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La mayoría de las personas pre-
sumen de que les gusta conocer 
la verdad, aunque en la práctica 

“gustar” y “querer” quedan lejos del 
pensamiento consciente del humano, 
ya que la verdad cuenta con una proba-
bilidad alta de ser amarga.

El precio de la verdad suele resultar 
caro y son pocos quienes gustan pagar-
lo. Aceptar los errores y sentirse mejor 
después de conocer la verdad, no está al 
alcance de la mayoría de los mortales.

Diariamente vivimos atrapados en 
la necesidad enfermiza de sentir que estamos en lo correcto, nos 
cegamos en ella y olvidamos que nuestro error siempre acaba 
afectando al prójimo y casi siempre al más cercano. Errar es de 
humanos, pero permanecer en él y ser reincidente con concien-
cia, es de necios, aunque casi siempre se encuentra la excusa 
adecuada para “vendar” el error.

Personalmente respeto, valoro y admiro a quienes son ca-
paces de reconocer sus errores, asumen su responsabilidad y 
generan un aprendizaje a partir de ellos. Gracias a ellos evolu-
cionamos y mejoramos la especie.

También es verdad que en ocasiones “bebemos vasos llenos 
de ilusiones y vomitamos realidades”, pero no hay que olvidar 
que entre las dificultades se esconde la oportunidad y éste es el 
momento de buscar entre la montaña de ruinas que estamos 
viviendo en nuestro país. Si damos lo mejor de nosotros, lo 
mejor suele llegar.

Todo llega y todo pasa; mientras tanto, la vida pasa sin preo-
cuparse de nuestra insignificante existencia. Hay que progresar 
y convertir los errores en parte nuestra; olvidar y crecer perso-
nal y profesionalmente, porque el cielo se empieza a vivir en la 
tierra: la vida se compone de instantes de felicidad.

Sabemos que todo cambio acaba por ser bueno, aunque no 
sea bienvenido en un primer momento. Hay que recordar que 
la vida está en constante movimiento, es dinámica, voluble, im-
predecible, etc.; lo natural es el cambio y la evolución, porque 
de no ser así el hombre ya hubiera desaparecido de la tierra.

Sin embargo el ser humano es animal de costumbres, y por 
ello nos cuesta aceptar los cambios. Nos aferramos a lo que 
conocemos, a lo que nos resulta familiar, lo cual es una actitud 
peligrosa, porque el principio de la evolución dicta que hay que 
adaptarse o morir.

De nosotros depende pasar al siguiente nivel y reinventar-
nos una vez más para no caer en el olvido de nuestra propia 
existencia y todo ello pasa por equivocarnos, reconocer el error 
y emprender de nuevo el camino hacia “nuestro” éxito personal.

Los errores son acciones que solemos cometer dentro de  la 
cotidianidad del vivir,  unos se  hacen de manera  inconsciente 
y otros conscientes. Pero quienes cometen errores y no apren-
den de ellos son los bien llamados “ignorantes” (la auténtica 
madre de cometer errores) y quizás el calificativo más despecti-
vo con el que se le puede etiquetar a una persona.
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Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Espa-
ñola los héroes poseen habili-

dades que les permiten llevar a cabo 
hazañas beneficiosas y por eso son 
reconocidos. Debemos considerar 
héroes a ciudadanos de nuestro en-
torno que resaltan por su origen, por 
sus ideas, y por sus valores y accio-
nes fundadas en la solidaridad y en la 
justicia social. Por ello estas personas 
son dignas de respeto y veneración. 
Y no solo eso, porque un héroe debe 
ser una persona que muestra actitu-
des que, como la empatía o la gene-

rosidad, se estiman dignas de imitación y ejemplo, sobre todo 
para los más jóvenes.

Sin embargo, nuestra sociedad, deslumbrada por falsa y a la 
vez efímera idea de que el éxito es aquello que aparece en la tele-
visión o en la portada de los periódicos ha pervertido la idea de lo 
que es un héroe. Así confiere este don a personas artificialmente 
excepcionales cuyo único mérito ha sido repetir desde su infancia 
una y otra vez, y así hasta la saciedad el mismo e idéntico movi-
miento a un balón que corre por un campo perfectamente cuida-
do e iluminado sin ningún tipo de amenaza ni dificultad.

O considera héroe a alguien que es capaz de poner un coche 
a toda velocidad por una carretera por la que no viene nunca na-
die de frente porque el trayecto está perfectamente señalizado y 
milimétricamente controlado en todo su recorrido por todo tipo 
de cámaras y dispositivos de control. Así, a través de un sofistica-
do mecanismo de comunicación a distancia otros ojos generosa-
mente retribuidos le indicarán cuándo debe acelerar, cuándo debe 
frenar, cuándo debe repostar y cuándo sustituir los neumáticos 
desgastados para no perder velocidad y hacer que los beneficios 
de su patrocinador caigan en picado. Así es relativamente fácil ser 
un héroe.

El pasado 24 de octubre en la gala de Afaniad, la Asociación 
de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados de La Vall 
d'Uixó, me di cuenta, como hubiese podido ocurrir afortuna-
damente en otras entidades y colectivos sin ánimo de lucro de 
nuestra provincia, de cuál es la verdadera magnitud de lo que 
es ser héroe. Padres, madres, hijos, familiares y amigos se reu-
nieron en un día de celebración que no dejaba de ser uno más 
en la lucha cotidiana por una vida digna y de calidad. Por eso 
siento que gente como ellos son los auténticos héroes del día a 
día, verdaderos héroes de nuestro entorno más inmediato que 
con su esfuerzo, entrega y dedicación para superar las dificulta-
des y retos de la vida sin resignación, sin mal humor, y siempre 
con la mejor de las actitudes se convierten en el ejemplo que 
quiero imitar.

Me emocionó sentirme rodeado de personas extraordinarias 
cuyo heroísmo cotidiano no aparecerá en la portada de ningún 
periódico ni abriendo las noticias en la televisión. Precisamente 
por eso lo admiro, a los miembros de Afaniad, pero también a sus 
familias y a las personas que viven con ellos, porque son un refe-
rente de lucha cotidiana, un ejemplo de dignidad frente a la vida. 
Por eso, se merecen todo nuestro apoyo y admiración, porque 
mejoran nuestra sociedad y desde luego, y sin ningún género de 
dudas, nos ayudan a ser mejores personas.

Por eso para mí, ellos, son los auténticos héroes.

La Cámara de Comercio de Cas-
tellón tiene un convenio de cola-
boración firmado desde hace 10 

años con ICTE MADRID por el cual 
la Cámara trabaja como o delegación 
de este instituto. 

El ICTE, Instituto para la Calidad 
Turística Española es una Entidad de 
Certificación de Sistemas de Calidad 
especialmente creados para empresas 
turísticas. Promueve Sistemas de Ca-
lidad como una herramienta de com-
petitividad para la actividad del Sector 
Turístico. El ICTE es un Organismo 
español, privado, independiente, sin 

ánimo de lucro y reconocido en todo el ámbito nacional e inter-
nacional.

Objetivos de la Cámara de Comercio como delegación ICTE 
para el sector turístico de la provincia:

• Impulsar la mejora del servicio turístico ofrecido a los clientes 
y, consecuentemente, aumentar su nivel de satisfacción. 

• Implantar la cultura de la calidad y de la mejora en el sector, 
impulsando el desarrollo de un modelo de gestión de la calidad, 
flexible y accesible a todos los empresarios y a las Administraciones 
Públicas. 

• Mejorar y dar a conocer la imagen del producto turístico a 
través del establecimiento de un Sistema de Calidad reconocido 
nacional e internacionalmente ofreciendo una garantía al cliente. 

• Implantar un Sistema de Calidad Turística como estrategia 
competitiva. 

Objetivos para las empresas certificadas:
• Garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrecen. 
• Incrementar los clientes y lograr su fidelización. 
• Motivar al personal empleado. 
• Optimizar los recursos. 
• Prevenir los riesgos. 
• Disminuir los costes. 
• Promocionar el establecimiento. 
Desde Cámara de Comercio como delegación ICTE en Cas-

tellón animamos a todas las empresas y servicios turísticos de la 
provincia a afrontar el reto de obtener este certificado de calidad 
turística, reconocido a nivel nacional e internacional.

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Mª Dolores Guillamón Fajardo
Presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la Fundación 

Caja Castellón

Mª Dolores Guillamón Fajardo
Presidenta de la Cámara de 

Comercio de Castellón

Héroes La cámara de comercio como 
delegación del instituto para 
la calidad turística española 

en la provincia
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Hace ya aproximadamente un 
año, desde el Ayuntamiento de 
Castellón, el Alcalde, Alfonso 

Bataller lanzó la propuesta de incorporar 
un gran festival cultural en nuestra ciu-
dad, al estilo de otras ciudades europeas, 
como el 'Festival Fringe' de Edimburgo. 
Ofreciendo una serie de actuaciones a pie 
de calle, en los rincones más significati-
vos de nuestra ciudad, de forma abierta 
y totalmente gratuita, mezclando música 
con ciudad. Esa idea, hecha realidad en 
colaboración con la Diputación de Cas-
tellón, y su presidente, Javier Moliner, es 

fue la primera edición del Festival 'Castellón Mare Nostrum'.
Desde el pasado 23 al 26 de octubre, Castellón hizo historia 

y se convirtió en la indiscutible capital de la cultura a nivel au-
tonómico y nacional, gracias a las más de 250 actuaciones que 
tuvieron lugar y a la masiva participación de los vecinos y vecinas 
de Castellón y los muchos visitantes que durante ese largo fin de 
semana se acercaron para descubrir este 'Mare Nostrum', que re-
coge también las principales características de nuestra manera de 
ser mediterránea: ocio en la calle, disfrute de la ciudad con amigos 
y familia, música que sorprende de manera espontánea al público 
y que interactua con él, gastronomía...etc. Porque el festival 'Mare 
Nostrum' ha supuesto cuatro  jornadas llenas de música de música 
de todos los estilos: jazz, blues, clásica, soul, tango, 'chanson' fran-
cesa, pop-rock.... pero también ha sido muchas cosas más. 

Porque aparte del excelente trabajo que han realizado desde la 
organización diferentes empresas de la industria musical de nues-
tra ciudad y de la provincia, mención especial y gran parte del 
éxito de esta iniciativa tiene que ver con la implicación de sectores 
como el de los hoteles con descuentos para los alojamientos duran-
te el festival, los restaurantes con menús temáticos o  los comercios 
de la ciudad, sacando sus productos a la calle y ambientando nues-
tras calles. Y no quiero olvidar las academias de música, de baile, 
el Conservatorio y varias colegios de la ciudad que también han 
formado parte activa del evento cultural más importante del año 
en la capital de la Plana.

El 'Mare Nostrum' ha sobresalido como dinamizador cultural, 
pero también de revulsivo turístico y económico para la ciudad. 
Una experiencia que tendrá, seguro, todavía más éxito en las próxi-
mas ediciones. Por la variedad, la calidad y el acierto en cada una 
de las propuestas musicales; por la implicación y el complemento 
perfecto que ha supuesto la adhesión de otros sectores económicos 
de la ciudad. Pero, por encima de todo, 'Mare Nostrum' ha sido 
un éxito gracias al masivo respaldo de nuestros vecinos y vecinas, 
que son a quien va dirigida esta y todas las propuestas que realiza-
mos desde la Diputación y desde el Ayuntamiento de Castellón.

L’Arxiu de la Diputació de Caste-
lló naix i es desenvolupa al ritme 
de la institució que el genera. 

Són les Corts de Cádiz de 1812 les que 
creen les Diputacions Provincials per 
promoure la prosperitat d’estos territo-
ris, però es en 1822 quan comencen a 
tindre noticies de la Constitució de la 
primera Diputació Castellonenca.

Al 1835 es reorganitzen les Diputa-
cions adjuntant les funcions a la nova 
divisió territorial de Javier de Burgos 
i la Constitució de 1869 serà la que 
donarà a les Diputacions poder polític 

per complir la seua finalitat,  que amb modificacions ha arribat 
fins a avui.

La primera ubicació de l’Arxiu de la Diputació va ser el Con-
vent dels Pares Agustins. Al 1920 es va traslladar al nou edifici de 
la Diputació de la Plaça les Aules. De 1958 a 1987 va estar als 
baixos del nou Palau Provincial i de maig de 1987 està a les Noves 
Dependències de la Diputació Provincial. 

Els fons de l’Arxiu de la Diputació estan distribuïts en 1.300 
metres lineals de prestatgeries amb sistemes compactes, i consta 
de nombrosos fons; 10.000 “legajos”  i 4.500 manuscrits ordenats 
segons l’organigrama general de la institució  (Unitats Centrals, 
Serveis Tècnics, Serveis Administratius, Assessoria Jurídica i Con-
trol, Personal, Arbitris i Serveis Econòmics).

A més a més de la documentació pròpia generada per la Dipu-
tació,  l’Arxiu guarda també un fons important dels municipis de 
la Província i altres institucions.

Cal destacar el del poble de Catí, amb una col·lecció de perga-
mins, Llibre de Privilegis, del mostaçaf, carta de població comptes 
de la construcció del palau municipal,…  Altres fons importants 
són els de la fàbrica dels Comptes de Aranda, protocols notarials 
de diferents pobles i documentació eclesiàstica.

L’Arxiu conte també documentació històrica de les comarques 
castellonenques dispersa en els grans arxius nacionals, recopilada 
en microfilms i xerocòpies. Són 300.000 documents de l’Arxiu 
Històric Nacional i d’altres de l’Arxiu del Regne de Valencia i de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Darrerament s’ha consolidat i ampliat la biblioteca auxiliar de 
l’Arxiu. El depòsit bibliogràfic té 10.000 llibres; i una hemeroteca 
de publicacions periòdiques castellonenques dels segles XIX i XX, 
i 200 col·leccions de revistes espanyoles i estrangeres de ciències 
socials intercanviades gràcies a l’armari “Estudis Castellonencs” 
dirigides des de l’Arxiu.

Tan mateix, l’Arxiu té també un fons fotogràfic de 12.000 fo-
tografies de temes castellonencs.

Les instal·lacions de l’Arxiu disposa d’una sala d’investigadors 
amb serveis de reprografia.

L’Arxiu de la Diputació es un tresor patrimonial de la Província 
de 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

“Mare Nostrum” 
ha hecho Historia

Arxiu Diputació 
de Castelló
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AlumniSAUJI presenta su oferta de 
formación para el curso 2014/2015

El programa del antiguo alumnado y los 
amigos y amigas de la Universitat Jaume I, 
AlumniSAUJI, presenta este año una com-

pleta y variada oferta formativa compuesta por 11 
cursos de formación continuada y 8 talleres de me-
jora profesional.

Los cursos combinan los idiomas con temáti-
cas que pretenden ayudar al alumnado que quiere 
completar su formación en áreas como la infor-
mática u otras más relacionadas con el ocio y la 
vida personal como el autoconocimiento a través 
de la fotografía, la nutrición y la alimentación o 
la elaboración de cosméticos para uso doméstico. 
Además, parte de la oferta formativa se ofrece en 
modalidad a distancia para facilitar el acceso sin 
necesidad de desplazamientos y con libertad hora-
ria para el alumnado.

En cuanto a la oferta para la mejora profesio-
nal, AlumniSAUJI comienza una programación 
de talleres que se celebrarán mensualmente y que 
tendrán una duración de dos horas. De este modo 
se consigue dar en sesiones intensivas una orien-
tación básica y práctica de los aspectos más rele-
vantes para la búsqueda de trabajo o la mejora de 
determinados aspectos del ámbito laboral. En los 
talleres se abordarán temas como las enfermedades 
laborales, los usos correctos e incorrectos del co-
rreo electrónico, los portales de ocupación, cómo 
afrontar los actuales procesos de selección de per-
sonal, saber trabajar en equipo en la empresa o la 
comunicación verbal y no verbal.

Las primeras preinscripciones comenzaron la 
segunda quincena de septiembre y correspondían a los cursos de 
catalán superior C2 e inglés niveles A2 y B1 y a los talleres de «Re-
solución creativa de problemas» y «Ergonomía para evitar lesiones y 
contracturas al puesto de trabajo». 

Las actividades formativas se dirigen a los miembros de Alumni-
SAUJI Premium, a pesar de que si quedan plazas vacantes se abrirán 
también al resto de la comunidad universitaria y público general. 
Por otro lado, los talleres de mejora profesional sólo estarán abiertos 
para la comunidad universitaria y existe la posibilidad de un abono 

con el que los asistentes pueden ahorrarse parte del importe de la 
inscripción.

El Programa AlumniSAUJI es un proyecto creado por la Univer-
sitat Jaume I (UJI) y la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de 
la Universitat Jaume I (SAUJI) para fortalecer las relaciones entre el 
exalumnado, la sociedad y la Universidad, un espacio de encuentro 
entre los más de 40.000 alumnos que han pasado por la UJI y todas 
aquellas personas sin estudios universitarios o que son exalumnos 
otras universidades.

La Galería Octubre de la Universitat Jaume I de Castellón ha inagu-
rado la exposición “Empaper-art”, cuyo eje temático es el papel. En ella 
se contará con obras de los artistas Antonio Alcaraz, Amat Bellés, Vic-
toria Cano, Teresa Cháfer, Fernando Evangelio, Lidón Fabra, Eduard 
Ibáñez, Marta Negre, Jaume Rocamora, Leticia Reig y Ana Tomás. 

La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre y se podrá 
visitar de lunes a viernes de 10 a 13:30 h y de 16 a 20:30 h.

En esta muestra se pueden contemplar una serie de soluciones creati-
vas inimaginables y sorpresivas. Papeles arrugados, de color, troceados y 
unidos a una lámina, articulados para generar volumen; y cartones enco-
lados, cosidos, acoplados y perforados que dan lugar a objetos artísticos. 
Todo ello para mostrar algunas de las casi infinitas posibilidades que el 
papel con sus propiedades puede ofrecer.

La Galería Octubre de la 
UJI acoge la exposición 
colectiva “Empaper-art”
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Las casas de la Farola, como 
popularmente se las conoce, 
son uno de los pocos ejem-

plos de edificios con rasgos mo-
dernistas en la capital de La Plana. 
La plaza de la Independencia de 
Castellón fue un foco de atrac-
ción para las familias burguesas de 
principios de siglo y un excelente 
campo de experimentación para 
los arquitectos con ansias de trabajar el nuevo estilo internacional. 
Manuel Montesinos Arlandiz, Vicente Traver, Godofredo Ros de 
Ursinos y Francisco Tomás fueron sus autores. Cuatro casas de cua-
tro artistas diferentes que parecían competir -igual que lo hacían sus 
dueños- por construir el edificio más bello. Muchos historiadores 
coinciden en que la plaza, construida entre 1890 y 1920, estaba con-
siderada como una demostración de poder de la burguesía agrícola 
de la época. Un dato importante es que esa burguesía castellonense 
se decidió por arquitectos oriundos o que trabajaban en la ciudad, y 
no por contratar artistas foráneos. 

Toda la edificación tiene un carácter post-modernista, con edi-
ficios de un Modernismo historicista. La primera de estas casas que 
se levantó fue la vivienda que hace esquina o chaflán con la ron-
da Magdalena, aunque la fachada principal y la más decorada recae 

en la plaza. Su autor fue Francisco Tomás Traver, que la levantó en 
1903. Años más tarde, en 1911, se colocó el mirador de madera. Su 
estructura consta de planta baja y dos alturas más desván. Su estilo 
es todavía muy ecléctico, por lo temprano de la fecha. A destacar el 
almohadillado del paramento.

Patricia Mir Soria 

Las Casas de la Farola, 
obras con firma

La plaza de la Independencia de Castellón 
fue un foco de atracción para las familias 

burguesas de principios de siglo y un 
excelente campo de experimentación para 
los arquitectos con ansias de trabajar el 

nuevo estilo internacional

Distintos detalles de los edificios diferentes

En la plaza de la Independencia destacan cuatro casas modernistas de cuatro de cuatro arquitectos diferentes
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En el número 7 se levanta, sin 
duda, la obra más interesante del 
grupo. Godofredo Ros de Ursinos 
la construyó en 1912 y los castello-
nenses la conocen como Casa de las 
Cigueñas. Igual que en la vivienda 
anterior, consta de planta baja, dos 
alturas y desván. La utilización de la 
cerámica, la rejería, los motivos deco-
rativos inspirados en la naturaleza y 
las formas orgánicas como los pomos 
bulbosos le otorgan el merecido cali-
ficativo de edificio modernista. Pérez 
Rojas la describe como un edificio co-
lorista y pintoresco en el que destaca 
la recubrición cerámica de las pilas-
tras y última planta.

Un año después de que Godofredo 
Ros de Ursinos levantara el magnífico 
edificio de la Casa de las Cigüeñas, 
Montesinos empezó a construir la 
Casa Alcón, enclavada en el número 
5 y, muy cerca, del citado inmueble . 
No es aventurado imaginar la acogida 
que pudo tener para los ciudadanos 
del Castellón de principios de siglo la vivienda de Ros de Ursinos, 
por su hermoso planteamiento y buena resolución. El acertado uso 
de la cerámica sigue siendo hoy motivo de orgullo para los ciuda-
danos que pasean por este punto de la ciudad. Montesinos tenía el 
listón muy alto y debía sorprender. El arquitecto dominaba el len-
guaje historicista, del que había dado buenos y numerosos ejemplos 
a lo largo de su carrera como arquitecto provincial, pero hacía falta 
algo más. Ursinos había acudido al Modernismo más catalán, así que 
Montesinos buscó elementos de la Sezession vienesa y del Art Nou-
veau francés. El resultado fue un edificio ecléctico con un guiño a la 
Sezession que demostraba cómo este arquitecto podía reinventarse 
todavía en la recta final de su vida. Para algunos es un curioso eclecti-

cismo de mezcla de estilos en su ornamentación. Curiosamente nin-
gún edificio de los que se construyeron en las siguientes décadas en 
Castellón volvería a utilizar el repertorio ornamental de la Sezession 
vienesa. Al parecer este estilo no acabó de cuajar entre los arqui-

tectos. Esto convierte por tanto a 
la Casa Alcón de Montesinos en 
el único ejemplo de este estilo en 
toda la capital. 

