hacer un cuadro 
de Velázquez, pero que Velázquez no 
hubiera pintado nunca y que cuando 
la gente lo viera dijera, ésto es de Ve-
lázquez. Es lo que yo tenía que hacer 
en la basílica y quedé contento con 
el resultado. La primera prueba la 
superé cuando, tras colocar los mura-
les en las pechinas de la basílica, una 
mujer levantó la cabeza y preguntó si 
estábamos restaurando las pinturas, 
barnizadas entonces sólo la mitad. Yo 
me quedé sorprendido y le respondí 
que estas pinturas nunca habían es-
tado allí, pero me alegré porque esta 
confusión significaba que habían 
quedado totalmente integradas en la 
arquitectura. Después me encargaron 
los medallones que hay en la bóveda.

 
A principios de los noventa 

ocupó la plaza de Diseño Gráfico 
en la Escuela de Artes y Oficios; y 
desde el 91 gana por oposición el 
responsable del diseño en el gabi-
nete de Comunicación de la UJI 
¿Cómo le influyó esta nueva etapa 
profesional?

Empecé a trabajar en la Universidad Jaume I desde su creación, 
cuando todavía estaba la sede en la Casa de los Caracoles de Cas-
tellón. Ha sido en la UJI donde he desarrollado todo lo que había 
aprendido en la carrera de Publicidad y Diseño Gráfico de Barcelona 
y de mi experiencia profesional en este ramo, porque antes de entrar 
en la universidad de Castellón  había hecho carteles para asociacio-
nes y entidades sin cobrar. El primer cartel por el que recibí remu-
neración económica fue el del colegio de Arquitectos y después, la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que me encargó unos cuantos. 
La verdad es que cuando estudie Diseño Gráfico y Publicidad en 
la Universitat de Barcelona era una carrera bastante desconocida en 
Castellón. Recuerdo que hacía Bellas Artes cuando vi una exposición 
de Olivetti organizada por la Escola de Massana y descubrí que el 
diseño tenía unas posibilidades tremendas para poder aplicar a la 
pintura. Junto a otros tres compañeros me 
matriculé en la carrera de Diseño y Publi-
cidad y la acabé, pero nunca trabajé en una 
agencia. Aunque, en aquella época sí que 
colaboré con Beaumon, un dibujante del 
Capitán Trueno, para la editorial Bruguera. 
También hacía portadas de Marcial Lafuente 
Estefanía, de Corín Tellado, postales, ilustra-
ciones… En Barcelona también estuve seis o siete años en la galería 
Barbié con un contrato en exclusiva. Cuando finalizó, preferí volver 
a Castelló y montar mi estudio en la Pobla.  

Tiene especial interés la serie de carteles anunciadores del ini-
cio del curso académica de la UJI, por la variedad de soluciones 
para un mismo motivo. ¿Tiene alguno de referencia?  

El cartel que elaboré para anunciar la inauguración del primer 
año académico de la UJI. Tanto cuando haces un cuadro o un car-
tel, lo que buscas es comunicar. En este caso quería lanzar la idea 
de una Universidad que acaba de nacer, por tanto joven; que iba 
a entenderse con los jóvenes, abierta, luminosa, mediterránea. Al 

mismo tiempo, el nombre cargado 
de Historia de la Universidad, Jaume 
I, que es un personaje del siglo XII. 
Había que combinar estos dos con-
ceptos: la figura de Jaume I en la base, 
sobre el que se apoya, cómodamente, 
una joven, moderna y actual.  Y en el 
fondo, toda la parte de abstracto, que 
representa el color del Mediterráneo. 
Tradición y la modernidad. Por eso, 
este cartel sea, quizás, el más repre-
sentativo de todos. 

¿La informática se ha converti-
do en una herramienta técnica para 
el diseñador? 

Sí que se ha convertido en una 
herramienta. Pero hay que tener pre-
sente que el ordenador no hace obras, 
es como un lápiz que hay que guiar. 

¿Dónde ha mostrado sus cua-
dros en obras?

Desde de 1971 he realizado más 
de 50 exposiciones colectivas y un 
mayor número de colectivas. Entre 
algunas de las muestras destacan: 
"Realismo español contemporáneo" , 
una exposición itinerante organizada 
por el Ministerio de Cultura; la Fe-
ria Internacional de Basilea (Suiza); 
la Muestra titulada: "El realismo en 
el arte español contemporáneo", en 
Moscú y la Feria de la Incissione, en 
Grado (Italia), entre muchas otras. 

Además, tengo obras en en el Museo del Cercle Artístic de Manre-
sa (Barcelona); Museu Popular d´Art Contemporani de Vilafamés 
(Castellón); Colección Bancaja de Valencia; Museu de Belles Arts de 
Castellón; Colección de la Fundación Caja de Castellón Bancaja; y 
Museo Salvador Allende (Santiago de Chile), etc… También he rea-
lizado el retablo del altar mayor, tabla del baptisterio y tabla de San 
Miguel para la Iglesia de La Pobla Tornesa, así como el Retablo del 
altar mayor de la ermita de Sant Roc de Culla y una pintura mural 
para el Colegio Público de Jércia. He realizado el Gran Mural del 
Conservatorio de Música de Castellón y las pinturas murales para el 
Lledó. En lo que respecta a la disciplina de Diseño Gráfico he ela-
borado varios centenares de carteles, logotipos y varias portadas de 
libros, carpetas de discos LP y cubiertas para CD.

¿Cuál es su rutina de trabajo cuando 
dibuja o pinta?

Normalmente, dibujo en casa; y pinto 
en el estudio. Para dibujar necesito más re-
cogimiento: Me siento en mi mesa y afi-
ló 20 lápices antes de empezar a trabajar. 
Cuando la punta comienza a hacerse gorda, 
cambio; y así hasta que acabo con todos los 

lápices. Entonces, descanso y vuelta a empezar. Sin embargo, la pin-
tura es más dinámica, necesito más espacio y luz. Por eso me traslado 
al estudio de la Pobla Tornesa. 

¿En qué está trabajando en la actualidad?
Acabé el “Retaule del Segon Mil·leni” en el mes de abril y ahora 

quiero acabar la serie de “Las Sibilas” que empecé antes del encargo 
de la Fundación Caja Castellón. También estoy acabando un paisaje 
de Portell. Mi idea es hacer otro cuadro al lado, con una figura. 

¿Qué proyectos de futuro tiene?
Seguir trabajando.

“Ha sido en la Universidad 
Jaume I donde he desarrollado todo 

lo que aprendí en la carrera de 
Diseño Gráfico y de mi experiencia 

profesional” 

El cartel que elaboró para inaugurar el primer curso de la UJI
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En junio tuvo lugar la V Jornada de Pintura Me-
diterrània ‘Pinzells al Port”, organizada por el 
Ayuntamiento de Castellón. El concejal de Cul-

tura, Vicent Sales, junto a los artistas impulsores de 
esta cita -Rosanna Asensio, Pepe Personal, Paco Puig, 
Pascual Bailón, y José Luís ‘Sufo’- destacaron la buena 
aceptación que cada año tiene esta actividad. 

Sales ha recordado que “la primera edición de esta 
bonita iniciativa tuvo lugar en el año 2007 en la playa 
del Gurugú, frente a la Casa de los Baños y consistió 
en la realización de retratos femeninos de playa con in-
dumentaria de época. Tras unos años de intermitencia, 
desde el 2011 se ha consolidado como una de las citas 
culturales que marcan el cambio estacional de primave-
ra a verano”.

El edil ha indicado que “tras el éxito cosechado en 
las 4 ediciones anteriores de la Jornada de Pintura Me-
diterránea organizadas por el Ayuntamiento en el Grao 
de Castellón, se pretende seguir impulsando la afición 
por la pintura y promover el Puerto de Castellón como espacio de 
encuentro social y cultural”.

Todos los artistas que participaron en esta jornada expondrán sus 
obras en el Edificio Moruno del Grao desde el 29 de agosto al 8 de 
septiembre de 2014.

En nombre de la organización de esta jornada, Rosanna Asensio, 
ha destacado que “el objetivo principal de ‘Pinzells al Port’ es reu-

nirnos todos los pintores y pintoras. Una iniciativa que cuenta con 
la colaboración de la asociación ‘BeniArt’. Y también, por supuesto, 
agradecemos la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Caste-
llón y su concejalía de Cultura”.

“Está dirigida para pintores y pintoras de cualquier nivel, de cual-
quier edad y hemos ampliado también la convocatoria a la fotografía 
gracias a la colaboración de la asociación ADOFA”, ha recordado.

Pintores y fotógrafos se dan cita en la V Jornada 
de Pintura Mediterrània ‘Pinzells al Port’

El concejal de Cultura señala que el Ayuntamiento pretende seguir impulsando la afición por la 
pintura y promover el Puerto de Castellón como espacio de encuentro social y cultural.

El concejal de Cultura, Vicent Sales, ha recordado que “hasta 
el próximo 31 de agosto, el Espai d'Art Contemporani de Castelló 
(EACC) acoge una exposición con los trabajos que han realizado 
los artistas becados durante el pasado curso por “Hàbitat Artístic 
Castelló”.

Sales ha apuntado que “de esta manera, queda abierta a la ciu-
dadanía una cita  donde podremos ver las obras de Carlos Eduardo 
Montaño Arámbula (México) con un proyecto de audiovisual sobre 
inmigrantes mexicanos integrados en Castellón; Mauro Guzmán 
(Argentina), con un documental sobre la cultura actual de la ciudad 
de Castellón;  Gemma del Rey Jordà (Sagunto) con un trabajo au-
diovisual a partir de frases en valencià que expresan el modo de vida 
en los municipios de nuestra provincia. Y también está expuesto el 
trabajo fotográfico de  Agustín Serisuelo Franch (Betxí), donde se 
pueden ver nuevas perspectivas de Castellón con innovadores trata-
mientos de imagen e impresión”.

Además, el concejal ha hecho hincapié en que “este pasado curso, 
en colaboración con el EACC, sumamos la beca “Hàbitat Artístic-
Abroad” que ha nacido para que jóvenes creadores de la ciudad de 
Castellón amplien su formación en el extranjero”.

“Éste ha sido el caso de Adrián Tomás Samit, el beneficiario de la 
convocatoria del presente curso y que ha participado en el Programa 
de Artistas Residence 'GlogauAir' en Berlín”, ha subrayado.

El edil ha hecho también hincapié en que “con esta exposición 
se abren las puertas del EACC a estos jóvenes artistas. Una presencia 
en nuestro museo, reconocido internacionalmente, y donde pode-

mos ver de manera habitual la producción de artistas consagrados 
de todo el mundo”.

“Con este programa, la ciudad recibe a jóvenes creadores de otros 
países  y potencia la formación de los artistas castellonenses en el 
extranjero. Una iniciativa que puso en marcha el Ayuntamiento de 
Castellón y que, con el apoyo del EACC, gana en prestigio y en 
repercusión”, ha remarcado.

Vicent Sales ha invitado por último “a que sean muchos los veci-
nos y vecinas que se acerquen en los próximos meses a descubrir las 
obras y el talento de estos jóvenes a través de la exposición del 'Hà-
bitat Artístic Castelló' y comprueben la calidad de estos trabajos”.

El EACC acoge la exposición de las 
“Becas Hàbitat Artístic” hasta el 31 de agosto

El concejal Vicent Sales junto a los artistas promotores de la iniciativa.

El concejal Vicent Sales destacó que se abren las puertas del EACC a los más jóvenes
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Y qué tienen de especial?... Pues 
hombre, que son más frescos. No 
tienes más que ver como estás en 

Benassal, a las diez y media de la noche 
en la Plaza de España, donde montan la 
famosa plaza de toros. Pues, con chaque-
tita. O sintiendo la brisa del mar en el 
Grao de Castellón o en Torreblanca, o a 
la sombra de la fachada de nuestro ayun-
tamiento en la Plaza Mayor. 

Que suerte vivir en el mejor sitio del 
mundo y disfrutar de placeres tan in-
mensos como sentarte en la calle y que 
privilegio haber heredado la costumbre 
de hablar con amigos y vecinos hasta las 

tantas o de tocarles música que al caso viene a ser lo mismo. Comu-
nicación, deleite, fantasía de lo perfecto. Que derroche de placeres… 
pero es que además, son inagotables. Mira, si te pones a pensar, en 
Torreblanca vamos a celebrar, nada más y nada menos que el ciento 
cincuenta aniversario de su banda. 

En la Plaza Mayor de Castellón, en honor a San Cristóbal y con 
nuestras reinas de las Fiestas de Castellón presentes, haremos un ho-
menaje a la saga de los Artola, por cierto, provenientes de Benassal, e 
incluiremos obras de Perfecto Artola y de Desiderio Artola, además 
tocaremos “Marta Monferrer”, bisnieta y nieta de los anteriores y 
titular del pasodoble del maestro José Gargori. 

Después nos detendremos en la figura de Rafael Beltrán, recor-
dando que acaba de ser nombrarlo hijo predilecto de Vila-real  y 
también que su nombre rotula desde este mismo año el auditorio de 
su pueblo. La tarde culminará con una obra de Enrique Martínez, 
ganador de la última edición del Concierto a la Carta que promueve 
el Ayuntamiento de Castellón. En el Templete del Grao nos diverti-
remos con dos conciertos, no al uso, de músicas bien conocidas que 
invitarán a exteriorizar el ritmo y en Benassal pondremos el broche 
de oro a una programación que en lo que ha sido el año no tiene 
un pero: 39 conciertos y otros 23 eventos diseñados y elaborados de 
forma exclusiva para cada acontecimiento. 

Estamos hablando de conciertos como los de Navidad y reyes, 
los dedicados a jóvenes intérpretes y la asociación Cosicova, con-
ciertos para escolares, en familia, de la festa, de pasodobles taurinos, 
de la Mare de Déu del Lledó, a la carta, o conciertos temáticos en 
distintas plazas de Castellón y en los templetes del Parque Ribal-

ta y del Grao. Estamos hablando también de acontecimientos tan 
importantes para la ciudad como las galanías a nuestras reinas o la 
serenata a la Mare de Déu del Lledó que este año culminó con un 
espectáculo piromusical en riguroso directo. Cabalgatas como la de 
reyes, procesiones como las de Semana Santa y fiestas como las de la 
Magdalena además de un largo etc. que han hecho posible que nos 
hayamos encontrado con miles y miles de personas que, sin saberlo, 
nos han hecho descubrir lo mejor de esta Banda Municipal.

