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El turista del siglo XXI cuenta, 
y cada día más, con un amplio 
abanico de elección a la hora de 

seleccionar su destino. El auge de revistas 
especializadas y las redes sociales han 
incrementado muchísimo la disponibili-
dad de información.

Casi todo el mundo, antes de elegir 
el establecimiento donde pasar las vaca-
ciones o el fin de semana, consulta las 
opiniones de quienes ya han disfrutado 
de dicho destino. Por lo tanto, antes de 
reservar, hoy en día se puede acceder 

fácilmente a información sobre las características, bondades o 
carencias del destino.

La experiencia de otros huéspedes es un factor determinante 
en la elección del establecimiento, por encima incluso de su ubi-
cación o precio. Las opiniones de los usuarios tienen un impacto 
muy decisivo.

Hoy en día, el turista es muchísimo más exigente que hace 
unos años a la hora de elegir; además de buscar calidad a buen 
precio, quiere sentir y experimentar nuevas vivencias. Busca un 
paquete que llene sus deseos (por ejemplo: paisaje, aventura, 
gastronomía, descanso, gastronomía, museos, etc.).

Las valoraciones emitidas en las redes sociales tienen un 
impacto directo en las contrataciones. Si son positivas las con-
trataciones irán al alza y si son negativas neutralizarán el interés 
del cliente. Nunca había sido tan determinante la opinión de los 
clientes.

Todo ello indica que la satisfacción del usuario es fundamen-
tal para un establecimiento. La relación calidad – satisfacción a 
buen precio ha revolucionado las políticas de desarrollo turístico. 
En la actualidad impera la satisfacción del cliente sobre cualquier 
otro factor.

La competitividad de los destinos turísticos depende de 
muchos factores: imagen, organización, calidad, ubicación, 
sostenibilidad, prestaciones, etc. pero por encima de todo reina 
la satisfacción del cliente. 

De ella depende, en gran medida, la decisión futura de repetir 
o no la experiencia. Si el visitante sale por la puerta insatisfecho, 
además de no repetir, publicitará una imagen negativa del destino 
o establecimiento.

La satisfacción del usuario es el eje central de la propuesta 
elegida para pasar unos días de vacaciones. Por lo tanto la calidad 
del servicio es el proceso de planificación estratégica a llevar a 
cabo por parte del establecimiento o destino turístico.

Cada uno debe ser profesional en su trabajo y en estos mo-
mentos no vale, “que a un cliente le atienda la cuñada que está en 
el paro y ayuda los fines de semana o un estudiante que aprovecha 
el verano para ganar unos euros trabajando de camarero”.

 Los establecimientos (hoteles, casas rurales, restaurantes, tien-
das especializadas, etc. ) que no cuenten con personal cualificado 
que vayan preparando el cartel de “cerrado por incompetentes”. 
El cliente de hoy es muy exigente y si queremos que Castellón 
sea un destino de calidad hay que formar (y cuanto más mejor) a 
quienes trabajen en la industria del turismo.

Javier Navarro Martinavarro
Director de

CASTELLÓ AL MES

Editorial

La satisfacción del cliente
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Carlos Escorihuela Artola. 
Presidente de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

El turismo es, sin duda, la actividad económica más dinámica, cambiante 
y exigente que existe en el mercado, al estar la conducta del turista 
en continua evolución fruto de la necesidad de conocer cosas nuevas, 

sorprenderse, evadirse del entorno habitual, y pretender del viajes un cúmulo 
de experiencias que permitan conocer otras culturas. La variedad, calidad, y 
la gran cantidad de alimentos de los que goza nuestra gastronomía local, han 
favorecido, buscando sorprender y experimentar con el cliente, la promoción 
de nuestro destino como un destino gastronómico de primer orden y en un 
elemento diferenciador que contribuya a la rentabilidad de nuestros negocios 
y a crear experiencias vacacionales únicas a nuestros clientes.

La gastronomía es un componente clave de las vacaciones y cada vez es ma-
yor el uso de la comida como atractivo primario y secundario de la promoción 
o el producto turístico. No hay que olvidar, que en la edición de 2015 de la 
ITB Berlín, el turoperador TUI clasificó a la gastronomía como el elemento 
principal de la satisfacción hotelera del cliente.

En este orden de cosas, nuestra entidad, de la mano de la Agencia Valen-
ciana del Turismo y del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de 
Castellón pone en marcha a lo largo del eventos gastronómicos que favorezcan 
la promoción de nuestra materia prima y nuestros establecimientos y dina-
micen la actividad hostelera. Así por ejemplo, durante los meses de abril y 
mayo se han desarrollado en nuestra provincia las Jornadas BBC (Bocadillo, 
Bebida y Carajillo)cuyo objetivo principal ha sido la promoción de los al-
muerzos, costumbre mediterránea auténtica y tradicional consistente en un 
pequeño tentempié realizado entre el desayuno y la comida. El almuerzo se 
convierte muchas veces en una excusa perfecta para reunirse con los amigos 
o compañeros y pasar un rato agradable a media mañana. Durante los meses 
de junio y septiembre tiene lugar en Peñiscola y Montanejos las Rutas de la 
Tapa. También en septiembre y durante los sábados hasta el mes de noviembre 
se desarrolla en la ciudad de Castellón la Ruta del Tardeo: Tapas y Copas, una 
iniciativa que nace con el objetivo de aunar la cocina en miniatura en los bares 
y restaurantes de nuestra capital con la elaboración de las copas y coktails más 
sabrosos, dentro de un nuevo modelo de ocio que consiste en “salir a tomar 
algo” antes de que anochezca. En octubre organizamos, en la comarca de La 
Plana, las Jornadas Gastronómicas del arroz y maridaje con vino valenciano, 
donde el arroz, nuestro producto estrella, es el gran protagonista y noviembre 
es el mes para las Jornadas POP (Pucheros, Ollas y Potajes) en Castellón, con 
la intención de promocionar platos populares de Castellón y provincia, típicos 
de la temporada otoño-invierno y promover la cultura de la cocina de cuchara.

Una gran variedad de eventos gastronómicos para satisfacer a todos los 
consumidores y toda una experiencia gastronómica a lo largo del año para 
disfrute de nuestros vecinos y visitantes que no se pueden perder.

Turismo y gastronomía
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Literatura y viaje

Víctor J. Maicas. Escritor

El gran Ducado de Luxem-
burgo es, pese a su nombre, 
un pequeño país indepen-

diente situado en pleno corazón 
de Europa.

A pesar de sus reducidas 
dimensiones, en él podrán visitar, 
además de su capital que por 
cierto lleva el mismo nombre del 
país, pequeñas poblaciones con 
encanto como por ejemplo Echternach, cuya tranquilidad 
y belleza les sorprenderán. Evidentemente, y si se lo propo-
nen, en un abrir y cerrar de ojos podrán entrar en Francia, 
Alemania o Bélgica, ya que como he dicho reiteradamente, 
las dimensiones del país son muy reducidas.

No obstante, les aconsejo que hagan al menos una noche 
en la capital, en la ciudad de  Luxemburgo, puesto que des-
cubrirán una bellísima localidad que, por regla general, no 
es visitada por una gran cantidad de turistas. Supongo que 
el alto nivel de vida de los luxemburgueses, cuya actividad 
más importante está relacionada con las finanzas (ha sido 
considerado por muchos como un paraíso fiscal inmerso en 
plena Unión Europea), ha hecho que en este país no exista 
la necesidad de explotar una actividad tan lucrativa como es 
el caso del turismo.

A mí personalmente me sorprendió muy gratamente esta 
ciudad, ya que por la poca promoción que se hace de ella, lle-
gué a pensar que se trataba de una localidad sin ningún tipo 
de atractivo o interés. Pero para mi sorpresa, agradable como 
acabo de decir, descubrí una urbe cuyos edificios se asemejan 
a los que podemos encontrar en ciudades tan emblemáticas 

un diminuto país en el centro de Europa
Luxemburgo:

como por ejemplo París. Eso sí, la tranquilidad que se respira 
en Luxemburgo raras veces la verán en cualquier otra capital 
europea.

Cabe resaltar también que la ciudad no es llana, por lo 
que las cuestas se suceden y los edificios se van escalonando 
de una forma bastante llamativa. Les aconsejaría que des-
cendiesen por una especie de barranco que les conducirá 
hasta un extenso y bello parque por el cual podrán pasear 
tranquilamente como si estuviesen en el campo, a pesar de 
estar inmersos en la propia ciudad.

Cuando acaben ese relajado paseo, asciendan de nuevo 
para cruzar los puentes y callejeen entonces por los barrios 
altos para descubrir esas edificaciones afrancesadas que sin 
lugar a dudas no les serán indiferentes. Y por supuesto, 
disfruten de las muchas y encantadoras plazas que existen 
para darse cuenta de que, a pesar de no ser un lugar del cual 
se hable mucho, Luxemburgo es un buen destino para pasar 
un fin de semana tranquilo, pero, a la vez, descubriendo una 
localidad con un peculiar encanto.

Que tengan un buen viaje, y disfruten de la singularidad 
de este pequeño país.

 Luxemburgo es un pequeño país independiente situado en pleno corazón de Europa
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Turismo Provincial: Vila-real
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A lo largo de más de 700 años de historia, Vila-real (Plana Baixa) ha ido atesorando un riquísi-
mo patrimonio cultural y artístico ligado al ámbito religioso. Templos, esculturas y pinturas 
componen una valiosa herencia de la que los vila-realenses se sienten orgullosos e invitan al 

visitante a conocerlo. La ciudad -la segunda de la provincia en número de habitantes después de 
Castellón- también presenta todo un abanico de posibilidades que van desde una rica gastronomía, 
basada en los productos de la tierra y los arroces, a la intensa actividad cultural y deportiva, con el Vi-
llarreal CF como insignia de un dinamismo que tiene su reflejo en los numerosos clubs, instalaciones 
y competiciones que se desarrollan a lo largo del año. 

A orillas del río Mijares, Vila-real ofrece además la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, rutas y 
paseos del Termet de la Mare de Déu de Gràcia, un paraje que constituye uno de los entornos naturales 
más emblemáticos de la comarca, enclavado en el Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars. 
El Termet alberga también la ermita de sabor barroco dedicada a la Virgen de Gracia, la patrona, 
junto a San Pascual Baylón, de Vila-real. Precisamente, la basílica de San Pascual Baylón, la iglesia 
Arciprestal de Sant Jaume, la misma ermita de la Virgen de Gracia o manifestaciones populares como 
las procesiones de Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, se han convertido en 
un importante reclamo turístico de la ciudad. La coveta del Termet donde, según la leyenda, un pastor 
encontró la imagen de la Virgen de Gracia o los típicos “cordonets” de San Pascual, cordón de lana 
que elaboran artesanalmente las monjas clarisas del convento convertido en símbolo y talismán de 
Vila-real, son algunas de las manifestaciones más emblemáticas de la tradición religiosa de la ciudad.

Turismo religioso, cultura y deporte
Vila-real:

Altar de la Basílica de San Pascual
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Basílica de San Pascual
La basílica está flanqueada por dos campa-

narios de 50 metros, en los que se encuentran la 
campana de volteo más grande del mundo y uno 
de los mejores carrillones del ámbito internacio-
nal. La Real Capilla y el sepulcro de santo, inau-
guradas el 17 de mayo de 1992 con motivo del 
IV Centenario de la muerte de San Pascual, son 
obra del prestigioso pintor y escultor vila-realense 
Vicente Llorens Poy. A la entrada de la basílica se 
encuentra la imagen de San Pedro de Alcántara 
(s.XVIII), obra maestra de Ignacio de Vergara, 
mientras que en la sala del Pouet del Sant se ubica 
el museo del santuario, con una amplia colección 
de obras religiosas.

Ermita de la Virgen de Gracia
La ermita de la Virgen de Gracia, cuyos oríge-

nes se remontan al año 1577, se encuentra en uno 
de los parajes más bellos de la Plana, el Termet, 
auténtico jardín botánico a orillas del río Mijares. 

Iglesia Arciprestal mayor San Jaime
Declarada en 2005 Bien de Interés Cultural 

(BIC) de la Comunitat Valenciana, la iglesia Ma-
yor San Jaime de Vila-real está considerada como 
la mayor iglesia de su categoría dedicada al culto 
de España. Fue construida entre 1752 y 1779, con 
planta de estilo barroco y decoración neoclásica. 
El campanario octogonal de su fachada principal, 
todo un símbolo de la ciudad, fue erigido en 1682. 
En su interior se pueden contemplar pinturas con 
temas del martirio de San Jaime, obra de José Ver-
gara de finales del siglo XVIII, así como los frescos 
del mismo autor de la capilla de la Comunión o 
importantes piezas escultóricas, como la escultura 
de San Jaime del maestro Amorós o La Verónica 
y el Santo Sepulcro de José Ortells, entre otros. 

Capilla del Cristo del Hospital
La capilla del Cristo del Hospital es el último 

vestigio del antiguo hospital cedido por el rey 
Jaime I a la ciudad de Vila-real en los años de su 
fundación, posteriormente convertido en monas-
terio de religiosas dominicas. 

Convento del Carmen
El convento de la orden franciscana es de una 

sola nave y coro elevado. En él destaca la deco-
ración propia del siglo XVII, como las pinturas 
de su cúpula, los retablos que adornan las capillas 
laterales o, ya en su interior, su sorprendente 
claustro manierista. Tras el altar principal se halla 
la capilla de la comunión, de forma ovalada y 
coronada por una gran cúpula.

La Iglesia Arciprestal mayor San Jaime fue declarada en 2005 Bien de Interés Cultural 

La ermita de la Virgen de Gracia se encuentra en 
uno de los parajes más bellos de la Plana, el Termet
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La vila y los arrabales
Desde la oficina de Turismo, ubicada 

en la casa natal del guitarrista Francisco 
Tárrega, parte una ruta urbana que recorre 
los principales puntos de interés del centro 
de Vila-real, coincidiendo con la antigua 
vila medieval y los arrabales. La ruta visita 
espacios emblemáticos de la ciudad como la 
basílica y plaza de San Pascual, la Casa de 
Polo, el Gran Casino, el Hostal del Rey o la 
Torre Mocha (imagen), entre otros. 

Paseos y rutas

Ruta botánica
Esta ruta natural discurre por la margen sur del río Mijares, 

desde el molino de la Ermita hasta el puente medieval de Santa 
Quiteria. El camino sigue parcialmente el cauce de la antigua ace-
quia mayor de Vila-real, en desuso desde finales del siglo XIX, para 
finalizar en el puente medieval de Santa Quiteria, declarado Bien 
de Interés Cultural. El recorrido ofrece al visitante la posibilidad de 
contemplar un interesante patrimonio natural y cultural: arqueo-
logía hidráulica, una frondosa vegetación de ribera o el molino 
Bisbal son algunos de los elementos de una ruta apta para todas 
las edades, con varios miradores en los que parar y disfrutar de las 
preciosas vistas.

Centro urbano
Del periodo fundacional se mantiene el centro de la vieja planta 

hipodámica de la villa, constituyendo la plaza porticada de gran sabor 
medieval en la que se aprecian hasta cuatro tipos de arcadas diferentes. 
Esta plaza de la Vila, declarada Bien de Interés Cultural en 1974 y 
monumento histórico-artístico, es el centro neurálgico de la ciudad.  
En una de sus esquinas, recayente a la calle Mayor San Jaime, se 
conserva el edificio que fue el antiguo Hostal del Rey. La plaza Mayor, 
donde se levanta el Ayuntamiento, fue remodelada hace unos años.
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Ajuntament de
Vila-real

Ayuntamiento de
Vila-real

Plaça Major s/n. 
Telf: 964 547 000
www.vila-real.es

Información y fotografías:

Uno de los emblemas deportivos más signi-
ficativos de la ciudad es, sin duda, el Villarreal 
Club de Fútbol, cuyos triunfos han reunido a 
una afición fiel, entusiasta y repartida por todo 
el mundo. El equipo ha jugado, competido y 
brillado en las más altas competiciones nacio-
nales e internacionales de las que también ha 
sido sede el moderno estadio de El Madrigal. 
Vila-real ha crecido en instalaciones capaces 
de albergar cualquier evento deportivo: pabe-
llones multidisciplinares, piscinas, campos de 
fútbol, complejos deportivos e infraestructuras 
para la práctica del deporte al aire libre, son, 
entre otros, los pilares sobre los que se asienta 
el proyecto de Vila-real, Ciudad del Deporte 
y la Salud que constituye uno de los ejes de 
desarrollo estratégico del municipio.