Llegamos pues a la otra es-
quina de este tramo, obra levan-
tada entre 1914 y 1915, aunque 
reformada por Vicente Traver en 
1934. La estructura difiere de las 
obras anteriores, consta también 
de planta baja y dos alturas, pero 
el desván ha sido sustituido por 
una elegante logia de esbeltos ar-
cos de medio punto. El Moder-
nismo ha dado paso a un vocabu-
lario mucho más neoclásico.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades 

y Periodista Cultural 

Muchos historiadores coinciden en 
que la plaza, construida entre 1890 

y 1920, estaba considerada como una 
demostración de poder de la burguesía 

agrícola de la época

Si quieres ir rápido ve solo, si quieres 
llegar lejos ven con nosotros
dokontact.com una red profesional 
que te aporta verdadero valor

Pintura “Las Cigüeñas” de la casa ideada 
por Godofredo Ros de Ursinos

“La Farola” es uno de los espacios más emblemáticos de Castellón

La burguesía descartó contratar a arquitectos foráneos
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Cuando se habla de cáncer parece que 
sigue siendo una palabra tabú por todas las 
ideas preconcebidas que a veces se tienen. A 
todos nos asusta. ¿Se sobrevive al cáncer?

Estamos en el camino de cronificar la en-
fermedad. Hoy en día, el 60% de las personas 
que padecen cáncer se cura. De hecho, hay en-
fermedades que tienen, incluso, más mortali-
dad, como las cardiovasculares, que en algunas 
ocasiones son más letales que muchos tipos de 
cáncer. Aunque, todavía hay mucho que hacer, 
sobre todo, en el tratamiento de algunos cánce-
res, como los de páncreas o los más avanzados 
de pulmón. En mi opinión, es un tabú de otra 
época. En los últimos 30 años, la medicina ha cambiado de una 
manera radical y sigue avanzando. Obtenemos más resultados con 
menos efectos secundarios, lo que permite que los enfermos tengan 
una mejor calidad de vida y pasado un tiempo se pueden reincorpo-
rar y hacer vida prácticamente normal. 

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón se ha con-
vertido en el centro de referencia del tratamiento de enfermeda-
des oncológicas de la provincia ¿Se está cumpliendo el objetivo 
de que nadie se tenga que desplazar fuera de Castellón para reci-
bir una asistencia de calidad en terapia oncológica?

Hemos logrado este objetivo, pero tenemos que seguir luchando 
porque en el cáncer no nos podemos dormir. No me gusta decir que 
ya estamos en la mejor de las circunstancias porque siempre hay 
que seguir buscando nuevos medios y tratamientos para dar mejor 
calidad de vida y soporte a los enfermos. Sin embargo, hoy en día, 

el coste de los fármacos se ha convertido en un grave problema. Hay 
que tener en cuenta que en oncología es habitual que el gasto en 
medicinas pueda alcanzar los 60.000 euros anuales. Ante la actual 
situación económica de crisis, el Ministerio de Sanidad -encarga-
do de negociar y fijar los precios de los fármacos- está llegando a 
acuerdos de corresponsabilidad con las industrias farmacéuticas y, 
por ejemplo, puede pactar el pago de un precio u otro en función de 
la efectividad del medicamento o, incluso, firmar acuerdos de “techo 
de gastos”. En este tipo de convenios, Inglaterra ha sido pionera y 
nos llevan cinco o seis años de adelanto. En España no hemos tenido 
agilidad para gestionar esta situación hasta ahora y ha sido el primer 
año que el Ministerio ha empezado este tipo de negociaciones con 
la industria farmacéutica, que tenemos claro que invierte mucho di-
nero y debe tener un retorno, pero un retorno pactado, que sea sos-
tenible. Porque un gasto tan elevado de financiamiento en fármacos 
no se puede sostener…

“El 60% de las personas que 
padecen cáncer se cura”

Ayudar a las personas es la prioridad del 
doctor Carlos Ferrer Albiach (Valencia, 
1960), quien, tras 25 años enfrentándose 

al cáncer desde su profesión de médico oncólogo, 
asegura que su mayor recompensa es el cariño y 
agradecimiento de los pacientes. Y es que esta vo-
cación de servicio y la investigación médica han 
marcado su trayectoria profesional.

Tras ejercer como médico adjunto en el Servi-
cio de Radioterapia del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia, Carlos Ferrer se traslada a la 
provincia de Castellón. Desde el año 2001, ocupa 
la jefatura de la Unidad de Alta Tecnología del 
Servicio de Radioterapia del Hospital Provincial 
de Castellón. Su vinculación con el Instituto On-
cológico del Consorcio Hospitalario Provincial co-
menzó en el año 2003 y después de tres años como 
coordinador, pasó a dirigirlo en marzo de 2006. 
Además, hace casi dos años asumió la dirección 
general de la Fundación del Hospital Provincial 
de Castellón. Esta excepcional trayectoria médica 
y de gestión se ha visto reconocida por sus compa-
ñeros de profesión al ser nombrado hace un año 
académico de la Real Academia de Medicina de 
la Comunitat Valenciana. 

Casado también con una médico, se siente 
orgulloso de que su hijo de 19 años continúe la 
vocación familiar. 

El doctor Carlos Ferrer Albiach realiza una gran labor al frente del Instituto Oncológico. 
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Desde que comenzó su carrera profesional ha estado vincu-
lado a la especialidad de Oncología y más concretamente a la 
Oncología Radioterápica. ¿En qué se basa esta especialidad? 

La oncología radioterápica es el tratamiento de los tumores a veces 
con radiación y otras con sustancias radiopotenciadoras, como hor-
monas. Hoy en día, se sabe que ciertos fármacos ayudan a aumentar 
ese efecto de la radiación. Hay que tener en cuenta que el tratamiento 
de los tumores con radiación ha progresado una barbaridad. 

¿Cómo ha avanzado la Oncología Radioterápica en Castellón?
En la actualidad tenemos una mayor precisión y podemos ra-

diar un tejido con una precisión milimétrica. También controlar 
el movimiento de los órganos; de sincronizar el disparo de las má-
quinas con la respiración, etc... El avance tecnológico ha sido muy 
importante. Esto nos ha permitido evitar secuelas en el paciente. 
Antes, la radiación por un tumor de pulmón acarreaba problemas 
respiratorios al paciente. Hoy en día, ésto prácticamente no sucede. 
En la actualidad utilizamos la radiación y otras sustancias. El futuro 
se encamina por la modulación de la inmunidad. Los tumores son 
cuerpos extraños dentro de nuestros organismos que saben engañar 
a nuestra inmunidad para que no les ataque. 
Los tumores, por sí mismos, son capaces de 
engañar al sistema inmunitario para evitar 
que nuestro organismo los destruya. Hoy en 
día, sobre todo, en los últimos dos años, se 
está avanzando en los estudios para averi-
guar cómo estos tumores engañan al sistema 
inmunitario. Se ensayan nuevos fármacos 
que darán en los próximos cinco años un gran avance, utilizando 
simplemente la propia fuerza de la inmunidad de los pacientes. Si 
le quitas la máscara al tumor, la inmunidad ya puede reconocerlo y 
atacar. No es una línea de investigación nueva, pero hace 25 años 
cuando comenzó no había tantos avances como ahora para poder 
conocer las vías moleculares. Creo que en poco tiempo daremos pa-
sos importantes y ya se ha empezado con avances en el melanoma, 
que siempre ha tenido una gran capacidad de engañar al sistema 
defensivo del organismo y ha mostrado una frecuente resistencia a 
la quimioterapia y radioterapia. Estas consideraciones han llevado 
a los investigadores a la búsqueda de soluciones terapéuticas en la 
manipulación del sistema inmunitario. 

Al ser una especialidad altamente tecnificada, ¿cómo es la re-
lación médico-paciente?

En nuestra especialidad, aunque está muy tecnificada, trabaja-
mos muy cerca del enfermo. Le explicamos que el tratamiento con 

radiación es un proceso complejo que 
comienza tras el estudio de extensión 
de la enfermedad con el diseño indi-
vidualizado del tratamiento. Para lo 
cual le realizaremos un TAC a partir 
del cual trabajaremos con una imagen 
virtual suya dentro del ordenador so-
bre la que diseñaremos el tratamien-
to a su medida que le mostramos al 
paciente. Una vez verificado el día de 
inicio del tratamiento controlamos 
mediante visitas semanales con el pa-
ciente su evolución y sintomatología 
resolviendo sus dudas y los problemas 
que puedan ir surgiendo. En vez de 
hacer un tramiento más impersonal, 
nuestros tratamientos a veces duran 
cinco semanas, otras sólo una… De 
hecho, aplicamos una técnica muy 
novedosa en España, fuimos el pri-
mero público en montarla en España 
en incorporarlo. Se llama la Radioci-
rugía extracraneal. Lo montamos en 

el año 2007. Es una técnica que permite irradiar tumores inopera-
bles, por ejemplo de pulmón, en pacientes con severos problemas 
respiratorios, con tanta eficacia como la cirugía.

¿Tienen contabilizados cuántos casos de cáncer se trata en el 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón? 

En el Hospital Provincial tratamos entre 1.500 y 1.600 casos de 
cáncer al año en adultos. Los niños se derivan a la Fe de Valencia, 
que es donde está centralizado todo el servicio oncológico infantil de 
la Comunidad Valenciana. 

¿Cuáles son los proyectos a medio y largo plazo para incorpo-
rar nuevas terapias?

Los tratamientos se van estandarizando existen protocolos para 
cada caso, en aquellos de mal pronóstico se suele recurrir al ensayo 
clínico. Todos los hospitales tienen un comité de ética integrado por 
oncólogos, farmacéuticos, psicólogos, sociedad civil…-, que cuando 
recibe un proyecto de investigación debe decidir si lo aprueba o lo 
devuelve para que sea revisado. En caso de ser aceptado se inicia 
el proceso que llevará a realizar las pruebas de investigación… Y 

gracias a proyectos de investigación con los que 
estamos colaborando, en el Hospital Provincial se 
están testando nuevas alternativas a tumores de 
mal pronóstico. 

Lleva más de una década al frente del Institu-
to Oncológico del Consorcio del Hospital Pro-
vincial -primero como coordinador y después 

como director-. ¿Qué logros ha obtenido durante este tiempo? 
La organización oncológica en Castellón está centralizada en un 

hospital desde hace una década. Hoy en día es un sistema organiza-
tivo de los más avanzados de Europa. En la actualidad, la oncología 
está muy especializada y nosotros contamos en el Consorcio Hospi-
talario de Castellón oncólogos especialistas en cada tipo de tumor 
(próstata, pecho, pulmón, vejiga…). Esta especialización se puede 
obtener con una plantilla numerosa. De lo contrario, si por ejemplo 
el hospital de La Plana contara con tres oncólogos, nunca llegarían al 
mismo grado de especialización de ahora porque estos tres profesio-
nales deberían encargarse de todos los tumores del centro. Nuestro 
modelo se está siguiendo en otras ciudades de España, como Málaga 
o Sevilla. En Francia se probó durante 3 años en el área sanitaria de 
Toulouse, y fue tal el beneficio producido, que el plan oncológico 
francés 2014-2017 va a extender este modelo a todo el territorio 
francés. Considero que es la organización que mayor calidad asis-
tencial ofrece. 

“En la provincia, los tumores 
más frecuentes en términos 
estadísticos son los digestivos 
porque afectan por igual a 

mujeres y a hombres” 

El doctor destaca los avances logrados en la especialidad de Oncología Radioterápica 
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¿Qué retos le faltan por cumplir?
Siempre faltan cosas por hacer y en el Hospital quedan, 

por ejemplo, instalaciones por finalizar. Hemos sufrido un 
parón importante por el tema de la crisis. Pero tenemos que 
acabarlo porque con cerca de 600.000 habitantes, el Hos-
pital Provincial tiene el área oncológica más grande de la 
Comunitat Valenciana. Por tomar una referencia, el área de 
referencia de la Fe es de 280.000 habitantes. 

En términos estadísticos, ¿qué tipo de tumor es el que 
tiene mayor prevalencia en la población de la provincia?

Los tumores más frecuentes en términos estadísticos son 
los digestivos porque afectan por igual a mujeres y a hom-
bres. Hoy en día, el tumor de colorrectal es el número uno 
y eso que en Castellón contamos con el programa de diag-
nóstico precoz implantado por Conselleria de Sanidad y nos 
ayuda a controlarlo antes. Si se distribuye por sexo, el más 
frecuente en la mujer es el de pecho y después el colorrectal. 
En el hombre, el más frecuente es del de próstata y el segun-
do el colorrectal. 

Según su experiencia, ¿cuál es el más agresivo?
Donde tenemos mucho que hacer es en el de páncreas. 

El páncreas es un órgano que no provoca molestias, por ese 
motivo, cuando surge el dolor ya está afectando a nervios 
y estructuras. Y es de muy difícil localización, en la parte 
superior del abdomen, detrás del estómago, complicado de 
ver y diagnosticar. Aunque cuando se detecte de centímetro 
y medio, ya tiene una mortalidad elevada. En este tipo de 
tumor sería necesario descubrir algún marcador o algún tipo 
de técnica que permita su diagnóstico precoz. 

¿El cáncer se puede heredar? 
Sin duda. Ya tenemos evidencia en el tumor de pecho en 

la mujer que hay dos genes (BRCA1 y BRCA2) que repre-
sentan el 10% del cáncer de mama. Por eso están en marcha 
las campañas de consejo genético. A cada enferma que vie-
ne al Hospital Provincial le hacemos un despistaje familiar 
(preguntamos si hay hermanas, madres o tías que han tenido 
tumores) y cuando encontramos algún caso más la enviamos 
a la unidad de Consejo Genético. Allí se hace la extracción 
sanguínea para ver si tiene estos dos marcadores. 

Ferrer explica el trabajo en la Unidad de Consejo Genético en Oncología
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En el cáncer de próstata, seguramente, tendremos algo de ésto 
también. Todavía no sabemos cuál es el gen; pero posiblemente tam-
bién habrá un grupo que será hereditario. Cuando sepamos cuál es 
podremos aplicar medidas preventivas. En la mama ya se hace. Se-
gún el riesgo o la expresión de estos genes, se puede, incluso, hacer 
una mastectomía subcutánea, extirpando los dos pechos e implan-
tando dos prótesis; o un tratamiento con medicación preventivo. 
Hay un abanico de medidas según el riesgo que representa. 

¿Tratan ustedes tumores que tienen agregación familiar?
Efectivamente, el Consorcio Hospitalario Provincial cuenta con 

una Unidad de Consejo Genético en Oncología que se dedica a 
detectar y asesorar a personas que por su historia familiar puedan 
presentar susceptibilidad de padecer determinados tipos de cáncer. 
El asesoramiento que se realiza desde dicha Unidad intenta determi-
nar el riesgo que los miembros de una familia presentan de padecer 
cáncer, así como las posibilidades de transmitirlo a sus descendientes 
y establecer las medidas necesarias para reducir el riesgo o, al me-
nos, proceder a una detección lo más precoz posible de los tumores. 
Los médicos especialistas y de Atención Primaria pueden remitir a 
la Unidad a las personas que cumplen criterios de selección muy 
definidos como el que tres o más miembros de una misma familia 
presenten el mismo tipo de tumor o la edad precoz en el diagnóstico.

En algunos casos se ha asociado la enfermedad a factores 
medioambientales (radiaciones electromagnéticas, antenas…) 
¿Qué hay de cierto?

Sin duda. Este es un tema que no me gusta tocar porque no hay 
una evidencia clara. Mucha literatura y poca evidencia. Pero, por 
ejemplo, sí que existen estadísticas de que en las áreas de Galicia muy 
ricas en granito -una piedra que se asocia con el gas Radón- la inci-
dencia del cáncer de pulmón es mayor. También existen estudios en 
distintas instalaciones de minería en la que puede haber granito y en 
áreas dónde hay industria pesada que utiliza cierto tipo de colorante 
donde se han detectado más números de casos de cáncer de vejiga. 
Aunque, en Castellón no se da esta circunstancia. Son datos estadís-
ticos y de epidemiología, pero no hay una evidencia clara. 

¿Qué recomendaciones generales daría usted como preven-
ción de sufrir una enfermedad oncológica?

En primer lugar: no fumar. El tabaco es terrible. En mi trayec-
toria profesional he tenido enfermos que han sufrido cáncer de gar-
ganta, de lengua o en el labio. Les has curado dos o tres tumores y 
al final un cáncer de pulmón o vejiga se los ha llevado. En el humo 
del tabaco hay más de 1.000 sustancias y la mayoría de ellas can-
cerígenas. La obesidad también es un factor de riesgo importante. 
De hecho, en las mujeres, la obesidad se relaciona con el cáncer de 

mama porque la grasa contribuye a que aumenten los estrógenos, 
que es la hormona femenina que a la vez estimula el cáncer. Por 
ese motivo, recomendaría en general evitar el tabaco y seguir una 
dieta equilibrada, acompañada de una actividad física moderada. El 
alcohol se puede consumir, pero siempre en su justa medida. Está 
demostrado que el vino tinto contiene “resveratrol”, que es un anti-
oxidante muy importante. Hay estudios en los que ciertos tipos de 
cáncer se tratan con “resveratrol”. Otro caso son los destilados, que 
tienen más graduación. Se ha avanzado mucho, pero todavía nos 
falta, sobre todo, una mayor concienciación entre los jóvenes para 
que adquieran buenos hábitos. 

¿Se están simplificando las pruebas para el diagnóstico de las 
enfermedades oncológicas?

Se está avanzando mucho. Hoy en día cada vez es más fácil ac-
ceder a técnicas que permiten chequear desde el primer momento 
cuando el cirujano opera al paciente cuál va a ser el tratamiento más 
efectivo. Es decir, qué tratamiento, de los que hay, será el que mejor 
efecto hará en el enfermo y cuál le dará menos toxicidad. Antes, era 
“café para todos” y de este café, a 70 les sentaba muy bien y 30 tenían 
diarrea. Hoy en día, cada vez en más tumores tenemos una mayor 
información. Una vez con el diagnóstico en la mano se ha progresa-
do en aplicar el mejor tratamiento dependiendo del tipo de cáncer 
y en lograr ser cada vez más específicos. Sin embargo, en pruebas 
diagnósticas no se ha avanzado tanto. Por tanto, tenemos muchas 
cosas que hacer en el diagnóstico preventivo. El problema de todo es 
que el cáncer no es una enfermedad, son millares de enfermedades. 

Es también director de la Fundación del Hospital Provincial 
(oncología, oftalmología y de salud mental) ¿qué labor realizan?

La Fundación se encarga de llevar a cabo proyectos de investi-
gación que permiten mejorar aspectos del tratamiento, ajustar las 
dosis de la medicación, conocer mejor las enfermedades, etc… En 
definitiva, su principal finalidad es dotar a Castellón de los más in-
novadores tratamientos oncológicos, oftalmológicos y de salud men-
tal, contribuyendo así a elevar la calidad de la asistencia sanitaria 
que perciben los ciudadanos de la provincia. Para ello, cuenta con 
un Patronato que está formado por sus tres patronos fundadores, la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, la Unión de Mutuas y 
el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, así como algunos 
ayuntamientos y varias empresas e industrias. Gracias al soporte eco-

nómico que nos dan, esta infraestructura de investigación 
de la Fundación trabaja cada vez mejor y cuenta con mayor 
información. 

Concretamente, un equipo del departamento de oncolo-
gía llevó recientemente a un congreso americano un proyec-
to sobre cuál es el mejor momento para practicar la cirugía 
del tumor colorrectal. Hay que tener en cuenta que los 
tumores colorrectales cuando están en un estado avanza-
do no se pueden operar porque al final se debería extirpar 
demasiado. En esta situación, se administra al paciente fár-
macos y se le aplica quimioterapia. Una vez finalizado el 
tratamiento, la pregunta es: ¿cuándo se opera? Se tiene que 
buscar el mejor momento para obtener la mayor reducción 
del tumor para que cuando el cirujano trabaje pueda extir-
parlo todo. El estudio ha concluido que seis semanas es el 
tiempo más adecuado para realizar este tipo de intervención. 

¿Qué líneas de investigación tienen prioridad en es-
tos momentos? 

En este momento se está trabajando en un proyecto de 
cáncer de próstata para ver la resistencia al bloqueo hor-

En la Fundación del Hospital Provincial 
se está trabajando actualemente en un 

proyecto de cáncer de próstata para ver la 
resistencia al bloqueo hormonal 

El doctor Ferrer, en un momento de la entrevista concedida a la revista Castelló al Mes.
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monal. El cáncer de próstata está relacionado con la testosterona 
(hormona masculina) y si bloqueas su acción en el cuerpo del hom-
bre con fármacos, el tumor en parte deja de crecer y se reduce. No 
acaba de desaparecer, pero disminuye mucho. Esto en algunos casos 
funciona bien y en otros, no. Pero, no sabemos por qué. Poder con-
testar a esta pregunta es una de las líneas de investigación que se está 
desarrollando. Otra vía de trabajo abierta es la acción de los virus en 
el cáncer colorrectar. 

¿Cómo se logra que los avances científicos se traduzcan en 
beneficios para los pacientes lo más rápido posible? 

Por ejemplo, siguiendo con los dos ejemplos anteriores, si el pri-
mero de los proyectos de investigación nos permite detectar cuál es 
la alteración molecular que hace que estos enfermos no respondan al 
bloqueo hormonal, el siguiente paso es buscar un fármaco que rom-
pa esta barrera para la acción. Cuando se encuentra el medicamento, 
lo siguiente es realizar pruebas en ratones y si es efectivo, se pasa al 
ensayo clínico también en ratones. Hoy en día está tan protocoli-
zado todo el tema de investigación y es bastante rápido. Después, 
en función del tipo de tumor, los resultados de los proyectos de in-
vestigación tardan más o menos en incorporarse en el protocolo de 
actuación. Es decir, pasan de ser un proyecto de investigación a cam-
biar la práctica clínica. Si todo resulta positivo, va a los congresos, se 
publica en las revistas científicas y se cambia la práctica clínica. Y en 
todo el mundo se adopta como tratamiento en estas circunstancias 
ese nuevo protocolo. 

¿En qué situación se encuentra la investigación en Castellón? 
La investigación está en un momento difícil porque se ha re-

cortado inversión en los últimos años. Me quejo porque un país 
que no tiene investigación no tiene futuro. Aquí en España se han 
equivocado. Porque siempre habrá alguien con mano de obra más 
barata, pero en I+D muy pocos te harán la competencia. Ha sido 
un gran error realizar recortes en la investigación. Aunque toda la 
investigación tampoco vale y debe existir una forma de filtrar dónde 
se reparte el dinero. 

Se habla mucho de la fuga de cerebros entre los jóvenes es-
pañoles. ¿Cree que para investigar hay que irse fuera de España? 

Los jóvenes que quieran investigar tienen que irse fuera. Hoy en 
día sí. De hecho, mucha gente que en la época de bonanza econó-
mica vino a la Fundación se ha vuelto a marchar porque no habido 
continuidad. Una lástima. 

¿Qué debería hacerse para concienciar a las instituciones, a 
las empresas y a los ciudadanos de la necesidad de invertir en 
investigación?

