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El otro día, curioseando por la red 
tropecé con este texto popular 
anónimo (aunque algunos escri-

tores se lo atribuyan) que me gustaría 
compartir con ustedes; lleva por título, 
La Piedra: “El distraído tropieza con ella; 
el violento la utiliza como proyectil; el em-
prendedor construye con ella; el campesino 
cansado la utiliza como asiento; para los 
niños es un juguete; David mató a Goliat y 
Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. 
En todos los casos la diferencia no está en la 
piedra sino en el hombre. No existe piedra 

en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento”.

Aunque se trate de una metáfora ancestral, se puede trasladar 
perfectamente a la realidad que estamos viviendo. La creatividad; 
la disposición positiva; la confianza en uno mismo; la motiva-
ción por encontrar lo que buscamos;  la aceptación del fracaso 
como fuente de experiencia; la actitud en el trabajo; constancia 
y esfuerzo son requisitos imprescindibles para vivir la pésima 
situación económica que estamos sufriendo.

Tener buenas ideas, iniciativa, algo de espíritu emprendedor 
e incluso una pizca de rebeldía es importante en los tiempos que 
corren, ya que refleja la imaginación del pensamiento. No olvi-
demos que para recolectar hay que sembrar, … pero en terreno 
fértil y trabajando duro.

Es muy cierto que las personas cada día son más pesimistas 
respecto al futuro y a pesar de las campañas de alivio económico, 
la situación nacional y mundial parece no mejorar. Es ahora, 
más que nunca, cuando hay que poner pasión a lo que hacemos. 
Debemos adaptarnos a la situación, tener ambición en salir ade-
lante y pensar en positivo, porque si no lo hacemos, literalmente 
estamos muertos.

Actualmente, el comerciante, autónomo, pequeño empre-
sario y el empleado de esas pequeñas y medianas empresas, en 
su mayoría están desmotivados. Hace falta poner en marcha la 
locomotora del ingenio para salir del atolladero en el que nos en-
contramos, tanto a nivel individual como de la misma sociedad. 

Las personas que tienen un perfil pesimista acerca de su situa-
ción actual o futura, difícilmente sintonizan con ideas creativas 
para cambiar su realidad. Para este tipo de personas el primer 
y más recurrente pensamiento es lamentarse de la situación, 
lloriquear, quejarse y esperar a que alguien (el gobierno, los 
empresarios o la suerte) arregle su problema. Hay que moverse, 
aunque sea hacia atrás para tomar un nuevo impulso.

Decía Pablo Picasso: “La inspiración llega en cualquier 
momento, pero tiene que encontrarte trabajando”. En términos 
sencillos, el que busca, tarde o temprano encuentra; y no olvide 
que si no se salva usted, nadie le va a salvar; demasiado ocupados 
están con salvarse ellos.

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ
Turisme i Gastronomia

Editorial

Uno debe ser el arquitecto 
de su propia vida
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Carlos Escorihuela Artola. 
Presidente de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

Julio comenzó con buenos datos para la gente de Castellón y es 
que, según los datos publicados recientemente, en junio se produjo 
un descenso del paro más que notable en nuestra provincia, en 

concreto, 2.115 personas salieron de las listas del desempleo. Se trata 
del mejor junio de los últimos seis años, y la cifra de desempleados más 
baja desde febrero del 2009.

Gran parte de la culpa de este descenso lo ha provocado el inicio 
de la campaña de verano en la hostelería y el turismo provincial que ha 
hecho posible esta mejoría, que se espera se mantenga al menos hasta 
finales de septiembre de acuerdo a las previsiones que se barajan y en 
las que se prevé más turistas este verano y ocupaciones por encima 
del 90% en julio y agosto. De hecho se han elevado las previsiones 
turísticas del mes de julio en la provincia hasta el 90% de ocupación 
superándose hasta el 95% en el caso de agosto. Además, destaca que 
algunas empresas del sector han podido elevar el precio de la habitación 
con respecto al mismo periodo del año pasado.

Aunque el núcleo del motor de empleo ahora es la hostelería, hay 
que decir que también se produjo descenso del paro en otros sectores 
productivos tales como industria, construcción y agricultura, por este 
orden. En conjunto, se firmaron 20.604 contratos, lo que supone en 
torno a una media nada desdeñable, de 687 al día.

En este orden de cosas, los empresarios turísticos de nuestra comu-
nidad nos hemos unido en la nueva Confederación de Empresarios Tu-
rísticos de la Comunidad Valenciana, impulsada por la Confederación 
Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana 
(CONHOSTUR) y la Federación Hotelera de la Comunidad Valen-
ciana. La nueva Confederación aglutinará a los dos principales subsec-
tores turísticos (hotelería y hostelería) de la Comunidad Valenciana 
representando a más de 38.000 empresas y más de 175.000 empleos 
directos. La Confederación que nace ahora tiene como objetivo unir y 
sumar fuerzas para defender los intereses de las empresas turísticas de 
la Comunidad de forma más eficaz y potente, contribuyendo a situar 
al turismo en el lugar que le corresponde. Entre los miembros de esta 
Confederación se encuentra la Asociación Provincial de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR).

Como principales objetivos dentro del plan de actuación de la 
nueva Confederación destacan que la política turística debe girar en 
torno a la rentabilidad económica. Para mantener la competitividad 
de las empresas no debe incrementarse la fiscalidad. Es necesario exigir 
una armonización legislativa y una simplificación normativa. Hay que 
luchar contra la oferta ilegal y la competencia desleal. Es necesario 
implementar planes de desestacionalización y adaptar la formación 
sectorial adaptada a las necesidades de los trabajadores.

