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El alto porcentaje de parados 
en nuestro país y la baja ca-
lidad de los empleos, han 

creado en las personas la necesidad 
de generar sus propios recursos; de 
iniciar sus propios negocios y pasar 
de la lista del paro a ser jefes con 
la única finalidad de crear una mí-
nima estabilidad económica. Tarea 
no exenta de dificultades extremas 
en los tiempos que corren.

Emprender un negocio es algo 
más que querer trabajar. Empren-
der es pensar, sentir y actuar; es crear y convertir un proyec-
to viable en realidad; es una oportunidad de negocio que 
precisa de talento, recursos físicos y también financieros.

Pasear por una calle y ver establecimientos cerrados que 
ayer estaban abiertos o viceversa, se ha convertido en rutina; 
en algo habitual. Ya nada nos sorprende. Uno se da cuenta 
que el ser humano tiene una capacidad brutal para olvidar, 
para regenerar y adaptarse a las nuevas realidades, ¡afortu-
nadamente!

En pocos años hemos pasado de la estabilidad laboral 
al no saber qué estaremos haciendo el próximo trimestre. 
Es el nuevo estadio del “modus vivendi” donde el fracaso y 
la derrota viajan en uno de nuestros bolsillos, mientras que 
la ilusión y la esperanza lo hacen en el otro. Nuestras vidas 
dependen en gran parte de donde metemos mano.

El Emprendedor del 2015 debe tener muy claro dos es-
lóganes: que equivocarse es solo un retraso hacia el éxito 
personal y que no rendirse jamás, antes o después, conduce 
al triunfo, porque derrotar a quien no se rinde nunca es 
muy difícil.

5 - Diputado de Cultura:
5 José Luis Jarque.
5 - Concejal de Cultura:
5 Vicent Sales.
6 - En Valencià.
9 a 13 - IV Semana del 
Arte Marina d’Or. 
14 - Esculturas 
singulares de Castellón.
15 - Alfredo Llopico Muñoz. Gestor 
Cultural de la Fundación Caja Castellón.
16 y 17 - Ayuntamiento de Castellón.
18 y 19 - Diputación Provincial de 
Castellón.

20 y 21- Universitat 
Jaume I.
22 y 23 - Castellón 
en imágenes. José 
Prades.
24 - Las mejores 

barras y bares de la provincia.
25 - Basílica de la Mare 
de Déu del Lledó.
26 - La Revolera.
26 - Bous al carrer.
27 - Club Taurino de 
Castellón.
28 - Literatura y viaje: Repúblicas Bálticas.
30 a 34- Turismo: Bejís.
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¡¡Qué difícil es derrotar a 
quien no se rinde nunca!!

El hábito no hace al monje, ni la decoración navideña 
garantiza la presencia del amor cálido del que debería ser ex-
presión; pero, al menos, lo invoca. Bienvenida sea la Magia 
de la Navidad si es capaz de suscitar en nosotros la nostalgia 
por las relaciones auténticas y la acogida generosa, que al fin 
y al cabo son el puente directo al corazón.

Eche un vistazo a su interior y rescate los buenos deseos 
perdidos a lo largo del año, anótelos de nuevo en la agenda 
del 2015 y procure hacerlos realidad; mientras tanto disfru-
te de sentarse en la mesa navideña con sus seres queridos, 
goce de las muestras de afecto de quien les quiere y haga lo 
mismo; es el secreto que fortalece el ánimo y nos llena de 
energía.

Y no olvide que lo mejor de la vida son las ilusiones. 
Así que … aunque no crea, intente disfrutar de la Navidad; 
como poco hará feliz a sus familiares y amigos, que ya es 
mucho.

En nombre de todo el equipo de CASTELLÓ AL MES: 

FELIZ NAVIDAD

Estas Navidades intente ser y 
hacer feliz, aunque no crea en ellas
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Una vez más, el calendario ha ido 
perdiendo peso con el volar de 
sus hojas y, como quien no quie-

re la cosa, estamos a punto de despedir 
este 2014. Y todos los meses, todas las 
semanas, todos los días, la cultura ha es-
tado presente en la vida de la ciudad con 
más de 1.500 propuestas en total. Y el 
mes de diciembre, es uno de los que más 
oferta ofrece a los vecinos de Castellón.

Diciembre es el mes del gran ciclo 
'Nadal a Castelló', que cumple ya 23 
años y que recoge propuestas musicales, 

teatro, conciertos... con auténticos hitos como son el tradicional, 
costumbrista, siempre entrañable y vivo 'Betlem de la Pigà', como 
es la llegada de SS.MM. Los Reyes Magos; como son los concier-
tos corales en diferentes parroquias de la ciudad o el 'Concurso de 
Villancicos'.

En esta recta final del año, la iluminación especial transforma 
nuestra ciudad y el 'Mercat Nadalenc' se convierte en un punto 
de encuentro ineludible para gente de todas las edades, con el en-
canto de sus casetas y el escenario de gran belleza y significado que 
forma el conjunto de la Plaza Mayor, verdadero corazón urbano 
de la capital y epicentro de muchas de las actividades propuestas, 
como el 'Festival de Bandas' que, con motivo del 'Día de la Cons-
titución', tiene lugar allí.

Diciembre también nos trae el bullicio y animación de las de-
cenas de puestos y casetas del 'Mercat Medieval de Castelló' que 
organiza la Associació 'Amics de la Natura'. De nuevo, se conver-
tirá también en uno de los lugares de mayor afluencia en los días 
del puente festivo de la Inmaculada, compartiendo protagonismo 
con otro gran evento, deportivo en este caso, como es el V Mara-
tón Internacional 'Ciudad de Castellón'.

También podremos disfrutar de novedades, como un nuevo 
ciclo como es 'Nadal a les Aules', que se suma a las propuestas de 
calidad que viene acogiendo nuestra ciudad en los últimos años 
y que ofrecerá también propuestas para todos los gustos y edades 
durante este mes de diciembre. 

Diciembre se convierte en el gran colofón para un gran año 
lleno de atractivos en nuestra ciudad. El último de los meses de 
este 2014 que ha sido un gran año para la cultura en Castellón. 
Gracias a todas las personas, asociaciones, entidades e institucio-
nes que os habéis sumado al Ayuntamiento de Castellón para ha-
cerlo posible.

El II Festival “Cortometrando” de 
la Diputació Provincial de Cas-
telló ha premiat els millors curt-

metratges en la Gala celebrada al Teatre 
Principal de Castelló el 30 d’octubre. 

Vull agrair la professionalitat i dedica-
ció del Director del Festival, Sergi Gon-
zález, i del responsable del seguiment au-
diovisual del Festival, Xavier Manzanet.

El jurat oficial ha comptat amb pro-
fessionals de reconegut prestigi, com 
l’actor Fernando Cajo; el director guan-
yador de la primera edició Vicente Bonet; 
l’organitzador del cinema fòrum del Fes-

tival Cineculpable, Óscar Parra; Jaume Quiles i Alberto Gutiérrez. 
El premi del jurat l’ha obtingut el curt “Munich” del director 

Ignacio Fuentes Llopico. Tanmateix els assistents a la Gala van 
atorgar el premi del públic al curt “María, la caja de zapatos” del 
director Salvador Isert Blasco.

Vull destacar també la qualitat dels altres curts que han parti-
cipat en el Festival: “Duocracia”, dirigida per Raúl Sánchez Gon-
zález; “Yo soy Holly”, de Lucía Nos Cruzado; “Azafrán”, de Elena 
Escura Málaga; i “El Tren”. de Sergio Serrano Rovira.

La segona edició del Festival “Cortometrando” ha suposat la 
seua consolidació i també el seu posicionament dins de les con-
vocatòries de concursos de curtmetratges. La qualitat dels curts 
demostra el bon fer d’esta convocatòria. S’han viscut experiències 
molt interessants en cadascú dels municipis on s’han rodat estes 
històries. L’acolliment dels pobles i els seus alcaldes ha estat espec-
tacular. Estem molt satisfets del funcionament d’aquest Festival 
que suposa un reconeixement al sector de creació audiovisual de la 
província de Castelló.

És l’únic Festival o Concurs de curts en la província que té 
ajudes per la producció i que. A més a més, és un requisit per 
participar en el concurs ser productor, guionista o director de cine 
nascut o resident a la província de Castelló.

Nosaltres, des de la Diputació de Castelló, creiem en els nostres 
cineastes i per això financem els seus projectes per fer-los realitat, 
la qual cosa contribueix a recolzar el sector audiovisual en la nostra 
província.

Els municipis de NAVAJAS, TALES, ATZENETA, TíRIG, 
LA VILAVELLA i FORCALL han sigut els sis escenaris escollits 
per els cineastes per crear els seus curts.

Vull agrair, en nom de la Diputació Provincial, la bona acolli-
da que ha tingut esta iniciativa, tant en el sector audiovisual com 
en els pobles de la nostra província que han participat en aquest 
concurs.

Bona mostra d’això és la quantitat de gent dels pobles presents 
en la Gala. Vull agrair als ajuntaments i a tots els veïns les facilitats 
que han donat als equips per rodar les històries de ficció als seus 
pobles i que serviran també per promocionar les virtuts d’estos 
llocs meravellosos que tenim a la nostra província.

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

Un año de Cultura 
en Castellón

“Cortometrando”



En Valencià
CASTELLO AL MES 6 Diciembre 2014

L’antiga estació de La Pandero-
la –avui Centre de jubilats del 
Grau de Castelló– va acollir la 

presentació del llibre il·lustrat «La 
Panderola, un tren que vola», de 
Pep Castellano (autor) i Canto Nie-
to (il·lustradora). La introducció a 
l’obra la va fer Mario Viché i Nuria 
Sendra, editora d’edicions Bullent. 
També va haber una actuació dels 
músics de la Unió Musical del 
Grau. 

«La Panderola, un tren que 
vola» és una història que par-
teix del tren que poden veure 
ara mateix els castellonencs 
més menuts quan van a jugar 
al parc. La màgia del tren que 
anava de Castelló a Almassora, com resa la cançó, 
s’uneix a la màgia de la música que el fa volar. Diu a la sinopsi del 
llibre: “Has sentit parlar de la Panderola? Diu la cançó que és un 
"tren que vola". T'imagines un tren volador? Si t'endinses en el lli-
bre veuràs com, amb la màgia de la música i l'ajut del seu iaio Pepe, 
Carla aconsegueix fer volar un tren i coses més sorprenents, encara”.

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

«La Panderola, 
un tren que vola»

“Moltes mirades,
alguns secrets” de 
Ximo Ramos An-
dreu, es l’obra guan-
yadora del 15é Premi 
de Narrativa Breu 
"Josep Pascual Tira-
do". Aquest premi 
està dotat amb 3.000 
euros per part de la 
Diputació de Castelló 
i Unaria Edicions corre 
amb l'edició de l'obra. 
El guardó, que es va 
entregar el pasat 19 de 
noviembre a la Diputación, està organitzat per Federació 
Colles de Castelló i la Llibreria Babel.  

Ximo Ramos Andreu va nàixer el 22 de maig de 1969, 
a Castelló de la Plana. A nivel profesional és funcionari de 
l'administració de la Generalitat Valenciana i en quant a 
estudis, va traure la diplomatura en Ciències Empresarials. 
A nivell literari, confesa: “Escric per a mi i el meu cercle 
més pròxim des de fa temps”. L’any 2013 va guanyar el se-
gon premi als Premis Maig de Narrativa de Vila-real, amb 
el relat “Primavera”.

Entre llibres... “Moltes mirades, 
alguns secrets”

La periodista Emma Zafont pu-
blica la seua primera novel.la "La 
meua germana Yvonne. Una història 
de corrupció política a la valenciana". 
El acte de presentació tindrà lloc en la 
llibreria Babel en desembre. Emma Za-
fón i Garcia va néixer a Llucena (Cas-
telló). Llicenciada en Periodisme per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, és 
directora general de “Matarraña Ràdio”. 

Toni Mollà va presentar el seu llibre 
“Desconexió Valenciana”, coincidint 
amb l’aniversari de les Normes de Caste-
lló. El acte, organitzat per la delegación de 
Castellón de l’Institut d’Estudis Catalans, 
es va celebrar a la llibreria Argot. Segons la 
sinopsi: “...Una bona part d'aquest llibre 
s'inspira en experiències valencianes, però 
no és un altre llibre sobre el País Valencià”.

L’obra “Dues 
visions” ha estat 
coeditada per la 
Universitat Rovira 
i Virgili de Tarra-
gona i la Univer-
sitat Jaume I de 
Castelló. La Llo-
tja del Cànem va 
acollir la presen-
tació de l’obra 
de l’insigne pensador valencià Joan 
Fuster. Son dos textos que l’editor 
Joan Ballester Canals havia previst 
publicar i als quals la censura es-
panyola en denegà l’autortizació. 
En aquesta edició s’ofereix la to-
talitat del text com a volum indi-
vidualitzat, format per dos apunts 
fusterians: «Maragall, burgès» i 
«Per una anàlisi del nacionalisme», 
que havien restat inèdits fins ara. 

"La meua germana Yvonne"

María Folk presenta a la lli-
breria Argot de Castelló l’obra 
“Després vénen els anys”, on ex-
plora, “amb una passió inoblida-
ble, el misteri de la identitat i de 
la memòria”. Segons la sinopsi 
del llibre: “Quan Blanca Lleó, 
historiadora en retirada que ha 
deixat la seua tesi doctoral en un 
calaix, troba el vell pescador de 
l’Alguer Michele Fiorin, super-

vivent de tots 
els naufragis, 
els dos tenen el 
pressentiment 
que una peça 
solta dels res-
pectius tren-
c a c l o s q u e s 
podria a la fi 
encaixar”. 

“Després vénen 
els anys”

«Dues visions»

“Desconexió 
Valenciana”
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Castelló al mes quiere cerrar el año cultural dedicando su por-
tada a la Semana del Arte Marina d’Or, una iniciativa de 
mecenazgo auspiciada y promocionada por el presidente de 

Marina d’Or, Jesús Ger. Nacida en septiembre de 2011, esta feria de 
arte ha sido el epicentro cultural y artístico del final del verano, sobre 
todo para los artistas valencianos. En unos días (del 5 al 8 de diciem-
bre) se volverá a levantar el telón con una cuarta edición renovada y 
cargada de sorpresas. Para entonces habrán sido más de medio millar 
de artistas de todo el territorio nacional los que hayan pasado por 
esta feria. La receta del éxito ha sido, entre otros, el planteamiento 
de mecenazgo formulado por el conocido empresario. Desde un pri-
mer momento Jesús Ger anunció la gratuidad de la feria para todos 
los expositores. Asimismo, cualquier venta o transacción realizada 
no tiene intermediarios de ningún tipo, por lo que los beneficios 
recaudados van directamente al creador. Así, artistas de toda España 
han decidido apostar por esta fórmula que les ha permitido, además, 
intercambiar experiencias y lograr contactos. Este año se ha batido 
el récord de solicitudes permitiendo al comité de selección elevar el 

nivel de la feria y consolidar su posicionamiento. Otro de los ali-
cientes que más reconocimientos le ha otorgado ha sido el completo 
programa de actividades que acompaña a la exposición permanente. 
Talleres para niños y adultos, performances, demostraciones en di-
recto, conferencias de arte, debates, mesas redondas, música y baile 
son algunos de estos actos que han permitido al público vivir de 
cerca el proceso creativo. Otro plus ha sido que a la cabeza del elenco 
de artistas siempre ha sobresalido un padrino de excepción. Primero 
fue Juan Ripollés, le siguió Vicente Traver Calzada, tomó el testigo 
Pere Ribera y este año será Jerónimo Uribe. Tampoco podemos olvi-
darnos de un equipo humano de profesionales, de dentro y fuera de 
la empresa, como Patricia Mir, directora artística y colaboradora de 
Castelló al mes, o el gestor cultural Felipe Usó. Cada año un lema, 
y cada edición un reto. El de éste, ayudar a la Fundación Borja Sán-
chez para niños con lesiones cerebrales.

El Mecenazgo del Siglo XXI
IV Semana del Arte Marina d’Or: Del 5 al 8 de diciembre

Ger recorre la feria en su primera edición

El director de Marina d'Or corta la cinta inaugural en la tercera edición

Jesús Ger rodeado de los artistas de la tercera edición
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IV Semana del Arte Marina d’Or

La IV Semana del Arte Marina d’Or en Oropesa del Mar 
marca el inicio del despegue de esta feria que ha demostrado 
su viabilidad logrando el favor del público, la confianza de los 
artistas y la necesaria repercusión en los medios de comuni-
cación. Una de las principales novedades de esta edición es el 
cambio de fechas, de septiembre al Puente de la Constitución, 
concretamente del 5 al 8 de diciembre. Un revulsivo para mu-
chos creadores que han decidido vivir la experiencia. Este año 
serán un centenar de artistas, entre pintores (más de la mitad), 
escultores, fotógrafos artísticos, ceramistas y artistas interdisci-
plinares. Presencia también para espacios de referencia como 
Circuit Artistic de Barcelona (representando a Irene Turner, 
Montse Boada, Raúl Ballesta, Inmaculada Rodríguez…), Art 
& Choice de Valencia o Culturarte, también de la capital del 
Túria. Desde Castellón la Tertulia Poética El almadar y el Taller 
de grabado Naranja 4 también se han querido sumar. Todos 
unidos bajo un mismo lema: ‘Yo regalo arte. ¿Y tú?’

IV semana del arte
‘yo regalo arte. ¿Y tú?’

De los más de 50 pintores y escultores que 
participan en la IV Semana del Arte Marina 
d’Or hay algunos veteranos que pueden echar 
la vista atrás con enorme satisfacción. Es el 
caso del valenciano Pepe Biot Molins (Premio 
Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana en 
2006), el castellonense Paco Puig, Rosendo 
Esteller o Melchor Zapata, entre otros. Nom-
bres como Marcelo Díaz, Pere Ribera, Ana Mª 
Llestín, Pascual Cándido, Jesús Manuel Mo-
reno, Antoni Sierra, Nanin y Mestre, Narciso 
Echevarria, Eduardo Luna, Raimundo Folch, 
Jere, Paco Parra, etc. saben que el camino que 
han sembrado tiene seriedad y rigurosidad.

Hay un capítulo importante en 
esta feria que es su apuesta decidida 
por los artistas emergentes del pa-
norama valenciano. Creadores con 
inmenso talento que buscan dar el 
salto. Son los fotógrafos José Ferrer 
y Nerea Coll y los pintores Carlos 
Asensio, Nacho Puerto, Ana Bel-
trán, Sandra Vidales, Gonzalo Ro-
mero, Alejandra de la Torre, Marta 
Ribes, Yasmina García, Juan Anto-
nio Álvarez, Alberto Biesok, Adrian 
Momparler, Mª Angeles Aguilera o 
Ana Vernia entre otros.

Himalaya según Alberto Biesok

Melchor Zapata

La experiencia es un grado

Arte emergente

Los artistas muestran sus obras en los distintos stands distribuidos en el recinto ferial
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El programa de actividades para este año da protagonismo al público de todas 
las edades. Talleres a cargo de Alejandra de la Torre, Tonia Pérez, Ana Llorens o Luis 
Bolumar harán participar a todos los asistentes. Si lo que queremos es asistir como 
espectadores de excepción al proceso creativo Raimundo Folch en escultura y Tomás 
Hoya en pintura serán nuestros aliados. Novedades como la Tertulia Culturarte nº 44 
Mercado del Arte pondrá el punto de reflexión. Sorpresas no faltarán con los persona-
jes del cuento de Blancanieves a partir de la imaginación de la fotógrafa Pilar Diago. 
La Tertulia Poética El almadar ofrecerá proyecciones, performances y un espacio diná-
mico donde la poesía visual tiene su razón de ser. Por último, el reto del padrino 2014, 
Jerónimo Uribe, que lanza la propuesta de pintar en directo la acuarela más grande de 
España. ¿Lo conseguirá? Tendrá que acercarse a Marina d’Or para comprobarlo.