Deportes

Casa de l'Oli: Es un edificio original del siglo XV, dedica su sala de 
los arcos como sala de exposiciones temporales.

El Convent, espai d'art: En un antiguo convento reconvertido en 
2012 en centro cultural, una gran sala dedicada a exposiciones de van-
guardia y arte contemporáneo. 

Museo de la Ciudad Casa de Polo: una alquería tradicional del siglo 
XIX rehabilitada como museo. 

Museo del Pouet del Sant - Basílica de San Pascual: Dispone de 
una interesante colección de arte religioso, vestimentas y ornamentación, 
desde los siglos XVI al XX. 

Museo Etnológico: Se distribuye en distintas dependencias del ermi-
torio de la Mare de Déu de Gràcia.

El Festival Internacional de Teatre al Carrer (FITCarrer), el decano de los 
festivales de la ciudad con más de 25 años de sólida trayectoria, coloca cada año 
a Vila-real en la capitalidad de las artes de calle de proyección internacional. 
Junto a él, la localidad ha visto emerger otros festivales, algunos del mismo 
arraigo y tradición como el Festival Internacional de Danses o el Festival 
Internacional de Cortos Cineculpable, y otros más recientes pero con igual 
vocación de futuro y proyección como Vila-real en Dansa, Test o MàgiaxAcí, 
entre muchos otros que configuran una apuesta única por los festivales con 
interesantes propuestas para cada época del año.

La rica y variada gastronomía de 
Vila-real está basada en sabrosas hortali-
zas, pescados, carnes y, por supuesto, el 
arroz, preparado de diferentes maneras: 
al horno, “caldós”, empedrao, a banda 
o en paella. El conejo con caracoles o la 
típica “xulla”, que se cocina tradicional-
mente en las noches de lunes de las fiestas 
patronales, son otros de los platos de la 
gastronomía local. De postre, no faltan 
en las pastelerías dulces como la típica 
“pilota de frare” o el “Pasqualet”.

Gastronomía Exposiciones y museos

Festivales
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Un enclave único. A los pies del emblemático castillo del Papa Luna de 
Peñíscola y flanqueado por sus históricas murallas, se emplaza el Hotel Mu-
vabeach, con extraordinarias vistas al mar Mediterráneo y donde se puede 

dormir mecido con el murmullo de las olas, descansar en terrazas abanicadas por la 
brisa marina y degustar gastronomía de sabor mediterráneo salpicada con diferentes 
aromas, además de disfrutar de música y las mejores fiestas. 

El Peñón sobre el que se levanta la ciudad antigua de Peñíscola, de 64 metros 
de altura, es quizás la imagen más reconocible de la conocida como “Ciudad en el 
Mar”, además de ser la línea divisoria entre las dos zonas litorales que conforman su 
territorio: de un lado, la Costa Sur, escarpada y rocosa; del otro, la Costa Norte, baja 
y arenosa. Y es en este mágico y, sin duda, privilegiado lugar donde encontramos el 
Hotel Muvabeach, desde el que se puede  divisar toda la costa y “palpar” la historia 
del Castillo del Papa Luna (Benedicto XIII), una fortaleza templaria datada del año 
1307 que se convierte en una torre vigía inexpugnable, rodeada de un conjunto 
de murallas que protegen la ciudad antigua, llena de estrechas y empinadas calles, 
de trazado tortuoso e irregular, que van girando lentamente en su ascensión hasta 
la fortaleza de góticos sillares. Cabe destacar que en el casco histórico, cuyas calles 
llevan hasta las puertas del castillo, se pueden descubrir lugares muy curiosos, como 
el Bufador, que es una hendidura natural que llega hasta el mar, que lanza su sonido 
a través de él y en ocasiones, cuando el viento sopla mucho y el mar está encrespado, 
surge en forma de geiser por el Bufador. 

Hotel Muvabeach
Hotel Restaurant & Beach Club (Peñíscola)

La mayoría de las habitaciones tienen vistas al mar
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El Hotel Muvabeach se inauguró en junio del 2014 con la idea de ofrecer experiencia exclusiva 
a sus clientes. Dos años después, lo ha conseguido. Se ha convertido en la referencia más moderna 
y minimalista de la zona. Ambientado con colores blancos, negros y dorados, dispone de 12 
habitaciones -todas con balcón-, 10 de ellas con vistas al mar  y las otras dos acceden a la calle 
comercial y al castillo.

Las habitaciones están acondicionadas con cama doble y posibilidad de una cama individual 
extra; aire acondicionado y calefacción; baño completo con ducha; mesa de trabajo y Wifi gratis, 
entre otros servicios. 

El hotel también ofrece una excelente cocina en el Muvabeach Restaurante, con tres espacios 
diferenciados: la terraza con la barra de vermouths, el espacio tapas y el propio restaurante. El chef 
Dani Jove es el responsable de la cocina de Muvabeach. Amante de la cocina tradicional, le encan-
ta fusionarla con nuevas tendencias y nuevos productos. Por eso, según definen desde del propio 
Hotel Muvabeach, “es una cocina fácil para el paladar, directa a los sentidos, honesta porque ves lo 
que comes y porque respetamos enormemente nuestra idea de la calidad y los excelentes productos 
con los que tratamos”. Además, recomiendan que la mejor manera de conocerla es ir a visitarles.

El Beach Club Entredosaguas abre desde las 10 
de la mañana hasta altas horas de la noche

El hotel cuenta con 12 habitaciones.

El visitante podrá disfrutar de una excelente cocina en el Muvabeach Restaurante
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Gran Hotel Peñíscola
Avda. del Papa Luna, 136 (Peñíscola) - 964 469 000

Hotel María de Luna
Avda. Comunitat Valenciana, 2. (Segorbe) - 964 711 312

El “Hotel María de Luna” se localiza en un entorno pri-
vilegiado, en el centro de la ciudad de Segorbe. Se trata de 
un hotel de tres estrellas con encanto especial para realizar 
una escapada de turismo familiar, romántica, de naturaleza 
o de negocios. Destaca la buena gastronomía.

Para una escapada cerca del mar y a pocos kilómetros de 
casa, es una magnífica elección. Destaca por su ubicación 
privilegiada en primera línea de playa entre Peñiscola y Be-
nicarló; instalaciones de primera calidad; atento servicio y 
variada oferta para un público de todas las edades y gustos. 

Cualquier fecha del año es buena para disfrutar de un fin de semana en nuestra provincia tanto en 
familia como en pareja. Además de descubrir pueblos y parajes inéditos, saborearás su rica gastronomía 

y descansarás en hoteles, casas rurales o apartamentos que no podías imaginar.
Te aseguramos que visitar nuestra provincia te sorprenderá. Descúbrela!!

Los que ya hemos publicado

Hotel Muvabeach
Hotel Restaurant & Beach Club

C/ Porteta 1. Peñíscola 
Teléfono: 964 845 162
info@muvabeach.com 
www.muvabeach.com

Por otra parte, como en los días de sol y playa no hay por qué renun-
ciar a una buena tumbona o al mejor menú, el establecimiento también 
cuenta con el Beach Club Entredosaguas, en el que sólo hay que dejarse 
llevar disfrutando de cócteles, un servicio de lujo, música de fondo y, sobre 
todo, un ambiente especialmente relajado y selecto. Abren desde las 10 de la 
mañana hasta altas horas de la noche. Lounge, R&B, deep house, electróni-
ca… Estilos diferentes cada noche porque cada noche es diferente. Tienen 
una extensa carta de cócteles con o sin alcohol y una amplia colección de 
ginebras. Todo preparado con mucho cuidado y con un servicio excelente.

En el Muvabeach todo está pensado para vivir una experiencia única, en 
un ambiente relajado, que ofrece la oportunidad de levantarse mirando al 
mar y disfrutar de preciosos atardeceres en un singular hotel bajo las piedras 
del emblemático del castillo de Peñíscola.

En el Muvabeach de Peñíscola, inaugurado en junio del 2014, todo está pensando para vivir una experiencia única
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El Thalasso “Hotel Termas Marinas Palasiet” está situa-
do en la localidad de Benicàssim. Es un hotel con encanto 
familiar. El visitante puede disfrutar de la calidad de su cen-
tro de talasoterapia, la gastronomía, un cuidado entorno y 
servicio profesional. Es un referente en talasoterapia. 

El Palasiet
C/ Pontazgo, 11. (Benicàssim) - 964 300 250

Hotel Rosaleda del Mijares
Ctra. de Tales, 28 (Montanejos) - 964 131 079

Convertido en un emblema de la población termal de  
Montanejos, que ofrece paisajes de incomparable belleza. 
Dispone de 81 acogedoras habitaciones dobles e indivi-
duales, totalmente equipadas con baño completo. También 
cuenta con una extraordinaria oferta gastronómica.

“Cases Rurals Penyagolosa” es un alojamiento de tu-
rismo rural con mucho encanto situado en Vistabella del 
Maestrat, en pleno Parque Natural del Penyagolosa. Inte-
grado por el Edificio Penyagolosa (Apartamentos Xaloc, 
Gregal y Garbí) y la Casa l’Arc de Polo. 

Cases Rurals Penyagolosa
Camí Cementeri, 1. (Vistabella del Maestrat) - 600 381 045

Palacio del S. XVI, ubicado en Forcall. Dispone de 
dieciséis habitaciones distintas con una decoración y un 
mobiliario de lujo. Cuenta además con un gran salón de 85 
m2 que ha mantenido la extraordinaria carpintería original 
de las puertas. 

Palau dels Osset
Plaza Mayor, 16. (Forcall) - 964 171 180

Masía Villalonga
Ctra. Alcora-Onda CV-21, km. 4.3 (Alcora) - 655 681 298

La Masía Villalonga, situada a unos 8 kilómetros de 
l’Alcora, ofrece un alojamiento rural en un entorno tran-
quilo y acogedor. El visitante podrá disfrutar de una estancia 
agradable y estar en contacto con la naturaleza, conocer la 
cultura y patrimonio local, así como recorrer senderos.

Cualquier fecha del año es buena para disfrutar de un fin de semana en nuestra provincia tanto en 
familia como en pareja. Además de descubrir pueblos y parajes inéditos, saborearás su rica gastronomía 

y descansarás en hoteles, casas rurales o apartamentos que no podías imaginar.
Te aseguramos que visitar nuestra provincia te sorprenderá. Descúbrela!!

Hotel-Rest. Viñas Viejas
Ctra. de Ayódar S/N (Fuentes de Ayódar) - 964 618 111

Enclavado en pleno Parque Natural de la Sierra de Espa-
dán, ofrece una completa oferta de alojamiento, restauración 
y actividades en plena naturaleza. De estilo rústico, las 
habitaciones disponen de todas las comodidades, mientras 
la oferta gastronómica es otro aliciente para visitar este hotel. 

En el Muvabeach de Peñíscola, inaugurado en junio del 2014, todo está pensando para vivir una experiencia única
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Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Hoy nos dirigimos hacia el interior 
de la provincia, la comarca del 
Alcalatén, para visitar en Alcora el 

reciente establecimiento “Ous i Caragols”. 
El nombre logotipado con unas alas nos 
crea curiosidad y el propietario y chef, Ru-
bén Álvaro, nos explica que existe una can-
ción tradicional que los niños cantan en la 
romería del  lunes de Pascua, en La Festa del 
Rotllo: “Angelets del cel, baixareu a Pasqua, 
ous en caragols i fulletes de carrasca”. En 
contraste con este sentimiento enraizado 
en la historia encontramos un restaurante 
moderno, de estilo desenfadado, con una 
propuesta gastronómica cosmopolita.

En el local se ha creado un ambiente ori-
ginal con detalles que no dejan indiferente 
al comensal, una bicicleta enmarcada en la 
pared, mobiliario con sillas de diferentes 
estilos, lámparas colgantes, mantelería 
individual de esparto, grandes ventanales 
que inundan de luz la sala y vajilla rústica 
y colorida. El restaurante está dividido en 
dos alturas para dar servicio, de martes a 
domingo, a unas sesenta personas, además 
cuenta con una terraza.

Rubén propone una oferta gastronómi-
ca donde destaca el producto de mercado y 
de kilómetro 0. Además de la carta, a medio 
día encontramos un menú compuesto por 
cinco platillos por un precio de diez euros. 
Otra curiosidad es que el comensal no sabe 
lo que va a comer hasta que los platos no 
llegan a la mesa. Así, el chef intenta jugar 
con el factor sorpresa.

Al ritmo de una canción

(l’Alcora)

CASTELLO AL MES16 Junio 2016



CASTELLO AL MES 17Junio 2016

Nos sentamos a la mesa para dejarnos sorprender:

Hummus. Esfera de suave crema de puré de garbanzos, con aspecto de bola de helado. La 
pasta de sésamo o tahini contrasta con el toque ácido del zumo de limón. El platillo está termi-
nado con una ligera salsa de yogur, polvo de pimentón y semillas de ajonjolí negras y blancas.

Ensalada. Tallarines de calabacín guarnecidos de unas finas lascas de parmesano, sésamo 
y terminado  con tapenade, una pasta de aceitunas negras, anchoas, alcaparras, ajo y aceite de 
oliva. A pesar de la frescura de los ingredientes, se echa en falta una vinagreta, que unifique los 
sabores dándole mayor untuosidad al conjunto.

Croqueta. Agradable bocado de esta croqueta cuyos ingredientes aúnan elementos de mar 
y montaña, gambas y trompetilla negra. Empanadas con panko, especie de pan rallado japonés 
elaborado con harina de trigo, que le aporta un bonito color dorado y un efecto crujiente que 
nos da paso a una sabrosa farsa. A pesar de pecar ligeramente en la densidad del relleno, estas 
croquetas son para probar y repetir.

Taquito. Sobre una torta de maíz encontramos tacos de atún, aguacate, tomate confitado, 
finas rodajas de cebolla morada y un gajo de lima para que el comensal se lo aliñe a su gusto. 
Es un bocado fresco y armonioso donde destacan los toques ácidos, cítricos y un poco picantes. 
Un platillo excelente que nos recuera a los sabores del ceviche.

Patatas bravas. Patatas fritas servidas con la piel que las dota de un aspecto más casero y 
natural, además la monda aporta un toque crujiente. Sobre éstas una buena dosis de salsa brava, 
ajoaceite y unas hebras de chili. Una tapa clásica pero con un toque diferente.

Alitas de pollo. Platillo con unas alitas de pollo marinadas previamente y luego fritas, 
terminadas con salsa teriyaki, aderezo tradicional de la comida japonesa que les aporta un sabor 
particular cubriéndolas de un bonito glaseado.

Hummus Ensalada Croqueta

Taquito Patatas bravas Alitas de pollo
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Ous i Caragols
Avda. Cortes Valencianas, 3. Alcora

Teléfono: 678 528 339

Texto y fotografía:
Sheila Sánchez Camba 
Ignacio Porcar Beltrán

POSTRES

Coulant de chocolate. Cocción correcta de un postre clásico, 
ideal para amantes del chocolate. Acompañado de una generosa 
bola de helado de vainilla.

Tarta de turrón. Tarta casera con alma de dulce de Navidad, 
coronada por un crocante de almendras.

Tarta de dulce de leche. Contundente tarta casera de dulce 
de leche, ideal para compartir. 

Helado de mojito. Postre muy atractivo que casa a la 
perfección los aromas frescos de la hierbabuena con una buena 
graduación de cítricos y dulces. Buena proyección del mojito.

En cuanto a la carta de vinos encontramos 48 referencias 
de vinos tintos de 22 D.O, 10 referencias de vinos blancos de 
10 D.O y 3 espumosos. Así como cervezas especiales, rones, 
ginebras, whiskys, vermut y sangría complementan una carta di-
vertida y trabajada, en la que nos llama la atención la apuesta por 
caldos modernos y de bodegas pequeñas. Vemos una pequeña 
reseña de cada vino sobre las variedades y los meses en barrica. 

