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Vivimos momentos en que la inse-
guridad de un trabajo estable, la 
precaria situación económica, la 

incertidumbre política y un largo etcéte-
ra de razones nos conducen a una cierta 
desestabilidad emocional y por lo tanto a 
un desequilibrio que afecta directamente 
a las relaciones sociales con las personas 
más próximas.

En la sociedad actual, la estabilidad 
emocional está perdiendo músculo frente 
a todas estas situaciones que, como una 
metástasis cancerígena, ataca nuestro 

interior y afecta al entorno laboral, social, familiar, etc. 
Decimos que una persona disfruta de equilibrio emocional 

cuando responde de forma razonable, correcta y adecuada ante 
las diferentes situaciones que se le presentan cada día. Todos 
quisiéramos tener una vida emocionalmente estable, porque ello 
indicaría que nos encontramos bien,  que vivimos armónicamen-
te con el entorno y con las posibilidades que la vida nos ha dado, 
tanto en los aspectos psíquicos como en los económicos y físicos.

Aceptar de buen grado los familiares que tenemos, las rela-
ciones con compañeros de trabajo, la situación económica que 
disponemos, convivir cordialmente con los vecinos o simple-
mente estar a gusto con nuestro cuerpo, no suele ser habitual. 
Los humanos somos inconformistas por naturaleza, y ello nos 
conduce a una inestabilidad emocional, cuando menos, en de-
terminadas ocasiones. 

Todos tenemos claro que en esta vida existen cosas buenas y 
malas, situaciones agradables y desagradables, momentos buenos 
y malos, … y sobre todo, que nadie somos perfectos; sin olvidar 
que la vida, por sí misma, continuamente nos presenta altibajos 
emocionales.

Alcanzar un estado de equilibrio emocional debería ser, más 
que un lujo, una necesidad para nuestra salud. En el mundo en 
que vivimos, mantener la armonía emocional no es tarea fácil, 
porque la sociedad es altamente competitiva, lo que ocasiona un 
gran desgaste psicológico. Siempre estamos pendientes de ser lo 
que los demás quieren que seamos. Esto perjudica el bienestar 
mental y, como consecuencia, el bienestar físico y social.

Tomarse unos minutos al día para reflexionar, tener una vida 
sana, apartar las relaciones tóxicas y no responder en caliente son 
algunas de las pautas a seguir, sin olvidarnos de la regla de oro: no 
le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.

Hay que evitar actitudes negativas como el odio, el sentimien-
to de culpabilidad, la envidia, la vergüenza, la ira o el mal humor 
y hay que potenciar esa actitud positiva de la que tanto se habla 
ahora, es decir, sonreír, utilizar los errores para aprender, sentirse 
orgulloso de uno mismo, luchar por aquello que deseamos, etc. 

El verano puede ser la mejor época del año para encontrar 
nuestro “yo” más equilibrado. Intente ser feliz y disfrute, dentro 
de un orden, todo lo que pueda, que la vida son cuatro días; 
largos o cortos, depende en gran parte de usted. Feliz verano.

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ
Turismo y Gastronomía

Editorial

Estabilidad, armonía 
y equilibrio
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Carlos Escorihuela Artola. 
Presidente de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

El verano ya está aquí y comenzada la temporada alta estival, que 
presupone un verano de récord en nuestra provincia para lo que 
al turismo se refiere, los datos que nos llegan son sumamente 

alentadores. Hasta comenzar este mes de julio el resultado acumulado 
durante los primeros seis meses del ejercicio 2016 sitúan a nuestra 
provincia como líder en la Comunitat Valenciana en crecimiento del 
turista español y extranjero.

Los últimos datos oficiales, de la Agencia Valenciana de Turismo y el 
INE, sobre el primer trimestre, arrojan que, en ocupación extrahotelera 
(apartamentos, cámpings y casas rurales), Castellón provincia recibió 
un 50,5% más de viajeros que en el mismo periodo de un año atrás. 
Superó así el alza de Valencia, del 47,1%; y la de Alicante, del 33%.

En pernoctaciones de españoles, un 65% más de clientes en los es-
tablecimientos castellonenses frente a un alza, inferior, en Valencia, del 
62% y Alicante, del 33%. Y en extranjeros, el ritmo de crecimiento de 
Castellón también fue superior, del 18%, doblando al sector extraho-
telero valenciano, que solo aumentó un 9%; y casi al alicantino, 11%.

En apartamentos, los franceses dispararon la demanda un 83%, 
siendo los que más reservan esta modalidad de alojamiento, seguidos de 
alemanes y belgas. Y en cámpings, también creció más el cliente galo, 
seguido del de Reino Unido, Holanda y Alemania.

Por otra parte, cuando hablamos de verano en Castellón, hablamos 
de festivales de música y la previsión que baraja nuestra Diputación 
Provincial es que de los 15 festivales musicales que acoge la provincia 
durante este verano se traduzcan en cerca de 5.000 empleos directos e 
indirectos en el territorio, así como que las condiciones meteorológicas 
y la oferta cultural atraigan a 650.000 espectadores y esto se basa en el 
buen comportamiento registrado sobre todo por los grandes festivales, 
pero también con el impulso de otros más minoritarios y el surgimiento 
de nuevas citas culturales.

Por último, el director general de SNC-Lavalin Aeropuerto de 
Castellón, Alexander Schroll, afirmó durante el bautismo de la línea 
Castellón-Bucarest (Rumanía), que las instalaciones aeroportuarias 
prevén doblar el número de pasajeros en 2017 hasta alcanzar un tráfico 
de 240.000 viajeros anuales.

Por tanto, a la espera de confirmar que los datos y previsiones 
se cumplan, solo nos resta continuar trabajando de la misma forma 
y apostar fuerte por la formación, la innovación, la renovación, las 
nuevas tecnologías, la imagen y calidad de nuestros establecimientos 
porque entendemos que el potencial turístico de nuestra provincia 
bien vale el esfuerzo.

Excelentes previsiones 
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Literatura y viaje

Víctor J. Maicas. Escritor

Ecológica, señorial e incluso 
también medieval, así es 
como podríamos definir a 

una ciudad tan atractiva y suge-
rente como a la vez desconocida 
para el gran público. Y es que si 
algo sorprende al viajero tras haber 
constatado la belleza que esconde 
la capital de Euskadi, es la poca 
repercusión turística y mediática 
que se le da a esta población a 
pesar de sus múltiples atractivos.

Si todavía no la han visitado les animo a que lo hagan, 
ya que descubrirán, como les insinuaba hace unos instantes, 
una ciudad rodeada por infinidad de parques y bosques que 
demuestran su clara apuesta por la ecología y el medio-am-
biente. Bosques como el de Armentia o zonas como las de Za-
balgana, Zadorra, Olarizu o Salburua introducirán al viajero 
en una especie de pequeño microclima en donde oxigenar sus 
pulmones y disfrutar de ese verde espectacular que nos ofrece 
el País Vasco. Todo un placer para turistas y residentes en la 
ciudad, pues unos y otros pueden disfrutar al unísono de ese 
regalo que nos ofrece la naturaleza siempre y cuando sepamos 
respetarla y vivir en armonía con todo lo que nos da.

Pero además del tema ecológico, les hacía alusión tam-
bién a su aspecto señorial, pues desde la céntrica plaza de 
la Virgen Blanca tan solo tendrán que tomar el Paseo de la 
Florida y el de Senda, que por cierto les llevará al Bosque de 
Armentia, para descubrir en su tran-
quilo y relajado caminar un sinfín 
de palacetes y espectaculares villas 
residenciales como por ejemplo el 
Palacio de Zulueta, la Casa de las 
jaquecas, Villa Sofía, Casa Zuloaga 
o incluso la propia Ajuria Enea.

Así es, Vitoria-Gasteiz es capaz 
de ofrecerles todo esto, pero en 
realidad solo es el principio, ya que 
uno de sus mayores atractivos reside 
en su casco histórico de un más que 
marcado aspecto medieval. Yo les 
recomendaría visitarlo a primera 
hora de la mañana, justo en ese mo-
mento en el que la poca algarabía 
existente en sus calles les ayudará 
a oír sus pasos sobre los adoquines, 

El sugerente 
encanto de Vitoria-Gasteiz

para así sentir el encanto especial que supone trasladarse con 
su imaginación a otra época ayudados en todo momento por 
las sugerentes construcciones que les rodean. Elijan cualquier 
calle para empezar su recorrido y déjense llevar por las innu-
merables callejuelas puesto que este pequeño casco viejo en 
forma de almendra los irá guiando instintivamente de un 
palacio a otro y de una iglesia a otra, a la vez que les hará 
descubrir viejas posadas como El Portalón, impresionantes 
torres como la de Los Anda o la de Dª Ochanda o infinidad 
de atractivos lugares como la vieja muralla, el edificio de los 
Arquillos e incluso sugerentes plazas como la del Machete, la 
de las Burullerías o la propia Plaza Nueva.

Sin duda, en su camino habrán tenido la oportunidad de 
descubrir distinguidos palacios como el de Montehermoso 

y el de Escoriaza-Esquivel o antiguas edificacio-
nes religiosas como la Catedral de Santa María 
o la iglesia de San Pedro, pero una vez más les 
recomiendo no quedarse ahí, pues justo enfrente 
de la Plaza Nueva se abre el llamado “ensanche”, 
un conjunto de calles comerciales como por 
ejemplo la de Eduardo Dato y sus adyacentes 
que cuentan con múltiples atractivos como la 
Casa Pando-Argüelles, la de Fournier, el Teatro 
Principal, el edificio de Correos o la peculiar 
Plaza de los Fueros.

Sí, a pesar de no ser una ciudad mediáticamente 
conocida, estoy convencido que si visitan Vito-
ria-Gasteiz quedarán encantados por los muchos 
atractivos que nos ofrece y por ese cálido y agra-
dable trato con el que sus gentes les obsequiarán, 
tal y como me sucedió a mí cuando la visité.

Agur y, como siempre, que disfruten del viaje.
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Sección patrocinada por

Oropesa del Mar



Turismo Provincial: Oropesa del Mar
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Oropesa del Mar ofrece una perfecta combinación de relax, cultura y diversión 
para todas las edades. Playas extensas y abiertas en el norte, bahías, acantilados 
y hermosas calas convierten a este municipio emplazado a 22 kilómetros de 

Castellón en un auténtico paraíso para los viajeros que buscan mar y buen clima.
Además, el visitante puede recorrer a pie o en bicicleta las bellas rutas que ofrecen 

los diversos parajes naturales de la zona, practicar todo tipo de deportes tanto en tierra 
como en mar y pasarlo en grande con un sinfín de fiestas y actividades durante todo el 
año. Por ello, durante toda la temporada de verano existen numerosos actos culturales y 
deportivos, se organizan rutas guiadas a la luz de la luna por la Vía Verde del Mar y visitas 
guiadas por el Casco antiguo, así como subastas de antigüedades. Cabe destacar también, 
los Castillos de fuegos artificiales, que tienen lugar los meses de julio y agosto, así como el 
Festival Internacional de Títeres a la Mar.

Es interesante también recorrer el casco antiguo de esta bella e histórica población, 
visitando las ruinas de murallas y el castillo árabe, la ermita Virgen de la Paciencia y la 
ciudad de los anticuarios. Los paseos marítimos se caracterizan por la longitud de su 
recorrido y la tranquilidad que ofrecen a los visitantes: se extienden desde el puerto, y a 
lo largo de las playas de la Concha y Morro de Gos, pasando por el Cabo de Oropesa, 
coronado por la torre del Rey y el faro.

Todos estos alicientes están acompañados de una moderna infraestructura turística y 
una inmejorable oferta de servicios.

Oropesa del Mar:
Relax, cultura y diversión

La playa de la Concha, con forma de bahía, ofrece un mar en calma apto para todos los públicos.
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La costa de Oropesa se extiende a lo largo de 12 kilómetros con siete 
playas que se distinguen principalmente por su diversidad y la pureza de sus 
aguas. Al norte del cabo de Oropesa del Mar, se abren las extensas playas de 
Les Amplaries y de Morro de Gos, de blancas arenas, ideales para practicar 
deportes náuticos y, más hacia el sur, la bahía de la Concha, de aguas quietas 
y tranquilas, con una longitud de quinientos metros de fina arena que acaba 
fundiéndose con el paseo marítimo. 

Entre la playa de la Concha y las últimas estribaciones de la Sierra de 
Oropesa, se encuentra el Puerto Deportivo que cuenta con unas modernas 
instalaciones. A continuación el litoral cambia bruscamente y da paso a un 
bello paisaje de acantilados y calas rodeados de pinos y vegetación típica 
mediterránea. Entonces surge la zona residencial de Les Platges de Bellver 
y la Playa de la Renegà donde el mar se une con un litoral rodeado de 
vegetación autóctona. 

Todas las playas de Oropesa del Mar poseen la certificación internacional 
ISO 14001 -gestión medioambiental- y la “Q” de Qualitur que otorga la 
Conselleria de Turisme por la calidad de todas ellas. Además son cuatro las 
playas con Bandera Azul y una con la prestigiosa Q de Calidad que otorga 
el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española). 

· Playa Les Amplaries

· Playa Morro de Gos

· Playa La Concha 

· Cala Orpesa la Vella

· Cala del Retor

· Playa La Renegà 

· Platgetes de Bellver

Extensas playas, calas y acantilados



Las privilegiadas condiciones geográficas y naturales 
de Oropesa del Mar, estratégicamente situada entre mar 
y montaña, ofrecen infinitas posibilidades para la prác-
tica del turismo activo. Muchas de ellas tienen lugar en 
la Sierra de Oropesa, un majestuoso conjunto de montes 
que, además de contar con bellas panorámicas de los 
numerosos campos de cultivo de la localidad, dispone de 
varios senderos. Entre algunas de las rutas que se pueden 
realizar destaca la Vía Verde, que trascurre entre las 
localidades de Oropesa y Benicàssim, discurriendo por 
el antiguo trazado ferroviario de la línea del tren que bor-
deaba el litoral de ambas poblaciones. Con una longitud 
de casi 6 kilómetros (5,5 kmts en el término municipal 

de Oropesa), es apta tanto para ciclistas como peatones. 

Oropesa del Mar también posee vestigios de las diversas 
culturas que, debido a su estratégica situación a orillas del mar 
Mediterráneo, han poblado esta emblemática villa a lo largo de 
la historia. En el Casco Antiguo se concentran buena parte de los 
principales puntos de interés. Uno de ellos es el Castillo, construi-
do por los musulmanes en el siglo XI. Cerca de él se encuentra la 
Capilla de la Virgen de la Paciencia, donde se puede contemplar 
la imagen de la patrona de la localidad y muestras de azulejería 
de l’Alcora del siglo XVIII. En la misma plaza de la Iglesia se 
encuentra Naturhiscope, un centro de interpretación interactiva 
en el que, mediante sonidos, imágenes y fotografias, se explican 
las distintas etapas históricas de la villa, así como la riqueza de su 
entorno natural. El visitante tampoco puede perderse el Museo 
del Naipe o el Museo del Hierro. Del mismo modo, también en 
el Casco Antiguo se puede visitar la antigua cárcel de la villa, los 
restos de la muralla del Castillo y el Pou del Ravalet.