Escultura de Pere RiberaActionpainting infantil

La IV Semana del Arte Marina 
d’Or que se celebra en Oropesa del 
Mar es un escaparate donde mos-
trar parte de la idiosincrasia del 
arte en Castellón. Por eso la feria 
no podía dejar de lado a los cera-
mistas. Nombres tan prestigiosos 
como Manolo Sales (Premio In-
ternacional Cerámica de l’Alcora) 
o Joan Llácer demostrarán qué se 
pueda hacer con la loza. Junto a 
ellos la madrileña Isabel del Por-
tillo, Ana Llorens (profesora de 
l’Escola d’Art i Superior de Dis-
seny de Castelló) o Carmela Tello 
con una sorprendente instalación.

Desde la primera edición de la Semana del Arte 
la fotografía artística ha tenido un espacio reserva-
do por méritos propios. En la anterior edición, por 
ejemplo, se les dedicó una amplia cobertura invitan-
do a artistas nacionales e internacionales. Para este 
año un corpus de fotografía donde prima la figura 
humana como en Arantxa Carceller, Pilar Diago, 
Mocete y Nerea Coll; y proyectos mucho más con-
ceptuales como el de José Ferrer, Valentín González, 
Reis Lliberos o José Conceptes.

Fotografía de Arantxa Carceller

Pieza cerámica de Ana Llorens

Fotografía de Pilar Diago

Sonrían, por favor

Entre barro

Arte en directo
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IV Semana del Arte Marina d’Or

La IV Semana del Arte Marina d’Or tiene este año un ambicioso reto entre ma-
nos, que es la consecución de los fondos necesarios para comprar un regalo de Navi-
dad muy especial y donárselo a la Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones 
cerebrales. Su deseo es comprar el Robot Lokomat, un aparato que reproduce la mar-
cha fisiológica de la persona. “Es un robot que beneficiaría a nuestros superhéroes, 
ya que el tratamiento precoz y la rehabilitación en edad temprana de los niños es el 
único medio capaz de estimular y corregir en la medida de lo posible estas deficien-
cias” explican desde la Fundación.

La Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales se constituyó en 
octubre de 2010 y dispone de una Unidad Multidisciplinar en el Hospital Provin-
cial, una sala de fisioterapia y una más de terapia ocupacional. Además de un aula 
multisensorial, equipada con elementos sensoriales donde el niño explora, descubre 
y disfruta del mundo de los sentidos. 

Para lograr el robot, la IV Semana del Arte llevará a cabo varias acciones como 
son la presentación del Grabado Solidario de Jerónimo Uribe, la exposición especial 
de obras de arte y la colaboración activa de los artistas. La Fundación Borja Sánchez 
tendrá un espacio capital en la IV Semana del Arte donde muchos artistas han cedido 
obra para que parte de los beneficios se destinen a la consecución de la adquisición 
del robot. Los artistas que han aceptado prestar su obra al stand solidario son: Jere 
(con una obra escultórica donada íntegramente para la Fundación), Pablo D’Antoni, 
Nacho Puerto, Mª Ángeles Aguilera, Traver Griñó (gracias a su viuda), Paco Puig, 
Rosendo Esteller, Jaume Tarín, Salomé Monfort, Ana Vernia, Manolo Sales, María 
Ordóñez y Tere Colomé. 

Otra muestra de la generosidad del sector cultural ha sido la implicación de gran 
parte de los artistas que participan en la feria, empezando por el padrino de la IV 
Semana del Arte, Jerónimo Uribe. Un importante número de creadores donarán un 
porcentaje de las ventas que obtengan durante la feria para alcanzar el objetivo de la 
Fundación. Es el caso de la artista castellonense María Griñó. Otras han optado por 
donar obra como Luis Bolumar o Jesús Manuel Moreno. Distintas fórmulas pero 
todas con la misma intención. 

Castelló al mes también quiere sumarse a 
esta iniciativa solidaria. Los beneficios que se 
obtengan de la venta de los ejemplares de la 

presente revista durante los días que dure la feria 
se destinarán íntegramente a la Fundación Borja 

Sánchez para niños con lesiones cerebrales.

Todos unidos por una causa
Colaboración con la Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales

Ana Vernia: “El sueño de las Geishas”.
(2014). 169x169 cm. 

‘Tsailing’ de Nacho Puerto

Jere: ‘Mare, s’ha caigut 
la llet’. Obra donada 
a la Fundación en su 

totalidad. 
20 X 30 X 40. 
Precio: 3.200 €

María Ordoñez: 
‘Al alcance de tu 

mano’. 90 X 75 cm. 
Precio: 650 €

Manolo Sales. 
23 X 23 cm., 
montado con 

el marco y un cristal. 
Precio: 100€.

 Material: Gres blanco 
decorado con sales metálicas 

y esmaltes de porcelánico 
Obra donada a la 

Fundación en
su totalidad. 

Traver Griñó: "Armonía Floral". 73 x 60 cm. (2006). 
Precio: 3.000 € 

Salomé Monfort: Paisaje en gris. Técnica: Mixta sobre lienzo 
81x100 cm. Precio : 2.300 euros

Jaume Tarín: Reflejos Náuticos. Técnica: Acuarela
90 x 66 cm. Precio: 1800 €
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La IV Semana del Arte Marina d’Or lo eligió como su padrino y Jerónimo Uribe ha 
demostrado estar a la altura. Su implicación, no solo con la feria, sino con la Fundación 
Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales es todo un ejemplo. A instancias de nuestra 
colaboradora Patricia Mir el artista mexicano ha creado un impresionante grabado soli-
dario cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación. Cada ejemplar tiene un 
coste de 80 euros. Patricia Mir es la encargada de descifrarnos los detalles: “Como no podía 
ser de otra manera la obra gráfica de Jerónimo Uribe para la Fundación está cargada de 
metáforas y simbolismos. Su hilo conductor son las manos a partir de refranes o frases hechas 
como ‘Mano de Santo’ o ‘Poner la mano en el fuego’. Esa mano ejecutora, necesaria para 
crear cualquier obra de arte, ha sido la que ha dibujado varias imágenes de gran potencia 
visual donde artistas capitales de la historia del arte como Picasso, Antonio López, Dalí o 
Velázquez juegan con obras no menos importantes. La maja desnuda de Goya, un fragmen-
to de las Señoritas de Avignon de Picasso o la serie de la Tauromaquia de Goya se asoman a 
este alarde de imaginación. Y entrelazando todas estas visiones del imaginario colectivo los 
dibujos de niños y niñas, alumnos del pintor, que han querido aportar su granito de arena”. 

¿Qué supone para usted apadrinar una feria con más de 100 
artistas?

Un honor y un aliciente para ejercer cada vez con más responsa-
bilidad mi trabajo como creador.

¿Podría contarnos cuál es el proyecto sobre el que versa su 
stand?

Estoy realizando 43 pinturas para una instalación con los retratos  
de los  43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, donde se preparaban para ser profesores, se manifesta-
ban para pedir mayor financiación para su escuela. Fueron detenidos 
por la policía el pasado 26 de septiembre de este año, en la ciudad de 
Iguala, Provincia de Guerrero en México. Se desconoce su paradero 
y a estas fechas las versiones desgraciadamente apuntan a que han 
sido cruel y cobardemente asesinados.  

El caso Ayotzinapa es un hecho gravísimo, una muestra clara, 
lacerante y amarga de la descomposición social que actualmente vi-
vimos en México. Aquí en España también la situación es lamen-
table... hay que tomar medidas en lo individual y en lo colectivo, 
somos corresponsables, no debemos permitir que nuestras esperan-
zas se ahoguen sepultadas bajo la podredumbre de la corrupción y 
la impunidad.

Además de ser el autor del grabado para la Fundación ha sido 
el primero en dar ejemplo y donar un porcentaje de las ventas 
de toda su obra. ¿Qué le diría al público para animarles a venir?

Sostengo que el Arte nos reencuentra con nuestra esencia, con lo 
que somos,  y lo que realmente somos se sustenta en la generosidad 
y en la solidaridad,  en este caso hay un sector de la infancia que nos 
da la oportunidad de colaborar, hay que aprovecharla.

Con las manos
Jerónimo Uribe firma el grabado solidario que ilustra la portada

“Echar una mano”

“Mano de Santo” “Poner la mano en el fuego”

Jerónimo Uribe trabajando en las matrices de los grabados
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Durante el largo periodo 
de la Edad Media y, es-
pecialmente en torno al 

año 1.000 y el terror que infundió 
entre los habitantes europeos, las 
portadas de las iglesias se convir-
tieron en una ‘Biblia en piedra’ a 
través de la cual difundir el men-
saje cristiano entre la población 
analfabeta. 

Ahora, el conocimiento ha 
llegado a casi todos los estratos 
sociales y la piedra sirve para de-
corar y embellecer nuestros edi-
ficios. Hasta tal punto que llega-
mos a creer que es solo eso, puro 
deleite estético. 

Con esta sección descubriremos cómo algunas de las esculturas 
que salpican nuestro paisaje urbano pueden contarnos episodios de 
nuestra historia reciente.

Nuestra primera parada es la escultura del “Rey Don Jaime”, de 
José Viciano, emplazada en la avenida que lleva su nombre. El rey 
conquistador, ataviado con la cimera del dragón alado, la espada y 
el escudo, alarga su brazo para entregar con solemnidad el privilegio 
de traslado y, por consiguiente, la fundación de la villa. Él nos cuen-
ta de dónde venimos. 

Para afianzar la presencia cristiana en los antiguos asentamientos 
árabes nada mejor que un milagro como el hallazgo de la imagen de 
la Mare de Déu del Lledó. La pieza que lo 
atestigua son “Els Bous” de Juan B. Adsua-
ra, en la avenida de la Virgen del Lidón. 

La siguiente visita nos aguarda en la 
plaza Santa Clara para leer, como en una 
crónica, los episodios más importantes 
con el “Homenaje a Castellón”, del escultor 
Llorens Poy. Esta colosal escultura de cerca 
de 600 toneladas recuerda personajes capi-
tales para nuestra población. Si queremos 
conocer la eclosión económica y social del 
siglo XVIII en Castellón, tendremos que dirigir nuestros pasos hasta 
la plaza Huertos Sogueros, y así comprender la floreciente industria 
del cáñamo y los oficios asociados. 

Álvaro Falomir con “El menaoret” y Ripollés con “Homenatge al 
filaor i menaor” son las dos propuestas plásticas. 

La centuria decimonónica está marcada por la agricultura y su 
mejor exponente es el “Llaurador”, de Octavio Vicent que encon-
tramos en la plaza de la Paz y el Monumento al labrador de la plaza 
Fadrell, obra de José Luis Alonso Coomonte. 

El siglo XX tiene varios hitos en la historia de Castellón, pero 
uno de los más importantes es, sin 
duda, el soterramiento de la vía fé-
rrea. La escultura que lo conmemo-
ra (“El principio del fin”) está en la 
calle Pintor Sorolla y la firma Luis 
Francisco Bravo Alcaide. 

El segundo momento capital de 
esta centuria fue la inauguración de 
la Universitat Jaume I de Castellón 
que queda, magníficamente refle-
jada, en la pieza simbolista de Pere 

Ribera “Odos” de la carretera Borriol. 
¿Todavía hay alguien que crea que las esculturas solo decoran? 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural 

Patricia Mir Soria 

La Historia en piedra

El siglo XX tiene varios hitos en la 
historia de Castellón. Uno de los 
más importantes es, sin duda, el 

soterramiento de la vía férrea. Otro 
momento capital de esta centuria fue la 
inauguración de la Universitat Jaume I

Escultura del “Rey Don Jaime”,
de José Viciano

Escultura de Llorens Poy,
en la Plaza Santa Clara

“El Llaurador”, de Octavio Vicent,
en la Plaza de la Paz

“Odos”, de Pere Ribera,
en la Carretera de Borriol

“Els Bous” de Juan B. Adsuara, en la avenida de la Virgen del Lidón
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Tradicionalmente el burro ha 
sido un animal con una gran 
carga simbólica negativa, des-

tacando la de ser considerado torpe y 
falto de inteligencia. Llamar burro a un 
bibliotecario no deja de ser, por tanto, 
una grave acusación. Sin embargo es, 
desde hace un tiempo, la pura verdad 
porque ahora algunos burros, los más 
famosos símbolos de la ignorancia, son 
también bibliotecarios.  Y es que tras 
la palabra biblioburro encontramos la 
biblioteca itinerante ideada por Luis 
Humberto Soriano, que acerca los li-
bros a lomos de dos burros, Alfa y Beto, 

a los niños de La Gloria, en la parte central baja del Departamento 
del Magdalena, al norte de Colombia.

Soriano se sintió fascinado por la lectura desde pequeño y se gra-
duó en literatura española con un profesor que visitaba su aldea un 
par de veces al mes. Ejerciendo como profesor de escuela Primaria, 
a finales de los años noventa, observó que los niños de las veredas 
cercanas llegaban a la escuela sin hacer las tareas por falta de libros. 
Por ello, pensando en el poder que tenía la lectura para transformar 
a los estudiantes, se le ocurrió con la ayuda de dos burros, llevarles 
los libros durante los fines de semana: viajaría por las comunidades 
interiores de la Colombia caribeña con una librería portátil que em-
pezó con 70 libros.

Soriano escribió a Juan Gossaín después de oírle leer fragmen-
tos de su novela “La Balada de María Abdala” en un programa de 
radio, preguntando por una copia para ser distribuida a través del 
biblioburro. En respuesta recibió una avalancha de donaciones de 
libros de la audiencia de ese programa, lo que obligó a iniciar la 
construcción de una pequeña biblioteca que fue financiada por una 
compañía local.

Los libros de aventuras infantiles se han mantenido como los li-
bros más populares entre los distribuidos por los biblioburros. Pero 
también distribuye enciclopedias, novelas, textos médicos y relatos 
con el objetivo de estimular la lectura, aportar conocimiento, dotar 
de material didáctico a niños, familiares y profesores e incentivar la 
cohesión de la comunidad a través de la socialización de los libros 
y los recorridos de la biblioteca ambulante que llega a zonas rurales 
apartadas donde no hay escuelas.

Cuento todo esto porque precisamente esta mañana he ido a 
cruzarme con el  Bibliobús de la Diputación. En este caso afortu-
nadamente es un autobús infinitamente mejor equipado que el bi-
blioburro. Pero no deja de sorprender, también en nuestro entorno, 
que en la vorágine tecnológica de la comunicación del siglo XXI, 
descubramos la existencia de este servicio tan cargado de romanti-
cismo. Aunque va mucho más allá que eso, porque este servicio de 
biblioteca móvil alcanza hasta 25 pequeños municipios del interior 
de la provincia y presta su servicio ininterrumpido desde hace más 
de 25 años.

En cualquier caso, ya sea gracias a Alfa y Beto en Colombia o 
al Bibliobus en Castellón, la cuestión es que cuando llegan a su 
destino logran dar inicio a la fiesta de la lectura y de la imaginación 
contribuyendo con ello a la igualdad en el acceso a la cultura para 
todos, independientemente de donde vivamos. Eso por si mismo 
ya es todo una fiesta.

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la 

Fundación Caja Castellón

La biblioteca 
ambulante
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El concejal de Cultura, Vi-
cent Sales, presentó la 23ª 
edición del ciclo teatral 

“Castelló a Escena” que impulsa 
el Ayuntamiento de Castellón. El 
edil ha señalado que "en esta ini-
ciativa podemos disfrutar con obras 
representadas por grupos de teatro 
amateur de la ciudad de Castelló y 
cuenta con más de dos décadas de 
trayectoria". 

"El ciclo ´Castelló a Escena´ ha 
conseguido grandes hitos. Desde 
su inicio ha crecido en número de 
compañías, de actores y sobre todo 
en número de representaciones y 
asistentes. Y sus objetivos han ido 
renovándose a medida que se han 
ido consiguiendo". 

Vicent Sales ha hecho hincapié 
en que "estos grupos de teatro son, 
además de compañías que promueven la cultura y el ocio mediante 
sus representaciones, una auténtica cantera de actores y actrices, de 
los cuáles algunos han conseguido ya enfocar su carrera profesional, 
lo que representa un motivo de orgullo, no sólo para las compañías, 
sino también para el resto de la ciudad". 

El edil ha continuado exponiendo que "el Ayuntamiento de Cas-
tellón organiza, año tras año, ´Castelló a Escena´, lo que se suma al 
esfuerzo de las más de 200 personas entre actores, actrices, directores 
y directoras, técnicos, montadores de escenarios, tramoyistas...etc. 
De esta manera, este ciclo sirve de plataforma y oportunidad de los 
nuevos talentos para subirse al escenario". 

24 Representaciones de doce grupos 
Vicent Sales ha subrayado que "el ciclo ´Castelló a Escena´ co-

menzó con la representación de ´La Comèdia de l´Olla´ de Plauto a 
cargo de la compañía ´L´Enfilat´ y finalizará el próximo 22 de febre-
ro de 2015 con el drama ´Terra Baixa´ a cargo del grupo ´Fadrell". 

"Las funciones, como en pasadas ediciones se realizarán en el 
Teatre del Raval, los sábados a las 20h de la tarde y los domingos a 
las 19h, con un total de 24 representaciones de 12 obras teatrales a 
lo largo de 12 fines de semana", ha subrayado. 

El edil también ha recordado que "el precio de la localidad es de 
6 euros en platea y 5 en el anfiteatro". 

“Castelló a Escena” ofrecerá 
24 representaciones de teatro 

hasta finales de febrero

El concejal de Cultura, Vicent Sales, destacó un nuevo éxito de 
la campaña municipal ‘Jazz a Castelló’ que cumple su vigésimo cuar-
ta edición este año, organizada por el músico de jazz castellonen-
se Fernando Marco. Sales ha señalado que "esta propuesta musical 
continúa deleitando al público incondicional del género, en sus más 
diversas vertientes estilísticas, siempre con entrada gratuita". 

El edil ha insistido en la idea de "la apuesta de la Concejalía de 
Cultura por dotar a Castellón de la Plana de una programación mu-
sical que abarque la pluralidad de estilos clásicos y actuales, que no ha 
dejado de crecer en los últimos años". Carla Cook Quartet;  Fabien 
Mary Quartet; MC Latin Jazz Project actuaron en noviembre en el 
Casino Antiguo y el Teatre El Raval. 

Sales ha indicado que "al mismo tiempo se realiza el esfuerzo por 
mantener y mejorar la calidad que en cada una de las campañas y 
conciertos para satisfacer los gustos y necesidades de cada uno de los 
públicos. No en balde, por el ciclo Jazz a Castelló, en sus 23 ediciones 
anteriores, han pasado músicos de la talla de Tete Montoliu, Louis 
Stewart, Charles McPherson, Peter King o Charmin Michelle". 

Así, Sales ha comentado que "para ello contamos con especialis-
tas como Fernando Marco, cuya selección sabemos que, al igual que 
años anteriores, tendrá un éxito incontestable”.

El mejor jazz sonó en Castellón

El concejal Vicent Sales, junto a los organizadores, explicó la programación de la campaña “Castelló a Escena”

Vicente Sales junto al músico Fernando Marco
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Ayuntamiento de Castellón. Banda Municipal

El día 6 de diciembre cele-
bramos el día de la Cons-
titución con un festival 

en el que cada año participan 
diferentes bandas de nuestra 
provincia y que cierra la Banda 
Municipal, siempre con música 
de compositores españoles. 