El chef Rubén Álvaro es autodidacta y nos ofrece una pro-
puesta diferente y atractiva, con una cocina de producto y de 
fusión. Su estilo rompe con la calma del municipio de Alcora. 
Comer en “Ous i Caragols” se puede convertir tanto en un 
capricho como en una feliz costumbre, como la de esos niños 
que entonan una cancioncilla mientras suben por la ladera de la 
colina de San Cristóbal. 

Coulant de chocolate

Tarta de turrón

Tarta de dulce de leche

Helado de mojito

Rubén Álvaro propone una oferta gastronómica donde 
destaca el producto de mercado y de kilómetro 0
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Los que ya hemos visitado

Mesón La Setena
C/ Aldea de los Mártires, 9 (Culla) - 964 44 63 88

Monumento gastronómico de Culla; visitarlo es un 
homenaje a los buenos caldos, a las carnes bien cocinadas, 
al producto local y al cariño por la comida. Su propietario, 
José Luis García Traver, junto a la cocinera Rosita Nieves 
hacen que este establecimiento sea visita obligatoria.

Restaurante Rafael
C/ Churruca, 28 (Grao de Castellón) - 964 28 21 85

Restaurante de cocina mediterránea, marinera, con 
una materia prima excelente, cocinada como antaño, 
sin disfraces, respetando el sabor del producto, con unos 
puntos de cocción perfectos. Actualmente ofrece un menú 
extraordinario a precio muy económico. 

Marcos Martínez Alemán ha apostado por la calidad y 
el buen servicio. La oferta que proponen a medio día es de 
un menú que, todos los meses se cambia, elaborado con 
productos de temporada. Consta de cuatro primeros platos, 
cuatro segundos y los postres caseros, a elegir.

Rest.-Tapería Xanadú
P. Mestres del Temple, 3 (Benicarló) - 964 82 84 12

Cal Paradis
Avda. Vilafranca, 30 (Vall d’Alba) - 964 32 01 31

“Cal Paradís”, en Vall d’Alba, muestra una cocina na-
tural, sin fuegos artificiales que la acompañen, con base y 
raíces de una cocina tradicional, de sabores limpios, presen-
taciones sencillas pero bien ejecutadas, donde se trabaja, se 
respeta, se valora y se ensalza el producto de nuestra zona.

El propietario y jefe de sala de este restaurante es Vicent 
Bou Farnós. Si bien la carta está presente, encontramos unos 
menús que van cambiando diariamente con tres primeros 
y tres segundos a elegir. Ha logrado una perfecta simbiósis 
con el producto italiano. 

Pizzeria Rest. Pinocchio
C/ de L’Escullera de Ponent, 1 (Borriana)- 964 586 513

Mauro Spigarelli y Mauro Paioli nos descubren un 
trocito de Italia en su restaurante de Castellón. El lugar es 
muy acogedor para disfrutar de la propuesta gastronómica 
hispano-italiana de la chef Macarena Folch. El comensal 
podrá degustar un excelente menú del día.

Rest. Il Fragolino Due
C/ Mosen Sorell, 2 (Castellón) - 964 23 63 00

Restaurante Pilar
P. la Generalitat, 4. (Artana) - 605 942 170

Juan García Estebe, chef experto arrocero, nos descubre 
una gran variedad de arroces. Pilar Agut Molés es la jefa de 
sala y copropietaria del establecimiento, que cuenta con un 
comedor para unos 60 comensales y una terraza que se utiliza 
en los meses de verano. Excelentes arroces.
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Restaurante Candela
C/ Alloza, 185 (Castellón) - 964 25 43 77

Tiene un menú semanal al mediodía con una variedad 
amplia para elegir entre cinco entrantes, cinco segundos 
platos o la posibilidad de platos especiales y seis postres 
caseros, así como la carta que tienen los fines de semana. 
Acompañado también de una buena carta de vinos.

Restaurante La Traviesa
C/ del Clot, s/n (Benicàssim) - 674 140 195

En cada uno de los platos se ve reflejado el trabajo del 
chef Fernando Huguet y su equipo, observamos una bús-
queda de contrastes sin olvidar el respeto por el producto, 
por la elaboración y por la exigencia del savoir-faire propio 
de un buen cocinero. 

Restaurante La Llenega
C/ Conde Noroña, 27 (Castellón) - 964 05 68 26

“La Llenega” lleva ocho años produciendo una oferta 
gastronómica donde se mezcla la cocina de vanguardia y un 
increíble trasfondo, muy bien conservado, de la sabiduría 
tradicional gastronómica de nuestra provincia. Oferta un 
equilibrado menú diario, y una cuidada carta. 

Farga Restaurant
Ermita M. de Déu dels Àngels (Sant Mateu) - 663 909 586

Ocupa una antigua hospedería de Sant Mateu. El co-
medor es un espacio amplio que puede acoger hasta 150 
comensales. Propone un menú degustación o un menú 
diario que consta de tres entrantes en el centro de la mesa, 
un segundo a elegir entre ocho platos, postre y bebida.

Quesomentero
C/ Pere Molina, 5 (Vila-real) - 606 140 830

“Quesomentero Cheese Bar” lleva apenas abierto siete 
meses en Vila-real y ya se ha convertido en un referente. Sus 
propietarios son Alberto Javier Santos y Sara Andreu. Es un 
restaurante atípico donde degustar todas las propuestas que 
hace Alberto Javier, donde el queso es el producto estrella. 

Restaurante Daluan
Callejón de La Carcel, 4 (Morella) 964 16 00 71

“Daluan” es fruto del trabajo del chef Avelino Ramón 
y la jefa de sala Jovita Amela. Un trato cercano y agradable 
con los clientes y una cocina de alto nivel gastronómico 
han logrado posicionarse como uno de los referentes de la 
cocina de la provincia.
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Cocina Tradicional de Castellón

Recetas seleccionadas del libro:
“Cocina Tradicional de Castelló”
Autor: Joan Agustí i Vicent
Editado por el Servicio de 
Publicaciones de la Diputación 
de Castellón.

Sección patrocinada por
Cuina Provincial

Mejillones al vapor
Limpiaremos y rascaremos los mejillones con agua abundante.
En una cazuela con tapa pondremos los mejillones, l/4 de ta-

cita de agua, 1 limón partido a trocitos y unos cuantos granos de 
pimienta negra. Taparemos la cazuela y dejaremos cocer a fuego 
medio, hasta que los mejillones se abran todos por si mismos. No 
se han de dejar cocer en exceso, pues podrían quedar demasiado 
secos.

Piñonadas
Ingredientes: 450 g. de almendra, 450 g. de azúcar, 

1 taza de las de café de agua, 25 g. de anises pequeños 
de diversos colores y obleas.

Elaboración: Cortaremos las almendras con un 
cuchillo en pedacitos transversales. Las obleas las parti-
remos por la mitad y si es posible se les dará una forma 
ovalada. En una cazuelita pondremos el agua a calentar 
y cuando esté caliente, añadiremos la almendra y el 
azúcar, removiéndolo todo bien. Cuando esté todavía 
caliente la mezcla después de cocida, con una cuchara 
cogeremos porciones, que iremos poniendo sobre las 
obleas y por encima esparciremos anises de colores.

Empedrao
Ingredientes: 250 g. de alubias del bolo; 250 g. de arroz, 250 g. de costilla de cerdo, 2 

dientes de ajo, 1 tomate maduro, azafrán, 1 litro y medio de agua, y sal.
Elaboración: El día antes se ponen las alubias en remojo con una cucharadita de bicarbona-

to. Al día siguiente pondremos las alubias en una olla al fuego y las herviremos en 
agua, cortando el hervor tres o cuatro veces, hasta que las alubias estén cocidas y 
las reservaremos con esta agua.

Pelaremos y picaremos los ajos y salaremos la costilla. El tomate es optativo.
En un “paelló” hondo, calentaremos el aceite y con muy poco fuego frei-

remos la costilla, los ajos y el tomate. Agregaremos las alubias con el agua de 
hervir. Cuando todo comience a hervir de nuevo, echaremos el arroz, el azafrán 
y ajustaremos la sal. Dejaremos que el arroz cueza hasta que esté a punto y seco. Este 
arroz también suele hacerse con bacalao y alguna gente lo come con ajoaceite.
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Desde el CdT Castellón

Sección patrocinada por

Curso Monográfico
“Raúl Resino,Cocinero del Año 2016”

El pasado mes de mayo el CdT de Castellón aco-
gió una charla-taller impartida por el chef Raúl 
Resino, quien tras dos años de intenso trabajo y 

cuatro semifinales celebradas en Tenerife, Barcelona, 
Bilbao y Madrid acaba de proclamarse el pasado 28 de 
abril ganador de la 6ª edición del Concurso Cocinero del 
Año, en el marco de la feria Alimentaria de Barcelona.

Raúl Resino centró su intervención en transmitir a los 
estudiantes de Cocina del CdT de Castellón, así como a 
los restauradores y profesionales del sector de hostelería 
que asistieron a su charla, la importancia que la forma-
ción, el afán de aprendizaje continuo a lo largo de la vida 
profesional, la tenacidad y el esfuerzo tienen en la carrera 
profesional del cocinero. "Saber tener los pies en el suelo 
y ser fiel a tu estilo, siendo constante y mejorando lo que 
sabes hacer sin dejar de estar al día"

CASTELLO AL MES22 Junio 2016

Raúl Resino centró su intervención en el CdT de Castellón en la importancia que la formación, el afán de aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida profesional, la tenacidad y el esfuerzo tienen en la carrera profesional del cocinero. “
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Cocinero autodidacta, inició su trayectoria en pequeños 
restaurantes e invirtió los recursos económicos que obtenía 
en su propia formación y aprendizaje, a través de stages en 
los establecimientos de grandes profesionales como Martín 
Berasategui, El Celler de Can Roca, Zuberoa, Koldo Royo, 
Suzaku…etc. Su actual éxito es el resultado de 20 años de 
duro trabajo y formación continua que han culminado con 
la apertura, hace dos años, de su propio establecimiento 
“Raúl Resino” en Benicarló.

Por ello, durante su charla, Resino incidió especialmente 
en transmitir a los alumnos del CdT de Castellón el enor-
me privilegio que en su opinión supone poder iniciar una 
carrera profesional de la mano de buenos formadores que 
permitan asentar los conocimientos desde las bases de la 
Cocina, reconociendo la importantísima labor que desde la 
Red de Centros de Turismo y las distintas Escuelas y Centros 
de Formación se viene realizando durante los últimos años 
en la cualificación de los profesionales del sector. Asimismo 
les animó a interiorizar la formación continua a lo largo de 
la vida laboral como parte fundamental de su desarrollo 
profesional.

Raúl Resino trasladó igualmente, durante su interven-
ción, su manera de entender e interpretar la Cocina, basada 

siempre en la excelencia del producto local, una cocina del 
Mar y de la Huerta, de la Costa Azahar y el Maestrazgo. 

Su menú gastronómico, compuesto por once platos, se 
configura y cambia cada quince días en función del producto 
óptimo que en cada momento le pueden proporcionar estas 
“grandes despensas” naturales de proximidad, “Trabajamos 
sin carta para ofrecer en cada momento lo mejor de lo me-
jor” afirma Resino.

Pescados magníficos como la juliola, el pez rata, la galera 
o la caballa de la luz de las lonjas cercanas de Peñiscola, 
Vinaròs y Sant Carles de la Ràpita, y productos propios de 
las huertas del entorno, como la alcachofa de Benicarló o “la 
tomata de penjar” de Alcalà de Xivert,; no en vano el menú 
con el que logró el galardón de Cocinero del Año se basó en 
los productos  y elaboraciones que ofrece habitualmente en 
su restaurante, como, la cigala en dos pasos o la juliola con 
all i pebre de alcachofas y mini tomates 20 horas . 

Tras la charla, se abrió una animada ronda de preguntas 
en la que los alumnos del CdT Castellón pudieron plantear 
al chef cuantas cuestiones fueron de su interés, acompañada 
además de un taller en el que Resino presentó algunas elabo-
raciones, tomando como base grandes productos de nuestras 
lonjas como la Caballa de la luz y la Galera.

Raúl Resino trasladó su manera de interpretar la Cocina, basada siempre en la excelencia 
del producto local, una cocina del Mar y de la Huerta, de la Costa Azahar y el Maestrazgo
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Cocinero del Año 2016
Raúl Resino

¿Qué significa –profesional y personalmente- ser  
elegido Cocinero del Año 2016?

Somos conscientes de la importancia y seriedad de con-
vertirse en el mejor Cocinero de España. Sin embargo, aún 
estamos procesando la magnitud y repercusión que acarrea 
este prestigioso galardón a nivel mundial, que es el “Rolls 
Royce” de los concursos para profesionales. Ya nos está 
llamando gente para reservar de países como Dinamarca 
y Alemania. La verdad es que nosotros somos los mismos 
de antes del premio. Abrimos el restaurante Raúl Resino 
en Benicarló hace dos años, pero yo ya llevo 24 años en 
el oficio. Han sido años de trabajo constante, ganas de 
aprender, mejorar y voluntad de sorprender. Y ahora, per-
sonalmente estoy muy satisfecho con este reconocimiento.

Raúl Resino Olivares (26-7-1978, Madrid) se 
considera una persona tranquila, que prefiere 
hacer las cosas “pasito a pasito”. Tras ganar el 

prestigioso concurso “Cocinero del Año 2016”, en 
el marco de la Feria Alimentaria, asegura que su 
principal deseo es cocinar y atender a las personas 
que acuden a su restaurante ubicado en Benicarló, 
porque como asegura el veterano chef: “El mejor 
jurado que tengo son los clientes y mi concurso es 
diario”. En estos momentos se ha generado mucha 

expectación entorno al cocinero del año, pero 
reconoce que tiene una competencia más dura 

consigo mismo para mejorar y evolucionar. 

Tras ganar el prestigioso concurso “Cocinero del Año 2016”, en el marco de la Feria Alimentaria, asegura que su 
principal deseo es cocinar y atender a las personas que acuden diariamente a su restaurante ubicado en Benicarló
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¿Qué platos fueron los que conquistaron al exigente 
jurado de la final?

En primer lugar me gustaría destacar que este jurado 
estaba compuesto por profesionales que lo han visto todo y 
lo han creado todo en el mundo de la gastronomía. Estamos 
hablando de Martín Berasategui, Diego Guerrero y Oriol 
Castro, entre otros. Y escuchar todo lo que dijeron de mis 
platos fue algo impresionante. Creo que he ganado porque he 
sido fiel a mi identidad, sin hacer filigranas. De entrante pre-
paré “Cigalas en dos pasos”; el plato principal fue “Juliola con 
all i pebre de alcachofas y mini tomates” y el postre, “Esfera de 
chufa sobre mosaico de cítricos y turrón de almendra”. Todo 
elaborado con productos de la zona y además, sin saberlo, 
los clientes han sido conejillos de indias. Durante un año he 
estado presentando en el restaurante sabores parecidos a los 
platos del concurso. De hecho, el entrante de cigala llevaba 
todo un año en el menú y si en un año lo han probado 1.000 
personas, todas se han emocionado. 

Habrá seguido un largo camino hasta llegar a las semi-
finales ¿Cómo se convirtió en uno de los ocho elegidos? 