Fuera del Casco Antiguo, junto a la costa, se encuentra uno de 
los monumentos más emblemáticos del municipio: la Torre del 
Rey, una fortaleza construida en 1413 por orden del rey Fernando 
de Antequera para defender al pueblo de los ataques piratas. Junto 
a ella se alza el faro, aún en funcionamiento.

Por último, más al sur, yacen sobre un terreno escarpado y 
rodeadas de vegetación autóctona, las torres de la Corda y la 
Colomera, construidas en el siglo XVI para ayudar a la Torre del 
Rey en sus labores de vigilancia del litoral.

De ruta...

Las sinuosas calles del Casco Antiguo 
acogen una importante oferta turística

Una de las rutas más bonitas es la Vía Verde

El faro es otra de las visitas de interés

La Torre del Rey es uno de los monumentos más emblemáticos
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Ajuntament de
Oropesa del Mar

Ayuntamiento de
Oropesa del mar

C/ Laura de Cervellón, 5 A 
Telf: 964 31 01 00

www.oropesadelmar.es

Información y fotografías:Gastronomía
Las gambas, los mejillones, los dátiles de mar y las langostas 

forman parte de la amplia variedad de mariscos de esta tierra. 
Además, y como no podía ser de otra forma, en Oropesa del 
Mar también predomina arroz en todas sus variedades. El 
boniato, el requesón, las nueces o el cabello de ángel aportan 
su característico sabor a nuestros ricos postres tradicionales, 
entre los que destaca la oropesina, un irresistible postre de 
almendras que hará las delicias de cualquier paladar.

Las actividades y eventos deportivos se suceden a lo largo de todo el 
año y sobre todo durante los meses de verano, cuando la programación 
turística se multiplica. En junio se celebra una prueba deportiva para 
corredores de alta resistencia, la Cursa Serra d’Orpesa, que incluye el 
ascenso a la Sierra de Oropesa del Mar. El tai-chi, el yoga o fitness 
son algunas de las prácticas que, de forma gratuita, se imparten con 
monitor en la arena de las playas durante los meses de julio y agosto. 
Ya en agosto, las populares competiciones de “La Volta a Peu” y la 
“Travesía a Nado” suponen una buena prueba a todo el que desee 
participar. A todo ello hay que sumar la variada oferta deportiva que se 
puede disfrutar en Oropesa. También durante todo el verano hay “Cine 
al aire libre (Cinestival)”, “Subastas de Antigüedades”, “Mercadillo de 
Antigüedades”, “Recorrido Poético por el Casco Antiguo”, talleres de 
actividades medioambientales y actividades infantiles (en las playas)... 
En junio se celebra la “Trobada d’Oficis i Productes Artesanals Vila 
d’Orpesa”. En julio el “Festival Internacional de Títeres” y el “Festival 
Nits de Música”. En agosto, el Festival Internacional de Música de Oro-
pesa del Mar (ORFIM) y el Día del Turista. Las distintas exposiciones 
temporales y las visitas guiadas al casco antiguo pueden completar la 
jornada turística cualquier día del año.

Tourist Info 
Oropesa del Mar 

Telf: 964 31 23 20 
turismo@oropesadelmar.es

Actividades deportivas, 
culturales y de ocio



Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con:
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Modernidad y tradición se fusionan en el hotel El Faixero, donde se han creado 
dos ambientes con estilos diferenciados. En primer lugar, el edificio que acoge 
El Faixero Tradición lo compone una casa familiar de montaña, que integra la 

tradición del pueblo que lo alberga, Cinctorres, un precioso municipio de la comarca de 
Els Ports. Dispone de 12 habitaciones dobles, una terraza con jardín y salas exclusivas para 
los clientes. En segundo término, en El Faixero Evolución el visitante puede encontrar 
nuevas instalaciones para los que buscan alojarse en montaña pero con un plus de confort. 
Es un hotel recién inaugurado, elegante, confortable y tranquilo. También tiene 12 amplias 
habitaciones y una suite con jacuzzi. 

La población de Cinctorres, emplazada en un pequeño altiplano entre el monte Boyalar 
y el valle del río Caldes, ofrece una ubicación privilegiada que le permite al visitante disfrutar 
de espectaculares vistas paisajísticas, al mismo tiempo que tiene la oportunidad de descubrir 
los tesoros históricos, arquitectónicos y culturales de esta emblemática localidad de origen 
árabe que fue conquistada en 1231 por Blasco de Alagón y donada a la familia En Torres. 

El Faixero (Cinctorres)

TRADICIÓN EVOLUCIÓN

El alojamiento El Faxiero está integrado por dos edificios: el Faixero 
Tradicional, una antigua casona rehabilitada toda en piedra y madera original 
de los años 40; y el Faixero Evolución, diseñado siguiendo las nuevas tendencias 

de decoración siempre dentro que una gran calidez en sus materiales.



Esos fragmentos de su historia se pueden descubrir entre las calles de 
Cinctorres a través de edificios monumentales, como la Casa Consistorial del 
S. XV – XVI, ejemplo de gótico civil, que conserva un magnífico retablo de 
San Pedro, restaurado en el s. XV. También alberga casonas señoriales, como 
la Casa Palau de Sant Joan (S. XVII) que custodia en su interior una gran 
sala con decoración en su pavimento y paredes de cerámica zoomórfica del s. 
XVII. El antiguo Hospital (S. XVI) que alberga el Museo Municipal, la Casa 
Capellanets o la Casa el Fidebé en las que se pueden admirar sus fachadas con 
portadas de medio punto y aleros impresionantes.

La Iglesia Parroquial de Sant Pere Apóstol, de estilo neoclásico (s. XVIII), 
tiene la particularidad de poseer dos campanarios, tres naves y frescos de Oliet 
y Cruella, así como piezas de orfebrería de indudable valor. 

Además, Cinctorres  ofrece parajes de gran valor ecológico como pueden 
ser la Roca Parda o La Roca Roja, que se une a su prolífica herencia paleon-
tológica. 

Orgulloso de su pasado, el municipio de Cinctorres cuenta también con 
El Museu de la Faixa, donde se explica cómo la “Faixa” era uno de los pilares 
comerciales del pueblo. Ofrece detalles de cómo se fabricaban y distribuían 
por toda España. Precisamente, el hotel El Faixero recuerda este oficio y por 
eso la tradición y la historia están muy presentes en todo el establecimiento. 
En este sentido, su nombre quiere hacer homenaje a la historia del pueblo, re-
cordando a aquellos antepasados que salieron a ganarse la vida por el mundo. 

El Faixero dispone de habitaciones amplias, cada una con personalidad 
propia. Las estancias de El Faixero Tradición están decoradas al estilo rústico, 
conservando la estructura de madera y piedra original, mientras que las del 
Faixero Evolución ofrecen un diseño moderno. Todas tienen calefacción, 
balcón y TV de pantalla plana con canales vía satélite.

Por otra parte, el alojamiento rural cuenta con diferentes servicios e ins-
talaciones que hacen disfrutar al visitante de una cálida y agradable estancia. 
Cuenta con varias salas comunes que están climatizadas, con posibilidad de 
diferentes usos; así como salones privados, terraza y cafetería. 

La tradición y la modernidad también se unen en una cocina elaborada. 
A la experiencia de 30 años en los fogones, se une el espíritu innovador que 
permite ofrecer una variada carta en la que se pueden encontrar sabores tra-
dicionales y recetas con las nuevas tendencias gastronómicas. A todo ello hay 
que sumar una extensa bodega. El restaurante de El Faixero tiene paredes de 
piedra y vigas de madera originales. Se prepara cocina creativa elaborada con 
productos regionales, incluyendo carne de ternera local y setas silvestres. Sin 
duda, toda una experiencia culinaria al alcance de todos.

El Faixero dispone de habitaciones amplias, cada una con personalidad propia

En el restaurante El Faixero, decorado 
con paredes de piedra y vigas de madera 

originales, se prepara cocina creativa 
elaborada con productos regionales



Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con:
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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 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.

Los que 
ya hemos 
publicado

Gran Hotel Peñíscola
Avda. del Papa Luna, 136 (Peñíscola) - 964 469 000

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 Peñíscola 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!!

El FAIXERO
Carretera Iglesuela, 7. Cinctorres

Teléfono: 964 18 10 75
elfaixero@elfaixero.net

El Faixero es un alojamiento que invita a 
disfrutar en plena naturaleza de un turismo ru-
ral de calidad y confort, sin olvidar la tradición 
y la historia del municipio donde se ubica. 
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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. 

A los pies del castillo del Papa Luna se emplaza este hotel 
con vistas al mar Mediterráneo. Inaugurado en junio del 
2014. Ambientado con colores blancos, negros y dorados, 
dispone de 12 habitaciones. Ofrece una excelente cocina en 
el Muvabeach Restaurante y el Beach Club Entredosaguas.

Hotel-Rest Muvabeach
C/ Porteta 1 (Peñíscola) - 964 845 162



Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón
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Entre los parques naturales de la Sierra de Espadán y de la Sierra Calderona 
se encuentra el valle donde se asienta Segorbe. Este pueblo, capital de la co-
marca del Alto Palancia, está situado en el sur de la provincia de Castellón. 

Conserva un importante patrimonio arquitectónico que ha sido declarado Bien de 
Interés Cultural. En esta ocasión, vamos a comer en un entorno incomparable que 
nos hace retroceder varios siglos atrás. Visitamos el Hotel Spa Martín el Humano, 
único cuatro estrellas del interior de la provincia, para sentarnos a la mesa de su 
Restaurante María de Luna. Los nombres de los establecimientos hacen referencia 
al rey y a la reina consorte que gobernaron Aragón en el siglo XIV.

Nos encontramos en un edificio emblemático. El Hospital Casa de Misericordia 
fue contruido en el siglo XVIII y para su construcción fueron aprovechados los ma-
teriales del antiguo Alcazar de la Estrella. Esta edificación ha tenido diferentes usos 
a lo largo de la historia (hospital, asilo, cárcel, colegio, etc.). En abril del año 2012 
finalizaron las obras de su rehabilitación para convertirlo en el actual hotel. Se han res-
taurado los tejados y mantenido la estructura de manera original en todas las plantas.

Por otra parte, también se han incorporado nuevas estructuras, como el acris-
talamiento abovedado para cubrir el patio del claustro. Un espacio que dota de 
luminosidad al recinto y donde se celebran banquetes y eventos. El comedor se 
encuentra al lado del claustro y también está acristalado, así pues la luz inunda la 
estancia creando un lugar acogedor. La sala, con una capacidad de setenta comen-
sales, es de corte clásico, con mantelería blanca, resaltan los tonos grises de las sillas 
y los techos abovedados que crean un ambiente cálido. Además, cuentan con una 
sala privada y una terraza.

Restaurante María de Luna
Hotel Spa Martín el Humano

(Segorbe)

El chef Javier Simón junto a   la jefa de sala Ana García

En la sala, de corte clásico, destaca la mantelería blanca y resaltan los tonos grises de las sillas y los techos abovedados, que crean un ambiente cálido



17Julio 2016 CASTELLO Turismo, Gastronomía y Cultura

La jefa de sala Ana García Latorre nos invita a sentarnos a la mesa. La anfitriona, con gran amabilidad 
nos explica los platos que vamos a tener el placer de probar:

Degustación de aceites de oliva virgen extra de Segorbe y de Viver 
Servidos en platillo, acompañados de unas aceitunas de Aragón y un pan crujiente 

y esponjoso. Óleos de muy buena calidad, con un aroma y sabor excelente.

Pan de cristal con tartar de tomate y virutas de jamón de Segorbe 
Rebanada de pan con una corteza fina y crujiente, de miga ligera. El tomate 

baña los grandes alveolos. Unas generosas virutas de jamón de Segorbe culminan el 
bocado.

Buñuelos de bacalao 
Presentados en cesta de 

freidora junto a un poco de 
ajoaceite. Una fina capa de 
masa crujiente nos da paso a 
un interior cremoso donde en-
contramos pequeños trozos de 
bacalao. La forma irregular de 
cada uno de ellos demuestra que 
han sido elaborados de manera 
tradicional. Platillo exquisito. 

Javier Simón Martín, hostelero de tradición familiar, empezó desde muy joven a dedicarse 
al mundo de la restauración y con el tiempo realizó estudios de cocina. Actualmente, es el chef 
del restaurante María de Luna y propietario del hotel Martín el Humano. Javier está acompa-
ñado por sus familiares con quienes trabaja en este pintoresco lugar. Además, forma parte de 
los “8 chefs, 8 platos, 8 vinos” que realizan un evento gastronómico cada año donde defienden 
y realzan la calidad de los productos de la provincia. Este año también ha colaborado en “La 
Cena de los Sentidos” que tuvo lugar en la Almazara de Viver. Y esto no es todo, Javier se siente 
muy vinculado a Segorbe y por ello realiza talleres de cocina para los lugareños.

  
La cocina de este chef inquieto es de temporada, de producto. La oferta gastronómica es 

muy variada, desde catering, menú entre semana, carta, menú degustación, hasta menús de 
diferentes jornadas como el de las setas, el de la olla segorbina o las de bacalao en cuaresma.

Degustación de aceites de oliva virgen extra de Segorbe y de Viver Pan de cristal con tartar de tomate y virutas de jamón de Segorbe 

Buñuelos de bacalao 

El chef Javier Simón junto a   la jefa de sala Ana García
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Restaurante
María de Luna

Hotel Martín el Humano.
C/ Fray Bonifacio Ferrer,7.

 Segorbe
Teléfono: 964 71 36 01

Texto y fotografía:
Sheila Sánchez Camba 
Ignacio Porcar Beltrán

Los que ya hemos visitado

Marcos Martínez Alemán ha apostado por la calidad y 
el buen servicio. La oferta que proponen a mediodía 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.

Colmenillas sobre torreznos, huevos a baja tempeatura, 
birutas de jamón y aceite de trufa

Plato de temporada, las colmenillas están perfectamente 
cocinadas, jugosas y sin perder su singular sabor. El huevo 
presenta una clara cremosa y una yema líquida. Las birutas 
de jamón horneadas y el aceite de trufa potencian el sabor. 
Un plato que cuando está en carta hay que disfrutrar por su 
integración e intensidad de sabores.

Bacalao confitado con pilpil de alcachofas
Bacalao cocinado al punto, las lascas se separan perfecta-

mente. Acompañado de alcachoafas en texturas: chips de alca-
chofas, alcachofas salteadas y un pilpil de alcahofas. Decorado 
con flores de verbena rosa. Un plato donde cada uno de los 
ingredientes está muy bien ejecutados y en armonía.

Cochinillo a baja temperatura con crema de manzana ácida
Plato que acompaña al chef desde el año 1998. Se trata de 

un cochinillo que ha sido cocinado a baja temperatura, con lo 
que se consigue que la carne esté muy tierna pero sin perder 
firmeza. La parte exterior queda crujiente. Lo acompaña una 
lágrima de crema de manzana ácida para refescar la potencia 
de la carne. Un plato excelente.