En este caso, de Antonio Ál-
varez, Enrique Granados y Geró-
nimo Giménez hemos escogido: 
“Suspiros de España”, “Rondalla 
Aragonesa” y “La Boda de Luís 
Alonso”, respectivamente. Tres 
obras de nuestro panorama mu-
sical, bien significativas, que de-

jan fijado a la perfección el carácter de lo español más allá 
de los tiempos. 

El resto del mes, lo vamos a dedicar a preparar los deseos 
de paz y prosperidad que repartiremos en los dos conciertos 
de Navidad. ¿He dicho dos?... pues serán dos. 

Para dar el doble: el primero de ellos, de villancicos, será 
el viernes día 19 a las 18:30 horas en la Plaza Mayor. Allí nos 
encontraremos con nuestros amigos de los coles de Caste-
llón “Herrero”, “Pintor Castell”, “Serrano Súñer” y “Regina 
Violant” de Almassora. Más de doscientos niños que traerán 
hasta la mismísima puerta del Ayuntamiento a Santa Claus, 
a Rodolfo el Reno, a Mi Burrito Sabanero, al otro borriqui-
to; “el de arre” al tiempo que suenan las campanas y beben 
los peces en el río mientras la Virgen lava pañales. Con todos 
ellos pasaremos una tarde genial cantando junto a quienes 
nos quieran acompañar, mezclando nuestras músicas y cán-
ticos con el ambiente del típico mercadillo navideño instala-
do en la misma plaza. 

El otro concierto, justo al día siguiente. El sábado día 20 
a las 19:30 horas en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. 
Un concierto institucional que celebramos cada año, al que el Ayun-
tamiento de Castellón invita a toda la ciudad para pasar una tarde 
juntos y felicitarles la Navidad en la distancia corta. Para este día, la 
Banda Municipal ha diseñado un concierto cuidado con especial es-

mero, en el que presentará un programa sorprendente, que no quie-
ro desvelar, pero que adelanto tendrá especiales invitados y aplausos 
diferentes. ¡Atención! Será necesario retirar invitaciones en taquilla.

Después de tanta celebración, a la Banda todavía le quedará 
tiempo para estar con los vecinos de “Sant Roc Cassola-Canyaret” la 

mañana del domingo día 21, con 
los que se despedirá por las calles 
de Castellón, del año 2014. 

¡Ah! Pero ustedes no se vayan 
muy lejos, que nada más comer-
nos las uvas hay que volver con 
nuevos propósitos, energía reno-
vadas y con la ilusión de recibir 
a los Reyes Magos, a los que, 
por cierto, antes de acompañar-
les en la cabalgata del lunes día 
5, les dedicaremos un concierto 
la mañana del domingo día 4 a 
las 11:30 horas en el Auditori i 
Palau de Congressos de Castelló 
que hemos titulado “La Magia 
del Circo” y para el que, tampo-
co hay que olvidar, recoger las 
invitaciones en taquilla que na-
turalmente estarán hasta agotar 
existencias.

FELIZ NAVIDAD 

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Conciertos
diciembre 2014

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
José Vicente Ramón Segarra, director

DOMINGO 6
“Día de la Constitución”

Lugar: Plaza Mayor. Hora: a las 12:00 h.
Obras de: Antonio Álvarez, Enrique Granados y 

Gerónimo Giménez. 

VIERNES 19
“Villancicos en la Plaza Mayor”

Con la participación de alumnos de:
CEIP Serrano Súñer; CEIP Pintor Castell;

CEIP Herrero y CEIP Regina Violant (Almassora)
Lugar: Plaza Mayor. Hora: a las 18:30 h.

Obras de: Villancicos populares. 

SÁBADO 20
“Concierto de Navidad”

María Velasco, soprano; Alumnos del Conservatorio
Profesional de Danza de Valencia; Coreografía, Lorena Luz y 

con la participación de Splai Teatre
Lugar: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Hora: a las 19:30 h.
Obras de: Joaquín Malats, Tomás Bretón, Enrique Granados, 

Pablo Sarasate, Chueca y Valeverde, Francisco Alonso, 
Pablo Sorozábal, Ruperto Chapí, Federico Moreno Torroba, 

Tomás Bretón y Gerónimo Giménez.
(Entradas por invitación disponibles en taquilla)

Llega la Navidad

La Banda Municipal de Castellón en una de sus actuaciones navideñas en la Plaza Mayor
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Más de doscientos esco-
lares de entre 14 y 16 años 
de 11 centros de la provincia 
han participado en el  con-
curso de redacción ‘No más 
violencia de género. Rocío 
siempre en el corazón’, que 
lleva a cabo la Diputación de 
Castellón con motivo del Día 
Internacional de la Lucha 
contra la Violencia sobre la 
Mujer. La cuarta edición de 
este concurso de redacción se 
enmarca en el Programa de 
Igualdad de Oportunidades 
2013-2015 de la Diputación, 
y ha contado con la participa-
ción de los siguientes centros 
escolares: IES José Vilapla-
na de Vinaròs, IES Penyeta 
Roja, Colegio Grans i Men-
uts de Castellón, Ágora Lledó 
International School de Cas-
tellón, IES Joan Baptista Por-
car de Castellón, IES Bovalar 
de Castellón, IES Vila-Roja 
de Almassora, Colegio Madre 
Vedruna de Castellón, IES 
Vicent Castell de Castellón 
y el IES Benigasló de La Vall 
d´Uixó.

La Diputación ha programado un 
completo calendario de reuniones en 
los municipios del interior de la pro-

vincia que son paso u origen de los caminos 
a Sant Joan de Penyagolosa para implicar 
a los vecinos en la candidatura de “Cam-
ins del Penyagolosa” a Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. La primera reunión del 
Comité de Expertos de la Candidatura de 
“Camins del Penyagolosa” impulsada por la 
Diputación ha sido con los vecinos en Les 
Useres obtuvo un unánime respaldo de asis-
tencia en una convocatoria multitudinaria. 
Decenas de vecinos acudieron al encuentro 
con tres de los miembros del Comité de Ex-
pertos de la candidatura que les ha permi-
tido conocer con detalle los beneficios que 
tendría el territorio si finalmente la UNESCO declara “Camins del Penyagolosa” Patrimonio Mundial.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, se ha mostrado “satisfecho porque se ha demostrado la 
voluntad popular de que la candidatura siga adelante y la buena aceptación que está teniendo esta 
propuesta de la Diputación. Este primer encuentro con los vecinos ha servido para que éstos estén in-
formados en todo momento de la iniciativa, y también para que el propio Comité de Expertos que está 
elaborando el catálogo patrimonial cuente con más contenidos y detalles de los caminos. Elementos y 
detalles que forman parte de la historia de su pueblo, de su sentimiento, y que por tanto incluiremos en 
el catálogo para enriquecerlo”. 

El calendario de reuniones continuó durante todo el mes de noviembre y se prolongará en diciembre. 
Durante el próximo año continuarán las reuniones en el resto de municipios cuyo término municipal se 
encuentra en el recorrido de alguna de las rutas de las romerías de “Camins del Penyagolosa”.

La Diputació ha sigut l'escenari triat per l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua per celebrar la seua Junta de Govern, en què s'ha acor-
dat nomenar el mestre, poeta i gramàtic Carles Salvador (València, 
1893 - València, 1955) com a escriptor de l'any 2015. Així ho ha 
anunciat el president de l'AVL, Ramon Ferrer, en companyia del 
president provincial, Javier Moliner, qui ha donat el seu suport a la 
tasca de la institució valenciana per defendre el valencià com "un 
instrument per a unir pobles i no dividir". 

Així, Moliner ha apuntat que "recordar Carles Salvador és recor-
dar la insoluble essència que uneix tots els valencians: les nostres sen-
yes d'identitat, amb la cultura, tradicions i la llengua al capdavant. 
A gent com ell hem d'agrair que avui puguem escriure la paraula 
valencià amb majúscules i sense complexos, al mateix nivell de les 
altres llengües amb les quals compartim matriu lingüística". 

A més, per al president provincial, qui ha ressaltat el gran honor 
que suposa per a la Diputació acollir l'AVL, "la llengua valenciana 
sempre ha sigut motiu d'enteniment i d'obertura d'oportunitats, i 
per això no podem permetre que ningú s'apropie les nostres senyes 
d'identitat, perquè pertanyen als nostres pobles i a ningú més. Crec 
que des de les institucions públiques hem de buscar consensos per 
protegir i defendre la llengua, cultura i tradicions que ens han fet 
grans i ens han unit com a poble".

En l'acte institucional, en què també han participat la resta 

de membres de l'AVL, el diputat de Cultura, José Luis Jarque, i 
l'alcaldessa de Benassal -on va exercir de mestre Carles Salvador des 
de 1916 a 1934-, el president de l'AVL ha detallat les diverses acti-
vitats programades a Castelló i a Benassal per a celebrar l'Any Carles 
Salvador. 

“Camins del Penyagolosa” 
incorporará propuestas de 

los vecinos a la candidatura 
a Patrimonio Mundial

Concurso de 
Redacción 
contra la 

Violencia sobre 
la Mujer

Moliner recolza la tasca de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 
per defendre el valencià com "un instrument per a unir pobles"

Los técnicos informando a vecinos de Les Useres

La Diputació va acollir la junta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
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La Diputación de Castellón ha aprobado ya el proyecto de las 
obras y la autorización del gasto de 400.000 euros para acometer la 
sustitución  de cubiertas y la reparación de fachadas en el edificio 
Colomer Zurita de Morella y así, además, contribuir a la dinamiza-
ción turística de la comarca. La institución ha aplicado una vez más 
la máxima diligencia administrativa, ya que ha incluido la aproba-
ción de esas actuaciones en Despacho Extraordinario de la Junta de 
Gobierno el mismo día que ha tenido conocimiento que el Ayunta-

miento de Morella tramitaba la licencia.
El diputado de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha explicado 

que “es tal el compromiso de nuestro presidente, Javier Moliner, 
con agilizar las obras en este edificio y que la Diputación siga ma-
terializando inversiones para dinamizar en este caso la comarca de 
Els Ports, que no hemos dejado pasar ni un día para proceder a la 
autorización de esa inversión y permitir que las obras comiencen 
cuanto antes. 

La Diputación aprueba la inversión de 400.000 
euros en el edificio Colomer Zurita

La Diputación ha concluido el ciclo anual de interven-
ciones en los yacimientos arqueológicos de la provincia 
con un total de ocho actuaciones en Cortes de Areno-

so, Zucaina, Vinaròs, Serra d´en Garcerán, Montán, Alcalá 
de Xivert y Cabanes. Esta campaña, que ha supuesto una 
inversión provincial de 31.120 euros, se corresponde con la 
apuesta de la institución por conocer los orígenes del territo-
rio provincial, ponerlos en valor y, a partir de todo ese trabajo, 
poner a disposición de los municipios más recursos para enri-
quecer su oferta turística y cultural.

Así lo ha explicó el diputado delegado del Servicio Pro-
vincial de Arqueología, José Pons, en la presentación del ba-
lance anual de actuaciones. “Nos ponemos a disposición de 
los ayuntamientos para, con su colaboración, trabajar en la 
recuperación de estos vestigios que son tan valiosos para enri-
quecer nuestro conocimiento histórico como pueblos. Cum-
plimos un doble objetivo, cultural y turístico, y contribuimos 
al conocimiento colectivo de los orígenes de la provincia”. 

Cabe señalar que todas estas actuaciones que impulsa la 
Diputación se engloban en el proyecto de investigación que está 
desarrollando con la colaboración de los diferentes Ayuntamientos 
en cuyos términos municipales se encuentran los yacimientos. Un 
proyecto que está vinculado además a dos proyectos de I+D+I del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Además de este proyecto de investigación en el que han parti-
cipado alumnos de diferentes instituciones y universidades tanto 
españolas como extranjeras, el Servicio de Arqueología lleva a cabo 
paralelamente los trabajos arqueológicos de urgencia en varios ya-
cimientos de la provincia. Es el caso, de la Fuente de la Huerta de 
Cirat, los enterramientos romanos e ibéricos de Santa Magdalena, 
la catalogación de yacimientos de Borriol y Torrechiva, el Castell de 
Peñíscola, el Palau de Betxí o los trabajos de consolidación con una 
inversión de 12.000 euros por parte de la Diputación de Castellón y 
que darán comienzo en las próximas semanas en el Castell de Xivert. 

Adecuación de los yacimientos
como recurso turístico y divulgativo 

Debido a la buena conservación de las estructuras arquitectóni-
cas, el Servicio Provincial de Arqueología de la Diputación ha proce-
dido en algunos yacimientos, no sólo a su excavación sino también 
a la consolidación y restauración de las viviendas y murallas que se 
han exhumado. 

“El objetivo de estos trabajos es que el yacimiento quede en con-

diciones para su visita, pudiéndose de esta forma aprovechar como 
un recurso turístico y educativo por parte del municipio”, ha seña-
lado el diputado Pons. 

Los yacimientos presentan una cronología centrada entre el siglo 
VIII y el VI a.C., un periodo cronológico en el que se pasa de la 
Prehistoria a la Protohistoria y la Antigüedad castellonense, al sur-
gimiento de una de las principales sociedades de la Antigüedad Me-
diterránea, la ibérica. Se trata de un periodo cronológico de gran in-
terés para conocer la formación y el desarrollo de lo que será la base 
histórica de la sociedad actual tanto desde el punto de vista social 
como económico y tecnológico; un periodo en el que se desarrolló el 
mayor y más rápido cambio histórico llevado a cabo en la provincia 
de Castellón. 

El técnico responsable del Servicio Provincial de Arqueología, 
Arturo Oiver, ha explicado además que “entre los resultados de los 
trabajos realizados en las diferentes campañas de excavación hay que 
destacar algunos hallazgos que por su singularidad merecen ser rela-
cionados, como es el caso del campo frisio del Puig de la Misericor-
dia de Vinaròs, el espacio de almacenaje de El Tossal de la Vila de la 
Serra d’en Garcerán, con una datación del “Carbono 14” de finales 
del siglo VIII a.C., así como la identificación de una nueva necrópo-
lis tumular en Zucaina o la presencia de materiales fenicios en asen-
tamientos tan alejados de la costa como es el Calvario de Montán”. 

La Diputación pone en valor los 
recursos arqueológicos de ocho 

yacimientos a través de su campaña 
anual de excavaciones

El Diputado José Pons presentó el balance de las campañas arqueológicas
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Más de 500 estudiantes de una veintena de gra-
dos de la Universitat Jaume I que han finalizado 
sus estudios durante el curso 2013/2014 parti-

ciparon en los cinco actos de graduación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS). En los diferentes 
actos, que tuvieron lugar al Paraninfo, se les hizo entrega a 
los estudiantes de una beca y un diploma.

Más de 500 estudiantes de los 
grados de jurídicas y humanas se 
gradúan en la Universitat Jaume I

Grau de Finances i Comptabilitat

Grau en Economia

Diplomatura Ciencies Empresarials

Grau Relacions Laborals. Llicenciatura Ciencies del treball. 
Dipolmatura Gestió i Administració Pública

Llicenciatura Administració i Direcció Empreses. Grau en Administració Empreses

Grau Criminologia i Seguretat

Grau en Turisme

Grau i Llicenciatura en Dret
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Grau Mestre Educació Infantil grup A

Grau en PeriodismeGrau Humanitats, Estudis Interculturals i Llicenciatura en Humanitats

Grau Estudis Anglesos i Llicenciatura Filologia AnglesaGrau i Llicenciatura en Ccomunicacio Audiovisual

Grau Historia i PatrimoniGrau i Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

Grau Mestre Educacio Primaria grup CGrau Traducció i Interpretació
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El periódico Mediterrá-
neo publicó la noticia 
en su tercera página 

y describía la situación de 
la siguiente manera: “Ayer a 
primera hora de la tarde, de 
momento se desató un ven-
daval que envolvió Castellón 
en una polvareda que duran-
te largo era removida por el 
viento, si no muy furioso si 
en ráfagas violentas momen-
táneas.

El hecho no tuvo impor-
tancia mayor, pero en un as-

pecto produjo un hecho pintoresco y fue que la estatua del Rey D. 
Jaime en la avenida de su nombre, de pronto se tambaleó y cayó 
pesadamente al suelo. Por fortuna, como el lector puede ver en la 
foto de Breva, que estuvo oportuna en recoger el correspondiente 
documento gráfico, la caída de la estatua no produjo daños a nadie 
porque la circulación era escasa y tampoco se los produjo a sí misma, 
acreditando la fortaleza de la obra de nuestro escultor Viciano.

Naturalmente el hecho fue pronto del dominio público y las gen-
tes comentaban que precisamente hace unos años por estos días, la 
misma estatua estuvo momentáneamente decapitada por un fenó-
meno como el de ayer.

Poco después de derribada la estatua de nuestro inmortal monar-
ca, los servicios municipales acudieron a la Avenida y  procedieron 
rápidamente a colocar de nuevo el monumento a D. Jaime en su 
primitivo estado, por lo que el suceso pasó desapercibido a muchos 
castellonenses y, claro, no tendrá ningún testimonio hoy distintos a 
éste de la fotografía en nuestro periódico que recoge los escasos mo-
mentos en que rodó por el suelos la estatua del Rey Conquistador”.

No debemos olvidar que la noticia se publicó el 28 de diciem-
bre de 1965 y que Jaime Nos, magnífico Director del periódico, y 
Paco Breva, extraordinario fotógrafo, gozaban de un fino humor que 

plasmaban cada año en el día reseñado, regalándonos noticias como 
la de ese día. En el lugar del hecho reseñado se produjeron escenas 
muy graciosas cuando algunos ciudadanos fueron a preguntar qué 
había pasado y algunos solo decíamos “¡Inocentes!” y descubrían la 
broma del periódico.

En el Anuario-Guía de la provincia de Castellón del año 1925, 
en el apartado de Confiterías, aparece Agustín Flors como 
propietario del establecimiento situado en la esquina de las 

calles de Colón número 2 y Mayor número 75.

El mismo propietario abrió otro establecimiento de 
pastelería-confitería en la calle de González Chermá 
número 15 y el Heraldo de Castellón el día 3 de mayo 
de 1928 decía “Adelantan muchísimo las obras para el 
arreglo de la nueva Confitería que el acreditado indus-
trial don Agustín Flors está montando”, insistiendo 
el mismo periódico el día 5 comentando que “Don 
Agustín Flors ha tenido la atención de participarnos 
la próxima apertura de la nueva Confitería y Pastelería 
La Pajarita instalada con verdadera elegancia”.

En este lugar, unos años después de la guerra civil, 
en el escaparate de La Pajarita y durante las fiestas de 
Navidad de los primeros años cincuenta, apareció una 
escultura del Jefe del Estado modelada con mazapán 
por el pastelero Agustín Flors, que estuvo expuesta 
durante unos días hasta que unas personas de más de 
edad que el propietario, le convencieron para que la 
retirara, puesto que podía interpretarse de distintas 
maneras dado el momento.

Pero una vez finalizadas las navidades, el señor 
Flors y su grupo de amigos decidieron comerse al per-
sonaje, celebrando el modelado de la estatua con la 

fiesta correspondiente a la juventud de los participantes.
Años después todavía hay ciudadanos que recuerdan el evento 

y aún sonríen rememorando la situación de haber participado en 
dicha fiesta.

El Rey Jaime I por los suelos

El pastelero Flors
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La emisora E. A. J. 14 
Radio Castellón es-
taba instalada en la 

esquina noroeste del Teatro 
Principal en la calle de Mo-
yano número 1.