Es toda una política de incentivos fiscales. Esa es la clave. Se tra-
ta de incentivar a las empresas, pero no para facilitarles el pago de 
impuestos, sino para que reviertan el dinero en proyectos de bien 
común, en investigación. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado una no-
table producción científica ¿Cuál destacaría?

Bueno, (sonríe) yo creo que el mejor artículo siempre está por 
hacer. Aunque, la verdad es que estoy muy orgulloso del que hemos 
escrito hace poco sobre la relación del cáncer colorrectal y virus. 
Además, en el cáncer de próstata vamos a dar grandes pasos en poco 
tiempo y tenemos en marcha un par de proyectos de investigación 
de los que todavía no he hablado porque estamos en fase de desarro-
llo y darán también buenos resultados.

Hace un año fue nombrado Académico de la Real Academia 
de Medicina de la Comunitat Valenciana, un honor que com-
parte con sólo ocho médicos ejercientes en la provincia. ¿Qué ha 
supuesto este cargo? 

Supuso una gran satisfacción porque es un reconocimiento a mi 
carrera profesional que realizan compañeros médicos. 

¿Qué función realiza esta institución?
La Real Academia de Medicina apenas tiene 100 años y han for-

mado parte de ella los médicos más destacados de la Comunidad Va-
lenciana. Es una institución consultiva de la Administración pública 
y el año pasado realizó del orden de 50 peritajes, muchos de ellos en 
temas relacionados con procesos judiciales complicados. 

Lleva 25 años enfrentándose al cáncer ¿en qué ha cambiado 
esta lucha desde que comenzó a ejercer hasta hoy? 

Hoy en día todo está cada vez más tecnificado. Se ha avanzado 
mucho y muy bien. 

La profesión de médico es una profesión de entrega, ¿a qué 
diría que ha renunciado para llegar a su posición actual?

No acabas la jornada laboral en ocho horas. En el hospital tratas 
a enfermos, pero el estudio lo tienes que realizar en casa. Muchas 
horas de tu tiempo lo dedicas a estudiar y a saber más, por lo que 
robas tiempo a la familia. Pero como es mi pasión, no me supone 
ningún sacrificio. Además, es una pasión que comparto con mi mu-
jer, también médico; y con mi hijo, estudiante también de medicina. 

Ya en el plano más personal, ¿el ejercicio de la profesión, le 
deja tiempo para sus aficiones? ¿Cuáles son?

Me gusta el campo, la naturaleza, la caza, nadar, esquiar, sende-
rismo, submarinismo, etc… Me gustan, en general, las actividades 
al aire libre. 

Si no hubiera sido médico, ¿qué le hubiera gustado ser?
No lo sé. Siempre he sido de ciencias. 

La investigación está en un 
momento difícil porque se ha 

recortado inversión en los últimos 
años por la crisis económica 

Carlos Ferrer se mostró satisfecho de formar parte, desde hace un año, del grupo de 
académicos de la Real Academia de Medicina.
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ué programón el 
que ha preparado 
la Banda Munici-

pal de Castellón para con-
memorar el día de su pa-
trona Santa Cecilia y en el 
que aprovechamos también 
para celebrar el “novembre 
templer” junto als Cavallers 
Templers de Castelló. Se 
trata de uno de esos con-
ciertos que dan caché a la 
Banda, a cada uno de sus 
músicos y en especial a sus 
solistas. En este caso a des-
tacar la actuación de José 

Javier Raga Piqueras, uno de los mejores trompistas 
del panorama nacional y del que podemos decir con 
orgullo que forma parte de nuestra gran plantilla, 
porque grande debe ser para afrontar programas, 
con excelente calidad, como el que aquí presenta-
mos: En Concierto nº 1 para Trompa y Orquesta de Richard 
Strauss, será el grueso de una primera parte que abrirá con la 
Rapsodia Rumana de George Enescu. Pinos de Roma de Ottori-
no Respigi, completará la segunda parte de un concierto para la 
historia de esta Banda y de este Auditorio. 

Hemos hecho punto y a parte, porque cambiamos de registro 
para el domingo día 30 de noviembre. La calidad de la que venimos 
hablando se combina a la perfección con la versatilidad de una Ban-
da Municipal, tan participativa como propuestas sugerentes haya. 
Esta vez, nos apuntamos a l’Aula d’Hivern, un proyecto que desa-
rrollará el Audidori i Palau de Congresos de Castelló, junto a niños 
y niñas que pasarán en estas instalaciones un fin de semana repleto 
de actividades. Entre ellas, este concierto diseñado al más puro esti-
lo Fernando Argenta, recientemente fallecido, al que nuestra Banda 
Municipal quiere rendir este sentido homenaje.

Hasta aquí los conciertos, pero no la actividad de la Banda Mu-
nicipal en la que este mes de noviembre, además de participar en la 
Festa del Carrer Sant Ròc de la Vila la mañana del domingo día 9, 

gravará dos discos. El primero de ellos, con motivo del bicentenario 
del Casino Antiguo de Castellón, recogerá las músicas que se inter-
pretaron en el concierto conmemorativo del pasado día 3 de octubre 
y en el que a través de las distintas melodías que conformaron el 
programa, pudimos recorrer los aconteceres cotidianos de sus dos-
cientos años de vida. Todo con una colaboración muy especial: la del 
cronista de la ciudad de Castellón, D. Antonio José Gascó Sidro que 
con sus relatos, de viva voz, nos hizo revivir tantos años como cele-
bramos. Esta historia, quedarán ahora plasmados para siempre y con 
su pluma en el libreto del CD. El otro trabajo discográfico será ya 
el tercero de una serie que honra cada año a las Reinas de las Fiestas 
de Castellón y que recoge los pasodobles que con sus nombres, de 
la mano de grandes compositores, les regala esta Banda Municipal. 
Dunia Gormaz y Cristina Batalla -de Bernabé Sanchis y Ricardo 
Molins respectivamente,- pasarán a formar parte de esas melodías 
que cada Magdalena se escuchan por las calles de la ciudad y que son 
patrimonio del sentir castellonero. Este trabajo, además del Rollo y 
Caña, incluirá también el Oratorio Sinfónico del compositor caste-
llonense Francisco Pérez Dolz (1887–1912) La Santa Troballa, que 
narra el milagroso hallazgo de Perot de Granyana y que cuenta para 
su interpretación con la participación, junto a la Banda Municipal, 
del Barítono Pedro Quiralte y de la coral Catedralicia de Valencia.

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Conciertos
noviembre 2014 José Raga (primero por la izquierda), junto a sus compañeros de cuerda

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
José Vicente Ramón Segarra, director

DOMINGO 16
“En honor a Santa Cecília i Cavallers Templers”

José Javier Raga Piqueras, trompa
Lugar: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Hora: a las 11:30 h.
Obras de: George Enescu,

Richard Strauss y Ottorino Resphigi

DOMINGO 30
“Aula d’Hivern – Homenaje al Conciertazo”

Splai Teatre, animación
Lugar: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Hora: a las 11:30 h.
Obras de: Rimsky Korsakov, Gioachino Rossini, John 
Wiliams, Robert B. Sherman, Peter Tchaikovsky, Ja-
ques Offenbach, Johann Strauss II y Johann Strauss

Q
Grande Banda Municipal

Actuación de la Banda en el Casino Antiguo
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Ayuntamiento de Castellón. Noticias culturales destacadas

Más de medio centenar de grupos y bandas ofrecieron 
más de 250 actuaciones musicales de todos los estilos 
en las calles y plazas de Castellón. El “Castellón Mare 

Nostrum” ha logrado un rotundo éxito en esta primera edición, 
que comenzó de forma simbólica cuando el alcalde de Castellón, 
Alfonso Bataller, agitó una batuta. Así se iniciaba una maratonia-
na andadura que llenó de música y el mejor ambiente el centro 
de la capital de la Plana. 

Bataller explicó cómo “el Festival ha convertido a Castellón 
durante estos cuatro días en una referencia a nivel nacional e in-
ternacional con centenares de actuaciones musicales de todos los 
estilos”. Añadió que “la cultura es patrimonio de todos y en Cas-
tellón queremos ponerla aún más en valor con este Mare Nostrum 
que permite sumergirse en el mar de los sentimientos musicales a 
todos los castellonenses y a todos los que nos visiten para disfrutar 
de estos eventos culturales de forma totalmente gratuita”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Vicent Sales, apuntó que 
“el Festival dinamiza exponencialmente la ciudad e impulsa la 
cultura de la música que Castellón vive durante todo el año pero 
que se intensifica aún más con este Mare Nostrum”. Asimismo, 
el diputado provincial de Cultura, José Luis Jarque, recordó que 
“Ayuntamiento y Diputación han ido siempre de la mano en la 
organización de este evento cuyo objetivo primordial es sacar la 
cultura a la calle”.

El principal objetivo de Mare Nostrum es dinamizar nuestra 
ciudad y ponerla en el mapa de mundo cultural con esos más de 
250 conciertos que se han celebrado en apenas 4 días. El alcalde 
de Castellón ha agradecido la colaboración de todas las empresas 
y personas que han trabajado para hacerlo posible: “músicos, em-
presas musicales y del espectáculo, colegios, academias de baile y 
el conservatorio, entre otras".

El Festival ‘Castellón Mare 
Nostrum’ llenó de música las 
calles y plazas de la ciudad

TANGO: Cándida

CHANSON FRANÇAISE: 
Sthéphanie Cadel et la Caravane

POP: Dwomo

NEO SOUL: Bluet

JAZZ: Juanjo Carratalà & His 
Band

CLÁSICO: Manuel Babiloni

BLUES: Dos Animales Blues

FLAMENCO: El Tete

FOLKLORE: Hermanos 
Cubero

Two for blues

Carretera y Manta

Tomás Fabregat

Joe Petraski y los Carniceros del 
tango

Lisbeth Freites

Banda Municipal de Castellón

Ivan Pitarch

Godes y Royo

PIANO: Gimeno y Solsona

José Enrique Bouché y su 
conjunto de violonchelos

Simago Lemons

JAZZ: Fernando Marco

BigBolerando

Marc Bastan

PUNK: Nowhere Kids

ROCK: Trece

Must Go

Out of Ink

Grupos, solistas y bandas

Todas las actuaciones fueron gratuitas

La plaza Mayor abarrotada de público para disfrutar de la mejor música

El alcalde agitó de forma simbólica la batuta para iniciar el festival
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Más de 2.000 personas de ocho municipios han participado en el 
“II Dolç Festival de Música Tradicional”, a través del que la Dipu-
tación de Castellón promociona la música de dolçaina i tabal en 

todas las comarcas de la provincia. 
El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha destacado “la excelente 

acogida que ha tenido esta iniciativa de nuestro presidente, Javier Moliner, 
tanto entre las collas y agrupaciones musicales como entre el público asis-
tente a cada uno de los conciertos. Todas las actividades realizadas en el 
festival, tanto los conciertos como los recorridos populares, han contado 
con el respaldo del público, lo cual da buena muestra del arraigo de nuestra 
música tradicional en todos los pueblos. Hemos conseguido consolidar esta 
iniciativa que pretende que se escuche la música de Castellón en todas las 
comarcas y en todos los rincones de la población con la excelente acogida y 
acompañamiento de jóvenes y mayores”.

Cabe señalar que el primero de los conciertos fue en la comarca de Els 
Ports, en Forcall, con el Grup de Dolçaina i tabal Xarançaina de Castelló, di-
rigido por Xavier Causanilles. Por otra parte, L´Alcalatén fue la cuarta de las 
comarcas en recibir este festival de música. El pasado 7 de agosto, Les Use-
res vivió la experiencia de escuchar a la Colla de Dolçainers i Tabaleters de 
Castelló bajo la dirección de Quique Pérez. Una experiencia vivida también 
en el Alto Palancia, en el municipio de Jérica, con la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters Xaloc de Castellón. La recta final del festival se inició en La Llosa 
(Plana Baixa) el pasado 2 de septiembre, en Albocàsser (Alt Maestrat) el día 
27 de septiembre y en Santa Magdalena (Baix Maestrat) el 4 de octubre. 

Más de 2.000 personas 
han participado en el 

“II Festival Dolç Festival 
de Música Tradicional”

El fomento del aprendizaje y actividad musical en 
la provincia por parte de la Diputación de Castellón se 
traducirá este 2014 en una inversión superior al me-
dio millón de euros (501.000 euros) que la institución 
destina tanto a las bandas de música y la escuela de 
educandos como a los Conservatorios Superiores de 
Música. Así, la institución destina un presupuesto de 
250.000 euros a la Escuela de Educandos para garanti-
zar y fomentar el aprendizaje musical de los alumnos en 
las bandas de los distintos pueblos de la provincia. Este 
programa es el pilar de una completa batería de medi-
das dirigidas a ese mismo fin de promover la actividad 
de las agrupaciones musicales, y que se completa con 
el apoyo a les Trobades de Bandes, con 36.000 euros, 
las aportaciones a los Conservatorios Musicales, con 
130.000 euros, y el Certamen Provincial de Bandas, 
que ha contado con una inversión de 85.000 euros.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha ex-
plicado con motivo del Día Internacional de la Mú-
sica, que “desde la Diputación concebimos las bandas 
de música como elementos fundamentales de nuestra 
cultura. Son dinamizadoras de la actividad cultural en 
nuestros pueblos, permitiendo la convivencia entre va-
rias generaciones de una misma población en torno al 
aprendizaje musical. Preservamos un legado de nues-
tras tradiciones que entendemos que vale la pena apo-
yar y promocionar, y son centenares de jóvenes los que 
siguen aprendiendo música en sus localidades gracias a 
estas ayudas de la Diputación”.

La Diputación de Castellón participa en una aplicación pionera que permitirá al po-
tencial turista de la provincia conocerla como si formara parte de un juego de aventuras 
que le permitirá vivir experiencias vinculadas al patrimonio histórico, natural y cultural del 
municipio que está visitando, así como optar a premios del sector de hostelería y restaura-
ción vinculados con el proyecto. Esta innovadora herramienta diseñada por una empresa 
del Espaitec de la UJI, Inoibérica, nace con la vocación de convertirse en una herramienta 
fundamental para la promoción y fidelización turística de los municipios de Castellón. Jun-
to al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación ya han confirmado su participación 
13 municipios de la provincia (Benicàssim, Burriana, Onda, Almassora, Betxí, Cabanes, 
Benlloch, Montanejos, Ribesalbes, Morella, Villafranca del Cid, Lucena del Cid y Xilxes).

La Diputación participa en una APP que permitirá a los turistas conocer la 
provincia como si fueran parte de un juego de aventuras 

La Diputación destina más de 
500.000 euros a promover la 

actividad de las bandas de música 
y conservatorios de la provincia

El Certamen Provincial de Bandas ha contado con 
una inversión de 85.000 euros

Actuación de un grupo de “dolçainers” y “tabalaters”
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Niños de entre 8 y 10 años se dieron cita 
en el salón de Plenos de la Diputación de 
Castellón y sometieron al presidente, Javier 

Moliner, a un riguroso 'examen' sobre las funciones 
de la institución provincial y su papel con los pue-
blos de la provincia. Se trata de la primera visita del 
curso escolar que recibe la Diputación tras lanzar la 
campaña para abrir el Palacio de Las Aulas a todos 
los colegios y colectivos sociales de la provincia que 
quieran visitarlo. 

Según Moliner, "esta casa, la casa de la provincia, 
alberga algunos de los vestigios culturales e históricos 
más importantes de nuestra tierra, tenemos muchas 
historias que enseñar y compartir, por eso invitamos 
a todos a visitar y conocer estas instalaciones".

Uno de los grupos, los alumnos de 3º y 4º de 
Primaria del Colegio Público Tombatossals de Cas-
tellón, han conocido el solemne Salón de Recepcio-
nes y sus frescos, los murales del hall de la mano de 
su autor, Traver Calzada, que Moliner los ha definido como la "más 
bella ventana de emociones de Castellón", así como el centro de 
toma de decisiones de la provincia, el noble Salón de Plenos. En este 
espacio, el presidente y el vicepresidente Miguel Barrachina respon-
dieron a todas las preguntas que formularon los jóvenes.

Luego, los escolares siguieron la visita guiada por el Centro Cul-
tural Las Aulas, donde han podido admirar algunas de las exposicio-
nes en vigor, la capilla y el patio. Todos ellos se han llevado a casa 
una carpeta con material didáctico sobre la Diputación y esbozos de 
los murales para colorear. 

Apuesta por acercar la institución
Esta es una muestra más del compromiso de Javier Moliner por 

acercar la institución a la ciudadanía y abrir sus puertas a todos los 
sectores y colectivos. De este modo, en esta legislatura las instalacio-
nes de la Diputación han acogido diversas exposiciones, como la de 

los mantos de la Virgen del Lledó, numerosas presentaciones y actos, 
como la entrega de premios de la Lliga Nord de carreras de monta-
ña que tiene lugar esta tarde, y ha cedido sus salas a todas aquellas 
asociaciones que lo han solicitado para llevar a cabo sus reuniones.

"Tenemos unas magníficas instalaciones a disposición de los ciu-
dadanos de esta provincia, tejido asociativo y empresarial. Queremos 
que puedan aprovecharlas todos aquellos a quienes les haga falta", ha 
apuntado al respecto Moliner. 

Nuevo formulario online
Para facilitar la solicitud de visita o uso instalaciones se ha habi-

litado un formulario en la web www.dipcas.es/solicitudes donde el 
ciudadano puede rellenar la ficha para presentarla posteriormente 
en el registro general. Además, también se ha elaborado un vídeo 
para fomentar las visitas a la institución que se puede encontrar en 
el apartado 'Visítanos' de la web http://www.dipcas.es/es/visitanos/.

La Diputación de Castellón impulsa la actividad expositora y mu-
seística en la provincia de Castellón a través de la aportación de 94.500 
euros al Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana. Esta acti-
vidad desarrolla distintas líneas de trabajo dirigidas al cumplimiento 
de sus principios, que se centran en presentar exposiciones conmemo-
rativas de carácter histórico, la recuperación de artistas y colecciones 
valencianas de siglos pasados, así como la promoción y difusión de 
los creadores contemporáneos dentro y fuera de la Comunitat, dando 
cabida tanto a los artistas ya consolidados como a los emergentes.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que el obje-
tivo de esta aportación es “promover la exposición del arte valenciano, 
fomentar la actividad de nuestros artistas y museos, y también la re-
cuperación de obras históricas que enriquecen nuestro conocimiento 
como pueblo.”

Moliner abre el Palacio de Las 
Aulas a la sociedad y se somete al 
'examen' de 50 niños de Primaria 

del C.P. Tombatossals

La Diputación invierte 94.500 euros para dinamizar la actividad 
expositora del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana

El presidente de la Diputación atiende a las preguntas de los niños

El diputado de Cultura destaca la necesidad de promover el arte valenciano
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L’Ajuntament de Castelló va acordar per 
unanimitat la tramitació de la distinció de 
fill predilecte al lingüista Germà Colón, 

que va rebrer la important distinció de mans de 
l’alcalde, Alfonso Bataller.

Germà Colón (Castelló, 1928) és un ro-
manista de prestigi internacional i de la le-
xicografia catalana i ha rebut multitud de re-
coneixements per la seua trajectòria lligada al 
món acadèmic, la investigació, el patrimoni 
i la cultura. Colón va ser catedràtic a la Uni-
versitat de Basilea i ha estat nomenat Doctor 
Honoris Causa per la Universitat de València, 
la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume 
I de Castelló i la Universitat de Barcelona. 
També li foren atorgats el Premi Valencià 
de l’any de la Fundació Huguet, el Premi 
Sanchis Guarner de la Fundació Jaume I, el 
Premi d’Honor de les Lletres Valencianes, el 
Premi Prat de la Riba del IEC, el Premi Crí-
tica Serra d’Or en edició d’obra catalana pel 
Llibre de Consolat del Mar, la Creu de Sant 
Jordi i el Premi de Literatura de la Generalitat 
de Catalunya. Va rebre també la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Juntament amb el professor Arcadi Garcia va editar “Els furs de 
València”. Entre les seues obres cal esmentar “El léxico catalán en la 
Romania”, “La llengua catalana en els seus textos”, “El panorama de 

la lexicografia catalana”, “El español y el catalán, juntos y en con-
traste”, i “Estudis de filologia catalana i romànica”. És membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica). La seua biblioteca, 
de més de 20.000 obres, l’ha donada a l’Universitat Jaume I.

L’Alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, va presidir 
l’entrega dels guardons ´Valencià de l’Any” de la Fun-
dació Huguet que enguany han recaigut en Avel·lí Flors 
i en el Grup ´Al Tall´. El primer edil ha destacat la gran 
trajectòria d’ambdós guardonats "en la defensa i estudi 
de la nostra cultura i de la nostra llengua valenciana".

Així, ja són 46 anys els que han passat des que la 
Fundació Huguet otorgara el primer premi “Valen-
cià de l’Any” al historiador Nicolau Primitivo Gó-
mez i Serrano. La societat castellonenca, la valenciana 
i l’espanyola han evolucionat molt des d’aquell 1968 
i són molts els canvis i transformacions, les fites que 
s’han aconseguit durant aquest quasi mig segle, per la 
qual cosa podem dir que s’ha mantingut inamovible 
l’esperit i el compromís de la Fundació Huguet a l’hora 
de posar en valor nostra història, la nostra cultura, la 
nostra llengua.

“La Fundació Huguet ha sigut fidel als seus prin-
cipis i orígens, protegint tot allò relacionat amb el foment cultural, 
artístic o científic de les comarques valencianes, de la nostra ciutat i 
posant el valor nostre territori i la seua gent i també de manera espe-
cial, la Fundació Huguet ha sigut i és referència en la defensa de l’ús 
i la normalització del valencià i el seu cultiu en els diferents gèneres 
literaris i la música”, ha comentat Bataller. 

" I si parlem de música en valencià, el grup de referència ha sigut 
“Al Tall” i que, fa poc, va anunciar la seua retirada dels escenaris. 
Per trajectòria, producció musical i prestigi, dins i fora del territori 
valencià, ha sigut, durant les últimes quatre dècades el principal ex-

ponent com a conjunt de música en valencià. La música, un vehicle 
evocador i universal, es converteix en un dels vincles més importants 
per a societats senceres. La música és, possiblement, l’art amb més 
capacitat de commoure o d’empatitzar sobre les persones. I els seus 
relats, les seues reivindicacions, són també patrimoni del poble. Més 
encara si parlem de música en valencià ja que la defensa de la llengua 
i la seua normalització tenen molt a veure amb el seu ús en totes les 
esferes, també, evidentment, en la música ", ha destacat el primer 
edil en la seua intervenció, qui també ha lloat la figura i el treball 
d´Avel·lí Flors.