Maceta 
Postre divertido, un trampantojo muy conseguido, así que 

mejor probarlo que explicarlo. 

Bien sea por la historia que se respira en el local, por la 
amabilidad, por el trato o sin más excusa que el degustar los 
platos que Javier prepara con todo el cariño de un cocinero 
que ama y siente su profesion y su pueblo, merece la pena 
realizar una escapada y formar parte de esa historia, aunque 
sea tan solo durante unas horas.

Colmenillas sobre torreznos, huevos a baja 
tempeatura, birutas de jamón y aceite de trufa

Bacalao confitado con 
pilpil de alcachofas

Cochinillo a baja temperatura 
con crema de manzana ácida

Maceta

Nos sorprende la gran carta de vinos, tanto en 
cantidad como en calidad, se nota que han cuidado los 
detalles...

Nada más abrir la carta ya nos damos cuenta de la 
importancia que le dan al producto de la comarca del 
Alto Palancia, vinos de I.G.P. Castellón y Comunidad 
Valenciana (cosa que nos agrada).

En cuanto a los vinos espumosos, en la gran mayoría 
de cartas lo colocan al final, en este caso le dan la im-
portancia de consumir los espumosos para comer, no 

como colofón de la comida. Doce referencias de la D.O. 
Cava y ocho de la A.O.C Champagne, donde destaca 
un Dom Perignon Vintage 2005.

El grueso de la carta lo encontramos al final, donde 
tenemos 16 referencias de la D.O.Ca. Rioja y 15 de la 
D.O. Ribera del Duero, entre ellas encontramos Cir-
sion, La Viña de Andrés Romeo, Flor de Pingus, Cuesta 
las Liebres y Vega Sicilia Valbuena 5° año, entre otros.

Un vino internacional cierra esta gran carta "Chateau 
Mouton Rosthsichild del 99" ... ¡¡Casi nada!!

Carta de vinos
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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. 

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.

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.
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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. 

Ous & Caragols
Avda. Cortes Valencianas, 3 (l’Alcora) - 678 528 339

Restaurante moderno, de estilo desenfadado y con una 
propuesta gastronómica cosmopolita. En el local, ubicado 
en l’Alcora, se ha creado un ambiente original. El chef 
Rubén Álvaro es autodidacta y nos ofrece una propuesta di-
ferente y atractiva, con una cocina de producto y de fusión.

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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Sección patrocinada por

Desde el CdT Castellón

La Red Centros de Turismo se compone de siete 
centros que vertebran el territorio de la Comunitat 
Valenciana: Castellón de la Plana, Valencia, Gan-

día, Denia, Benidorm, Alicante y Torrevieja. Hoy nos 
acercamos hasta el Grao para conocer en profundidad la 
labor desarrollada en Castellón por el CdT. Nos recibe su 
directora, Esther Labaig Gallardo.

¿Desde cuándo está al frente del Centro de Turismo 
(CdT) Castellón? 

Prácticamente desde que se inaugurara el actual edificio 
que alberga el CdT, situado en el Grao de Castellón, ya que 
me incorporé al proyecto en 2008, habiéndose inaugurado 
las actuales instalaciones en marzo de 2007.

Red de Centros de Turismo de 
la Comunitat Valenciana

Las instalaciones del CdT Castellón se encuentran en el Grao, 
con unas vistas privilegiadas del mar Mediterráneo

CdT Castellón

¿Su carrera profesional ha estado siempre vinculada 
al turismo?

Sí, estudié Derecho pero inmediatamente después de 
finalizar mi carrera obtuve una beca en el Ministerio de 
Turismo y allí permanecí dos años trabajando en materias 
relacionadas con la transposición de Directivas Comunita-
rias en materia de turismo y en el primer Plan Marco de 
Competitividad del Turismo Español, el Plan FUTURES 
I. Este trabajo me llevó a desplazarme a la Costa de Caste-
llón dónde se pusieron en marcha algunos de los primeros 
Planes de Excelencia Turística previstos en el Plan Marco 
de Competitividad del Turismo Español. He trabajado en 
planificación y mejora de destinos turísticos durante más de 
15 años, en Municipios como Peñíscola, Cuenca, Oropesa 
del Mar, Alcalá de Xivert-Alcossebre, Segorbe, Moncofa y fi-
nalmente me incorporé a la Agència Valenciana del Turisme 
como responsable del CdT de Castellón hace 8 años.
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Para esos pocos que aún no les conozcan, ¿puede 
explicarnos qué es la Red de Centros de Turismo de la 
Comunitat Valenciana, a la que pertenece el CdT de 
Castellón, y qué labor desarrollan?

La Red de Centros de Turismo forma parte del Área 
de Formación y Aceleración Empresarial de la Agència 
Valenciana del Turisme y dentro de ella tiene encomendada 
la función de desarrollar la formación turística y de hoste-
lería no reglada vinculada al sector, tanto Continua como 
Ocupacional y Garantía Juvenil, así como fomentar y apoyar 
iniciativas empresariales turísticas.

Desde su creación, hace ya más de 20 años, la Red de 
Centros de Turismo ha representado un proyecto pionero 
a nivel nacional e internacional, y sigue, en constante evo-
lución, de hecho uno de los últimos Cdt en añadirse a la 
Red fue el de Castellón y actualmente se está trabajando en 
la puesta en marcha de un nuevo centro de innovación y 
formación que se ubicará en Morella.

El objetivo fundamental de la Red de Centros de Tu-
rismo de la Comunitat Valenciana es la profesionalización, 
capacitación y reciclaje continuo del sector turístico va-
lenciano y sus recursos humanos a través de la formación, 
así como el apoyo a la iniciativa empresarial, a través de 
programas de aceleración empresarial y de acceso de em-
prendedores al mercado de turismo recientemente puestos 
en marcha (Accetur).

La ubicación de los centros de la Red abarca la franja 
costera,  pero permite atender las 
necesidades formativas globales del 
sector, ya que se complementa con las 
actuaciones del CdT Interior, vincu-
lado a los actuales CdT de Alicante, 
Castellón y Valencia, que atendiendo 
a criterios cualitativos y no cuantita-
tivos, pretende dar satisfacción a las 
necesidades de formación, a menudo 
muy específicas, en el interior de la 
Comunitat Valenciana.

La oferta formativa en la Red CdT se 
completa con el CdT e-formación, que 
pretende fomentar y acercar la formación de los profesionales 
del sector turístico, haciendo uso para ello de las metodologías 
de formación a distancia basadas en el uso de herramientas 
multimedia y el acceso a través de Internet, con todas las venta-
jas que ello conlleva. De esta manera, los participantes pueden 
acceder on line, las 24 horas del día  y los 365 días del año, a 
una formación dinámica, multidisciplinar, flexible y de calidad. 
Esta formación innovadora también hace uso de la formación 
vía streaming en directo, on line o bajo demanda a través de 

su canal de televisión Canal CdTTV, plataforma que también 
facilita la formación no presencial.

Además, los centros de la Red respaldan y promueven 
todo tipo de iniciativas promocionales y de sensibilización 
(eventos y jornadas gastronómicas, conferencias, actuaciones 
divulgativas, colaboración con Universidades e Invat.tur, 
etc.) desarrolladas por instituciones y asociaciones empre-
sariales de la Comunitat Valenciana, favoreciendo la aproxi-
mación al colectivo empresarial del alumnado de los cursos 
de formación profesional para el empleo.

¿Cómo definiría la formación que se imparte en los CdT 
y qué tipo de financiación reciben para llevarla a cabo?

La formación que se imparte en los Centros de la Red 
es una formación práctica, adaptada a las necesidades del 
mercado y de contrastada calidad. A fin de acercarla lo 
más posible a las demandas de mercado laboral, nuestra 
programación formativa responde a los requerimientos 
de los Consejos Asesores de cada CdT, órganos consulti-
vos propios, que integran a asociaciones, federaciones y 
agrupaciones empresariales, profesionales y sindicales que 
representan al sector.

La formación es gratuita, puesto que los Centros de 
Turismo son organismos colaboradores y beneficiarios de 
fondos europeos dentro del Programa Operativo FSE de la 
Comunitat Valenciana (PO FSE 2007-2013 CV y nuevo 
POCV 2014-2020).

¿Qué media anual de alum-
nos cursan estudios en CdT de 
Castellón? ¿Ha aumentado? 

Como dato orientativo 
sobre el volumen de actividad 
del Centro hay que decir que 
el año 2015 se cerró con 2.810 
alumnos, de los cuales 2.091 se 
formaron en la línea dirigida 
a desempleados y 719 en la 
de profesionales en activo. El 
número de personas interesadas 

en formarse aumenta año tras año.
Actualmente, atendiendo a la situación económica y 

del mercado laboral, realizamos un esfuerzo en la línea for-
mativa que prioriza la inserción laboral de desempleados 
y dentro de esta línea hemos prestado también especial 
atención a los cursos de Garantía Juvenil, dirigido a un 
perfil de alumno joven, entre 16 y 29 años, que no recibe 
formación y representa a un colectivo con altísimo nivel 
de desocupación.

El volumen de 
actividad del Centro de 
Turismo de Castellón 

en el año 2015 se cerró 
con 2.810 alumnos

El Centro tiene cocinas totalmente equipadas
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¿Qué porcentaje de alumnos que finalizan 
un curso en el CdT logran incorporarse al 
mercado laboral?

Realizamos verificaciones semestrales de una selección 
aleatoria de cursos de inserción laboral, para obtener los in-
dicadores medios de inserción laboral de los cursos auditados 
en ese periodo, estando en el entorno del 75% la media de 
inserción laboral de los cursos auditados en el último perio-
do disponible. No obstante hay cursos, como los certificados 
de profesionalidad en cocina y sala, que registran porcentajes 
mayores, superando el 80%.

Para favorecer aún más la empleabilidad de nuestros 
alumnos, la  Red de Centros cuenta con un portal de empleo 
turístico, a través de la plataforma CdTJobs, como canal de 
intermediación entre solicitante y 
prestador de servicios turísticos, per-
mitiendo la inscripción de alumnos 
y alumnas de cursos de la Red CdT 
que demandan empleo, así como de 
empresas turísticas ofertantes.

¿Podría explicarnos en qué 
consiste el programa Accetur re-
cientemente presentado en el CdT 
de Castellón?

Bajo esta nueva marca de servi-
cios, la Agència Valenciana del Turisme pone en marcha un 
nuevo instrumento, vinculado a la Red de Centros de Tu-
rismo, para acercar al territorio las acciones de fomento del 
turismo, del empleo y de la competitividad empresarial. Este 
instrumento se materializará en la apertura de los Espacios 
Accetur, aceleradoras empresariales dirigidas a emprendedo-
res y pymes turísticas que se instalarán en todos los centros 
de la Red de CdT.

El objetivo de estas aceleradoras es ayudar a emprender 
en turismo a personas con inquietudes empresariales; dar 
soporte al desarrollo de proyectos turísticos empresariales y a 
la creación de nuevas empresas; y apoyar a negocios jóvenes 
o maduros a ser más competitivos, a innovar y a mejorar.

Desde los Espacios Accetur, y también a través de in-
ternet, se ofrecerán servicios personalizados de información, 
formación, asistencia técnica y apoyo a través de programas 
específicos de difusión y captación del emprendimiento; fo-
mento de la cooperación empresarial y coworking; así como 
estudios a medida y planes de mejora para empresas.

A través de las acciones de sensibilización que ya se están 
desarrollando en el CdT Castellón, pretendemos difundir 
el emprendimiento como opción de inserción laboral y de 
desarrollo profesional y acercar a los participantes al mundo 
empresarial y al escenario de los negocios de hostelería en 

La Agència Valenciana del 
Turisme pone en marcha el 
programa Accetur, un nuevo 

instrumento vinculado a la Red 
de Centros de Turismo, para 
dar soporte al desarrollo de 

proyectos turísticos empresariales 
y la creación de nuevas empresas

El CdT cuenta con una completa aula de catas

El CdT dispone de un aula de prácticas de restaurante

En un momento de la entrevista concedida a CASTELLÓ Turismo y Gastronomía

Castellón, dando a conocer iniciativas de apoyo que ofrecen 
las administraciones y las asociaciones empresariales locales, 
así como aspectos clave del proyecto empresarial, apertura de 
establecimientos, inversión, gestión, normativa, etc., 

Uno de los elementos estratégicos del programa, además 
de la puesta en marcha de los Espacios Accetur en todos los 
CdT y de los itinerarios para el emprendimiento y la compe-
titividad turística, es la colaboración tanto con instituciones 
públicas como privadas, con la universidad, centros de co-
nocimiento, cámaras de comercio y, especialmente, con los 
agentes del sector con la voluntad de no duplicar esfuerzos y 

ganar eficiencia en los procesos.
En este sentido, los Consejos Aseso-

res de los CdT serán ahora también el 
foro de trabajo con los agentes turísticos 
locales para intercambiar, detectar ne-
cesidades y colaborar en los programas 
y nuevos servicios de Accetur.

Por último, la Red de CdT nació 
con el reto de elevar el nivel de pro-
fesionalidad del sector turístico va-
lenciano ¿cree que lo ha conseguido?

Creo que el reto era muy ambicioso y que se han ido 
cumpliendo objetivos importantes, por lo pronto considero 
que hemos contribuido de forma definitiva con nuestra 
labor a prestigiar las profesiones vinculadas al turismo y a la 
hostelería, a desterrar esa idea de que se tratan de profesiones 
refugio o de tránsito y situarlas en el plano que se merecen, 
valorando la formación, el esfuerzo y el talento. Hoy ya 
todos somos conscientes de que el turismo es un sector clave 
de la economía Valenciana y sus profesionales merecen el 
mayor reconocimiento. 
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Gasma es el Campus de Gastronomía y Management 
Culinario, la única institución educativa en España 
que aúna las especialidades de Gastronomía y Ma-

nagement del negocio culinario y que nace con el objetivo de 
formar a profesionales especializados en técnicas culinarias, 
pero también cualificados para dirigir y administrar estable-
cimientos de restauración. Formación e investigación se dan 
la mano en Gasma, el epicentro de un ecosistema culinario 
en pleno arco mediterráneo, en el que conviven a diario 
estudiantes, profesionales y amantes de la gastronomía.

Gasma cuenta en Villa Dolores con un espacio físico de 
más de 26.500 m², dedicados a la gastronomía en su estado 
más puro. Tiene una zona ajardinada de alto valor con una 
vegetación autóctona. En definitiva, un espacio para poder 
aprender cómo se cultivan los productos vegetales que con-
forman la mundialmente reconocida dieta mediterránea. 

Aulas, cocinas, obrador, panadería, etc… Todo está dotado 
con los soportes tecnológicos necesarios para complementar 
las actividades teórico-prácticas. Una fantástica bodega, 
una huerta mediterránea, unos jardines espectaculares… 
La atmósfera perfecta para desarrollar las actividades gastro-
nómicas y que convierte a este Campus en el único de sus 
características en todo el arco Mediterráneo. Un recinto que 
combina en armonía la tradición y el sabor de lo auténtico.