Hacía años que me había retirado de los concursos. 
Pero ahora, con restaurante propio, pensé que si conseguía 
clasificarme para las semifinales del prestigioso Concurso del 
Cocinero del Año sería una buena forma de que me conocie-
ran más en la provincia. Mi objetivo inicial era poder llegar a 
esa fase del certamen. Y lo conseguí, a pesar de que competían 
más de 4.000 personas de la Comunidad Valenciana, Aragón, 
Baleares, y Cataluña. Nos quedamos ocho para la semifinal y 
todos con un nivel impresionante, e incluso algunos venían 
de restaurantes con estrella Michelin. Yo ya estaba contento, 
pero mi gran emoción y satisfacción fue que lo ganamos por 
hacer lo mismo que cada día preparamos en el restaurante, 
con sabor, cocción y gusto. Además, conseguimos triplete. 
Nos llevamos también el galardón del mejor plato con pesca-
do y el de la presentación, innovación y creatividad. Así se nos 
abrieron las puertas de la gran final. Eso ocurrió en marzo del 
2015 y a partir de ahí ya comencé a prepararme. Teniendo en 
cuenta que la final sería en abril del 2016, el año pasado ya 
me recorrí las lonjas y huertos locales buscando el producto 
de estación que estuviera en su máximo esplendor, mejor 
calidad y textura. Por tanto, escogí primero los productos y 
luego los platos. De entrante elegimos las cigalas. Elaboramos 
una crema de cigala muy concentrada, pero con un toque de 
frescor porque lo fusionábamos con lemon grass. Salía en una 
jarrita y la servíamos en el planto sobre una quínoa marina. 

Además, en el concurso le puse trozos de cigala. El segundo 
era un pescado que uso mucho en el restaurante, como es la 
“juliola”, haciendo un guiño a la cocina tradicional de la zona, 
con “all i pebre” de alcachofas, y mini tomates. Fue uno de los 
platos que más emocionó. Para elaborar el postre conté con la 
ayuda de Juan, de la empresa Horchatas El Maestrazgo, que 
es el mejor horchatero de la provincia. Con él buscamos un 
concentrado de chufa que pusimos sobre mosaico de cítricos 
y turrón de almendra. Por eso me gusta decir que este premio 
es de toda la provincia porque han colaborado agricultores, 
pescadores y distintos productores de Castellón para lograr 
que todo estuviera perfecto. 

Después de dos años compaginando la gestión del 
restaurante y la preparación del concurso ¿Ha sido duro? 

Mi familia es quizás la que más sacrificio ha hecho por-
que yo empezaba a trabajar a las siete de la mañana y acaba a 
las tres de la madrugada. El 50% de este premio no es mío, 
es del equipo y, sobre todo, de mi mujer, Laura Tortajada, 
que ha tirado de mí y la que ha estado siempre ahí para 
ayudarme. Cuando gané la semifinal, mi mujer dijo: “este 
año para ti”. Entrenaba todos los días, incluso los lunes, que 
era el día libre. 

El galardón que le acredita como mejor cocinero de 
España se suma a una larga lista de reconocimientos…

He ganado varios concursos de ámbito nacional, pero no 
de esta magnitud. He estado en seis certámenes de renombre 
y en todos hice pódium: Logré dos primeros premios, dos se-
gundos y dos terceros. Gané el concurso Anzuelo de Oro, en 
Málaga (2009); y también el prestigioso concurso de Aceite 
de Oliva (Priego de Córdoba). Del 2010-2011 ya me retiré 
de los concursos hasta que decidí presentarme al Concurso 
Cocinero del Año, pero esta vez con restaurante propio.

Empezó muy joven en la cocina, ¿siempre tuvo claro 
que lo suyo eran los fogones? 

A los 16 años no quería seguir estudiando y mi padre 
me obligó entonces a aprender un oficio. Así que empecé a 
trabajar de pinche y friegaplatos en un restaurante-cafetería 
de la calle Ferraz 241, enfrente del PSOE, que ya no existe. 
Desde el día que pisé una cocina tuve claro que quería ser 
cocinero. A mí la cocina me descubrió. He hecho de todo 
(ayudante, cocinero de partida, jefe de partida, etc...) Con 
las recetas de mi madre y las de la revista ¡Hola! hice mis pri-
meros platos. Además, aunque nací en Madrid, desde los tres 
años he estado muy vinculado a Castellón, donde veníamos a 
veranear y porque mi padre se vino a vivir aquí hace 16 años. 
Así que también durante un tiempo estuve trabajando en el 
restaurante de un gran profesional como era Paco Simó, con 
una cocina de producto. Empecé siendo autodidacta y me he 
ido formando en restaurantes de España y el extranjero. 

El presidente del jurado, Martín Berasategui (centro), junto a Raúl Resino 
(izquierda) y su ayudante Daniel Martínez. 

Raúl Resino en un momento de la entrevista concedida a 
CASTELLÓ AL MES en su restaurante de Benicarló
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En su periplo por varias cocinas ha estado en numero-
sos restaurantes de renombre… 

He pasado por cocinas de restaurantes más humildes 
hasta llegar a algunos de los restaurantes más prestigiosos del 
mundo como el Restaurante Martín Berasategui de Lasarte 
(tres estrellas Michelin), El Raco de Can Fabes (tres estrellas 
Michelin), El Celler de Can Roca en Gerona (tres estrellas 
Michelin), El Restaurante Suzaku de Tokio – Japón (tres 
estrellas Michelin) con el prestigioso maestro Yoshikawa 
Takamasa, El Restaurante Zuberoa en Oiarzun – Guipúz-
coa (2 estrellas Michelin), Hotel Hostal de la Gavina en 
S'Agaro – Gerona (5 estrellas Gran Luxe). También estuve 
como Chef Executive en el Restaurante Japones Tahini 
en Mallorca; Chef Executive del Restaurante Satyricon en 
Mallorca y Chef Executive del Hotel de 5 estrellas Can 
Simoneta en Mallorca. 

¿Qué aprendió durante esta etapa y que fue lo que 
más le marcó?

A ser humilde, cercano y copiar. Forjar tur propia identidad.

¿Qué le llevó a abrir su restaurante en Benicarló?
Conocí a mi mujer, que es de Vinaròs, y decidí dejarlo 

todo por ella y empezar de cero en la provincia de Castellón. 
Puedo decir que me quedé por amor. Para mí, la familia es lo 
más importante que tengo. Empecé a buscar trabajo y al no 
encontrar empleo como cocinero me planteé abrir mi propio 
restaurante. Encontré un buen local en el que no tuvo que 
hacer una gran inversión y me embarque en esta aventura. 

Una aventura que llegó a buen puerto…
Yo tenía claro que me iba a ir bien. Sabía que al principio 

a la gente le costaría entender este tipo de cocina y tardaría 
en acostumbrarse dos o tres años. Sin embargo, todo ha ido 
mucho más deprisa de lo que pensaba y en dos meses ya 
funcionábamos muy bien y en un año ya estábamos reco-
mendados en todas las guías: Michelin, Travel, Repsol… 
Con 24 años de profesión era conocido a nivel nacional, 
pero aquí no me conocía nadie. Y ahora, el título de mejor 
cocinero de España se te queda para toda la vida.

¿De dónde procede la mayoría de clientes?
Entre diario, vienen, sobre todo, gente de la comarca. 

Pero, en fin de semana, 100% de gente de Castellón, Va-
lencia, Barcelona, Madrid, etc...Y de estos clientes de fin de 
semana, la mitad viene de Castellón capital. Nuestro mayor 
potencial es Castellón desde hace un año.

¿Qué encuentra un cliente que visita por primera vez 
el restaurante de Raúl Resino?

Algo que no cubre sus expectativas. Esto es un restaurante 
cercano, limpio, un poco modernito, pero no es el restau-
rante con grandes mesas redondas con mantel, cubremantel, 
copas, etc… Lo que encuentra es cercanía, sinceridad. Aquí, 

el éxito es todo del personal, porque están tan implicados 
como si fuera suyo. Eso es muy difícil. Cuando entra un 
cliente no hay falsedad, ni sonrisas mecánicas. El cliente 
no tiene que pedir nada. En el restaurante, según se sienta 
el cliente, le servimos el pan y la botella de agua. Es una 
atención y servicio especial. 

¿Cómo elaboran el menú gastronómico que ofrecen 
en el restaurante?

Al principio se sorprendían más. Por eso empecé con 
dos menús entre los que el cliente podía elegir. Pero al ver 
que íbamos evolucionando y sentíamos el apoyo de la gente, 
pasamos a ofrecer sólo uno, con más trabajo y más elaborado 
,que cambiábamos cada 15 días. 

Cada miércoles ofrecía un menú japonés – mediterrá-
neo ¿Continuará con esta propuesta gastronómica?

Vamos a introducir algunos cambios. Por un lado, a par-
tir de ahora renovaremos cada mes el menú gastronómico 
y el japonés lo mantendremos porque los clientes me lo 
reclaman, pero en vez de tener un día fijo a la semana, se 
ofrecerá sólo esporádicamente. 

¿Cómo definiría su cocina?
Es una cocina limpia y transparente.

¿Qué productos no pueden faltar nunca en su cocina?
El langostino simpre ha estado en la carta. Pescados y 

mariscos, en general. También la alcachofa, mientras la 
estación lo permita. 

¿De qué plato, creado por usted, se siente más orgulloso? 
De los platos que preparé para la final del concurso estoy 

muy orgulloso. Pero si tengo que elegir, me quedo con los 
presenté en la semifinal: “La ostra crionizada en cava y lima” 
y, sobre todo, “Lubina en aceite virgen con aromas del Me-
diterráneo y mosaico vegetal”. 

Está todo el día en la cocina. Pero, en la mesa, se siente 
feliz ante un plato de …

Como de todo. Pero, soy muy de cuchara. Disfruto con 
un buen cocido, olleta, unas lentejas, una fabada… 

Un proyecto de futuro...
Tengo un equipo muy bueno, pero que todavía no están 

preparados para llevar solos la cocina. Hemos conseguido 
mucho en dos años, pero todavía falta mucho por aprender. 
Profesionalmente, este premio supone una gran difusión, so-
bre todo, mediática. Por eso, yo sé que hay que disfrutar del 
momento y cocinar. No me voy mover de Benicarló. Somos 
ambiciosos en el sentido profesional y queremos ir a más. 

Entrante: Cigala en dos pasos Plato Principal: Juliola con all i pebre de 
alcachofas y mini tomates

Postre: Esfera de chufa sobre mosaico de 
cítricos y turrón de almendra

Fotos cedidas por Francesc Messeguer - Concurso Cocinero del Año
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Sección patrocinada por
Productos de Castellón

La horchata es quizás la bebida más 
famosa de la Comunidad Valencia. 
Líquida, granizada o mixta es la 

reina de las terrazas de verano. Este refresco 
autóctono se obtiene a partir de la chufa (pe-
queños tubérculos procedentes de las raíces 
de la planta Juncia avellanada), que se cultiva 
en dieciséis pueblos de la comarca valenciana 
de l’Horta Nord, ya que sus tierras poseen 
las características y las condiciones climáticas 
idóneas para su cultivo. 

En esta comarca se producen actual-
mente unos 5.3 millones de kilos de chufa 
seca, de los cuales un 90% están amparados 
por la Denominación de Origen “Chufa de 
Valencia”, que es el mayor reconocimiento 
que se le puede dar a un producto por parte 
de las instituciones públicas.

MGO Horchata y 
granizados (Almassora)

El sabor de la calidad

CASTELLO AL MES28 Junio 2016
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Granizados de diferentes sabores

Hay que gestionar, promocionar y defender los muchos y magníficos 
productos que ofrecen nuestras tierras. Debemos defenderlos ambicio-
samente como si nos fuera la vida en ello, porque apostar por nuestros 
productos es hacerlo por el progreso social y económico de nuestras gentes 
y comarcas. Así lo entendemos desde CASTELLÓ AL MES, siendo 
nuestro objetivo prioritario el de cuidar la marca CASTELLÓN.

HORCHATA Y GRANIZADOS
EL MAESTRAZGO S. L. (MGO) 

P. I. Centro Empresarial La Plana 
Camino Hostalassos, nave 28B (Almassora)

Teléfono: 964 63 06 50
www.mgohorchataygranizados.com
mgo@mgohorchataygranizados.com

Por ese motivo, la empresa castellonense Horchata y 
Granizados El Maestrazgo (MGO), ubicada en Almas-
sora, únicamente elabora su horchata con la auténtica 
Chufa de Valencia, sello de calidad y tradición. Y es que 
con una experiencia de más de 30 años en el sector, la 
firma ha sido siempre fiel a sus principios: “Ofrecer el 
mejor producto y una excelente atención para llevar a 
cabo un servicio de calidad, fiable y constante”. 

La empresa MGO fabrica y distribuye horchata de 
chufa natural y granizados siguiendo pautas artesanales. 
Horchata de Chufa Natural de MGO está elaborada 
artesanalmente con las mejores chufas de Valencia, con 
denominación de origen. Sin aditivos, ni colorantes, no 
contiene lactosa, fructosa ni gluten. Un producto sujeto a 
un riguroso sistema de control que permite garantizar la 
calidad de esta bebida tan apreciada.

En la empresa MGO son grandes conocedores de la 
chufa, su producción y transformación en una sabrosa y 
nutritiva horchata. 

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen “Chufa de Valencia” se destaca que la horchata 
es un alimento refrescante y nutritivo. Es una bebida 
ideal para tomarla en verano, aunque se puede disfrutar 
de ella todo el año; y no sólo eso, es rica en minerales 
y vitaminas. Además, tiene cualidades beneficiosas que 
ayudan a la digestión, y es una buena bebida energética. 
No contiene lactosa ni gluten, por lo que los celíacos 
pueden disfrutar de la horchata de chufas. Tampoco lleva 
cafeína ni estimulantes, por lo que es apta para los niños, 
las mujeres embarazadas y las personas mayores. Y por si 
fuera poco, es un buen alimento para la cura de diarreas.

Por otra parte, además de la rica horchata, la empresa 
MGO también elabora distintos granizados con una 
ámplia gama de sabores. 

La empresa MGO está formada por un equipo 
de profesionales, que gracias a su experiencia, ejercen 
con la máxima profesionalidad todos los controles que 
garantizan la mejor seguridad alimentaria. Además, en 
sus instalaciones disponen de todos los equipos técnicos 
necesarios para cumplir estos objetivos.

Elaborada artesanalmente con las mejores chufas de Valencia
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Sección patrocinada por

Productos gourmet
En colaboración con diVino, tienda especializada en vinos y productos gourmet

La Bodega está situada en la parte 
más alta de la Ciudad de Borja, a 
500 m sobre el nivel del mar. Desde 

su privilegiada ubicación podemos divisar 
al Noroeste el Santuario de la Misericor-
dia y La Muela de Borja. Al norte el Valle 
del Ebro y los Pirineos, y al Sureste la 
Sierra de Tabuenca y el valle del Huecha. 
En el Suroeste contemplamos en primer 
plano El Moncayo, que es el punto más 
alto de la Cordillera Ibérica (2.315 m) y 
que da nombre a la Bodega.

Esta cercanía del Moncayo es la 
que otorga a la zona un clima con-

tinental frío y seco de influencia 
atlántica en invierno y medite-
rránea en verano, con diferentes 
microclimas dependiendo de la 
altitud en la que se encuentre el 
viñedo. Así nos podemos encon-
trar con precipitaciones medias 
de 250 mm/año en las zonas 
bajas y 350 mm/año en las zonas 
mas altas de Tabuenca. Son zonas 
endurecidas por “El Cierzo”, un 
viento dominante del Noroeste 
que acelera la evaporación de las 
escasas precipitaciones.

La garnacha es una de las 
variedades que mejor expresa 
su terruño. De ahí que, dentro 
de la propia Denominación de 
Origen Campo de Borja, las 
Garnachas de Alto Moncayo 
son diferentes a las del resto de 
la misma zona. Ello se debe a la 
selección tan estricta que se hace 
de los viñedos, al tipo de suelo 
donde están implantadas, al 
microclima y la edad del viñedo. 
Y al tratarse de viñedos viejos son 
cepas muy equilibradas, con un 
sistema radicular muy profundo.
Todos estos factores, unidos a la 

localización de las viñas en zonas de entre 
500 y 800 metros de altitud, donde la madurez es muy 
pausada, hace que se consigan vinos de gran frutosidad y mi-
neralidad. En boca son untuosos y de volumen, con taninos 
amables y maduros, y con una gran persistencia aromática.