Avel·lí Flors i el Grup “Al Tall” reben els 
guardons “Valencià de l’Any”

El lingüista Germà Colón es 
nombrat fill predilecte de Castelló

El alcalde va entregar el diploma acreditatiu a Germà Colón

Els guardonats al costat de representants de la corporació municipal i de la Fundació
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Els nostres refranys:
La música i el cant són temes recurrents en el refranyer popular:

El músic Xavi Sarrià va presentar al Institut Francesc Tàrrega de Vila-
real la seva novel·la, titulada “Totes les cançons parlen de tu” (Sembra 
Llibres). Després de la gran acollida amb el seu primer llibre de ficció 

l'any 2008, Històries del Paradís (Bromera), el cantant s'endinsa en una 
novel·la basada en la València dels anys noranta, “una època en què es van 
viure les batalles socials, culturals i polítiques que en bona part expliquen la 
societat d'avui”, segons l’autor. “Amb aquest teló de fons, ‘Totes les cançons 
parlen de tu’ s'endinsa en les ferides que s'obren durant la vereda iniciàtica. 
Una novel·la emotiva que ens atrapa en la teranyina afectiva dels seus prota-
gonistes per parlar-nos de les vivències i absències que ens han fet qui som”.

En aquest llibre, es retrata al personatge de Ivan quan torna a València 
per enfrontar-se a les seues ombres, recorda els dies d'aquell 1992 que li van 
canviar la vida. Els blocs de pisos entre descampats, recreatius i alqueries 
abandonades. Els amics del barri marcats per les frustracions de les seues bio-
grafies. L'estètica i el llenguatge que usaven com a cuirassa. Les cançons gra-
vades en cassets on es refugiaven. L'espiral de violència que els arrossegava 
cap a un oceà d'incerteses. Les famílies que patien els seus propis naufragis. 
El fràgil equilibri que es va trencar amb la mort inesperada.

Xavi Sarrià va nàixer a Barcelona l'any 1977, tot i que viu a València des 
de ben jove. Durant vint anys ha estat lletrista i cantant del grup Obrint Pas, 
un dels més populars de la nostra música. Amb aquest grup ha enregistrat set 
discos, entre els quals destaquen Terra, La Flama, En Moviment, Benvingut 
al paradís i Coratge, i ha realitzat llargues gires arreu del món. L'any 2008 va 
publicar el recull de contes “Històries del Paradís”, traduït també al castellà.

Juli Jordà va presentar a Argot el llibre “Paraules en 
Xarxa”, amb un rotund éxit de participació. Tot naix d’un 
projecte a l’agost de 2013 quan comença a facebook “Res-
catem paraules de l’oblit”, un grup al que qualsevol podia 
tenir accés i participar. Actualment aquest grup, adminis-
trat per 15 persones, està format per 3.636 usuaris que han 
anat, i continuen, publicant paraules o expressions que 
consideren “en l’oblit”. 

Un d’aquests administradors és Juli Jordà Mulet, asses-
sor lingüístic, qui va tenir la bona idea de recollir totes 
aquestes paraules oblidades i publicar-les a un llibre, Pa-
raules en xarxa. Mitjançant el micro-mecenatge va poder 
aconseguir els diners necessaris per a dur a terme l’auto-
edició del projecte.

Es un llibre ple de curiositats, dites, receptes de cuina, 
cançons, records, olors, saviesa popular… i sobretot de les 
paraules que la gent s’estima. Aquest llibre és una realitat 
“perquè ens entusiasma rescatar paraules i la idea és que ei-
xes paraules no es perden mai més i l'una darrere de l'altra 
formen un llibre”, diu Juli Jordà. 

“Un llibre que aplegarà una part de la nostra infància, 
dels nostres pobles, de la nostra manera d'entendre el món, 
amb el qual aprendrem moltes paraules i ens ho passarem 
d'allò més bé”.

- A bones ganes de ballar, poc so és menester. 
Poc importen les circumstàncies quan es té ganes de fer algu-

na determinada cosa. 
- A casa dels músics vas a fer albades? 
És una crítica a qui pretén saber més que els que són de l’ofici. 

Similar, l’expressió: A bon sant t’encomanes. 
- Al músic vell, sempre li queda el compàs. 
El pas del temps sol desgastar la memòria i l’agilitat, però no 

del tot. Similar: On hi ha hagut, sempre queda. 
- Amagueu els patos, que vénen els músics. 
No són de fiar pel fet d’anar habitualment de festa i en colla. 
- A so de tabals no s’agafen llebres. 
Qui pretén alguna cosa ha de mantindre-ho en secret. 
- Bon home però mal músic. 
És una manera elegant de dir-li mediocre a algú. 

- Cantant cantant, les penes se’n van. 
No és la solució, però ajuda. 
- Déu ens lliure d’un mal veí i d’un estudiant de violí. 
No hi ha més mal veí que un aprenent de violí. 
- Dolçainer i torero, no pots ser-ho. 
Es diu quan alguna cosa que ens volen fer passar per certa ens 

resulta il·lògica. 
- El cantar vol alegria i el plorar vol tristor. 
Tot té una raó de ser. 
- El músic que se n’alaba, mai comença i mai acaba. 
Qui realment val no necessita fer-se propaganda. 
- La música amanseix les feres. 
Els elogis i les paraules tendres afavoreixen la bona disposició 

de les persones i molts éssers vius, com els sons suaus, que els 
donen bones vibracions.

El cantant d’Obrint Pas va 
presentar la seva primera 

novel·la a Vila-real

Un llibre recopila 
paraules y 

expresions oblidades 
de la nostra llengua

Xavi Sarrià Portada de la novel·la

Juli Jordà, en la presentació d’Argot
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

En la Comisión Permanente del 
Ayuntamiento de Castellón del 7 de 
enero de 1926, se pide que empiecen 

las obras de la Avenida de Capuchinos, co-
menzando en aquel momento por el cubri-
miento de la acequia Mayor, quedando ur-
banizado el primer tramo a continuación.

El 13 de junio de 1928 se aprueba la 
continuación del cubrimiento de la acequia Mayor hasta el puen-
te de Segarra, cuyas obras ascienden a ocho mil quinientas sesenta 
y cinco pesetas y cincuenta céntimos, adjudicándose las mismas a 
Vicente Martínez Lobo por la cantidad de seis mil quinientas cin-
cuenta y dos pesetas y cuarenta céntimos.

Estas debían ser abonadas con fondos municipales, pero Doña 
Carmen Morelló, viuda de D. Félix Roig, que era dueña de unos 
terrenos contiguos a la avenida ofreció cinco mil pesetas en concepto 
de subvención, para las obras de urbanización de dicha vía.

Los trabajos se finalizaron el 6 de marzo de 1929, los de urba-
nización y el 4 de julio del mismo año los del abovedamiento de la 
acequia.

El 8 de febrero de 1933 el Ayuntamiento decide arrancar los plá-
tanos de sombra que hay en la avenida y plantar en su lugar palmeras 
y llevar los árboles al parque del Oeste donde nunca llegaron. El 31 
de marzo siguiente a propuesta de la Comisión de Parques y Jardi-
nes se acuerda “adquirir setenta palmeras de la especie denominada 
Phoenix canariensis las cuales las puede facilitar el establecimiento de 
la Viuda e Hijos de F. Tirado al precio de cuatro pesetas cada una o 
sea un total de doscientas ochenta pesetas”

Una vez plantadas dichas palmeras, tenemos definitivamente 
construida la “Avinguda de les Palmeretes”. Desafortunadamente, 
gracias al picudo, solo queda una de aquellas.

En el año 1905 se abrió en el Grao el Restaurante Casa Turch, 
fundado por el matrimonio formado por Antonio Turch y 
Gracia Vicente , en la esquina que forman la avenida del Puer-

to y la calle de Churruca que en ese momento estaba aún sin abrir 
como tal. El 29 de enero de 1913, nació en esa casa Mercedes Turch 

Vicente que en 1928 comenzaba a traba-
jar en el negocio familiar, ayudando a su 
madre que era quien lo gobernaba hasta 
entonces.

Al final de la guerra, Mercedes se casó 
con José Beltrán, que había trabajado 
como mecánico en distintas empresas de 
Castellón y del Grao.

En principio Casa Turch fue Café-Bar 
ampliándose a Restaurante con la llegada 
de los turistas, que en los años cincuenta 
y sesenta llenaban el local, fundamental-
mente los franceses.

Por este establecimiento han pasado 
personajes que le han dado prestigio, 
como el General Primo de Rivera que en 
1925 visitó Castellón siendo presidente 
del Consejo de Ministros. Años después, 
en 1961, durante el rodaje en Peñíscola 
de la película el Cid, Charlton  Heston 
se convirtió en cliente asiduo de la casa.

Debido al éxito en los años citados, el 
año 1955 fue abierta por los Turch una 

residencia con habitaciones y comedor  en la avenida de Sebastián El-
cano, en el chalet del antiguo práctico del puerto D. Juan Esquerdo.

A partir de 1973 Casa Turch fue abastecida por Javier Beltrán 
Turch, hijo de los propietarios que mantuvo su existencia  hasta 
1985, en que se cerró por el fallecimiento del propio Javier.

Avenida de Capuchinos

Casa Turch
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El Gobierno Civil de Castellón en 1943 decidió construir un 
estadio con el fin de que la juventud de entonces pudiera 
disponer de unas instalaciones modernas ya que solo dispo-

nía de un campo de fútbol cerrado que era el Sequiol. El Ayun-
tamiento adquirió los terrenos  que lindaban con el río Seco y la 
carretera de Benicasim para la construcción de dicha instalación, 
el 19 de mayo de 1943, cediéndola el 22 de noviembre de 1944.

El periódico Mediterráneo, el 17 de marzo de 1943, publicaba 
la noticia de que “Va a comenzar la construcción del graderío del 
Stadium del Frente de Juventudes”, siendo colocada la primera 
piedra el 20 de marzo siguiente.

El proyecto fue redactado por el arquitecto Francisco Maris-
tany Casajuana y ocupaba una superficie de 27.300 metros cua-
drados. Comprendía un campo de fútbol de 105x70 metros, una 
pista de atletismo de seis calles, una cancha de baloncesto, una 

pista de balonmano, una piscina de 33x15 y dos pistas de tenis. 
Bajo el graderío norte se instalaron los vestuarios para deportistas, 
dos vestuarios colectivos para equipos, cuarenta y ocho vestuarios 
individuales y un departamento de árbitros. Además la Torre de 
Marathón de 42’195 m de altura y el graderío capaz para  25.000 
espectadores.

El tiempo de construcción fue de dos años desde que se empe-
zó a pensar en su construcción hasta su bendición e inauguración, 
el 3 de noviembre de 1945, jugándose  el primer partido de fútbol 
el día 4 siguiente entre el Club Deportivo Castellón y el Atlético 
de Aviación, ganando el equipo local por dos goles a uno. El pri-
mer gol fue conseguido por Juanito Soria a centro de Pepín Torres.

Estas fueron las instalaciones que se mantuvieron hasta el año 
1986 en que se empezó a construir el nuevo campo, inaugurado el 
17 de junio de 1987 con el partido Castellón-Atlético de Madrid.

En el transcurso de los tiempos la ciu-
dad de Castellón sigue creciendo y el 
cementerio del Calvario se había que-

dado pequeño, por lo que se decidió cons-
truir uno nuevo fuera de la población.

Para ello se adquirió un algarrobal pro-
piedad de D. José Mut con una superficie 
de 20.244 metros cuadrados, al otro lado 
del río Seco. El proyecto fue redactado por 
el arquitecto Don Manuel Montesinos Ar-
landis, terminando las obras el 6 de octubre 
de 1860, si bien no se utilizó hasta el 13 de 
mayo siguiente por no estar acabado el ca-
mino de acceso.

El primer cadáver que se enterró fue el de 
Antonia Llop Ramos, de sesenta años, viuda 
de Ignacio Nebot, pobre de solemnidad a la 
que se le dio sepultura con gastos a cargo del 
Ayuntamiento. En la actualidad aún se man-
tiene su nicho.

De las anécdotas que se contaban sobre el 
nuevo cementerio, una era que se nombraba como “El garroferal del 
Mut” y otra, como en el río Seco había un badén, el comentario era 
que había que pasar “el riu d’esqueneta”.

El badén se quitó cuando se ensanchó el río después de la riada 
del 29 de septiembre de 1949 al estar el puente incluido en el Pro-

yecto de Defensa del río Seco del año 1955, por lo que desaparecie-
ron la subida y la bajada de dicho badén.

A partir de 2003, con la apertura del nuevo cementerio, el de San 
José se ha convertido en lugar de segundos enterramientos en lugares 
ocupados por otros difuntos.

Estadio Castalia

El cementerio de San José



CASTELLO AL MES 24

Las mejores barras y bares de la provincia
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A estas alturas no cabe discusión alguna de que hablar de este 
establecimiento son palabras mayores, no tan solo por la indis-
cutible calidad de sus productos, sino también por la atención 

exquisita de sus propietarios y empleados.
Con perdón y sin ofender, uno se siente en el Florida mejor que en 

casa: buen servicio, buenos productos, trato familiar, ambiente agra-
dable y la bodega más completa para los paladares más exigentes, tan-
to en cuestión de vinos, como de coñacs, whiskys, licores o cualquier 
otro tipo de bebida.

José Escorihuela y José Villanueva son los propietarios de este 
Bar-Restaurante con prestigio en toda la provincia, dos maestros de 
la cocina y de la preocupación por el bienestar del cliente. En este 
establecimiento se cuelga, casi todos los días, el cartel de “no quedan 
sillas” a la hora del almuerzo. Uno se tiene que espabilar o esperar al 
segundo turno, sobre todo en viernes y sábados.

¿El secreto? muy fácil: productos selectos y de primerísima calidad, 
buen servicio y la misma ilusión que el primer 
día por complacer al cliente, nos comentan los 
Josés. “Para nosotros el cliente es lo más im-
portante y por ello se merece lo mejor. Ese es 
el único secreto de nuestro establecimiento”.

Pero sin duda es la cocina lo que le otor-
ga el “cum laude” a este establecimiento. Es la 
insignia que cautiva a sus clientes habituales y 
sorprende a quienes lo hacen por primera vez. 
Aquí se viene a disfrutar del buen comer y de 
la compañía de amigos. Y es cierto, porque 

quien pisa este establecimiento seguro que repite. Aquí la materia pri-
ma es sencillamente la mejor del mercado en cada época del año, ya 
que suelen trabajar con productos de temporada.

Buenas tapas, comidas caseras, el mejor marisco de la lonja, ver-
duras frescas del mercado central, carnes rojas de Galicia, jamones 
y quesos con denominación de origen, all i pebre, carnes a la brasa, 
arroces de todo tipo, y un largo etc. de productos delicatesen a la 
vista de la barra. Aquí se come el mejor pulpo braseado con ajoaceite 
y patatas de la provincia, solamente por degustar este manjar vale la 
pena cualquier sacrificio.

Quienes ya conocen este bar saben que no exageramos en abso-
luto, aquí se come excelentemente bien; evidentemente tendrán que 
hacer un extra, no por el exagerado de precios, sino porque la calidad 
tiene un precio. Pero les aseguramos que de la relación calidad-precio 
saldrán satisfechos.

La fama se gana con trabajo, esfuerzo y buenos productos, y el 
bar Florida lo tiene merecido, porque 
aquí se come como en el cielo y se bebe 
como en el paraíso. No se lo pierdan.

El horario es de 7 de la mañana a 4 
de la tarde, de lunes a viernes y los sába-
do de 7 de la mañana a 1 de mediodía. 
Cerrado los domingos y festivos por 
descanso. El establecimiento se encuen-
tra justo enfrente del cementerio mu-
nicipal de Almassora y el teléfono para 
reservar o encargar es el 964 56 16 01.

El “CLUB de QUALITAT de BARRES i 
BARS 2015” de la provincia de Castellón, es un 
proyecto de nuestra revista con la finalidad de pre-
miar las mejores barras y bares.

El “CLUB de QUALITAT de BARRES i 
BARS 2015” será una referencia imprescindible 
para los que apreciamos un buen bar y una buena 
barra. En esta sección les invitamos a conocer las 
mejores BARRAS y BARES donde degustar los 
excelentes productos de temporada, a homenajear 

nuestra cocina tradicional o dejarse llevar por la 
irresistible exquisitez de las mejores tapas.

Por supuesto contamos con su ayuda, por lo 
que si conoce algún establecimiento que debería 
estar incluido en el CLUB, le agradeceríamos que 
nos lo indicara a través del siguiente correo:  
periodico@castelloalmes.es

Con tiempo, trabajo, rigor y seriedad llegare-
mos a mostrarles todas las mejores Barras y Bares 
de la provincia.

Bienvenido al “CLUB de QUALITAT de BARRES i BARS 2015”

Bar – Restaurante Florida
(Almassora)

José Escorihuela y José Villanueva son los propietarios de este Bar-Restaurante con prestigio en toda la provincia

Aquí se come el mejor pulpo braseado con ajoaceite y patatas
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Basílica de la Mare de Déu del Lledó
Noviembre 2014

Más de cincuenta matrimonios con sus hijos de Castellón, Alma-
zora, Burriana y Benicàssim, casi cien personas, todos ellos miembros 
de los Equipos de Nuestra Señora, se reunieron por vez primera en 
la Basílica del Lledó para una Velada de Oración y para presentar un 
nuevo Equipo, – el número 12, – del Sector Castellón-Ibiza.

Acompañaron a los matrimonios de este nuevo Equipo las fami-
lias de los otros once del Sector de Castellón, coordinados por Emilio 
Segarra y Charo Santatecla. Desde Valencia se desplazaron los máxi-
mos responsables de los Equipos en la Región de Levante, José Mi-
guel Nemesio y Tere Górriz. Junto a ellos llegaron Luís Sánchez y 
Amparo Sabater, responsables del Equipo Regional de difusión y pilo-
taje.Presidió la Velada el consiliario del Sector Castellón-Ibiza mossén 
Antonio Caja Arias, párroco de San Vicente Ferrer de Almazora, que 
al final de la liturgia presentó al matrimonio que ha pilotado el nuevo 
equipo castellonense Juan Antonio Plaza y María José Lozano.

El nuevo equipo, como todos los demás, está integrado por seis 
matrimonios con un sacerdote-consiliario. Para el equipo 12 ha sido 

nombrado mossén Juan Manuel Enric, delegado diocesano de Cáritas 
Segorbe-Castellón. Se encontraban asimismo presentes los sacerdo-
tes diocesanos Julio Silvestre, Salvador Prades y Juan Antonio Albiol, 
consiliarios de otros Equipos diocesanos. Los ENS de la Diócesis se 
integran con los de Valencia, Alicante y Murcia, formando el conoci-
do como “Sector de la Región de Levante”. Para más información de 
los Equipos de Nuestra Señora: enslevante.org

Los profesores de Religión de la Diócesis de Segorbe-Castellón 
fueron convocados un año más bajo las bóvedas de la basílica 
de la patrona de la ciudad la Virgen del Lledó, para recibir de 

manos del obispo diocesano la “missió canònica”, que les capaci-
ta para enseñar en nombre de la Iglesia Católica. “Missió” significa 
“envío”. El acto estuvo organizado por la Delegación Diocesana de 
Enseñanza, que preside actualmente Mauro Soliva Ramón.

El obispo Mons López Llorente animó a los profesores a ser tes-
tigos y trasmisores de la fe que han recibido de la Iglesia y a no “dar 
simplemente clases de religión”, sino a “ser profesores de religión”. 
Para ello le pidió que fuesen hombres y mujeres de oración, que 
frecuentasen los sacramentos y que tuviesen la exigencia de formarse 
y progresar en la fe, para poder vivirla y transmitirla a las nuevas 
generaciones.

El obispo López Llorente se había dirigido en otros momentos 
a los profesores para decirles: “Estamos celebrando vuestra ‘missió 
canònica’. En esta celebración recibiréis el envío y el encargo para 
enseñar en nombre de la Iglesia la Religión y Moral católicas en los 
distintos niveles formativos de la escuela pública y privada. Si bien 
sois nombrados por la Administración educativa, vuestra tarea es 
un verdadero ministerio eclesial al que sois enviados por la Iglesia; 
participáis así en el ámbito del anuncio de la Palabra de Dios del mi-
nisterio apostólico, cuya plenitud reside en el ministerio episcopal. 
Como los mismos apóstoles y sus sucesores, los Obispos, también 
vosotros sois enviados hoy por el mismo Señor a través de mis manos 
al anuncio de la Buena Nueva a vuestros alumnos”.

Al concluir la misa, concelebrada por diez sacerdotes y un diáco-
no, se cantó la Salve del Lledó. Entre los sacerdotes se encontraba el 
Vicario General de la diócesis, religiosos salesianos y carmelitas, ca-
nónigos y profesores de algunos centros educativos. Muchos profe-
sores subieron hasta el camarín de la Virgen para venerar de cerca su 
imagen. La Delegación obsequió a los profesores con “orxata i coca”.

En la actualidad hay 428 profesores de religión en la diócesis, que 
imparten las clases de Religión y Moral Católica en ciento noventa 
y siete centros. Ciento cincuenta y ocho de ellos están presentes en 
ciento sesenta y seis centros públicos y doscientos veinte profesores 
en diecinueve centros de entidades católicas. Por otra parte, cincuen-
ta profesores dan clase de religión en doce entidades civiles.

Los profesores de Religión de la diócesis 
reciben en Lledó la “Missió Canònica”, para 

enseñar en nombre de la Iglesia Católica

Velada de Oración de los Equipos de Nuestra Señora en Lledó

El nuevo equipo está integrado por varios matrimonios con un sacerdote-consiliario

El obispo Mons. López Llorente animó a los profesores a ser testigos y trasmisores de la fe

El obispo de la Diócesis presidió la misa, concelebrada por diez sacerdotes y un diácono
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Una pregunta que le lanzo al 
futuro, una pregunta que le 
hago al mundo del “bou al ca-

rrer”, una pregunta que resuena cons-
tantemente en mi cabeza. La tempora-
da está tocando a su fin, Onda, Sueras, 
Alcalá de Xivert, Tales…¿y después? 
¿qué más? Las cosas no “pintan” bien y 
es algo que percibimos perfectamente. 
Pese al esfuerzo de mucha gente y el 
trabajo de hace muchísimos años, los 
festejos populares no tienen la conside-
ración que se merecen. Me duele decir-
lo, pero lo pienso así.

Hace unos días aparecía la noticia 
de que este año se batirá el record de festejos en la Comunidad Va-
lenciana. La provincia de Castellón liderará una vez más el escala-
fón, aumentando también los festejos con respecto al año anterior 
(que ya eran de asombro). Recuerdo que en 2013 fueron 6139 
festejos en la Comunidad Valenciana, de los cuales 3434 fueron 

en nuestra provincia. Cifras que avalan tanto el arraigo de estos 
festejos como el esfuerzo de todos aquellos que los hacen posibles.