Gasma tiene una marcada vocación internacional y el 
objetivo de generar un Ecosistema Gastronómico que tras-
cienda el espacio físico del aula. El campus está totalmente 
adaptado a las necesidades del mercado. Así, además del 
Grado en Gastronomía de la UCH-CEU, la oferta educa-
tiva se completa con diferentes másters, diplomas, títulos 
de experto, masterclass y otros cursos para profesionales y 
aficionados a la gastronomía.

GASMA
Campus de Gastronomía y Management Culinario

En Gasma todo está dotado con los soportes tecnológicos necesarios para complementar las actividades teórico-prácticas
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CAMPUS
Gasma es mucho más que un campus de Gastronomía. El 

nuevo Centro es la base de un Ecosistema Gastronómico que 
busca incidir en su entorno más cercano y que irá integrando a 
otros agentes y actividades relacionados con la Gastronomía, la 
hostelería, el sector turístico y el Management Culinario.

COCINA NATURAL, SANA Y JUSTA
Entre sus objetivos figuran, por tanto, promover la cocina 

natural, sana y justa y promocionar los alimentos autóctonos sin 
huir de las últimas tecnologías aplicadas a la Gastronomía.

ALUMNADO
La prioridad de Gasma es siempre el alumnado. Para ello, 

ofrece un entorno único y unas instalaciones excepcionales para 
la actividad docente e investigadora. Fomenta interacción entre 
profesorado y alumno mediante la figura del tutor y a través de 
grupos reducidos, con los que la atención docente es mucho más 
personalizada.

VOCACIÓN INTERNACIONAL
El nuevo Campus tiene una clara vocación internacional. 

Gasma promueve los acuerdos internacionales y la orientación 
a un mercado global. Además, se fomenta que el inglés sea una 
lengua de uso habitual entre el alumnado en aquellas actividades 
formativas que así lo permiten.

FUTURO
Gasma es un Campus comprometido y tiene como objetivo 

dar respuesta a las necesidades actuales del sector. Otras institu-
ciones ofrecen estudios centrados en las habilidades gastronó-
micas, pero Gasma da un paso más allá e integra la Gestión y 
el Management Culinario en el día a día de los estudiantes. El 
Campus de Gastronomía y Management Culinario piensa en el 
futuro de los estudiantes.

INSTITUCIÓN ABIERTA
Gasma es una institución abierta a toda la sociedad. Donde 

se imparten másters, diplomas, títulos de experto, masterclass y 
otros cursos para profesionales y aficionados a la gastronomía. 
Además, el campus cuenta con su propio restaurante gastronómi-
co para los paladares más exigentes.

Qué distingue a Gasma
Rentabilidad

Este boom de la gastronomía española coincide con el inicio de un 
debate sobre la necesidad de incorporar conocimientos de gestión y 
finanzas en el sector. Son muchas las voces que piden la necesidad de 
incorporar a la formación contenidos que permitan añadir rentabili-
dad a ese prestigio y al éxito en el terreno gastronómico.

Prestigio
La gastronomía española es, en estos momentos, una de las refe-

rencias mundiales, con 2 restaurantes entre los 6 mejores del mundo. 
Además, muchos de los más importantes y reconocidos chefs interna-
cionales son españoles, algo que ha contribuido a elevar el prestigio 
social de las profesiones relacionadas con la gastronomía en España.

Empleabilidad
Estudiar en Gasma es la for-

ma perfecta de hacer que pasión 
y profesión vayan en una misma 
línea, ya que se trata de una in-
dustria con un altísimo grado de 
empleabilidad. El estudio realiza-
do por la consultora KPMG para 
Gasma afirma que la demanda de 
este tipo de estudios ha crecido 
más de un 30%, una tendencia 
que coincide con un incremento 
del turismo gastronómico inter-
nacional en España.

El campus de Gasma en Villa Dolores
cuentan con amplias zonas ajardinadas

Unas instalaciones excepcionales para la
actividad docente e investigadora
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El Consejo Asesor de Gasma trabaja alrededor de tres 
líneas de acción:

Labor Académica: Buscando la conexión entre la rea-
lidad gastronómica y el mundo académico. En base a los 
conocimientos que aportan los miembros del Consejo se 
refuerza la investigación, la educación y la experimentación, 
potenciando el desarrollo de actividades docentes que com-
plementan y enriquecen la formación del alumnado y del 
profesorado.

Labor Didáctica: Potenciando la concienciación para 
fomentar el estudio y conocimiento de las 
diferentes disciplinas, técnicas, métodos y 
estudios gastronómicos, el interés por la 
gastronomía así como por los productos 
de cercanía.

Labor de Difusión: Potenciando los 
eventos promovidos por el propio Conse-
jo, y especialmente la puesta en marcha de 
la publicación de material especializado, a 
través de un Centro de Documentación Online, tanto para 
posibles consultas documentales, como bibliográficas, con el 
fin de propiciar la comunicación entre los interesados en la 
Gastronomía y del Management Culinario.

El Consejo Asesor aboga por:
Transmitir, a través de la educación y la información, 

conocimientos sobre la Gastronomía y la repercusión que 
ésta ejerce en la sociedad.

Promover la implantación de la Gastronomía innovadora, 
desarrollada y basada en la cocina tradicional, siempre con 

los objetivos de darla a conocer y ampliar el uso y desarrollo 
de los productos autóctonos en la formación.

Difundir y promover el I+D+i alrededor de la alimenta-
ción y de la Gastronomía.

Potenciar relaciones con instituciones y organizaciones 
unidas a la cocina y a la cultura gastronómica, promoviendo 
distintas acciones en el marco de las diversas iniciativas y 
programas nacionales e internacionales.

Analizar la formación académica para los cursos en activo 
y aportar mejoras en la didáctica y contenidos.

Proponer actividades formativas 
como cursos u otras acciones, que 
complementen la formación del alum-
nado y la del profesorado.

Aportar su conocimiento directo a 
través de Masterclasses e impartir a los 
alumnos las tendencias de cada área 
de la Gastronomía y del Management 
Culinario representadas en el Consejo.
CULINARY TEAM

El Culinary Team está compuesto por los miembros del 
Consejo Asesor, liderando un equipo de estrellas del mundo 
culinario.

Es la revolución en la docencia. Aprender con el Culinary 
Team de Gasma equivale a formarse siempre junto a los me-
jores en cada especialidad. Significa no solamente aprender 
una técnica, sino también estar en contacto con ese algo 
especial que hace que un conocimiento se transforme en 
experiencia. En algo que puede significar la diferencia entre 
ser bueno y ser excelente.

Consejo asesor

Quique Dacosta

Paco Torreblanca Ricard Camarena Susi Díaz Manuela Romeralo Purificación García

Quique Dacosta preside un extraordinario Consejo 
Asesor, que se completa con Paco Torreblanca, Susi 
Díaz, Ricard Camarena, Manuela Romeralo y Purifi-
cación García y cuya misión es acercar el conocimiento 
de los alumnos y fusionarlo con la realidad práctica 
del día a día en todas las áreas de aplicación de la 
Gastronomía y del Management Culinario.

La misión del Consejo 
Asesor es acercar el 
conocimiento de los 

alumnos a la realidad 
práctica del día a día
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Oferta formativa

Edificio de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
en Castellón, la universidad con el perfil más 

internacional de España, que persigue, a través de 
Gasma, alcanzar la excelencia en gastronomía, sobre 

todo mediterránea, profundizar en el management 
culinario, la formación bilingüe y las prácticas tanto 

a nivel nacional como internacional.

GASMA
Avda. Enrique Gimeno, 67. Castellón

Telf. + 34 964 217 649
info@gasma.es
www.gasma.es

Grado en Gastronomía CEU-UCH
El Grado en Gastronomía CEU-UCH nace con el objetivo 

de formar a profesionales especializados en técnicas culinarias, 
pero también cualificados para dirigir y administrar estable-
cimientos de restauración. Cuatro años de formación que 
permitirán a los graduados liderar la Gastronomía del futuro.

A nivel académico el plan de estudios del Grado se plan-
tea en torno a los siguientes pilares básicos de conocimiento:

Gastronomía – Producto alimentario y técnicas culinarias.
Empresa – Herramientas para crear proyectos empresa-

riales sólidos.
Idiomas – Oportunidades de internacionalización.
Creatividad – El valor de las ideas.

Máster en gastronomía y 
Management culinario

Este Máster propone una inmersión total en gastronomía 
desde el primer día para dar un salto cualitativo en la carrera 
profesional del estudiante. Ser capaz de crear una propuesta 
creativa y rentable, no sólo en cocina, sino también en repos-
tería y panadería.

El programa tiene 5 meses de duración y se completa con 
530 horas de prácticas externas, entre otros, en los mejores 
restaurantes de nuestro Culinary Team.

En los Máster propios del área de gastronomía desarrolla-
dos por la Universidad CEU Cardenal Herrera con GASMA  
el objetivo es profesionales proactivos y apostar por una 
metodología innovadora, participativa y experiencial.

Adquirir los conocimientos que les ayudarán a marcar la 
diferencia a través de talleres práctico-participativos, Master-
classes, asistencia a eventos y visitas de aprendizaje.

Aprender de los mejores expertos en producto y de 

profesionales contrastados en áreas como el management cu-
linario o la I+D+i aplicada a la gastronomía. Conocimiento 
y experiencia al servicio del alumno.

Si se visita la web del Culinary Team, se puede comprobar 
que son profesionales de prestigio internacional en los dife-
rentes campos. La metodología vanguardista y el contacto 
directo con los mejores profesionales preparan a los alumnos 
para dar respuesta a las necesidades del sector.

Una apuesta por la empleabilidad al más alto nivel.

Formación para profesionales 
La oferta se completa con Formación para el público 

profesional. Además del Grado en Gastronomía CEU-UCH 
y el Máster en Gastronomía y Management Culinario CEU-
UCH, Gasma dispone de Diplomas de Especialización, 
Títulos de Experto y Monográficos, dirigidos especialmente 
a los profesionales del sector.

Aficionados a la gastronomía

Los cursos para aficionados están pensados para que el 
alumno cocine al lado del formador, en cocinas especialmen-
te diseñadas para que aprendan todos los trucos de la mano 
de los mejores. Los grupos, en estos cursos para aficionados 
a la cocina, son pequeños para aumentar la proximidad e 
interacción entre el formador y el alumno.
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Sección patrocinada por
Productos de Castellón

Agua de Benassal:

La presidenta del Consejo de Administración de Agua de Benassal, Mari Luz Monterde y 
el director comercial de la marca, Rafa Boria, recogieron en Bruselas el Premio al Sabor 
Superior del Instituto Internacional del Sabor y la Calidad. Por séptimo año consecutivo 

Agua de Benassal consigue el máximo galardón entre los sumillers que han catado el agua. De 
este modo la marca castellonense ha accedido al exclusivo Diamond Awards, un reconocimiento 
que tan sólo han obtenido otras dos marcas en el mundo -una japonesa y otra alemana. El acto 
tuvo lugar en el Cercle Royal Gaulois de Bruselas.De este modo Agua de Benassal consolida y 
refuerza su posición entre las aguas con mayor prestigio a nivel mundial. Monterde y Boria han 
manifestado su satisfacción "en nombre de todos los que hacen posible día a día el proyecto de 
Agua de Benassal donde la calidad y la excelencia es el objetivo diario".

La firma ha obtenido el Premio al Sabor Superior con 3 Estrellas en las pruebas del jurado del 
Instituto Internacional del Sabor y de la Calidad (iTQi). El galardón hace que  sea valorada por 
sus propiedades únicas y tenga una presencia destacada entre la Carta de Aguas de los mejores 
restaurantes. Los sumillers y catadores del jurado han certificado un año más el esfuerzo que 
realiza Agua de Benassal por ofrecer el agua de mayor excelencia.

Elegida una de las tres mejores 
aguas minerales del del mundo

La alcaldesa de Benassal y el director comercial, Rafa Boria, junto a otros responsables de la empresa, viajaron 
a Bruselas para recoger el Premio al Sabor Superior del Instituto Internacional de la Calidad y el Sabor

Obtiene el Diamond Awards al haber conseguido 
por séptimo año el máximo premio a la excelencia
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Bodegas Alcovi

www.alcovibodega.comwww.aguabenassal.com

Agua de BenassalTomata de Penjar

www.tomatadepenjar.comwww.quesosalmassora.com

Quesos Almazora

www.cooperativaviver.es

Cooperativa de Viver Lácteos Masía
Els Masets

www.masiaelsmasets.es www.bodegaflors.com

Bodega Vicente Flors Cervesa Montmirà

www.cervesamontmira.com

Alcachofa de 
Benicarló

www.alcachofabenicarlo.com

Patatas Fritas
J. García.

www.patatasfritasjgarcia.com

MGO Horchata
y granizados

www.mgohorchataygranizados.comwww.quesosdecati.com

Quesos Vall de Catí

www.bardomus.com

Aceite Bardomus Ajoaceite
Artesano Gil

www.ajoaceiteartesanogil.com

Los que 
ya hemos 
publicado

El iTQi reconoce y avala las apreciadas propiedades 
del Agua del Manantial de la Font d'En Segures con 
el "Sabor Excepcional". Es la séptima vez que Agua 
de Benassal consigue este galardón lo que le ha dado 
derecho a entrar en el Diamons Awards "que premia 
de manera especial la constancia y calidad en sabor a 
nivel Mundial", según han apuntado los miembros del 
jurado de las catas. El Diamond Awards únicamente 
concede a aquellos productos que de una manera con-
tinuada mantienen su apuesta por la calidad, distinción 
y exclusividad.

 
Selección internacional

Con el galardón el agua del manantial de la Font 
d'En Segures se consolida como un referente en las 
aguas "Premium" en los mercados nacionales e inter-
nacionales.

En las catas y premios han participado empresas de 
120 países de todo el mundo. 15 instituciones europeas 
se encuentran detrás de las catas y selección de produc-
tos. De este modo se establece un estándar de calidad y 
valoración sobre los productos alimentarios. En España 
la Federación de Asociaciones de Cocineros de España 
es el organismo representante en el Instituto. Además 
hay miembros del jurado procedentes de Turquía, 
Portugal, Holanda, Suecia, Francia, Grecia o Alemania.

Para determinar las diferentes particularidades de 
los productos se realizan catas a ciegas en las que se 
valora el aspecto visual, olor, textura, sabor y gusto.

 
Historia de una marca

Agua de Benassal fue declarada Minero Medicinal en 1928. Desde entonces, casi un siglo des-
pués, se mantiene como referencia entre las marcas de mayor reconocimiento en España y también 
a nivel europeo. Su botella de vidrio es símbolo del producto de la máxima calidad. Y es que el agua 
de Benassal tiene una producción limitada para respetar al máximo las excepcionales características 
del manantial que le da nombre. La acreditación del iTQi refuerza y consolida el esfuerzo de todo 
el equipo de Agua de Benassal, lo que supone también un refuerzo como destino turístico para 
el interior castellonese. Agua de Benassal forma parte de Castelló Ruta de Sabor, la iniciativa de 
la Diputación de Castellón para reconocer los mejores productos de las comarcas castellonenses.