Buen inicio del 
turismo provincial
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Literatura y viaje

Víctor J. Maicas. Escritor

El centro antiguo de la ciudad, que fue declarado 
por la Unesco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1996, es notable por:
• La Catedral
• El abadía de Nonnberg o de San Pedro
• El Monasterio de San Pedro
   (Das Kloster St. Peter)
• Cementerio de San Pedro (Petersfriedhof )
• Catacumbas de la roca del Mönchsberg
• Iglesia franciscana y conjunto de iglesias barrocas
  de la ciudad
• Palacio-residencia del arzobispo con
   la Residenzgalerie
• Fortaleza de Hohensalzburg
• Getreidegasse (Calle del Grano), 
   con la casa donde naciera W. A. Mozart

Fuera del centro histórico destacan:
• Los palacios más importantes son: el palacio de
  Mirabell, el palacio de Leopoldskron y 
  el palacio de Hellbrunn.
• Cementerio de San Sebastián (Sebastiansfriedhof )

Salzburgo también posee importantes museos:
• Rupertinum (Museo de Arte Moderno)
• Haus der Natur Salzburg (Casa de la Naturaleza)
• Stille Nacht Museum (Museo de la Noche de Paz)
• Salzburger Freilichtmuseum (Museo al Aire Libre)
• Dommuseum Salzburg (Museo Catedral)
• Museum der Moderne (Museo de Modernidad)

Erguido y orgulloso, y respaldado por 
su imponente estampa, el espectacu-
lar Castillo de Salzburgo(Austria) se 

ha convertido en el privilegiado testigo de 
la gran historia que acumula esta bellísima 
ciudad.

Entre construcciones medievales y 
barrocas, todas ellas admirablemente 
conservadas, el viajero se verá inmerso en 
unas calles que destilan cultura y belleza 
por sus cuatro costados. Así pues, imbuidos 
por ese sugerente ambiente allí encontrarán 
refinados y coquetos jardines como los de 

Mirabell, desde donde por cierto podrán contemplar una cautivadora 
imagen del castillo, impresionantes edificios como la Catedral y sus 
numerosas iglesias, o calles y callejuelas como la “Getreidegasse” cuyo 
encanto les hará imaginar un pequeño cuento de hadas.

Pero si de imaginar se trata, imaginen mientras pisan los adoquines 
del casco viejo que por allí, hace varios siglos, deambuló también, al 
igual que lo estarán haciendo ustedes, uno de los mayores genios que 
ha dado la historia de la humanidad. Sí, me estoy refiriendo a Mozart, 
ese genio capaz de habernos regalado las más bellas notas musicales 
como si sus melodías procediesen de los mismísimos ángeles. Aní-
mense a visitar su casa natal hoy convertida en Museo, aunque si no 
tienen ocasión de hacerlo, no se preocupen, ya que la figura de este 
incomparable genio la tendrán a cada paso frente a ustedes.

Así es, casi todo en Salzburgo recuerda a Mozart, puesto que hasta 
sus “delicatesen” en forma de chocolates tienen su imagen en el en-
voltorio. Y no, no duden tampoco en degustar algunas de estas dulces 
delicias, pues también su estómago les agradecerá tan sugerente detalle.

Sí, disfruten de Salzburgo, de su historia, de su gastronomía, de su 
cultura y, sobre todo, deleiten a sus sentidos recordando la figura del 
gran e incomparable Wolfgang Amadeus Mozart.

¡Feliz viaje!

Salzburgo
y su incomparable legado

Lugares de interés:
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Sección patrocinada por

Vinaròs
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Esta ciudad marinera, localizada en el límite de la Comunidad Valenciana con Tarragona, 
-a 79 kilómetros de Castellón de la Plana-, resguarda un cuidado frente litoral de más 
de 12 kilómetros de costa, que se extiende desde el río Sénia hasta el barranco de Ai-

guadoliva. Sus veintidós pequeñas calas protegidas entre las rocas, con su singular paisaje, y las 
playas de arena fina, dotan a Vinaròs de un atractivo singular para quienes buscan disfrutar del 
baño y practicar gran variedad de deportes náuticos en las cálidas aguas del Mar Mediterráneo.

Uno de los mayores tesoros de Vinaròs son sus calas, custodiadas por pequeños acantilados, 
con típica vegetación costera mediterránea como el romero marino y el palmito, que permiten 
la practica de actividades como la pesca junto a la orilla y sobre las rocas, o el submarinismo. 
Las calas son de fácil acceso, ya que están señalizadas y cuentan con escaleras o rampas de 
acceso. Todas poseen el distintivo de certificación medioambiental ISO 14001 que garantiza 
su correcto mantenimiento, limpieza y respeto por el medio ambiente. 

Mientras, en el centro de la costa vinarocense se localiza el mayor foco de atracción turística 
con las playas del Fortí y Fora del Forat, paralelas al paseo marítimo, y la playa del Clot, que 
se extienden junto al centro urbano, conectando el puerto hasta el río Cervol. Amplias y de 
fácil acceso, disponen de una variada oferta de servicios y actividades lúdico-deportivas para 
todos los públicos. 

Vinaròs dispone también de un magnífico puerto pesquero donde cada día llegan infinidad 
de productos del mar, apreciados por su gran calidad gastronómica. El puerto cuenta con un  
Club Náutico, con todas las instalaciones necesarias para eventos deportivos y de ocio. 

La gastronomía es otro de los atractivos de esta ciudad mediterránea, donde cobra un 
especial protagonismo el famoso langostino de Vinaròs. Además, el núcleo urbano cuenta con 
un amplio abanico de comercios y una gran oferta cultural, de entretenimiento y ocio.

El centro comercial de Vinaròs coincide con el casco antiguo de la ciudad y esto posibilita 
un atractivo paseo, pudiéndose contemplar sus callejuelas, junto a la Iglesia Arciprestal que es 
el mayor patrimonio artístico de Vinaròs. Y al mismo tiempo disfrutar de edificios históricos 
singulares y del mejor comercio.