Si es así de claro y evidente ¿por qué pasan de puntillas por 
nuestros “bous al carrer”? Me habrán oído decir, en alguna oca-
sión, que el mejor activo de estos festejos son sus aficionados. Que 
somos muchos, que estamos muy implicados, que luchamos, que 
nos cuesta dinero (el nuestro), que lo llevamos en el ADN. Y to-
davía no es suficiente ¿pues ya no sé qué más tenemos que hacer?. 
No está de moda decir que eres aficionado al mundo del toro y es 
algo que tenemos que cambiar. En nuestras manos está parte de 
la solución, hay otras partes que no dependen de nosotros. Solo 
pido respeto, compromiso y verdad. Sin tapujos, sin vergüenza. 
No debemos ser moneda de cambio de nada ni de nadie. Tenemos 
la identidad e historia suficientes como para defendernos por no-
sotros mismos.

Un artículo lleno de interrogantes y de los que no sé las respues-
tas. Sólo tengo una cosa clara: yo sí que soy aficionado al mundo 
del toro, sí que defiendo “els bous al carrer.” ¿Y tú? (Pregunta di-
rigida a todos los estamentos públicos y privados que tienen algo 
que ver en este asunto).

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

Bous al Carrer

¿Y ahora qué?

La peña taurina La Revolera entregará al no-
villero Jonathan Varea el premio “A lo más 
torero” en una cena que tendrá lugar el 7 de 

noviembre, después de la conferencia que ofrecerá el 
ganadero de Borriol, Daniel Ramos. 

 Jonathan Blázquez Rovira (Almassora) hizo su 
debut en público el 18 de marzo de 2011. Debutó 
con picadores en Castellón el 24 de marzo de 2014 
en la feria de la Magdalena, con un cartel completa-
do por Vicente Soler y Jorge Expósito, con novillos 
de Prieto de la Cal. Precisamente por la buena faena 
realizada en esta Feria se ha ganado el galardón que 
recibirá de manos de la presidenta de la asociación 
taurina, María Victoria Lavall, en el hotel NH Min-
doro de Castellón.  El novillero de Almassora prota-
gonizó un notable debut con caballos en la novillada 
de la feria de la Magdalena, al cortar una oreja de 
peso al único novillo bravo. Desde que Varea debutó 
en Castellón ha cosechado éxitos en plazas tan im-
portantes como Valencia, Nimes y Zaragoza. En la 
Feria del Pilar cortó tres orejas y obtuvo un triunfo 
redondo propiciando incluso el indulto de un noble 
novillo de la ganadería Los Maños, hecho insólito en esta plaza en 
las últimas décadas. También ha salido en hombros de los cosos de 
Villaseca de la Sagra, Navacerrada, Calasparra y Becerril de la Sierra. 

Previamente a la entrega del galardón, el ganadero Daniel Ramos 
impartirá una charla dentro del ciclo de conferencias que organiza 
La Revolera, y que contó en octubre con la presencia del crítico 
taurino Jorge Casals, quien habló sobre las problemáticas que afec-
tan al mundo del toro y el futuro de la Fiesta. Cabe destacar que a 
lo largo de los años –ya más de 20- han sido numerosos los ilustres 
conferenciantes que han permitido a la afición castellonense tener 
el testimonio directo de los más notables protagonistas de la fiesta.

Por otra parte, la Revolera celebrará el 15 de noviembre un ho-

menaje a su padrino, el ganadero Victorino Martín Andrés, tras reci-
bir este año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. La presi-
denta explicó que es una muestra de reconocimiento a la trayectoria 
intachable de uno de los criadores de bravo de mayor relevancia y 
trascendencia del último medio siglo, que casi de sus inicios como 
criador contó con el favor de los aficionados por la integridad que 
imprime a su trabajo. Desde La Revolera se pretende agradecer de 
esta manera el apoyo que siempre han recibido de Victorino Martín 
Andrés y también de su hijo Victorino Martín García. Así, se orga-
nizará una cena-gala en la que podrán participar todas las personas 
que quieran mostrar su admiración por el ganadero. Lavall dijo que 
han invitado al presidente de la Generalitat, la Diputaicón y Alcalde.

Jonathan Varea recibe el 
premio “A lo más torero”

El homenaje a Victorino Martín se celebrará el 15 de noviembre

Desde que Varea debutó en Castellón ha cosechado éxitos en plazas 
tan importantes como Valencia, Nîmes y Zaragoza
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El Club Taurino de Castellón realiza un viaje taurino-cultural 
cada año para conocer diversas ganaderías y ciudades. En esta 
ocasión hemos visitado Burgos, Palencia y Burgo de Osma. 

La primera parada fue en la ganadería de Aurelio Hernando, que 
se dedica a la cría del encaste Veragua, en los parajes de la sierra de 
Guadarrama, que es la comarca más tradicional de la cría del toro 
bravo en Madrid. Una vez llegado a la finca, fue una pena no poder 
recorrer la finca porque había estado lloviendo la noche anterior, 
pero sí que se pudo visitar el Casalicio adornado con trofeos, foto-
grafías y cartelera, donde habían triunfado sus toros. 

El grupo se dirigió, carretera y manta, a Burgos, donde nos hos-
pedamos en el Hotel Abba Burgos, de donde se divisaba toda la 
capital y el paso de los peregrinos que hacían el camino de Santiago. 
Durante nuestra estancia en Burgos visitamos la Catedral, templo 
dedicado a la Virgen María. Su nombre oficial es Santa Iglesia Ca-
tedral Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos, de estilo 
gótico, patrimonio de la Humanidad. Lugar donde descansan los 
restos de Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Dª Jimena.

Aprovechamos el viaje también para conocer la ganadería de 
“Los Bañuelos”, propiedad de José Antonio Bañuelos y de nombre 
la “Cabañuela”, perteneciente a la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia, con una extensión de 600 hectareas. En compañía del gana-
dero se recorrió en autobús parte de la misma, pero como buenos 
aficionados decidimos bajar y pasear por el camino para ver mejor 
los bravos toros que pastaban en el campo y sentir ese pequeño esca-
lofrió de nuestro amor al toro bravo. La pasión nos pudo a muchos; 
algunos ya toreaban de salón, otros se quedaron embelesados viendo 
la armonía y el movimiento majestuoso de los toros y de momento 
se oyó un grito de ¡¡ Toro, Toro!! Los que toreaban de salón abando-
naron los trastos, otros se quedaron como Tancredo y a algunos se les 
desencajó la cara. El ganadero dio la orden de subir a los autocares, 
pues dos toros habían saltado la valla y estaban en el camino donde 
nos encontrábamos todos. Inmediatamente, el ganadero con mucha 
pericia se encargo de meterlos en sus cercados, como en las buenas 
faenas taurinas el ganadero se llevo el gran aplauso del día. Una vez 

en el Casalicio, nos esperaban para hacer una tienta de vacas, donde 
el encargado de probarlas era el novillero Ricardo Doblado Fernán-
dez, que a la voz de José Antonio Bañuelos, fueron saliendo una a 
una. El novillero demostró estar en muy buena forma en este final 
de temporada.

Por otra parte, también en Burgos, un grupo nos fuimos al Mu-
seo de la Evolución Humana (Atapuerca), donde saludamos a los an-
tepasados, -algunos ya hacían pinitos con enormes toros o animales 
con cuernos-. Otra de las visitas obligadas fue la ciudad de Palencia 
a orillas del rió Carrión. Tras el recorrido guiado por la ciudad visi-
tamos la Catedral de nombre “La Bella Desconocida” situada en la 
plaza de la Inmaculada. En el itinerario por la ciudad pasamos por 
los cuatro cantones, que nos llamó la atención (“cuatre cantons”) de 
nuestro Castellón; el edificio de la Diputación, el mercado central y 
su bonita plaza Mayor. 

La ruta finalizaba en la población de Burgo de Osma, en Soria, 
preciosa localidad donde se visitó “La Asunción de Nuestra Señora”, 
catedral del siglo XII; y la plaza de toros, donde nos hicimos la fo-
tografía para el recuerdo para después regresar en autobús a nuestra 
querida Castellón.

Juan Antonio Ribes.

Viaje taurino-cultural a Burgos, 
Palencia y Burgo de Osma

El ganadero de “Los Bañuelos” dando explicaciones.La tientaSocios del Club en la Ganadería de los Bañuelos

Palencia

Miembros del Club en la Plaza de toros de Burgo de Osma
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Al hablar de Transilvania a todos 
nos vienen a la memoria, por 
supuesto, aquellas viejas leyen-

das de vampiros en donde el conde 
Drácula se convierte en el gran pro-
tagonista. Pero Transilvania, evidente-
mente, es mucho, muchísimo más me 
atrevería a decir, puesto que en esta re-
gión de la actual Rumanía descubrirán 
preciosas ciudades medievales como 
Sibiu y Sighisoara o, incluso, Brasov, la 
antigua capital de esta histórica región.

Como su entrada al país será pro-
bablemente a través de Bucarest, su ca-
pital, para llegar a Transilvania deberán 

atravesar los Cárpatos, lo cual les dará la oportunidad de descubrir 
encantadores bosques y zonas de montaña como la de Sinaia, lugar en 
donde se encuentra el espectacular y lujoso Castillo de Peles, antiguo 
palacio de verano de la familia real rumana. No muy lejos de éste, y 
ya de camino a Brasov, podrán visitar el famoso castillo de Drácula, 
habiendo sido inmortalizado este peculiar vampiro por la novela de 
Bram Stoker y por todas las películas americanas que han hecho de 
este personaje de ficción y del castillo de Bran, un importante punto 
de referencia para todas aquellas personas a las que les apasionan las 
historias de terror. Pero digo este personaje de ficción, puesto que 
en Transilvania no se encontrarán ni con malvados vampiros ni con 
lugareños asustados que guarden en sus casas una estaca de madera o 
un sinfín de ajos para acabar con tan malignos personajes.

El centro histórico de Brasov les maravillará por su belleza y por 
ese cierto aspecto medieval que todavía se conserva hoy en día. Yo 
les recomendaría visitar la hermosa plaza del Consejo y, a partir de 
ahí, serpentear por sus alrededores para así poder descubrir calles y 
callejuelas salpicadas con un peculiar encanto como, por ejemplo, la 
del Hilo, la calle más estrecha de Rumanía. También descubrirán una 
parte de su muralla así como algunas torres desde donde podrán con-
templar una magnífica panorámica de la ciudad. Acérquense igual-
mente hasta la Iglesia Negra, la de San Nicolás, la antigua Puerta de 
Santa Catalina y visiten, por supuesto, el Ayuntamiento y el hermoso 
parque que se abre frente a él.

Y cuando hayan saciado ya su curiosidad al pasear por las céntricas 
y peatonales calles de Brasov, entonces diríjanse hacia la ciudad de 
Sibiu para contemplar su hermoso y bien cuidado centro histórico 
de un marcado estilo medieval.  No en vano, su encanto le valió hace 
unos años, más concretamente en 2007, ser nombrada Capital Euro-
pea de la Cultura. Para visitar el centro histórico de esta maravillosa 
población les recomendaría que lo hiciesen empezando su recorrido 
por la N.Balcescue, una ancha calle peatonal repleta de terrazas y de 
gentes dispuestas a relajar su espíritu contemplando la hermosura del 
paisaje urbano que les rodea. Encamínense acto seguido hacia la Plaza 
Mayor, todo un verdadero regalo para los sentidos. Allí descubrirán 
hermosos edificios como el Ayuntamiento, la Iglesia Católica o un 

sinfín de encantadoras edificaciones en las que les llamará la atención 
unas peculiares buhardillas con ventanas en forma de ojo. Tras con-
templar este maravilloso recinto, diríjanse hasta la Plaza Menor, justo 
al otro lado de la anterior, ya que allí podrán encontrar el sugerente 
Puente de los Mentirosos, punto en el cual antiguamente se dividía la 
zona noble de la ciudad con la del pueblo llano. Y cuando ya hayan 
disfrutado de estos lugares, entonces empiecen a deambular pausa-
damente por las calles y callejuelas de este pequeño pero encantador 
centro histórico de Sibiu para llegar hasta un tramo, muy bien conser-
vado, que todavía perdura de sus antiguas murallas. La verdad es que 
me encantaría seguir relatándoles las excelencias de esta maravillosa 
ciudad de Sibiu, pero como telón de fondo, he creído conveniente 
terminar este artículo hablándoles de Sighisoara, una pequeña locali-
dad entre Brasov y la propia Sibiu, y cuyo encanto medieval se hace 
aún más patente que en estas dos últimas.  

Situado su casco antiguo en una pequeña colina y rodeada ente-
ramente por su antigua muralla, la espléndida ciudad de Sighisoara 
ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Debido a sus pequeñas dimensiones, les recomendaría pasear por to-
das sus  empedradas calles a la vez que recorrer sus murallas, las cuales 
les irán conduciendo poco a poco hasta las diferentes puertas y torres 
que guardan celosamente los encantos de esta población. Sin lugar 
a dudas, y con muy poco esfuerzo físico, descubrirán a través de su 
relajado paseo la espectacular Torre del Reloj del siglo XIV así como 
también la Casa de Vlad Dracul, padre de Vlad Tepes “el empalador”, 
y que ha dado origen a la leyenda de Drácula.

Bueno, evidentemente, me he quedado con las ganas de seguir re-
latándoles las excelencias de Transilvania, pero dado que lo interesante 
de un artículo de viajes es simplemente dar unas pequeñas pinceladas 
del lugar para que así ustedes se puedan hacer una idea de lo que se 
van a encontrar, lo único que se me ocurre decir para dar por termina-
do este artículo es que descubran por ustedes mismos las excelencias 
de estos encantadores lugares.

¡Ah!, y si son muy supersticiosos, lleven su “kit antivampiros”, pero 
como les he dicho, seguro que no les hará ninguna falta… ¿o quizá sí? 
En fin, descúbranlo por ustedes mismos. ¡Que disfruten del viaje! 

Víctor J. Maicas. Escritor

Transilvania: bosques, leyendas 
y ciudades medievales

Castillo de Peles, antiguo palacio de verano de la familia real rumana
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Ares del Maestrat, a más de mil metros de altura, ha sabido 
custodiar un notable patrimonio histórico-artístico, que se 
remonta a la Prehistoria. El magnífico legado de sus ante-

pasados todavía se puede apreciar en los barrancos del término 
municipal, llenos de pinturas rupestres que fueron declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 1998 conjun-
tamente con el resto de Arte Rupestre Levantino. Especial men-
ción merecen las de la Cueva Remígia al Barranco de la Gasulla, 
considerada la “Capilla Sixtina” del Neolítico. Y en este magnífico 
enclave, al pie de la Mola d’Ares (1.321 metros), se alzaba su in-
expugnable castillo (actualmente en ruinas) desde el cual Jaume I 
inició la conquista de Valencia. 

En la actualidad sus casas se encuentran escalonadas bajo la 
muela y crean un semicírculo entre la Mola del Castell y la Mola 
d’Ares, conformando la característica fisonomía del pueblo. Por en-

cima de las viviendas sobresale la iglesia de la Verge de l’Assumpció 
(s.XVIII), con fachada barroca en piedra. Frente a la iglesia está el 
Ayuntamiento en donde destacan sus arcos góticos. Otros atractivos 
de la villa se encuentran en el Barranc dels Molins, que reúne un 
conjunto de cinco molinos de agua, verdaderas obras de ingeniería 
(siglos XVII-XVIII). También posee curiosos museos como la Neve-
ra dels Regatxols (pozo de nieve del siglo XVII), la cueva del Castillo 
(exposición de la Prehistoria a la actualidad) y el Molino del Sol de 
la Costa (molino hidráulico).

Entre los espacios naturales destacan el barranco dels Horts (en-
cinas y robles centenarios); 12 microreservas de flora, 5 de ellas en 
la Mola d'Ares que a su vez es paraje natural municipal. Un entorno 
natural y restos artísticos y arquitectónicos que bien invitan a dis-
frutar del senderismo.

Ares del Maestrat, el encanto 
natural de un pueblo con historia

Por iniciativa del Ayuntamiento de Ares, 
la cima de la Mola d’Ares fue declarada Paraje 
Natural Municipal por el Consell de la Gene-
ralitat Valenciana el 3 de marzo de 2006, por 
sus valores ecológicos, paisajísticos, científicos 
y recreativos. Para conocer de cerca este em-
blemático lugar, el visitante puede realizar el 
sendero local SL-CV 46 Camí de la Mola. La 
Mola d’Ares es el paraje más significativo de la 
población. Desde ésta se divisan excelentes vis-
tas de la comarca. 

Se trata de un altiplano generado por pro-
cesos de erosión diferencial, con acantilados 
de gran desnivel. La planicie de la muela se ha 
dedicado al pasto y en el centro podemos con-
templar unos pocos arces.

La muela es un hito geográfico de primer 
orden en el norte de la provincia de Castellón, 
la ascensión hasta su cima deparará al visitante 
la contemplación de bellos paisajes de valles y 
montañas del Maestrazgo y Els Ports. 

El valor patrimonial está constituido por 
el yacimiento arqueológico Coll Monter y dos 
bienes de carácter etnológico, la Nevera de la 
Font dels Regatxols y la Font dels Regatxols.

Paraje Natural Municipal La Mola d’Ares

La altitud de su término varía desde los 700 m. hasta los 1.300 m. y sus temperaturas pueden oscilar desde los -10º en invierno a los 30º en verano
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El Barranc dels Horts se encuentra en el término 
municipal de Ares. Está orientado en dirección NE-
SO, tiene una longitud de unos 5 km y su altura está 
entre los 680 y los 1.160 m sobre el nivel del mar.

El tipo de vegetación que encontramos en él está 
básicamente formado por especies caducifolias como 
por ejemplo robles valencianos, arces, servales, etc, 
aunque también podemos observar especies perennes 
como la encina, el acebo, el tejo o la sabina.

En el sotobosque encontramos diferentes especies 
en función de la altura, así en las partes más bajas 
del Barranc dels Horts abundan aliagas rojas y rome-
ro mientras que las más altas encontramos coscoja, 
aliagas y erizos. Además, podemos encontrar otras 
muchas especies como las lavandas, tomillo, salvia, 
ajedrea, poleo blanco, hiedra, tilos y otros.

La característica más destacable del Barranc dels 
Horts no está tanto en la variedad de especies, sino 
en su calidad y el equilibrio al que ha llegado el eco-
sistema allí existente. Son destacables los ejemplares 
de encinas y robles centenarios.

Para poder visitar este paraje se precisa obtener 
autorización de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. 
medioambiente@fundacioncajacastellon.es

La microrreserva es una figura de protección creada en el año 
1994 en la Comunidad Valenciana diseñada con el objetivo de conser-
var especies silvestres de flora. Son parcelas de terreno que no superan 
las 20 ha de superficie y tienen un importante interés científico en el 
ámbito de la botánica. El término de Ares cuenta con unas 12 micro-
rreservas de flora declaradas, 5 de las cuales se encuentran ubicadas en 
la Mola d’Ares y son de titularidad municipal. Destacan el Barranc 
dels Horts, la Font del Horts, el Mas Vell, Mola d’Ares-A, Nevera 
d’Ares, Ombria del Mas de la Vall-A, Mas del Racó, Mola d’Ares B, 
Mola d’Ares C y Ombria del Mas de la Vall B.

El Barranc dels Horts

Las Microrreservas

Camino de los Molinos
Este sendero transcurre a través de un antiguo camino de herradura que forma un 

singular sistema hidráulico que se conserva en el Barranc dels Molins, compuesto por 5 
molinos harineros conectados entre si con el objetivo de aprovechar al màximo el agua 
disponible. Estos molinos fueron construidos en la segunda mitad del siglo XVIII duran-
te un periodo de auge económico y demográfico. Posteriormente, la competencia de las 
máquinas de vapor y la industrialización los dejaron obsoletos. Cabe decir que el Barranc 
dels Molins está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Espacio 
Etnológico. Sendero circular. Duración: 2 horas. Longitut: 5.601 metros.

El término municipal de Ares ofrece infinidad de posibilidades para los amantes de la naturale-
za y el patrimonio cultural. Entre otros, dispone de senderos locales homologados a través de los 
cuales se pueden conocer algunos de sus rincones de mayor valor cultural, natural y paisajístico.

Senderos locales
Camino de El Roure

de les Berrugues
Este sendero parte del núcleo ur-

bano de Ares y acaba en el barranco 
de Els Prats, desde donde podremos 
volver al pueblo continuando por el 
GR-7. Recibe su nombre del roble 
centernario, de más de 500 años y 7 
metros de altura que encontraremos 
en el Mas de Els Pobres. Desde su 
inicio se tendrá la oportunidad de 
disfrutar de paisajes muy diferentes; 
barrancos abruptos, muelas, montes 
de pinos, robles y encinas, prados y 
bancales. Parte del sendero transcu-
rre al lado de la explotación de toros 
de lidia “la Masà”, por lo que hay que 
caminar en silencio y con precaución 
a lo largo de este tramo. 

Duración: 3 horas y 45 minutos.
Longitut: 10.690 metros.

Camino de la Mola
A través de este sendero se visita 

uno de los lugares más emblemáticos 
del interior de Castellón. Con una 
altitud de 1.321 metros es el punto 
más alto de Ares, contando con unas 
vistas excepcionales. Por iniciati-
va del Ayuntamiento, la cima de la 
Mola de Ares está declarada Paraje 
Natural Municipal.

El “Molí de la Roca”
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La plaza Mayor.
Situada en el centro del pueblo ante la casa Consistorial, es el 

punto de partida de todos los caminos de Ares. Esta plaza quedaba 
al exterior del recinto amurallado de Ares, por el que se accedía a 
través del actual Portal del "Perxe".

Es el punto de reunión y celebración de las fiestas populares y 
actos culturales diversos del municipio.

La antigua Lonja"Perxe".
Se trata de un claro ejemplo de arquitectura medieval con arcos 

góticos-mudéjares del siglo XIV. A este punto acudían mercaderes 
y comerciantes para celebrar el mercado semanal. A mediados del 
siglo XIX se instaló aquí una carnicería municipal de la que resta 
la argolla de donde se colgaban las cabezas de ganado. Comunica 
la plaza Mayor con la de la Iglesia.

Iglesia Parroquial
de la Asución.

La Iglesia actual de Ares es 
del siglo XVIII, junto al cam-
panario del siglo XIII, el cual 
sobrevivió a la destrucción y 
quema del templo antiguo por 
parte de las tropas de Felipe V. 
Las dos estructuras forman un 
singular conjunto arquitectóni-
co, ya que es de los pocos ejem-
plos en los que la iglesia es más 
alta que la torre del campanario. 
Se encuentra situada en pleno 
núcleo urbano y su imponente 
imagen actual es de estilo barroco. Fue construida entre los años 
1717 y 1739.