Sólo Agua de Benassal y otras dos marcas de Alemania y Japón 
acceden al máximo galardón
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Sección patrocinada por

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

ENATE, es el principal referente en la denominación de origen del Somontano 
y una bodega que se define a sí misma como aprendiz de la naturaleza, la cual 
respeta y admira y de la que busca captar la perfección para transmitirla en 

sus vinos.

Enate ofrece una amplísima gama de vinos, desde los clásicos crianza y reserva, 
varios monovarietales, de precios distintos y personalidades muy diferenciadas, hasta 
vinos tan selectos como su preciado Enate Uno de Chardonnay. Vendimias a mano, 
tratamientos naturales, bajos rendimientos... y la sabia mano de un amplio equipo 
de elaboradores aseguran, año tras año, la alta calidad de los vinos de Enate, vinos 
criados al amparo de los Pirineos, en el sosegado y bello entorno del Somontano.

Nos encontramos ante un vino blanco original, diseñado a pie de viña según 
una exclusiva vinificación a la carta. Un vino blanco de largo recorrido y enor-
me potencial, fresco, carnoso y con una marcada huella de terruño.

El pago de Planacor, de donde procede la uva con la que se elabora, 
constituye uno de los viñedos de chardonnay más viejos del Somontano, 
una meseta situada a una altura de 430 m. que goza de un microclima 
similar al mediterráneo de interior, con inviernos moderados, veranos 
secos y cálidos y una elevada oscilación térmica a lo largo del día.

La presentación de la botella cuida todo detalle: una pintura ori-
ginal de Erwin Bechtold, quien afirma: “La libertad, éste es el sentido 
de toda obra. Un camino propio con ideas propias”, constituye la 
etiqueta, en la que aparecen grabados los datos más esenciales también 
en alfabeto braille.

Ficha de cata.
La Variedad con la que se elabora este vino es 100% chardonnay, 

se realiza una vendimia manual, con pequeñas cajas de unos 15 kg. 
de capacidad.

La crianza es de 18 meses en barrica.
En nariz nos vienen unas notas lácticas, melocotón maduro, frutos 

secos y torrefactos, sobre un elegante fondo mineral.
En boca, el vino combina con destreza la frescura y una extraordi-

naria carnosidad.
Al ser un vino blanco, debe de consumirse frío, pero sin excesiva 

frescura, para poder experimentar todas las notas que este vino des-
prende.

Marida a la perfección con pescados grasos, carnes blancas, ahu-
mados y quesos de gran carácter.

Es una de las joyas vinícolas que tenemos en España, en cuanto a 
vinos blancos con crianza se refiere, y por lo tanto su precio también 
es de "joya"... alrededor de 300 € la botella.

Enate Uno Chardonnay
(D.O. Somontano)
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Felix Tejeda. 
Director Gerente de DiVino

La anguila es uno de los animales que ha suscitado 
el interés del hombre desde tiempos remotos. Se 
encuentran referencias desde la época de los griegos y 

los romanos, e incluso en la civilización egipcia. En diversas 
culturas se le atribuye cualidades mágicas formando parte 
de las leyendas y tradiciones. Probablemente el halo de 
misterio que durante siglos giró en torno a este animal, tuvo 
que ver con su cambio de morfología y sus particularidades 
fisiológicas, que le permiten desarrollarse en hábitats muy 
distintos e incluso desplazarse por tierra como si fuera una 
serpiente. También el hecho de que no se encontraran hue-
vas de anguila, hizo crear elucubraciones sobre el origen de 
la anguila, como que nacía de la putrefacción de animales, 
como si fueran gusanos, o mágicos y poco verosímiles, 
como que se creaban del barro, del rocío o de las crines de 
los caballos que caían a los ríos mientras abrevaban.

Pero no fue hasta el siglo XIX, que aparecieran los prime-
ros estudios que confirmaran que la anguila depositaba sus 
huevos en el mar. Primero se localizaron leptocéfalos, que 
es la anguila en estado larvario y al estudiarlos en acuarios, 
comprobaron ante su sorpresa, que lo que creían un nuevo 
pez adulto, se convirtió en una angula.

Angula es el nombre que recibe el alevín del pez anguila, 
único alevín permitido por las leyes de pesca. Cuando se 
encuentra en los mercados de pescado suele tener 1 g de 
peso, mide algo menos de 8 cm de longitud y tiene entre 2 
y 3 años de vida. Las angulas comercializadas suelen estar 
cocidas, en caso de estar vivas son transparentes. Suelen 
encontrarse envasadas al vacío. Este pescado, debido a su 
elevado precio en el mercado, tiene un sucedáneo de surimi 
más barato, conocido como gula.

¿De dónde vienen?, del Mar de los Sargazos.
¿Qué hay en éste mar que tanto atrae? Un mar con 

5.000 metros de profundidad, nada más y nada menos y 
un triángulo que algunos dicen es fatal tanto para los navíos 
como para la aviación (el triángulo de las Bermudas).

Pues entre otras cosas es donde desovan las anguilas y 
cuyos huevos se transforman en leptocéfalos y luego en 
angulas. Desde ahí, vienen posteriormente para Europa 
atravesando todo el océano Atlántico. Después de tres años, 
llegan a España, Francia, Reino Unido y países nórdicos, 
donde migran a través de los ríos, cruzando toda clase de 
barreras naturales y apilándose entre ellas para dar mas 
consistencia y resistencia a sus travesías.

El viaje desde los Sargazos lo hacen en grandes masas en 
forma de bola con millares de individuos, hasta que llegan 
a las costas atlánticas europeas. Es allí donde cambian de 
pigmentación y se transforman en anguilas. De transpa-
rente, se llegan a tornar en negruzcas, cambiando día a 
día su lomo al color negro, alimentándose de diminutos 
crustáceos, gusanos e insectos.

La angula, 
el “oro blanco”

En el viaje de ida a Europa se produce un fenómeno 
muy curioso e inexplicable científicamente: la angula que 
tiene un tamaño de unos 7-8 centímetros durante el trayec-
to desde los Sargazos, se reduce cuando se acerca a las costas 
de Europa y queda en unos 5 centímetros que es el tamaño 
que tienen cuando se pescan en las bocanas de las rías.

Su precio.
En noviembre de 2015, se batió el récord de compra 

de la angula, en Ribadesella, se llegó a pagar la desorbitada 
cifra de 6230€, por un kilo.

Fue el restaurante El Campanu de Ribadesella, el primer 
lote de la temporada subastado en la rula riosellana, un lote 
de 1.230 gramos.

Por cosas como ésta es por lo que la angula se denomina 
el “ORO BLANCO”.

Su preparación.
Las angulas a la bilbaína es un plato típico del País Vasco 

cuya preparación es muy sencilla.

Ésta es la forma más famosa y tradicional de preparar 
angulas: En una cazuela de barro se echa un poco de 
aceite de oliva, a ser posible virgen extra, estando caliente 
se añaden para que se doren unos dientes de ajo cortados 
en láminas. Cuando empiecen a coger color se incorporan 
las angulas y los trocitos de guindilla en forma de aros, se 
remueve con una cuchara de madera durante un minuto 
y se sirve inmediatamente a los comensales en la cazuela 
de barro tapada en la que se ha 
preparado, donde debe de llegar a 
la mesa hirviendo, se usa tenedor 
de madera para comerlo.

¡Buen provecho!
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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

Langostinos con cebolla
Ingredientes: 500 g de langostinos, 300 

g de cebolla, 2 ajos y ½ vaso de vino blanco.
Elaboración: Cuando esté caliente el 

aceite de oliva que habremos puesto en una 
cazuela, echaremos los langostinos y los 
freiremos un poco hasta que adquieran el 
color rojizo. Añadiremos el vino y cuando 
comience a hervir, sacaremos los langosti-
nos, que reservaremos. En la misma cazuela 
y aceite, freiremos los ajos cortaditos y la 
cebolla, hasta que casi comience a tomar 
color dorado. Entonces, añadiremos de 
nuevo los langostinos y dejaremos que se 
acabe de cocer todo junto.

Lengua
Ingredientes: la mejor lengua para guisar es la de ternera (macho o 

hembra), a ser posible de un año, es decir joven. Cebolla, limón, canela en 
rama, ajo, laurel y ½ vaso vino blanco.

Elaboración: primero la limpiaremos bien con agua abundante. Si no 
tenemos la certeza de que sea de animal joven, con la mano del mortero 
la majaremos o golpearemos un poco. Después la ataremos bien con hilo 
y la pondremos a cocer con agua y un poco de vinagre. Una vez cocida, le 
sacaremos el hilo y procederemos a pelarla. Una vez pelada, en una cazuela 
con aceite de oliva caliente pondremos tres cebollas medianas peladas y 
troceadas, una rodaja de limón, un trozo de canela en rama, dos dientes 
de ajo, una  hoja de laurel y medio vasito de vino. Volveremos a poner la 
lengua pelada en la cazuela y dejaremos cocer a fuego lento.

Panfigo o pan de higos
Ingredientes: Se conoce por diversos nombres además de panfigo 

o pan de higos, panete o panesico de higas, etc... En épocas pasadas 
era una comida muy apreciada y  valorada. Sus ingredientes son los 
higos secos, almendras, anises y todo remojado con aguardiente.

En un molde redondo se ponen los higos abiertos en capas, cu-
briendo todo el fondo. Se riega con un chorro de aguardiente, se po-
nen las almendras y se espolvorean de anises. Después se hacen capas 

alternando los higos, el aguardiente, las almendras y 
los anises sucesivamente, hasta llenar el molde. 

Se desenmolda y se deja secar.
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Nuestro vino del mes

José Vicente Giménez Martínez.
Sumiller y Asesor Gastronómico.

Sergio Garrido lo tenía sencillo para optar por un estilo de vida más 
sosegado, más tranquilo; sin problemas y sin sobresaltos ni contra-
tiempos; tenía la opción de estar en su despacho detrás de la pantalla 

de ordenador y gestionando el negocio familiar.
Pero no, optó por el arraigo a la tierra, la tradición familiar y la dura 

vida en el campo. 
El plà de Les Useres le atrajo cual potente imán y empezó a mimar sus  

15 hectáreas de viñedo de las variedades Macabeo, Cabernet Sauvignon, 
Garnacha, Merlot, Monastrell, Syrah y Tempranillo con la intención de 

obtener de ellos la máxima expresión en calidad y no en cantidad.
El nombre de cabecera con el que Sergio bautiza a todos sus vinos es el de Es-

garracordes. El Esgarracordes es un personaje que forma parte de la tradición 
oral de los pueblos de la zona de Les Useres, un personaje poseedor de  una 
fuerza descomunal que un día balanceando las campanas de la iglesia  partió 
la cuerda que de ellas prendía.

Si los viñedos son el punto fuerte de Barón d'Alba, la bodega no se 
queda atrás. Estamos hablando de una de las bodegas más novedosas desde 
el punto de vista tecnológico de la IGP Castellón; dispone de  depósitos de 
fermentación con una capacidad aproximada de 70.000 litros y una impre-
sionante sala de barricas excavada bajo el suelo que cuenta con tecnología 
para el control de humedad y temperatura.

Sergio Garrido junto con la inestimable ayuda de su esposa Maria José 
Horta nos brindan la posibilidad de celebrar cualquier tipo de evento social 
en la bodega Barón rodeada de la complicidad de sus cuidados viñedos.

Dentro de esta bodega destacaremos el Clos d'Esgarracordes Crianza 
2011, el buque insignia de la firma. Un tinto elaborado con Merlot, Ca-

bernet Sauvignon, Monastrell, Tempranillo 
y Syrah de viñedos propios de la familia 
inscritos en IGP Castellón.

Cuenta con un periodo de 17 meses de 
crianza en barricas de roble francés y ame-
ricano; estando embotellado, sin filtración 
previa y corcho natural de máxima calidad 
con 18 meses de afinamiento en botella en 
sala de crianza a una temperatura de hume-
dad y temperatura constantes.

Para contactar con la Bodegas y viñedos 
Barón d'Alba: 964 767 306 ó 651 079 304 
info@barondalba.com

www.barondalba.com

Precio aproximado: 11€-12€

Clos d'Esgarracordes Crianza 2011
Barón d'Alba - Indicación Geográfica Protegida: Castellón

En la imagen, Sergio y María José
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Sección patrocinada por

Rutas - BTT

Este mes os proponemos unas rutas por 
un pueblo precioso de la provincia de 
Castellón, que limita con Teruel. Está 

rodeado por unas abruptas montañas, situado 
en un montículo y a sus pies está el pantano 
que recibe su nombre. 

Os invitamos a callejear por él, y no dejéis 
de visitar la plaza del Ayuntamiento, donde 
también está la iglesia, es una plaza porticada 
que nos recuerda más al estilo aragonés; y 
muy cerca del pueblo está también la ermita 
de la Virgen de Loreto, antes de llegar a ella 
nos encontraremos con los lavaderos. Desde 
la explanada que hay en la ermita tendremos 
una vista única del valle y el pantano. 

Como os hemos dicho es un pueblo pe-
queñito pero con mucho encanto, el pueblo 
más cercano con servicios es Montanejos.

Las rutas que os proponemos es por sendas, que están en 
buenas condiciones y muy distraídas.

KM 0.- Salimos desde la Plaza del Ayuntamiento, por la 
calle Torcas, la calle del Medio en dirección a la CV-20.

KM 0’2.- Cogemos la CV-20 dirección Montanejos.
KM 2’4.- Nos desviamos a la izquierda por la CV-207.
KM 3’3.- Seguimos por la izquierda cogiendo la CV-208.
KM 7’5.- En una curva a la izquierda cogemos una senda 

a la derecha paralela a la carretera.
KM 8.- Cogemos una pista poco pisada a la izquierda.
KM 9’4.- Dejamos la pista y cogemos una senda empi-

nada a la derecha.
KM 10’2.- Nos encontramos un cruce de sendas y nos 

vamos a la derecha.
KM 11’2.- En este punto la senda se convierte en pista.
KM 11’8.- Giro a la derecha y continuamos por una 

pista muy pisada.
KM 12’2.- Seguimos por la pista principal.
KM 12’6.- Continuamos por la derecha por la pista 

principal.
KM 12’9.- En la pista muy ancha seguimos por la iz-

quierda.

Puebla de Arenoso: un pueblo con encanto

KM 13’3.- Continuamos por la pista principal.
KM 14’1.- Después de pasar unos campos labrados 

giramos a la derecha.
KM 14’3.- Empezamos la bajada por la pista principal.
KM14’9.- Cruce con una balsa a la derecha.
KM 15’3.- Pasamos por unas masias en ruinas.
KM 15’7.- Nada más pasar las masias, en una curva a la 

izquierda, giramos a la derecha por una senda muy marcada.
KM 17’4.- Pasamos junto a unas masias abandonadas y 

cogemos la pista a la derecha.
KM 19’6.- En el cruce de pistas seguimos recto.
KM 20’2.- En este cruce seguimos recto.
KM 22.- Giramos a la izquierda por una pista menos 

pisada.
KM 22’6.- Cogemos la pista de la derecha.
KM 22’7.- Encontramos otras masias abandonadas, por 

las primeras giramos a la derecha por la pista.
KM 23’2.- Se termina la pista, tras atravesar un corral, se 

transforma en senda empezando a bajar pronunciadamente.
KM 23’9.- Llegamos a una pista, la seguimos recto y 

llegamos a la CV-20.
KM 24.- Entramos al pueblo al revés de cómo hemos 

salido.
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Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial

Dónde comer

Rutas senderismo

KM 0.- Salimos de la Plaza de la Villa, allí podemos aparcar, y 
nos dirigimos por la calle de los Arcos a la avenida de san Miguel o 
CV-20.