José Vicente Ramón Segarra, 
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

CONCIERTOS

VIERNES 4. Torreblanca
Obras de: Francisco Signes, Gioachino Rossini, 

Tomás Bretón, Francisco Alonso, 
Enmanuelle Chabrier y Aram Khachaturian

Plaza Mayor, 22:30 horas

MARTES 8 Concierto de San Cristóbal
“Homenaje a compositores castellonenses”

Obras de: Desiderio Artola, Perfecto Artola, 
José Gargori, Rafael Beltrán y Enrique Martínez 

Plaza Mayor, 20:00 horas

VIERNES 11 12é Concerts al Templet
“Concierto Pop-Rock”

Obras de: Elvis Presley, Elton John, Tom Jones, 
Michel Jackson y Deep Purple

Templete del Grao de Castellón, 20:00 horas

VIERNES 18 12é Concerts al Templet
“Concierto Latino”

Obras de: Temas y ritmos populares latinos
Templete del Grao de Castellón, 20:00 horas

VIERNES 25. Benassal
Obras de: Rafael Talens, Gioachino Rossini, Tomás 
Bretón, Francisco Alonso, Enmanuelle Chabrier y 

Aram Khachaturian
Plaza de España, 22:30 horas

JULIO 
2014

Sin ningún género de duda lo mejor de la 
Banda Municipal es SU PÚBLICO. 

Quiero reconocer aquí que su valía nos so-
brepasa. Entiéndase lo que digo: cuando una 
formación musical actúa en un espacio deter-
minado, los medios suelen ensalzar a la propia 
formación y a su director, siendo la fotografía 
para ellos, obviando a las personas que hayan 
podido acudir, o en el mejor de los casos, rega-
ñando a los que no están diciendo cosas  como 
“la cultura a sido abandonada en favor del en-
tretenimiento” (Riccardo Muti, en el periódico 
ABC del día 11 de abril de 2014). Pues bien, 
nosotros salimos en pocas fotos porque el pro-
tagonismo se lo llevan precisamente las perso-
nas que vienen a escucharnos. Los fotógrafos 
se olvidan de nosotros cuando ven el verdadero 
espectáculo de la gente que abarrota nuestros 
conciertos. Es la noticia, y por eso en este mes 
de balance les quiero rendir homenaje.

Conciertos de verano

Lo mejor de la Banda Municipal

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
José Vicente Ramón Segarra, director

Cada actuación de la banda municipal atrae cada vez a más público.
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El presidente de la Diputación, 
Javier Moliner, inauguró la pri-
mera fase de la restauración de 

la Fortaleza-Castillo de los Condes de 
Ariza de Betxí, catalogada según los ex-
pertos como una joya del Renacimien-
to y uno de los máximos exponentes de 
la arquitectura civil valenciana. 

Esta primera actuación en el patio, 
financiada por la institución provincial 
con 80.000 euros, la Generalitat Va-
lenciana y el Ayuntamiento de Betxí, 
ha consistido en el refuerzo estructural, 
la subsanación de filtraciones de agua 
y la recuperación del espacio original 
para uso público, espectáculos y even-
tos sociales. 

Moliner ha anunciado también la 
colaboración de la Diputación en las 
próximas cuatro fases que propiciarán 
la rehabilitación completa de este edifi-
cio del siglo XVI. “No dudéis que esta 
institución estará a vuestro lado siempre que nos necesitéis, y así lo 
haremos en los siguientes pasos de la restauración. Todos seguimos 
el mismo camino, el de convertir nuestros pueblos en lugares mejo-
res para vivir, por eso os anuncio que seguiremos trabajando juntos 
para convertir este Palacio en el referente cultural de la Comunidad 
Valenciana que un día fue”.

En la inauguración, que reunió a medio centenar de vecinos, 
también participaron la directora general de Patrimonio de la Gene-
ralitat Valenciana, Marta Alonso; la vicepresidenta de la Diputación, 
Esther Pallardó, y los diputados José Luis Jarque y Mario García, 
además de representantes municipales como el alcalde, Alfred Re-
molar, o la portavoz del PP, María Pilar Martínez.

Son un total de seis jóvenes cineastas castellonenses los 
que van a tener la oportunidad de rodar sus cortometrajes 
en seis pueblos de la provincia como parte del Festival Pro-
vincial de Cortometrajes de Castellón, “Cortometrando”, 
impulsado por la Diputación. Las obras tendrán que estar 
concluidas antes del próximo mes de agosto.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, se ha re-
ferido a la “oportunidad que supone tanto para estos 
talentos del ámbito audiovisual castellonense, como 
para los municipios en los que se van a rodar las piezas. 
Cumplimos un doble objetivo cultural y turístico, ade-
más en esta segunda edición ya se consolida esta convo-
catoria que ha atraído un enorme interés entre el sector 
audiovisual”. 

El director del festival, Sergi González, ha sido el en-
cargado de entregar los certificados cuyos títulos son: 
“María, la de la caja de zapatos”, de Salvador Isert y que se 
rodará en Tales; “Duocracia”, de Raúl Sánchez y se rodará 
en Atzeneta; “Estrellas”, de Lucía Nos. que se rodará en 
Tírig; “Munich”, de Ignacio Fuentes, que se rodará en La Vilavella; 
“Azafrán”, de Elena Escura que se rodará en Forcall, y El Tren, pre-
sentado por Sergio Serrano y que se rodará en Navajas. 

Cabe señalar que “Cortometrando” es el único festival o concur-

so de cortometrajes en la provincia que contempla ayudas para la 
producción, un coste que supone una inversión de 10.000 euros de 
los 16.000 euros que destina la Diputación a esta iniciativa (6.000 
son para premios).

La Diputación recupera en Betxí 
la joya renacentista del Palacio de 
los Condes de Ariza como espacio 

sociocultural y turístico

Seis cineastas rodarán sus cortometrajes 
gracias al II Festival de Cortometrajes

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, visitó las instalaciones del Palacio de los Condes de Ariza

La Diputación invierte en este proyecto 16.000 euros.
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La Diputación de Castellón refuerza su apuesta turística y cul-
tural al impulsar la XVII edición del Festival de Teatro Clásico 
de Peñíscola, que tendrá lugar del 5 al 26 de julio. La cita se 

consolida como un referente del turismo cultural en la provincia y 
acogerá la actuación de cuatro compañías teatrales en el emblemáti-
co Patio de Armas del Castillo del Papa Luna a las 22:30 horas.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, explicó en la presenta-
ción del festival “lo importante que son estas iniciativas que plantean 
una programación cultural de calidad en los distintos municipios 
de la provincia y que suponen una oferta complementaria perfecta 
para nuestros turistas. Además, la dinamización de un espacio tan 
emblemático de nuestro patrimonio histórico como es el Castillo 
del Papa Luna, propiedad de esta institución, es para nosotros un 
objetivo prioritario”. 

En la presentación ha participado también Carles Benlliure, res-
ponsable de la compañía organizadora del festival, quien ha destaca-
do “la calidad interpretativa de cada una de las cuatro obras que se 
van a poder disfrutar en este entorno tan especial. Además, el día de 
la inauguración que será el 5 de julio, hemos previsto un completo 
programa de actividades de animación por todo el casco antiguo de 
Peñíscola, que será muy interesante para todos los visitantes y ciuda-
danos de la localidad”. 

La programación de este año la conforma la representación de 
cuatro obras: “Los Clásicos Cómicos”, de la compañía Teatro Corsa-
rio, “Tartuf”, del Centre Dramàtic de Vila-real, “‘La Flauta Mágica”. 
De Dei Furbi, “Celestina, la tragicomedia”, de Atalaya Teatro, y “El 
Ciego del Lazarillo”, de Ando Creando.

La Diputación de Castellón ha sido escogida para participar en 
las Conferencias de Clausura del proyecto europeo Active, de pro-
moción del partenariado en el deporte, promovido por la Asociación 
Internacional para el Deporte y la Cultura (ISCA) en Birmingham 
(Reino Unido). Concretamente, la institución participará en la con-
ferencia de ‘Deporte, Cultura y Turismo’ al ser considerada referente 
del impacto turístico que genera la organización de la Penyagolosa 
Trails, en colaboración con el Club Marató i Mitja, al tiempo que 
fomenta las sinergias con la promoción de los recursos patrimoniales 
de la zona. 

El diputado de Deportes, Luis Martínez, ha explicado que “en 
estas conferencias se plantean recomendaciones para el partenariado 
entre organizaciones deportivas y las autoridades locales. Además, 
entre los  80 representantes de 35 países se estudiarán las diferentes 
acciones que se han desarrollado en el marco de este proyecto hasta 
el momento y se compartirán estrategias, al tiempo que se definirán 
los retos futuros, y diseñarán nuevas colaboraciones”.

La Diputación promociona las buenas 
prácticas para el turismo y la sinergia del 

deporte y la cultura en Birmingham

La Diputación refuerza su apuesta 
turística y cultural con el XVII Festival 

de Teatro Clásico de Peñíscola

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, presentó el Festival de Teatro El Festival tendrá lugar del 5 al 26 de julio

La Marató i Mitga es una de las pruebas deportivas con mayor participación. 
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La basílica de la Mare de Déu del 
Lledó contaba desde antiguo 
con importantes colecciones de 

pintura, tanto en los altares laterales 
como en el camarín, la sacristía o la 
casa Prioral. Los Inventarios del San-
tuario redactado desde el siglo XVI, 
dan buena prueba de ello. Después de 
los expolios y destrucciones, en 1940 
apenas se habían salvado dos lienzos 
en pintura, uno con el Cristo Cru-
cificado del pintor Urbano Fos, ac-
tualmente en la sacristía y otro con la 
imagen de la Virgen del Lledó entre 
ángeles, ahora en el Camarín; ambos 
del siglo XVII.

Los últimos tiempos, los distintos 
priores de la basílica han ido comple-
tando los fondos pictóricos con obras 
de importantes autores. El prior Vi-
cente Pascual encargó distintas pintu-
ras a Ramón Catalán o Vidal Serrulla, 
además de adquirir algunos lienzos en 
anticuarios de Valencia. El Ayunta-
miento por su parte colocó un cuadro de la Magdalena en uno de 
los altares laterales de la basílica, como elemento central de un reta-
blo del pintor Traver Calzada. En tiempos del prior Vicente Agut se 
colocaron los grandes tondos de pintura de Amat Bellés, tanto en la 
cúpula como en las naves del templo. El nuevo Prior mossén Josep 
Miquel Francés, en los tres años de priorato ha adquirido una pin-
tura con el patriarca San José, del siglo XVII colocando los lienzos 
con los cuatro papas mas vinculados a la basílica durante el siglo XX 
y recientemente, con motivo del II Año Mariano, los dos grandes 
cuadros con “la troballa” de la Virgen y el momento de la coronación 
en 1924. Los seis cuadros son obra del joven pintor Felipe Herreros.

El pasado cuatro de junio, al inicio de la misa funeral por el 
concejal-procurador de Lledó Miquel Soler, el prior anunció que 
ese día se cumplía una de las últimas acciones de Soler a favor de 
la Basílica, al bendecir dos cuadros de casi dos metros de altura con 
la representación de los patronos de la ciudad, la Mare de Déu del 

Lledó y San Cristóbal. Los cuadros, entre los más grandes pintados 
por su autor el pintor y escultor, hijo predilecto de la ciudad Juan 
Bautista Porcar Ripollés, han sido cedidos al Ayuntamiento por la 
Fundación Caja Castellón. En los paisajes de fondo de las pinturas, 
tanto de la Virgen del Lledó como de San Cristóbal se adivinan 
el campanario de la catedral, la silueta de la iglesia de la Purísima 
Sangre en la plaza de María Agustina, el antiguo “Toll”, así como 
de la misma basílica patronal. Resulta interesante la pintura del 
momento o “troballa” de la imagen puesto que sobre la cartela que 
identifica a la Virgen, aparece un plano de Castellón que response 
al plano que hizo de la ciudad amurallada el cronista Rafael Martí 
de Viciana en el siglo XVI. 

Los cuadros fueron bendecidos por el prior de Lledó Mossén 
Josep Miquel Francés, en presencia del Alcalde de la ciudad Alfon-
so Bataller y del Presidente de la Fundación Caja Castellón, Juan 
Manuel Aragonés.

El Cronista Oficial de la Ciudad de Castellón, el doctor Antonio José Gascó 
Sidro, se desplazó hasta la basílica del Lledó para ofrecer a la Virgen el primero de 
los ejemplares de “Crónica de Castellón” salidos de la imprenta. Se trata de una 
publicación de más 500 páginas, que por vez primera recoge la historia de la ciudad 
en un solo volumen. La documentación que conforma esta “Crónica” ha sido reco-
pilada y escrita por el cronista oficial, quien fue recibido por el prior del Lledó mos-
sén Josep Miquel Francés. Ambos subieron al camarín donde el doctor Gascó hizo 
ofrenda a la Virgen, escribiendo en la primera página: “Primer exemplar d’aquesta 
Crónica amb devoció filial. Del vostre amor un cantar, és tota la nostra historia. 
Castelló ha begut sa glòria, ací als peus del vostre altar. Tinga`m vostra protección, 
ara i de la mort a l’hora. De l’amor nostre, Senyora Mare de Déu del Lledó. Caste-
lló, 5 de juny de l’any del Senyor de 2014”. El prior del Lledó, a su vez historiador 
y licenciado en Historia del Arte, le agradeció vivamente esta ofrenda, recordándole 
al autor que fue su profesor de historia del arte en el Colegio Universitario de Cas-
tellón y que de él aprendió a valorar el arte y amar a Castellón y cuanto significa.

La colección pictórica de la Basílica del 
Lledó, se enriquece con dos cuadros de 
los Santos Patronos del pintor Porcar

El Cronista Oficial de la Ciudad ofrece el primer 
ejemplar de la “Crónica de Castellón” a la patrona

El doctor Antonio Gascó entrega el “Crónica de Castellón” al Lledó.

Los cuadros del pintor Porcar, en la Basílica del Lledo.
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El cáñamo fue 
junto con el trigo 
y la seda los tres 

cultivos más importan-
tes del Castellón del 
siglo XVI. Con poste-
rioridad la producción 
aumentó, llegando, 
según Eugenio Díaz 
Manteca, a 45.583 
arrobas de cáñamo y 
borras en 1748.

Entre los distintos 
trabajos que se ejecu-
taban para la mani-

pulación y preparación del cáñamo estaba el enriado.  Dicho 
trabajo consistía en sumergir el cáñamo en agua estancada, 
dentro de unas balsas, durante un periodo comprendido entre 
diez y quince días dependiendo de la variedad de las fibras que 
constituían el tallo, la temperatura ambiente y la calidad de las 
aguas a emplear.  El proceso del enriado se daba por finalizado 
cuando el encargado de la balsa observaba que las fibras se se-
paraban fácilmente.

Una vez colocado en su interior el cáñamo, se comenzaba 
el enriado, al meter agua por  la parte superior de la balsa has-
ta llenarla completamente cubriendo todo el cáñamo mientras 
duraba el proceso.  Con el fin de que no flotara, encima de la 
gavillas se colocaban cantos rodados de gran peso.  Una vez fi-
nalizado el plazo de maceración se procedía a vaciar la balsa al quitar 
un tapón de madera que obturaba un desagüe de fondo, pasando 
el agua a un pozo situado junto a ésta y que se denominaba “trull”.