Vinaròs:
Calas y playas de ensueño

Cala de la Foradada

Vinaròs cuenta con un extraordinario paseo marítimo.
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CALAS ZONA NORTE
-Cala dels Cossis: Muy próxima al casco urbano. Es una peque-

ña cala ideal para el descanso y para tomar un baño tranquilo. 
-Cala de Les Timbes: De fácil acceso, es muy recomendable 

para tomar un tranquilo baño e incluso practicar el submarinismo. 
-Cala de la Foradada: Es ideal para el submarinismo y un baño 

relajado. 
-Cala de la Roca Plana: Ésta compuesta por grava y arena gruesa 

en su superficie seca pero cuando se introduce en el mar el fondo 
está compuesto por fina arena. 

-Cala de Sòl de Riu:  La cala es de reducidas dimensiones y está 
compuesta por grava y arena gruesa. 

-Cala del Pastor: Los aficionados al buceo encontrarán en ella 
un escenario muy atractivo. 

-Playa de les Cales: Un lugar privilegiado para la pesca. 
-Playa de la Barbiguera: Muy tranquila e ideal para el subma-

rinismo. 
-Playa del Triador: Esta playa está rodeada por una zona resi-

dencial.
-Playa de Les Deveses: El acceso es muy sencillo e incluso 

dispone de parada de autobús. 
-Playa del Saldonar: Tienen un agua de azul turquesa que 

permite ver un fondo marino plagado de rocas para disfrutar de 
excelentes inmersiones.

-Playa del Riu Sènia: Esta playa virgen, poco concurrida y 
situada en una zona aislada del resto del litoral, representa un lugar 
de descanso y sosiego, donde la práctica del nudismo es habitual. 

CALAS ZONA SUR
-Cala del Puntal I: Es una de las más emble-

máticas y bellas de la zona turística sur de Vinaròs. 
La vegetación que la rodea, sobre todo palmeras, 
la hacen muy atractiva. 

-Cala del Fondo de Bola: La superficie de 
esta cala semiurbana es de piedras, sobre las que 
rompe el escaso oleaje. 

-Cala dels Pinets: Es una pequeña y tranquila 
cala de grava, rodeada de accidentes naturales.

-Cala del Puntal II: Básicamente está com-
puesta de grava y cantos rodados.

-Cala d'Aiguaoliva: Se encuentra en la des-
embocadura del barranco con el mismo nombre 
y limitando con Benicarló. Ahora, es apta para 
perros, donde se puede acceder con la mascota.

-Playa de Les Salines: La carretera que comu-
nica la zona turística sur con el casco urbano se 
encuentra junto a ella y posee una parada de auto-
bús que facilita el acceso desde el núcleo urbano. 
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IGLESIA ARCIPRESTAL DE 
LA ASUNCIÓN. Gótico valenciano. 
S. XVI - XVII (1582-1667). Monu-
mento histórico nacional. Obra de 
los maestros franceses J. Triafont y 
M. Valganbol, está constituida por 
una nave central y capillas laterales 
entre los contrafuertes. Destaca la 
portalada retablo, una joya del barroco 
valenciano, y la portalada plateresca 
procedente de la primitiva iglesia.

CAPILLA DE LA COMUNIÓN. Barroco. S. XVII - 
XVIII. Capilla adosada a la iglesia y comunicada con ella 
por el interior, constuida en dos fases. Destacan los intere-
santes trabajos de estuco policromado (1768) atribuidos a 
Esteve Bonet.

AYUNTAMIENTO. S. XVIII (1784). Antigua Escuela 
de Primeras Letras y Casa del Peso de la 
Harina. Fue realizado por el maestro 
albañil J. Fontes, el carpintero P. Vives 
y el maestro herrero A. Agell. Destaca el 
escudo de la ciudad y el balcón que recorre 
toda la fachada.

CASA GINER. Modernista. S. XX 
(1914). Destaca la decoración de estuco 
de la fachada, elegante, exuberante y 
colorista,

CASA SENDRA. Modernista. S. XX. 
Destaca la decoración vegetal en la fachada 

CASA MEMBRILLERA. Rena-
centista. S. XVIII. Casa noble cono-
cida popularmente como “casa de los 
Membrillera” o de “les Coroneles”. 

ERMITA DE SAN GREGORIO. 
Barroco. S. XVIII. En 1779 el Gremio 
de Labradores, fieles al voto que habían 
hecho a San Gregorio, construyeron 
una ermita en su honor por haberlos 
librado de una plaga de langostas. En 
el interior, destacan la bóveda apoyada 

sobre conchas del presbiterio y la decoración pictórica del 
conjunto. 

MERCADO MUNICIPAL. Ecléctico. S. XX. Destaca 
la estructura de hierro sustentada por esbeltas columnas 
con capiteles decorados con estilizados motivos vegetales. 

SANTUARIO DE LA MISERICOR-
DIA. S. XV-XVIII. Destacan los intere-
santes conjuntos cerámicos del interior 
atribuidos a la manufactura de l’Alcora 
(S. XVIII). 

PLAZA DE TOROS. En 1863 se 
construye la primera plaza de toros de 
madera del municipio. Esta plaza se 
desmontó para construir la actual. Se 
han realizado varias reformas. Destaca su 
situación, la más cercana a la mar de la 
península.

No hay que perderse...

La iglesia arciprestal de la Asunción es una joya del gótico valenciano y 
fue declarado Monumento Histórico Nacional. En las fachadas se puede 

contemplar en la actualidad  unas pinturas de arquitecturas fingidas. 

Casa Giner

Santuario de la Misericordia
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Ajuntament de
Vinarós

Ajuntament de
Vinarós

Plaça de Jovellar, 2.
Telf: 964 40 77 00

www.vinaros.es

Información y fotografías:

Tourist Info 
Passeig de Colom
Telf: 964 45 33 34

vinaros@touristinfo.net 

Autoguías
Con la ayuda del plano turístico de la 

ciudad o a través dewww.audioguiasvinaros.
com no se olvidará de visitar ningún atracti-
vo. Las audio-guías son un servicio gratuito a 
través de Internet o vía préstamo en la Tourist 
Info Vinaròs. Está disponible en 5 idiomas y 
cuenta con narraciones adaptadas para niños 
y adultos.