Ermita Santa Elena
La ermita de Santa 

Elena es una interesan-
te muestra del barroco 
rural. Fue construida 
durante la mitad del 
S. XVIII y destacan su 
monumental fachada 
barroca y su enorme 
templo. En sus latera-
les conserva un atrio 
para refugio de caba-

llerías y cobijo de peregrinos. En su interior, con tres arcadas y 
cúpula, está profusamente decorada con pinturas policromadas en 
las diversas capillas laterales y la techumbre.

A ella se acude en romería desde 1742 cada primer domingo 
de mayo.

El edificio del Ayuntamiento.
Edificio singular que destaca del trazado medieval. La fachada 

que da a la plaza Mayor, con el arco de medio punto, formaba par-
te de la antigua muralla que rodeaba Ares. En este mismo edificio 
nos encontramos con la entrada de una prisión del siglo XIII.

El Castillo y la Cueva.
A pesar de los escasos restos, la visita al Castillo de Ares es 

obligada si se quiere disfrutar de unas vistas excepcionales. En él se 
superponen estructuras de épocas diferentes; desde restos íberos, 
restos del siglo XIII al XV con reformas del XIX. En su día estuvo 
formado por 3 recintos amurallados. Se pueden observar diversos 
tramos de muralla árabe, torreones y una torre centinela.

En su entorno nos encontramos con la Cueva, perforación que 
atraviesa la muela del Castillo creada por motivos defensivos. Tie-
ne una profundidad de 43 m.

Historiart dinamiza en 
otoño las visitas a Ares 

del Maestrat 
Historiart, la empresa 

de Ares del Maestrat que 
realiza visitas guiadas mos-
trando los encantos de la 
localidad, vuelve a funcio-
nar en horario de otoño e 
invierno. 

Los fines de semana 
y festivos, el visitante del municipio de Ares del Maestrat puede 
realizar un recorrido por el casco histórico, haciendo una parada 
en el Museo de la Cueva para realizar un viaje a través del tiempo 
paseando por su interior y así conocer cómo era antiguamente la 
vida en los pueblos de montaña. 

Un paseo por...
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Sin duda las pinturas rupestres existentes en el ba-
rranco de la Gasulla y alrededores son el patrimonio 
histórico más valioso de Ares, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO conjuntamente 
con todo el arte rupestre levantino. Éste se carac-
teriza por estar representado en abrigos naturales 
en rocas calcáreas normalmente orientadas al sur. 
Las representaciones que se encuentran son muy 
estilizadas y simbolizan habitualmente escenas 
de caza aunque también se encuentran escenas 
de recolección.

En Ares cabe destacar la Cova Remígia, con 
más de 500 figuras, está considerada la “Capilla 
Sixtina” del Neolítico debido a su buen estado 
de conservación. Sus pinturas fueron descubier-
tas por un pastor a principios del siglo XX y ac-
tualmente se pueden visitar acompañados por 
un guía quien se puede contactar en la Montal-
bana, masía situada a pie de la carretera CV-15, 5 
km antes de llegar a Ares. El guía de las pinturas es 
Eugenio Barreda. Las visitas son de 9.30 a 12.30 h y de 16 a 17.30 h 
(lunes y jueves no hay visitas). También se pueden concertar visitas 
llamando al teléfono 964 76 21 86, especialmente en grupos.

En Cova Remígia predominan las representaciones de Estilo 
Levantino pero existen algunas, minoritarias, que pueden incluirse 
en el Arte Esquemático. Entre las pinturas levantinas destacan las 
escenas de caza, con una amplia variedad de composiciones. Hay 
escenas en las que los cazadores siguen el rastro de animales heridos 
y otras en las que se representa el instante de flechar a la presa, como 
la escena de caza del macho montés de la cavidad IV. Sin duda una 

de las más representativas de este abrigo es la escena de caza de jaba-
líes de la cavidad V. En ella un grupo de seis cazadores persiguen a 
unos jabalíes heridos por flechas. Junto a las escenas de caza destacan 
las composiciones que muestran ejecuciones o ajusticiamientos de 
figuras humanas. Son frecuentes también los animales aislados o en 
grupo. Entre las pinturas esquemáticas hay figuras humanas de pe-
queño tamaño y diseño muy simplificado y algunos animales. 

Cova Remígia fue adquirida por la Diputación Provincial de 
Castelló el año 1957 y desde entonces está protegida y custodiada 
por un guardia residente en el Mas de la Montalbana.

Pinturas rupestres: “la Capilla Sixtina” del Neolítico

La Nevera de els Regatxols
El frío natural, en forma de nieve o hielo, fue utilizado durante 

siglos para usos médicos, culinarios y la conservación de alimen-
tos. La Nevera de los Regatxols, construida en el siglo XVII, es 
un magnífico ejemplo de depósito de nieve. Restaurada en 2005, 
se ha convertido en un centro de interpretación: una exposición 
y un audiovisual explican el antiguo comercio del hielo que se 
desarrolló en la Comunidad Valenciana a partir del siglo XVI y 
consiguió su auge en los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con un 
periodo climático que favoreció las nevadas frecuentes en invierno 
en cotas próximas a los 1.000 metros. También se puede visitar 
el espectacular pozo a 8 m de profundidad, cobertizo con vuelta 
de piedra, donde se ha recreado una escena en que la “nevater” 
almacena la nieve.

La Cueva del Castillo
Las diferentes culturas que han habitado Ares del Maestrat han 

sabido reconocer la importancia geoestratègica del cerro en el que 
se sitúa. Desde la altiplanicie oriental de esta atalaya natural, se 
domina un amplio paisaje y los riscos verticales que la rodean su-
ponen una ventaja natural en su defensa. El castillo de Ares se 
construyó en el emplazamiento más alto del lugar, con dos recintos 
fortificados y escalonados casi concéntricos, que lo hacían prácti-
camente inexpugnable. El núcleo de población creció a sus pies, 
también protegido por un último recinto amurallado.

En el Museo de la Cueva podrás realizar un viaje a través del 
tiempo, desde la Prehistoria hasta la actualidad, visitando este im-
presionante lugar excavado en la roca.

El Molino de el Sòl de la Costa
El Barranco de los Molinos alberga un valioso conjunto de 

elementos naturales, paisajísticos y arquitectónicos que le han va-
lido la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con catego-
ría de Espacio Etnológico (Decreto 67/2009, de 15 de mayo del 
Consell). El nombre del barranco proviene de los cinco molinos 
hidráulicos construidos en el siglo XVIII durante un periodo de 
auge económico y demográfico. Se trata de una red lineal de cons-
trucciones hidráulicas, cada una de ellas compuesta por una balsa 
que retiene el agua, un jaraíz que conduce el agua hasta la maqui-
naria de moler, un casal y una acequia que conecta con el molino 
vecino.

El último molino, el de el Sòl de la Costa, es hoy un museo. 
Cuenta con toda la maquinaria de moler restaurada y con una 
completa exposición de elementos etnológicos. En la sala de moler, 
se ha instalado una proyección a través de la que podrá conocer el 
conmovedor testigo del último molinero que trabajó en el Barran-
co de los Molinos.

Consulte los horarios de los Museos en la Web del Ayunta-
miento o llamando al consistorio: 964443074.

Museos

Entre las pinturas destacan escenas de caza

La nevera de Els Regatxols
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Información turística

Restauración

Alojamiento

Información y 
fotografías

 facilitadas por:
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Refugio de Els Regatxols
Situado en el paraje de la fuente de Els 
Regatxols, a 1,2 km del núcleo urbano.
Teléfono: 964 443 074

Apartamentos c/ Forn
Vistas excepcionales al barranco de “Els 
Molins”. Teléfono: 964 443 074

Balcón del Coll de Ares
Poseen vistas panorámicas excepcionales 
del Alt Maestrat. Teléfono: 678 944 376

Apartamento Coll de Ares I
Situado en el Coll de Ares.
Teléfono: 637 551 172

Apartamento Coll de Ares II
Ubicado en el Coll de Ares a 1 km del 
núcleo urbano. Teléfono: 627 011 143

Casa Antigua Escuela de la Vall
Situada en la masía de la Vall, en plena 
naturaleza. Teléfono: 964 44 30 74

Casa Ares
Situada en el núcleo urbano de Ares.
Teléfono: 660 950 792

Casa del Castillo
Situada en el entorno del Castillo de 
Ares. Teléfono: 639 579 271

Casa Concha I
Situada en el núcleo urbano de Ares.
Teléfono: 639 579 271

Casa Concha II
Situada en el núcleo urbano de Ares.
Teléfono: 639 579 271

Casa Eliseo
Situada en el núcleo urbano de Ares.
Teléfono: 964 762 159

Casa Masía de la Montalbana
Situada junto a las pinturas rupestres de 
la cueva Remigia. Teléfono: 606 245 351

Casa Virginia
Situada en el centro del pueblo.
Teléfono: 606 980 420

Hotel de Ares
Situado en la plaza Mayor de Ares.
Teléfono: 964 443 007

Mas Blanc
Con vistas al barranco de “els Horts”. 
Teléfono: 687 518 424

Masía de Llorenç I
Situada en plena naturaleza.
Teléfono: 639 579 271

Masía de Llorenç II
Cerca del barranco de la Gasulla. 
Teléfono: 639 579 271

Mas Casa Jamín en el Molí Sol de la 
Costa
Situada en plena naturaleza en una finca 
rústica.
Teléfono: 660 950 792

Gastronomía

Ayuntamiento de
Ares del Maestrat

Bar Casa Sonia
Situado en el núcleo urbano de Ares.
Teléfono: 651 696 153
 
Bar de la Montalbana
Se encuentra a 5 km de distancia del núcleo 
urbano de Ares a pie de la CV-15, en la masía 
de la Montalbana. Teléfono: 964 762 186
 
Mesón El Coll
Situado a pie de la carretera CV-15 a 1 km del 
núcleo urbano de Ares, en el "Coll d'Ares".
Teléfono: 964 443 088
 
Hotel de Ares
Situado en la plaza Mayor de Ares 
Teléfonos: 964 443 007

La trufa. Es uno de los tesoros gastronó-
micos que ofrecen estas tierras. En invierno 
podremos disfrutar de la trufa negra (Tuber 
melanosporum), la más valiosa por su aro-
ma. Laminada sobre una rebanada de pan 
con aceite y sal, o acompañando otros pro-
ductos, no les dejará indiferentes. En vera-
no podremos probar la trufa blanca (Tuber 
aestivum).

Olla d’Ares. Plato de cuchara elaborado 
a base de carne de cerdo, patata, garbanzos, 
cardos y morcilla. Muy recomendable durante todo el año.

Perol. Se trata de un plato de conserva casera de carne de cerdo y embuti-
do de la tierra que se elaboraba antiguamente para consumir durante el año 
posterior a su elaboración.

Pelotas de carnaval. Hechas a base de carne de cerdo, ajo, queso y jamón. 
Se comen acompañadas de un buen caldo casero de carne.

Cuajada. Producto elaborado a base de leche de oveja o cabra.
Setas. Al llegar el otoño podremos gozar de gran diversidad de platos 

elaborados con setas. Níscalos, gírgoles, pebrassos y champiñones silvestres 
son una muestra de las especies más apreciadas.

Otros platos y productos a probar son el conejo con caracoles, la perdiz 
en escabeche, las empanadillas de confitura de calabaza, la carne de cordero 
y ternera, los embutidos de la tierra, el jamón, el queso y la cecina.

La trufa, uno de los
tesoros gastronómicos

Historiart
“Historiart Patrimoni Didàctic” es 

una empresa de difusión y gestión del 
patrimonio turístico y cultural en Ares. 
Se encarga de la difusión y la gestión del 
Centro de Interpretación Nevera dels 
Regatxols, Museu de la Cova y Oficina 
de Información Turística en Ares.

- Visitas al Nucleo Urbano: conoce 
su arquitectura. 

- Fortaleza inexpugnable
- Visitas al Centro de Interpretación 

Nevera dels Regatxols: comercio de nieve.
- Visitas en el Museu de la Cova: 

desde la prehistoria hasta la actualidad
Los horarios son:
Sábado, domingo y festivos de 11 a 

14 horas y de 16 a 18 horas o concer-
tando visitas al 699 421 313 o a través 
de isabel.honrubia.juan@gmail.com
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Sábado, 1 de Noviembre

Concierto. SUPERSUBMARINA-
VIENTO DE CARA.
Lugar: Sala Opal (Muelle Serrano 
Lloberes, Puerto Azahar) del Grau de 
Castellón a las 23:00h.

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

Durante todo el mes.
Exposición de pintura de
JORDI PITARCH SALVADOR.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.

Fins al gener de 2015.
FIESTA Y COLOR. LA MIRADA 
ETNOGRÁFICA DE SOROLLA.
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
- Fundació Museu Sorolla - Consorci de 
Museus de la Generalitat Valenciana.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’exposicions temporals. Avinguda 
Germans Bou, 28. Entrada gratuita.
Horari de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Diumenge de 10 a 14 h. Dilluns tancat. 
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes, Fundación Museo Sorolla y 
Consorcio de Museos de la Generalitat 
Valenciana.

Hasta el 18 de noviembre.
Exposición Colectiva.
“31º EXPOSICIÓ ART JOVE”:
Rosa Andreu; ARB; Arturo Abdel Arrieta; 
Juan S. Cabedo; Carlos Casanova; Nerea 
Coll; y Denisa Olteanu.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado: 11.30 a 13.00 h.

Hasta el 11 de gener de 2015.
Exposició
CARTES D´AGRAÏMENT
de CHIHARU SHIOTA.
Horari de dimarts a dissabte de 10 a 14 h. 
i de16 h a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Entrada libre.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Hasta el 22 de noviembre.
Exposición “ENTRE NOSOTRAS”. 
Pintoras: Elena Fortanet, Ero Felipe,
Lledó Martínez y Lola Tajahuerce.
Lugar: Galería Art Dam,
C/ Alloza, 54. Castellón.
Horario de 18 a 21 horas en días 
laborables. Fiestas y domingos cerrado.

Durante todo el mes.
Exposición “COLECCIÓN YERA”.
Sala San Miguel (C/ Enmedio, 17) de la 
Fundación Caja Castellón.
Abierto, de lunes a sábados, excepto 
festivos de 17:30 a 20:30 horas.

Durante todo el mes
- Actividades para centros educativos 
con monitores especializados:
Estancias y visitas en la Escola de Natura 
Seidía de Benasal.
Itinerarios especializados en el Bosque 
Monumental del Barranc dels Horts de 
Ares del Maestrat.
-Visitas particulares al Barranc dels 
Horts, con autorización previa gratuita.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es 
o al teléfono 964 232 551.

Durante todo el mes.
Talleres didácticos
“EXPOSICIÓN YERA”.
Sala San Miguel (C/ Enmedio, 17) de la 
Fundación Caja Castellón.
Para grupos (escolares, jubilados y grupos 
con solicitud previa).
Hora concertada, de 9:00 a 13:00 horas, 
de lunes a viernes, excepto festivos.

Hasta el 11 de enero.
Exposición: Mural cerámico de Alcora de 
los Fondos Artísticos de la Fundación Caja 
Castellón “INDULGENCIAS”.
Lugar: Museo de Cerámica de Alcora 
(Carrer Teixidors, 5).

Durante todo el mes de noviembre.
Exposición de la pintora
ROSANA ASENSIO.
Lugar: Tapa 13, C/ Crevillente, número 7.
Castellón.

Exposición.
“NATURALEZAS MUERTAS”.
Todos los días laborables de 11 a 13.30 h. 
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 horas.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23. Castellón.

Hasta el 28 de noviembre de 2014.
20è Premi Tardor de Poesía.
Lugar: Calle Mealla, 10 de Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Amics de la 
Natura.
Patrocina: Ayuntamiento, Diputación, 
Fundación Dávalos-Fletcher y A.C. Amics 
de la Natura.

Hasta final de desembre.
PEÇA DEL TRIMESTRE
MATERNITAT de Joan Baptista Adsuara 
Ramos (1891-1973).
Un dels millors escultors que mai han 
donat les terres del nord del País Valencià
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia.
Avinguda Germans Bou, 28.

Hasta el 19 de diciembre de 2014.
V Concurso Tarjetas Navideñas 
“PREMIOS JESÚS MEDRANO”.
Lugar: C/ Enseñanza, 9 de Castellón.
Organiza: Asociación de Vecinos Zona 
Centro.
Patrocina: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.
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Días 1 y 2 de noviembre de 2014.
En pantalla grande: homenaje a Charlot.
THE GOLD RUSH (La quimera del 
oro), dirigida por Charles Chaplin (1925).
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Sábado y domingo a las 19:30 horas.
Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Versión original subtitulada en castellano. 
Apta para todos los públicos.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Hasta el 22 de noviembre.
ARA VAREA.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas.

Durant tot el mes.
TALLERS DIDÀCTICS.
de dimarts a divendres.
L’Edat de pedra. Introducció a la 
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de primària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
Un en un.
Taller de monotips. Primària i secundària.
Simulacre de jaciment arqueològic. 
Excavació simulada. Secundària.
Altres tallers.
Dissabtes 11:00 h.
Decoració ceràmica.
El taulell preindustrial.
El socarrat.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Durante todo el mes.
Exposición de PILAR EDO.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Teatre. A les 19:30 h.
“DON JUAN TENORIO”.
Organitza: Grup Tragapinyols
Preu: Desde 7 € fins a 15 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Hasta el 9 de noviembre.
Exposición:
3000 PUERTAS ANTIGUAS DE 
EUROPA. Artista: Ádám Lukács.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
Germandat de Cavallers de la Conquesta i 
Diputació Provincial.

Exposición: MARAVILLAS 
GEOLÓGICAS DE CASTELLÓN.
Propiedad: José Vicente Cardona.
Lugar: Planetario de Castellón
Paseo Marítimo, 1. Grao de Castellón.
Horario de 11 a 14 h. sábados, domingos 
y festivos.
De 16:30 a 20:00 h. de Martes a Sábado.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto: KECO FONTANA,
Presenta su nuevo álbum “Soy como soy”.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

MENINAS CERÁMICAS
Mostra que recull una sèrie d’obres, 
seleccionades dels treballs realitzats 
en el Taller Prelaboral de Revestiment 
Decoratiu, desenvolupat al Centre de 
Reeducació de Menors del Pi Gros.
Organitzen: Centro Pi Gros / Fundación 
Diagrama.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
claustre. Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 16 de noviembre.
33ª FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y 
DE OCASIÓN
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Horario de 10:30 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Gremio de Libreros de 
Lance de la Comunidad Valenciana.

Hasta final de desembre.
CASTELLÓ EN SETPECES.
A través d’una selecció de peces de la 
col·lecció permanent i d’uns textos 
explicatius, aquesta mostra ens acosta a 
l’evolució de la ciutat de Castelló de la 
Plana des dels primers assentaments fins al 
segle XX. Apunts que ens parlen de com es 
va organitzar aquest territori a través de la 
societat, la cultura, l’economia, etc.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala col·leccions permanent. Avinguda 
Germans Bou, 28.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta 
(1930), primer motor semidièsel construït 
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un 
vaixell d’encerclament... Apers de pesca: 
Elements mecànics, fanals, models d’art de 
pesca, motles, hams, fils, palangres...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Domingo, 2 de Noviembre

Concert. A les 19:00 h.
“Presentació Nou disc”,
METAL CAMBRA
Grup instrumental que fusiona el folk 
mediterrani amb la música clàssica i el 
rock més contundent.
Patrocina: Fundación Dávalos Fletcher.
Organitza: Asociació Cultural Metal 
Cambra.
Preu: Tarifa: 5€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Concert. A les 11:30 h.
Diumenges a l’auditori.
BANDA ASSOCIACIÓ MUSICAL 
VALLDALBENSE.
Director: José García Martínez.
Entrada lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

20è APLEC DE CORALS
Ciudad de Castellón dedicado a Juan 
Ramón Herrero.
Intérpretes: Schola Jubilemus, Veus de 
Lledó, Castalia, Orfeó Universitari, Veus 
Atrevides, Acadèmia d’Orfeu, Ensemble 
Vocal Varadero, Juan Ramón Herrero, 
Polifònica Sant Pere, Vicent Ripollés i Cor 
Gregorià Resurrexit.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón, Avenida de Lledó, 50.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Culturarts Castelló.

Lunes, 3 de Noviembre
FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “TULIPOMANÍA. la 
especulación económica en Holanda en 
el siglo XVII” a càrrec de Tomás Esteban, 
llicenciat en Geografia i Història, Secció 
Història Moderna. Part artística amb la 
poetessa Reis Lliberós.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

15º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO DE SAXOFÓN 
ACOMPAÑADO DE PIANO.
Stefanos Spanopoulos y Ángel Soria Díaz.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts-Castelló y Casino Antiguo.

Martes, 4 de Noviembre
Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Conferencia: “LA JUBILACIÓN, OTRA 
FORMA DE SEGUIR VIVIENDO”,
por Juan Tosca.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. Hora: 19:30 h.

Dies 4, 5 i 6 de novembre.
Espaicinema 2014.
TO AGORI TROEI TO FAGITO TOU 
POULIOU.
Dir: Ektoras Lygizos. Nac.: Grecia.
Any: 2012. Color 80 min. (v.o.s. cast.).
Amb una càmera enganxada al seu 
protagonista, la pel·lícula segueix un jove 
cantant de música clàssica que s’ha quedat 
sense diners i que fa qualsevol cosa per a 
subsistir: des d’aprofitar-se del rebost del 
veí, fins a compartir el pinso amb el seu 
canari.
Entrada lliure fins a completar l’aforament. 
Dilluns i dijous a les 20 h.
Dimecres a les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Presentació llibre “MESTRES DE LA 
REPÚBLICA” a càrrec del seu autor, 
Wilson Ferrus i d’Amparo Marco.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Cicle de conferències: Cap al benestar i la 
felicitat en temps de crisi.
PER QUÈ ESTEM TAN ESTRESSATS? 
Isabel M. Martínez.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castellón.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Tertulia:
“CÍRCULO DE EMOCIONES”,
con Elena Carretero. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Miércoles, 5 de Noviembre
Conferencia: PANORAMA ACTUAL 
DE LOS CRISTIANOS PALESTINOS. 
INMIGRACION. Ponente: Equipo Cáritas.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Ciclo de Razones y Hombres.
Conferencia: “EN POS DEL SOL: 
Vocación y obra de arte en el flamenco, el 
toro y la literatura”. Por Jesús Albaicín.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón.19:30 horas.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Presentación del libro “EL CÓDICE 
DEL MAR. YO NACÍ EN TIMBIQUÍ“, 
a cargo de su autor Fausto Ross.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Tertulia de “MÉDICOS MUNDI”.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón. A las 20 horas.