Al desaparecer la producción de cáñamo las balsas quedaron sin 

ninguna finalidad por lo que sus dueños las destruyeron en su ma-
yoría al cambiar el uso de sus fincas, generalmente al transformarlas 
en naranjales, pero hubo alguno que no las destruyó a pesar de la 
transformación.

Con la llegada de las guerras carlistas, en 1837, se construyen 
las que luego serán las últimas murallas de la ciudad. El tra-
zado de éstas se hace por motivos únicos de defensa de la 

villa.  Estas murallas están formadas además de por los parapetos 
de defensa, por fosos y baterías que las defendían. Se edificaron las 
baterías de Santo Domingo, Victoria, Alcora, Libertad, Parthenope, 
Huerta y Molino.  

El plano de la ciudad con sus 
murallas fue levantado por D. 
Francisco Coello en 1852 y en él 
se ve la situación de dichas baterías.

En él vemos que la Batería Vic-
toria estaba situada junto al cuar-
tel de San Francisco, al  Sur de la 
ciudad y defendía la misma de los 
posibles ataques procedentes de la 
avenida de Valencia.

Una vez finalizadas las guerras 
carlistas y debido al crecimiento de 
la ciudad, las murallas se van derri-
bando a medida que la misma ne-
cesita espacio urbano, quedando las 
defensas fortificadas en pie. Por eso 
a principios del siglo XX el Ayun-
tamiento decide derribar la Batería 
tomando el día 4 de enero de 1905.

No obstante, a pesar de dicho 
acuerdo parece ser que no se hizo 
mucho caso, o no se consiguió la 
autorización del Ministerio de la 

Guerra por lo que nuevamente el 1 de junio de 1910 se vuelve a to-
mar otro acuerdo municipal en el que figura el derribo de la Batería. 
Entonces se procedió a su derribo desapareciendo uno de los últimos 
vestigios de los siglos pasados. 

Dicha Batería coincidía con los terrenos que hoy ocupa la plaza 
del Botánico Calduch.

Los últimos testimonios del cáñamo

La Batería “Victoria”
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En todos los tiempos las corpo-
raciones han tendido a usar 
uniformes, adornos o emble-

mas que las distinguieran de otras o 
las diesen a conocer en sus funciones.

En efecto los que entraban en 
el cargo concejil como labradores 
o artesanos no se hallaban en igual 
condición que aquellos otros que lo 
desempeñaban en clase de nobles o 
caballeros, pues carecían del traje pe-
culiar que éstos usaban en las ceremo-
nias.

Vistieron uniforme los alguaciles y 
maceros, sufriendo el de los primeros 
algunas modificaciones y llevando los 
segundos, casi siempre sin variantes, la 
“gramalla bermella” con que todavía 
aparecen en público.

Los regidores, cuando tenían que 
ostentar en corporación el cargo, si 
pertenecían a la clase popular lo ha-
cían echando sobre sus hombros la pa-
ñosa capa y cubriendo la cabeza con 
el arbitrario sombrero de copa alta. Pronto en la corte de Fernando 
VII  se generalizó el uso del frac y se adoptó el mismo como traje de 
etiqueta en todo acto oficial.

En junio de 1852, el gobernador de Castellón pasó al alcalde 
un oficio previniéndole “haga presente a los individuos del Ayunta-
miento que no tengan traje de etiqueta para  la procesión del Santí-
simo Corpus Cristi, la satisfacción que recibiera de que se haga con 
él a imitación de sus otros compañeros; pues de lo contrario se vería 
en la dura precisión de imponerlo como obligación,…”

En 1868 se quitó el carácter obligatorio que tenía, yendo desde 
entonces cada munícipe con arreglo a su clase o a sus deseos, aunque 
siempre de negro.

El 27 de mayo de 1876 se acordó “la adquisición de veintidós 
medallas dedicadas al alcalde, secretario y cronista para usarlas cuan-
do el Ayuntamiento actúe como Corporación en solemnidades, 
procesiones y demás actos públicos”. Posteriormente se suprimió la 
medalla sustituyéndola por el fajín verde con el escudo bordado en 
colores.

El Conde de Pestagua era propietario 
de unos terrenos cercanos al Portal de 
la Purísima donde decidió construir 

una escuela. El Ayuntamiento aprobó, en 
el Pleno de 31 de marzo 1892, “el arriendo 
durante el plazo mínimo de cuatro años, a 
razón de tres pesetas diarias, de la escuela de 
niños que ha de construir el Excmo. Sr. Con-
de de Pestagua en los solares que posee en la 
calle de Naranjeros”.

El 15 de diciembre de 1892 se recibieron 
las obras y se dotaron del material correspon-
diente y en la siguiente sesión del Pleno, el 
5 de enero de 1893, se decidió cambiar el 
nombre de la calle de Naranjeros por el de 
Conde de Pestagua.

El director de la escuela del Hospital era 
el Maestro Canós Sanmartín que continuó 
siéndolo en la nueva escuela, contratando el 
Ayuntamiento los cursos siguientes al maes-
tro auxiliar D. Clemente Comas.

El señor Canós fue maestro en esta escue-
la hasta el año 1919 trasladándose a conti-
nuación a Gerona, donde murió en 1933. Al 
Maestro Canós lo sustituyó D. Juan J. Calatayud Guardiola, siendo 
también maestros D. Vicente Artero Martínez y D. Severino Mercé 
Dos. La escuela de Pestagua existió hasta 1929.

El edificio de esta escuela continua en pie pues fue adquirido por 
el matrimonio formado por Vicente Cuevas Marco y Rosa Bellés 

Radiu el 22 de junio de 1933, los cuales hicieron donación a su hijo 
José que convirtió la escuela en oficinas, garaje y taller de la empresa 
“Autos Mediterráneo, S.A.”

En 1958 el edificio fue comprado por la firma “Casañ” de venta 
y reparación de bicicletas, llegando hasta la actualidad.

La indumentaria de los concejales

La escuela de Pestagua
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La localitat d’Almenara (la Plana 
Baixa), va acollir la “IV Trobada 
Literària d’El Pont Cooperativa 

de Lletres”, convertint-se enguany en 
la capital literària de les comarques de 
Castelló. La jornada és va presenta ple-
na d’activitats vinculades a la cultura po-
pular i obertes a tota la població. Entre 
altres, una exhibició dels Muixaranguers 
de Castelló i l’actuació de la cantautora 
d’Almenara Eva Gómez, i el cantautor de 
la Vilavella Josep Lluís Notari.

Els actes els va promoure l’associació 
d’escriptors i escriptores de les comar-
ques del nord valencià, El Pont Coope-
rativa de Lletres, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Almenara. L’edifici cultu-
ral El Molí –antic molí d’arròs–, cedit per 
l’Ajuntament, va ser l’escenari on es desen-
voluparan les activitats programades. A les 
10h començà l’activitat de caràcter intern, 
per als associats, l’Assemblea Ordinària 
anual d’El Pont; en acabar, els membres 

assistents van tindre l’oportunitat de fer 
un recorregut guiat pel paratge natural 
d’Els Estanys, entre la població i la mar, 
en plena zona de marjal, i una visita a les 
trinxeres del front republicà en la Guerra 
Civil. 

A la vesprada va tindre lloc els actes 
oberts al públic: a les 18h enfront del 
Molí, a l’aire lliure, alguns membres de 
la muixeranga de Castelló ens van oferir 
algunes de les figures que realitza aquesta 
conlloga de recent fundació que ja comp-
ta amb nombroses intervencions com a 
bagatge. Després, a l’interior de l’edifici, 
el president d’El Pont, Vicent Jaume Al-
mela, i el secretari, Manel Pitarch, van 
presentar la Cooperativa de Lletres als 
assistents. Posteriorment, es van celebrar 
les dues actuacions musicals dels joves 
cantautors valencians Eva Gómez i Josep 
Lluís Notari, que ens van oferir un reco-
rregut pel millor dels seus repertoris.

 www.elpontdeleslletres.cat

En juny va tenir lloc l'últim acte del cicle de 'ver-
muts literaris' organitzats per la Delegació de Castelló 
de l'IEC i Castelló per la Llengua durant la primavera 
del 2014. En aquesta ocasió va estar l'escriptor Joan 
Pla (Artana, 1942), després del seu pas pels vermuts 
de l'escriptor Joan Garí, de l'historiador  Antoni Rico 
i del filòleg i escriptor Lluís Meseguer.

L'acte va tindre lloc, per primera vegada, al Pinar 
del Grau de Castelló, un marc incomparable per a 
gaudir de la conversa amb Pla, un dels autors més 
prolífics i reconeguts de les nostres comarques, espe-
cialment en el camp de la narrativa juvenil. En la seua 
intervenció, l'autor va desgranar el paper de l'amor i 
de la mort com a motors i eixos centrals de moltes de les seues obres, 
des de la ja mítica Mor una vida es trenca un amor a obres més re-
cents com La violinista de París o Amor i mort a Venècia.

Tot seguit, les intervencions del públic van en-
caminar el debat cap a la reflexió sobre la literatura 
adreçada als joves, les diferències amb la literatura per 
a adults i la posició de l'autor convidat en aquesta dis-
cussió. Pla va afirmar que "si és bona, tot és literatura", 
i va remarcar que és molt difícil "aconseguir que els 
joves t’accepten": cal inspeccionar el seu món i posar-
se en el seu lloc, i en aquest sentit va assenyalar que 
"ser professor a cicles superiors o ESO m'ha ajudat 
molt". Algunes de les claus, per a l'autor, són emprar 
"un llenguatge que, sense renunciar a la qualitat lin-
güística, evite els refistolaments" i ancorar les trames 
en "temàtiques socialment rellevants: l'avortament, la 

crisi econòmica, els complexos de joventut, la mala consciència...", 
que els facen madurar al mateix temps que es diverteixen.

Informació: http://castelloperlallengua.blogspot.com/

Joan Pla, l’últim “vermut literari” de la primavera

Almenara acull la 
“IV Trobada El Pont 

Cooperativa de Lletres”

Foto: Reis Lliberós

Susanna Lliberós va presentar el llibre “Love 
is”, d’Antoni Albalat (Castelló de la Plana, 
1961). En la sinopsi del poemari s’explica: “El 
violí dels gats, el temps de Puixkin, certs per-
fums, insectes, molts insectes, el amors de Ri-
chard Feynman i Arline Greenbaum, solituds, 
sal, platges, cors robats al destí tràgic. Això i 
molt més trobareu dinsLove is. Difícilment clas-
sificable, poc freqüent en les antologies, Antoni 
Albalat broda un palimpsest on la seua poesia 
s’acosta a les lògiques difuses de la frontera entre 
allò visual i allò escrit”.

Martí Domínguez (Madrid, 1966) ret tri-
but al poeta Titus Lucretius Caro, que un se-
gle abans de Crist va escriure De rerum natura 
(‘Sobre la naturalesa’), un poema enciclopèdic 
que combina la bellesa de la forma i el contingut 
científic. “El somni de Lucreci” narra precisa-
ment la redescoberta del poeta romà a principis 
del segle XV, quan es va recuperar la darrera cò-
pia del text en un remot monestir alemany, una 
troballa que va impressionar els pensadors del 
Renaixement i de la Il·lustració i que va influir 
en l'evolucionisme darwinista. El rector de la 
UJI, Vicent Climent, va presentar el llibre a la 
llibreria Argot en juny, 

Martí Domínguez presenta 
el seu últim llibre 

“El somni de Lucreci”

Antoni Albalat 
presenta “Love is”

Els escriptors d’El Pont de Les Lletres, en Almenara

Joan Pla.

Martí Domínguez y el rector de la UJI, Vicent  Climent
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Els nostres refranys:

- A bon pagador no li dolen prendes.
(Qui és agraït, sol ser esplèndid, i qui és esplèndid no pateix ni 
pel cost ni pel que li queda).
- A bons ocis, mals negocis.
(Qui es dedica a viure despreocupadament la bona vida, desatèn 
les obligacions).
- A cadascú lo d’ell, i a robar lo que se puga.
(Es refereix a la mala distribució dels béns). 
- A casa pobra, fora gos (o el gos hi sobra).
(Vol dir que a la casa que no té recursos econòmics no hi ha 
d’haver coses innecessàries). 
- A jornal vas? Pobres ets i pobre seràs.
(Vol dir que el qui viu només del jornal no pot estalviar gran 
cosa). 

- A l’home ric (o al fill del ric), no li toquis el vestit.
(Significa que és perillós posar-se en desacord amb la gent rica) 
- A la casa a on hi ha diners hi ha d’haver sols un caixer.
- A pagar, a peu, a cobrar, a cavall.
- A pare estalviador, fill malgastador.
- A preu d’or. (A un preu molt alt).
- Costar un ull de la cara. (Ser molt car).
- Viure pobre per morir ric (Estalviar exageradament).
- Viure ric i morir pobre.
(Es diu d’algú que viu aparentment com si fos ric, però en morir 
queda patent la seva pobresa). 
- Vols tindre sempre fortuna? Guanya cent i gasta’n una. 
- Qui té diners, sempre té raó.
- Qui compra més del que pot, després ha de vendre-ho tot.

Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, s’ha compromés amb el 
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Vicent Sales, a col·laborar amb el projecte 
municipal de crear un espai permanent dedicat a les Normes del 32, dins de l’actual Museu 

Etnològic.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua aportarà els llibres, estudis i treballs editats al llarg dels 

dotze anys d’activitat acadèmica relacionats amb la significació i importància de les Normes orto-
gràfiques de Castelló. Igualment, l’AVL facilitarà una copia de l’exposició commemorativa del 75 
aniversari de les Normes del 32.

Les Normes de Castelló han significat un nexe d’unió entre l’Ajuntament i l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua. Ramon Ferrer ha recordat que els dos únics plenaris que la institució ha celebrat 
fora de Sant Miquel dels Reis han sigut a Castelló: el primer en el mateix ajuntament i el segon en 
la Casa Matutano, on va tindre lloc la firma de les Normes.

Esta estreta relació institucional tindrà continuïtat ara amb este nou projecte municipal de dedi-
car una sala permanent a les Normes de Castelló. Ferrer també ha oferit la col·laboració de l’AVL a 
l’Ajuntament per a celebrar conferències i altre tipus d’activitats culturals a la tardor.