Gastronomía
La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Vinaròs, por eso, en 

la ciudad se realizan múltiples jornadas gastronómicas a lo largo del año 
que ofrecen la posibilidad de disfrutar de los productos típicos de esta tie-
rra. Tanto “Vinaròs Llèpol”, como “Saborea Vinaròs”, son dos iniciativas 
que promueven y ensalzan la práctica culinaria de la ciudad. Su tradición 
marinera unida a la riqueza de hortalizas y verduras de su agricultura 
aportan una amplia variedad de sabores y aromas a su recetario de cocina 
mediterránea. Los arroces, pescados y mariscos, junto al langostino de 
Vinaròs de reconocida fama en el mundo gastronómico por su sabor y 
calidad, son la base culinaria de los más variados y sabrosos platos.

Carnaval
Vinaròs ha sido siempre una población festiva y a lo largo de todo 

el año tienen lugar distintas celebraciones. Una de ellas es el Carnaval, 
donde llegan a participar 3.000 personas y más de 30 comparsas que, 
acompañadas por el Rey Carnestoltes, en los desfiles del sábado y domin-
go, muestran los espectaculares y llamativos trajes. A parte de los desfiles, 
la fantasía, el colorido y la música se suceden actos organizados para todos 
los públicos y edades durante la semana de celebración, entre los que des-
tacan la batalla de la harina o la noche del pijama. La alegría desbordada 
y contagiosa, el brillo y la vistosidad de los disfraces y las carrozas, han 
hecho que sea una Fiesta declarada de Interés Turístico Autonómico. 
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Rodeado de magníficos jardines y a un paso de las azules olas del Mediterráneo, 
el Parador de Benicarló es el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones 
inolvidables en la Costa de Azahar. El hotel es un alojamiento confortable, 

de sencilla decoración y habitaciones con vistas al mar, que forma parte de la red de 
Paradores de Turismo, una cadena hotelera única en el mundo que apuesta por la 
recuperación del patrimonio, la  manera especial de cuidar a sus clientes y el respeto 
medioambiental del entorno. 

Desde el privilegiado emplazamiento de este Parador, el visitante puede descu-
brir Benicarló, una población de marcado carácter mediterráneo, que conserva un 
precioso paisaje costero de suaves playas de arena, un importante legado histórico, 
así como zonas arboladas en el interior. El litoral de Benicarló divide en tres áreas 
los espacios para disfrutar del sol, el mar y los deportes náuticos. De Norte a Sur 
la primera playa del litoral benicarlando es la «Mar Xica»,  completamente abierta 
al mar. En dirección sur y siguiendo el Passeig Marítim, se halla, junto al Puerto 
Pesquero, la playa del «Morrongo». Ideal para el turismo familiar. Continuando 
hacia el sur y paralela a la carretera que une Benicarló con Peñíscola, se encuentra 
la playa de «La Caracola» o «Gurugú». Poco afectada por la masificación turística, 
permite un disfrute tranquilo del sol y los deportes náuticos.

Parador de 
Benicarló

Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con:

El Parador de Benicarló ocupa un edificio funcional de solo una altura, típico de las zonas costeras, todo exterior con una gran luminosidad.
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Benicarló se ha convertido en un importante puerto pesquero y centro turístico de la Costa de Azahar. 
Une a su larga playa un casco urbano medieval repleto de muestras notables de arquitectura señorial. 
Surgido en la Edad Media como un pequeño núcleo árabe, Benicarló ha conservado intacto su trazado 
original y destaca por el abundante número de casas que exhiben escudo nobiliario en sus fachadas. 
Benicarló también dispone de una interesante actividad cultural y artística que ofrece la oportunidad 
de asistir a obras de teatro, cine, exposiciones y conciertos durante todo el año, ya sea en el Auditorio 
Municipal o, aprovechando el buen tiempo en verano, al aire libre, en las plazas y parques de la ciudad. 

También destaca su actividad comercial y la idoneidad para la práctica de la mayoría de los deportes.

El Parador de Benicarló, con 106 habitaciones, ocupa un edificio funcional de solo una altura, típi-
co de las zonas costeras, todo exterior con una gran luminosidad. Cuenta con habitaciones accesibles, 
dobles, individuales, dobles superiores y suites, dotadas con todos los servicios para disfrutar de una 
acogedora estancia. 

Destaca su extenso jardín, con gran abundancia de palmeras y flores así como una magnifica 
piscina de temporada desde la segunda quincena de mayo (fines de semana), junio, julio, agosto 
y septiembre (todos los días), hasta el 12 de octubre (fines de semana). El Parador también ofrece 
amplios espacios para el descanso y el deporte: Pista de pádel outdoor; un circuito de minigolf de 9 
hoyos; petanca; gimnasio y sauna.

Es un alojamiento confortable, de sencilla decoración y habitaciones con vistas al mar

El Parador ofrece amplios espacios para el descanso y para el deporte

Destaca su extenso jardín, con gran abundancia de palmeras y flores y una magnifica piscina de temporada



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

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. 

Los que ya hemos publicado

Parador de Benicarló
Avda. Papa Luna, 5. Benicarló 

 +34 964470100
+34 964470934

Benicarlo@Parador.es

Es un alojamiento ideal para el relax, 
en el que se puede pasear por un cuidado 
jardín y caminar hasta tocar el mar; pero 
también disfrutar de una ciudad dinámica 
como es Benicarló, donde tomar una copa 
durante las noches de verano, o practicar 
turismo activo en la Estación Náutica 
Benicarló-Peñíscola. 

La gastronomía también cobra un 
importante protagonismo en el parador 
de Benicarlo. Se preparan deliciosos 
arroces de pescado y verduras, arroz negro 
de calamares y arroz de pulpo o de boga-
vante. El huésped también podrá probar 
pescados y mariscos de la lonja, como 
dorada, lubina, chipirones, sardinas, 
almejas, cigalas, navajas, etc. No faltan 
exquisitas guarniciones de verduras, con 
la afamada alcachofa de Benicarló como 
protagonista, ideales para acompañar las 
carnes del maestrazgo. Además, si se tiene 
pasión por  el buen comer, la cocina del 
Parador de Benicarló participa en diversas 
jornadas gastronómicas. 