En el mes de octubre de 
1961 se decidió recuperar el 
concurso Festival en las On-
das que ya había sido radia-
do y tuvo mucho éxito, den-
tro del que formaba parte el 
capítulo “Cinco sentidos” el 
cual era patrocinado por la 
empresa ROYCE, que según 
el diario Mediterráneo “en-
cierra un originalísimo y di-
vertidísimo sistema de ganar 
dinero y hacer pasar un rato 
realmente simpático a todos 
los que siguieran su desarro-
llo”. El premio en metálico 
era de QUINIENTAS PE-
SETAS que es lo que recibía el que acertaba los resultados de las 
preguntas que les planteaba el popular y famoso Chencho”.

El concurso obligaba a los participantes  a llevar a la Emisora las 
cosas más insólitas para que el concursante las identificara con los 
ojos vendados. A uno de los programas los hermanos Emilio y Alfre-
do Vicent Adsuara llevaron un ternero que tuvieron que subir por la 
escalera que no era, precisamente, muy amplia. Podemos imaginar 
las dificultades que les presentaría el acceso del pobre animal a la 

sala de concursos. En el programa además del citado Chencho, par-
ticipaban el entrañable Vicente Castelló Segarra, creador del “Cuc i 
Peret” de nuestra infancia, como maestro de ceremonias y Maruja 
Oliveras con los folios del guión del programa.

Es de suponer que el propio concursante debió de recibir una 
gran sorpresa al tocar al animal en el primer piso de una emisora 
de radio cuando debía pensar que sería un animal pequeño como 
habría visto en otros casos del programa.

En el acta municipal del 1 
de marzo de 1922 se dice 
“Autorizar a D. Cristóbal 

Nebot Valls para construir con 
los planos presentados un alma-
cén destinado a la confección de 
frutas y casa-habitación para dos 
viviendas, recayente a la calle de 
Herrero situándose el total edifi-
cio en el chaflán formado por la 
calle de Herrero y la prolongación 
de la de Jover, sujetándose a las 
condiciones que en el expresado 
dictamen se le imponen”.

Una vez construido el edi-
ficio el señor Nebot, junto con 
un socio, montó un negocio de 
Exposición de venta de automó-
viles OPEL y camiones G. M. C. 
BLITZ que en 1934 publicaba su 
oferta en los medios escritos.

En 1949 se creó la empresa 
General Exportadora de Agrios 
(GEASA) que montó su oficina 
en la calle del Escultor Viciano 
número 3 estando el almacén en 
el edificio del señor Nebot en la calle de Herrero. Las oficinas de la 
GEASA se trasladaron al almacén en enero de 1950.

El consejo de Administración de la Empresa estaba presidido por 
Rafael Ribés Plá y formaban parte Álvaro Nebot Capdevila, Miguel 
Rallo Segarra, Hipólito Beltrán, Álvaro Machordom Serra, Manuel 

Tirado Pascual, José Boscar Folch, Ezequiel Dávalos Masip e Hipó-
lito Blanch.

Esta empresa se dedicó a la manipulación y venta de naranjas, 
fundamentalmente para la exportación. La sociedad GEASA funcio-
nó hasta cerrar la actividad en 1964.

Concurso de radio

Almacén de la GEASA
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Las mejores barras y bares de la provincia
Diciembre 2014

Y seguimos con la lista de los mejores Bares de la provincia, 
los que consideramos imprescindibles para almorzar, tapear, 
picar y comer. 

Una vez más tenemos que aclarar que se trata de una selección 
basada en los que conocemos personalmente o por referencia de 
gente que gusta de una buena barra. Esas de la que uno nunca sale 
defraudado.

Todavía nos faltan muchas por ofertar porque las barras de los 
Bares de nuestra provincia son abundantes, variadas y surtidas. Cada 
establecimiento tiene sus excelencias para saborear con tiempo, que 
es lo que casi nunca se tiene. 

Nuestra propuesta para esta edición del mes de diciembre viene 
de la mano de José María García, Tomás Escrig y Máximo Nieves, 
propietarios de unos de los bares más antiguos y prestigiosos 
de Castellón: el Bar – Restaurante Caribe.

El Bar – Restaurante Caribe, ubicado en la Avda. Castell 
Vell (antigua N-340) nº 58 (frente Leonauto – Peugeot) de 
la Capital de la provincia es, sin duda alguna, uno de los tres 
mejores de la ciudad, donde disfrutar 
de una barra con más de 50 platos a 
elegir y todos ellos a cual mejor. Y no 
es fruto de temporada; 52 años avalan 
a este establecimiento que tiene la fama 
ganada a base de buenos productos, va-
riedad, mano de santo en cocina, bue-
nos precios y un trato familiar.  Aquí se 
viene a disfrutar de la comida y de la 
buena compañía.

Aquí se come la mejor “Sangueta en cebeta”, la mejor “Sardina 
de bòta desfeteta en pebrera” o se disfruta del sabrosísimo “abade-
jo fregit en pebrera”, manjares que en esta casa se preparan como 
en ninguna parte del mundo. Sin olvidarnos de tortillas, unas bien 
seleccionadas anchoas, embutido de elaboración casera, conejo al 
ajillo, etc.

En este Bar sale a relucir la impecable técnica del manual de la 
buena cocina y la buena mano de sus propietarios. La carta de vinos 
está equilibrada con la categoría del local y se pueden tomar buenos 
vinos a precios muy asequibles.

El establecimiento está abierto desde las seis de la mañana has-
ta las ocho de la tarde, y solo cierra los domingos. Además del 
almuerzo ofrece menús a mediodía con platos caseros como olla, 

potajes, guisos, paellas, etc...
Sin duda venir a disfrutar de un 

buen almuerzo al Caribe es 
una auténtica tentación al 
alcance de cualquier mortal. 
Aquí se come bien y a buen 
precio. Aquí se come con los 
ojos y con el mejor sabor de 
unos productos de la zona 

magníficamente elaborados y sin so-
bresaltos a la hora de pagar. 

Excelente relación calidad-precio.

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 Caribe
Avda. Castell Vell, 58, Castellón

José María, Máximo, Tomás, y Alina son los responsables de que este establecimiento tenga una de las mejores barras de la provincia
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Basílica de la Mare de Déu del Lledó
Diciembre 2014

Con una solemne Misa pre-
sidida por el Prior del Lle-
dó Mossén Josep Miquel 

Francés, y una Conferencia dictada 
en el mismo templo por el Cronis-
ta Oficial de la Ciudad, Antonio 
José Gascó Sidro, el Ayuntamien-
to de Castellón y la propia Basílica 
patronal han conmemorado los 50 
años de la muerte de Don Luis Re-
vest Corzo. A este homenaje se ha 
sumado el recuerdo del canónigo 
castellonense y gran musicólogo 
Mossén Vicent Ripollés Pérez.

Don Luis Revest escribió en 
el año 1916 los bellísimos “Goigs 
a la Sacratíssima Verge Maria del 
Lledó”, a los que puso música en 
1917 el canónigo Vicent Ripollés 
Pérez.

La misa fue solemnizada por 
la Coral “Vicent Ripollés” con 
acompañamiento de orquesta, que 
reestrenó la “Misa In festo Dedica-
tionis Virgini Mariae”, compuesta 
por el propio Ripollés en 1924 con 
motivo de la coronación de la Pa-
trona de la Ciudad.

Asistieron a la celebración el al-
calde de la ciudad, Alfonso Bataller Vicent; el Concejal de Cultura 
en el Ayuntamiento y Diputado, Vicent Sales; el Concejal-Procura-
dor del Lledó, Miguel Ángel Mulet; así como los presidentes y algu-
nos miembros de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Lledó.

Con gran emoción, la Coral y la orquesta interpretaron al final 
de la Misa los Gozos de Lledó , compuestos por ambos homenajea-
dos y la Salve Popular

La hija y familiares del Cronista Revest
En lugares destacados asistieron al homenaje la hija del insigne 

humanista y profesor Milagro Revest, junto a más de treinta fami-
liares que participaron activamente en la celebración, escuchando 
posteriormente la conferencia que desde el mismo presbiterio pro-
nunció el actual Cronista Oficial de la Ciudad el Dr. Antonio José 
Gascó Sidro.

Presentación del facsímil de 
las obras mas destacadas de los 

autores de los Gozos
El acto de homenaje concluyó 

con la presentación de una publica-
ción editada por el Ayuntamiento 
de Castellón, a iniciativa y propues-
ta del prior de la Basílica del Lledó. 
Se incluyen en esta nueva publica-
ción el facsímil del manuscrito de  
los Goigs de Lledó, las partituras 
de los mismos, el opúsculo “Ma-
dona Santa Maria del Lledó. Notas 
Trecentistas (1379-1384), editado 
por la Sociedad Castellonense de 
Cultura en 1924, año de la coro-
nación de la Virgen y “La Llengua 
Valenciana. Notes per al seu estudi 
i conreu”, editado en 1930 como 
base de las llamadas “Normes de 
Castelló”, para la normalización de 
la lengua de los valencianos.

El Ayuntamiento y la Basílica 
conmemoran el 50 aniversario de la 
muerte de Don Luis Revest Corzo

El Prior de la Basílica del Lledó, Mossén Josep Miquel Francés, presidió la solemne misa en honor a Don Luis Revest 
Corzo y en la que también se recordó la figura del canónigo Mossén Vicent Ripollés Pérez

Autoridades, familiares y vecinos de Castellón se reunieron en Lledó para recordar a los homenajeados 
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Con Diciembre cerramos una 
página más de la historia “dels 
bous al carrer”. Cerramos el 

ejercicio 2014 con la moral por las 
nubes. No tenemos todavía los datos 
oficiales cerrados por completo, pero sí 
que sabemos ya, que estamos hablando 
de un incremento de festejos de entre 
un 20 y un 25 %. Brutal. Es lo primero 
que me viene a la memoria para califi-
carlo. Nos parecía asombroso llegar a 
superar los 6000 festejos de estos tres 
años atrás y resulta que en 2014 serán 
7000. Es para felicitase y es para apro-
vecharlo.

Hace unos minutos en una entrevista radiofónica he recalcado el 
hecho de que los aficionados, no tenemos a gala, presumir de serlo. 
Y los “otros” sí. No sabemos descalificar de manera agresiva y pro-
vocadora. Y los “otros” sí. No falseamos la verdad. Y los “otros” sí. 
No condicionamos a la opinión pública para que piense mal. Y los 
“otros” sí. Tendremos que cambiar de hábitos porque nos comen el 
terreno a velocidad de vértigo. (Y no es que me haya dado cuenta de 
ésto ahora). Solo pretendo con ésto que reflexionemos en invierno 
sobre todas estas cuestiones. Nos va a hacer falta.

Así pues, feliz por el año que hemos pasado, taurinamente ha-
blando; feliz por haber continuado la historia; feliz por contribuir 
desde la Asociación, con toda la Junta Directiva, en seguir avanzando 
y, como no podía ser de otra manera en estas fechas…

FELIZ NAVIDAD y BIENAVENTURADO 2015.
Juan Carlos Paricio. Presidente 

Assoc. Bous al Carrer C. V.

Bous al Carrer

Feliz…

La Peña Taurina La Revolera rindió 
un homenaje en Castellón a Victo-
rino Martín Andrés en el hotel NH 

Mindoro. El acto estuvo lleno de momen-
tos muy emotivos y no faltó el pasodoble 
dedicado a Victorino Martín, así como 
recuerdos de una vida dedicada al mun-
do del toro, incluso las mesas estuvieron 
adornadas con los colores del hierro de la 
ganadería. La presidenta de La Revolera, 
María Victoria Lavall, obsequió a Victo-
rino con una figura de cerámica Taurus.

La gala se convirtió de un recococi-
miento público a su trayectoria y su vin-
culación con la Feria de la Magdalena y 
con el propio colectivo femenino. Sesenta 
personas asistieron a esta cena celebrada 
en el Hotel Mindoro, donde destacó tam-
bién la representación de colectivos tauri-
nos como el Club Taurino, la Unión de 
Aficionados y La Puntilla. 

Victorino agradeció brevemente el ho-
menaje y su hijo destacó la gran afición 
que existe en Castellón por el toro bravo. 

La presidenta de la Revolera destacó el apoyo que siempre han 
recibido de su padrino, el ganadero Victorino Martín. Por eso, tras 
recibir este año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes deci-
dieron organizar este acto. La presidenta  explicó que es una muestra 
de reconocimiento a la trayectoria intachable de uno de los criado-

res 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 respaldo que siem-
pre han recibido de Victorino Martín Andrés y también de su hijo 
Victorino Martín García.

CONFERENCIA Y PREMIO
Por otra parte, La Revolera entregó a Varea el trofeo que lo acre-

dita como autor de “Lo Más Torero” de la Magdalena 2014 a juicio 
de las socias de la peña. El acto tuvo lugar en el hotel Mindoro de 
Castellón y se complementó con una charla coloquio en la que el 
novillero de Almassora compartió protagonismo con el ganadero de 
Borriol, y Revolero 2014, Daniel Ramos, quien contó cómo empezó 
su afición por el toro y la historia de su ganadería. Según la presiden-
ta de las “revoleras” las invitó a visitar su finca y ofreció a Varea dos 
de sus novillos.

Emotivo homenaje a Victorino Martín

La peña La Revolera ha convocado el XVII Concurso de 
Cerámica Taurina con un premio único de 1.500 euros para la 
obra ganadora. Las bases fijan que los originales tendrán unas 
dimensiones comprendidas entre los 35 y los 100 centímetros. 

Las esculturas podrán enviarse a la sede de la Fundación 
Dávalos-Fletcher (C/ Gasset, 5 de Castellón) entre el 17 de no-
viembre y el 6 de febrero de 2015 y la ganadora formará parte 
de la exposición que la mencionada fundación realiza durante 
la semana de la Magdalena.

Convocado el Concurso de Cerámica Taurina

La Peña Taurina La Revolera obsequió a Victorino Martín -en la imagen junto a su hijo- 
con una de las esculcutras ganadoras del Concurso de Cerámica
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El Club Taurino de 
Castellón abre su 
puerta grande a to-

dos los socios y aficionados 
castellonenses en esta tem-
porada invernal. Cuando el 
toro descansa en la dehesa 
y las puertas de las plazas  
cierran por fin de tempo-
rada, el club castellonense 
comienza su ciclo de Foros 
Taurinos, con el afán de 
que el aficionado siga dis-

frutando de esta cultura tan nuestra y tan española en 
toda su diversidad que es el Toro. 

Con una asistencia unánime comenzó nuestro pri-
mer foro del mes, con la asistencia del novillero reve-
lación de la temporada Jonathan Varea,  acompañado 
en todo momento por el residente del Club, Ramón 
Jiménez, que fue desgranando poco a poco la tempo-
rada 2014 de este torero de nombre artístico Varea. 

Al finalizar, solo tenemos que decir que Varea, con 
su torería y su modestia al hablar de sus compañeros 
de profesión y a todos los presentes, demostró ser un 
señor y un gran torero. Finalmente Ramón Jiménez le 
hizo entrega de una placa conmemorativa del acto.

BIOGRAFIA  TAURINA DE VAREA.
Nombre: Jonathan Blázquez Rovira “Varea”.
Nacimiento: Almassora (Castellón). 19-11-1993.
Alumno de la Escuela Taurina de Castellón.
Debuto en público: 18 de marzo de 2011.
Su debut con picadores fue en Castellón, en la Feria de la Mag-

dalena el 24 de marzo 2014.
Formo cartel con Vicente Soler y Jorge Expósito, con novillos 

de la ganadería de Prieto de la Cal. Se le concedió una oreja, dejando 
un gran poso de buen toreo.

NIMES (Francia): G. Hnos. González-Dalp. Oreja y ovación.
VALENCIA: G. Talavante. Oreja y ovación con vuelta al ruedo.
MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid). G. El Torero. F. Sin 

caballos: Dos orejas y Palmas. 
CELLA (Teruel): G. Los Chospes-P. Domech- Ana Romero.- 

Novillada mixta.- Dos orejas y oreja. 
VILLASECA DE LA SAGRA. G. B. Iban. Silencio y dos orejas.

GUADARRAMA (Madrid): G. Az Martín. Dos orejas y oreja. 
CALASPARRA (Murcia): G. Cebada Gago. Oreja y dos orejas 

y rabo. 
ARGANDA DEL REY (Madrid): G. Fernando Peña. Silencio y 

silencio. 
BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid): G. El Retamar. Dos ore-

jas y oreja. 
GUADARRAMA (Madrid): G. Del Tajo y de la Reina. Ovación 

tras petición y oreja. 
VALENCIA: G. Los Chospes. Ovación y ovación. 
ZARAGOZA: G. Los Maños. En su primero dos orejas simbóli-

cas del novillo de nombre “QUEJOSO” nº 42 cárdeno  salpicado de 
la ganadería de Los Maños. Fue indultado, en su segunda oreja. Salió 
a hombros junto con el mayoral de la ganadería. Es el primer novillo 
indultado en la plaza de la Misericordia en  Fiestas de la Pilarica en 
sus 250 años de historia y aniversario de la plaza. 

Nada más queda que decir: “Los toros es la Fiesta más culta que 
hay en el mundo” (Federico García Lorca).

Juan Antonio Ribes.

Comienza el ciclo de Foros Taurinos

La Federación Taurina de Castellón rindió homenaje por sus 50 
años de alternativa en Castellón al matador de toros Santiago Castro 
“Luguiñado”. De esta manera se demostró al torero el cariño y afecto 
de la afición castellonense. El acto se celebró en la plaza de toros en 
presencia del presidente de la Federación Taurina de Valladolid, Jus-
to Berrocal; el Vocal de la Real Federación Taurina de España, Jesús 
Pedrosa; y el torero local José Luís Ramírez. El acto tuvo lugar en la 
puerta de chiqueros donde aquel 2-8-1964 salió el toro de nombre 
“Buenavista”, de la ganadería de Antonio Pérez Tabernero, actuando 
entonces como padrino Antonio Bienvenida y de testigo Cesar Gi-
rón. Destacando la gran nutrida representación de socios del Club 
Taurino de Castellón.

Homenaje a Santiago 
Castro “Luguiñano”

El presidente del Club Taurino de Castellón entregó la placa a Jonathan Varea

Santiago Castro junto a representantes de la Federación Taurina en la plaza de toros
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Bosques, naturaleza en estado 
puro y ciudades con un peculiar 
y singular encanto son algunas 

de las maravillas que nos esperan si de-
cidimos visitar las tres repúblicas bál-
ticas. Decididas a luchar por su total 
independencia a lo largo del siglo XX, 
Lituania, Letonia y Estonia vivieron 
un primer momento de esplendor y 
libertad a principios del pasado siglo. 
Pero tras la segunda guerra mundial 
y su posterior anexión por parte de la 
Unión Soviética, fue en la última déca-
da del siglo cuando estas tres pequeñas 
repúblicas consiguieron por fin conso-

lidar su independencia frente a las grandes potencias europeas.
Con apenas unos siete millones de habitantes entre los tres paí-

ses, en la actualidad de nuestros días han podido recuperar y afianzar 
definitivamente su cultura y sus tradiciones. No obstante, y a pesar 
de esa independencia de la que gozan hoy en día, hay que tener muy 
presente que una considerable parte de sus habitantes aún conservan 
la cultura y la lengua de su último colonizador, Rusia.

Pero al margen de su idiosincrasia y de sus pequeñas dimensio-
nes, lo que más fascina de estos países es ese desconocido encanto 
que no suele ser portada o noticia en los grandes medios de comu-
nicación. Recuerdo que hace algo más de una década, cuando visité 
estos países, lo que más llamó mi atención fue, al margen de sus 
espectaculares bosques, el peculiar encanto que esconden sus tres 
capitales.