Al Centre Cultural La Marina 
del Grao es va celebrar l'acte de lliu-
rament dels 21º Premis de la Mar de 
Poesia. El premi per a menors de 16 
anys “Premi Grumet Manel Garcia 
Grau 2014”, ha recaigut en la cas-
tellonenca Ariadna Soler Mor, de 
15 anys,i que estudia en l'IES Ca-
minàs, pel poemari ‘Somni de mar’. 
A més, el “Premi Miquel Peris Se-
garra 2014” ha estat aquest any per 
al poeta José Luis García Herrera, 
d'Abrera (Barcelona), amb el poe-
mari “Als portis del mar”. També es 
va presentar el llibre corresponent 
al guanyador de la passada edició, 
Nel·el Navarro del Alar, “L’exili dels 
libèl·lules”, que va obtenir el “Premi 
Miquel Peris Segarra 2013”.

L’AVL col·laborarà amb 
l’Ajuntament en la creació 

d’un espai dedicat a les 
Normes de Castelló

El poeta José Luis 
García Herrera 

guanya el ‘Premi 
Miquel Peris 

Segarra 2014’

Els diners ha estat un tema molt recurrent per al refranyer. Tenir-ne molts o pocs; ser 
estalviador o malgastador; aconseguir una fortuna i després empobrir-se són circumstàncies de 
la vida quotidiana que han servit d’ensenyament en la saviesa popular.

Jordi Marín (Ares, 1974), ha  
presentat la seva primera novel·la 
“Tota pedra fa paret”, inspirat en 
la vida a les masies. És la seva pri-
mera novel·la, autoeditada, i rea-
litza un relat que barreja realitat i 
ficció. Una història ambientada a 
un mas d’Ares i que intenta mostrar 
dos grans fenòmens del Segle XX, 
l’abandonament de la vida als masos 
i la despoblació.

“Tota pedra fa 
paret”, recorda la 
vida a les masies

El president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Esteve, i el regidor de Cultura de Castelló, Vicent Sales. 
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Por este espacio ya ha pasado al-
guna reflexión mía, relacionada 
con el tema del creernos lo que 

somos y del luchar por ello. Ustedes me 
podrán tachar de “pesado” (no me im-
porta que lo hagan) pero es que estoy 
obsesionado con esta idea. Creo que el 
activo que suponemos los aficionados 
al mundo del toro no lo estamos apro-
vechando. Somos muchos, sí, pero mal 
avenidos. Vamos a decir las cosas claras. 
Cada uno va a lo suyo y qué difícil es 
caminar juntos por el mismo camino. 
Y lo peor de todo es que creemos que 
lo estamos haciendo bien.

Cualquier iniciativa cultural que vaya relacionada con el mundo 
del toro, debemos conocerla todos los interesados: los del toreo de 
plaza y los de los festejos populares. Cualquiera, venga de donde 

venga. Recientemente se ha celebrado en la capital de La Plana una 
feria que ya está marcada en el calendario taurino. Y hay que agra-
decer a los organizadores (Periódico Mediterráneo y Bou per la Vila) 
el empeño que ponen año tras año en su confección. Nos ponen en 
bandeja compartir durante todo un fin de semana nuestra afición 
por el toro.

No me creo que durante todo un fin de semana no podamos 
sacar un poco de tiempo para hacer acto de presencia. Secundar esta 
manifestación que es lo que se celebra allí. Una manifestación en 
favor del mundo del toro. No sólo de los festejos populares. Del toro 
en general. Pongo como ejemplo esta feria porque ha sido lo último 
que se ha celebrado, pero como esto todo. Salgamos a la calle, apo-
yemos cualquier iniciativa, hagamos piña, porque lo necesitamos. Y 
cuando digo salgamos me refiero a todos, aficionados y políticos. Los 
unos porque no nos lo creemos y los otros porque hablan con la boca 
pequeña, nos abocamos al precipicio. No soy nadie para dar consejos 
ni pretendo ser un agorero, pero estamos cometiendo un grave error 
y no nos damos cuenta. Peligro.

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

Bous al Carrer

No nos damos cuenta

La presidenta de la Peña Taurina “La Revolera” de Caste-
llón, María Victoria Lavall, participó en el XIV Congre-
so de Tauromaquia, organizado por la Federación Tauri-

na de Madrid. “La mujer al frente de las asociaciones taurinas” 
fue el tema de la segunda jornada en la que Lavall compartió 
mesa de debate con Yolanda Fernández Fernández-Cuesta, 
presidenta de la Asociación “El Toro de Madrid” y María Án-
geles Sanz, presidenta de la Peña “Las Majas de Goya”. 

La presidenta castellonense destacó que “ha sido una ex-
periencia muy positiva y enriquecedora”. Lavall explicó el 
origen de la peña La Revolera: desde sus comienzos hasta su 
completa consolidación dentro de la sociedad y el mundo 
taurino de Castellón. “Nos hemos ganado el respeto y con-
sideración de los aficionados”, afirmó la representante de la 
asociación femenina de Castellón, quien coincidió en señalar 
que “el mundo del toro continúa siendo muy machista, a 
pesar de que se han ganado ya muchos puntos en los últimos 
años”. Lo único que lamentó del Congreso es que no diera 
tiempo a abrir el turno de preguntas entre los asistentes. 

Este acto tuvo lugar en la Sala Cossío, de la plaza de las 
Ventas de Madrid, que se quedó pequeña, ante la gran acep-
tación que tuvieron las Jornadas programadas y que en esta 
ocasión giraban en torno a la figura de la mujer, bajo el título 
“La importancia del papel de la mujer en el mundo taurino”. 
Cabe destacar que en este Congreso también presentaron sus 
ponencias sobre “La mujer al frente de la gestión taurina”, 
Eloísa Cabrera Carmona, 1ª Teniente Alcalde de Roquetas 
de Mar y responsable de asuntos taurinos del municipio, 
Belén Rodríguez Palomino, Alcaldesa de Villa del Prado y 
Yolanda Cuenca Redondo, Alcaldesa de Perales de Tajuña y 
que tienen en común, la difusión, promoción y fomento de 
la Tauromaquia en sus respectivos Municipios, además de la 
responsabilidad en la gestión taurina y organización de los 
festejos taurinos.

Lavall destacó la importancia que tienen actividades 
como las organizadas en Madrid para revalorizar el papel de 
la mujer en el mundo del toro.

La presidenta de La Revolera defendió el papel de 
la mujer en el mundo del toro durante 

el XIV Congreso de Tauromaquia de Madrid

El público llenó la Sala Cossío, donde se celebró la mesa redonda en la que participó 
Mª Victoria Lavall, a quien le entregaron una placa conmemorativa.
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Una de las visitas obligadas en 
el viaje que organiza el Club 
Taurino de Castellón para 

el mes de octubre es la ganadería 
de Los Bañuelos, en Burgos. Antes 
de emprender el viaje desde el Club 
presentamos algunas de las caracte-
rísticas de esta ganadería, pertene-
ciente a la Unión de Criadores de 
Toros de Lidia, divisa rojo carmesí  y 
pardo, señal de oreja: Orejisanas am-
bas.  Procedencia “Torrealta”. 

La finca principal es “La Caba-
ñuela”, propietario José Antonio 

Bañuelos García. Es una finca situada en la zona central de la 
provincia de Burgos, en el borde del “Páramo de Masa” a una 
altitud entre los 1.100 y 1.250 metros, con una temperatura de 

-13º y 34º en agosto, prác-
ticamente se pasa casi ocho 
meses bajo cero al año. La 
finca tiene 600 hectáreas 
divida en pradera de buen 
pasto, monte bajo de enci-
nas y robles, 200 de las 600 
se dedica al cultivo y  otra 
zona denominada rastrojera  
es donde se mete el ganado 
de agosto a marzo, para res-
guardarlo del frió. 

Esta ganadería se formó 
en el año 1993, con toros 
del Marqués de Domecq, 
Maribel Ybarra, Torrestrella 
y Torrealta. En cuanto a los 
sementales se han utilizado 

ejemplares de “Torrestrella” y “Torrealta”, en todos los casos con 
prueba de descendencia satisfactoria. Los ciclos productivos de 
las vacas se ajustaron en su momento para evitar, principalmen-
te, los meses de frió y escasez de alimento natural, procurando 
que los partos sean a finales de febrero, cuando los días comien-
zan a alargar las horas de sol y las heladas no son tan duras, co-
menzando a remitir la nieve.

Esta ganadería burgalesa abrió la Feria Taurina el 28 de junio 
en la plaza de toros del “El Plantío”, para David Fandila “El Fan-
di”, Sebastián Castella y Manuel Jesús “El Cid”.

Juan Antonio Ribes.

Visita a la ganadería Los Bañuelos 

Respetando siempre la amistad que me 
une a Vicente Sóler -que es y será hombre 
que ha dado siempre lo máximo en los rue-
dos- dejó bien claro lo que quería ser desde 
el momento que empezó en la Escuela Tau-
rina de Castellón como becerrista, novillero 
y más tarde como matador de toros. Hom-
bre de traje de luces, que en su periplo re-
volucionó a la provincia de Castellón, con 
faenas de esplendido bagaje y maestro con 
los palitroques, resolviendo con gran riesgo y 
torería sus encuentros con los morlacos.

Sabedor de cómo andaba el mundillo del 
toro y habiendo cumplido al máximo con el 
escalafón superior a cara y cruz, decidió dar 
por concluida su carrera profesional.

Como hombre de valores toreros, deci-
dió dedicar su sabiduría como profesor de la 
Escuela Taurina, bajo la dirección del maes-
tro Rufino Milián, siendo los días en que 
andaban con los trastos debajo del brazo, los 
alumnos más destacados de la Escuela, como 
Paco Ramos, Alejandro Rodríguez y Vicente 

Prades. El dúo Milián-Soler se tuvo que em-
plear a fondo con la nueva generación que se 
encontraba a las puertas de esta gran y respe-
tada religión  del toro. 

Cuando dejó la escuela taurina, por mo-
tivos personales, se lió la manta y se hizo em-
presario y apoderado, llegando a programar 
festejos en varias plazas. Una cosa trae la otra 
y comenzó la andadura como ganadero, de-
dicándose principalmente a los festejos po-
pulares. El corazón manda y ha vuelto a ves-
tirse de luces, pero esta vez como subalterno 
de su propio hijo, el novillero Vicente Soler. 

Tras la renuncia de Paco Ramos por mo-
tivos profesionales y pasionales relacionados 
con el toro, recoge el testigo Vicente Soler, 
hombre con un conocidísimo historial en el 
saber en todas las modalidades de la tauro-
maquia. Adelante Soler y que los pupilos de 
la Escuela Taurina de Castellón sepan apren-
der toda tu sabiduría torera, para los nuevos 
emplazamientos que más tarde o más tem-
prano tendrán que afrontar.

Vicente Soler Lázaro, nuevo profesor 
de la Escuela Taurina de Castellón

Fotografía de los tres mosqueteros: 
Paco Ramos, Rufino Milián y Vicente Soler, 

actual profesor de la Escuela Taurina de Castellón.

Fotografía del ganadero, 
tomando nota de la tienta de becerras

Toros en el páramo, en invierno

Esta ganadería se formó en el 
año 1993, con toros del Marques 

de Domecq, Maribel Yabarra, 
Torrestrella y Torrealta
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Con poco más de 30.000 
habitantes y una exten-
sión de unos 61 kiló-

metros cuadrados, el pequeño 
Estado de San Marino es célebre 
no sólo por ser la república más 
antigua del mundo, sino tam-
bién por contar con la distinción 
de Patrimonio de la Humanidad 
gracias a la espectacularidad tan-
to del Monte Titano (lugar por 
cierto en donde se sitúa su capital 
cuyo nombre coincide con el del 
propio país), como de la belleza 
de algunos de sus centros urbanos 

de un marcado aspecto medieval.
Fundada por el Santo Marino allá por el año 301 después de 

Cristo, este pequeño Estado consiguió ser respetado a través de 
los siglos no sólo por la solidez de sus defensas, sino sobre todo 
por su gran capacidad negociadora a la hora de hacer alianzas. 
Personajes tan célebres como Napoleón Bonaparte, Giuseppe Ga-
ribaldi e incluso Abraham Lincoln tienen un punto de unión con 
esta histórica y antiquísima República. Pero esto, a ser posible, será 
mejor que lo descubran ustedes mismos a través de las historias que 
les contarán los propios sanmarinenses.

Así pues, y dejando al margen la historia para centrarnos ahora 
en su hermosa y deslumbrante capital, cabe decir que la impresio-
nante altura del Monte Titano, 750 metros que se levantan casi en 
vertical frente a una llanura de unos 10 kilómetros que se abre ante 
el mar Adriático, es la que convierte a la ciudad de San Marino en 
una joya cuyas tres esbeltas e impresionantes torres en forma de for-

tificación (La Guaita, La Cesta 
y El Montale) han sido el colo-
fón perfecto para salvaguardar 
tanta belleza acumulada a través 
de los siglos.

Y es que así como estas for-
tificaciones han cumplido el fin 
para el que fueron creadas, que 
no era otro que la defensa de la 
ciudad y de sus habitantes, todo 
lo que se encuentra en el inte-
rior de sus murallas lo ha hecho 
también ya que se ha converti-
do en un verdadero regalo para 
nuestros sentidos. Escaleras que 

ascienden de manera caprichosa e irregular para unir unas calles y 
callejuelas cuyo verdadero encanto es la anarquía de sus formas, be-
llísimos edificios cuyos palacios son capaces de rivalizar con los de 
cualquier ciudad italiana, y un sinfín de peculiares y sugerentes rin-
cones que harán que su dedo se quede pegado al botón de la cámara 
de fotos incapaz de apartar la mirada ante el alud de bellas imágenes 
que aparecerán frente a su retina. El Palazzo Pubblico, la Basílica del 
Santo, la Chiesseta di San Pietro, sus museos o plazas como la Della 
Libertà, la de G. Garibaldi o la de Titano harán que sus paseos por 
el interior de las murallas se conviertan en una sugerente experiencia 
que recordarán toda su vida.

¡Ah!, y sepan que tan aconsejable es visitar la República de San 
Marino en verano como en invierno. Si lo hacen en verano, a apenas 
media hora de camino podrán disfrutar de las playas de la turística 
ciudad italiana de Rímini, mientras que si lo hacen durante el invier-
no, para fin de año tal y como lo hice yo mismo, descubrirán una 
ciudad medieval adornada con miles de bombillas navideñas que 
harán que la magia del medievo se una al recuerdo de esos sueños 
infantiles que casi siempre suele traer consigo la Navidad.

Disfruten pues del singular encanto de San Marino, de su legado 
histórico y, si como les acabo de decir visitan esta hermosa ciudad en 
Navidad, intenten impregnarse del mágico espíritu de buenos deseos 
que sobrevuelan en el ambiente durante esas fechas ya que así podrán 
recordar que, cuando se lo propone, el ser humano también es capaz 
de lo mejor, aunque por desgracia en la mayoría de las ocasiones lo 
suele disimular muy bien. Sí, como digo, aunque desgraciadamente 
en demasiadas ocasiones no lo parece, el ser humano es capaz de lo 
mejor, y un claro ejemplo de ello es la belleza que ha derrochado al 
crear la sugerente y mágica ciudad de San Marino.