Días 5, 12, 19 y 26 de noviembre.
JAM SESSION dirigida por Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Dies 5, 6 i 7 de novembre.
ESPAIDIDACTIC TALLERS.
FOODSTORY BY PAPILA. Alberto Arza, 
Eva García y Roberto Cortés.
En aquest taller bussejarem en la història 
d’aliments com el pa, les galetes, el sucre, el 
cafè o la xocolata per a entendre l’evolució i 
la influència que han tingut en la humanitat. 
Així, hi proposarem noves i velles maneres 
de gaudir de l’acte de menjar.
Horari de 17 h a 20 h.
Preu: 20 € públic en general.
         14 € amics de l’Espai.
Inscripció: A través de l’adreça electrònica 
actividades@eacc.es
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Jueves, 6 de Noviembre
Del 6 de novembre a l’11 de desembre.
Taller d’autoconeixement i fotografia.
Activitat de formació continuada AlumniSAUJI. 
De 18.30 a 21 h.
Lloc: instal·lacions campus UJI.
Entitat: Programa AlumniSAUJI.
Més informació: http://ujiapps.uji.
es/serveis/sauji/ambits2/formacio-
continuada/premium/cursossauji/
autoconeixement-fotografia/
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Del 6 de noviembre al 5 de diciembre.
Exposición: EKO, de Rauelsson.
Lugar: Llotja del Cànem,
C/ Caballeros, 1, Castellón.
Inauguración de la exposición el día 6 a las 
19:30 horas. Entrada libre.
Entidad: Universitat Jaume I.
Horario de martes a jueves de 18:30 a 
20:30 horas; viernes y sábados de 11:30 
a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. 
Domingo y lunes cerrada.

33ª Feria del libro antiguo y de ocasión.
Presentación de libro:
TIEMPO DE REFLEXIÓN.
Autor: Henri Bouché.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Gremio de 
Libreros de Lance CV.

Música west coast.
CLAR KE SI.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.

A las 18 h. Presentación del 
CALENDARIO SOLIDARIO 2015: 
AJUDA DIRECTA O.N.G. SAFANÉ.
Lugar: Sar Alejandría, Plaza de las Aulas, 
Castellón.

Campanya d’activitats d’animació a la 
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“Allà on viuen els monstres”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai Públic de Lectura Primer 
Molí, Plaza Primer Molí, s/n. Castelló.
Hora: 18:00 h.
Entrada lliure
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament de 
Castelló, Xarxa d’Espais Públics de Lectura 
Municipals.

Del 6 al 21 de noviembre.
Exposición de pintura.
Artista: Pascual Cándido.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 6 a la 20:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18 a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

V Muestra de FANTASTI’CS 2014.
Un Raval de cine. Cine en V.O.S.
ONLY LOVERS LEFT ALIVE.
(Sólo los amantes sobreviven).
2013. Reino Unido. Duración: 123 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

23º Jazz a Castelló.
Concierto de Jazz.
Intérprete: CARLA COOK QUARTET.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1. Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concert. A les 20:00 h.
Gent d’ací.
A PIACERE QUARTET.
FLAVIO FERRIBENEDETTI, 
Contratenor.
Programa: Serenata op. 87 (Turina); Il 
Tramonto (Respighi); El amor brujo 
(Falla, arr. M. Falomir).
Entrada: 8€
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Conferencia de Chaacor “El movimiento 
consciente como fuente de cambio y 
vitalidad según prácticas tradicionales 
chinas: TAICHI Y CHIKUNG” a cargo 
de Félix Castellanos y Pilar Orrios.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Del 6 de noviembre 2014 al 16 de enero 
de 2015. Exposición.
Esculturas de SONIA CARDUNETS.
Inauguración el 6 de noviembre a las 
20:00 horas.
Horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 h. 
y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Viernes, 7 de Noviembre
Música Swing, Funk, Soul. DJ FURIOUS.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Conferencia inaugural de la XXII edición 
de la Mostra de Teatre RECLAM, a cargo 
de Carlos Gil Zamora, director de la 
revista Artez, dramaturgo y crítico teatral.
LAS ARTES ESCÉNICAS EN TIEMPO 
DE CRISIS.
Lugar: Anfiteatro del Paranimf 
(Universitat Jaume I), Avinguda Vicent 
Sos Baynat, s/n. Hora: 19 horas.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Entidad: Universitat Jaume I.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: EL REI BORNI, una comedia 
negra de Marc Crehuet, por la Compañía 
Casa Terrat.
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 horas. Precio: 12 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Monòleg. A les 21:00 h.
“Còmic”, EL BRUJO.
En aquest espectacle vorem “El Brujo” 
amb matèria primera pròpia exhibint la 
seua saviesa i la seua facúndia.
Organitza: Bemusic
Preu: Tarifa: 25/20€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Representación del Sainete.
“FE, ESPERANZA Y CARIDAD”, por 
el colectivo de actores de AMART en 
la asociación de vecinos Bulevar Vicente 
Blasco Ibañez, 3 bajo de Castellón a las 
19:30 horas.

Concert. A les 20:00 h.
Abonament de tardor.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ.
José Enrique Bouché, violonchelo.
Director: Henrie Adams.
Programa: Le tombeau de Couperin 
(Ravel); Concierto para violonchelo nº 1 
(Saint-Saëns); Sinfonía (Bizet).
Entrada: 25/15/10€
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Kids Theatre: You are the story.
Teatro en inglés para público escolar y 
familiar: YOUNG SHAKESPEARE.
(El Joven Shakespeare).
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18 h., pase para público familiar.
Entrada: 8,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencias del Ateneo.
Conferencia inaugural del curso.
EL PERIODISMO EN INTERNET.
¿LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 
O EL FIN LOS TIEMPOS?
Por el Dr. Andreu Casero Ripollés, 
Vicedecano y Director de Grado de 
Periodismo de la U.J.I.Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

V Muestra de FANTASTI’CS 2014.
Un Raval de cine. Cine en V.O.S.
ONLY LOVERS LEFT ALIVE.
(Sólo los amantes sobreviven).
2013. Reino Unido. Duración: 123 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación. del libro “TÚ ERES TU 
MEDICINA”, de Ata Pouramini.
A las 19 horas. Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.

Sábado, 8 de Noviembre
Música Rap Reggae.
AXL; EXKIZO; SWEETSOUND 
(Zaragoza); LEMA; JAVI FIGUEROA; 
HIPNO y FAKIR (Acustico).
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Días 8 y 9 de noviembre de 2014.
Nou Cinema:
TIAN ZHU DING (A touch of Sin).
Un toque de violencia,
dirigida por Jia Zhang Ke (2013).
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Sábado y domingo a las 19:30 horas.
Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Versión original subtitulada en castellano. 
No recomendada para menores de 18 años.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.
es/cultura/paranimf/programacio/http://
www.entradas.com/entradas/teatros.
do?idprov=12

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: ANDREI I DORIN,
de la compañía Kulunka Teatre.
Lugar: Auditorio Municipal de Vila-real. 
Av. la Murà, 1. Horas: 20:30 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Vila-real.

Dies 8 i 22 de novembre de 2014.
Eixida de vela creuer promoció,
(dos eixides diferents).
Impartit per: José Luís Sugrañes.
Lloc: Reial Club Nàutic Castelló,
Avda. de Poniente, s/n.
Hora de 10 a 14 hores.
Entitat: Servei d’Esports, UJI.

Del 8 al 29 de novembre.
Com em prepare per afrontar unes 
oposicions?
Activitat de formació continuada AlumniSAUJI.
Lloc: campus Universitat Jaume I.
Entitat: Programa AlumniSAUJI.
Més informació: http://ujiapps.uji.
es/serveis/sauji/ambits2/formacio-
continuada/premium/cursossauji/
oposicions/

2º FeCStival. Durante todo el día.
Conciertos.
Grupos: Grises, El Sombrero de Color, 
Puk*2, Noesruido, Lèpoka, Malagana, 
Contratempo, Debigote, El Chamuyo, 
The Electric Ones, Out of Ink, Dédalo, 
Maculy, Agnusdey, Trece, Sr. Presidente, 
New Franklyn, Prueba de Cargo, Aennea, 
Silhouttes y Minor Fall.
Lugar: Recinto de la Pérgola y alrededores, 
Castelón.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: Asociación musiCas.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial, Fundación Dávalos 
Fletcher.

PRESENTACIÓN, CHARLA Y 
COLOQUIO SOBRE CINE DE 
ANIMACIÓN.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.
Horario: 17 a 20 h.
Organiza: Asociación Cultural Miskatonik 
Center.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Concierto. CYANIDE PILLS. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
Entrada: 10.00 €. Online: 10.75 €

FÒRUM BABEL. A les 18:30 h.
Presentación del libro “PRIMERAS 
LECTURAS”, a cargo de su autor, 
Francisco Javier Porcar Soriano junto a 
Teresa Pitarch Porcar y Blai Aragones i 
Garcia. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

FANTASTI’CS 2014.
Mostra de Curtmetratges de Fantasía, 
Terror i Ciència Ficció Fantasti´CS14.
Actividad: Entrega de premios y 
exhibición de los cortos seleccionados.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 21 h. Entrada libre.
Programación durante todo el día en librería 
Argot (C/ San Vicente, 16. Castellón.)
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Librería Argot.

Días 8 y 9 de noviembre de 2014.
Intervención Colla dolçainers i 
tabaleters “Xaloc”.
Lugar: Calle Caballeros, Castelón.
Horario: Ver programa oficial.
Organiza: Asociación Cultural Sant Roc 
de la Vila.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

FÒRUM BABEL. A les 12 h.
Taller poesía: ESCULPIR POEMAS 
(leeremos poemas y jugaremos con la 
plastilina). Niños a partir de 4 años. 
Precio: 2 €/niñ@. A cargo Elefante lector: 
Club de manualidades literarias.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Domingo, 9 de Noviembre

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: LATUNG LA LA DIU…,
de la Compañía Imaginart.
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim.
C/ Bayer, 31.
Hora: 12 i 15 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Benicasim.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: CONTES DEL CEL,
de la compañía Xirriquiteula Teatre.
Lugar: Salón de actos de la Casa de 
Cultura. Pl. España, 2, Almazora.
Hora: 18 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Almazora.

Lunes, 10 de Noviembre
FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i 
de l’Art d’Adall. “NACIMIENTOS 
MÍTICOS” a càrrec de Rafael Cabrera, 
Llicenciat en Filologia Clàssica. Part 
artística amb la poetessa Rosa María 
Vilarroig.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

33ª Feria del libro antiguo y de ocasión.
Presentación de libro:
LA PALETA DE COLORES.
Autor: Agustina Ortega.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Hora: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Gremio de 
Libreros de Lance CV.

Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“UN VIATGE LITERARI”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Estación, 
Pza. España, s/n. Castellón.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cicle de conferències: Cap a una 
escola plurilingüe: caldria adoptar una 
metodologia d’immersió lingüística per a 
afavorir l’aprenentatge de l’anglès?
EL REPTE DEL PROFESSORAT EN 
L’ESCOLA MULTILINGÜE.
Dra. Laura Portolés Falomir.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castellón. Hora: 19 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

15º Los Lunes Concierto.
Concierto de BOMBARDINO 
acompañado de QUINTETO de METAL.
Intérpretes: Joan Salvador Mont Arnal + 
Back to Brass + Sergio Garrido Blasco
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts-Castelló y Casino Antiguo.

Martes, 11 de Noviembre

Dies 11, 12 i 13 de novembre.
Espaicinema 2014: BORGMAN.
Dir: Alex Van Warnerdan. Nac.: Holanda, 
Bélgica y Dinamarca. Any: 2013.
Color 113 min. (v.o.s. cast.).
Camiel Borgman és un fosc personatge 
que arriba de sobte a una zona residencial 
de classe mitjana. La seua presència irromp 
a la llar d’una família amb tres fills.
Entrada lliure fins a completar l’aforament. 
Dilluns i dijous a les 20 h.
Dimecres a les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.
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XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: REMOR,
de la compañía Res de Res & Blanc.
Lugar: Agora de la Universitat Jaume I de 
Castellón.
Horas: 18, 18:20, 18:40, 19, 19:20, 
19:40, 20:00 y 20:20 horas.
Cita previa al teléfono 964 729 480 de 9 a 
14 horas de lunes a viernes.
Entidad: Universitat Jaume I.

Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“UN VIATGE LITERARI”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Primer 
Molí, Plaza Primer Molí, s/n. Castellón.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Presentación del libro “PASCUAL 
CUCALA MIR. Relatos de la tercera 
guerra carlista”, a cargo de su autor, Javier 
Tomás Villarroya.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Taller LUDICO MULTIDISCIPLINAR 
en la asociación de vecinos Bulevar Vicente 
Blasco Ibañez, 3 bajo de Castellón a las 
19:30 h. impartido por los socios de 
AMART, taller de Risoterapia.

Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Conferencia: “La imagen de Cristo en la 
contemplación de Sta. Teresa de Jesús”.
Por Ángel Moreno Sancho.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. Hora: 19:30 h.

Cicle de conferències: Cap al benestar i la 
felicitat en temps de crisi.
PERSONES SANES EN 
ORGANITZACIONS SALUDABLES. 
Susana Llorens.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castellón.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Miércoles, 12 de Noviembre
XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: REMOR,
de la compañía Res de Res & Blanc.
Lugar: Agora de la Universitat Jaume I de 
Castellón.
Horas: 13, 13:20, 13:40, 14, 14:20, 
14:40, 15 i 15:20 horas.
Cita previa al teléfono 964 729 480 de 9 a 
14 horas de lunes a viernes.
Entidad: Universitat Jaume I.

Ciclo de Razones y Hombres.
Conferencia:“MIS MUNDIALES: del gol 
de Zarra al triunfo de la Roja”.
Por Inocencio Arias.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. Hora: 19:30 h.

Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“UN VIATGE LITERARI”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura del Grao de 
Castellón, Avda. Puerto s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia.
SIN CASTAS NI EXCLUIDOS. DE LA 
ESCLAVITUD A LA LIBERTAD (1).
Ponente: Paco Porcar Rebollar.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Jueves, 13 de Noviembre

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

AMART y la Unión de Escritores de 
España presentan el recital “Poetas con la 
cultura”. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Primera Convocatoria Poetas con la 
Cultura, colaboran AMART Y UNEE en 
librería Argot (C/ San Vicente, 16.) a las 
18:30 horas.

FÒRUM BABEL.
Presentación del libro “MARIPAT” a 
cargo de su autora, Ana Ramírez La Chini.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Conferencia sobre “EL DÍA DE LA 
ESCUCHA” de la Asociación Teléfono de 
la Esperanza de Castellón. Hora: 18.30 h.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

33ª Feria del libro antiguo y de ocasión.
Presentación de libro:
CASTELLONENSES SINGULARES.
Autor: Salvador Bellés.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Gremio de 
Libreros de Lance CV.

Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“UN VIATGE LITERARI”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Censal, 
Avda. Casalduch, 84-bajo. Castellón.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Un Raval de cine. Cine en V.O.S.
HERMOSA JUVENTUD.
2014. País: España. Duración: 100min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Introducció als mercats financers: 
Comprendre i desmitificar el desconegut.
Activitat de millora professional AlumniSAUJI.
Lloc: campus Universitat Jaume I. 18 h.
Entitat: Programa AlumniSAUJI.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
serveis/sauji/ambits1/millora-professional/
premium/tespecifics/mercats-financers/

Viernes, 14 de Noviembre

Concurso CASTELLÓN en VIVO.
A las 19.00 h. Entrada: gratuita
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
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Taller de animación a la lectura:
“UN VIATGE LITERARI”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Manuel 
Azaña, C/ Manuel Azaña, 8. Castellón.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de 
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y 
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación del libro de poesía de PEPE 
LABAD. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Actividades en bibliotecas.
Un Raval de cine. Cine en V.O.S.
HERMOSA JUVENTUD.
2014. País: España. Duración: 100min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: REMOR,
de la compañía Res de Res & Blanc.
Lugar: Al lado de la Biblioteca Central-
Vila-real, Avenida Pio XII, 43.
Horas: 18:20, 18:40, 19, 19:20, 19:40, 
20:00, 20:20 y 20:40 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Vila-real.

Kids Theatre Raval.
Teatro interactivo 100% ingles.
SUPERAGENTE 77.
Colegios: Dos funciones matinales.
Público en general: A las 18 h.
Lugar: Sala Opal (Muelle Serrano Lloberes, 
Puerto Azahar) del Grau de Castellón.

33ª Feria del libro antiguo y de ocasión.
Presentación de libro:
LA PANDEROLA, UN MÓN 
D’INSPIRACIÓ POPULAR.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Gremio de 
Libreros de Lance CV.

Centre Municipal de Cultura de Castelló. C/ Antonio Maura, 4

17a edició Jornades de Cultura Popular - 14, 15 i 16 de novembre de 2014

Diumenge, 16 de novembre

9.30 h. Visita guiada virtual a la muralla medieval.
                 Punt de trobada: Plaça del Jutge Borrull.

Divendres, 14 de novembre

17.30 h. Recepció i entrega 
dels materials als participants.

18.00 h. Acte d’obertura 
de les Jornades, a càrrec de 
Vicent Sales Mateu, regidor 
de Cultura, i Henri Bouché, 
director de les Jornades.

18.30 h. Conferència in-
augural a càrrec d’Enric Gui-
not i Rodríguez, catedràtic 
d’His-tòria Medieval, sobre 
el tema La societat del Castelló 
medieval i els seus orígens a par-
tir de la fundació del segle XIII.

20.00 h. Inauguració de 
l’exposició Patrimoni històric 
al Castelló Medieval, al Museu 
d’Etnologia de Castelló, C/ 
Caballeros, 25.

Dissabte, 15 de novembre

9.30 h. Sara Bono Perucho, llicenciada en Història, de la Cooperativa Cami-
nArt, Camins de Cultura i d’Art en València sobre el tema Camins gremials. Com 
convertir el nostre patrimoni en una experiència social i didàctica.

11.30 h. Tomàs Martínez i Romero, catedràtic de Filologia Catalana a l’UJI, 
sobre el tema Cultura, llengua i costums al Castelló medieval.

12.20 h. Miquel Gómez i Garcés, arquitecte tècnic municipal, sobre el tema 
Didàctica: Patrimoni històric al Castelló Medieval.

16.30 h. Sergi Selma Castell, arqueòleg i historiador, professor associat del De-
partament d’Educació-Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Jaume I, 
sobre el tema Les fonts materials del Castelló medieval i el patrimoni etnològic actual.

18.30 h. d’Elena Sánchez Almela, doctora en Història per la Universitat de 
València i cap de l’Arxiu Municipal de Castelló, sobre el tema Castellonenques i 
castellonencs al Castelló dels segles XIV i XV.
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Del 14 de noviembre al 14 de diciemebre.
Exposición: 
PATRIMONI HISTÒRIC AL 
CASTELLÓ MEDIEVAL.
Organiza: Jornades de Cultura Popular a 
Castelló.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castellón, 
C/ Caballeros, 25. 
Inauguración día 14 a las 20:00 h. 
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h. Domingos y 
festivos de 9 a 14 h. 
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
Germandat de Cavallers de la Conquesta i 
Diputació Provincial.

33ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
Animación teatral:
EL CREUER MEDITERRANI.
Memòries de Francesc Esteve Gàlvez.
Celebreació Dia de les Lletres Valencianes.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Gremio de Libreros de Lance, 
Ayuntamiento de Castellón y Diputación 
Provincial.

Conferencias del Ateneo.
El derecho al olvido en internet
Por el Dr. Artemi Rallo, Catedrático de 
Derecho Constitucional de la U.J.I.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural. Centro Municipal de 
Cultura, C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

FÒRUM BABEL. 
Visita Escolar Guiada 
C.E.I.P. SANT JOAN DE MORÓ.
A les 15 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Cicle de xerrades de l’ONG Oxfam-
Intermón Combatir la pobreza. “SI ME 
IMPORTA” a càrrec d’Alfredo García 
Espantaleón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concurso CASTELLÓN en VIVO.
Concurso de grupos (semifinal).
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Conferencia sobre “EL USO DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LAS PERSONAS MAYORES: 
SMARTPHONES Y TABLETS”. A las 11 h. 
Organiza el Ayuntamiento de Castellón.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Proyección cine francés en versión 
original subtitulada. Organiza Cercle 
Culturel Francophile ‘’La Boheme’’ 
Espagne. Hora:18.30 h. 
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 15 de Noviembre

Concierto.
BULLET PROOF LOVERS.
A las 19.00 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
Entrada: 8.00 €. Online: 8.70 €.

Música Reggae Fever.
BAMBIRILING; BAINO DI LION y 
KOMANDO SOUND.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: REMOR,
de la compañía Res de Res & Blanc.
Lugar: Al lado de la Biblioteca Central-
Vila-real, Avenida Pio XII, 43.
Horas: 17:40, 18, 18:20, 18:40, 19, 
19:20, 19:40 y 20 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Vila-real.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: ENCERRONA, con Pepe Viyuela.
Lugar: Auditorio Municipal “Mònaco”.
C/ de Cervantes, 18. Onda.
Hora: 22:30 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Onda.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Música. MOS DE GOS.
Concierto de CARLES SANTOS.
Lugar: Auditorio Municipal de Vila-real. 
Av. la Murà, 1.
Horas: 20:30 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Vila-real.

Dies 15 i 16 de novembre.
15è. Cicle d’òpera a Castelló.
Ópera en dos actos.
LA FLAUTA MÁGICA.
Intérpretes: Orquestra Lírica de Castelló.
Dissabte, 20:30 h. i Diumenge, 19:00 h.
Patrocina: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló, Diputación Provincial 
y Fundación Dávalos-Fletcher.
Preu: Tarifa: 35/30/23/16€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concierto cuarteto ARC.
Lugar: Feria Libro Antiguo y de Ocasión 
(Pl/ Santa Clara, Castellón). Hora: 12 h.
Organiza: Gremio de Libreros de Lance de 
la Com. Valenciana.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 15 y 16 de noviembre.
23è Castelló a Escena.
Teatre: LA COMÈDIA DE L’OLLA.
Grupo l’Enfilat.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Dissabte a les 20 h., diumenge a les 19 h.
Entrada: 5 euros.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Concierto. PINK TONES.
Tributo a Pink Floyd. A las 22 h.
Lugar: Sala Opal (Muelle Serrano Lloberes, 
Puerto Azahar) del Grau de Castellón.

23º Jazz a Castelló. Concierto de Jazz.
FABIEN MARY QUARTET.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1. Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Eixida de senderisme. De 7.00 a 19.00 h.
Lloc: Eixida i arribada des de la UJI.
Excursió per sendes d’Atzeneta.
Entitat: Servei d’Esports, UJI.
Inscripció: E-ujier o a les nostres oficines.