La primera que visité fue Vilnius, la capital de Lituania, y a pesar 
de no ser una ciudad espectacular en cuanto a sus monumentos, sí 
pude apreciar y por supuesto disfrutar de esos pequeños rincones 
que toda ciudad guarda celosamente para deleite de sus visitantes. Su 
catedral, sus mercados callejeros con una marcada presencia de viejas 
“reliquias” de la desaparecida Unión Soviética, y calles y callejuelas 
que esconden singulares tabernas hacen que Vilnius bien merezca, 
como mínimo, una pequeña visita. Sin embargo fue al salir de esta 
ciudad, y de camino a Riga, mi próximo destino, cuando una curio-
sa visión me hizo hacer un alto en el camino puesto que “la Colina 
de la Cruces” hace que en muy pocos metros cuadrados se concen-
tren miles y miles de cruces que simbolizan la lucha lituana por la 
independencia frente al poder de la antigua URSS. ¡Ah!, por cierto, 
cuando visiten Lituania hagan también una obligatoria parada en 
Trakai, pues tanto su lago como la fortificación que se alza en sus 
dominios será todo un regalo para sus inquietas pupilas.

Siguiendo mi camino, y tal y como les decía hace un instante, mi 
siguiente destino fue Riga, la capital de la vecina Letonia. Y si al ha-
blar de Vilnius les he advertido que no encontrarán una deslumbrante 
monumentalidad en cuanto a sus edificaciones, en Riga hallarán todo 
lo contrario, ya que a pesar de no ser esta una ciudad mundialmente 
conocida, su gran belleza poco tiene que envidiar a urbes de la talla de 
Londres, Budapest o incluso París. Con estilos diversos, y declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, descubrirán  barrios 
cuyas edificaciones se asemejan al París más selecto (de hecho cuenta 

con el conjunto arquitectónico de Art Nouveau más hermoso  de 
Europa) mientras que otros de sus edificios compiten en belleza con 
esas ciudades europeas cuyo estilo hanseático las dotan de un peculiar 
encanto. En Riga encontrarán también bellos parques, espectaculares 
iglesias ortodoxas y un fantástico y llamativo mercado que hará las 
delicias de los más exigentes. Y como curiosidad, no dejen de hacerse 
una fotografía de recuerdo junto a la estatua de los famosos “Músicos 
de Bremen”, pues seguro que sus niños se lo agradecerán. Por cierto, 
no sé qué debe tener esta ciudad, pues tanto yo como todas las per-
sonas que conozco y que la han visitado, les ha impresionado sobre-
manera la llamativa belleza eslava de su población femenina (quizá 
su población masculina también sea muy atractiva, pero si les he de 
ser sincero, no me fijé en ese detalle). Y para corroborar lo que estoy 
diciendo recuerdo que, apenas unos dos meses después de mi visita a 
Riga, en un documental televisivo se resaltaba también esta sorprende 
y, por supuesto, agradable curiosidad.

Y por último, y una vez hayan tenido tiempo suficiente para re-
gocijar sus sentidos tanto con la belleza arquitectónica como con la 
humana de la espectacular Riga, les animo a que dirijan entonces 
sus pasos hacia la amurallada ciudad de Tallin, la capital de Estonia, 
pues el encanto de su cuidado y coqueto casco histórico les hará 
retroceder en el tiempo debido a su aire medieval mientras sus calles 
y callejuelas les harán gozar gracias a la belleza de sus peculiares for-
mas. Paseen tranquilamente por sus peatonales plazas y sus angostas 
calles bordeando su remozada muralla y, por supuesto, háganse mil 
y una fotos frente a su bella y espectacular catedral de marcado estilo 
ortodoxo.

Así pues, y si tienen ocasión, disfruten de todo aquello que nos 
ofrecen estas tres repúblicas bálticas y, si disponen de más tiempo, 
no duden en tomar el ferri que comunica Tallin con Helsinki pues-
to que en apenas unas horas se situarán en el corazón de la misma 
Finlandia. Pero eso, evidentemente, se lo contaré en otro artículo.

Buen viaje, y que disfruten del norte europeo y en especial de 
esos pequeños países de los que casi nadie habla pero que, sin em-
bargo, son capaces de ofrecernos un sinfín de sugerentes y gratas 
sensaciones.

Víctor J. Maicas. Escritor

El encanto de las Repúblicas Bálticas

Riga fue declarada Patrimonio de la Humanidad
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La población de Bejís -localizada 
geográficamente al noroeste de 
la provincia de Castellón, en las 

estribaciones de la Sierra de Jabalambre- 
se encuentra a 802 metros sobre el nivel 
del mar, en una colina presidida por los 
restos de su castillo, con calles estrechas 
y casas blasonadas. Conserva todavía 
ese encanto de los pueblos de montaña, 
rodeado de naturaleza, bellos paisajes y 
barrancos impresionantes.

Bejís, cabecera del río Palancia, fue 
un destacado pueblo de paso entre Ara-
gón y Valencia, lo que unido a la abun-
dancia y calidad del agua favoreció a que 
el asentamiento humano haya sido con-
tinuo. Pinturas rupestres con una anti-
güedad de 7.000 años, restos arqueoló-
gicos de la época Ibérica y Romana y la 
posterior influencia musulmana en sus 
construcciones evidencia la larga vida 
de esta población que, tras la conquista 
en 1228 por Pedro Fernández de Aza-
gra, señor de Albarracín, se incorporó 
al nuevo reino cristiano que creó el rey 
Jaime I en Valencia.

Bajo la mirada del antiguo castillo de origen romano, que fue 
reformado a lo largo de su historia y que hoy sólo conserva restos de 
murallas y aljibes, la población de Bejís se abre por medio del Portal, 
al lado del que se sitúa la Ermita de la Virgen de Loreto, patrona de 
Bejís, obra del siglo XVIII y que guarda un bello zócalo cerámico, 
también de este siglo.

En la calle Ballestería se encuentra el denominado “Granero del 
Infante”, que posee dos bellos blasones. La Iglesia parroquial (siglos 

XVI-XVII) conserva una puerta de acceso lateral renacentista (1554) 
y un atrio ajardinado complementado con los arcos procedentes del 
antiguo Ayuntamiento. Ya en las afueras de la población, en el ca-
mino que conduce a la fuente de Los Cloticos, se encuentra la obra 
arquitectónica más importante de Bejís, el Acueducto. Esta obra fue 
declarada Monumento Histórico Nacional en 1983, y está formado 
por cinco arcos asentados sobre poderosos sillares. Finalmente, en 
el museo se puede admirar una muestra etnológica y arqueológica.

Bejís: Un pueblo entre montañas 
de espléndidos paisajes

Fuente de los Cloticos
El manantial de los Cloticos nace en 

las estribaciones de los Montes Univer-
sales. El agua brota del manantial, tras 
varios años de largo recorrido por el co-
razón de la montaña, que actúa como 
filtro natural, garantizando que el agua 
conserve su pureza original y una mine-
ralización equilibrada. 

Su composición y características esen-
ciales se mantienen constantes dentro de 
los límites impuestos por las fluctuacio-
nes naturales, según exige la Reglamen-
tación Técnico-Sanitaria de Aguas de be-
bida envasadas para aguas de manantial: 
Fuente y planta embotelladora.

Peña Juliana
Peña con una altitud de 1.475 me-

tros. Se suelen hacer excursiones para 
contemplar las vistas.

Parajes naturales y las mejores rutas

Bejís se encuentra en las estribaciones de la Sierra de Jabalambre

El río Palancia es uno de los más im-
portantes ríos valencianos. Nace en la 
Sierra del Toro, a los pies del macizo de 
Javalambre y, tras unos 85 km, desem-
boca, ya seco, en Sagunto. Nace en el 
desfiladero del estrecho del Cascajar, en 
un entorno de montaña impresionante 
repleto de bosques, con cumbres que 
sobrepasan los 1.400 metros de altura. 
Su curso alto, que conserva una de las 
aguas más limpias de nuestros ríos, está 
salpicado de numerosas pozas, aptas 
para el baño de los más valientes.

El nacimiento del Río Palancia ha 
sido catalogado como uno de los “pai-
sajes mágicos de la Comunidad Valen-
ciana”. Los 6000 metros de senda van 
siguiendo el cauce del río hasta el mag-
nífico “estrecho del Cascajar”.

Nacimiento del Río Palancia
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Paraje natural Peñascabia
El paraje natural tiene una superficie de 475 hectáreas y 

posee un ecosistema de alto interés desde el punto de vista 
botánico. 

Se trata de la Umbría de los Tajos, donde existen pina-
res mediterráneos de pinos negros (endémicos) y bosques 
de tejos. También se encuentran en Peñaescabia árboles de 
gran interés, como sabinas albares, carrascas, arces, etc, asi-
mismo existen especies de fauna de gran valor, incluidas en 
el catálogo valenciano de especies amenazadas, principal-
mente aves rapaces como el águila perdicera o mamíferos 
como el gato montés y el tejón. 

En cuanto al patrimonio histórico se refiere, destacan la 
ermita de San Cristóbal, el acueducto de la Patrosa y unos 
antiguos hornos, aunque, sin lugar a dudas, sobresalen las 
tres pisadas de “chiroterium”, datadas hace doscientos cin-
cuenta millones de años y que se encuentran en la partida 
de la Badina.

PRV-275 Fuentes del Palancia
Punto salida: Carretera Los Cloticos, Km 1 (junto a la Santica)
Punto llegada: Nacimiento del Palancia Tiempo: 1 h. 50 min.
Dificultad: Baja. Desnivel: 90 m.

Una senda de cemento conduce al excursionista al cauce del 
río Palancia, en la masía del Puente; desde aquí se puede elegir 
la variante de la derecha que sube al Cerro Simón (después 
de rodear en alto la montaña esta variante vuelve al recorrido 
principal) o seguir a la izquierda por el camino que bordea el 
río; por éste se llega al camping Los Cloticos. La Fuente Seca y 
la Fuente de la Mina salen al encuentro del senderista.

Por la pista se cruza el río hacia la Fuente de Los Cloticos, 
la más importante por la calidad de sus aguas y por su explota-
ción industrial. De nuevo en la pista, en dirección Oeste, cerca 
del Molinar, se sube por la izquierda hacia la casa del Forestal. 
Más adelante se cruza el río Resinero (afluente del Palancia) y 
por la senda que remonta el Palancia, en 25 minutos se llega al 
magnífico cañón donde nace el río, que si las aguas lo permiten 
es aconsejable recorrer durante 20 minutos, hasta el final.

SLV-52 Sendero de
Los Molinos

Punto salida: Bejís, C/ Fon-
tanas (junto poste informati-
vo).
Punto llegada: Bejís, Fuente 
del Santo, Urbaniz. El Plano.
Tiempo: 1 h. 30 m.
Dificultad: Baja.
Desnivel: 150 m.

Son 3.325 metros a reco-
rrer junto a los cauces del Pa-
lancia y del Canales, vamos a 
encontrar los restos del puen-
te del siglo XIII, y el uso de la 
fuerza del río en una serrería, 
3 molinos harineros, 1 batán 
y 2 fábricas de luz.

SLV-54 Sendero de Los Miradores
Punto salida: Carretera Los Cloticos (a 500 metros desde 
el Acueducto)
Punto llegada: Acueducto Tiempo: 3 h.
Dificultad: Baja (de ascenso contínuo)
Desnivel: 260 m.

En los primeros 4.705 mts ascendemos para ver las me-
jores vistas del valle del Palancia y caminar entre pinares. 
De regreso, por el GR7, tenemos 4.250 metros de pista de 
bajada para contemplar el bellísimo valle del Canales.

SLV-53 Sendero de La Hoz-Los Pérez
Punto Salida: Carretera de Bejís-Arteas Km. 1 (puente Ba-
rranco La Hoz).
Punto Llegada: Masía del Collao. Tiempo: 1 h. 20 m.
Dificultad: Baja (ascenso el 1er km.)
Desnivel: 140 m.

Son 3.800 metros de senda de montaña y pista. En la as-
censión, magníficas vistas del valle del Canales y, en el cambio 
de vertiente, sorprendente vista de Bejís y Sierra Espadán.

PRV-273 Resinero 
-Peñas del Diablo
Punto salida: Carretera 
Los Cloticos, Km. 1,5
Punto llegada: Nevera 
Buitrera-Variante Arteas 
de Arriba
Tiempo: 4 h. 50 min. 
(con la variante: 6 h.)
Dificultad: Media Desnivel: 615 m.

El itinerario principal tiene una distancia de 13’5 Km., unas 5 horas 
de recorrido. A lo largo del recorrido el senderista encontrará distintas 
variantes que podrá ir eligiendo. Magníficas vistas. Es el gran eje del 
que parten los senderos de Peñaescabia, Juliana, Tajos y Pericona. Sus 
13,5 Km hasta Peñas del Diablo son siempre de pista. El regreso por 
Arteas de Arriba y el Cubillo completa un gran día de senderismo.

SLV-55 Sendero Fuentes de Arteas
Punto salida: Arteas de Abajo. Punto llegada: Arteas de Abajo.
Tiempo: 1 h. 30 m. Dificultad: Baja. Desnivel: 150 m.

Son 5.400 metros de senda y pista entre las dos aldeas, el recorri-
do tiene magníficas vistas al valle del Canales, generosas y abundan-
tes fuentes y la belleza de las pozas del río.

El paraje natural Peñascabia ocupa una superficie de 475 hectáreas
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Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU de Bejís.
Declarado Monumento Nacional en 1983, se considera de 

origen romano reformado en época musulmana, asentando 
sus cinco arcos sobre seis pilares de poderoso sillar de piedra 
caliza, en la actualidad se encuentra a la espera de una segunda 
fase de restauración y cuenta con un andamio-cimbra, que 
apea el único arco bajo el que pasa un camino de acceso.

El acueducto tenía en origen siete arcos de medio punto de 
los que en la actualidad se conservan solo cinco, éstos junto 
con el muro situado al inicio del mismo alcanza una longitud 
de 82 metros. Originariamente tuvo 125 metros, incluyendo 
la conducción de aguas en canal sobre arcadas, los dos muros 
extremos, la conexión con el canal de abastecimiento y la co-
nexión subterránea de suministro al pueblo. 

A pesar de ser un acueducto, su tipología parece responder 
más a un puente debido al sistema estructural utilizado, al te-
ner tajamares en todas las pilas y contrafuertes en las pilas im-
pares. La fábrica es de sillares en los arcos y las pilas, mientras 
que en los elementos restantes se utiliza la mampostería. Cada 
pila y tajamar se corona con un remate piramidal.

Visitas imprescindibles…

A 799 metros de altitud coronando la cima del grisáceo 
promontorio a cuyos pies se extiende la villa, las ruinas del cas-
tillo se confunden con la roca viva y se hacen un todo. No hay 
torreones que rompan la uniformidad del paisaje, ni grandes 
lienzos de murallas, ni viejas puertas o ventanas; tan solo los 
muros tronchados, de viejas piedras engarzadas en poderosa 
fortaleza y hoy no es sino pasado mal conocido.

El castillo ha sido siempre la pieza clave de Bejís debido a 
su excelente localización estratégica en la vía que, por Líria, se 
dirigía desde Valencia hacia Aragón. No se asienta en la mayor 
altura de la zona, pero su emplazamiento es ideal al contar 
con defensas naturales -precipicios- en gran parte del recinto y 
controlar los dos cursos de agua de la zona: Palancia y Canales, 
que confluyen a escasa distancia.

Información: José Hinojosa Montalvo

Una aproximación a su historia.
Fernando Sanz Ruiz.
La historia de la de la iglesia parroquial de Nuestra Se-

ñora de los Ángeles, comienza a partir del año 1228, cuan-
do Don Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín 
al servicio del rey Jaime I, conquista el castillo de Bejís a 
los musulmanes. Como era norma en aquella época, des-
pués de la conquista de la población, la mezquita (que pudo 
haber estado situada en el interior del castillo o en algún 
punto cercano a la parroquia actual) debió de ser consa-
grada como templo cristiano hasta que se levantó una igle-
sia románica en estilo “de reconquista”, edificio sencillo de 
muros de piedra con techumbre de madera apoyado sobre 
arcos apuntados centrales que se repite a lo largo del siglo 
XIII en todas las poblaciones que se conquistaron a los mu-
sulmanes en las tierras del antiguo Reino de Valencia.

Acueducto de Bejís

El Castillo de Bejís

La Iglesia Parroquial de Bejís

Restos del castillo de Bejís

Fachada de la iglesia parroquial

Acueducto de Bejís
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C/ Carretera Estación, s/n.
En 1985 el Ayuntamiento 

y la Asociación de Amigos del 
Museo iniciaron el proyecto de 
instalar un Museo de Etnología 
e Historia en Bejís, y ya desde 
1987, se inaugura la primera 
instalación. Así, el museo per-
manece abierto hasta que en el 
año 1994 se decide cerrar el mis-
mo al público para realizar pro-
fundas reformas. Durante 3 años 
permanece cerrado en reformas 
hasta que en el verano de 1997 reabre sus puertas al público, 
con nuevas ideas y ánimos de superación.

El nuevo museo disponde de 11 salas de exposición perma-
nente y 1 dedicada a exposiciones de carácter temporal, lo que 
supone incrementar en 4 las existentes con anterioridad. Esta 
nueva instalación se ha realizado con una nueva idea de co-
municación hacia el visitante, lo que ha supuesto la mayor uti-
lización de medios audiovisuales y una forma completamente 
distinta de presentar los diferentes ambientes que van a recoger 
cada una de las salas.

En el Museo se ubica también una exposición que con el 
lema de Museo del Agua se expone sobre la importancia de este 
líquido elemento , el aprovechamiento histórico que Bejís ha 
realizado de sus aguas, aprovechamiento actual y mensaje de 
futuro sobre la necesidad de no contaminar o ensuciar las aguas, 
y de reutilización de las mismas una vez depuradas.

Cada sala debe comunicar al visitante el espíritu de la épo-
ca que trata de reflejar, las formas de pensar de las gentes, su 
actitud ante la vida, las riquezas y las miserias, los por qués del 
carácter de cada pueblo. Cada sala está representando un sector 
temático de la totalidad de la exposición.

Catálogo de Bienes 
Protegidos del PGOU 
de Bejís.

Dedicada a la patro-
na de BEJÍS, es una obra 
del s. XVIII que guarda 
un bello zócalo cerámi-
co también de la misma 
época; la portada es de 
piedra con primer cuer-
po adintelado y remata-
do con bolas, el segundo 
alberga la hornacina con 
la imagen de la titular y 
sobre esta, un frontón 
curvo con pináculo.

Antiguo mesón con dos blasones (escudos) que ha sido re-
habilitado como vivienda privada. Visitable sólo el exterior. 