Buen viaje, y no olviden tampoco endulzar su estancia con un 
tentador tartufo y su correspondiente capuchino. Arrivederchi.

victorjmaicas.blogspot.com

Víctor J. Maicas. Escritor

La encantadora y sorprendente 
República de San Marino

Segunda edición de 

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

Personajes tan célebres como Napoleón 
Bonaparte, Giuseppe Garibaldi e incluso 

Abraham Lincoln tienen un punto de unión 
con esta histórica y antiquísima República

San Marino con el Adriático al fondo
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Montanejos se ha convertido en uno de los principales des-
tinos termales de España. Sus atractivos turísticos son 
apreciados cada vez más por un mayor número de visi-

tantes y sus parajes atraen a numerosos aficionados a la naturaleza 
y la aventura. Y es que, escondido entre montañas, en un paraje 
espectacular se encuentra Montanejos. Un lugar privilegiado, rico 
en aguas y paisaje. 

Los parajes naturales abundan en los alrededores del municipio, 
sobre todo, los formados en el itinerario del río Mijares a su paso 
por el término de Montanejos. Entre ellos, destacan los Estrechos 
del Mijares donde se han abierto vías de escalada, las Piscinas Natu-
rales que nutren sus aguas de las fuentes Los Baños; y la fuente La 
Cerrada. 

Sin duda, el enclave natural más característico de la población 
es la fuente Los Baños. Se trata de un manantial de agua termal. 
Antiguamente fue un Balneario, y hoy en día es una zona de baños 
muy agradable, ya que el agua brota durante todo el año a 20-25º. 
Hay que destacar también las propiedades minero-medicinales que 
poseen las aguas de este manantial. Estas aguas son llevadas directa-
mente al Balneario de Montanejos. Además de la Fuente Los Baños, 
los turistas y visitantes pueden disfrutar del baño en las distintas 

piscinas naturales que forma el caudal del Rio Mijares a su paso por 
Montanejos con las aguas de la Fuente Los Baños.

El senderismo brinda también al visitante la oportunidad de 
conocer la belleza paisajística de esta localidad, a hora y cuarto de 
Castellón. De los senderos existentes, la mayoría circulares, quizás el 
más interesante –por su popularidad- sea el de "La Bojera", (7 Km. 
ida y vuelta), donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar 
de las vistas panorámicas que ofrece el Barranco de la Maimona y 
también de "La Cueva Negra". 

Otros senderos de interés son el PR-126 que va desde Montane-
jos hasta Rubielos de Mora (22 Km.); el GR-7 que cruza la comar-
ca del Alto Mijares desde Villahermosa hasta Montán, pasando por 
Montanejos;y por último, el GR-36 que recorre toda la Sierra de 
Espadán desde Montanejos hasta Villavieja.

Otro de los parajes naturales de Montanejos es el Embalse de 
Arenoso, uno de los más grandes de la provincia de Castellón, que se 
encuentra a 4 kilómetros de la población en dirección a Teruel. En 
él se pueden realizar actividades de riesgo como el piragüismo. Y qué 
mejor que visitar también el Morrón de Campos, un mirador desde 
donde se puede divisar todo el Valle del Mijares. Todo un lujo para 
la vista y los sentidos. 

Montanejos: la riqueza de 
una villa termal escondida 

entre bellos parajes

La Fuente Los Baños es el lugar más conocido y emblemático de 
la localidad. Junto a las impresionantes piscinas naturales que en esa 
zona ha conformado el río Mijares, han convertido a este paraje en 
un lugar espléndido para el baño y esparcimiento. La Fuente Los Ba-
ños es un manantial con un caudal aproximado de 6.000 litros por 
minuto, que permite al río Mijares recuperarse en parte de la merma 
que sufre aguas arriba en el desvío del curso a la presa de Cirat. La 
fisiografía del cauce en esta zona ha permitido la formación de pis-
cinas naturales que suponen una excelente zona de baño, que en la 
actualidad se encuentra acondicionada con una zona de merendero 
y juegos.

En la fachada, de reciente construcción, podemos 
encontrar tres mosaicos de cerámica dedicado a la Vir-
gen de Los Desamparados, otro a la Virgen del Lidón 
y el central, próximo a los caños, hace referencia a la 
leyenda del uso de esta agua que hacia la corte del rey 
Abu-Zayd. Junto a estos mosaicos también encontra-

mos el escudo municipal elaborado en piedra.
Las aguas de esta fuente fueron declaradas de utilidad pública 

por la Real Orden del 13 de octubre de 1863. Tienen una agradable 
temperatura constante todo el año, 25 ºC, por lo cual se califican 
como hipotermales y por su composición química, 700 mg/l sul-
fatado–magnésicas bicarbonatado mixtas, son consideradas como 
Oligometálicas de mediana mineralización.

Las administraciones han creado toda clase de instalaciones 
y servicios que convierten al lugar en un emplazamiento idóneo 
para pasar una jornada estival y aprovecharse del baño en estas 
fantásticas aguas.

La Fuente Los Baños, manantial de salud
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El inicio de este recorrido parte de la 
calle Rosada, desde la cual subimos hasta 
la zona alta de la población, donde encon-
tramos un depósito de agua. Sobre éste ve-
mos señales de pintura que marcan otros 
senderos, ya que este itinerario coincide 
en parte con el GR-7 y PR-VT 126. Se-
guimos en ascenso hasta coronar la parte 
alta del barranco, desde la que se disfrutan 
de excelentes vistas. Se trata de un intere-
sante recorrido por un barranco de gran 
belleza. Recomendado para personas acos-
tumbradas a caminar. 

Tipo de ruta: circular. 
Distancia: 7,2 kilómetros.
Tiempo aproximado: 2 horas. 
Dificultad: Media.
Sitios de interés: Interesante flora de 

todo el barranco de la Maimona: Boj, ar-
ces, sabinas y enebros de buen tamaño.

El sendero comienza en el edificio del balneario, junto al 
cual baja un camino que cruza el río, sube entre bancales y 
sale a una carretera. Enfrente se puede ver el inicio de una 
pista por la que se debe continuar. Esta pista, cementada en 
su inicio, sube por el monte hasta que a la altura de una caseta 
con cercados se transforma en camino. Este tramo y parte del 
anterior coincide con el sendero del GR-7, por lo que encon-
traremos las marcas que lo indican. 

Tipo de ruta: Circular. Distancia: 8 kilómetros.
Tiempo aproximado: 2 horas y 20 minutos. 
Dificultad: Media.
Sitios de interés: La ribera del río Mijares, Cueva Negra y 

los majestuosos estrechos.

Sendero La Bojera

Iniciamos este recorrido en el 
edificio del balneraio, desde el cual, 
un camino en descenso cruza el río 
y sube entre bancales para salir a 
una carretera. Frente al camino ve-
mos una pista por la que seguimos 
hasta el inicio de una senda seña-
lizada a la derecha. Este recorrido 
nos lleva, en su primera parte, por 
un terreno poco conocido del tér-
mino y culmina en uno de los mi-
radores naturales de la zona.

Tipo de ruta: circular.
Distancia: 6,6 kilómetros.
Tiempo aproximado: 2 horas.
Dificultad: Media.
Sitios de interés: La Fuente de 

los Tres Hermanos y el Mirador del 
Monte La Copa.

Tipo de ruta: Lineal.
Distancia: 5,1 kilómetros.
Tiempo aproximado: 
1 hora y 30 minutos.
Dificultad: Media.
Sitios de interés: Barranco de Juan 

Royo y Masía Bagán.

Es un ramal del sendero de La Bojera que nos lleva a un mirador natural con una 
bonita panorámica de Montanejos y sus aledaños, y donde es fácil observar rapaces 
y el planeador buitre leonado.

Senderismo/ascensión.
Tipo de ruta: Lineal. Distancia: 4,9 kilómetros.
Tiempo aproximado 2 horas y 45 minutos (ida y vuelta).
Dificultad: Alta (subida con fuerte desnivel).
Sitios de interés: Espléndidas vistas al barranco de la Maimona y del embalse de 

Arenoso.

Una amplia red de senderos

GR-36. Montanejos- Masía 
Bagán-Torralba del Pinar

Situados en la plaza de la Iglesia, el visitante debe tomar la 
calle San Vicente y al final de ésta la calle Santa Bárbara. En el 
primer desvío a la derecha se halla el puente de San José, se debe 
cruzar y, tras pasar unos corrales, se llega a la pista en la que se 
inicia el GR-36 y que se dirige hacia la derecha. El senderista 
debe coger la pista de la izquierda que, entre pequeños bancales 
de olivos, se aproxima a un desvío señalizado hacía la derecha. 
Es una corta excursión que lleva al visitante al cerro del Castillo, 
estratégico emplazamiento por una senda bien trazada. 

Tipo de ruta: Lineal.
Distancia: 3,8 kilómetros.
Tiempo aproximado: 1 horas y 35 minutos (ida y vuelta).
Dificultad: Media.
Sitios de interés: El aljibe y los restos de las dos torres del 

castillo. Amplias panorámicas.

Sendero del Castillo

Sendero Monte la Copa

Sendero Los Estrechos

Sendero Morrón de Campos
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La gastronomía toma un papel fundamental en la Vi-
lla Termal contando con numerosos restaurantes y bares 
donde degustar los platos típicos de la zona así como las 
diferentes propuestas culinarias de nuestros restauradores. 
El visitante puede degustar alguno de sus platos típicos, 
pasado por el tamiz de los nuevos tiempos que los hace 
más ligeros y saludables en la amplia oferta de restaurantes 
y bares de tapas de la localidad 

Algunos de los platos típicos que según temporada 
pueden saborearse son la olla, la “fridura”, el potaje, las 
conservas caseras, las gachas, los embutidos y productos 
de la matanza del puerco, los níscalos o rebollones, y el 
aceite de oliva. Platos fuertes y energéticos para una po-
blación que vive en un entorno montañoso y que en la 
actualidad se están actualizando, de forma que sean más 
atractivos a los nuevos comensales.

En cuanto a los dulces y postres cabe señalar los man-
tecados, el membrillo, el pan quemado, las magdalenas, 
las tortas, las monas de Pascua, el pan de higo, las almen-
dras garrapiñadas, las higas albardas, los rosigones, etc… 

El Balneario de Monta-
nejos es un establecimiento 
terapéutico moderno que 
data del año 1997 que uti-
liza Agua Mineromedicinal 
del manantial de la Fuente 
los Baños. 

El Balneario está pre-
parado con las técnicas te-
rapéuticas y tratamientos 
más modernos que son 
prescritos y supervisados 
por un equipo médico es-
pecializado en hidrología 
médica. Se trata de una 
construcción moderna y 
funcional en la que destaca 
un gran mirador que apor-
ta luminosidad a las distintas estancias del edificio, al mismo tiempo 
que proporciona una vista panorámica del entorno natural donde se 
encuentra enclavado este centro.

Todo ello hace que se transmita al visitante una sensación de relax, 
bienestar y belleza, principales objetivos de este tipo de centros.

Gastronomía para 
todos los gustos

Balneario de Montanejos

El Balneario utiliza agua del 
manantial de la Fuente Los Baños

El folklore de la comarca del Alto Mijares y por tanto 
el de Montanejos es rico y variado. Siendo sus expresiones 
más destacables la música, los bailes y la indumentaria.

La jota aragonesa no es tan sólo el floklore y el baile 
popular de Montanejos, sino también todo un símbolo 
local que sirve de vínculo de unión entre sus vecinos.

La famosa rondalla ha sido siempre la entidad encar-
gada de su interpretación, que siempre está presente en 

cualquier acto festivo, tanto a nivel familiar como del mu-
nicipio. Cualquier circunstancia era válida para hacer uso 
de este repertorio musical que tiene como protagonistas 
los instrumentos típicos del lugar como son la guitarra, el 
"guitarrico", la bandurria y las castañuelas. En la imagen, 
Escuela Comarcal Alegría del Mijares.

Además las seguidillas y el fandango, complementan 
también nuestro folklore comarcal.

Folklore

Instalaciones del Balneario que data del año 1997
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Cuando el visitante llega 
por vez primera a la Villa Ter-
mal de Montanejos no deja 
de asombrarse al apreciar la 
actividad comercial tan diná-
mica que se desarrolla en este  
municipio.

El casco urbano es muy 
interesante con típicas casas 
encaladas de tradición árabe. 
Montanejos posee un intere-
sante patrimonio histórico. 
Son de relevancia la Iglesia 
de Montanejos (de los s. XVII 
- XVIII), la ermita de la Al-
quería, la Torre Árabe Circu-
lar, el puente de San José, las 
ruinas del Castillo, los que 
según la leyenda fueron unos 
Baños Árabes muy próximos a 
la Fuente Los Baños y las rui-
nas del Molino.

Patrimonio histórico-artístico

Espacios de interés

Se trata de una cueva de 
muy amplias dimensiones. El 
acceso tiene lugar a través de 
una gran boca de 26 x10 m tras 
la cual encontramos una enor-
me cavidad con una  superficie 
de 2.300 m2 y un volumen de 
40.000m3, que hacen de ésta 
una de las mayores salas de toda 
la Comunidad Valenciana.

El interior de la cavidad se 
encuentra lleno de grandes blo-
ques de roca que dada su dis-
posición llegan a formar pseu-
dogalerias, estos fragmentos de 
roca son denominados clastos 
y son producto de procesos de desprendimiento. A unos 800 metros del pueblo, en la 
carretera de Montanejos a la Puebla de Arenoso, encontramos el inicio norte del sendero 
de la Bojera, tras un breve recorrido de 700 metros encontraremos un pequeño camino 
ascendente y que en poco más de 100 metros nos lleva hasta la boca de la cueva.

La Cueva Negra

La Alquería es un barrio de Montane-
jos que se encuentra aproximadamente a 
un kilómetro por la carretera CV-20 que 
conduce a Onda.

Estos pueblos eran núcleos de pocas fa-
milias y estaban rodeados de un muro de-
fensivo. Eran capaces de autoabastecerse de 
forma que en su interior solían tener hor-
no, molino y baños y  una buena porción 
de huertas. Siguen un trazado irregular he-
rencia del urbanismo islámico.

En este tipo de urbanismo es muy ca-
racterístico el trazado irregular de las calles, 
las cuales suelen ser estrechas y poco ilu-
minadas. Dan la sensación de ser calles la-
berínticas, que no permiten la orientación 
ni la visión general. La ciudad se convierte 
en un agregado de casas que muestra un 
organismo compacto.