Hospedarse en el Parador de Benicarló 
es, sin duda, una experiencia integral 
que aúna alojamiento, gastronomía y 
actividades en el entorno, por el cual el 
viajero tiene la oportunidad de disfrutar 
al máximo del destino.

La gastronomía cobra protagonismo en el Parador de Benicarló
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El Thalasso “Hotel Termas Marinas Palasiet” está situa-
do en la localidad de Benicàssim. Es un hotel con encanto 
familiar. El visitante puede disfrutar de la calidad de su cen-
tro de talasoterapia, la gastronomía, un cuidado entorno y 
servicio profesional. Es un referente en talasoterapia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Decorado 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

En el hotel El Faixero se han creado dos ambientes con 
estilos diferenciados: El Faixero Tradición, compuesto por 
una casa de montaña, con 12 habitaciones, una terraza con 
jardín y varias salas exclusivas; y El Faixero Evolución, un 
hotel recién inaugurado, elegante, confortable y tranquilo. 

Hotel El Faixero
Carretera Iglesuela, 7 (Cinctorres) - 964 18 10 75



Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón
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Hoy nos quedamos en Castellón para visitar un restaurante que nos trans-
porta a la ciudad de Nueva York, a los años 20, a los pubs de Irlanda. 
Malabar es el último proyecto que ha llevado a cabo el Grupo la Guin-

dilla. José Romero, al frente de la empresa, apuesta por locales diferenciadores 
y actuales. En el año 2003 abrió su primer local la Tasca la Guindilla, después 
La bodega la Guindilla, 15 tapas Gin&Club, Mercat de les Tapes, El Mercado 
Gin&Bar y la Guindilla Gastro-Tasca. A pesar de la crisis, no ha parado de cre-
cer. El espíritu inquieto y la iniciativa emprendedora de este castellonense hacen 
que en la ciudad el negocio de la restauración se renueve, y nos acerca estilos que 
triunfan en otras ciudades como Valencia o Barcelona. En esta andadura que se 
inició el pasado noviembre, José Romero está acompañado por su socio y jefe de 
cocina Alfredo Granell, formado en la escuela de Hostelería y Turismo, quien 
apuesta por una cocina actual de raíces tradicionales y el producto de mercado.

Malabar nace bajo el concepto de compartir. Además de la carta, encontra-
mos menús degustación y sugerencias del día. Sin embargo, este restaurante 
es algo más que comida, está especializado en coctelería y ofrece conciertos en 
directo para amenizar las veladas. La decoración de este lugar, bajo la firma de 
Francisco Segarra, es cautivadora y agradable, de estilo vintage, con madera, 
hierro forjado, azulejo hidráulico y mobiliario retro. Un ambiente único.

Swing y fogones en Castellón
En la imagen Francisco Segarra, José Romero y Alfredo Granell



Nos invitan a sentarnos a la mesa para degustar los siguientes platos:
Croquetas de cocido: Croquetas con un sabor a cocido tradiconal, con 

pequeños trozos de carne y un empanado muy crujiente. El resultado es un 
platillo de sabor potente con un punto de ajoaceite.

Cebiche de gambas: Emplatado en mesa por el camarero, este plato es 
una interpretación del chef del cebiche peruano. Gambas, tomate cortado 
en dados, cebolla morada, aguacate, lima, tabasco, cilantro y cebollino. Un 
bocado armonioso y fresco.

Tataki de buey: Plato de origen nipón. Pieza de buey marinada en cítri-
cos vienticuatro horas. A la hora de servir la pieza se marca en plancha y se 
corta en trozos finos cuadrados. Servido en un plato de madera largo de unos 
cuatro centímetros de ancho. El buey está compañado por una brunoise 
de pepinillos y zanahoria y unos puntos de wasabi que refresca y suaviza la 
potencia de la carne.  Uno de los platos estrella de Malabar.

Pulpo braseado: Una forma diferente de presentar este plato. Cama de 
espuma de patata, esponjosa y suave, trozos de pulpo braseado y salseado 
con una muselina de ajo. Un plato interesante, elegante. Quizás el perejil 
utilizado para decorar disimula los sabores que deberían predominar.

Calamar con fideuà rossejat: Bonita presentación, plato pintado con 
tinta, estupendo calamar entero embellecido por un corte en cuadricula y 
bañado con una fina salsa mery sobre una cama de fideos rossejats coci-
nados en un buen fumet de pescado que le aportan al plato melosidad e 
intesidad de sabor. 

Mar y montaña: Plato compuesto de manitas de cerdo, alcahofas y cigalas. 
Todo un deleite para el paladar poder degustar estas manitas completamente 
deshuesadas y perfectamente cocinadas que están acompañadas de unas 
cigalas peladas junto a unas alcachofas crujientes. Destacan las diferentes 
texturas: gelatinosidad, sutileza de la cigala, crujiente de las alcachofas y el 
caldo que hace de hilo conductor para dar sentido al plato.

Rabo de toro: Lingote de rabo de toro  cocinado de forma tradicional, 
con su bresa y su reduccion de vino tinto, luego  deshuesado y prensado en 
caliente para obtener la forma deseada. La carne se asienta sobre una base 
cremosa de puré de patata y se termina  bañado por una reducción del caldo 
de coccion. Decorado con unas finas y crujientes chips de patata. Un plato 
potente de sabor.

Espuma de chocolate blanco y bola de chocolate: Terminamos con 
un postre compuesto de una espuma de chocolate blanco que esconde en el 
fondo una bola de helado de chocolate negro, sobre la espuma una tierra de 
brownie con frambuesas y yogur liofilizado. Buena integración de elementos, 
un postre bien equilibrado.