Ermita de la Virgen de Loreto Granero del Infante

Museo de Etnología y 
Arqueología de Bejís

Ermita de la Virgen de Loreta

El Museo muestra objetos de la vida cotidiana de los vecinos de Bejís

Ayuntamiento de Bejís

Fiestas y tradiciones
El apartado festivo comienza en Bejís 

el 3 de febrero, festividad de San Blas, en 
la que se amasan los típicos “Rollos de San 
Blas” para bendecirlos en la iglesia. Así mis-
mo también se amasa un rollo gigante ador-
nado con dulces (Rollo de San Blas) que será 
rifado junto con otros productos típicos del 
pueblo que donan los vecinos y subastan 
los clavarios organizadores de la fiesta. Las 
mozas celebran tradicionalmente el segun-
do domingo de mayo la fiesta en honor a 
la Virgen de los Desamparados. Las fiestas 
patronales en honor a Ntra. Sra. De Loreto 
y Santos Victorio y Peregrino son la primera 
semana de septiembre, entonces las calle de 
Bejís se pueblan de actos populares en los 
que participan tanto los propios habitantes 
como los visitantes que acuden a Bejís atraí-
dos por sus atractivos turísticos.
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Información turística
Alojamiento

Información y 
fotografías

 facilitadas por:
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Hostal Restaurante El Tren Pita.
Tel. 964 120 164
C/ Virgen de Loreto, 3. Bejís.
web: www.eltrenpita.es

Camping Los Cloticos.
Tel. 964 764 015
Ptda. Los Cloticos, s/n. Bejís.
web: www.campingloscloticos.es

Casa Rural El Portal.
Tel. 600 768 299
Calle Pedro Bustamante, 1. Bejís.
web: www.casaruralelportal.es

Gastronomía

Ayuntamiento 
de Bejís

Restauración

Restaurante El Tren Pita
C/ Loreto nº 3, Bejís
Teléfono: 964 120 164
ampatren@hotmail.com
www.eltrenpita.es

Camping Los Cloticos.
Tel. 964 764 015
Ptda. Los Cloticos, s/n. Bejís.
web: www.campingloscloticos.es

Bar Lazaro
C/ Las Eras Bajas nº 42, Bejís
Teléfono:964120085

Bar Los Greñas
C/ Loreto 11, Bejís La gastronomía de Bejís comparte ca-

racterísticas con las recetas propias de la 
comarca del Alto Palancia, siendo sus pla-
tos principales aquellos en los que tienen 
como ingredientes fundamentales las car-
nes de cordero, cerdo y los embutidos.

Junto con las ricas chuletas a la brasa, 
potajes y demás guisos destaca la famosa 
“olla de Bejís”, plato fuerte, compuesto 
por carnes (huesos, careta, pata, morro de 
cerdo, y morcillas de cebolla de la jarra), 
verduras (acelga, grumo y cardo), comple-
tándose con patatas y especialmente con 
alubias del bolo.

En cuanto a repostería son típicas, en-
tre otros, la torta de higos y las tortas cris-
tinas. Cabe destacar también que en la fes-
tividad de San Blas se cocinan los típicos 
"rollos de San Blas" que son bendecidos 
posteriormente en la ermita de San Blas.

En la actualidad, AGUA DE BEJIS, dependiente del Ayuntamiento, es más 
que una empresa, es una realidad social consolidada que ofrece trabajo directo a 
32 personas, e indirecto (transportistas, distribuidores, comerciales, etc.) a mu-
chas personas más. Es uno de los motores económicos de la localidad, gracias al 
sistema de turnos rotatorios que permiten formar parte de la empresa a cuantas 
personas, empadronadas en la localidad, lo solicitan.

Todos ellos gozan de la exquisitez de una excelente agua, embotellada direc-
tamente desde el nacimiento de Los Cloticos, donde se encuentra ubicada la 
Planta Envasadora, a escasos cinco kilómetros de la localidad, que con un impe-
cable proceso industrial, mimado por profesionales que ofrecen como garantía 
su saber hacer, obtiene como resultado un producto de primera calidad.

El agua del manantial Los Cloticos nace en Bejís (Castellón), al pie de Pe-
ñaescabia, estribaciones de la Sierra de Jabalambre, en un lugar privilegiado de la 
Comunidad Valenciana y dentro del Paraje Natural Municipal Peñaescabia, con 
un alto valor natural, histórico y paisajístico.

Agua de Bejís

“Olla de Bejís”

“Rollos de San Blas”

El agua se embotella directamente desde el nacimiento de Los Cloticos, 
donde se encuentra ubicada la Planta Envasadora
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Lunes, 1 de Diciembre

Durante todo el mes.
Exposició de CONXA LLOMBART.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Durante todo el mes exposición del 
colectivo: CASTELLÓN STREET 
PHOTOGRAPHY. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

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.

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.

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 permanents. 
Avinguda Germans Bou, 28.

Del 1 al 12 de desembre.
Exposició de ceràmica.
XII PREMI NACIONAL DE 
CERÀMICA CIUTAT DE CASTELLÓ
Obres seleccionades.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Horari de dilluns a divendres de 18:00 a 
21:30 h. Dilluns, dimecres i divendres de 
10:00 a 14:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Del 1 al 14 de desembre.
Exposició:
PATRIMONI HISTÒRIC AL 
CASTELLÓ MEDIEVAL.
Organitza: Jornades de Cultura Popular a 
Castelló.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.
Horari de dimarts a dissabte de 10:30 a 
13:30 i de 17:30 a 21:00 h. Diumenges i 
festius de 9:00 a 14:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins al 31 de desembre.
Exposició:
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 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.

Del 1 al 31 de desembre.
Exposició: MARAVILLAS 
GEOLÓGICAS DE CASTELLÓN.
Propietat: José Vicente Cardona.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1. Grau de Castelló.
De dimarts a dissabte de 16:30 a 20:00 h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Hasta el 10 de enero del 2015.
Exposición:
“ARTISTAS DE AYER Y DE HOY”. 
Alcreu, Florit, R. Liang, Valencuela, Chico 
Prats, Estrada, A. Asensio, Andrés Rueda, 
etc…
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, 
Avenida Rey D. Jaime, 23. Castellón.

Del 1 al 31 de desembre.
Exposició: MEMORIA.
Procedència: Museu de les Ciències 
“Príncep Felip” de la Ciutat de les Arts i 
les Ciències de València.
Lloc: Planetari de Castelló,
Paseo Marítimo, 1. Grau de Castelló.
De dimarts a dissabte de 16:30 a 20:00 h. 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Fins al gener de 2015.
Exposició: PRIMERS 25 ANYS DE 
L’ASSOCIACIÓ JOSEP CLIMENT.
L’Associació Josep Climent, en la 
celebració del 25è aniversari de l’aprovació 
dels seus estatuts, vol oferir a Castelló una 
mostra de les activitats que ha desplegat 
i aportar-hi uns elements de reflexió i un 
tast de la seua música.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala d’exposicions temporals. Avinguda 
Germans Bou, 28. Entrada gratuita.

Fins 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.

Presentación de “EL ACUERDO DEL 
SENY”, de Juan Milián Querol. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Hasta el 20 de diciembre.
Exposición de Agustina Ortega:
“DOS MUNDOS DIFERENTES EN 
UNA MISMA GESTACIÓN”.
Horario de 18.00 a 21.00 horas en días 
laborables. Fiestas y Domingos, cerrado.
Lugar: Galería Art Dam, C/ Alloza, 54. 
Castellón.

Hasta el 17 de diciembre.
Exposición “HORITZONS”,
de Vicent Carda.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.

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.

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

Hasta el 5 de enero.
Exposición de pintura:
COLECCIÓN MARIANO YERA:  
MAESTROS ESPAÑOLES DE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
Abierto de lunes a sábados, excepto 
festivos, de 17:30 a 20:30 horas.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Consorci 
de Museus i Fundació Caixa Castelló.

Hasta el 11 de enero.
Exposición en el Museo de Cerámica de 
Alcora. MURAL CERÁMICO de Alcora 
de los Fondos Artísticos de la Fundación 
Caja Castellón “INDULGENCIAS”
Horarios de martes a viernes: 10 a 14 h. y 
17 a 19 h. Sábados: 11 a 14 y 17 a 19 h.
Domingos y festivos: 11 a 14 h.
Lugar: C/ Tejedores, 5. Alcora.

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

Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall.
“CAL USAR “FARINETES” PER 
ALIMENTAR UN NADÓ? EL BABY 
LED WEANING” per l’Associació 
Mamare. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición colectiva de CASINO, 
SANTIESTEBAN, BALLESTER, 
ESCOLANO y ÁNGEL DE LA CRUZ.
Horario de lunes a viernes de 10.00 a 
13.30 h. y de 16.30 a 20.00 horas.
Sábados de 10.00 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
C/ Conde Noroña, 38. Castellón.

Hasta el 7 de diciembre de 2014.
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.
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Hasta el 31 de diciembre.
Exposición cerámica
de MANOLO SALES. 
Horario de lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 h. y de 18.30 a 21.00 h. 
Sábado de 11.30 a 13.00 h. 
Lugar: Galería Pictograma, 
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Hasta el 20 de diciembre.
Exposición: JOSÉ GARCÍA PERSONAL.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas 1. Castellón.

Hasta el 19 de diciembre de 2014.
V Concurso Tarjetas Navideñas 
“PREMIOS JESÚS MEDRANO”.
Lugar: C/ Enseñanza, 9. Castellón.
Organiza: Asoc. de Vecinos Zona Centro.
Patrocina:Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Martes, 2 de Diciembre

Dies 2, 3 i 4 de desembre.
Espaicinema 2014.
SHIRLEY, VISIONS OF REALITY.
Dir: Gustav Deutsch Nac.: Austría.
Any: 2013. Color 93 min. (v.o.s. cast.)
Tretze pintures d’Edward Hopper cobren 
vida per a explicar-nos la història d’una 
dona que viu una realitat que no accepta. 
Shirley és una dona atractiva, carismàtica, 
compromesa i emancipada a qui li haguera 
agradat canviar la història a través de la 
seua implicació professional i sociopolítica.
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.

Conferencia: “ESTRATEGIAS PARA 
VIVIR SIN ESTRÉS”, a cargo de 
Elizabeth Gayán, profesora de meditación 
y desarrollo personal. 
Ornganiza: Brahma Kumaris. A las 18.30 h. 
Lugar: Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Cicle Commemoració Juan Bautista 
Cardona Vives.
Conferència:
LA PERVIVÈNCIA DE LA VIDA 
I OBRA DE CARDONA VIVES A 
CASTELLÓ.
Ponent: Josep Miquel Francés Camús.
Lloc: Casino Antic, saló Pompeià,
Puerta del Sol, 1. Castelló.
Hora: 19:00 h. A les 19:45 h. es depositarà 
una corona de llorer en el seu bust de la 
plaça Cardona Vives. A les 20:15 h. missa 
funeral a la parròquia de la Santíssima 
Trinitat (Calle de Menéndez Pelayo, 3).
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 20:00 h.
Abonament de tardor.
ARTSNOVA QUINTET.
Programa: Langsamer Satz (A. Webern);
Quintet per a piano op. 57, núm. 3 
(Boccherini); Quintet per a piano op. 44 
(Schumann). Entrada: 20/12/8€.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Presentación de:
LA TIARA DE LA LUNA, de Javier Más.
DESDE LA PENUMBRA,
de M. Carmen Castillo.
(Editorial Unaria). A las 19:30 h.
Lugar: Librería Primado,
Avenida del Primat Reig, 102. Valencia.

Conferencia de Santiago Posteguillo: “LA 
SANGRE DE LA LITERATURA”.
Aula Isabel Ferrer. A las 19:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Conferència del Taller d’Escriptura 
Creativa del SASC.
Conferència de Susanna Lliberòs. Poesia i 
Comunicació. Tan lluny o tan a prop?
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castelló.
Hora: 18 hores.
Preu: Entrada lliure fins completar 
l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

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.
A les 18:30 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

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

Miércoles, 3 de Diciembre
Conferència: MUJER-IGLESIA.
Ponent: Julio Silvestre Fornals.
Lloc: Casino Antic, primer pis,
Puerta del Sol, 1. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Associació Fe i Diálogo i Casino Antic.

Ciclo de Razones y Hombres
Santiago Cañizares: “¡PAPA, QUIERO 
SER FUTBOLISTA!”. A las 19:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Presentació del llibre, “MOLTES 
MIRADES, ALGUNS SECRETS”.
Obra guanyadora del XV Premi de 
Narrativa Breu “Josep Pascual Tirado 
2014” a càrrec del seu autor, Ximo 
Ramos Andreu, per Amelia Díaz d’Unaria 
Ediciones i Joanjo Trilles. A les 19:00 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.
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Días 3, 10, 17 y 24 de diciembre.
JAM SESSION dirigida por: Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Jueves, 4 de Diciembre

Concert. A les 20:00 h.
GENT D’ACÍ.
MIREYA PEÑARROJA, Violonchelo.
MARIA ABAD, Piano.
Programa: Après un rêve (Fauré); Sonata 
en la major (Franck); Dues peces per a 
violoncel i piano (N. Boulanger); En 
bateau (Debussy); Suite popular española 
(Falla). Entrada: 10€
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Conferencia: 
“LA GUERRA DE SUCESIÓN”, 
a cargo de Fernando Millán. 
Organiza: Asociación Cultural Cardona 
Vives de Castellón. A las 19 h. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Rock. THE DOG’S BOLLOCKS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Campanya d’activitats d’animació a la 
lectura en Valencià.
CONTACONTES: “Música mestre”.
Grup Sènia.
Lloc: Espai públic de lectura Manuel 
Azaña, C/ Manuel Azaña, 8. Castelló.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure (edat 
recomanada de 4 a 8 anys).
Entitat: Fundació Huguet, Ajuntament 
de Castelló i Xarxa d’Espais Públics de 
Lectura Municipals.

Un Raval de cine. V.O.S.E.
“10.000 km.”
Dir: Carlos Marqués-Marcet. 2014.
País: Espanya. Duració: 98 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Circuito Café Teatro. Hora: 22:30 h.
Grupo: Patricia Espejo,
“¿QUÉ ME ESTAS CONTANDO?”
Lugar: L´Antic, C/ Pere Gil 5, Vila Real.

Presentación de “LA ESTATUTA”,
de Carmen Carrasco, con ilustraciones de 
Ana Navarro. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concert Cor Pentecosta.
XXV Aniversari Associació.
Lugar: Salón de actos Museo Bellas Artes, 
Avda. Hermanos Bou, 28. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Associació Josep Climent.
Patrocina:Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentació del llibre,
 “LA SONRISA DE LAS IGUANAS” a 
cargo de su autor, Pablo Sebastiá. 
A les 19:30 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concert. 25 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ 
JOSEP CLIMENT.
Concert del Cor Pentecosta.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
saló d’actes. Avinguda Germans Bou, 28.

Viernes, 5 de Diciembre
Café Teatre. La Sonrisa Perdida.
2 CULS DE MALASIENTO.
A las 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Del 5 al 8 de diciembre.
IV SEMANA DEL ARTE
MARINA D’OR.
Música, demostraciones en directo, 
performances, proyecciones, talleres y 
mucho más... Actividades para adultos y 
niños. En colaboración con la Fundación 
Borja Sánchez para niños con lesiones 
cerebrales.
Lugar: Marina D’Or, Oropesa.

Recepció:
DIA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIAT.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de 
Castelló. Hora: 13:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Un Raval de cine. V.O.S.E.
“10.000 km.”
Dir: Carlos Marqués-Marcet. 2014.
País: Espanya. Duració: 98 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Monólec. A les 21:00 h
“EL CASTELLANO ES UN IDIOMA
LOABLE, LO HABLE QUIEN LO
HABLE”. LUIS PIDRAHITA.
Un dels humoristes amb major trajectòria 
i reconeixement d’aquest país. Escriptor 
i director consolidat, ens presenta el 
seu espectacle. Humor quotidià, blanc, 
surrealista i sempre familiar.
Organitza: Sueños Musicales.
Preu: Tarifa: 19, 17 i 15€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Desde el 5 de diciembre al 5 de enero.
Presentación a cargo de Editorial Unaria 
de novedades, como el libro de cuentos 
solidario (se donan los beneficios para 
llevar bibliobuses al Sahara), CUENTOS 
PARA DAR Y TOMAR, de 6 autores.
Lugar: Mercat Nadalenc,
en la Plaza Mayor de Castellón.

Circuito Café Teatro. Hora: 23:00 h.
Grupo: Carlitos,
“COMPLEJOS SINPLEJOS”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tárrega, 8, 
Benicàssim.

Ciclo Cuencuentaucha.
Contaclown: “CONTES A LES 
BUTXAQUES”. A las 18:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Del 5 de diciembre de 2014 al 4 de enero 
de 2015.
MERCAT NADALENC DE 
CASTELLÓ.
Encesa de l’enllumenat extraordinari de les 
festes de Nadal dia 5 a les 18:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.
Horari de 10:30 a 14 h. i de 17 a 21 h.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dies 5 i 6 de desembre.
Musical. LA FUERZA DEL DESTINO.
Divendres 5 a les  20:00 h.
Dissabte 6 a les 19:00 i 22:00 h.
La Força del Destí és un espectacle format 
pels artistes del musical amb més èxit 
de tots els temps, «Hoy no me puedo 
levantar» i d’«A, un musical de Nacho 
Cano», entre d’altres. Entrada: 30/25€
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Presentació del llibre, “PECCATA 
MINUTA”, Premi de narrativa eròtica de 
l’Alcúdia 2014, a càrrec de la seua autora, 
Conxa Rovira. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Rock. PARCO.
A las 20:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43, Castellón.

Concierto.
MARK OLSON (EEUU).
Entrada: 10 € / 13 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 6 de Diciembre
Dies 6 i 7 de desembre.
Nadal i esport.
FIRA DEL CORREDOR:
EXPO MARATÓ.
Lloc: Pèrgola del parc Ribalta. Castelló.
Inici el dia 6 a les 17:00 h.
Tancament el dia 7 a les 21:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i Club 
Running.

Nadal i esport.
MARATÓ INFANTIL.
Lloc: Eixida parc Ribalta (davant de 
Tinència d’Alcaldia). Castelló.
Hora: 10:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló,
CC La Salera i Club Running.

Cercaviles i concerts.
23é Festival de Bandes Ciutat de Castelló.
HOMENATGE A LA CONSTITUCIÓ.
Bandes: 11:00 h. Cercaviles des de la 
plaça de la Independència (Farola) fins a 
la plaça Major.
Actuacions en plaça Major.
11:30 h.
12:15 h.
13:15 h. Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Major.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana.

Días 6, 7 y 8 de diciembre.
23a Setmana Cultural Alternativa
XIII MERCADO MEDIEVAL
DE CASTELLÓN.
Inauguración día 6 a las 18:00 h.
Lloc: Carrer Major i plaça de les Aules.
Espectáculos y animación medieval.
Mañana y tarde.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Amics 
de la Natura.

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
3 inflables, 2 tallers infantils “Decora el 
teu Nadal” i “Regala amb estil”, zona 
infantil de jocs, arbre dels desitjos, 
photocall i música ambiental de nadales.
Lloc: Plaça Borrull i plaça Hort dels 
Corders.
Hora de 17:00h a 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Ciutat Castelló.

Dies 6 i 7 de desembre de 2014.
Cinema: SHORT TERM 12
(Las vidas de Grace), dirigida per Destin 
Daniel Cretton (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Monólec. A les 21:00 h.
“EL CASTELLANO ES UN IDIOMA
LOABLE, LO HABLE QUIEN LO
HABLE”. LUIS PIDRAHITA.
Preu: 18€.
Organitza: Sueños Musicales.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.
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Domingo, 7 de Diciembre

Cercaviles i concerts.
23é Festival de Bandes Ciutat de Castelló.
HOMENATGE A LA CONSTITUCIÓ.
Bandes: 11:00 h. Cercaviles des de la 
plaça de la Independència (Farola) fins a 
la plaça Major.
Actuacions en plaça Major.
11:30 h.
12:15 h.
13:15 h. Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Major.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana.

Días 7 y 8 de diciembre de 2014.
Intervención Colla dolçainers i 
tabaleters “Castalia”.
Lugar: Calle Enmedio.
Domingo 7 a las 19 h.
Lunes 8 a las 11:30 h.
Organiza: Asociación Cultural Portal de la 
Purísima.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 8 de Diciembre

Concert Sons. LOVE INKS.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
associació Septiembre Recuerdos.