La Alquería

Puente de San José
Ruinas del Molino

Ermita

Iglesia de Santiago Apostol

Torre Árabe Circular
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Información turística

Hotel SPA Rosaleda del Mijares
Carretera de Tales Nº 28
Teléfono: 964 131 079

Hotel Xauen S.L
Avd. Fuente de Baños Nº 26
Teléfono: 964 131 151

Hotel - Restaurante Casa Palacio
San Vicente Nº 40 (frente a la Iglesia)
Teléfono: 964 131 293

Hotel Gil
Avd. Fuente de Baños Nº 28
Teléfono: 964 131 380

Hotel La Valenciana
C/ San Jaime Nº 40
Teléfono: 964 131 062

Casa Ovidio Hotel- Restaurante (asador)
Elvira Peiró Nº 41
Teléfono: 964 131 309

Albergue El Refugio
Carretera de Tales Nº 27
Teléfono: 964 131 317

Apartamentos Campuebla
Avda Fuente Los Baños
Teléfono: 629 673 522

Casa Rural “La Plaza”
Dir. Plaza de España 6
Teléfono: 646 583 806

Alojamiento
Hotel SPA Rosaleda del Mijares
Carretera de Tales Nº 28
Teléfono: 964 131 079

Hotel Xauen S.L
Avd. Fuente de Baños Nº 26
Teléfono: 964 131 151

Hotel - Restaurante Casa Palacio
San Vicente Nº 40 (frente a la Iglesia)
Teléfono: 964 131 293

Hotel Gil
Avd. Fuente de Baños Nº 28
Teléfono: 964 131 380

Hotel La Valenciana
C/ San Jaime Nº 40
Teléfono: 964 131 062

Casa Ovidio Hotel- Restaurante (asador)
Elvira Peiró Nº 41
Teléfono: 964 131 309

Restaurante- Pizzería Mijares
Plaza España Nº 5
Teléfono: 964 131 292

Pub La Torre
C/ San Vicente, 40
Teléfono: 964 131 293

Albergue – Pizzería El Refugio
Carretera de Tales Nº 27
Teléfono: 964 131 317

Bar Los Luises
San Antonio Nº 14 
Teléfono: 964 131 201

Bar Plaza
Plaza España Nº 9
Teléfono: 964 131 326

La Taberna (Bar-Restaurante)
Plaza de España 6
Teléfono: 964 131 725

Restauración

Información y fotografías 
facilitadas por el 

Ayuntamiento de Montanejos

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento
de Montanejos

Centro médico
Farmacia
Parque Infantil
Gasolinera
Bancos (Cajas de ahorro)
I.E.S. - Colegio
Guardia Civil
Ayuntamiento
Correos
OFISAM. Diputación de Castellón
Iglesia de Santiago Apostol (S. XVIII)
Balneario (Centro de Hidroterápia)
Tourist-info
Fuente Los Baños
Torre Árabe (S. XII-XIII)
Ermita de Ntra. Sª de los Desamparados
Puente-Acueducto de San José (año 1803)
Molino Harinero (S. XIX)
Paseo de los Baños
Casa de la Cultura-Teatro
Piscinas naturales
Hoteles
Carreteras comarcales
Acceso peatonal a piscinas naturales
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Martes, 1 de Julio

Fins al 31 d’agost de 2014.
Exposició. VESTIGIS INVISIBLES.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), C/ Prim s/n.

Del 1 al 31 de julio de 2014.
Exposición: 
“LA RECUPERACIÓN DEL 
CASTILLO DE OROPESA DEL MAR”. 
De 10:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Naturhiscope, Plaza Iglesia, 6. 
Oropesa del Mar.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa de la Concha, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Fins al 7 de septembre.
Exposició: CRONICA DE CASTELLÓ.
L’exposició acull els 42 dibuixos que 
il·lustren el llibre «Crònica de Castelló» 
del qual és autor Antonio José Gascó 
Sidro. Es tracta d’obres originals, amb 
escenes de la història de la capital de la 
província, realitzades a carbonet i llapis 
grafit.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala de exposicions temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Del 1 al 4 de julio de 2014.
Exposición de pintura y escultura
Artistas del Ateneo de Castellón:
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 1 al 4 de julio de 2014.
AULA D’ESTIU MUSICAL.
Curso de perfeccionamiento musical.
Lugar: Escuela de Hostelería y Turismo 
del Grao de Castellón, 
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Inscripciones: 
www.auladestiu.espaiclassic.com
Entidades: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación Dávalos-
Fletcher y Associació Espai Clàssic.

Del 1 al 6 de julio de 2014.
Exposición: ASTURIAS.
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: Ayuntamiento de Castellón y 
Centro Asturiano de Castellón.

Fins agost
Exposició: 
“ESCAPACIOS DE LIBERTAD”, de 
Amparo Santamarina i Carmen Carot.
Més enllà de la representaciió, la matèria 
ens ofereix la possibilitat d’establir una 
relació amb l’entorn, entès com l’espai 
físic que ens envolta. Un diàleg espacial, 
plàstic i circumstancial... Un diàleg formal, 
temàtic i poètic en el qual s’estén l’obra.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Pati d’Etnologia.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Del 1 al 31 de julio de 2014.
Exposición. Proyecto multimedia:
IDENTIDAD.
Artista Maya-Marja JanKovic.
Lugar: Sala Zona 3, C/ Obispo Salinas, 6.
Horario concertar cita previa al número: 
699 904 351 y 964 260 515.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
ZAV. Zona de Artes Visuales.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
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.

Durante todo el mes:
· Inscripción abierta Colonia de verano 
Seidia Benasal:
Turno del 1 a 8 de agosto,
(Diviértete en inglés).
Niños y niñas de 12 a 15 años.
· Estancias en Escola de natura Seidia 
de Benasal:
Estancias de 2 a 5 días y visitas de un día.
· Itinerarios especializados en el 
Bosque Monumental del Barranc dels 
Horts de Ares del Maestrat:
Visitas particulares al Barranc dels Horts 
solicitando autorización previa gratuita.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.

Representación de “LA POR AVUÍ TE 
BANYES” a cargo del grupo Baladre.
Lugar: Centro Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Horario: 22 h.
Organiza: Comisión de Fiestas San Pedro.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 20 de Julio.
De 18 a 21 h. Exposición de pintura del 
artista TRAVER CALZADA.
Centro Cultural Melchor Zapata,
C/ Santo Tomás, 9 (Benicassim).

“Julio Activo” en el Casal Jove.
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“MMMM... HELADOS”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68

Cine Comedia:
“EL GRAN HOTEL BUDAPEST”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.
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Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

Del 1 al 31 de julio.
Visita guiada por el Casco Antiguo. 
(Peñíscola). A las 20:00 horas.
Sábados a las 23:00 horas.

Espai CINEMA.
LES SALAUDS (Los canallas).
Dir: Clarie Denis. Nac.: França. 
Any: 2013. Color 100 min.(v.o.s. cast.).  
Dies 1 y 3 a les 20 h. Dia 2 a les 22 h.
Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Aula d’Estiu Musical. Concierto.
Intérpretes: ARTS ENSEMBLE
Lugar: Jardines de la Escuela de 
Hostelería del Grao de Castellón, 
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Associació Espai 
Clàssic.

Hasta el 5 de julio de 2014.
Salón de primavera
Exposición: Arte Ocasión.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54.

Hasta el 11 de julio de 2014.
Exposición Colectiva:
“AMIGOS DEL ARTE”
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
- Tasación de joyería, piedras preciosas y 
antigüedades.
- Restauración de obras de arte, pintura, 
escultura, muebles, pan de oro.
- Taller de joyería, restauración y 
actualización de joyas.
- Taller de enmarcación.
Lugar: Galería Benítez y Barberó,
Pasaje Falcó, 2 -bajo.

PEÇA DEL TRIMESTRE.
ATAIFOR. Treballat en corda seca total, 
ornat amb un cavall abillat amb arreus, 
sella i penjats, calvalcat per una au, 
localitzat en excavacions realitzades en 
les rodalies de l’ermita de Sant Jaume de 
Fadrell, datat cap a la segona meitat del 
segle IX.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Hasta el 19 de julio.
Exposición.
FONDOS ARTÍSTICOS DEL 
CASINO ANTIGUO EN SUS 
DOSCIENTOS AÑOS DE VIDA.
Abierto de lunes a sábado de
17.30 a 20.30 horas.
Lugar: Sala San Miguel, C/ Enmedio, 17.

Hasta el 31 de julio
Exposición colectiva de verano.
Todos los días laborables de 11 a 13.30 h. 
y de 18 a 20 horas. 
Sábados de 11 a 13.30 h.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23

Del 1 al 31 de julio de 2014.
ABIERTO X VACACIONES.
Programación general del Planetario.
EXPOSICIONES GRATUITAS:
Illes Columbretes.
Mineralogía y Paleontología.
Maravillas geológicas de Castellón.
PROYECCIONES (Duración de 30 m.):
Descubre el Universo.
Tombatossals i les Illes.
Cielo y tierra.
En los confines del Universo.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Todos los días de 11:00 a 13:45 h. 
De 17:00 a 20:45 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

PEÇES CONVIDADES
DIVINA PASTORA. Oli sobre taula. 
Circa 1850. Obra de Joan Carbó Rovira. 
Propietat particular.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Espai OBERT.
Hasta el 31 de agosto de 2014.
Presentación proyectos.
HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ.
Artistas: Agustín Serisuelo Franch, Gema 
del Rey Jordà, Mauro Guzmán y Carlos 
Eduardo Montaño Arámbula.
Lugar: EACC (Espai d’Art Contemporani 
de Castelló), C/ Prim s/n.
Horario de 20:00 a 01:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
EACC.

PEÇES CONVIDADES
Retaule ceràmic de LA VERGE DEL 
PILAR ENTRE SANT JAUME I SANT 
PASCUAL. Propietat de la Fundació 
Bancaixa.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Avinguda Germans Bou, 28.

Exposición de pinturas de 
EVA CÓRDOBA ARMELLES.
Lugar: Hall Palau de Congressos
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.
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Miércoles, 2 de Julio

Cine Comedia:
“EL GRAN HOTEL BUDAPEST”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Conferencia de Médicos Mundi. 
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

Dies 2, 3 i 4 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
CINEMA I DRET SOCIAL:
Una perspectiva cinematogràfica i jurídica 
de la conquesta i pèrdua de l’estat de 
benestar.
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques.
Hora: a les 9:30 hores del 2 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

MÚSICA EN VIVO. De 22 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Dies 2, 3 i 4 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
EL CINEMA ESPANYOL EN LA 
CULTURA ACTUAL:
Nous models de gestió i creació.
Lloc: Aula Magna de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Hora: a les 9:30 hores del 2 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Dinamización del Casco Antiguo.
La compañía Disparatario presenta el 
espectáculo “TOPAMÍ”.
A las 22:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“PING PONG”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Dies 2, 3 i 4 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
MINDFULNESS I BENESTAR: 
Introducció als tractaments psicològics 
basats en mindfulness.
Lloc: Sala de Graus 2 de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Hora: a les 9:30 hores del 2 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Aula d’Estiu Musical.
Concierto.
Intérpretes: 
Dúo de Percusión CESAR PERIS & 
VERÓNICA CAGIGAO (Colaboración 
de Percusonic) METAL CLÀSSIC.
Lugar: Jardines de la Escuela de 
Hostelería del Grao de Castellón, 
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Associació Espai 
Clàssic.

Juegos para niños y adultos.
PLANETA JUEGO.
Actividades: juegos populares y 
tradicionales, juegos artesanos y de 
habilidad.
Lugar: Planetari de Castelló (exterior), 
Paseo Marítimo, 1.
Horario: 19:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto de “CLÀSSICS A LA MAR” 
dentro del Aula d’Estiu Musical de 
Castelló.
Lugar: Salón de actos Escuela de Hostelería 
del Grao de Castellón, 
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horario: 20 h.
Organiza: Associació Espai Clàssic.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Jueves, 3 de Julio
Nits al Claustre. Concert.
MALVA DE RUNA. A les 22:30 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Claustre del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Presentación de la novela “NI UN 
PASO ATRÁS”, de Alfredo Morcillo. 
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
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Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa de la Concha, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Dies 3, 4 i 5 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
ENOTURISME I VINICULTURA, 
MARIDATGE D’OPORTUNITATS.
Lloc: Casa Quatre Cantons de Vilafamés. 
C/ Diputación, 38-Vilafamés.
Hora: a les 9:30 hores del 3 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“ALGO ESPECIAL”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Exposición permanente de 
cerámica de forma: 
PREMIO NACIONAL DE 
CERÁMICA CIUDAD DE 
CASTELLÓN.
Artistas: Alberto Villaverde, Pilar 
Martínez, Manuel Sales, Ramón Díaz, 
luz Escrig, Cristóbal Saborit, Beatriz 
Alba, Rafaela Pareja, María Oriza, Jacint 
Comellas, Aurora Hernando, Rafael 
Sornosa, Nela Sánchea y Gregorio Peño
Lugar: Planetario de Castellón.
Inauguración día 3 a las 12:00 h.
Horario todos los días de 11 a 13:45 h. 
De 17:00 a 20:45 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aula d’Estiu Musical.
Concierto.
Intérpretes: ALUMNOS DEL AULA 
D’ESTIU MUSICAL.
Lugar: Jardines de la Escuela de 
Hostelería del Grao de Castellón, 
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Associació Espai 
Clàssic.

XXIII Festival de Teatro y Biblioteca del mar.
Teatro infantil. “PEDRA A PEDRA” de la 
Cia. L’Home Dibuixat.
Versión Valenciano. A partir de 2 años.
Precio: 3€. 19:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

XXIII Festival de Teatro y Biblioteca del mar.
Teatro infantil. “PIEDRA A PIEDRA” de 
la Cia. L’Home Dibuixat.
Versión Castellano. A partir de 2 años.
Precio: 3€. 20:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Cine Comedia:
“EL GRAN HOTEL BUDAPEST”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Viernes, 4 de Julio
Del 4 de julio al 8 de agosto.
Exposición de pintura, cerámica, 
fotografía…: 
“ASSAIG DE L’EXPOSICIÓ AMB 
MOTIU DEL 620º ANIVERSARI DE LA 
PROCLOMACIÓ AL PAPA LLUNA”. 
Horario de lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas.
Sábados de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1.

VISITA Torre de La Corda.
De 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Vía Verde del Mar, 
Oropesa del Mar.

Concierto de la Simfónica de Llevant.
22:00 h. Frente a la Iglesia Sto. Tomás 
de Villanueva, C/ Santo Tomás, 74-76, 
Benicàssim.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Talleres:
“JUEGA Y DESCUBRE LOS CASTILLOS”.
De 19:00 a 22:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Concierto extraordinario.
Intérpretes: 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Pl. Mayor de Torreblanca.
Horario: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“VOLEYBALL AL AGUA”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Presentació.
«LA FIESTA BARROCA. LOS REINOS 
DE NÁPOLES Y SICILIA (1535-1713)», 
de Víctor Mínguez, Pablo González 
Tornel, Inmaculada Rodríguez i
Juan Chiva.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
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Cine: “DIVERGENTE”.
N.R.-12. Precio: 3€. 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Aula d’Estiu Musical.
Concierto.
Intérpretes: BANDA DEL AULA D’ESTIU 
MUSICAL y CONCIERTO DE LOS 
ALUMNOS DEL CAMPUS ROCK.
Lugar: Jardines de la Escuela de 
Hostelería del Grao de Castellón,
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Associació Espai 
Clàssic.