La bodega nació en 2002 tomando como punto de parti-
da algunas de las viñas más viejas del lugar. En la actualidad 
produce vino a partir de 92 hectáreas de cepas de Garnacha 
autóctona de monte, plantadas hace varias décadas en las 
laderas de las estribaciones del Moncayo, en suelos únicos 
de arcilla roja mezclados con pizarras. Son suelos pobres en 
materia orgánica y poco profundos. Las viñas se cultivan 
en vaso con clones autóctonos de la casta del lugar y están 
orientadas al suroeste. La bodega está situada en Borja, cen-
tro neurálgico de la D.O. Campo de Borja. Comercializa sus 
vinos bajo tres marcas: ‘Aquilon’, ‘Alto Moncayo’ y ‘Veraton’. 
Se creó en el año 2002, con el objetivo de convertirla en 
referente mundial de vinos de la variedad Garnacha, de 
altísima calidad, elaborados con clones autóctonos del lugar.

Apuesta por la variedades autóctonas (cepas de garnachas 
“de monte”) y la conservación del patrimonio de viñedos 
viejos, buscando la máxima calidad tanto en la elaboración 
de sus vinos como en la presentación del producto, con el 
afán de ser competitivos a escala internacional.

Aquilon (en latín, Aquilo), quiere decir, según la 
mitología romana, “el dios de los vientos  del norte, frío y 
tempestuoso”.

Óptimas condiciones producen vinos excepcionales.
‘Aquilon’ es la joya de la corona, una selección de selec-

ciones, tanto de parcelas como de las mejores barricas de 
cada parcela.

Es un vino 100% Garnacha procedente de viñas de 
entre 60 y 100 años con una crianza de 24 meses en barricas 
nuevas.

Un vino potente y amplio en boca, carnoso, fresco con 
gran concentración de sabor y un excelente equilibrio, es 
“como probar la auténtica esencia de la Garnacha”.

Es una garnacha de monte concentrada e intensa, elabo-
rada por el prestigioso enólogo australiano Chris Ringland. 
Un vino maduro, potente y musculoso.

Aquilon 2012

Ficha de Cata
Variedad: Garnacha (viñas viejas entre 60 y 100 años).
Crianza: 24 meses en barrica.
Grado Alcohólico: 16%.
Producción: entre 3.000 y 4.000 botellas, depende de añadas.
Cata: Cereza profundo. Complejo e intenso, tostado, mi-
neral, con recuerdos de fruta en confitura torrefactos (café, 
toffee). Potente y amplio en boca, carnoso, fresco y vivo, con 
gran concentración de sabor y excelente equilibrio, taninos 
de calidad sorprendentemente dulces y envolventes.
Temperatura Consumo: 14º-16º
Descorche y decantado: 1 hora antes de su consumo.
Por cierto, su precio oscila entre 110 y 120€.
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Felix Tejeda. 
Director Gerente de DiVino

Desde tiempos ancestrales, el humano siempre se 
interesó por esta forma de vida marina tan curiosa. 
Y es casi seguro que el primer “homo sapiens” que 

cogió una ostra en sus manos, al observarla, pensando que 
se trataba de una piedra extraña, la tiró, y al romperse, des-
cubrió su misterio interior y se deleitó…Desde los Griegos, 
pasando por el Imperio romano, los reyes de la Europa 
medieval, los Tasares y hasta nuestros días, en cada época, 
la ostra va siempre acompañada de un aura de leyendas y 
misterio, como ser de lo más afrodisiaca o bien solo asequi-
ble a unos pocos elegidos. Lo de afrodisiaca, es porque la 
ostra es rica en vitaminas y en proteínas, sin duda, pero nada 
más. También es cierto que en ciertas épocas de la historia, 
las ostras eran manjares que solo reyes y pudientes podían 
permitirse, fueran donde fueran…

Hoy en día, la ostra es mucho mas asequible, ya que la 
experiencia y la investigación acompañadas de las técnicas 
modernas han permitido aumentar la producción y el cultivo 
en general. Y el control sanitario, los medios de conservación 
y transporte actuales hacen posible que degustar ostras fres-
cas en cualquier parte sea un placer al alcance de la mano.

Podemos encontrar dos especies dominantes de ostras en 
las costas europeas: la Ostrea Edulis y la Crassostrea Gigas.

La Ostrea Edulis es la ostra plana y redonda, presente 
en España, principalmente en la costa de Galicia y también 
en la costa de Alicante, en diferentes caladeros del litoral 
atlántico de Francia, Bélgica, Holanda, las islas británicas 
e Irlanda, de crianza y producción limitada. Hace dos mil 
años, colonizaba por completo toda la costa atlántica, desde 
Galicia hasta el mar del Norte.

La Crassostrea Gigas es la ostra cóncava, presente en 
otros caladeros del litoral atlántico de Francia, Bélgica, 
Holanda, las islas británicas e Irlanda, pero de mayor pro-
ducción actualmente, a raíz de su implantación a principios 
del siglo XIX.

Una de las mejores ostras que se pueden encontrar, son 
de proveedores de caladeros atlánticos europeos. Estos son 
expertos artesanos del cultivo de ostras, un oficio tradicio-
nalmente transmitido de padres a hijos. Se busca siempre el 
que tenga los mejores parques marinos de cría; la situación 
en el mar es esencial para el buen desarrollo del bivalvo.

El cultivo de ostras es un trabajo duro que requiere una 
dedicación diaria para obtener los mejores resultados. Una 

ostra bien criada habrá sido manipulada por las manos del 
hombre entre cuarenta y sesenta veces durante su vida (3 a 4 
años). Durante este tiempo, las ostras serán sacadas del mar 
periódicamente para su selección y calibración. Este proceso 
de selección, que se dilata a lo largo de estos años de crianza, 
es muy importante y, de hecho, sólo un porcentaje pequeño 
de ostras llegará a nuestra mesa.

El punto optimo de frescura, es de unos dos o tres días 
después de su salida del mar. Su sabor se ve potenciado en 
este tiempo. También, antes de servirlas en la mesa, hay que 
dejarlas un momento reposar, después de abrirlas. De esta 
manera, el sabor en boca es mas rotundo y homogéneo. El 
catador de ostras nos indica que, para apreciar el sabor de la 
ostra al máximo, hay que abrirla y dejarla reposar dos horas 
a temperatura ambiental antes de comerla. Está muy bien, 
pero lo cierto es que no tenemos dos horas, pero unos minu-
tos, si que podemos esperar para una buena degustación…

- Beneficios de las ostras: Las ostras son un marisco rico 
en ácidos grasos omega-3, los cuales resultan interesantes a 
la hora de cuidar nuestro sistema cardiovascular, y prevenir 
enfermedades cardiovasculares.

Es especialmente rico en minerales, destacando sobreto-
do el zinc, un mineral que ayuda a potenciar la fertilidad, 
mejora el sistema inmunitario (es especialmente útil para 
reforzar el sistema inmunológico), cuida la piel y ayuda en la 
curación natural de las heridas.

Su contenido en ceramidas y minerales protegen contra 
diferentes tipos de cáncer, mientras que su alto contenido en 
hierro ayuda no solo a prevenir la anemia, sino a aumentar 
la resistencia natural de nuestro organismo a las infecciones.

- Consumo: Lo mejor es consumir las ostras crudas, 
aunque la cocina las presenta gratinadas, ahumadas, al cava, 
etc. Deben consumirse siempre depuradas y con la garantía 
sanitaria correspondiente.

Les invitamos a un viaje de lo 
mas exótico a las frescas y prístinas 
aguas del océano atlántico, que 
encierran estos frutos de mar, las 
ostras.

Ostras, divina pasión
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Nuestro vino del mes

José Vicente Giménez Martínez.
Sumiller y Asesor Gastronómico.

De toda la multitud de personas que conozco del mundo del 
vino, Vicente Flors es de las más buenas, sinceras y entrañables 
con las que he tratado jamás. De esas que emprenden pro-

yectos guiados por la pasión, el corazón y el arraigo a la tierra y a sus 
antepasados.

Vicente es un caso singular. Después de  jubilarse, en lugar de 
quedarse en el bar “fent la partideta”, decide invertir todo su tiempo y dinero en 
hacer vino de calidad en Castellón. Sin lugar a dudas, de casta le viene al galgo su 
relación con esta mágica bebida.

Para entender el porqué introduzcámonos en la maquina del tiempo y retro-
cedamos a principios del S.XIX en les Useres. La familia Flors comienza entonces 
la actividad vinícola en terrenos propios; elaborando vino para posteriormente 
venderlo a comerciantes de la capital de la Plana.

Un siglo más tarde el abuelo de Vicente se traslada a Almassora y abre una 
tienda llamada la bodega de Cipriano donde vendían el vino que elaboraban ellos 
mismos. Con el paso de los años su hija Dolores (madre de Vicente Flors) le releva 
y sigue regentando el negocio hasta que en 1980, cierra definitivamente sus puer-
tas. A pesar del cierre de la bodega, Vicente Flors Martí sigue con el cultivo de la 
viña y cursa formación enológica en la Escuela de viticultura y enología de Requena 
hasta que en el 2007 saca al mercado la primera añada de su vino: el Clotàs.

Unos años más tarde hace la versión pret a porter del Clotàs, bajo el nombre de 
“Flor de Clotàs” llegando a obtener 87 puntos en la guía Peñín.

Este Flor de Clotàs 2013 se compone de un cou-
page de 50% Tempranillo y 50% Cabernet Sauvig-
non con 7 meses de barrica. Sin lugar a dudas se 
puede afirmar que Vicente es uno de los mejores 
elaboradores de tempranillo de la provincia.

Este vino lo distribuye para restauración la 
firma especializada Perez y Mateu, los particulares 
lo pueden adquirir en tiendas especializadas de la 
provincia y en www.clotas.com.

Precio aproximado: 8€ – 9€

Flor de Clotàs 2013
Bodega Vicente Flors - Indicación Geográfica Protegida: Castellón

Vicente Flors junto a su hija María
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Sección patrocinada por

Rutas senderismo

Xert es un municipio de la comarca del Baix Maestrat, 
que tiene sus orígenes antes de la época de los romanos. 
Fue repoblado por primera vez por la Orden Hospitalaria 

de San Juan. En 1319 pasa a la Orden de Montesa, formando 
parte de la “Setena”.

Los sitios imprescindibles a visitar en el municipio son:
- L´Esglesia Vella i la Nova
- Palacio de los Condes de Pestagüa

RUTA A PIE
Entrando por la CV 1120, llegamos al Paseo de la Inde-

pendencia donde podemos aparcar.
KM 0: Salimos por la calle Sant Vicent, en dirección 

norte, para coger luego la calle Valencia.
KM 0’3: Seguimos por la calle de Santa Lucía.
KM 0’6: Llegamos a la “plaçeta” de La Font, dirección de 

La Sènia, nada más pasar los lavaderos públicos giramos por 
la calle a la izquierda.

KM 0’7: Dejamos el asfalto y seguimos a la izquierda por 
una pista.

KM 0’8: Giramos a la derecha y empezamos el ascenso.
KM 1’1: Seguimos subiendo recto.
KM 1’4: Llegamos a unos ban-

cales abandonados y seguimos por 
la derecha.

KM 1’7: Hacemos un pequeño 
bucle a la derecha pero seguimos sin 
abandonar la senda.

KM 2’4: Llegamos a la pista y seguimos por la derecha.
KM 2’9: Pasamos por un gran pedregal.
KM 3’7: Llegamos a un plano, por la izquierda de un 

pino giramos a la izquierda hacia una senda que continúa 
subiendo.

KM 4’1: Nos encontramos con un corral abandonado y 
cogemos la pista de la izquierda.

KM 4’4: Giramos a la izquierda.
KM 4’5: Llegamos a una balsa, dejamos la pista a la 

izquierda y seguimos subiendo.
KM 4’7: La senda nos llevará por el lado de unos corta-

dos, ¡hay que ir con cuidado!
KM 5’6: Después de haber rodeado los cortados si-

guiendo la senda, ésta nos lleva a una torre de piedra, donde 
cogemos una pista.

KM 6’1: Punto más alto de la ruta. Dejando unas antenas 
a la izquierda seguimos por la pista empezando a descender.

KM 9: Cruce de pistas, cruzamos la pista y cogemos 
una senda en la misma dirección que vamos, que luego irá 
girando a la izquierda.

KM 9’4: Pasamos entre pinos, seguimos la senda que va 
descendiendo hacia el pueblo.

KM 10’9: Nos juntamos con la 
senda por la que hemos subido, y 
vamos bajando hasta el pueblo.

KM 11’11: Llegamos al coche.

Xert: Un paseo por hermosos paisajes agrestes

· Restaurante Ram-sol: Plaza Mahón, 5
· Bar Sales: C/ San Vicente, 32

Dónde comer
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Rutas - BTT

Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial

RUTA EN BICICLETA
KM 0: Salimos del mismo sitio que la 

excursión a pie, es decir, del Paseo de La In-
dependencia. Pero esta vez vamos en dirección 
oeste.

KM 0’1: Pasamos por la calle San Viçent y 
nos vamos a la derecha, hacia arriba.

KM 0’2: Giramos por la calle del Pla. 
KM 0’4: Volvemos a girar a la derecha y 

enseguida a la izquierda por la calle del Tosalet 
hacia la izquierda. Saliendo del pueblo.

KM 1’9: Seguimos por la misma pista 
dejando unas granjas a la izquierda.

KM 2’8: Giro brusco a la derecha.
KM 3: Giro a la derecha siguiendo la pista 

por donde vamos.
KM 3’2: Fin de la subida empezamos a 

bajar.
KM 4’6: Pasamos junto a una balsa a la 

izquierda.
KM 5’1: Giro a la derecha, a la izquierda 

dejamos la Ermita de San Marcos.
KM 5’2: Giro a la izquierda.
KM 5’9: Seguimos recto.
KM 6’1: Pasamos junto a unas masías.
KM 6’8: Giramos a la derecha.
KM 7’4: Seguimos recto.
KM 7’8: Después de una subida seguimos 

recto.
KM 8’7: Pasamos entre masías.
KM 9’7: Giro a la izquierda.
KM 10’1: Paso entre masías.
KM 10’7:Seguimos recto.
KM 11’8: Volvemos a seguir recto.
KM 12:Giramos a la derecha siguiendo la 

pista principal.
KM 12’2: Seguimos por la pista de la iz-

quierda, la principal.
KM 13’2: Seguimos recto por la misma 

pista.

KM 13’6: Vamos recto y cogemos el asfalto.
KM 15’5: Entramos en la calle Arrabal y se-

guimos recto por la calle San Roque y después 
por la calle Soldevilla.

KM 16’1: Giramos a la izquierda por la 
calle San Nicolás, cogiendo a continuación la 
pista que nos llevará al cruce con la carretera, y 
girar a la izquierda.

KM 16’6: Bordeamos el pueblo. Segui-
mos por la carretera dejando unas naves a la 
izquierda.

KM 17’2: Seguimos recto por la carretera.
KM 18’3: Seguimos recto dejando una 

granja a la izquierda.
KM 18’5: Abandonamos el asfalto cogien-

do una pista a la izquierda.
KM 19’3: Seguimos recto entre cultivos.
KM 20: Continuamos recto.
KM 20’7: Recto por la izquierda.
KM 21’6: Giramos a la izquierda siguiendo 

la pista principal, dejando una balsa a la derecha.
KM 22’4: Giro a la izquierda.
KM 23: Giro a la izquierda siguiendo la 

pista principal.
KM 23’5: Llegamos casi a la N 232, cien 

metros antes giramos a la izquierda.
KM 24’5: Seguimos recto dejando unas 

granjas a la izquierda.
KM 26: Continuamos por el mismo cami-

no.
KM 26’9: Entramos en el pueblo por la 

calle Miguel Beltrán, a la derecha por 
la calle del Trinquet  y a la izquierda 
por la calle de La Independencia, 
donde tendremos el coche.