Teatro para bebés.
“Arena en los bolsillos” presenta
AFUERA ES UN LUGAR.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132. Benicàssim.
Espectáculo RECOMENDADO por la 
Red Española de Teatros La Red 2012
A las 17:00 h.
Precio: 3 €. Recomendado de 1 a 4 años.
Aforo reducido.

Martes, 9 de Diciembre

Dies 9, 10 i 11 de desembre.
Espaicinema 2014.
AMARÁS AL PRÓJIMO.
Dir: Malgorzata Szumowska. Nac.: 
Polonia / Any: 2013. Color 102 min. 
(v.o.s. cast.)
Adam fa de capellà a la Polònia rural. 
Hi treballa ajudant joves inadaptats amb 
problemes de conducta. És molt estimat 
i respectat per la comunitat, ningú no 
sospita que el pare Adam guarda un secret.
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.

Organitza: Ajuntament de Castelló 

Actividades 7 de Diciembre

Grau de Castelló
11:00–11:30 Muguendo. Gimnàs SDK 

Muguendo Almassora
10:00–12:00 Animació popular. Grau Runners

Herrero – 
Orfebres Santalínia 9:30–13:00 Dolçainers i tabaleters.

Colla Xaloc.
Av. València – Av. 

Borriana 10:30–13:30 Tambors. Confraria 
Santa Maria Magdalena

Columbretes
10:00–12:30 Cubba i jumping fitness. 

Piscina Províncial
10:00–12:30 Discomòbil. Talía

Plaça La Pau 10:00–12:30 Dolçainers i tabaleters.
Colla Castàlia

Av. Casalduch 9:30–13:00 Dolçainers i tabaleters.
Escola Dolçainers i Tabaleters

Ronda Magdalena 9:00–13:00 Dolçainers i tabaleters.
Colla Xaloc.

Ronda Millars 9:00–13:00 Gaiters Centre Asturià

Àgora UJI 9:30–10:30 Animació. 
Servei d’Esports UJI

Av. del Rei en Jaume

10:30–12:00 Discomòbil José Archilés

11:00–13:30 Animació infantil. Sagals

12:00–13:30 Actuació musical 
“Los Simples”

Plaça Ma Agustina

9:00–12:00 Actuació musical 
”The Sigmunds”

11:00–13:00 Animació infantil. 
Inturesport

12:00–12:30 Exhibició Tae Kwon Do. 
Gimnàs Han

Plaça Fadrell 9:00–13:00 Animació. Gaiata 12 i 
Federació de Colles

Estadi Castalia 9:00–12:00 Animació Albinegra. 
C.D. Castellón

Av. Casalduch – Av del Mar 9:00–11:00 Batukada Pumtrack l’Alcora

Parc Ribalta. Templet 11:30–13:30 Animació infantil.
Irela Lleuresport
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Tertúlies del Racó de la Cultura 
i de l’Art d’Adall. “LA NOSTRA 
PROPOSTA: COMPROMÍS PER UNA 
CIUTAT EDUCADORA”, a càrrec de 
Jordi Tàrrega i Sangüesa Portaveu de la 
Comissió Sectorial Socioeducativa de 
Compromís per Castelló. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Rock. DOBERMANN (Italia) +
ARTISTA LOCAL
A las 19:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43, Castellón.

Miércoles, 10 de Diciembre
Presentación del libro recopilatorio 
del 10º CERTAMEN LITERARIO DE 
GENTE MAYOR que organiza el Consejo 
Local Municipal de Gente Mayor.
De 17 a 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Presentación del libro recopilatorio 
solidario “MEDICUS MUNDI”. 
Editorial ACEN. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Activitats en biblioteques.
CONTACONTES: “Contes de Nadal”.
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai públic de lectura Estación, Pza. 
España, s/n. Castellón.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure (edat 
recomanada de 4 a 8 anys).
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Conferència: DISCÍPULAS DE JESÚS.
Ponent: Mª. Pau Trayner Vilanova.
Lloc: Casino Antic, primer pis,
Puerta del Sol, 1. Castelló. Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Associació Fe i Diálogo i Casino Antic.

Charla de Chaacor, “MINDFULNESS, 
EL PRIMER PASO HACIA LA 
SERENIDAD” a cargo de Martina 
Hernández, psicóloga, terapeuta 
Transpersonal y Facilitadora del programa 
de Educación Mindfulness en Castellón.
A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

23é Nadal a Castelló.
Presentació de CD i concert:
L’ENCÍS. Margarita Fernández, Leopoldo 
Adanero i Alejandro García. Cançons de 
Paco Puig. Hora: 20:00 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Jueves, 11 de Diciembre

Circuito Café Teatro. Hora: 22:30 h.
Grupo: Rafa Alarcón,
“TEORIA Y PRÁCTICA DE LIGUE”.
Lugar: L´Antic, C/ Pere Gil 5, Vila Real.

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

Campanya d’activitats d’animació a la 
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“Mil caputxetes i un llop”.
Grup Sènia.
Lloc: Espai públic de lectura Salera 
(Centro Urban), Cuadra La Salera, s/n.
Castelló. Hora: 18:00 h. Entrada lliure 
(edat recomanada de 4 a 8 anys).
Entitat: Fundació Huguet, Ajuntament 
de Castelló i Xarxa d’Espais Públics de 
Lectura Municipals.

Un Raval de cine. V.O.S.E.
THE CONGRESS (El congrés).
Dir: Ari Folman. 2013. País: Israel. 
Duració: 118 min
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 20:00 h.
Abonament de tardor.
JAVIER PERIANES, piano.
Programa: Cançons sense paraules 
(Mendelssohn); Sonata núm., 12 op. 26 
(Beethoven); Variacions serioses, op. 54 
(Mendelssohn); Sonata núm. 27, op. 90 
(Beethoven); Preludi i fuga op. 35, núm. 1 
(Mendelssohn); Sonata núm. 31, op. 110 
(Beethoven). Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Audició d’alumnes de piano del 
Conservatori Professional de Música 
“Mestre Tàrrega” de Castelló. A les 18 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Jornada: «LA PROTECCIÓ DEL 
PASSATGER».
Lloc: Saló de Juntes Arcadi Garcia de 
la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques. Universitat Jaume I
Hora: 12 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Presentación de“DESPRÉS VENEN ELS 
ANYS” de María Folk. Presentan la obra 
Lluís Messeguer y Carles Bellver. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Presentación de la ampliación del Belén de 
la Luna. A las 20.00 horas
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17.

Viernes, 12 de Diciembre
Cuentacuentos infantil:
¡GASPAR NO ESTÁ! 
A las 19.30 h. Entrada gratuita. Los niños 
asistentes deberán estar acompañados 
de al menos una persona mayor de 
edad. Necesaria inscripción previa 
en la dirección de correo electrónico 
protocolocajamar@cajamar.com indicando 
el número de personas asistentes (niños 
y adultos). Las inscripciones mantendrán 
hasta 15 min. antes del evento.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
Cajamar Castellón (calle Enmedio, 49). 
Entrada libre hasta completar aforo.

Rockabilly. LOS SIDECARS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.
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Kids Theatre: You are the story.
Teatre en anglés per a públic escolar i 
familiar:
THE HUNCHBACK OF NOTRE 
DAME (El geperut de Notre Dame).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:00 h, passe per a públic familiar.
Entrada: 8 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Circuito Café Teatro. Hora: 23:00 h.
Grupo: Jesús Arenas, “JAZZTOY AQUÍ”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tárrega, 8, 
Benicàssim.

23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets: Cor Schola Jubilemus.
Lloc: Parròquia de Sant Cristòfol,
Calle Lagasca, 4. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Un Raval de cine. V.O.S.E.
THE CONGRESS (El congrés).
Dir: Ari Folman. 2013. País: Israel. 
Duració: 118 min
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:00 h. Entrada: 3 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert de banda.
Intèrprets: Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Auditori de Vall d’Uixó.
Horari: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Conferencias del Ateneo:
Conferència inaugural del curso.
EL PAPA LUNA EN TIERRAS 
CASTELLONENSES, SEGÚN SU 
BULARIO.
D. Juan Bautista Simó Castillo, Cronista 
Oficial de Peñíscola.
A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Ciclo Cuencuentaucha.
Contaclown: “CONTES AMB 
VITAMINES”. A las 18:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Punk. ULTIMATUM + SANG REBEL.
A las 19.30 h. Entrada: 8 euros.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43, Castellón.

ESPAISONOR
NO HALF MEASURES - Taiat Dansa.
Horari: 20.00 h. Preu: Entrada lliure
Places limitades: 40. Una vegada comence 
l’espectacle, no s’hi permetrà l’accés.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Taula redona de l’ONG Oxfam-
Intermón: CERRANDO LA BRECHA 
DE LA DESIGUALDAD.
Con Fernando Contreras, responsable 
Oxfam-Intermón Comunidad Valenciana, 
Murcia y Baleares con representantes de 
Cáritas y GESTHA. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentación del libro “UNA FIGURA 
DE BARRO”, por Juan María Calles.
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Presentación revista científica NEMUS, 
nº 4. Ateneu de Natura y otros.
A les 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos Llotja del Cànem,
C/ Dels Cavallers, 1. Castellón.

Acte acadèmic de graduació titulacions 
de la Facultat de Ciències de la Salut.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 18 hores. Entitat: Universitat Jaume 
I-Programa AlumniSAUJI.

Concierto. La Nit Americana.
ACAPVLCO, AENEA y LA BIÈRE 
GANCHOSA. Por la noche seguirá 
la fiesta con Homocigóticos Dj’s y 
CinePoème. Entrada gratuita. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 13 de Diciembre
Ska Reggae. JAMAICAN MEMORIES + 
SIR J + THE KINKYLAB ALL STARS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Nadal a les Aules: Taller infantil.
POSTALS NADALENQUES.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: D’11:00 a 13:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputació 
Provincial i A.C. Nadal a les Aules.

12a Fireta de Santa Llúcia.
GRUP DE DANSES EL FORCAT.
Inauguració: 12:00 h. Tot el dia.
Lloc: Plaça de Mallorca. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Associació de veïns del Raval de la Trinitat.

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
3 inflables, 2 tallers infantils: “Regala amb 
estil” i “Taller de garlandes”, zona infantil 
de jocs, arbre dels desitjos, photocall i 
música ambiental de nadales.
Lloc: Plaça Borrull i plaça Hort dels 
Corders.Castelló. De 17:00h a 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Ciutat Castelló.

23é Nadal a Castelló.
Concurs de nadales per a cors infantils 
Ciutat de Castelló.
Intèrprets: Cors infantils i juvenils (de 6 a 
16 anys) que interpretaran tres nadales del 
seu repertori, començant per una nadala 
popular valenciana.
Lloc: Plaça Major. Castelló. Hora: 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Nadal a les Aules: Concert de saxòfon.
CHRISTMAS WHIRLWIND.
Intèrpret: Iván Pitarch.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 18:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Mercat ambulant musical.
(compravenda instruments, equipament 
tècnic i sonorització, discos...).
Mercat Musical Tetuán XIV Music Boxes.
Lloc: Sales d’assaig “Tetuán XIV Music 
Boxes”. C/ Quadra tercera, 1. Castelló.
A partir de les 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert coral.
Intèrprets: GRUP CORAL VERGE DE 
L’AVELLÀ (Catí).
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Nadal a les Aules: CONCERT VEU I 
GUITARRA FLAMENCA.
Intèrprets: La Meligrana i Joan Herrero.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Dies 13 i 14 de desembre.
23é Castelló a Escena.
Teatre: DOS SOBRE EL SOFÀ.
Grup: Brau Blocau.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Dissabte a les 20 h., diumenge a les 19 h.
Entrada: Platea 6 euros. Amfiteatre 5 euros.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

VIII APLEC DE CORALS JUAN 
RAMÓN HERRERO.
Coral: Voces de Hécula (Múrcia), Cor de 
Cambra Angelus (València), Cor Locus 
Amoenus (Saragossa), Coral Juan Ramón 
Herrero (Castelló)...
Lloc: Església de Sant Agustí,
Calle Mayor, 82. Castellón.
Hora: 20:15 h.
Entitat: Fundació Dávalos-Fletcher, 
Diputació Provincial i Ajuntament de 
Castelló.

Concert Coro rociero.
Coral: LOS COMPADRES DE ÉCIJA.
Lloc: Plaça Major. Castelló.
Hora: 20:15 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Albero 
tienda de ropa.

Nadal a les Aules: Concert de rock.
Intèrprets: León Pérez, Jesús Gallardo i 
Jordi Vidal.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

CONCERT DE NADAL.
Asociación Cultural Escuela de Música 
Ciudad de Peñíscola.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Concejalía de Cultura. A les 19:00 h.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Teatre. A les 20:30 h.
Abonament de tardor.
“EL HIJO DE LA NOVIA”.
Rafael no està conforme amb la vida que 
porta: s’aferra al zàping televisiu, amb vells 
capítols de: “EL Zorro”. Però ell ja no 
s’assembla en gens al seu heroi de ficció. Ja 
no pot jugar a posar-se la capa negra. La 
seua realitat és molt més complexa.
Organitza: Culturarts Castelló.
Preu: Tarifa: 18, 15, 10 i 7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

 
Concierto. CAPSULA.
Entrada: 10€. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Concert contratenor i piano.
Los imprescindibles de San Miguel.
ENCUENTROS Y DESPEDIDAS…
Flavio Ferri-Benedetti, contratenor y 
Victoriano Goterris Carratalà, piano.
A las 20.00 horas.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Fundació Caixa Castelló.

Taller de adornos literarios para el árbol 
de Navidad. Niños a partir de 4 años. 
Precio: 2 €/niñ@. A cargo Elefante lector: 
Club de manualidades literarias. A las 12 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentación de
“EL MANJAR INMUNDO”,
por Javier Quevedo Pujal. 12 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Presentación de
“SOBRE DIBUJO Y PINTURA”, de 
Mapi Capilla. 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Presentació revista PLAÇA MAJOR a 
càrrec de la Federació Colles de Castelló.
A les 18:30 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dies 13 i 14 de desembre de 2014.
Cinema. Homenatge a Chaplin.
LIMELIGHT (Candilejas), dirigida per 
Charles Chaplin (1952).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més información i venda d’entrades:: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

VIII Aplec Nadalenc
“JUAN RAMÓN HERRERO”.
Lugar: Iglesia de San Agustín,
C/ Mayor, 82.Castellón.
Horario: 20:15 h.
Organiza: Coral Juan Ramón Herrero.
Copatrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Concierto de Villancicos.
Lugar: Iglesia de Santa Joaquina de 
Vedruna, Madre Vedruna, 1. Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Coral Veus de Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Domingo, 14 de Diciembre
23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets:
COR GREGORIÀ RESURREXIT.
Lloc: Parròquia de la Sagrada Família, 
Ronda de la Magdalena, 41. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Excursión. BENASSAL: Preparando la 
Navidad entre paisajes y repostería.
Programa Castelló en Ruta.
Itinerario guiado con inscripción previa.
9 euros (6 euros menores de 12 años).
Más información en telf. 964 23 25 51

Del 14 de desembre al 11 de gener.
Exposició: EASD 30 ANYS.
Exposició conjunta de professorat, 
alumnat i antics alumnes que celebra els 
30 anys de trajectòria de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny de Castelló.
Organitza: EASD.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnología.
Avinguda Germans Bou, 28.

Música-Teatro.
Kimbala presenta “MINIATURES”
Lugar: Espai de la música.
A las 18:30 h.
Precio 3 €. Recomendado a partir de 5 años.

Espectáculo musical.
“LOS 10 MANDAMIENTOS”.
Academia Locura. A les 18:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Concejalía de Cultura i AECC.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Concert. A les 11:30 h.
Diumenges a l’auditori.
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA 
UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
DE ONDA.
ORQUESTA FILARMÓNICA MARTÍN 
Y SOLER DE VALENCIA.
Directora: Carmen Más.
Programa: Obres de Vicente Asencio.
Entrada: Lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Concert en benefici d’ASPAS.
Cor d’Ensenyament Elemental del 
Conservatori Professional «MESTRE 
TÀRREGA» de Castelló.
Director: Josep Martí.
Programa: Que no pare la veu.
Entrada: 6€. A les 19:00 h.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Lunes, 15 de Diciembre
23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets: CORAL CASTALIA.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

23é Nadal a Castelló.
Ball i cant flamenc.
CUADROS FLAMENCOS.
Intèrprets: Associació gitana de Castelló.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Activitats A.L.C.A.P.
Entrega del premi del Concurs de Poesia 
de Nadal: RECITAL DE NADAL PELS 
POETES D’ALCAP.
Lloc: Casino Antic, Puerta del Sol, 1. 
Castelló. Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Associació Amics de la Poesia de Castelló 
(ALCAP).

“El cuaderno de poesía número 5”,
de “POETAS SIN SOFÁ”.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dies 15, 17 i 19 de desembre de 2014.
Curs de desfibril·lador extern 
semiautomàtic (DESA) i RCP.
Impartit per Joaquín Cardona.
Lloc: Pavelló Poliesportiu, UJI.
Hora de 16 a 20 h.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.

Tertúlies del Racó de la Cultura i 
de l’Art d’Adall. El Cor Gregorià 
“Resurrexit” de Castelló oferirà unes 
reflexions sobre un tema actual i. Part 
artística: el seu concert, ja tradicional, de 
cant gregorià. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Martes, 16 de Diciembre

A les 19 h. Presentació de la novel·la
“LA MEUA GERMANA YVONNE” a 
càrrec de la seua autora Emma Zafón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concert i presentació de llibre+CD
10 ANYS DE VERSOS I CANÇONS.
Intèrpret: Artur Àlvarez.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Del 16 de desembre al 6 de gener.
BETLÉM COSTUMISTA
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestíbul. Avinguda Germans Bou, 28.

Presentación del libro de relatos
SESIÓN CONTINUA, de Verónica 
Segoviano. A las 20:00 h. (Editorial Unaria).
Lugar: Cafetería Cinema,
Plaza de las Aulas, 4 Castellón.

Presentación de “CLAVES DE LA VOZ 
Y EL CANTO”, por Isabel Villagar.
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.
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Conferència oberta al públic del Taller 
d’Escriptura Creativa del SASC.
Conferència de Roser Barrufet.
Lloc: Aula HA1005AA de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. UJI.
Hora: 18 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Conferencia de Javier Molins Pavía: 
“DIEZ OBRAS DE ARTE QUE 
ESCANDALIZARON AL MUNDO”.
Aula Isabel Ferrer. A las 19:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Miércoles, 17 de Diciembre
Conferència:
DIOS, MATRIMONIO E IGLESIA.
Ponent: Miguel Antolí Guasch.
Lloc: Casino Antic, primer pis,
Puerta del Sol, 1. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
associació Fe i Diálogo i Casino Antic.

Recital poético de AMART.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4. Castellón. 
A las 18:30 h.

23é Nadal a Castelló.
Concerts corals.
L’ORFEÓ UNIVERSITARI DE L’UJI.
1 18:30 h. Plaça Major.
Lloc: Mercat nadalenc de Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
L’ORFEÓ UNIVERSITARI DE L’UJI.
Lloc: Parròquia de Sant Vicent Ferrer, 
Calle de Santo Domingo, Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Festival de Nadales.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Aragonés de Castelló.