Cine de Verano:
GRU 2 MI VILLANO FAVORITO.
Lugar: Playa del Gurugú.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Sábado, 5 de Julio

Teatro. A las 22: h.
UN VERANO DE RISA. Santi Millán.
“Live” amb la col·laboració de Javi Sancho.
Entrada: 18 €. 
Organitza: Sueños Musicales.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Gymkhana.
De 19:30 a 20:30 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

XI Festival Nits de Música Vila d´Orpesa 
por SAXIDÉRIA SWING BAND.
A las 23:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 21:00 a 23:00 h. 
Lugar: Plaza Mayor, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

XIV Trobada de Dimonis.
Lugar: Grao de Castellón
Horario: 23 h.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“SING STAR”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine: “DIVERGENTE”.
N.R.-12. Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Festes de Sant Cristòfol.
ANIMACIÓN INFANTIL.
Lugar: Pl. Pescadería.
Hora: 11:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Fundació de Festes.

Festes de Sant Cristòfol.
ESPECTÁCULO DE ATRACCIONES:
Gran castillo Disney, castillo del conejo, 
toro mecánico, circuito de secways.
Lugar: Plaza Mayor.
Hora de 18:30 h. a 21:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Fundació de Festes.

Fin de Curso Escuelas de Danza.
GALA DE FIN DE CURSO 2014.
CENTRO ANNELISE ARTE Y 
BIENESTAR.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19:00 h.
Entrada: 5 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

14na. TROBADA DE DIMONIS.
Lugar: Grau de Castelló.
Hora: 23:00 h.
Entidad: Botafocs, ball de dimonis, 
Ajuntament de Castelló, Diputació 
Provincial i Fundación Dávalos-Fletcher.

Domingo, 6 de Julio
Musical. 20:00 h.
BAILANDO CON + - PAUSIA.
Organitza: Ajuntament de Peñíscola-
Regidoria de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Cine: “DIVERGENTE”.
N.R.-12. Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Cinestival: “GRU 2”
A las 22:30 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Lunes, 7 de Julio
Dies 7, 8 i 9 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
VÍCTIMA I SISTEMA
DE JUSTÍCIA PENAL.
Lloc: Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques.
Hora: a les 9:30 hores del 7 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/
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Dies 7, 8 i 9 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
QUI MANA EN LA TELEVISIÓ? 
Models de governança dels mitjans de 
comunicació públics.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: a les 9:30 hores del 7 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Paseo medioambiental Sierra de Irta 
(Peñíscola). 9:00 horas.

Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

Espai CINEMA. MIELE (Miel).
Dir: Valeria Golino. Nac.: Itàlia i França. 
Any: 2013. Color 98 min.(v.o.s. cast.).
Dies 7, 8 y 10 a les 20 h. Dia 9 a les 22 h.
Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Festes de Sant Cristòfol.
Presentación de libro edición facsímil 
de 1794: Constituciones del Colegio o 
Casa de Huérfanos de Castellón de la 
Plana, Fundado por el Ilmo. Señor 
D. Josef Climent.Hora: 12:00 h.
Procedencia: Archivo Histórico Municipal.
Lugar: Salón de Plenos,
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

Taller:
DESCUBRIR EL UNIVERSO: 
EMPIEZA EL VIAJE
Lugar: Planetari de Castelló (exterior), 
Paseo Marítimo, 1.
Horario: 19:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Cine drama: “MADRE E HIJO”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Martes, 8 de Julio
Martes de Julio y Agosto.
VIII FESTIVAL DE 
TEATRE AL CARRER.
1 hora de espectáculo (teatro, canciones, 
cuentacuentos...) y 1 hora de espacio de 
juego. Todos con tres actores. Los actores 
de los espectáculos son los encargados de 
dirigir el espacio de juego.
De 19:30 a 21:30 h.
Lugar: Batería del Calvario, Peñíscola.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

Festes de Sant Cristòfol.
Concierto. Homenaje a compositores 
castellonenses.
Intérpretes: 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN.
Lugar: Plaza Mayor.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“LIMONADA”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine drama: “MADRE E HIJO”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa de la Concha, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Miércoles, 9 de Julio
Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

Presentación de “TEXTOS 
LITERARIOS PARA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL”, de Marisol Brenchat. 
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Des del 7 de juliol fins al 28 de septembre.
Exposició de fotografía:
LUGARES HABITADOS. 
De Vicente Pla. Entrada lliure.
Lloc: Sala d’exposicions del Palau de 
Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Dies 9, 10 i 11 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
CRISI FISCAL, SOSTENIBILITAT 
FINANCERA I TEMPS DE REFORMES.
Lloc: Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques.
Hora: a les 9:30 hores del 9 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/
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Dies 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
HUMANITZACIÓ EN 
L’ASSISTÈNCIA A LA DONA I LA 
PRIMERA INFÀNCIA.
Lloc: Facultat de Ciències Humanes i 
Socials, l’Aula de Teatre Carles Pons de la 
Universitat Jaume I i Hospital La Plana de 
Vila-real.
Hora: a les 9:30 hores del 9 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Actuación de la “SUTHERLAND 
SCHOOL PIPE BAND”, (Escocia).
Lugar: Templete del Puerto de Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Fundación Aspropace.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“FÚTBOL A TRES PIERNAS”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine drama: “MADRE E HIJO”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Festes de Sant Cristòfol.
Presentación de libro:
SILUETES EN BLANC I NEGRE.
Autor: Vicent Pau Serra Fortuño.
Lugar: Salón de Plenos.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

Dinamización del Casco Antiguo.
La compañía Teatro Fénix presenta el 
espectáculo “DE JUEGO A JUEGO”.
A las 22:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actuación Gimnasio Gent Sana,
(Pro Cruz Roja). 20:00 h. 
Lugar: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Festes de Sant Cristòfol.
PASACALLES Y CONCIERTO DE 
GAITEROS.
Grupo Sutherland School Pipe Band 
(Escocia). Hora: 18:30 h. 
Pasacalles itinerario: Huerto Sogueros, 
Amadeo I, Zaragoza, Colón, calle 
Enmedio, Puerta del Sol, pl. de la Paz, 
calle Mayor, pl. Mayor, calle Caballeros y 
pl. de las Aulas.
Hora: 20:00 h. Templete del Grao.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Fundació de Festes.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Jueves, 10 de Julio

Nits al Claustre. Concert.
STEPHANIE CADEL ET LA 
CARAVANE. A les 22:30 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Claustre del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“PULSERAS”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Ciclo A la lluna d’estiu.
Concierto.
Grupo: SITJA.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Cine drama: “MADRE E HIJO”.
N.R.-12. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Del 10 de julio al 17 de agosto de 2014.
Festes de Sant Cristòfol.
Exposició: 
FESTES D’ESTIU A CASTELLÓ.
Procedencia: 
Fons de l’Arxiu Històric de Castelló.
Lugar: Museu d’Etnologia, 
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 10 a las 19:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

Del 10 al 29 de julio de 2014.
Exposición de pintura:
20 AÑOS DEL PREMIO NACIONAL 
DE PINTURA CIUDAD DE 
CASTELLÓN
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4.
Inauguración día 10 a las 20:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Viernes, 11 de Julio
Espai OBERT.
HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ.
Trilogia de l’amor tràgic: 
Dir: Mauro Guzmán.
Lugar: EACC (Espai d’Art Contemporani 
de Castelló), C/ Prim s/n. A les 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
EACC.
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Concerts al Templet del Grau.
CONCIERTO POP-ROCK.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

Cine de Verano: AHORA ME VES.
Lugar: Playa del Gurugú.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

A la lluna d’estiu.
Concierto. GRUPO SOLK.
Lugar: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló.

SPEEDBUGGY, USA.
Lugar: Pub D’Leyend,
C/ Nueve de Marzo, 23.
A las 20.30 h.

“Julio Activo” en el Casal Jove.
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“SALIDA EN BICI”.
Se requiere autorización.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

VISITA Torre de La Corda.
De 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Vía Verde del Mar, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

XXI Festival de Teatro con buen Humor. 
“OPERETTA” de la Cia. Cor de Teatre. 
Todos los públicos. Precio: 12€. 23 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Talleres:
“JUEGA Y DESCUBRE LOS CASTILLOS”.
De 19:00 a 22:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Mercadillo:
“SO LOVELY POP UP STORE”.
Más de 65 stands: ropa, bisutería, 
decoración, muebles, piezas vintage, flores, 
talleres, dj y food &drink. Entrada: 1€. 
Más información en:
www.solovelypopup.com
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Sábado, 12 de Julio
“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“SPA”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Espectáculo Musical.
Lugar: Explanada Edificio Moruno del 
Grao. Horario: 23 h.
Organiza: Asociación Cultural Virgen del 
Carmen del Grao.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Mercadillo:
“SO LOVELY POP UP STORE”.
Entrada: 1€. Más información en:
www.solovelypopup.com
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Festes de Sant Cristòfol.
ATRACCIONES INFANTILES.
Lugar: Plaza Mayor.
Hora: 11:00 h.
VOLTEO DE CAMPANAS.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

Concierto Benéfico ROSA DE MAIG, 
(COCEMFE). 20:00 h.
Lugar: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Festes de Sant Cristòfol.
SOLEMNE CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN DE 
VEHÍCULOS.
Lugar: Concatedral de Santa María.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

Festes de Sant Cristòfol.
SOPAR DE PA I PORTA.
Lugar: Palau de la Festa. Hora: 22:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i Junta 
de Festes.

Cine Ciencia Ficción: “GODZILLA”.
N.R.-12. Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Actividades medioambientales,
“VISERAS MARINAS”.
De 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Concurso de castillos de arena
De 19:30 a 20:30 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.
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XI Festival Nits de Música Vila d´Orpesa 
por ESTER RADA.
A las 23:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 21:00 a 23:00 h. 
Lugar: Plaza Mayor, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Domingo, 13 de Julio
Intervención Colla Dolçainers
“El Fadrí”.
Lugar: Calle San Cristòfol y adyacentes.
Horario: 11 h.
Organiza: Assoc. Cult. Festes Carrer Sant 
Cristòfol.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Salida de la XVI Marcha al Bartolo y III 
marcha no competitiva. 7:00 h.
Más información en:
www.maratoimitja.com
Plaza País Valencià.

Cinestival: “LOS PITUFOS 2”.
A las 22:30 h.
Lugar: C/ Les Roquetes (jardines),
Urb. Marina d’Or, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Mercadillo:
“SO LOVELY POP UP STORE”.
Más de 65 stands: ropa, bisutería, 
decoración, muebles, piezas vintage, flores, 
talleres, dj y food &drink. Entrada: 1€.
Más información en:
www.solovelypopup.com
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine Ciencia Ficción: “GODZILLA”.
N.R.-12. Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Lunes, 14 de Julio
Taller.
DESCUBRIR EL UNIVERSO:
¿A QUÉ SE PARECE ESA NUBE?
Lugar: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horario: 19:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Dies 14, 15 i 16 de juliol de 2014.
Curs d’estiu: CREA EL TEU PROPI 
VIDEOJOC I NEGOCI.
Lloc: Centre Vinalab de Vinaròs i Auditori.
Hora: a les 9:30 hores del 14 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Espai CINEMA.
OH BOY.
Dir: Jan Ole Gerster. Nac.: Alemanya. 
Any: 2012. Color 85 min.(v.o.s. cast.).
Dies 14, 15 y 17 a les 20 h. 
Dia 16 a les 22 h. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

En BABEL tenemos los CUADERNOS DE VERANO de 
todos los niveles para que aprendas y te diviertas estas 
vacaciones. Desde el refuerzo de la comprensión lectora 
a la práctica de la ortografía y gramática. Nuestra 
colección cuenta con una amplia variedad de opciones 
para seguir rindiendo y reforzando los conocimientos 
en época de vacaciones. Además, ya puedes hacer la 
reserva de LIBROS DE TEXTO para el próximo curso y 
así evitar esperas innecesarias
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Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

Dies 14, 15, 16 , 17 i 18 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
REHABILITACIÓ NEUROCOGNITIVA 
EN TRASTORN MENTAL GREU.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1.
Hora: A les 15:15 hores del 14 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Dies 14, 15, 16 , 17 i 18 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
LA BIOTECNOLOGIA: bases i 
aplicacions en agricultura, nutrició, 
farmàcia i medicina.
Lloc: Universitat Jaume I.
Lloc per determinar.
Hora: a les 9:30 hores del 14 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Cine comedia dramática:
“VIVA LA LIBERTAD”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Martes, 15 de Julio

JAZZ A LA SERENA. A las 23 h.
PERICO SAMBEAT featuring FABIO 
MIANO Trio. Acceso libre.
Lugar: Umbracle del Palau de Congressos 
de Peñíscola, C/ Blasco Ibáñez con 
Maestro Bayarri.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

Cine comedia dramática:
“VIVA LA LIBERTAD”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Dies 15 i 16 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ PER 
AL CANVI SOCIAL.
Lloc: Aula Magna de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Hora: a les 9:30 hores del 15 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Dies 15, 16 i 17 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
L’ARQUITECTURA DE TÀPIA: la seua 
posada en valor i utilització de la terra 
piconada en la construcció sostenible.
Lloc: Morella i Forcall.
Hora: a les 9:30 hores del 15 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Dies 15, 16 i 17 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
BIOMASS FOR SUSTAINABLE 
RURAL DEVELOPMENT.
Lloc: Aula Magna de l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals.
Hora: a les 9:30 hores del 15 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“¿Quieres merendar?”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Miércoles, 16 de Julio
Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

Del 16 al 31 de Julio 2014.
Exposicion:
DE LA ESCULTURA EN MADERA, 
AL COLOR DEL PASTEL
Pinturas de Stella Manaut.
Esculturas de Pepe G. Personal.
Lugar: Castillo de Peñiscola.