KM 0’1.- Giramos a la derecha y circulamos por la CV-20.
KM 0’4.- Vamos a la izquierda abandonando la CV-20. 
KM 0’7.- Se termina la pista y cogemos una senda en línea recta.
KM 0’8.- Pasamos por un monte pelado y unas rocas, y seguimos 

en línea recta.
KM 1’2.- Llegamos a una pista y 

giramos a la derecha, pero la senda va 
por la derecha de la pista.

KM 1’3.- Se termina la pista.
KM 1’8.- Llegamos a un poblado 

derruido, lo cruzamos y cogemos la 
pista que sale por la parte superior.

KM 2’4.- En el cruce de pistas 
seguimos recto.

KM 4’5.- Llegamos a una ruina y 
seguimos por la pista.

KM 4’7.- Cogemos la pista a la 
izquierda.

KM 5’2.- En una curva a la izquier-
da cogemos una pista a la izquierda 
poco pisada.

KM 5’9.- Llegamos al repetidor, y 
seguimos recto por la senda.

KM 6’5.- Llegamos a la cima desde 
donde se puede ver el pantano y sus 
alrededores. Aquí nos damos media 
vuelta y nos dirigimos al repetidor.

KM 6’7.- En el repetidor cogemos 
la pista.

KM 7’5.- Giramos a la derecha.
KM 7’9.- Volvemos a girar a la derecha.
KM 8.- En este kilómetro estamos en el punto que en el kilómetro 

4’5, pero ahora cogemos un sendero que sale a la derecha.
KM 8’4.- Dejamos unas ruinas a la izquierda y seguimos recto.
KM 8’7.- Pasamos entre dos masias derruidas.
KM 8’9.- Antes de llegar al fondo del barranco giramos a la 

izquierda.
KM 9’2.- Seguimos por el sendero que se va alejando poco a poco 

del barranco.
KM 9’6.- Dejamos una masía a la izquierda y seguimos recto por 

la pista.
KM 9’7.- Pasamos junto al cementerio hasta la CV-20.
KM 10.- Entramos a la derecha por la calle del Medio, girando al 

final por la calle Torcas, a la izquierda está la Plaza de la Villa.

Restaurante La Puebla:
Calle Loreto, 19 - 964 12 46 41

Recorrido a pie
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Los tesoros de la provincia de Castellón

Primitiu Garcia i Pascual. 
Licenciado en Geografía e 

Historia

Viajero si subes por una agradable y en algunos momentos, tal vez, no tan agradable, 
pendiente, al monte Bartolo, con sus 728 metros; dirige tu mirada hacia el mar y a tus 
pies verás que se extiende un paisaje sorprendente, extenso y cargado de historia.

Mirando hacía el mar, en primer término, verás el convento carmelita y diseminadas por 
las laderas, diferentes ermitas inmersas en plena naturaleza. En segundo término, a tu derecha, 
el cerro donde se asienta el castillo de Montornés y a tu izquierda las Agujas de santa Águeda, 
empinadas laderas de rocas de rodeno y vegetación, siempre en inestable equilibrio. Más 
abajo, Benicàssim, a su derecha la Plana que se extiende hasta más allá de Castelló y al fondo, 
abrazándolo todo, el inmenso mar Mediterráneo hasta el horizonte.

Allá por el año 1647 viene a estas tierras un afamado carmelita descalzo, conocido como el 
hermano Bartolo, fray Bartolomé de la Santísima Trinidad; buscando aquí un lugar que había 
de ser solar de anacoretas y solitarios.

El año 1691, la orden carmelita compra en ese entorno una masía en la que levantar un 
cenobio. Así el padre Miguel y los hermanos Juan y Bartolomé celebran misa, fundando el 
convento, en 1694, en un lugar que es hoy un abrigo natural dedicado a san Elías.

A los pies del actual convento, todavía se distinguen paredes, espadaña y construcciones de 
lo que fue el convento viejo. Éste se edifica a partir de 1697 y en 1709 ya existe una comunidad 
con dieciséis monjes. En 1732 se consagra la iglesia del convento, concluyendo su edificación 
en el año siguiente.

La vida de este monasterio es efímera, ya que a partir de corrimientos y temblores del 
terreno que afectan a los edificios, los carmelitas deciden trasladar el convento a terreno más 
seguro, donde hoy se alza. Este traslado y nueva construcción tiene lugar entre 1784 y 1796.

El Desierto de 
las Palmas

Monasterio del Desierto de las Palmas

Fotos: Turismo de Benicàssim



El actual cenobio, se conserva, tal cual, con añadidos posteriores como la Casa de Espiri-
tualidad de 1971. En su visita, destaca un pequeño museo con piezas importantes, imágenes 
de la iglesia, la biblioteca, etc… Pero lo que da nombre y sentido al lugar son las ermitas 
diseminadas por los alrededores del centro conventual. Los desiertos carmelitanos eran y son 
lugares recogidos y solitarios preparados para la contemplación de ascetas, como el primer 
hermano carmelita que anduvo por esos parajes, el hermano Bartolo.

Así, en 1698, el médico don Bartolomé Selma, edifica la ermita del Nacimiento, cerca del 
convento viejo. Junto al convento nuevo, tenemos la ermita de los Desamparados, que funda 
fray Francisco de San José, con su herencia. En 1755, se alza la ermita de Santa Teresa por Enri-
que de Ossó y Cervelló, fundador de las Teresianas. Cerca de ésta, el gobernador de Castelló don 
Andrés Montserrat funda la ermita de Montserrat, sobre el monte Tebaida. Fray Miguel de San 
José, funda la ermita de San José, famosa por sus aguas, y muy conocida por su situación junto 
a la actual carretera de Benicàssim. En 1710, el mismo prócer que funda la del Nacimiento, 
construye la ermita de Nuestra Señora del Carmen, cerca de la entrada actual del monasterio. 
También en la entrada encontramos la ermita de San Juan Bautista. Siguiendo por el paseo de 
acceso al convento, de igual forma hallamos la ermita de Santa Eufrosina.

Cabe decir que otras ermitas o cenobios, hoy son ruinas y recuerdos, como la que estaba en 
el abrigo donde se fundó el monasterio, la ermita de San Elías. Así, existían otras dedicadas a 
la Sagrada Familia, San Antonio, San Juan de Bautista, San Juan de la Cruz, San Pablo y 
la del Santo Ángel Custodio, todas fundadas en el siglo XVIII.

Sólo queda hablar de la ermita de San Miguel, construida en 1752, por el padre Vicente 
de la Concepción, sobre el mismo monte Bartolo, cerca de donde, también se alza en 1902, 
la famosa e inmensa cruz del Bartolo, que se veía desde prácticamente toda la Plana, hasta la 
Guerra Civil. Hoy en día vemos en ese lugar una cruz alzada en tiempos más recientes. Cabe 
descubrir, que en la ladera del monte se conserva la cueva donde habitó el hermano Bartolo, 
primer ermitaño del lugar.

Por otro lado, recordamos al hermano Antonio de Jesús, quien destila, allá por 1896, el 
conocido Licor Carmelitano, de merecida fama. Este licor, en un principio, aprovechando las 
hierbas aromáticas del entorno, se produce en el mismo monasterio y a partir de 1913, pasa a 
destilarse, junto a otros licores y vinos, en la conocida edificación o bodega, que podemos ver 
a la entrada de Benicàssim.

Mención a parte, merece la vegetación del lugar, que con el palmito, da el nombre al 
lugar: las Palmas. Así, desde siempre existen en el lugar alcornoques y carrascas, que con el 
tiempo, pierden terreno frente al pino rodeno y el carrasco. Después de los grandes incendios 
de mediados de los 80 y de los 90 del siglo pasado, parece que en la política de reforestación 
vuelven a primar los primeros árboles autóctonos. También, en cualquier camino o senda de 
estos lugares encontramos muchos otros arbustos típicos de estas latitudes, como el madroño 
(alborç), el brezo (bruc), el lentisco (llentiscle), etc … y el palmito (margalló).

Viajero, espero que con estas líneas, cuando subas al Bartolo, te detengas en el Desierto, 
visites sus lugares con criterio, respires el tiempo detenido que buscan y encuentran desde 
siempre en este lugar los monjes carmelitas y, por favor, respeta y vive la paz y silencio que aquí 
se ha mantenido durante siglos.

Restos del antiguo Monasterio Restos del castillo de Montornés
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Desde estas páginas de 
CASTELLÓ AL MES 
queremos acercaros 

una galería de personajes ilustres 
nacidos por estos lares y que 
han contribuido a engrandecer 
el nombre de Castellón. Para 
esta nueva entrega rescatamos 
un hombre de la vida pública 
de tono conciliador y amante 
de los pactos, Fernando Gasset 
Lacasaña. Su figura ha sido objeto 
de numerosos estudios, publica-

ciones especializadas y tesis doctorales. La última acaba de 
ver la luz y la firma la profesora de la Universitat Jaume I, 
Inmaculada Badenes-Gasset Ramos, con motivo del Con-
greso de Historia Contemporánea de la Asociación Gregal 
Estudios Históricos.

Fernando Gasset Lacasaña nació en Castellón un 2 de 
julio de 1861. Sus padres eran el coronel Ruperto Gasset 
Mesina y Ana Lacasaña Malaret. Los primeros estudios los 
cursó entre Valencia y Castellón, graduándose como bachi-
ller en el instituto de la calle Mayor de Castellón. El joven, 
que ya apuntaba maneras, se licenció en Derecho por la 
Universidad de Valencia con premio extraordinario y, más 
tarde, obtuvo el doctorado en la Universidad Central de 
Madrid. Tras sus años de formación Gasset ejerció como 
abogado en un despacho que abrió en Castellón y que 
intentó, siempre que pudo, compaginar con sus obligacio-
nes y compromisos políticos. En esos primeros momentos 
también fue redactor del diario El Clamor, órgano del 
Partido Republicano.

En su vida personal Gasset se casó en Valencia un 29 
de octubre de 1884 con Ramona Solís Claras que murió 
apenas tres años después de haber contraído matrimonio. 
De esta unión nacieron sus dos hijas, Ana y Concha. Ocho 
años después Gasset volvería a casarse con su segunda mu-
jer, Amparo Bellver Martí, con quien tuvo siete hijos más.

Patricia Mir Soria 
Licenciada en Humanidades 

y Periodista Cultural

Personajes ilustres de Castellón
Sección patrocinada por

Fernando Gasset, 
espíritu conciliador
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Su cariño a la ciudad de Castellón le llevó a participar activamente en el despegue 
que la villa experimentó en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. 
Así, Gasset fue decisivo a la hora de impulsar la creación de la Cámara de Comercio, 
de la que fue presidente; de la Junta del Puerto, del Banco de Castellón y de la sucursal 
del Banco de España. 

Gasset fue un hombre que siempre estuvo ligado a la vida política. Fue jefe del Par-
tido Republicano Radical en Castellón tras la muerte de Francisco González Chermá, 
diputado al Congreso en la elecciones de 1898 a 1907 y, en el periodo de 1919 a 1923. 
En el lapsus de tiempo entre ambos momentos se centró en la política local logrando 
la alcaldía de la capital de La Plana en 1917, cuando contaba con 56 años. Las crónicas 
dicen que de los 24 votos posibles obtuvo 23 a favor y uno en blanco (el suyo). También 
fue concejal en dos ocasiones durante la dictadura de Primo de Rivera. Abogó por la 
proclamación de la Segunda República y volvió a ser diputado por la provincia de 
Castellón en las elecciones de 1931. 

Uno de sus hitos más importantes fue el de presidir el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales durante la Segunda República, nombramiento que le llegó en diciembre 
de 1934, tras una votación con el otro candidato, el pamplonés Víctor Pradera. El 
presidente Alcalá Zamora le concedió la altísima distinción de la Banda de la Orden de 
la República. Con el estallido de la Guerra Civil decidió dimitir, hecho que le valió una 
condena y ser detenido por las autoridades republicanas a modo de represalia. Y no solo 
eso, sino que Gasset perdió todos sus bienes que fueron incautados. Tras una reclusión 
de cuatro meses en la cárcel marchó a Francia y no volvería a pisar suelo español hasta 
1938, con 77 años. Gasset entró por el País Vasco e inmediatamente fue arrestado y 
juzgado por un consejo de guerra que le condenó a seis años y un día de prisión. A causa 
de sus problemas de salud le concedieron el arresto domiciliario y prisión atenuada en 
1939, siendo puesto en libertad en 1940. Algunos meses después, el 14 de junio de 
1941, moría Fernando Gasset, unos días antes de cumplir los 80 años. 

Castellón le nombró Hijo Predilecto en el año 1920 y en su honor rotuló la misma 
calle donde nació y donde se hallaba la casa familiar, concretamente en el número 6. 

Fernando Gasset accedió a la alcaldía de Castellón en 1917
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José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, directorConciertos

Banda Municipal

JUEVES 7 Concierto de San Cristóbal
“Homenaje a compositores castellonenses”
Obras de: José Gargori, Perfecto Artola, Carlos 
Romero, Miquel Ferrandis, Ximo Fabregat, Rafael 
Beltrán, José Vicente Ripollés y Francisco Signes.
Plaza Mayor, 20 horas

VIERNES 15 Concerts al Templet del Moll de Costa
“¡Música, Cámara, Acción…!”
Obras de: Bruce Healiy, Hernry Mancinni, Danny 
Elfan, John Williams, Alan Silvestri, Koji Kondo, 
Randy Newman y Klaus Baldet.
Templete del Grao de Castellón, 20 horas

DISSABTE 16 Lucena del Cid
Obras de: Santiago Lope, 
Chueca y Valverde, Ernesto 
Lecuona, Emmanuel Chabrier, 
Jacob de Jann, Toshio Mashima 
y Arturo Márquez
Plaza de España, 22:30 horas

VIERNES 22 
Concerts al Templet del Moll de Costa
“Mitics”
Arreglos de: Wössner, Fienga, Bernaerts, 
Kosko, Tinner y Giazzani
Templete del Grao de Castellón, 20 horas

VIERNES 29 
Concerts al Templet del Moll de Costa
“Festival de la Zarzuela y el Pasodoble”
Obras de: De la Vega, Serrano, Carlos 
Castellano, Sorozábal, Soutullo y Andreu, 
Chueca, Torroba y Martín Domingo.
Templete del Grao de Castellón, 20 horas

La Banda Municipal de Castellón en un concierto en el templete del Grao del año 2015

Conciertos al “Templet del Moll de Costa”

Por cuarto año, desde San Pedro, 
durante los viernes del mes de 
julio a las 20:00 horas, la Banda 

Municipal estará en el Templete del 
Moll de Costa del Grao de Castellón, 
como ya es costumbre, con conciertos 
de carácter temático y que en esta 
edición versarán sobre el cine, sobre 
míticos del rock y sobre la zarzuela y 
el pasodoble. Además actuará como 
invitada la Unión Musical del Grao 
que realizará su concierto el viernes 8 
de julio a la misma hora.