Tertulia sobre terapias naturales. 
Organiza Asociación Chaacor. A les 19 h.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Del 17 de desembre de 2014 al 17 de 
gener de 2015.
Exposició: MEGALÍTICO,
de Robert M. Awa.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castelló.
Inauguració de l’exposició el dia 17 de 
desembre a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Concierto XX Aniversario.
Lugar: Instituto Francisco Ribalta,
Avda. del Rey Don Jaime, 35. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Camerata 94 – Orquestra de 
Cambra.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Ciclo Condición Literal.
Conferencia de Boris Izaguirre:
“UN JARDÍN AL NORTE”.
A las 19:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Jueves, 18 de Diciembre
Funk, Soul, Rithm&Blues.
LEANDRO & THE HIGH ROLLERS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Campanya d’activitats d’animació a la 
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“Dels Nadals i altres històries”.
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai públic de lectura Censal,
Avda. Casalduch, 84-bajo. Castelló.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure (edat 
recomanada de 4 a 8 anys).
Entitat: Fundació Huguet, Ajuntament 
de Castelló i Xarxa d’Espais Públics de 
Lectura Municipals.

Cicle Dona i Cine.
WINTER’S BONE.
Dir: Debra Granik. Any: 2010.
País: Estats Units. Duració: 100 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h.
Debat després de la pel·lícula.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

“Festival de villancicos”. A les 18:00 h.
Organitza: Onda Cero. Entrada lliure.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Desde el 18 de desembre al 11 de gener.
Exposició:
35é ANIVERSARI DELS 
AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.
Inauguració dia 18 a les 19:00 h.
De dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 i 
de 17:30 a 21:00 h. Diumenges i festius 
de 9:00 a 14:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Germandat de Cavallers de la Conquesta i 
Diputació Provincial.

Concert: MOSTRA DE CANT D’ESTIL.
Intèrprets: Associació Cant d’Estil de 
Castelló.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets:
CORAL CEAM AV. DEL MAR.
Lloc: Parròquia N.S. de l’Esperança,
Plaça del Cometa Halley, s/n. Castellón.
Hora: 19:15 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Circuito Café Teatro. Hora: 22:30 h.
Grupo: Rafeta,
“MOVIDAS, TRANCAS Y PIRULAS”.
Lugar: L´Antic, C/ Pere Gil 5, Vila Real.

Presentación del nuevo libro de XIMO 
GONZÁLEZ SOSPEDRA. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Presentación de “EL VUELO DE 
NELEB” de la Editorial ACEN a las 12 h. 
en El jardí dels sentits de la UJI,
Avda. Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
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Presentación de la novela “LA ISLA DE 
MARIO” de Manuel Vicent (Editorial 
ACEN), a las 19 h. en la Llotja del 
Cánem. C/ dels Cavallers, 1. Castelló.

Concert de Nadal de la BIG BAND UJI 
amb CARMEN PARIS.
Dirigit per Ramón Cardo.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Presentació llibre resultat del III concurs 
relats curts Isonomia (Fundació Isonomia).
Lloc: Universitat Jaume I.
Jardí dels Sentits. Hora: 12:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Festival Escolar Navidad 2014.
Lugar: Teatro Principal,
Plaza de la Paz. Castellón. Horario: 18 h.
Organiza: Onda Cero Radio.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher 
(entre otros).

Desde el 18 de desembre al 9 de gener.
Exposició de fotografia: ARTISTAS DE 
CASTELLÓN. GENERACIÓN DE LOS 
AÑOS ‘60 DEL SIGLO XX.
Autor: Juan Antonio Arias.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguració dia 18 a les 20:00 h.
De dilluns a divendres de 18 a 21:30 h. 
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Días 18 y 19 de diciembre de 2014.
Auto Sacramental “Misterio de Navidad”.
Lugar: Parroquia San José Obrero,
Calle del Pintor Oliet, 48. Castellón.
Jueves 18 a las 19 y 21 h.
Viernes 19 a las 20 h.
Organiza: Centro Juvenil Jóvenes San 
José Obrero. Patrocinan: Ayuntamiento y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Viernes, 19 de Diciembre

Circuito Café Teatro. Hora: 23:00 h.
Grupo: Arantxa, “HASTA QUE EL 
ARROZ SE NOS PASE”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tárrega, 8, 
Benicàssim.

Punk. MINISTERIO DE INTERIOR.
A las 20:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43, Castellón.

Concierto. GAS DRUMMERS + 
MINORITY OF ONE (Cadiz)
Entrada: 8 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

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

Reggae Fever. X-Mas Party
BAMBIRILING + BLACK DIAMONDS
Presentación del disco CANELA FINA 
de PAUPAMAN.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Presentació de llibre:
MAXIMILIÀ ALLOZA. OBRES 
COMPLETES EN VALENCIÀ. VOL. II.
Estudi introductori: Josep J. Conill.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de 
Castelló, Plaça Major, 1.
Horari: 12:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

23é Nadal a Castelló.
Cercavila i recepció: CARTER REIAL.
Lloc: Passeig Bonavista del Grau de 
Castelló. A les 17:00 h.
Plaça Major de Castelló a les 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert de saxòfon.
CHRISTMAS WHIRLWIND.
Intèrpret: Iván Pitarch.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 18:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Concert de banda: Nadales a la plaça.
Intèrprets: Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Major. Castelló.
Horari: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets: Coral Juan Ramón Herrero.
Lloc: Parròquia de Sant Joan Baptista de 
Poblesec. C/ Tombatossals, s/n. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert infantil.
Intèrprets: Trobadorets.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

23é Nadal a Castelló.
Concert: Nadals de la Plana.
Intèrprets: L’Orfeó Universitari de l’UJI, 
Coral Ad Lívitum. Soprano: Sandra Ferró, 
Camerata Castelló. Direcció: Ferran Badal. 
Lletres: Vicent-Jaume Almela.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grau de Castelló.
Hora: 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i Fundació Dávalos-
Fletcher.

Desde el 19 de desembre al 6 de gener.
Exposició:
ESCULTURA BETLEMÍSTICA
Associació Betlemística de Castelló.
Lloc: Carrer Isabel Ferrer, 17. Castelló.
Horari de 18:00 a 21:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert.
Intèrpret: NÉSTOR ZARZOSO.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Nadal a les Aules: Concert flamenc fusió.
Intèrprets: OJANA.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Ballet-Flamenco. A les 21:00 h.
“ARTE”, JOSÉ PORCEL.
Organitza: Compañía de Ballet Flamenco 
José Porcel.
Preu: 15 i 10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Ciclo Cuencuentaucha.
Contaclown:
“CONTES A LA LLAR DEL FOC”.
A las 18:30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón.

Conferencias del Ateneo:
Conferència inaugural del curso.
LA GUERRA PARA ACABAR CON 
TODAS LAS GUERRAS. A LOS 100 
AÑOS DE LA I GUERRA MUNDIAL.
Por D. José Antonio Piqueras, Catedrático 
de Hª. Contemporánesa de la U.J.I.
A las 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Acte acadèmic de graduació titulacions 
de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 18 hores.
Entitat: Universitat Jaume I-Programa 
AlumniSAUJI.

Conferència d’Amnistia Internacional 
en celebració del dia Internacional dels 
drets humans.
Lloc: Sala de premsa de la Llotja del 
Cànem, C/ dels Cavallers, 1. Castelló.
Hora: 19 hores.
Preu: Entrada lliure fins completar 
l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 19 de diciembre de 2014 al 17 de 
enero de 2015.
Exposición de óleos:
LEONARDO FERNÁNDEZ.
Inauguración: 19 diciembre a las 20 horas.
Presentación del evento: Patricia Mir.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero, 
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Del 19 de diciembre al 4 de enero de 
2015.
Exposición benéfica de pintura y 
escultura, cedida por Cajamar, a beneficio 
de Unicef.
Lugar: Sala de exposiciones de la Fundación 
Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5. Castellón.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Unicef.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto “Nadales de la Plana”.
Lugar: Centro Cultural “La Marina”,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Associació Cultural “Coral Ad 
Libitum”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Presentación del libro “MIRANDO 
AL INFINITO”, por Ignacio Murria 
Climent. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Representación del sainete 
“FE, ESPERANZA Y CARIDAD”. 
Lugar: Asociación de vecinos Bulevar 
Vicente Blasco Ibañez, 3, Bajo. Castellón. 
A las 19:00 horas.
Organiza: AMART.

Sábado, 20 de Diciembre

Teatre. A les 20:30 h.
Abonament de tardor.
“LA PUTA ENAMORADA”.
Una tragicomèdia pintada en tres jornades, 
a la manera de costum. Gaudisquen de la 
comèdia i si els agrada, guarden-la al cor, 
com guardem la imatge d’un quadro a la 
nostra ment.
Organitza: Euroscena SL
Preu: 20, 17, 10 i 7€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

FIESTA COMBOS MONDO RITMIC
A las 19:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
3 inflables, 2 tallers infantils “Crea la teua 
postal” i “Regala amb estil”, zona de jocs 
infantil, arbre dels desitjos, photocall i 
música ambiental de nadales.
Lloc: Plaça Borrull i plaça Hort dels 
Corders. De 17:00h a 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Ciutat Castelló.

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
EXHIBICIÓ DE DANSA ORIENTAL.
Intèrpret: Centro Anelisse Arte y Bienestar.
Lloc: Plaça Hort dels Corders. Castelló.
Hora: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Ciutat Castelló.

Concert. “ENCANTS” BARTOMEU
Músic i cantautor valencià que ha 
realitzat múltiples tasques de composició i 
enregistrament. A les 20:00 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
saló d’actes. Avinguda Germans Bou, 28.

Concert de Nadal.
Intèrprets: Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos, 
Avinguda de Lledó, 50. Castelló.
Horari: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
CulturArts-Castelló.

Nadal a les Aules: Concert i presentació 
de CD.
CHRISTMAS CAROLS.
Intèrprets: The Session Jazz Band.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets: Coral Vicent Ripollés.
Lloc: Parròquia de San Francesc d’Assís.
Avenida Valencia, s/n. Castellón.
Hora: 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dies 20 i 21 de desembre.
23é Castelló a Escena.
Teatre: MISTERIS DE LA CARN
Grup Taronger.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Dissabte a les 20 h., diumenge a les 19 h.
Entrada: Platea 6 €. Amfiteatre 5 €.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

CONCERT DE NADAL.
Banda Municipal de Castelló.
Director: Jose Vicente Ramón Segarra.
Entrada: Lliure. A les 19:30 h.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
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Dies 20 i 21 de desembre de 2014
Cinema: TUSEN GANGER GOD NATT 
(A Thousand Times Good Night),
Mil veces buenas noches,
dirigida per Erik Poppe (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Dissabte i diumenge a les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Eixida vela creuer.
Hora: de 10.00 a 14.00 hores.
Lloc: Reial Club Nàutic Castelló,
Avda. de Poniente, s/n. Grau de Castelló.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat 
Jaume I.
Inscripció: E-ujier o a les nostres oficines.

Días 20 y 21 de diciembre de 2014.
Intervención Colla dolçainers 
“Castalia”.
Lugar: Calles Antonio Maura, Isabel 
Ferrer, Cervantes y Mealla.
Organiza: Associació Cultural Sant Roc 
Cassola Canyaret.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de Navidad.
Lugar: Iglesia de San Cristobal,
C/ Lagasca, 4. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Asoc. Cultural “Resurrexit” – 
Coro Gregoriano.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

A las 18.30 horas. Presentación del libro 
“ZACARÍAS”, por Pedro Paradís.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Metal. VANAGLORIA. A las 19.30 h.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43, Castellón.

Domingo, 21 de Diciembre
Nadal a les Aules:
VISITA I RECOLLIDA DE CARTES.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: D’11:30 a 13:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

23é Nadal a Castelló.
Acte infantil: PEPPA ¡EN VIVO!
LA BÚSQUEDA DEL TESORO.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.
Hora: 12:00, 16:30 i 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal en Centre Ciutat Castelló.
3 inflables, 2 tallers infantils “Regala amb 
estil” i “El meu arbre de Nadal”, zona de 
jocs infantil, arbre dels desitjos, photocall i 
música ambiental de nadales.
Lloc: Plaça Borrull i plaça Hort dels 
Corders, Castelló. De 17:00 a 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Ciutat Castelló.

Concert. A les 12:00 h.
Les bandes al Palau.
BANDA ASSOCIACIÓ MUSICAL 
TALENSE DE TALES.
Director: J. Francisco Marco.
Entrada: Lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Concert. A les 18:00 i 20:30 h.
CHILL OUT CHRISTMAS.
Projecte que fusiona una banda de música 
moderna amb un disc jockey i un ampli 
elenc de veus solistes, per a oferir un 
exclusiu espectacle de chill out amb els 
millors hits de la història de la música 
nadalenca.
Director: Juanjo Carratalá.
Organitza: Metrònom.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
15/12€ Adults. Xiquets, dto. del 20%.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

XIV Trobada Nadalenca de Corals.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
C/ Churruca, 12. Grao de Castellón. 19 h.
Organiza: Coral Polifònica Sant Pere.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto Navidad 2014.
Lugar: Iglesia de San Vicente Ferrer.
C/ Santo Domingo, 2. Castellón. 19:45 h.
Organiza: Coral Vicent Ripollés
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 22 de Diciembre

Nadal a les Aules: Concert de saxòfon.
CHRISTMAS WHIRLWIND.
Intèrpret: Juanjo Carratalá.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló. 18:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Nadal a les Aules: Concert coral.
Intèrprets: Coral Bonterra Singers.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló. 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

23é Nadal a Castelló.
Concert coral.
Intèrprets: Coral Sant Pere del Grau.
Lloc: Parròquia del Carme,
Calle Ros de Ursinos, 47. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Martes, 23 de Diciembre
23é Nadal a Castelló.
“EL BETLEM DE LA PIGÀ”. 21:00 h.
Organitza: Asociación Betlem de la Pigà.
Preu: Tarifa: B
A les 20:00 h cercavila des de la plaça 
Major fins al Teatre Principal.
Plaça de la Pau. 
Organiza: Col·lectiu Betlem de la Pigà.
Patrocinan: Ayuntamiento y Fundación 
Dávalos-Fletcher
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Del 23 de diciembre al 17 de enero.
Exposición: PABLO D´ANTONI.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas 1. Castellón.

Concierto de Navidad a cargo de la 
Orquesta Sinfónica del Mediterráneo.
Lugar: Auditorio de Castellón.
Avenida de Lledó, 50. Castellón. 20 h.
Organiza y Patrocina: Fundación Dávalos-
Fletcher. Colabora: Culturarts.

Nadal a les Aules: Concert de saxòfon.
CHRISTMAS WHIRLWIND.
Intèrpret: Iván Pitarch.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló. 18:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

23é Nadal a Castelló. Concerts corals.
CORAL VEUS DE LLEDÓ.
18:00 h. Davant de la capella de la 
Puríssima Sang (C/ Major, 107).
18:15 h. Davant de la parròquia de Sant 
Agustí (C/ Major, 82).
18:30 h. Plaça Major.
Lloc: Mercat nadalenc de Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Teatre infantil.
Intèrprets: Teatre Xalop.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló. 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

23é Nadal a Castelló. Concert coral.
CORAL VEUS DE LLEDÓ.
Lloc: Parròquia de la Santíssima Trinitat, 
C/ Menéndez y Pelayo, 3. Castelló. 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Miércoles, 24 de Diciembre 

Jueves, 25 de Diciembre
LLEGADA DEL PAPA NOEL.
A les 18:00 h.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Concejalía de Cultura i Educació.
Associació Cultural “Moros i Cristians”.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Viernes, 26 de Diciembre
Del 26 al 30 de desembre.
XXII Fira Infantil i Juvenil de Nadal.
DIVERTILANDIA.
Lloc: Pèrgola del parc Ribalta. Castelló.
Inauguració 26 de desembre a les 12:00 h.
De 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert de cambra.
Intèrprets: Grup de Cambra Siles.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Cicle Lunallena.
Teatre per a públic familiar.
ON SON ELS LLIBRES DE JAUME I?
Grup Escenoart.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. Entrada 4 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert de saxòfon.
CHRISTMAS WHIRLWIND.
Intèrpret: Juanjo Carratalá.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 18:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Nadal a les Aules: Concert soul.
MR. WHITE.
Intèrprets: María Iturralde, Mary Porcar, 
Íñigo Beltrán i Luis Chafer.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Nadal a les Aules: Concert jazz.
S.D.S. JAZZ.
Intèrprets: Diego Barberá, Sergio Bisbal i 
Simón Taylor.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

THE LIMBOOS (Madrid).
Entrada: 8 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Punk-rock. ENVERGADURA.
A las 20:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43, Castellón.

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

Sábado, 27 de Diciembre
Presentación del libro
“+1, TIRITAS PARA SER FELIZ”,
por Araceli Villalba. 12 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concert. A les 20:00 h.
Abonament de tardor.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
CASTELLÓ.
Director: Henrie Adams.
Programa: “De sarsuela i opereta”.
Entrada: 25, 15 i 10€.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50.

Dies 27 i 28 de desembre.
Musical. “Estrena nacional”.
MUSICAL DULAND.
Dissabte 27 a les 19:00 h.
Diumenge 28 a les 12:00 i 19:00 h
Organitza: Producciones Adisac S.L.
Adults: 20/17/15/12€.
Xiquets: 15/12/10/7€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Feliz
 Nochebuena
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Nadal en Centre Ciutat Castelló.
3 inflables, 2 tallers infantils “El meu 
arbre de Nadal” i “Decora el teu Nadal”, 
zona de jocs infantil, arbre dels desitjos, 
photocall i música de nadales.
Lloc: Plaça Borrull i plaça Hort dels 
Corders, Castelló. De 17:00 a 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Ciutat Castelló.

Nadal a les Aules: Concert de saxòfon.
CHRISTMAS WHIRLWIND.
Intèrpret: Iván Pitarch.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 18:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputació 
Provincial i A.C. Nadal a les Aules.

RAMONS (Valencia).
Entrada: 7 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Nadal a les Aules: 
Concert quartet de saxòfons.
Intèrprets: DSK. Arturo Pérez, Ovidi 
Martí, Ángel Martínez i Damián Caballer.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputació 
Provincial i A.C. Nadal a les Aules.

23é Nadal a Castelló.
Cercaviles.
Intèrprets: COLLA DE DOLÇAINERS I 
TABALETERS DE CASTELLÓ.
Lloc: Plaça Maria Agustina, carrer 
Cavallers, carrer Antoni Maura, carrer 
Enmig, Pascual Tirado, Vera, plaça Santa 
Clara, plaça Major.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a les Aules: Concert de cambra.
ÀNGELS DE DÉU.
Intèrprets: Grup de Cambra Siles.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Nadal a les Aules: Concert.
Intèrprets: Class&CS.
Lloc: Plaça de les Aules. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i A.C. Nadal a les 
Aules.

Domingo, 28 de Diciembre
Cicle Lunallena.
Teatre per a públic familiar.
PINOCHO.
Teatro de la Resistencia.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. Entrada 4 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 12:00 h.
BANDA ASSOCIACIÓ MUSICAL 
“CIUTAT DE BENICARLÓ”.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Concejalía de Cultura.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Lunes, 29 de Diciembre
23é Nadal a Castelló.
Concerts corals.
8:00 h. Davant de la capella de la 
Puríssima Sang (C/ Major, 107).
18:15 h. Davant de la parròquia de Sant 
Agustí (C/ Major, 82).
18:30 h. Plaça Major.
Lloc: Mercat nadalenc.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Martes, 30 de Diciembre
Cicle Lunallena.
Teatre per a públic familiar.
TRAGÉDIES I KOMEDIES
Grup La Factoria de Histories.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. Entrada 4 euros.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Miércoles, 31 de Diciembre

Nadal i esport
24a CURSA DE SANT SILVESTRE.
Eixida carrer Saragossa.
Arribada Avinguda del Rei. Castelló. 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i Unió 
Atlètica Castelló.

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.