Concierto. A las 23 h.
RICHARD GALIANO QUINTET.
Tribute to Nino Rota.
Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Dies 16, 17 i 18 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
TELEVISIÓ, CINEMA I LLENGUA: 
UN REFLEX DE LA REALITAT?
Lloc: Sala de Graus 1 de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Hora: a les 9:30 hores del 16 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/
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Juegos para niños y adultos.
PLANETA JUEGO.
Actividades: juegos populares y 
tradicionales, juegos artesanos y de 
habilidad.
Lugar: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horario: 19:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Dies 16, 17 i 18 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
COL·LECCIONAR ART, de les cambres 
de meravelles al museu modern.
Lloc: Sala de Graus 2 de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Hora: a les 9:30 hores del 16 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“PING-PONG”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Dinamización del Casco Antiguo.
La compañía Scura Splats presenta el 
espectáculo “LA FIESTA DE DONKEY”.
A las 22:00 h. Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Cine comedia dramática:
“VIVA LA LIBERTAD”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Jueves, 17 de Julio
Nits al Claustre. Concert.
CÁNDIDA. A les 22:30 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Claustre del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

Del 17 al 20 de Julio.
Festival Internacional de Benicàssim. F.I.B.
Consulte el cartel y precios en:
http://fiberfib.com
Recinto de Festivales.

XXIII Festival de Teatro y Biblioteca del mar.
Danza infantil. “BABAYAGA”,
de la Cia. TPO.
A partir de 5 años. Precio: 3€. 20:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“MURAL EN GRUPO”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Viernes, 18 de Julio
Concierto. A las 23 h.
RENÉ MARIE QUARTET.
Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“TORNEO DEPORTIVO POR 
EQUIPOS”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine comedia:
“MALDITOS VECINOS”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Concerts al Templet del Grau.
MÚSICA LATINA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.

Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

Cine de Verano:
PESO PESADO.
Lugar: Playa del Gurugú.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

VISITA Torre de La Corda.
De 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Vía Verde del Mar, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Talleres:
“JUEGA Y DESCUBRE LOS CASTILLOS”.
De 19:00 a 22:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

Fiesta de Mar: 
CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES ACUÁTICO.
A las 00:00 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

Sábado, 19 de Julio
“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“PREGUNTAS MOJADAS”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine comedia:
“MALDITOS VECINOS”.
Todos los públicos. 
Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Actividades medioambientales,
“SUPERVIVIENTES DEL MAR”.
De 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.
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Concurso de disfraces.
De 19:30 a 20:30 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 21:00 a 23:00 h. 
Lugar: Plaza Mayor, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

XI Festival Nits de Música Vila d´Orpesa 
por PATRICIA KRAUS.
A las 23:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Domingo, 20 de Julio
JAZZ A LA SERENA. A las 23 h.
LOOP THE CURL
Lugar: Plaça de Santa María. (Peñíscola)

Cine comedia:
“MALDITOS VECINOS”.
Todos los públicos. 
Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

VI MUESTRA DE BAILES 
REGIONALES INFANTILES.
A las 20:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar. 

Cinestival: 
“HOTEL TRANSYLVANIA”
A las 22:30 h.
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

Lunes, 21 de Julio
MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

Paseo medioambiental Sierra de Irta 
(Peñíscola). 9:00 horas.

Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

Dies 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2014.
Curs d’estiu:
MANEIG DE MALALTIES CRÒNIQUES.
Lloc: Centre de Formació Josep Barberà i 
Ceprià. Benicàssim.
Hora: a les 9 hores del 21 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a la pàgina:
http://inscripcio.uji.es/

Cine comedia:
“NUEVA VIDA EN NUEVA YORK”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Taller.
DESCUBRIR EL UNIVERSO:
RELOJ DE SOL.
Lugar: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horario: 19:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

Espai CINEMA.
L’INCONNU DU LAC,
(El desconocido del lago).
Dir: Alain Guiraudie. Nac.: França. 
Any: 2013. Color 97 min.(v.o.s. cast.).
Dies 21, 22 y 24 a les 20 h. 
Dia 23 a les 22 h. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 22 de Julio
Concierto. A las 23 h.
CHANO DOMÍNGUEZ.
Flamenco Sketches. Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

XV Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA. HORA DE
LAUDES”. Concierto de Música Divina”.
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural del Desierto de las Palmas.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“HACEMOS UN CORTO”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine comedia:
“NUEVA VIDA EN NUEVA YORK”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Del 22 al 27 de julio
FIESTAS PATRONALES 
DE SAN JAIME.
Oropesa del Mar.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
Inauguración por las compañías 
Ando Creando y Zumarracatillo, que 
presentan el espectáculo “DUENDES Y 
DIABLILLOS”. A las 20:30 h.
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.
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MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Miércoles, 23 de Julio

JAZZ A LA SERENA. A las 23 h.
FERNANDO MARCO QUARTET. 
Tárrega en jazz
Lugar: Plaça de Santa María. (Peñíscola)

Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“JUEGOS DE AGUA”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

XV Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA. HORA DE
LAUDES”. Concierto de “Vicent Campos 
& Ignasi Jordà” (Trompeta y clave).
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural Desierto de las Palmas.

Cine comedia:
“NUEVA VIDA EN NUEVA YORK”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Teatro Mila Fr., presenta 
el espectáculo “LA PRINCESA 
CACAHUETE O EL DRAGÓN”. 
A las 20:30 h.
Lugar: Torre del Rey, 
Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Títeres La Gaviota, presenta 
el espectáculo “EL PERFUME DE LA 
FLOR”. A las 20:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante),
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Xarop Teatres, presenta 
el espectáculo “UN MAR DE 
CORAZONES”. A las 22:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante),
Oropesa del Mar.

Jueves, 24 de Julio
Nits al Claustre. Concert.
LUNA Y PANORAMA DE LOS 
INSECTOS. A les 22:30 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Claustre del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

XVII Open Futvoley Benicàssim.
Curso de Futvoley.
Más información en www.futvoley.es
Playa Torre San Vicente.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“TORNEO DEPORTIVO 
ALTERNATIVO”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine comedia:
“NUEVA VIDA EN NUEVA YORK”.
Todos los públicos. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar. 

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Xarop Teatres, presenta 
el espectáculo “UN MAR DE 
CORAZONES”. A las 20:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante),
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

XV Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
HORA DE LAUDES”.
Concierto de “La Virgen gótica”.
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural Desierto de las Palmas.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Títeres La Gaviota, presenta 
el espectáculo “¿QUÉ PASÓ CON 
BLANCANIEVES?”. A las 22:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante),
Oropesa del Mar.
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Viernes, 25 de Julio
Días 25, 26 y 27 de julio de 2014.
Jornadas de Espacio Público 2014 ep14.
Lugar: Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló, Plza. Fadrel, 1.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: Asociación Proyecta.
Patrocinan: Universitat Jaume I y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

XVII Open Futvoley Benicàssim.
Curso de Futvoley.
Más información en www.futvoley.es
Playa Torre San Vicente.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“PROYECCIÓN DE LOS CORTOS”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

XV Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
HORA DE LAUDES”.
Concierto de “Visiones del alma”.
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural Desierto de las Palmas.

XXI Festival de Teatro con buen Humor.
“EL CADAVER INOCENTE” de la 
Cia. Pepín Tre.
Público adulto. Precio: 6€. 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Concerts al Templet del Grau.
CONCIERTO DE BANDA.
Intérpretes: Unió Musical del Grao.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de 
la C.V.

Concierto extraordinario.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Pl. de España de Benassal. 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine de Verano:
EL HOMBRE DE ACERO.
Lugar: Playa del Gurugú. Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18 a 19 h. Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Talleres: “JUEGA Y DESCUBRE LOS 
CASTILLOS”. De 19 a 22 h. 
Lugar: Plaza de la Iglesia, Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. La compañía Alakran, presenta 
el espectáculo “PEQUEÑO CABARET 
DE LOCOS”. A las 20:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante), 
Oropesa del Mar.

VISITA Torre de La Corda.
De 11:00 a 13:00 h. Lugar: Vía Verde del 
Mar, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, 
Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. La compañía Xip Xap, 
presenta el espectáculo “PIRATAS DE 
SECANO”. A las 22:30 h.
Lugar: Playa La Concha, Oropesa del Mar.

JAZZ A LA SERENA. A las 23 h.
THÄIS MORELL QUARTET.
Lugar: Plaça de Santa María. (Peñíscola)

Sábado, 26 de Julio
XVII Open Futvoley Benicàssim.
Curso de Futvoley.
Más información en www.futvoley.es
Playa Torre San Vicente.

Actuación de D.J. De 12 a 14 h. 
Colabora: MUSIC & FOOD 
BENICASSIM SUNDAYS.Gratuito. 
Paseo Pilar Coloma, 24,
Frente a Villa del Mar.

Concierto. A las 23 h.
ENRICO RAVA TRIBE. Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola, 
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

XV Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
HORA DE LAUDES”.
Concierto de “Falsis Fratribus”
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural Desierto de las Palmas.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“SPA”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine Ciencia Ficción:
“AL FILO DEL MAÑANA”.
N.R.-12. Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.
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MÚSICA EN VIVO.De 22 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mayor, Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía A Xanela Do Maxim, presenta 
el espectáculo “EL MURMULLO DEL 
MAR”. A las 22:30 h.
Lugar: Playa La Concha, Oropesa del Mar.

Actividades medioambientales,
“¿HAY VIDA EN LA PLAYA?”.
De 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Playa La Concha, Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa La Concha, Oropesa del Mar. 

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Alakran, presenta el 
espectáculo “PEQUEÑO CABARET 
DE LOCOS”. A las 20:30 h.
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Barriga Verde, presenta el 
espectáculo “PINOCHO”. A las 21:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante),
Oropesa del Mar.

Domingo, 27 de Julio
XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Axanela Do Maxim, 
presenta el espectáculo 
“TITEREMUSICUENTOS”. 
A las 20:30 h.
Lugar: Marina d´Or (frente edif. Levante), 
Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Barriga Verde, presenta el 
espectáculo “PINOCHO”. A las 21:30 h.
Lugar: Playa La Concha,
Oropesa del Mar.

XII Festival Internacional de Títeres 
a la Mar. 
La compañía Sol y Tierra realiza la 
clausura del Festival con el espectáculo 
“EL NIÑO Y EL BOSQUE”. 
A las 22:30 h.
Lugar: Plaza Mallorca,
Oropesa del Mar.

Cinestival: “AHORA ME VES...”
A las 22:30 h.
Lugar: C/Les Roquetes (jardines),
Urb. Marina d’Or, Oropesa del Mar.

XVII Open Futvoley Benicàssim. Final.
Más información en www.futvoley.es
Playa Torre San Vicente.

MUSIC & FOOD BENICASSIM 
SUNDAYS. Actuaciones musicales en 
vivo y gastronomía, combinadas con 
exposición y venta de artesanía. Adultos:
3€ / Niños: 1 €. De 12:00 a 22:00 h.
Villa del Mar, Paseo Pilar Coloma, 24.

XV Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
HORA DE LAUDES”.
Concierto de “L’estança harmònica”
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural Desierto de las Palmas.

Cine Ciencia Ficción:
“AL FILO DEL MAÑANA”.
N.R.-12. Precio: 3€. 20:00 h. y 23:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Lunes, 28 de Julio

Cine infantil:
“CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS”.
Todos los públicos. Precio: 2€. 20:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Cine Biográfico:
“GRACE DE MÓNACO”.
N.R.-7. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Taller. DESCUBRIR EL UNIVERSO:
LOS PLANETAS.
Lugar: Planetari de Castelló (exterior),
Paseo Marítimo, 1.
Horario: 19:00 a 21:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Espai CINEMA.
L’IMAGE MANQUANTE,
(La imagen perdida).
Dir: Rithy Panh. Nac.: Cambotja i França. 
Any: 2013. Color 92 min.(v.o.s. cast.).
Dies 28, 29 y 31 a les 20 h. 
Dia 30 a les 22 h. Entrada lliure.
Capacitat limitada 55 persones.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Martes, 29 de Julio
“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“¿UN BLOG?”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine infantil:
“CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS”.
Todos los públicos. Precio: 2€. 20:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Cine Biográfico:
“GRACE DE MÓNACO”.
N.R.-7. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.
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Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa de la Concha, Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO. De 22 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

Miércoles, 30 de Julio
Ciclo “Poetas sin sofá”. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“PING-PONG”.De 18 a 21 h.
 Casal Jove de Benicàssim, C/ Bayer, 68.

Cine infantil:
“CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS”.
Todos los públicos. Precio: 2€. 20:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Cine Biográfico:
“GRACE DE MÓNACO”.
N.R.-7. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Actividades infantiles / multideporte.
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: Playa Les Amplàries, 
Oropesa del Mar. 

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa Morro de Gos, 
Oropesa del Mar. 

Dinamización del Casco Antiguo.
La compañía La Banda del Drac presenta 
el espectáculo “TRASGOS”.A las 22 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Playa La Concha, 
Oropesa del Mar.

Animación por el casco antiguo 
(Peñíscola). 19:00 horas.

Jueves, 31 de Julio
“Julio Activo” en el Casal Jove. 
Actividades gratuitas, de 11 a 17 años:
“EXCURSIÓN DESPEDIDA”.
De 18 a 21 h. Casal Jove de Benicàssim, 
C/ Bayer, 68.

Cine infantil:
“CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS”.
Todos los públicos. Precio: 2€. 20:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

Cine Biográfico:
“GRACE DE MÓNACO”.
N.R.-7. Precio: 3€. 22:00 h.
Teatre Municipal de Benicàssim,
Pl. Constitución, s/n.

VISITA GUIADA al Casco Antiguo.
A las 19:00 h. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia, 
Oropesa del Mar.

Actividades infantiles / multideporte.
De 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Playa de la Concha, 
Oropesa del Mar.

MÚSICA EN VIVO.
De 22:00 a 00:00 h. 
Lugar: Plaza Mallorca, Oropesa del Mar.

Actividades lúdico - infantiles en el 
paseo marítimo (Peñíscola). 18:00 horas. 

Nits al Claustre. Concert.
JUANMA MAYA. A les 22:30 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Claustre del Museu.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón i 
CulturArts Castelló.

Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayun-
tamientos de Castellón, Benicàssim, 
Oropesa y Peñíscola; la Diocesis de 
Segorbe-Castellón; Fundación Cajamar; 
Fundación Dávalos-Fletcher; Fundación 
Caja Castellón; Sala Braulio; Departa-
mento de Comunicación de la UJI; Li-
brería Babel; Casino Antiguo; Librería 
Argot; Galería Art Dam; Sinfónica de 
Castelló; Pub Terra; Pub D’Legend; Sala 
Opal; el pub El Gat Penat; Art Tretze; 
AMART; Ateneo Cultural; Centro Cultu-
ral Las Aulas; Galería Cànem; Asociación 
Cultural de Escritores Noveles (ACEN); 
Unaria Ediciones; Circuito Café Teatro 
Castellón; Asociación Amics de la Natura; 
Galería Luis Edo; Sala Pictograma; Ga-
lería Benitez y Barbero y Beniart por su 
información desinteresada para que el lec-
tor 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 insertar sus actividades completa-
mente gratis. Pueden hacerlo a través del 
correo electrónico periodico@castelloal-
mes.es o llamando al número de teléfono: 
680 58 13 12.