Malabar es la perfecta combinación entre sala y cocina. Para los amantes 
gastronómicos es muy agradable encontrar restaurantes como este, que te 
teletransportan a otras ciudades por la decoración y el ambiente sin dejar de 
sentir la amabilidad y cercanía de nuestra gente con la oferta gastronómica 
que nos plantean. El hecho de compartir los platos le da mayor  dinamismo al 
servicio y para el comensal es la escusa perfecta para poder probar diferentes 
elaboraciones en una misma comida. Este lugar sin duda tiene mucho swing.
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Croquetas de cocido Cebiche de gambas Tataki de buey Pulpo braseado

Calamar con fideuà rossejat

Mar y montaña

Rabo de toro

Espuma de chocolate blanco y bola de chocolate



CASTELLO Turisme i Gastronomia18 Agosto 2016

Malabar
Calle Ruiz Vila, 8. Castellón

Teléfono: 964 22 93 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.

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

Carta de vinos MALABAR
Una carta bien compensada, donde encontramos vinos tintos de 21 denomina-

ciones de origen diferentes, destacando la D.O. Ribera del Duero entre ellas, con 
9 referencias.

Vinos tintos de denominaciones poco comunes en las cartas de los restaurantes 
de la provincia de Castellón, como V.T. Cádiz, D.O.P. Sierra de Salamanca, D.O. 
Empordà, etc.

Bien cuidada y trabajada, se nota la mano de los sumilleres al elaborarla, al no 
ver en ella los típicos "Barones" y "Marqueses" y apostando por vinos en los que 
prevalece la calidad, por encima del nombre. Me atrevería a decir que han sido 
muchos los vinos catados antes de elaborar la carta, ya que hay bastantes vinos de 
distintas variedades de uva diferentes, lo que a los amantes del vino (como nosotros), 
nos gusta, ya que nos da la posibilidad de catar vinos diferentes, y poco habituales.

En cuanto a los vinos blancos y espumosos se refiere, siguen el mismo criterio, 
13 denominaciones distintas, donde hacen un pequeño hincapié fuera del territorio 
nacional, con vinos del Mosela alemán y espumosos de la A.O.C. Champagne, 
también poco conocidos, sobresaliendo su calidad.
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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

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.

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. 
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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.

Rest. María de Luna.
C/ Fray Bonifacio Ferrer,7 (Segorbe) - 964 71 36 01

Javier Simón Martín es el propietario del hotel Martín el 
Humano, y el chef de su restaurante, María de Luna. La co-
cina es de temporada, de producto. La oferta gastronómica 
es muy variada, desde catering, menú entre semana, carta, 
menú degustación, hasta menús de diferentes jornadas.
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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
Cocina Tradicional de Castellón

Las Escalivadas
Escalivar es cocer a la brasa o rescoldo de una comida hecha a 

base de verduras como patatas, calabacín, berenjenas, pimiento, 
cebolla o tomate. Cocidos, pelados y troceados se sazonan con 
aceite crudo y sal. Pero también puede hacerse con una sola ver-
dura. Así, con mucha frecuencia se hace el pimiento rojo o verde 
“escalivat”, que después de pelarlo y trocearlo se sazona con aceite 
de oliva crudo y sal, siendo un acompañante excelente. Hay quien 
junto al pimiento y berenjena cocidos, pelados y troceados, pone 
bacalao desmigado y desalado, sazonado con aceite crudo. Sirve 
de entrada o acompañante de un plato principal.

Los canelones se hacían tradicionalmente con la carne 
sobrante de asados, guisados, de la olla, puchero, etc... Como 
era un plato bastante elaborado, a las mujeres u hombres 
que se ocupaban de la cocina siempre les venía cuesta arriba 
el hacerlo, pero aún así era un plato frecuente en las cele-
braciones familiares o días festivos solemnes, luciéndose al 
preparar rellenos de gran calidad e imaginación. Pero además 
de carne, también se hacían con otros rellenos como salsa de 
tomate con carne o pescado, incluso verdura.

Ingredientes para hacer los rellenos: 1 cebolla, 2 ajos, 
tomate maduro sin piel ni pepitas rallado, una cucharada de 
manteca de cerdo, aceite de oliva, 200 g de pollo, 3 hígados 
de pollo, 200 g de ternera, 200 g de magro de cerdo, 4 
cucharadas de pan, 1 huevo batido y 1/2 cucharada de nuez 
moscada. Todos los ingredientes picados finamente.

Elaboración. En una cazuela, con la manteca de cerdo y 
un poco de aceite, prepararemos un sofrito con la cebolla, el 
ajo y el tomate. Añadiremos el pollo, los hígados, la ternera 
y el magro de cerdo y a fuego medio lo coceremos unos 10 
minutos, removiéndolo frecuentemente.

Aparte mezclaremos el huevo batido, el pan rallado, la 
nuez moscada, sal y pimienta, que juntaremos y añadiremos 
a la cazuela. Lo removeremos todo bien y lo sacaremos del 
fuego seguidamente.

Tendremos una olla con agua abundante con un poco de 
sal y un chorro de aceite. Cuando comience a hervir tiraremos 
las placas o formas de pasta de los canelones y las tendremos 
el tiempo que corresponda. Tendremos preparado un trapo de 
cocina limpio extendido y sacaremos las formas, depositándo-
las sobre el trapo. Calentaremos el horno a 200 ºC.

Con una cuchara cogeremos porciones del relleno, que 
pondremos sobre la forma y la enrollaremos. Cuando haya-
mos hecho todos los canelones, los pondremos en una fuente 
refractaria, untada de manteca, con el pliegue abajo.

Canelones

Haremos una 
bechamel con 
mantequilla, harina 
y leche caliente, sin 
llegar a hervir, en una 
sartén (medio litro más 
o menos). En un cazo fun-
diremos 100 g de manteca a 
fuego mínimo y añadiremos 
poco a poco 4 cucharadas de 
harina, sin dejar de remover y 
procurando que no hierva hasta que 
obtengamos una crema espesa. Entonces 
añadiremos la leche caliente sin parar de remo-
ver y sazonaremos con sal y pimienta.