Los paisajes que forman parte 
del territorio por donde discurren 
las rutas son de una inmensa belleza 
y conforman un escenario único. El 
itinerario propuesto nos lleva a des-
cubrir rincones escondidos poco ha-
bituales y pasaremos junto a masías  
o ermitas. Toda una combinación de 
cultura y naturaleza.
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Los tesoros de la provincia de Castellón

Primitiu Garcia i Pascual. 
Licenciado en Geografía e 

Historia

La procesión de 
Culla a Sant Joan

A por la declaración de “Camins del Penyagolosa”
como Patrimonio Mundial de la Unesco

Viajero, si subes a Culla, podrás vivir un cúmulo de 
experiencias que vendrán a partir de caminar por su 
término conociendo su maravilloso entorno natural, 

degustar sus tesoros culinarios, vivir sus ricas fiestas y tra-
diciones o, sobre todo, respirar en el ambiente esa paz, ese 
ritmo particular, que se siente al recorrer, sosegadamente, sus 
calles y rincones cargados de arte, años y sabor del tiempo 
detenido en el Maestrat.

Entre todas sus fiestas y costumbres, hay una antiquísi-
ma, que nos conduce directamente al medievo; al tiempo 
en que se reclamaba a vírgenes y Santos protectores piedad, 
amparo o simplemente agua para los campos, o como es el 
caso, para pasturas y ganado, fuente de riqueza para la villa y 
comarca desde antiguo. Esta tradición es la procesión anual 
a Sant Joan. 

Celebrado Pentecostés y la Pascua Granada, el mundo 
católico festeja la Santísima Trinidad, y es el lunes y martes 
posteriores a la fiesta, cuando Culla, al menos desde princi-
pios del siglo XV, hacía el camino al cenobio de Sant Joan 
de Penyagolosa, documentado como Sant Joan de la Font 
Coberta ó Gloriós Sant Joan. En el año 1967, la tradición 

se rompe y surge una romería 
en coche, el sábado anterior a 
la fiesta del Corpus, trasladada 
al domingo siguiente desde su 
jueves tradicional. Hoy, desde el 
año 2000, se ha rescatado el ca-
mino a pie, el viernes y sábado 
anteriores al domingo del Cor-
pus. Este año 2016 el Corpus 
tradicional aparece el jueves 26 
de mayo, que celebrado el do-
mingo, dispone la procesión de 
Culla a Sant Joan el viernes 27 
y sábado 28 de mayo.

Así, antes de amanecer, sale 
la procesión a Sant Joan desde 
la parroquia de El Salvador de 
Culla. Todo el pueblo acompa-

ña a los romeros hasta el peiró dels Saulons, en medio de 
cánticos, letanías e invocaciones marianas. En dicho lugar se 
suplica a los poderes divinos tener un buen camino y es des-
de donde comienza la procesión, con un orden establecido 
por la tradición. Sale primero, el penó de Sant Joan, des-
pués sigue la cruz y los faroles. Más atrás van els bordoners, 
el rector, el jurat y el alguacil. Los romeros van en dos partes, 
primero los hombres, delante del rector y el jurat, y detrás 
de las autoridades las mujeres, autorizadas desde 1577. La 
procesión emprende el camino, cumpliendo, durante el mis-



CASTELLO AL MES 37Junio 2016

mo, todas las paradas, misas, rosarios, cánticos como O vere 
Deus o el Suspice deprecationem nostram, plegarias y respon-
sos por los difuntos que marca la liturgia, cerrando el cami-
no las acémilas con los víveres, como apunta la costumbre. 

Por la font de Santa Maria, la Bassa d’En Ponç y el 
mas de l’Alar, se desciende al riu Montlleó, donde se des-
cansa y paladea coc con sardina, regado con vino. Es en-
tonces cuando comienza la lenta subida, en medio de una 
exuberante naturaleza, pasando por el mas d’En Campos, 
el de Capote y por el castell del Boi 
llegan a Sant Bertomeu, una ermita 
del siglo XIV. Aquí se oye misa, se 
cantan los Goigs de Sant Bertomeu y 
se reconforta el cuerpo con sopa es-
caldada de pan, aceite, sal y huevo – 
sopa de caps. Cumplido el descanso 
el camino continua subiendo hacía el 
pla de Vistabella, por el mas de les 
Lloses. Una vez en el Pla, marcha la 
procesión hasta la font de l’Alforí, 
donde se come y descansa, una vez 
se ha rezado un responso por los di-
funtos junto al peiró de Vistabella. 
Por la tarde, la romería, continúa, in-
ternándose en el inmenso pinar, pa-
sando por la font de l’Espino hasta 
llegar al peiró de Sant Joan. Junto al 
peiró, la procesión aguarda a que sal-
ga el penó y la imagen, en andas, de 
Sant Joan. Es entonces cuando los 
de Culla acceden a Sant Joan, donde 
se renueva la costumbre de ofrendar 
el Ciri de les Ànimes, que ha de mantenerse encendido, 
junto al Santo, durante el año, como presencia del pueblo y 
recuerdo de sus difuntos en el lugar.

El sábado, sale desde Culla una hilera de vehículos, que 
también tiene sus pausas tradicionales, entre las que se en-
cuentra almorzar en la font de l’Alforí. Cuando llega esta 
caravana, en la entrada principal del Santuario, se bendice la 
font de Sant Joan, entonando el Ave Maris Stella. Se cuenta 
de padres a hijos, que Culla tiene el privilegio anual de ben-
decir el manantial, gracias a que en un año de extrema sequía, 
fue esta rogativa la que escuchó el cielo, dando cumplida 
respuesta enviando la anhelada lluvia a la comarca. Después 

de la misa y los tradicionales Goigs de Sant Joan, comienza, 
desde el peiró, el itinerario de vuelta a Culla, rehaciendo 
lo andado el día anterior, con las pausas tradicionales para 
reponer el cuerpo y el alma con la comida, el descanso y los 
rezos de costumbre. Así a media tarde se rebasa el Montlleó, 
viviendo la dura subida a Culla, con más quinientos metros 
de desnivel en apenas cinco kilómetros. Por l’Alar y Vilella, 
la comitiva, con cansancio acumulado, espera la caída del día 
y se dirige a la ermita de Sant Roc donde accede entonando 

O vere Deus, Trinus et Unus, recor-
dando a Sant Roc, Sant Bertomeu y 
Sant Joan Baptista. Después, por la 
font Nova entra la rogativa en Culla, 
donde reza un responso por los di-
funtos. Al llegar Baix del mur, tiene 
lugar el encuentro con la procesión 
que, desde la parroquia, viene a reci-
bir a los caminantes con los penons. 
Y todos, junto a les banderes de los 
niños, por el carrer Pla, marchan a 
la iglesia de El Salvador, en donde 
entonando el O vere Deus y els Goigs 
de Sant Joan, se da por cumplida la 
procesión y promesa anual de todo 
el pueblo.

Esta manifestación, es para los 
habitantes de Culla, alguna cosa más 
que un itinerario, con más o menos 
rutina ancestral. Es un auténtico ca-
mino del cuerpo y del espíritu, con 
un ritmo particular que marca la li-
turgia y la costumbre, que cientos de 

cullerans y culleranes, han realizado y sobre todo vivido 
durante siglos. La rogativa de Culla, como ya hemos dicho, 
conocida, al menos, desde 1404, es una de las más antiguas 
de nuestras comarcas, y entra en la nómina de romerías de 
origen medieval como la de les Useres, Vistabella y Xodos; 
todas ellas incluidas en la petición: Camins del Penyago-
losa, que busca la declaración para estas manifestaciones, 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO, bajo el patro-
cinio de la Diputació de Castelló. Recientemente el Consell 
de la Generalitat Valenciana ha declarado Bien de Interés 
Cultural Inmaterial a las rogativas de les Useres y Culla a 
Sant Joan de Penyagolosa.
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juny 2016

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, directorConcerts

Banda Municipal

Cuatro serán los conciertos que la Banda Municipal de Castellón realizará durante el mes 
de junio en distintas plazas y parques de la ciudad acercando así su música a nuevos 
públicos y sumando a su actividad nuevos escenarios. Cabe destacar el primero de ellos: 

será a beneficio de la Unión Protectora de Animales de Castellón y es por eso que el programa 
ha sido diseñado a partir de obras que tienen que ver con animales. Al concierto en cuestión, 
naturalmente se podrá acudir con mascotas, que serán, sin duda, la nota mágica para una buena 
causa. Además, la Banda, continúa con el “14é Concerts al Templet” que viene celebrándose las 
mañanas de los domingos en el parque Ribalta y cómo no, será fiel a su cita con los vecinos del 
Grao para celebrar juntos el día de “Sant Pere”. 

La Banda Municipal participó el pasado mes de mayo en la tradicional Serenata a la Mare de 
Déu del Lledó, que culminó con un espectáculo piromusical que corrió a cargo de “Pirotécnia 
Peñarroja” y en el que participó también la “Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló”.

MIÉRCOLES 29 “Sant Pere” 
Obras de: Salvador González, Amadeo Vives, Ernesto 
Lecuona, jacob de Haan, Otto M. Schwarz, Jef Penders
Templete “Grao”, 19:30 horas

La Banda Municipal se suma al nuevo 
proyecto para la ciudad

“Sentim els parcs”

VIERNES 3 “Sentim els parcs” 
Obras de: Bruce Healiy, Alan Menken, Geors Bruns, Nahoiro Iwai, Saint 
Saens, George Bruns, Elthon John, Phill Collins y Jef Penders
Plaza “Vilanova d’Alcolea”, 19:00 horas
A beneficio de la Unión Protectora de Animales de Castellón. Donativo 3 €

VIERNES 10 “Sentim els parcs” 
Obras de: Bruce Healiy, Alan Menken, Geors 
Bruns, Nahoiro Iwai, Saint Saens, George 
Bruns, Elthon John, Phill Collins y Jef Penders
Plaza “Mediterrani”, 19:00 horas

VIERNES 17 “Sentim els parcs” 
Obras de: Bruce Healiy, Alan Menken, Geors Bruns, Nahoiro Iwai, 
Saint Saens, George Bruns, Elthon John, Phill Collins y Jef Penders
Parque “Corona d’Aragó”, 19:00 horas

DOMINGO 19 “14é Concerts al Templet” 
Obras de: Caño Martínez, Francisco Alonso, Rafael 
Talens, José Alberto Pina, Jacob de Haan y Jef Penders
Templete del parque “Ribalta”, 12:00 horas

VIERNES 24 “Sentim els parcs” 
Obras de: Bruce Healiy, Alan Menken, Geors Bruns, Nahoiro Iwai, 
Saint Saens, George Bruns, Elthon John, Phill Collins y Jef Penders
Parque “Botánica Carmen Albert”, 19:00 horas
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El festival “Imaginaria. Fotografia en primavera” de la 
Universitat Jaume I celebra la XIII edició amb més 
força que mai, amb la programació de 57 activitats 

diferents, de les quals 46 són mostres expositives, que tenen 
lloc fins el 4 de juny de 2016, si bé les propostes expositives 
seguiran obertes, en molts casos, fins a més endavant. En-
guany el festival que es va inaugurar a la Llotja del Cànem 
amb la retrospectiva de Jürgen Schadeberg, s’amplia a 19 
localitats: Alcossebre, Almassora, Almenara, Benicàssim, 
Castelló de la Plana, Catí, Culla, Fanzara, Moncofa, Morella, 
Onda, Sagunt, Sant Mateu, Segorbe, Vila-real, Vilafranca, 
Vinaròs, Vistabella del Maestrat i Viver.

El vicerector de Cultura i Extensió Universitària, Wen-
ceslao Rambla, va destacar que entre els més de 300 autors 
que es han pogut veure en “Imaginaria 2016” conviuen 
artistes consolidats, aficionats i estudiant, el que confereix al 
festival de Castelló un caràcter distintiu.

El festival organitzat per l’UJI va incloure per primera 
vegada la mostra «Dipcasphoto» amb la col·laboració de la 
Diputació. Aquest certamen ve a sumar-se a altres esdeveni-
ments singulars ja consolidats, com és el cas del «Foto-mayo» 
de Segorbe, que arriba a la tercera edició, i la «Sonda-visual» 
de Vila-real, que celebra la segona edició amb la intenció de 
mostrar la importància que els processos creatius i multidis-
ciplinaris juguen en el desenvolupament dels processos i dels 
productes culturals.

“Imaginaria 2016” converteix 
la fotografia en la protagonista 

cultural de la primavera

Presentació del cicle “Imaginària 2016” a la UJI. Foto Àlex Pérez

Pel festival “Imaginaria. Fotografia en primavera” han 
passat en aquests dotze anys més de 2.000 autors i 212.000 
visitants i se n'han organitzat més de 400 activitats, segons 
les dades presentades pel coordinador tècnic del festival, Da-
niel Belinchón, qui ha ressaltat que aquesta «gran festa de la 
imatge fixa i la fotografia» és també una forma de fer pedrera 
gràcies a l’obertura del festival a les escoles de fotografia i a la 
participació de les associacions fotogràfiques.

Una vintena d’associacions de la Universitat Jaume I ha parti-
cipat en la jornada «180º Edició Especial d'Associacions», un acte 
emmarcat en la celebració del 25 aniversari de la universitat pública 
de Castelló en què, amb el lema «Espremem idees», s’ha reivindicat 
el paper de les associacions universitàries i l’important treball que es 
realitza des dels diferents col·lectius.

La vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
Pilar García Agustín, va agrair en nom de la Universitat el compro-
mís de les associacions universitàries i va comentar la intenció de 
l'Equip de Govern d'incrementar el suport a les associacions, dins 
de les possibilitats del pressupost universitari. En aquest sentit, ha 
assenyalat la voluntat d'augmentar fins a un 40% el pressupost des-
tinat a les associacions, així com l'interès d'impulsar noves accions 
de forma consensuada amb les associacions.

La UJI reivindica l’important paper 
de les associacions universitàries

Representants de associacions universitaries es van reunir a la UJI. Foto Diego Climent El rector de la Universitat Jaume I, Vicent 
Climent, i el director de Relacions Institucionals 
de Santander Universidades, Alfredo Albaizar, 
han fet lliurament dels diplomes acreditatius 
dels premis i ajudes finançats per Banco San-
tander, a través de Santander Universidades. Els 
guardons han premiat la trajectòria dels joves 
investigadors Rosa Mondragón, Cristina Gon-
zález, Beatriz Forés, Berenice Serrano i Irene de 
Higes; la labor divulgadora del grup de recerca 
Iconografia i Història de l'Art (IHA), i quatre 
projectes de recerca de cadascuna de les facultats 
i centres. En l'acte també s'han lliurat les beques 
i ajudes destinades a personal i estudiants de 
l'UJI, que s'han elevat a 122.

Premis i Beques 
universitaries del Santander

Foto Damián Llorens
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Patricia Mir Soria 
Licenciada en Humanidades 

y Periodista Cultural

Lugares emblemáticos de Castellón
Sección patrocinada por

Los castellonenses del siglo XXI recorren las calles de su ciudad a cual-
quier hora del día o la noche, discurren por vías sin preocuparse por 
un elemento arquitectónico y defensivo que ha sido fiel compañero de 

los vecinos y vecinas de la localidad hasta hace más bien poco. Hablamos por 
supuesto de las murallas. Hoy, meros testimonios arqueológicos pero antaño 
verdaderos guardianes y protectores de la villa. En esta sección recorreremos 
los restos que todavía están en pié y pueden visitarse.

La primera localización consiste en parte de una torre defensiva medie-
val, hallada tras la intervención arqueológica de urgencia (1994-1995), con 
motivo de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza 
de Las Aulas. En el mismo enclave se puede visitar un vertedero de los siglos 
XVII-XVIII y restos del antiguo hospital de Trullols. Incluso un conjunto de 
cerámicas de épocas más antiguas. Según conclusiones de los estudiosos, lo que 
contemplamos hoy día es el cimiento de una de las torres de la muralla Norte 
del siglo XIV, levantada tras el famoso privilegio de traslado otorgado por el 
rey Jaume I. Esta torre se conoce como Torre dels Alçaments o de Sant Pere. 

Los restos de un pasado bélico

Restos de la “Torre dels Alçaments” o de Sant Pere 
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Los arqueólogos explicaron que fue construida en tres cimentaciones sucesivas, utili-
zándose cantos rodados de tamaño grande a mediano, trabados con morteros de escasa 
consistencia de arena, cal y agua, y posteriormente rellenada artificialmente con tierra 
arcillosa hasta la mitad de la altura conservada. Esta torre poligonal estuvo vigente hasta 
el siglo XVIII cuando se mandó derribar. 