La Banda Municipal estará también, como cada año, en 
la plaza Mayor de Castellón en el concierto en honor a San 
Cristóbal en el que se realizará un homenaje a compositores 
castellonenses, participará en las fiestas de la calle San Cristóbal 
el domingo día 10 y actuará en Lucena del Cid el sábado día 16 
a las 22:30 horas con motivo de la celebración del centenario 
de la Unión Musical Llucenenca.

Del mes que dejamos atrás, cabe destacar la participación 
como director invitado de Santos Gabaldón Fernández, 
director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete que 
dirigió a la Banda Municipal de Castellón en el concierto que 
se celebró en el templete del parque Ribalta el domingo 19 de 
junio. Concierto al que asistió numeroso público y que, con 
un programa variado y atractivo, resultó todo un éxito.

Santos Gabaldón Fernández, director de la Banda Sinfónica Municipal 
de Albacete, actuó como director invitado en el concierto del pasado 19 de 

junio en el templete del Parque Ribalta
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L’arqueòleg i escriptor gandià Carles Miret 
va ser el guanyador del VI Premi Manel Garcia 
Grau de Poesia  amb el seu poemari “Auir”, el 
qual planteja una defensa del patrimoni natural 
de la platja de l’Auir, una platja verge de Gandia 
que conserva els seus trets naturals i paisatgístics 
originals.

Carles Miret i Estruch (Gandia, la Safor, 
1979) és llicenciat en Història per la Universitat 
de València, ha compaginat l'arqueologia de 
salvament amb la investigació de les societats de 
la prehistòria de la façana mediterrània ibèrica. 

El Premi Manel García Grau de Poesia, con-
vocat per la Universitat Jaume I amb la col·la-
boració de l’Associació d'Escriptors en Llengua 
Catalana i l'editorial Perifèric, pretén honrar la 
memòria de l'escriptor, activista i professor de 
Filologia de la Universitat Jaume I, qui va morir 
en 2006 en plena maduresa creativa. 

Premi Poesia Manel Garcia Grau

La Universitat Jaume I presenta 
enguany una oferta de Cursos 
d'Estiu formada per onze propostes 

formatives que es desenvoluparan entre el 
5 i el 22 de juliol de 2016 a Vila-real, Vila-
famés, Benicàssim, Vistabella, Vilafranca, 
la Llotja del Cànem-Seu de la Ciutat i 
el campus universitari. El vicerector de 
Cultura, Extensió Universitària i Rela-
cions Institucionals, Wenceslao Rambla, 
ha destacat que es tracta de cursos que 
aborden «un ampli ventall de temàtiques 
d’actualitat d’una forma distesa, però no 
per això menys seriosa».

Com en edicions anteriors, l'oferta 
de cursos d'estiu aborda temàtiques 
diferents i interessants que comprenen 
des d'aspectes relacionats amb la salut 
i la medicina, la literatura, la filologia, 
l’educació o el patrimoni de les comarques 
castellonenques, fins al màrqueting, la 
música o el periodisme. La relació de 
cursos d'enguany és la següent: «Els vapors 
de l’art. El vi i el festiu en la creació artística i literària»; 
«El màrqueting de salut en l’entorn 3.0»; «Humanització en 
l’assistència a la dona i la primera infància»; «Curs pràctic. 
Medicina tropical i laboratori: coneixements i necessitats»; 
«El paisatge de la pedra seca a l’interior de Castelló. Tècnica, 
anàlisi i protecció»; «Children’s and young adults’ literature 
and their pedagogical implications»; «Els drets dels xiquets 

La Universitat Jaume I 
organitza onze cursos d'estiu

i xiquetes i l’educació per a la pau»; «Un país de música: la 
indústria musical valenciana»; «Poesia actual: vivències i art»; 
«Construint un periodisme independent i de canvi social», i 
el curs titulat «Creativitat i expressió musical».

Més informació: http://www.uji.es/cultura/cursos-estiu/
base/cursosestiu/estiu-2016/cursos-2016  

Carles Miret, junt al rector, Vicent Climent; y el vicerector de Cultura, 
Wenceslao Rambla, en la presentació del llibre. Foto: Álex Pérez

Presentació dels cursos d’estiu. Foto Damián Llorens
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La Diputación ha pu-
blicado un estudio cien-
tífico del arte rupestre del 
barranco de la Valltorta 
y Gasulla, así como a las 
de la Pobla de Benifassà 
coincidiendo con que esté 
a punto de cumplirse el 
centenario del descubri-
miento de las pinturas ru-
pestres de la Valltorta. 

Estudio del 
arte rupestre 
de Valltorta

La Diputación am-
pliará los horarios del 
Castillo de Peñíscola. Per-
mitirá la entrada a grupos 
limitados de 100 perso-
nas a partir de las 22:00 
horas y con una duración 
aproximada de una hora. 
Las fechas serán los días 
6, 13, 20 y 27 de julio, y 
24 y 31 de agosto.

Visitas nocturnas 
al Castillo de 

Peñíscola

La Diputación enriquece la oferta de 
turismo cultural con la vigésimo primera 
edición del Festival Internacional de Música 
Antigua y Barroca de Peñíscola que tendrá 
lugar del 1 al 13 de agosto en el Castillo. 

XXI Festival Internacional de 
Música Antigua y Barroca

El ciclo de Música Barroca en 
las Iglesias Monumentales de la 
Provincia de la Diputación llega 
durante los fines de semana de 
este verano a los municipios de 
Peñíscola, Villahermosa del Río, 
Les Useres, Xert y Lucena del Cid. 

Ciclo de 
música barroca

La Diputación de Castellón ha dedicado al 400 
aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes 
el diseño del Cartel del XIX Festival de Teatro 
Clásico de Peñíscola que tendrá lugar los fines de 
semana del 9 al 30 de julio en el castillo del mu-
nicipio. El vicepresidente provincial y diputado 
de Cultura, Vicent Sales, ha presentado junto 
al director artístico del festival, Carles Benlliu-
re, la imagen del cartel que identificará esta cita 
ineludible del turismo cultural de la provincia.

Cervantes centra el Cartel del XIX Festival 
de Teatro Clásico de Peñíscola

La Diputación conso-
lida su apoyo a la cultura 
tradicional con siete Tro-
bades de Bandes de Músi-
ca en municipios de la 
provincia hasta el 26 de 
septiembre. Estos con-
ciertos suponen además 
del respaldo a las más de 
80 sociedades musicales 
con las que cuenta la pro-
vincia de Castellón.

Trobades 
de Bandes
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La Diputación de Cas-
tellón sigue en su 
empeño de mostrar lo 

orgullosos que nos sentimos 
de nuestra provincia, desde 
sus grandes ciudades hasta 
los pueblos más pequeños. 
A través de los mejores es-
critores del país con el galar-
dón ‘Letras del Mediterráneo’ 
vamos a unir la literatura con 
el territorio con el objetivo de 
dar a conocer las virtudes de 
la provincia. Como ya saben, 
este objetivo lo vamos desa-
rrollando en las diversas disciplinas, desde las produccio-
nes televisivas, al cine y ahora, a través de la literatura. 

Este año, los escritores ganadores han sido Juan Bolea, 
Dolores García Ruíz, Alejandro Martínez Gallo y José 
Luís Rodríguez del Corral y ellos van a ser los encarga-
dos de mostrar todo lo mejor que tiene nuestra provin-
cia a través de sus libros. Desde el Gobierno Provincial 
siempre hemos creído en el potencial de esta tierra única 
y, por este motivo, llega este ‘Letras del Mediterráneo’ 
para dar a conocer Castellón al mundo a través de los 
mejores escritores. 

Este galardón literario reúne a cuatro autores de reco-
nocido prestigio pero, es mucho más que eso. Se trata de 
un nuevo formato de comunicación “below the line” (Por 
debajo de la línea) creado especifícamente para posicio-
nar Castellón en un segmento de público determinado 
no solo a nivel nacional sino, también, a nivel internacio-
nal a través de canales directos con el público con accio-
nes más impactantes y creativas como es este caso. 

Solo la literatura es capaz de hacernos viajar desde 
nuestras casas y esto puede hacer que muchos decidan 
visitarnos, dar nuevas oportunidades al turismo. Vamos 
a aliar la cultura con el turismo para reivindicar, como 
he dicho antes, la tierra de la que nos sentimos orgullo-
sos. Castellón los ha inspirado y ahora, nosotros, los cas-
tellonenses, tenemos que creernos lo maravillosa que es 
nuestra tierra. 

Estoy seguro de que este proyecto va a abrir nuevas 
posibilidades para transmitir los atractivos de nuestra 
provincia, unas obras que tienen como escenarios los 
pueblos, ciudades y paisajes más bonitos. Vamos a con-
vertir de nuevo a la provincia en un escenario abierto al 
mundo. 

Vicent Sales Mateu.
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

Castellón a través 
de la literatura

La Diputación de Castellón promocionará la 
provincia a través de los mejores escritores del país 
con el galardón literario 'Letras del Mediterráneo'. 
Esta iniciativa que une literatura y territorio, incide 
en el trabajo que está realizando el Gobierno Pro-
vincial por dar a conocer las virtudes de la provin-
cia a través de las distintas disciplinas, como ya ha 
ocurrido con grandes producciones televisivas, pe-
lículas que se han rodado en los municipios cas-
tellonenses y ahora, a través de cuatro libros que 
estarán presentes en todas las librerías del país y que 
descubrirán a los lectores, de la mano de las mejores 
plumas del panorama actual, los mejores rincones y 
atractivos escondidos de la provincia de Castellón.

Juan Bolea, Dolores García Ruíz, Alejandro 
Martínez Gallo y José Luís Rodríguez del Corral 
son los escritores ganadores de esta primera edición, 
y sus libros estarán finalizados este mismo mes para 
distribuirse por establecimientos de toda España.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, 
ha destacado que “ desde el Gobierno Provincial 
siempre hemos creído en el potencial de esta tierra 
única, y por eso hoy llega 'Letras del Mediterráneo' 
para dar a conocer Castellón al mundo a través de 
las mejores plumas del momento. 

Los ganadores de este galardón (editorial y 
autor como tandem) recibirán, cada uno de ellos, 
un premio de 10.000 euros como reconocimiento 
de la obra que, partir de ese momento, podrá lucir 
en los créditos la concesión oficial de este premio.

Nace el 
Galardón 'Letras 

del Mediterráneo'

Presentación de la primera edición del galardón literario





OFERTA de viviendas en el interior

Casa de 40 m2 en una planta con 
excelentes vistas. Ideal para aman-
tes de la naturaleza y la montaña.
Precio: 17.500 €.
Ribes Inmobiliaria
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Chalet de 11.500 m2 de parcela y 
450 de vivienda. Salón con chi-
menea, dos habt. dobles y dos ba-
ños, en la 2º planta dos habt. 
Precio: 900.000 €.
Ribes Inmobiliaria
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Adosado con local en planta baja. 
Vistas a la plaza, buenas calidades, 
con tres habt. dos baños, armarios 
empotrados, trastero, balcón, etc...
Precio: 102.000 €.
Ribes Inmobiliaria
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Vivienda de 230 m2 con 5 habit.  
3 baños, parking y trastero. Parce-
la de 1.816 m2. Amplias terrazas, 
terraza posterior de 20 m2. Amue-
blada y con electrodomésticos 
Precio: 210.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Casa en el parque Natural de la Ti-
nença de Benifassà. 170 m2 de vi-
vienda en 4 habitaciones con 2 ba-
ños. Parking y gran terraza.
Precio: 125.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Casa de 112 m2 con 2 habitacio-
nes y 1 baño. Situada en pleno 
centro del pueblo.
Precio: 65.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Alojamiento Alameda, alojamien-
to categoría superior en Argelita.
Información: 
www.argelitarural.com

Casa en Vilafames

Casa de 3 plantas con 5 dormito-
rios. Varias dependencias (vestíbu-
los, terrazas, etc...)
Precio: Consultar.
Vende Juan Antonio Milanés.
Teléfono: 669 409 448

Casa en 
Sierra de Engarcerán

Chalet en Borriol Adosado en Vall d’Alba

Terreno aprox. 1.379 m2, a refor-
mar, 4 habt. Trastero, chimenea, 
con luz, agua...
Precio: 30.000 €.
Ribes Inmobiliaria
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Chalet con terreno de 6.000 m2, 
piscina, garaje, barbacoa, terraza, 
calefacción, alarma, etc... 
Precio: 426.000 €.
Ribes Inmobiliaria
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

Masia con luz, agua y telefono. 3 
plantas, 3 habt., 2 terrazas, baño, 
chimenea, buhardilla, piscina, 
horno moruno, jardín, etc...
Precio: 426.000 €.
Ribes Inmobiliaria
Teléfonos: 
964 255 934 - 610 060 685

8 habt. con baño. Buhardilla con 
videoteca y biblioteca, zona de 
lectura, televisión y mesa de jue-
go. En funcionamiento.
Precio: 400.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Masía en Vall d’Alba Chalet en Albocasser Masía en Vall d’Alba Hotel Rural en 
Tinença de Benifassà

Vivienda con 330 m2 y parcela de 
1.310 m2. 8 habitaciones con 4 
baños, parking y garaje para 3 ve-
hículos 
Precio: 375.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Vivienda de 140 m2 con 3 ha-
bitaciones y un baño y con una 
parcela de 885 m2 con piscina 
propia y barbacoa.
Precio: 260.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Terreno de 19.570 m2. 2 edificios 
con una superficie de 415 m2. El 
primero contiene 2 plantas; el se-
gundo un garaje con 51 m2. 
Precio: 315.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Masía de 130 m2 con 6 habi-
taciones y 2 baños. Parcela de 
1.200 m2. Cuenta con barbacoa 
cubierta con fregadero y piscina.
Precio: 249.000 €.
Inmobiliaria Modesto L. Beltrán
Teléfono: 964 31 02 18

Chalet en Borriol Chalet en Borriol Masía en 
Coves de Vinromá

Masia en Onda Casa en
Tinença de Benifassà

Casa en Cabanes Casa en alquiler en 
Argelita

Masía en 
Coves de Vinromá
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Redes Sociales

Desde CASTELLÓ Turismo, Gastronomía y Cultura les queremos presentar 
a un joven talento de la cocina de Castellón que colaborará con nosotros en lo 
que compete a redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Interesante seguir 

a este cocinero que seguro dará grandes alegrías a los fogones de nuestra provincia. En la 
actualidad trabaja como cocinero en el Restaurante Mediterráneo del Grao de Castellón.

Sergio quedó a las puertas de entrar como concursante en MasterChef en su III 
edición. Colaboró de “stager” en restaurantes como el 2 estrellas Michelin ABaC Res-
taurant & Hotel del televisivo Jordi Cruz Mas y también pasó por el restaurante del 
prestigioso chef valenciano Ricard Camarena.