Psicologia aplicada als esports d’equip.
Impartit per: Eduardo Morelló i Bernardo 
Vert. Horari de 9.30 a 13.30 hores.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

A las 18.30 h. Presentación del libro 
“VERSICULARIO ILUSTRADO”,
Josep Barberá Tomás; Juan Vicente Aparici 
Alapont y David De La Rosa Roca.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Días 15 y 16 de noviembre de 2014.
En pantalla grande: homenaje a Charlot.
THE CIRCUS (El circo),
dirigida por Charles Chaplin (1928).
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Sábado y domingo a las 19:30 horas.
Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Versión original subtitulada en castellano. 
Apta para todos los públicos.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Domingo, 16 de Noviembre
Diumenges a l’auditori.
CONCERT DE SANTA CECÍLIA /
ALS CAVALLERS TEMPLERS.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Entrada: Lliure. Horario 11:30 h.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
Cavallers Templers, CulturArts-Castelló y 
Federació de Societats Musicals de la C.V.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: DIAGNÒSTIC: HAMLET,
de la Compañía Pelmànec.
Lugar: Auditorio Municipal de Bechí.
Av. Joaquín Dualde, s/n.
Hora: 18 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Bechí.

Lunes, 17 de Noviembre
FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i 
de l’Art d’Adall. “EL AHORA Y LA 
EXISTENCIA DE LAS ONG´s” a càrrec 
de Miguel Medina, Dr. en Medicina 
Esportiva. Part artística: documental.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

15º Los Lunes Concierto.
Concierto de piano a 4 manos.
GLORIA REVERT LÁZARO y
JULIO POQUET MÁS.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts-Castelló y Casino Antiguo.

Cicle de Conferències: Cap a una 
escola plurilingüe: caldria adoptar una 
metodologia d’immersió lingüística per a 
afavorir l’aprenentatge de l’anglès?
ENSENYAR I APRENDRE UNA 
LLENGUA ESTRANGERA: primers 
passos. Els materials educatius. Recursos 
online i en paper. Com utilitzar-los?
Pilar Pérez Esteve.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castellón.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I

Dies 17 i 19 de novembre de 2014.
Curs de reciclatge en desfibril·lador 
extern semiautomátic (DESA) i RCP.
Impartit per: Joaquín Cardona.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI.
Hora: De 16.00 a 20.00 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

Martes, 18 de Noviembre
Presentación del libro “EL MÚSICO 
ADICTO: LA MUSICOREXIA”,
de Guillermo Dalia.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Ciclo Aula Isabel Ferrer
Conferencia: “RUSIA: potencia 
desconocida pero omnipresente”.
Por Helios Jaime.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón.19:30 horas.

Del 18 de novembre al 9 de desembre.
SUPER PEPO. CÓMO SER 
AUTÉNTICOS SUPERHÉROES.
Mostra realitzada pel Departament 
d’Educació de Manos Unidas. Dirigida a 
xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. Aquesta 
activitat pretén sensibilitzar en valors 
a través d’un recorregut didàctic per 
l’Acadèmia de Superherois de Jotam.
Organitza: Manos Unidas
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnología.
Avinguda Germans Bou, 28.

Cicle de Conferències: Cap al benestar i 
la felicitat en temps de crisi.
COM SER FELIÇOS EN AQUESTS 
TEMPS. Marisa Salanova.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castellón.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume.

Marta Vidanes
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Dies 18, 19 i 20 de novembre.
Espaicinema 2014.
DIE ANDERE HEIMAT.
Dir: Edgar Reitz. Nac.: Alemania.
Any: 2013. Color 225 min. (v.o.s. cast.).
A causa de la llarga duració de la cinta, 
totes les projeccions començaran a les 20 h.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

FÒRUM BABEL. A les 18:30 h.
Xerrada informativa sobre la “Creació de 
la primera Escola Waldorf a la província 
de Castelló”, a càrrec de l’Associació pro 
Escola Waldorf Vent de Llevant.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Miércoles, 19 de Noviembre
Lliurament del Premi de Narrativa Breu 
“JOSEP PASCUAL TIRADO”. 20 h.
Lloc: Saló de Plens de la Diputació de 
Castelló, Plaza de las Aulas, 7.

Conferencia:
SIN CASTAS NI EXCLUIDOS. DE LA 
ESCLAVITUD A LA LIBERTAD (2).
Ponente: Paco Porcar Rebollar.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino 
Antiguo.

XXII Mostra de teatre RECLAM.
Teatre: LA DONA SENSE ATRIBUTS,
de la Compañía Ferroviaria.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Universitat Jaume I i Teatre del Raval.

Tertulia sobre TERAPIAS NATURALES 
por la Asociación Chaacor. A las 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Jueves, 20 de Noviembre
XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: LA GENTE,
de la compañía Pérez&Disla.
Lugar: Aula de Teatre “Carles Pons” en la 
Universitat Jaume I de Castelló.
A las 17:30 y 20:30 horas.
Cita previa al teléfono 964 729 480 de 9 a 
14 horas de lunes a viernes.
Entidad: Universitat Jaume I.

Un Raval de cine. Cine en V.O.S.
NIGHT TRAIN TO LISBON.
(Tren nocturno a Lisboa).
2013. País: Alemania. Duración: 110min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

19 horas. La tertulia “UN ERASMUS 
EN BRUSELAS”, por Escardino.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Música Rock. NO NAME YET.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Campanya d’activitats d’animació a la 
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“No mires baix el llit”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura del Grao de 
Castellón, Avda. Puerto s/n.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament de 
Castelló, Xarxa d’Espais Públics de Lectura 
Municipals.

Viernes, 21 de Noviembre
Música Rock. LA MALAVIDA.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: PIN-C-LA-2,
de la Compañía Maintomano.
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 horas. Precio: 10 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Más información: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Un Raval de cine. Cine en V.O.S.
NIGHT TRAIN TO LISBON.
(Tren nocturno a Lisboa).
2013. País: Alemania. Duración: 110min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 22:00 h.
Entrada: 3,00 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Ciclo Hucha Animada.
Proyección de película:
JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. Hora: 18:30 h.
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Conferencias del Ateneo.
Conferencia inaugural del curso
EL AMOR EN CUALQUIER TIEMPO Y 
EN CUALQUIER PARTE. García Márquez.
Por la Dra. Rocío Olvido Pérez de Tudela, 
Catedrática de Literatura Hispano-
americana de la Universidad Complutense.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón. Hora: 19:30 h.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Presentación del libro “LA PLAYA DEL 
PRIMER BESO” a cargo de su autora, 
Geni Genial. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concert. A les 20:00 h.
Abonament de tardor.
EUROPEAN UNION BAROQUE 
ORQUESTRA.
Rachel Podger, directora y violín.
Programa: Concert per a violí en re 
major BWV 1053 (Bach); Concert per a 
quatre violins en sol menor op. 4 núm. 
12 (Mossi); Concert de Brandenburg 
núm. 3 BWV 1048 (Bach); Concert per 
a tres violins en fa major TWV 53:F1 
(Telemann); Concert per a dos violoncels 
RV 531 (Vivaldi); Concert per a dos 
violins en re menor BWV 1043 (Bach).
Entrada: 30/20/10€.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

23ª Fiesta Homenaje al deporte base de 
la Ciudad de Castellón.
Entrada libre. Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20 h. (apertura puertas 19:30 h.)
Entidad: Ayuntamiento de Castellón-
Patronato de Deportes.

Del 21 de noviembre al 7 de diciembre.
Mercadillo Solidario 2014.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5. 
Castellón.
Laborables de 17 a 20 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 17 a 20 h.
Organiza: Manos Unidas.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Jornada contra la violencia de género, 
organizada por Afavir, Asociación de 
ayuda a Familiares y Víctimas de Violencia 
de Género. A las 19 horas.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 22 de Noviembre
Todo el día.
Jornadas Fantàsti`CS14 con Jaime 
Queral, Ernesto Doménech, Emilio 
Bueso, Sergio Mars y otros autores.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Fiesta 7º Aniversario con LAYABOUTS 
y LOS AMANTES. A las 19.00 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
Entrada: 8.00 € con cd de Layabouts 
de regalo. Online: 8.70 € con cd de 
Layabouts de regalo

Días 22 y 23 de noviembre de 2014.
XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Habrá presentación y coloquio con los 
directores y parte del equipo de la película.
Cine: FIVE DAYS TO DANCE, dirigida 
por José Andreu y Rafael Moles (2014).
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 19:30 horas. Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Versión original en castellano.
Apta para todos los públicos.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: AL GALOP,
de la compañía Teatre Akademia.
Lugar: Auditorio Municipal de Vila-real. 
Av. la Murà, 1.
Horas: 20:30 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Vila-real.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: AL FINAL DE LA CARRETERA, 
de la compañía Txalo Producciones.
Lugar: Auditorio Municipal “Mònaco”.
C/ de Cervantes, 18. Onda.
Hora: 22:30 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Onda.

23è Castelló a Escena.
Teatre: ELLA, ÉL Y SALOMÓN.
Grupo Espiral.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
A les 20 h. Entrada: 5 euros.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

Música. Tributo a Barricada.
ANIMAL CALIENTE
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: NO ABRAS A NADIE,
de la compañía El club de la Serpiente.
Abonament de tardor. A las 20:30 h.
Organitza: .
Preu: 15/10/7/5€.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz, s/n.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Culturarts Castelló.

Concierto de Santa Cecilia.
Lugar: Iglesias de San Agustín o Sagrada 
Familia (por determinar).
Horario: 20 h.
Organiza: Coral Schola Jubilemus.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concert de Santa Cecilia. A les 19:00 h.
BANDA ASOCIACIÓN MUSICAL 
VIRGEN DE LA ERMITANA DE 
PEÑÍSCOLA.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Concejalía de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

FÒRUM BABEL. A les 12 h.
Taller de escritura creativa para niños: 
Creación personajes. A partir de 9 años. 
Precio: 2 €/niñ@. A cargo Elefante lector: 
Club de escritura.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Del 22 de noviembre al 31 de diciembre.
Exposición cerámica de
MANOLO SALES.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.
Horario de Lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado: 11.30 a 13.00 h.

Domingo, 23 de Noviembre

23è Castelló a Escena.
Teatre: ELLA, ÉL Y SALOMÓN.
Grupo Espiral.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
A les 19 h. Entrada: 5 euros.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: NO ABRAS A NADIE,
de la compañía El club de la Serpiente.
Abonament de tardor. A las 19 h.
Organitza: .
Preu: 15/10/7/5€.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz, s/n.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Culturarts Castelló.

Lunes, 24 de Noviembre

Cine y Fotografia.
22na Setmana de Cinema de Muntanya 
17è Concurs de Fotografia de Muntanya
MEMORIAL RAMIRO BELTRÁN.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación Dávalos-Fletcher, Centre 
Excursionista de Castelló, Club de 
Muntanya de Castelló, Club Trepa 
Castellet y Espeleo Club Castelló.

15º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO DE TUBA 
ACOMPAÑADO DE PIANO.
Intérpretes: Javier Monteagudo Mañas y 
Adolfo García Barazav.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts-Castelló y Casino Antiguo.

Cicle de Conferències: Cap a una 
escola plurilingüe: caldria adoptar una 
metodologia d’immersió lingüística per a 
afavorir l’aprenentatge de l’anglès?
I L’ANGLÈS A CASA? Els dibuixos animats 
com a recurs en el desenvolupament 
multilingüe. Richard M. Nightingale.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castellón.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. ¿Qué es el REIKI y para 
qué sirve? a càrrec de Nieves Tena. Parte 
artística: Sessió de Reiki.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Días 24, 25 y 26 de noviembre de 2014.
XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: LA PIEL DEL AGUA,
de la compañía Teatro en el Aire.
Lugar: Aula de Teatre “Carles Pons” en la 
Universitat Jaume I de Castelló.
Lunes 24 a las 20 h., martes 25 a las 13 y 
20 h. y miércoles 26 a las 12 y a las 18 h.
Cita previa al teléfono 964 729 480 de 9 a 
14 horas de lunes a viernes.
Por la concepción de este espectáculo sólo 
es para público femenino.
Entidad: Universitat Jaume I

Martes, 25 de Noviembre
Del 25 de noviembre al 20 de diciembre.
JOSÉ GARCÍA PERSONAL.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas.

Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Conferencia: “EL PIANISMO DE 
JOAQUÍN RODRIGO”.
Por Agustín Manuel Martínez.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón. Hora: 19:30 h.

Persuadir amb el llenguatge corporal.
Activitat de millora professional AlumniSAUJI.
Lloc: Facultat Ciències Humanes i Socials 
de l’UJI. A les 18.30 h.
Entitat: Programa AlumniSAUJI.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
serveis/sauji/ambits1/millora-professional/
premium/tgenerics/lenguatge_corporal/

Dies 25, 26 i 27 de novembre.
Espaicinema 2014. SACRO GRA.
Dir: Gianfranco Rosi. Nac.: Italia.
Any: 2013. Color 93 min. (v.o.s. cast.).
Entrada lliure fins a completar l’aforament. 
Dilluns i dijous a les 20 h.
Dimecres a les 22 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de 
Castelló (EACC), Prim s/n.

Cine y Fotografia.
22na Setmana de Cinema de Muntanya 
17è Concurs de Fotografia de Muntanya
MEMORIAL RAMIRO BELTRÁN.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación Dávalos-Fletcher, Centre 
Excursionista de Castelló, Club de 
Muntanya de Castelló, Club Trepa 
Castellet y Espeleo Club Castelló.
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Miércoles, 26 de Noviembre
Ciclo Femenino Singular.
Charla-coloquio: “LA PRINCESA 
PACA: la gran pasión de Rubén Darío”.
Por Rosa Villacastín.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82, Castellón.19:30 horas.

Conferencia: CRISTO MAESTRO Y 
MODELO DE HUMANIDAD.
Ponente: Martin Gelabert Ballester.
Lugar: Casino Antiguo de Castellón, 
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino 
Antiguo.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Presentació del llibre “LLUITANT 
CONTRA L’OBLIT” a càrrec de la seua 
autora, Laura Ballester.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Cine y Fotografia.
22na Setmana de Cinema de Muntanya 
17è Concurs de Fotografia de Muntanya
MEMORIAL RAMIRO BELTRÁN.
2n PREMI. Hora: 20 h.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación Dávalos-Fletcher, Centre 
Excursionista de Castelló, Club de 
Muntanya de Castelló, Club Trepa 
Castellet y Espeleo Club Castelló.

Presentación del libro de Toni Molla 
“LA DESCONEXIÓ VALENCIANA”. 
Organiza el l’Institut de Estudis Catalans 
de Castellón con motivo de la celebración 
de “Les Normes de Castelló”.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Campanya d’activitats d’animació a la 
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“Contes del sol i la lluna”. Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura Estación, 
Pza. España, s/n. Castellón.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament de 
Castelló, Xarxa d’Espais Públics de Lectura 
Municipals.

Jueves, 27 de Noviembre

Mujer y cine: MADEINUSA.
2006. País: Perú, Duración: 100 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h., debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castelló.

De 18 a 20 horas. Tertulias AMART.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Días 27 y 28 de noviembre de 2014
XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: ARIZONA,
de la Compañía Histrión Teatro.
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 horas. Precio: 12 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Presentació de la revista número 2 “EL 
FARISTOL” de la Federació Valenciana de 
Dolçainers i Tabaleters a càrrec de Joanjo 
Trilles, president FVDiT.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Música Rock. CAVE CANEM.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
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Conferencia “LAS PERSONAS Y 
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
Convivencia, derechos y deberes”, a cargo 
de Lorena Manrique, presidenta de Aspac. 
Actividad organizada por el Ayuntamiento 
de Castellón. A las 19.30 h. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Actividades en bibliotecas.
CUENTACUENTOS:
“Contes dels drets dels xiquets/es”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Censal, 
Avda. Casalduch, 84-bajo. Castellón.
Hora: 18:00 h. Entrada libre.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 27 de noviembre al 12 de diciembre.
Exposición de cerámica
XII Premio Nacional de Cerámica 
“CIUDAD DE CASTELLÓN”.
Obras seleccionadas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 27 a la 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, 28 de Noviembre

Dies 28 i 29 de nnovembre.
Divendres 28, a les 9:30, 11:30 i 15:15 h.
Audicions didàctiques. Entrada: 4€.
Dissabte 29 a les 18:00 h.
Concert en família. Entrada 8 € xiquets 
12 € majors.
ME LLAMO MOZART.
Els Solistes de la Orquestra Sinfònica 
del Mediterrani amb actors i cantants, 
recorerran la vida del gran mestre W. A. 
Mozart amb peces apropiades per a xiquets 
de 3 a 6 anys.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

23º Jazz a Castelló. Concierto de Jazz.
Intérprete: MC LATIN JAZZ PROJECT.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 22:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencias del Ateneo.
Conferencia inaugural del curso
1914 – 1918: DESGRACIA Y 
FELICIDAD DE UNA MUJER 
NACIDA PRINCESA
Por D. Manuel Irán Revest, Profesor y 
Humanista.
A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural. Centro Municipal 
de Cultura, C/ Antonio Maura, 4. 
Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: LAS MIL NOCHES DE 
HORTENSIA ROMERO,
de la Compañía La Torrent.
Lugar: Casa de Cultura de Almazora.
Plaza España, 2. Hora: 22:30 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Almazora.

Cine y Fotografia.
22na Setmana de Cinema de Muntanya 
17è Concurs de Fotografia de Muntanya
MEMORIAL RAMIRO BELTRÁN.
1r PREMI.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Fundación Dávalos-Fletcher, Centre 
Excursionista de Castelló, Club de 
Muntanya De Castelló, Club Trepa 
Castellet y Espeleo Club Castelló.

FÒRUM BABEL. A les 19 h.
Charla “Dialogar estratégicamente con la 
pareja” a cargo de Simonetta Carta, Coach 
y Consultor.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Sábado, 29 de Noviembre

Dies 29 i 30 de novembre.
ESPECTACLE DIDÀCTIC.
Jardín musical. Taller de jazz.
AULA D’HIVERN MUSICAL DE 
CASTELLÓ.
Jardí Musical de xiquets de 3 a 8 anys i 
taller de jazz per a joves d’11 a 21 anys.
Un cap de setmana dirigit tant a joves 
amb estudis musicals, com als xiquets 
que vulguen gaudir de la música. Tallers, 
cursos, aprenentatge, concerts..
Informació: aulahivern.espaiclassic.com.
Produeix: Espai Classic.
Matrícula: 60/45 euros.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

FÒRUM BABEL. A les 18:30 h.
Presentació “NO DISPAREU AL 
METEORÒLEG” pels seus autors: Joan 
Carles Fortea, Victòria Rosselló i Vicent 
Gómez, acompanyats per José Quereda, 
del Laboratori del Clima de l’UJI i Jordi 
Maura, editor del llibre.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Concierto. WALDORF HISTERIA + 
BALLOON FLIGHTS. A las 19.00 h.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.
Entrada: 6.00 € / 8.00 €. Online: 6.60 €

Música Folk Metal. LÈPOKA.
Lugar: Pub Terra.
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

XXII Muestra de Teatro RECLAM.
Teatro: TUT-TURU-TUT LA PRINCESA, 
de la compañía La Bleda.
Lugar: Teatro Alcázar de Nules.
C/ Vírgen de los Dolores, 7.
Horas: 19 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Nules.

Días 29 y 30 de noviembre de 2014.
En pantalla grande: homenaje a Charlot.
CITY LIGHTS (Luces de la ciudad), 
dirigida por Charles Chaplin (1930).
Lugar: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Sábado y domingo a las 19:30 horas.
Precio: 3,50 euros.
Entidad: Universitat Jaume I.
Versión original subtitulada en castellano. 
Apta para todos los públicos.
Venta de entradas por taquilla y por 
internet en la página: http://ujiapps.uji.es/
cultura/paranimf/programacio/

Días 29 y 30 de noviembre.
22è Castelló a Escena.
Teatre: MIRADAS. FLASH-BACK.
Grupo Maset de frater.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Dissabte a les 20 h., diumenge a les 19 h.
Entrada: 5 euros.
Organiza: Ajuntament de Castelló.

15è. Cicle d’òpera a Castelló.
Sarsuela - Cicle d’ópera. A les 20:00 h.
“BOHEMIOS”
Intérpretes: Schola Cantorum.
Organitza: Culturarts Castelló.
Preu: Desde 7 € fins a 15 €
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
CulturArts Castelló y Diputación 
Provincial.

12 horas. Presentación del libro 
“OPOSICIONES”, por Enrique Galindo.
18.30 horas. Presentación del libro 
“ENGAÑO PERFECTO Y EL 
CAMBIO SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
LITERATURA Y OTROS ENSAYOS”, 
por la autora Pilar Bellés.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Domingo, 30 de Noviembre
Diumenges a l’auditori.
Concert en família. Aula Musical d’Hivern.
Homenatge a “El Conciertazo”.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Entrada: Lliure. A les 11:30 h.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Entidad: Ajuntament de Castelló, Espai 
Classic, CulturArts-Castelló y Federació de 
Societats Musicals de la C.V.

Les bandes al Palau. A les 12:00 h.
BANDA ASSOCIACIÓ MUSICAL 
FILHARMÒNICA ROSSELLENSE DE 
ROSSELL.
Director: Josep Rangel.  Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Clausura de la XXII Muestra de Teatro 
RECLAM. Teatro.
CAPAS, de la compañía Circ EIA.
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim.
C/ Bayer, 31.
Hora: 19 horas.
Entidades: Universitat Jaume I y 
Ayuntamiento de Benicasim.

Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayun-
tamientos de Castellón, Benicàssim, Oro-
pesa y Peñíscola; Basílica de la Mare de 
Déu del Lledó; Fundación Cajamar; Fun-
dación Dávalos-Fletcher; Fundación Caja 
Castellón; Sala Braulio; Departamento de 
Comunicación de la UJI; Librería Babel; 
Casino Antiguo; Librería Argot; Gale-
ría Art Dam; Sinfónica de Castelló; Pub 
Terra; Sala Opal; pub El Gat Penat; Art 
Tretze; AMART; Ateneo Cultural; Cen-
tro Cultural 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 Pictogra-
ma; Galería Benitez y Barbero y Beniart 
por su información desinteresada para 
que el lector tenga una guía completa de 
Cultura y Ocio para este mes. Igualmente 
invitamos a quienes organicen actividades 
culturales y de ocio cultural, que no es-
tén incluidos en la guía, a que contacten 
con nosotros para insertar sus actividades 
completamente gratis. Pueden hacerlo a 
través del correo electrónico periodico@
castelloalmes.es o llamando al número de 
teléfono: 680 58 13 12.