De la misma época y con el mismo aparejo de mortero y cantos, -como reconoce el 
Cronista Oficial de la Ciudad, Antonio J. Gascó Sidro-, fueron los restos hallados en 
2013 tras las obras por el paso del TRAM. Las excavaciones sacaron a la luz la Torre 
Cantonera del Migjorn, luego conocida como portal del Roser. Lamentablemente estos 
restos ya no son visibles. 

El último testigo defensivo de Castellón sí es perfectamente reconocible. Se trata de 
los restos de la muralla construida por los liberales castellonenses durante las guerras 
carlistas, en concreto de la Batería del Gas. El siglo XIX volvió a teñir de sangre el país 
y muchas ciudades como Castellón tuvieron que levantar construcciones de defensa. 
Fueron los arquitectos Luis Alfonso y Salvador Flors los encargados de diseñar el plan de 
protección de la ciudad. Tras la pacificación, las autoridades mandaron derribar las líneas 
de la muralla carlista por fases arrancando en 1882 y prolongándose hasta finales de la 
centuria. Como único testigo de aquellos años los restos de la muralla liberal conservados 
en la trasera de la Subdelegación del Gobierno, que además dan nombre a la plaza. Está 
datada en torno a 1837 y declarada Bien de Interés Cultural (BIC). De su descripción 
destaca el foso, las seis puertas y los restos de batería. De esta misma época se han localiza-
do restos en la Plaza Dolçainer de Tales y entre las calles Prim y Marqués de la Ensenada. 

Vista interior de la Muralla liberal
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

El vicepresidente provincial y diputado de Cultura, 
Vicent Sales, presentó en la Feria del Libro de Castellón 
“Memorias de la Villa de Benlloch”, del autor José Miguel 
García Beltrán. La obra, que ha publicado la Diputación, 
desgrana los distintos aspectos de la vida local del muni-
cipio relacionados con su idiosincrasia y patrimonio. Por 
otra parte, también participó  en la presentación del libro 
“Apuntes para la historia del seminario Mater Dei”, de los 
autores Pere Saborit Badenes y Ángel Albert Esteve.

La muestra Cibachrome de Ouka Leele, que permanece ex-
puesta en el Centro Cultural Provincial Las Aulas de Castellón 
hasta el 4 de junio,  forma parte del ciclo de exposiciones Dip-
casphoto. “Ya son más de 2.000 personas las que han disfruta-
do de este ciclo de exposiciones fotográficas en lugares como 
Viver, Catí y Alcalà de Xivert. Esta iniciativa se contextualiza 
en nuestro objetivo de dinamizar el mundo de la fotografía en 
la provincia como parte de nuestra apuesta por enriquecer la 
oferta cultural de los municipios de Castellón, y cuenta con 
esta exposición como importante plataforma y reclamo”.

Vicent Sales, presentó la quinta edición del Slow 
Music Fest de Alcossebre. Se trata de un evento que 
reúne varias iniciativas privadas y públicas que permite 
aunar cultura de calidad con gastronomía y ocio vacacio-
nal, un cocktail exitoso que ha ido dejando su impronta 
en los veranos de Alcosebre. En la presentación también 
participó el alcalde de Alcalá de Xivert, Francisco Juan 
Mars, y la directora del festival, Ana María Martín.

Exposición Cibachrome 
de Ouka Leele

“Memorias de la Villa de Benlloch”

Slow Music Fest de Alcossebre
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Vicent Sales Mateu.
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

“Camins del 
Penyagolosa”, una 
joya de la provincia 

y del mundo

Tradición, espiritualidad, cultura y compromiso, 
estas son las palabras que definen 'Camins del 
Penyagolosa'. Un orgullo de la provincia que 

ahora  ya se encuentra abierto a toda la Comunidad al 
ser declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial. Este 
hecho, es un paso más para conseguir que, algún día, sea 
candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

La valorización del patrimonio cultural de nuestros 
municipios es una de las apuestas claras de la Diputación 
de Castellón. Por este motivo, vamos a continuar con el 
estudio y la documentación que estamos llevando a cabo 
junto con un grupo de expertos y voluntarios de todos 
los pueblos. 

Imagínense las oportunidades que abriría esta candi-
datura a los municipios por los que discurren; además de 
la protección y mantenimiento del territorio, también se 
podrían obtener ayudas para restaurar y poner en valor 
ermitas, masías o molinos; conservar y promocionar el 
entorno natural; o mejorar su señalización y conoci-
miento.  Creo, y se que estarán de acuerdo conmigo, en 
que son motivos suficientes para seguir apostando por 
este proyecto. 

En este último mes se ha celebrado la Penyagolosa 
Trails, en septiembre se realizará el final de la etapa de 
la Vuelta a España en Camins del Penyagolosa-Mas de 
La costa, y seguiremos sumando hitos y logros por el 
mejor resultado para los pueblos de este espectacular, 
pero desconocido por muchos, entorno. 

Por ello, es el momento de seguir soñando juntos, de 
trabajar codo con codo para conseguir que la UNESCO 
se fije en nuestra joya provincial y que vea lo que no-
sotros vemos, una tradición que debe ser conocida por 
todo el mundo. 

Ya son 63.800 personas las que han visitado el 
Castillo de Peñíscola durante este 2016, un 22% 
más que durante el mismo periodo del año anterior. 
Las mejoras realizadas por la Diputación a través del 
Plan Director, así como el rodaje y estreno de la sexta 
temporada de la serie Juego de Tronos han ayudado a 
la mejora del comportamiento.

El vicepresidente provincial y diputado de Cul-
tura, Vicent Sales, explicó que “la apuesta de nuestro 
presidente, Javier Moliner, por impulsar el potencial 
del Castillo de Peñíscola como emblema del turismo 
provincial está teniendo grandes resultados. Las visitas 
llevan aumentando desde hace meses, los visitantes 
salen más satisfechos del recorrido, y ello contribuye 
a enriquecer nuestro destino turístico con una aporta-
ción cultural que hasta ahora no era tan rica”.

Por otra parte, el trabajo de la Diputación por 
posicionar el Castillo de Peñíscola como gran recla-
mo del turismo provincial continúa, y hace apenas 
una semana se ha puesto en marcha la nueva página 
web (http://castillodepeniscola.dipcas.es/). “Estamos 
implementando las Nuevas Tecnologías tanto para el 
enriquecimiento de la experiencia de visitar el Castillo 
como para agilizar la venta de las entradas y facilitar a 
todos los interesados la visita sin necesidad de hacer 
colas”, señaló el vicepresidente Sales.

Aumentan las visitas al 
Castillo de Peñíscola



Casa en pleno casco histórico de Bo-
rriol. En buen estado estructural, pero 
para reformar. 119 m2 de parcela. Sóta-
no, planta baja y 2 alturas. Da a 2 calles 
(Mayor y Moleras). 7 m de fachada.
Precio: 49.000 €.
Vende Inmobiliaria Nomdedeu.
Teléfono: 964 212 531
correo@inmobiliarianomdedeu.com

Casa para reformar en Torre d’En 
Besora. Es una casa original de 1850. 
El pueblo tiene un atractivo turístico 
de interés cultural por disponer de una 
mina de hierro que estuvo activa en los 
años 50 y ahora es un museo.
Precio: 22.000 €.
Vende Inmobiliaria Cristóbal e. García
Teléfono: 964 230 862

Casa en Borriol

Torre d’En Besora

Casa en Sot de Ferrer. Superficie 
construida 249 m2, distribuidos 
en tres plantas. Planta baja con 
un gran vestíbulo, 3 cuartos 
trasteros y garaje con 1 aseo. 
Precio: 199.000 €.
Inmobiliaria Marvic (Castellón)
Teléfono: 964 216 922

Sot de Ferrer

Masía semireformada en Els 
Rosildos de 3 habitaciones. Un 
baño y aseo, dos plantas, parcela 
de unos 20.000 m2, luz y agua.
Precio: 60.000€
Ribes inmobiliaria (Castellon)
(Vall d'Alba)
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Masía en Els Rosildos

Masía en la zona de Montalba 
(Vall d’Alba). Son dos viviendas: 
una esta para entrar a vivir y la 
otra necesita reforma. Hay dos 
aljibes, pozo ciego, luz y agua.
Precio: 90.000 €
Ribes inmobiliaria (Castellon)
(Vall d’Alba)
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Masía en Montalba

Masia en Les Useres con vivienda en 
planta baja y 1º piso. Garaje, alma-
cen, caballerizas y una parcela vallada, 
barbacoa. Dispone de 6 habitaciones, 
cocina americana, 3 baños, etc...
Precio: 125.000 euros 
Ribes inmobiliaria (Castellon)
(Vall d’Alba)
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Masía en Les Useres

Masia en Vall d’Alba con más de 
1.000 m2 de terreno vallado, garaje, 
piscina, gallinero. Distribuido en 
planta baja y 1ª planta. 3 habitaciones. 
Precio: 69.000 euros
Ribes inmobiliaria (Castellon)
(Vall d’Alba)
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Masía en Vall d’Alba
Masía con terreno rústico en 
LesUseres con casa de 4 habi-
taciones y paranys, piscina con 
depuradora, etc...
Precio: 115.000 euros 
Ribes inmobiliaria (Castellon)
(Vall d’Alba)
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Masía en Les Useres

Finca llana con luz y agua, cerca de 
Vall d'alba, con caseta de 100 m2 y 
almacen, paranys y 170 olivos.
Precio: 88.000 euros 
Ribes inmobiliaria (Castellon)
(Vall d’Alba)
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Vall d’Alba
Unifamiliar de obra nueva en 
urbanización privada con zonas 
comunes. Seminuevo, 153 m2, 
tres plantas, cuatro habitaciones 
y dos baños.
Precio: 99.000 euros 
JBM Servicios Inmobiliarios
Teléfono: 902 500 884

Adosado en Benlloch

OFERTA de viviendas en el interior
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Dimecres, 1 de juny
Fins al 19 de juny.
Divendres, dissabtes i diumenges.
Exposició: Ciudades enlatadas.
Lloc: Centro Cultural El Almendro. 
Av. Valencia 31. Viver. De 17 a 21 h.

Fins al 19 de juny.
Exposició: ‘Reîntalnîre’.
Lloc: Antic Hospital de Catí.
C/ Hospital 4.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h.

Hasta el 14 de junio. Exposición.
“El paisaje encontrado”.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.
De martes a sábado de 17 a 21 h.

Fins al 24 de juny de 2016.
Exposició fotogràfica: Tótems.
Lloc: Menuda Galeria (La Bohèmia). 
C/ Ciscar, 14. Castelló de la Plana.
Entitats: UJI, 687 Utopica i Marte.
De dilluns a divendres de 9 a 20 h.

Fins al 10 de juny de 2016.
Exposició fotogràfica:
Mi vida es móvil.
Lloc: Facultat de Ciències Humanes i 
Socials de la UJI de Castelló.
Entitat: Universitat Jaume I.
De dilluns a divendres de 9 a 21 hores.

Fins a l’11 de juny de 2016.
Exposició fotogràfica:
Foster Sèries I i II.
Lloc: EASD. Pl. Fadrell, 1. Castelló.
Entitats: Universitat Jaume I i Escola 
d’Art i Superior de Disseny (EASD)
De dilluns a divendres de 9 a 20 h.

Fins a l’11 de juny de 2016.
Exposició fotogràfica: Hogares.
Lloc: La Bohemia.
C/ Ciscar, 14. Castelló de la Plana.
Entitats: UJI i La Bohemia.
De dilluns a divendres de 9 a 20 h.

Fins al 4 de juny.
Exposició, ‘Cibachromes’ (Ouka Leele).
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. de 
17 a 21 h. Tancat diumenges i festius.

Fins al 19 de juny. Exposició:
México: una policía indígena...
Lloc: Centre Social “La Mura”.
C/ Major s/n. Moncofa.
De 11 a 20 h.

Fins al 5 de juny de 2016.
II Certamen Fotogràfic “Premi
Javier Navarro”. FOTOMAYO2016.
Entitats: Universitat Jaume I i Agru-
pación Fotográfica de Segorbe.

Fins al 2 de juliol. Instalació artística,
‘Si todo fuera perfecto’ (Marisa Mena). 
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. de 
17 a 21 h. Tancat diumenges i festius.

Fins al 12 de juny. Exposició: Oremus.
Lloc: Saló Social d’Alcossebre.
Centre de Jubilats Sant Benet.
De dimarts a dissabte de 18 a 20 h.

Durant tot el mes.
25 Aniversari del Planetari.
Exposició Fotogràfic dels 25 anys.
Taula de dibuix per als enfants.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grao de Castelló.

Fins al 30 de juny. Exposició.
Sol, Terra i Lluna: tres en ratlla en l’espai.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grao de Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins a l’11 de juny de 2016.
Exposició: Reminiscencias y otros cuentos.
Lloc: Foto Lledó Aula de Fotografía. 
Av. Rei en Jaume, 104. Castelló.
Entitats: Universitat Jaume I i Foto 
Lledó Aula de Fotografía.
De dilluns a dissabte de 9 a 14 hores i 
de 17 a 21 hores.

Fins a l’11 de juny de 2016.
Exposició fotogràfica. Retrospectiva.
Lloc: Llotja del Cànem.
C/ de Colom, 22. Castelló de la Plana.
Entitats: UJI, Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Librería Railowsky.
Horari de dimarts a dijous de 18.30 a 
20.30 h., divendres i dissabtes d’11.30 
a 13.30 i de 18.30 a 20.30 h.

Fins al 3 de setembre. Exposició. El costat 
Fosc de la Llum: Contaminació lumínica.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grao de Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fins a l‘11 de juny de 2016.
Exposició Beerlowsky.
Lloc: Casa de Cultura.
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Fins al 15 de juliol.
Exposició: La verite du corps.
Lloc: Pictograma. Pl. Muralla Liberal, 1. 
Castelló. A les 20h.
Entitats: Universitat Jaume I i Picto-
grama Llibreria d’imatge-Sala d’art.
De dilluns a divendres de 11.30 a 
13.30 i de 18.30 a 21 hores. Dissabtes 
de 11.30 a 13.30 hores.
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Durant tot el mes. Exposició: 
Sorolla Íntimo. Bocetos de visión de España.
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins a l‘11 de juny de 2016.
Exposició fotografies.
Laura Avinent (ULALALAU).
Lloc: Façana del Mercat Central de 
Castelló, Plaça Major, 1.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Festival Escolar del Curs de “Lengua, 
civilización y cultura rumana” del CEIP 
Gaeta Huguet i CEIP Gregal.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló,
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Conferència de TTIP-CETA. 
l’Associació Transatlàntica de Comerç i 
Inversió. A les 20 h.
Lloc: Saló d’actes del Museu de Belles 
Arts, Av. Germans Bou, 26. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Fins al 19 de juny.
Exposició: “Pisciculi Argenti”
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestíbul. Avda. Hnos. Bou, 28.
Organitza: Universitat Jaume I.
Col·labora: Museu de Belles Arts
-CulturArts- Generalitat Valenciana.

Fins al 19 de juny.
Exposició: Nueva fotografía internacio-
nal en el Siglo XXI.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins a juliol. Exposició: 
Arxiu Pascual: Memòria de Morella.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Peça Convidada: PAS A NIVELL.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Avda. Hnos. Bou, 28.

Peça del trimestre.
Ganivets, els primers ferro.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Avda. Hnos. Bou, 28.

Durant tot el mes.
De dimarts a dijous, de 10 a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 10 de junio
Exposición: “2004-2013: 
Premio Internacional de Arte Contem-
poráneo Diputación de Castellón”
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17)
De lunes a sábado, de 17:30 a 20:30 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Durante todo el mes
Actividades para centros educativos:
Escola de Natura Seidia de Benassal.
Itinerarios en el Bosque Monumen-
tal del Barranc dels Horts de Ares.
Inscripción abierta para la Colonia de 
Verano Benassal (del 2 al 9 de agosto)
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Presentació 
X Edició Salvadors de Paraules. 18:30 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dijous, 2 de juny
Projecció de treballs fotogràfics
Aula de fotografia del SASC.
Lloc: Llotja del Cànem. 
C/ de Colom, 22. Castelló de la Plana.
Hora: 19.30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I

Concert: Julien Blanc (piano).
Lloc: Casa de Cultura de Castelló
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Institut Frances.