Pese a sus solo 21 años ha tenido tiempo de salir fuera de nuestras fronteras y formarse 
en restaurantes de Inglaterra al obtener una beca en la Escuela de Hostelería Costa Azahar. 
Más tarde viajó a China donde trabajó como asesor de cocina española en un Hotel de 
5 estrellas; hizo también sus pinitos en la cocina mexicana trabajando junto a chefs 
como Pedro Evia y Pablo Salas (dos cocineros Mexicanos de gran prestigio).

El próximo mes de octubre se marchará a Estados Unidos para ampliar sus conoci-
mientos culinarios, con la intención de descubrir nuevas cocinas y sabores.

Sergio estudió en la Escuela de Hostelería del Grao, aunque se define como un 
cocinero autodidacta; su estilo busca la conjunción del producto y el sabor con nuevas 
técnicas de elaboración logrando una presentación vistosa donde destaque el producto.

Desde la dirección le damos la bienvenida a esta revista que es, en la actualidad, 
el referente de nuestra provincia en lo que atañe a Turismo y Gastronomía. Y a usted, 
querido lector, le invitamos a que nos siga en las redes sociales, donde diariamente les 
informamos de todo lo relacionado con turismo y gastronomía; además a partir de hoy 
también les ofreceremos las recetas mágicas de Sergio. Bienvenido Sergio, a esta tu casa.

Sergio Salvador Pérez. Cocinero
Nuevo colaborador en las redes sociales de CASTELLÓ Turismo, Gastronomía y Cultura

castelloturismogastronomia

@Castelloturism

CASTELLÓ Turismo-Gastronomía-Cultura

Sergio quedó a las puertas de entrar como 
concursante en MasterChef en su III edición

Sergio Salvador Pérez
Sergio ha trabajado como asesor de cocina española 

en un hotel cinco estrellas en China
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Viernes, 1 de julio

Fins al 4 de setembre.
Exposició: Sorolla Íntim.
Esbossos 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.

Espai Cultural Obert.
Performance multidisciplinari.
Infinito. Companyia: Teatro Pho.
Autores: Mima y Maya Jankovic.
Lloc: Pati del Centre Cultural Les 
Aules. Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: 22:30 h.

Cine. Espías desde el cielo.
Viernes 1, a las 23:00 h.
Sábado 2, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo 3, a las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Durant tot el mes.
Exposició Las cosas de Nonna Maribel.
Inauguració: 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Durant tot el mes.
25 Aniversari del Planetari.
Exposició Fotogràfica dels 25 anys.
Taula de dibuix per als infants.
(caps de setmana).
Horari: de 10 a 14 h. i de 17 a 21 h.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grao de Castelló.

Durant tot el mes.
Campanya juny-juliol
zona de raquetes.
Lloc: zona de raquetes (UJI).
Preu: 10 € pista. Horari: de 9 a 21 h.
Entitat: Servei d’Esports, UJI.

Fins al 15 de juliol de 2016.
Cicle Imaginària 2016.
Exposició: La verite du corps, de Pedro 
Hernández. Lloc: Pictograma. Pl. Mu-
ralla Liberal, 1. Castelló.
Entitats: UJI i Pictograma.
De dilluns a divendres de 11.30 a 
13.30 h. i de 18.30 a 21 h. Dissabtes 
de 11.30 a 13.30 hores.

Sábado, 2 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Campanya d’impuls de la cultura tra-
dicional. Teatre: El Dolçainer de Tales.
Companyia: Xarxa Teatre.
Lloc: Plaça de Dalt. Catí. Horari: 24 h.

XVI Trobada de dimonis per Sant 
Joan i Sant Pere.
Lloc: Inici Avinguda del Port (davant 
del Casal Jove. Grau de Castelló).
23 h. Colla de diables d’Olesa de
Montserrant amb Botafocs i dimonis 
del Grau.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Domingo, 3 de julio
Durant tot el mes. Exposició:
Arxiu Pascual: Memòria de Morella.
Organitza: Museus i Ajuntament de 
Morella. Col·labora: Museu de Belles 
Arts de Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Lunes, 4 de julio
Art i les constel·lacions.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló.
Hora: de 19 a 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Días 4, 5 y 6 de julio.
Cine infantil.
Zootrópolis. A las 20 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.
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Martes, 5 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Campanya d’impuls de la cultura.
Teatre. El senyor Tornavis.
Companyia: Xarxa Teatre.
Lloc: Castell de Peníscola. 20 h.

Durante todo el mes.
Martes, miércoles y jueves a las 19 h.
Jueves por la mañana a las 11 h.
Visitas guiadas al Casco Antiguo.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
Oropesa del Mar.

Des del 5 fins al 17 de juliol.
Espai Cultural Obert a la província.
Cicle Dipcasphoto. Exposició.
México: una policía indígena...
Lloc: Saló Social d’Alcossebre.
Centre de Jubilats Sant Benet.
De dimarts a dissabte de 18 a 20 h.

Des del 5 fins al 30 de juliol.
Espai Cultural Obert.
Exposició fotografia: Desde mi punto de 
vista. De Manuel Cruzado Cazador.
Lloc: Centre Cultural les Aules. Plaça 
de les Aules, 1. Castelló.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. i de 
17 a 21 h. Tancat diumenges i festius.

Miércoles, 6 de julio
Espai Cultural Obert.
Cicle La guerra civil española, 80 años 
más tarde. Fórum literario.
Claves histórico-sociales del conflicto.
Ponent: Fernando Moreno Moreno.
Lloc: Centre Cultural les Aules. Plaça 
de les Aules, 1. Castelló. Horari: 20 h.

Jueves, 7 de julio
Nits al Claustre. ARS HORO. 22:30 h.
Lloc: Claustre del Museu de Belles Arts 
de Castelló, Avda. Hnos. Bou, 28.

Concert de Sant Cristòfol:
Banda Municipal de Castelló. “Home-
natge a Compositors Castellonencs”.
Lloc: Plaça Major. Hora 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Viernes, 8 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Música barroca en les esglésies
monumentals. L’Estança Harmònica. 
Lloc: Església de la Nativitat.
Villahermosa del Río. Horari: 19:30 h.

Concerts al Templet del Moll de 
Costa: Unió Musical del Grau.
Lloc: Templet del Moll de la Costa, 
Grau de Castelló. Hora 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Cine. Toro.
Viernes 8, a las 23:00 h.
Sábado 9, a las 20:00 y 23:00 h.
Domingo 10, a las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Espai Cultural Obert a la província.
XIX Festival de Teatro Clásico.
Confèrencia-espectacle.
Todo el mundo es comedia. La historia 
y el mundo de la ‘Commedia dell’arte’.
Ponent: Adriano Iurissevich, director 
de ‘Venezia Inscena’. Lloc: Saló gòtic 
del castell de Peníscola. Horari: 20 h.

Sábado, 9 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Campanya d’impuls de la cultura tra-
dicional. Teatre. El Dolçainer de Tales.
Companyia: Xarxa Teatre. 20 h.
Lloc: Plaza Mayor. Todolella.

Espai Cultural Obert a la província.
XIX Festival de Teatro Clásico.
Teatre. Farsas y juglarías.
Grup: Teatro de los navegantes.
Lloc: Carrers centre històric de
Peníscola. Horari: 20 h.

Domingo, 10 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Música barroca en les esglésies
monumentals. L’Estança Harmònica.
Horari: 19 h.
Lloc: Església de la Transfiguració del 
Senyor. Les Useres.

Lunes, 11 de julio
Días 11, 12, 13 y 14 de julio.
Cine. Idol. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Martes, 12 de julio
Dies 12, 13 i 14 de juliol de 2016.
Curs d’estiu. Un país de música:
la indústria musical valenciana.
Lloc: Llotja del Cànem a Castelló de la 
Plana i Benicàssim.
Hora: 10:30 hores del 12 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.

Miércoles, 13 de julio

Planetari en Familia.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló.
Hora: de 19 a 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Jueves, 14 de julio
Nits al Claustre. TOMÁS DE LOS 
CARIÑOS. 22:30 h.
Lloc: Claustre del Museu de Belles Arts 
de Castelló, Avda. Hnos. Bou, 28.

Espai Cultural Obert a la província.
XIX Festival de Teatro Clásico.
Teatre. Don Quijote de Miguel de Cer-
vantes. Grup: Teatro de la Resistencia.
Lloc: Castell de Peníscola. 22:30 h.

Viernes, 15 de julio
Teatro. “La gente”. XXIII Festival de 
Teatro con Buen Humor.
A las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 6 €. NR-16 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Concerts al Templet del Moll de 
Costa: Banda Municipal de Castelló.
“¡Música, Cámara, Acción...!”
Lloc: Templet del Moll de la Costa, 
Grau de Castelló. Hora 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sábado, 16 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Teatre: El pícaro Ruzante de Ángelo 
Beolco. Horari: 22:30 h.
Grup: Teatro del Algarbe & Guirigai.
Lloc: Castell de Peníscola.

Cicle de Música i Dansa a les Ermites.
Colla de Dolçainers i Tabaleters i Ronda-
lla Els Llauradors. Hora 19:30 h.
Lloc: Ermita Mare de Déu del Carme.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Domingo, 17 de julio

Espai Cultural Obert a la província.
Música barroca en les esglésies mo-
numentals. L’Estança Harmònica.
Lloc: Església Vella de N.S. de la As-
sumpció. Xert. Horari: 19 h.

Concert de Música Blues:
The Mondays Blues. Hora: 12:30 h.
Lloc: Plaça del Grups Reis.
Organitza: Ajuntament de Castelló.



Agenda Cultural

CASTELLO Turismo, Gastronomía y Cultura50 Julio 2016

Lunes, 18 de julio
Actuaciones musicales.
Lugar: Explanada Edificio Moruno.
Horario: 23 h.
Organiza: Asociación Cultural Virgen 
del Carmen del Grao.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 19 de julio
Espai Cultural Obert.
Cicle La guerra civil española, 80 años 
más tarde. Presentació de llibre.
Tiempos amargos. La guerra civil en Cas-
tellón. Autor: Germán Reguillo Simón.
Lloc: Centre Cultural les Aules. Plaça 
de les Aules, 1. Castelló. Horari: 20 h.

Miércoles, 20 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Visites teatralitzades nocturnes.
Lloc: Castell de Peníscola. Horari: 22 h.

Dinamización del Casco Antiguo.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
Oropesa del Mar. Hora: 22:00 h.
La compañía de Fin Fan Fon presenta 
“Destineku”.

Jueves, 21 de julio
Nits al Claustre. FERRAN BOSCH.
22:30 h.
Lloc: Claustre del Museu de Belles Arts 
de Castelló, Avda. Hnos. Bou, 28.

Teatro infantil. “Screen man”. XXV 
Festival de Teatro y Biblioteca del Mar.
A las 19:00 h. (en valenciano).
A las 20:30 h. (en castellano).
Precio: 3 €. A partir de 3 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Viernes, 22 de julio
XIII Festival Internacional
de Jazz Peñíscola. 23:00 h.
Entrada 15 €. Concert.
CÉCILE McLORIN SALVANT.
Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez amb Mestre Bayarri.

Espai Cultural Obert a la província.
Concert. Filarmónica de Colonia.
Lloc: Castell de Peníscola.
Horari: 22 h.

Espai Cultural Obert a la província.
XIX Festival de Teatro Clásico.
Confèrencia: El teatro clásico en Espa-
ña en los albores del siglo XXI. 20 h.
Lloc: Saló gòtic del castell de Peníscola.

Sábado, 23 de julio
XIII Festival Internacional
de Jazz Peñíscola. 20:00 h.
Jazz PER A XIQUETS.
Umbracle Palau. Palau de Congressos 
de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez amb Mestre Bayarri.

Espai Cultural Obert a la província.
XIX Festival de Teatro Clásico.
Teatre. Edipo Rey de Sófocles. 22:30 h.
Grup: Teatro del Noctámbulo.
Lloc: Castell de Peníscola.

Domingo, 24 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
Música barroca en les esglésies mo-
numentals. L’Estança Harmònica.
Lloc: Església Arxiprestal de N.S. de la 
Assumpció. Llucena. Horari: 19 h.

Lunes, 25 de julio
Del 25 al 29 de juliol.
Escoleta d’estiu al Planetari: Activitats 
per a xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys.
Lloc: Planetari de Castelló, 
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló.
Hora: de 9 a 13 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Días 25, 26, 27 y 28 de julio.
Cine. Capitán Kóblic. A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Martes, 26 de julio
XIII Festival Internacional.
de Jazz Peñíscola. 23:00 h. Concert.
Kiko Berenguer. Jazz a la serena.
Plaça Sta. Maria. Peñíscola.

Espai Cultural Obert.
La guerra civil española, 80 años más 
tarde. Presentació de llibre: Multitud 
i repressió. Les formes de la violència a 
partir de l’anàlisi de la Causa General de 
Borriana. De Modest Barrera Aymerich.
Lloc: Centre Cultural les Aules. Plaça 
de les Aules, 1. Castelló. Horari: 20 h.

Miércoles, 27 de julio
XIII Festival Internacional de Jazz 
Peñíscola. 23:00 h.
Concert. The John Abercrombie Quartet.
Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez amb Mestre Bayarri.
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Espai Cultural Obert a la província.
Visites teatralitzades nocturnes.
Lloc: Castell de Peníscola.
Horari: 22 h.

Planetari en Familia.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló.
Hora: de 19 a 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Dinamización del Casco Antiguo.
“Indios”, de la compañía de Xip Xap.
Lugar: Plaza de la Iglesia. Oropesa del 
Mar. Hora: 22:00 h.

Jueves, 28 de julio

Nits al Claustre.
ARCANA HAS SOUL. 22:30 h.
Lloc: Claustre del Museu de Belles Arts 
de Castelló, Avda. Hnos. Bou, 28.

19 h. Presentació disc SHE de Sol 
González a càrrec de Luis Òscar Garcia 
de Metrònom i la seua autora.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Viernes, 29 de julio
Espai Cultural Obert a la província.
XIX Festival de Teatro Clásico.
Confèrencia. Shakespeare y su tiempo.
Ponent: Alfonso Zurro, dramaturgo y 
director de teatro.
Lloc: Saló gòtic del castell de Peníscola.
Horari: 20 h.

XXIII Festival de Teatro con Buen 
Humor. “Chefs”. A las 23:00 h.
Precio: 9 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ bayer, 31.

Sábado, 30 de julio
Contacontes sobre experiments:
“El hada azulada”.
Lloc: Planetari de Castelló, Passeig 
Marítim, 1. Grau de Castelló. 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló

Espai Cultural Obert a la província.
Campanya d’impuls de la cultura tra-
dicional. Teatre. El Dolçainer de Tales.
Companyia: Xarxa Teatre.
Lloc: Plaça Major. Tales. Horari: 19 h.

Domingo, 31 de julio
Ludoteca de la Ciència:
Taller de jocs amb Ciència.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló.
Hora: de 18 a 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.