Presentació del “Poemario Ecfrasis”.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló
C/ Antonio Maura, 4. Hora 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu.

Divendres, 3 de juny
Presentació del llibre “Quan ens dèiem 
país. La preautonomia valenciana”. 19 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentació del llibre: Abandono.
Lloc: Llotja del Cànem. 
C/ de Colom, 22. Castelló de la Plana.
Hora: 19.30 hores
Entitats: Universitat Jaume I i Editorial 
LOISELE.

Teatre: Marat-Sade. Hora: 20 hores
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Entitat: Universitat Jaume I

Del 3 al 26 de juny de 2016
Exposició fotogràfica. Luces en el camino.
Lloc: Espai Mercat. Pl. Espanya, s/n.
Almassora.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajunta-
ment d’Almassora
De dimarts a divendres d’11 a 13 i de 
18 a 20 h. Dissabtes de 11 a 13 h.

Cine. v. o. francés. s. castellano.
L’Hermine (El Juez).
Día 3, a las 22:30 h.
Días 4 y 5, a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Fins al 30 de juny. Exposició:
Ramón Aumedes, escultor de la festa.
Lloc: Museu Etnològic,
C/ Cavallers, 25. Castelló.
Inauguració dia 3 a les 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Recital “Poetas del Ateneo de Castelló y 
de la Asociación de Escritores y Críticos 
de Valencia CLAVE.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu.

III Festival Internacional de Música 
de Cambra de Castelló. Hora: 20 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert de música Banda Municipal.
Lloc: Plaça Vilanova d’Alcolea. 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concierto benéfico.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n. Horario: 20:30 h.
Organiza: Fundación Aspropace.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Del 3 al 28 de junio de 2016.
4º Concurso de Fotografías Vespazahar.
Lugar: fotosvespazahar@gmail.com
Organiza: Vespa Club Castelló
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Espectáculo de marionetas.
“La gran receta de Mina y Zeta”.
Salón de Actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 18:30 horas
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Dissabte, 4 de juny
Inauguració exposició 
FOTOS, FILS I FERRO. 19 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Concert ‘smooth jazz’. Even more.
Lloc: Castell de Peníscola. 20 h.

Cloenda del festival Imaginària 2016
Lloc: La Lola. Av. Pablo Bejar, 5.
Vinaròs. Hora: 20 hores.
Entitat: UJI- Campus Obert.

Lliurament dels Premis de la Mar.
Concert: Arrop i Tallaetes.
Lloc: Templet del Moll de la Costa, 
Graos de Castellón. Hora 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concierto. Lucy & The Rats + Heatwaves 
Entrada: 7 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Castelló a Escena. Adulterios. 20 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

XVII Trobada de Bèsties de Foc.
Lloc: Plaça Major i voltants. Castelló.
Hora de 17 a 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dies 4 i 5 de juny de 2016
Nou cinema: Hitchcock/Truffaut.
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Diumenge, 5 de juny
Castelló a Escena. Adulterios. 19 h.
Grup Entre Bastidores.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

14é Concerts al Templet. 12 h.
Societat Musical Santa Cecília de la Jana.
Lloc: Parc Ribalta de Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concierto del III Festival Interna-
cional de Música de Cámara.
Lugar: Auditorio de Castellón.
Avda. de Lledó, 50. 11:30 h.
Organiza: Associació L’Orfeu Musical.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputa-
ción y Fundación Dávalos-Fletcher.

III Festival Internacional de Música 
de Cambra. Horari: 20 h.
Lloc: Castell de Peníscola.

Días 6 al 9 y del 13 al 16 de junio.
Taller infantil, a partir de 5 años
Una mirada artística al circo.
Salón de Actos del Edificio Hucha.
(C/ Enmedio, 82), de 17:30 a 18:45 y 
de 19 a 20:15 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.
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Dilluns, 6 de juny

Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “Guerreros y repoblación 
occitania en Castellón en tiempos de 
Jaume I”. 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Cicle de música independent- SONS
Elle Belga i Sánchez. Hora: 20 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
l’Associació Setembre Records.

Dimarts, 7 de juny
Charla “Educación Respetuosa. Llantos 
y rabietas”. 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Presentació Certamen literari.
Letras del Mediterráneo. 20 h.
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.

Charla Circulo de emociones: Celia 
Carretero y Elena Algero. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dimecres, 8 de juny
Presentación de Oxfam Intermón:
“Beneficios, para quien?” 19 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Projecció: Siria: una historia d’amor. 
Hora: 20 h. Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Concert. Vesko stambolov, piano.
A les 19:30 h. Lloc: Auditori de Caste-
lló. Avda. de Lledó, 50.

Presentación del libro “Escritos desde 
la intimidad”, de José Luis Galiana.
19 horas. Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dijous, 9 de juny
Presentación del libro “La moza de 
Pip”. 19 horas. Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Trobada Musical Escolar.
CEIP Isabel Ferrer. CEIP Tombatossals.
CEIP Bisbe Climent. A les 10:30 h.
Lloc: Auditori de Castelló.
Avda. de Lledó, 50.

Actuació de l’Orfeó Universitari, 
Lloc: Paranimf. (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores
Entitat: Universitat Jaume I.

Divendres, 10 de juny
Concierto. Knaegt + Puk*2 + Toni Oni
Entrada: 6 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Fins al 2 de juliol.
Instal·lació i projecció: Infinito.
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. de 
17 a 21 h. Tancat diumenges i festius.

Presentación del libro ¿Vives o sobre-
vives?, de Sonia Cervantes. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Performance e instal·lació multidis-
ciplinari: Infinito.
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 22:30 h.

Cine. v. o. inglés. s. castellano.
A bigger splash (Cegados por el sol).
Viernes 10, a las 22:30 h.
Sábado 11, a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Concert de música Banda Municipal.
Lloc: Plaça Mediterrani, Castelló.
Hora 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Conferència. Enrique Granados, en el 
centenario de su fallecimiento.
Lloc: Casa de Cultura de Castelló.
C/ Antonio Maura, 4. Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu.

EspaiSONOR. A les 20.00 h.
VITOR JOAQUIM. 
Lloc: Espai d’Art Contemporani de 
Castelló (EACC). C/ Prim s/n.

Espectáculo de marionetas.
“La Princesa o según cómo se mire”.
Salón de Actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 18:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Dissabte, 11 de juny
Concierto. Arkanoid + Cheese & Onions.
Entrada: 5 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

ASPAS. Escola Municipal de Teatre: 
“La vida merece la pena”. Hora: 19 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Festival de música i dansa VIVALDI.
A les 17:30 i 20:00 h.
Organitza: Cooperativa Vivaldi.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n.

Manualidades literarias:
Mensajes secretos. 12 h.
Niños a partir de 5 años. Entrada: 2 €. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

X Festival Celta.
18:00 h. Inici activitats de la cultura 
asturiana.
21:30 h. Banda de Gaites.
22:00 h. Concert Orpin.
23:30 h. Concert Innerlands.
Lugar: Cuartel Tetuan XIV. Castellón.
Organiza: Centro Asturiano de Castellón.

Diumenge, 12 de juny
Concert música barroca
L’Estança Harmònica. Horari: 18 h.
Lloc: Castell de Peníscola.

Teatro infantil en valenciano.
Momo. A las 19:00 h.
Precio: 3€. Apartir de 6 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.
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14é Concerts al Templet.
Unió Musical Mestre Gargori.
Lloc: Parc Ribalta, Castelló. 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 13 de juny

Universitat per a majors.
Concert de Primavera de la Coral.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Recital de Primavera por los
poetas de ALCAP.
Lliurament dels Premis dels Concurs 
de Primavera, patrocinats per la Fun-
dació Davalos Fletcher.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “Juan Varea. Flamenco y 
Burriana”. 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 14 de juny
Gala Lírica benéfica.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n. 19:30 h.
Organiza: Asociación Juvenil JUPA
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Asamblea General de Socios.
Lugar: Centro Municipal de Cultura, 
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19.30 h.
Entidad: Ateneo de Castellón (Aula 
“Miguel Bellido”).

Dimecres, 15 de juny
Fi de Curs de CrisART Escuela de 
Educación Artística. 18 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert fi de curs del Conservatori 
Professional “Mestre Tàrrega” de Castelló.
Entrada lliure. A les 19:00 h.
Lloc: Auditori de Castelló.
Avda. de Lledó, 50.

ICONA i la cultura popular
“La Nit de Sant Joan” 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dijous, 16 de juny
Presentación de la novela
“Un pulso a la felicidad”. 19 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Premi Tardor de poesia
Lectura de poemes. Horari: 20 h.
Autors: Benjamín Prado y Carlos Marzal
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.

Cine. v. o. francés. s. castellano.
Les invisibles (Los invisibles).
A las 22:30 h. NR -12 años
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Concierto. Blue Ash & Deadbeat Poets.
Entrada: 12 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Divendres, 17 de juny
Performance e instal·lació multidis-
ciplinari: Infinito.
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 22:30 h.

Cine. v. o. inglés. s. castellano.
Freeheld.
Días 17 y 19 a las 22:30 h.
Día 18, a las 19:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Fins al 26 de juny.
Exposició fotogràfica “Le blouse 
roumaine, ia” i exposició de trages 
tradicionals de Romania. A les 18 h.
Lloc: Sala d’exposicions Davalos Fletc-
her (de 18 a 21 h.) C/ Gasset, 5.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert de música Banda Municipal.
Lloc: Parc Corona d’Aragó. Castelló.
Hora 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Fi de Curs del Col·legi Izquierdo.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 17:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Festa de Graduació dels alumnes del 
IES Alfred Ayza de Peníscola. A les 19 h.
Col·labora: Ajuntament de Peníscola.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Espectáculo de circo
Una mirada artística al circo
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17) 18:30 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Concierto. Daria + Dédalo.
Entrada: 6 €
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Dissabte, 18 de juny

VI Tribal Fest on the Rock.
Ménades de Irta. Dansa.
Lloc: Castell de Peníscola.
Horari: 19:30 h.

Cine. v. o. inglés. s. castellano.
Grandma.
Sábado 18, a las 22:30 h.
Domingo 19, a las 19:30 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Festival Folkloric. Grup Ramell.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Festival de dansa “COMPASSOS”.
A les 17:30 i 20:00 h.
Organitza: Compassos. Entrada: 8/6€.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n.

A les 20:30 h.
Solidaridance (3ª edició).
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.
Organitza: Muévelo, Espacio Urbano 
- Mabel Asociación Cultural.
Col·labora: Ajuntament de Peníscola.
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Diumenge, 19 de juny
14é Concerts al Templet.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Parc Ribalta. Castelló. 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Espectacle de fi de Curs (IVANA).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Festival de Dansa “Coppelia”.
A les 12:00, 17:30 i 20:00 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n.

Les bandes al Palau.
Unió Musical Castellonenca.
Entrada lliure. A les 12:00 h.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Dilluns, 20 de juny

Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. “Plasticidad cerebral y 
envejecimiento. Resolviendo mitos” 19 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 21 de juny
Dia de la Música. Banda Municipal, el 
Conservatori Professional Mestre Tárrega i 
el Conservatori Superior Salvador Seguí.
Lloc: Espais a l’aire lliure del centre de 
Castelló. Hora: 12 h i 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Tertulias Dog Calm sobre educación 
canina. 19 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dimecres, 22 de juny
Pel·lícula: El sueño eterno.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. (després hi ha debat).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dijous, 23 de juny
Visites teatralitzades nocturnes.
Lloc: Castell de Peníscola.
Horari: 22h.

Concert: Audició de jazz
Músics: Taller 3
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 17:30h.

Nit de Sant Joan.
“Bèsties d’aigua i bèsties cremant”.
Botafocs.
Lloc: Parc de La Panderola i voltants 
(Grau de Castelló).
20:00 h Plantada del bestiari i de la 
foguera.
20:30 h Tabalada infernal.
21:00 h Sopar de germanor.
22:45 h Correfoc.
23:45 h Flama.
24:15 h Bèsties d’aigua.
Organiza: Associació Cultural Botafocs.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputa-
ción y Fundación Dávalos-Fletcher.

Nit de Sant Joan.
Lloc: Platges.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Divendres, 24 de juny
Concert. Gala Lírica.
Schola Cantorum.
Lloc: Castell de Peníscola.
Horari: 22h.

Performance e instal·lació multidis-
ciplinari: Infinito.
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 22:30 h.

Cine. El Olivo
Viernes 24, a las 22:30 h.
Domingo 26, a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Festa Rumana.
Dia de la ia. “Le blouse roumaine”.
Música, tallers i exposició d’artesanía.
Lloc: Passadís de les Arts. Parc Ribalta.
Horari: de 16 a 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Nit de Sant Joan.
Concert Xaranxaina.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Federació Valenciana de Dolçainers i 
Tabaleters.

Cicle de Música i Dansa a les Ermites.
Rondalla Vora Sèquia.
Lloc: Ermita de Sant Joanet de Vora Riu.
Hora 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dies 24, 25 y 26 de juny.
I Fira Nacional de la Novel·la Romàn-
tica: Fira y encontre amb autors
Lloc: Passeig Pilar Coloma de Beni-
càssim.
Horari: matí i tarda.

Festival Folkloric. Grup Castelló.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert de música Banda Municipal.
Lloc: Parc Botànica Carmen Albert.
Hora 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Concierto extraordinario con
Alejandro García y Leopoldo Adanero.
Lugar: Centro Cultural La Marina.
C/ Marina Española s/n.
Horario: 22:30 h.
Organiza: Coral Polif. S. Pere del Grau.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dissabte, 25 de juny

Del 25 de junio al 3 de julio.
Inicio fiestas de Sant Pere

Festival Folkloric.
18:00 h Millars.
20:30 h Forcat.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Festival de Dansa “La Zapatilla Roja”.
Centre “Red Dance Project”.
A les 17:00 i 19:30 h.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n.

A les 20:30 h.
Festival benèfic a favor de Creu Roja.
Col·labora: Ajuntament de Peníscola.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

A les 19:30 h.
Espectacle fi de curs.
AA VV Primer Molí.
Lloc: Auditori de Castelló.
Avda. de Lledó, 50.

Concert: Seminari de jazz
Lloc: Centre Cultural Les Aules.
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari: 22:30h.

IX Festival de Danza. “Luz”.
Sábado 25, a las 19:30 h.
Domingo 26, a las 12:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Diumenge, 26 de juny
14é Concerts al Templet.
Unió Musical Santa Cecília de les Useres.
Lloc: Parc Ribalta. Castelló. 12 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dolçainers i tabaleters La Plana.
Lugar: Avda. Tombatossals y adyacen-
tes de Castellón. Horario: 10 h.
Organiza: Asoc. de Vecinos Tombatossals.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dilluns, 27 de juny

Del 27 al 30 de junio.
Cine infantil. El libro de la selva.
Precio: 2 €. A las 20:00 h.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Del 27 al 30 de junio.
Cine. Trumbo. La lista negra de Ho-
llywood. 22 h. Precio: 3 €. NR -7 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall.
“Ser periodista en Castellón” 19 h. 
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 28 de juny
Conferencia Código Nuevo de PNL. 
19 h. Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Festival de Dansa “Espejos”.
A les 18:00 i 20:30 h.
Organitza: Espejos.
Lugar: Teatro Principal de Castellón.
Plaza de la Paz s/n.

A les 21:00 h.
Concert. Andrés Suárez.
“Mi pequeña historia”.
Lloc: Auditori de Castelló.
Avda. de Lledó, 50.

Dimecres, 29 de juny

Projecció del Documental:
Aïllats, la memòria de Columbretes.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Concert de Sant Pere.
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Templet del Moll de la Costa.
Hora 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Tertulia “Poetas sin sofá”. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dijous, 30 de juny
Tertulias Amart. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.