Esta salsa la echaremos sobre los canelones y por encima 
pondremos queso rallado. El tiempo del horno lo dirá el 
queso cuando esté dorado (15/20 minutos).
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Sección patrocinada por

Desde el CdT Castellón

El CdT de Castellón finaliza en el mes de julio la pro-
gramación formativa de este primer semestre de 2016 
con un balance de más de 1.400 alumnos y 6.300 

horas de formación impartidas tanto para profesionales en 
activo del sector de hostelería y turismo como para personas 
desempleadas que quieren cualificarse para incorporarse a 
este sector.

La extraordinaria campaña turística prevista para este año 
2016, junto con el prestigio de la formación que se recibe en 
la Red de Centros de Turismo, han hecho posible un año 
más que el alumnado participante en las actuaciones forma-
tivas de Cocina y Sala con Certificado de Profesionalidad del 
CdT de Castellón haya conseguido un magnífico porcentaje 
de inserción laboral, cercano al 80%.

Este año 2016, la red de Centros de Turismo, y en 
concreto el CdT de Castellón, ha realizado una importante 
apuesta por la puesta en marcha de los niveles superiores 
de Certificación Profesional, y en este sentido después de 
trabajar durante años en la formación de Nivel I y II de 
Certificación Profesional, se ha puesto en marcha tanto en 
la especialidad de Cocina como en la de Sala los Certificados 
de Profesionalidad de Nivel III, con la realización de los 
cursos de Dirección y Producción en Cocina, Gestión de 
Procesos de Servicio en Restauración y Sumillería.

David Buch, Sumiller, Presidente de la Asociación de 
Sumilleres de Castellón y Provincia, Embajador del Cham-

pagne en España por el CIVC y formador del Cdt de Caste-
llón ha sido el responsable del equipo de formadores que ha 
impartido el curso de Sumillería dirigido a profesionales, un 
curso de 730 horas de duración en el que han participado 
jefes de sala y propietarios de establecimientos de restaura-
ción muy reconocidos de Castellón, que deseaban obtener 
ese plus formativo que les acredita como sumilleres. 

Durante el mismo, los alumnos se han adentrado en el 
conocimiento y la cata de vinos de las principales denomi-
naciones de origen, contando con la clases magistrales y ta-
lleres impartidos por propietarios y enólogos de reconocidas 
bodegas, responsables de las principales D. O. del territorio 
nacional y, así como conocimiento y catas de otras bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, cervezas, destilados, principales 
vinos del mundo, aguas, infusiones y productos selectos 
propios de la sumillería.

Con una metodología eminentemente práctica, el curso 
de Sumillería, ha contado, bajo la dirección de David Buch, 
con formadores tan reconocidos como Mª Carmen Sender, 
socia fundadora, gerente y enóloga en Dibodegas; Juan Car-
los Pavía, Master en viticultura, enología y Marketing del 
vino, o Carlos Gutiérrez, responsable de Sala del restaurante 
Casa Roque de Morella.

Tal como manifiesta el propio Buch, durante este curso 
no sólo se enseña a los alumnos a conocer y catar vinos, 
cavas, destilados, cervezas y un sinfín de bebidas alcohólicas 

CdT Castellón: Nuevas propuestas 
formativas para el otoño 2016

José Toledo, formador del curso de cocina del CdT Castellón
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y no alcohólicas y demás productos selectos, sino a 
diseñar la oferta del establecimiento a través de su 
carta, gestionar la bodega en restauración así como 
su conservación y realizar su servicio especializado, 
alcanzando conocimientos que permiten al sumi-
ller no sólo asesorar al cliente sobre la armonía y 
el maridaje entre bebidas y platos, recomendar 
aceites, quesos, destilados, aguas, cafés infusiones...
etc, sino confeccionar y gestionar con maestría la 
bodega del restaurante. “Damos un paso más en 
los conocimientos adquiridos lo que nos permite 
convertirnos no sólo en buenos sumilleres sino en 
buenos gestores de nuestro negocio”, afirma Buch.

Esto mismo ocurre con el Curso de Dirección y 
Producción en Cocina, de 1.110 horas de duración, 
con el que se pretende convertir al cocinero en un 
gestor de la cocina y que en esta edición ha imparti-
do el formador Gabriel Bonet, Técnico Superior en 
Restauración y propietario del establecimiento La 
Granota de Moncofa.

Gabriel Bonet, Jefe de Producción y Director 
Técnico en el Sector Cerámico durante muchos 
años hasta que descubriera su verdadera vocación 
entre fogones, sabe de la importancia de adquirir 
conocimientos de gestión en la cocina para hacer 
económicamente viable un establecimiento de 
restauración y es lo que intenta transmitir a sus 
alumnos, la necesaria simbiosis entre la creatividad, 
el respeto por el producto, la excelencia en la 
elaboración y el imprescindible conocimiento de 
escandallos, gestión de compras, almacén, control 
de costes... etc.

Otro ejemplo más de la empleabilidad de los 
cursos de Nivel III de Certificado de profesiona-
lidad ha sido el impartido como responsable y 
tutor por Andrés Monsalve, Técnico Superior en 
Hostelería y Turismo y con una experiencia docente 
de más de 10 años en esta tipología de formación, 
que ha conseguido que el 100% de los alumnos que 
han realizado el curso de "Gestión de procesos en 
servicios de restauración" de 610 horas de dura-
ción, hayan encontrado trabajo nada más finalizar 
la actuación formativa.

Cerrado este primer semestre del año y tras la 
celebración del Consejo Asesor en el mes de junio, 
se ha hecho balance de la actividad desarrollada 
en estos últimos meses y se ha aprobado la pro-
gramación formativa del próximo cuatrimestre, es 
decir, del periodo comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2016.

Ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos 
que comienzan a partir de septiembre. Se han pro-
gramado 70 cursos de formación, incluyendo tanto 
los cursos monográficos para la especialización de 
profesionales en activo como los cursos de media 
y larga duración dirigidos a la inserción laboral de 
desempleados así como los específicos para jóvenes 
incluidos dentro del Programa de Garantía Juvenil. 
Se trata de una formación totalmente gratuita para 
el alumno, gracias a la cofinanciación de la Gene-
ralitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Los 
alumnos pueden inscribirse a los cursos que deseen, 
en función de sus necesidades formativas y su situa-
ción laboral a través de la web www.cdt.gva.es

David Buch, Sumiller, ha sido el responsable del equipo de formadores 
que ha impartido el curso de Sumillería dirigido a profesionales

Cata de vinos de las 
principales D. O.

Gabriel Bonet, Técnico Superior en Restauración impartió el 
Curso de Dirección y Producción en Cocina

Los alumnos han aprendido a apreciar los productos



¿Qué tengo que hacer para inscribirme?
  ESTÁS apuntado en Garantía Juvenil:
· Rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN que se facilita 
desde CdT Castellón y enviarla por e-mail o traerla perso-
nalmente al CdT Castellón.
· Adjuntar el Certificado de ser Beneficiario del Sistema de 
Garantía Juvenil.
· Adjuntar el DARDE.
· Acudir el día de la prueba de selección al CdT.

  Si NO ESTÁS apuntado en Garantía Juvenil:
· Acudir al CdT más cercano con el DNI en vigor y el PIN 
de acceso electrónico. Lo dan en la Comisaría de la Policía 
Nacional.
· Preguntar por el programa de formación del CdT y allí te 
derivarán a la persona encargada de la inscripción gratuita 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
· Hay que inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil con el personal del CdT que ayuda en todo el proceso.

Como siempre se ha apostado en la línea de especiali-
zación de profesionales en activo por aquellas temáticas 
que permitan estar al corriente de las últimas tendencias 
en materia de hostelería y turismo, asegurando la mejor 
cualificación de nuestros profesionales y su competitividad 
en el sector.

En este sentido, incidimos en esta programación en los 
cursos monográficos de Cocina y Sala, impartidos por reco-
nocidos profesionales para mantener 
a nuestros profesionales de hostelería 
siempre al corriente de nuevas técnicas 
y tendencias. Pero además continua-
remos apostando por formar a los ges-
tores y mandos intermedios del sector 
en las Nuevas Tecnologías aplicadas 
al sector, Comercialización on line, 
RRSS, Marketing y ventas, Atención y fidelización de clientes.

Y en cuanto a la formación complementaria impres-
cindible para los profesionales se continua programando 
cursos de idiomas, informática aplicada al sector turístico y 
formación en higiene alimentaria así como cursos específicos 
sobre la nueva normativa sobre alérgenos

En cuanto a los cursos dirigidos a desempleados se sigue 
apostando por los Certificados de Profesionalidad de los tres 
niveles existentes que son los que registran mayor demanda 
de trabajadores, puesto que en este caso los objetivos es adap-
tar la formación a las necesidades del mercado para asegurar 
el mayor porcentaje de inserción laboral de los alumnos

Así pues, en el área de Cocina y Sala, se han programado 
en este último cuatrimestre del año desde cursos de ayudante 
de cocina, sala y pastelería (estos dos últimos en el marco 
del Programa de Garantía Juvenil), que es un nivel básico de 
cualificación, pasando por el nivel intermedio de Cocinero y 
Camarero para reemprender en el próximo mes de Octubre, 
y sobre todo a principios del nuevo año, con los niveles de 
mayor cualificación, con cursos como Docencia para la For-
mación para el Empleo y los nuevos de Gestión en Cocina y 
Sala que se ofertarán de nuevo a principios de 2017.

Asimismo, a lo largo de todo el semestre se desarrollarán 
cursos de menor duración sin certificado de profesionalidad 
dirigidos a desempleados, como Cocinero especializado 
en Turismo de Salud o Cocina para eventos deportivos, 
Camarera de pisos, Animación turística dirigida a la 3ª 
edad, Iniciación al camarero o Amadeus, que mejoran enor-
memente el perfil profesional de los alumnos para hacerlos 
más competitivos en un muy breve periodo de formación, 

normalmente en poco más de 100 
horas. Son cursos muy intensivos y 
focalizados en perfiles demandados 
dentro de cada familia de la hostelería.

En esta misma línea se hace un 
esfuerzo especial durante este cuatri-
mestre para atender las necesidades 
del Programa de Garantía Juvenil, 

programando Certificados de Profesionalidad de nivel I, que 
ya han sido enormemente demandados en anteriores edi-
ciones, como operaciones básicas de pastelería o sala, pero 
dirigidos a un perfil de alumno joven desempleado, ente 16 
y 29 años, que no se encuentra cursando ningún tipo de 
formación y que representa un colectivo con altísimo nivel 
de desocupación.

Cursos dirigido a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Dirigidos a personas desempleadas. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo

OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA
Fechas: Del 17 de octubre 2016 al 22 de marzo 2017 (410 h.)
Horario: Del 17 de octubre 2016 al 28 de febrero 2017, 
lunes a jueves de 15 a 20 h.
Prueba de Selección: 
Prueba de capacidades/aptitudes: 29 septiembre, 9:30 h.
Entrevista: 4 octubre.
Inscripciones abiertas hasta el 20 de septiembre

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
Fechas: Del 17 de octubre 2016 al 10 de enero 2017 (290 h.)
Horario: Del 17 de octubre al 19 de diciembre, lunes a 
viernes de 9 a 14 h.
Prueba de Selección: 
Prueba de capacidades/aptitudes: 29 septiembre, 11 h.
Entrevista: 4 octubre.
Inscripciones abiertas hasta el 20 de septiembre

El CdT Castellón logra 
un 80 % de inserción 
laboral de sus alumnos

Esther Labaig, Directora del CdT Castellón

Fotos:



25Agosto 2016 CASTELLO Turisme i Gastronomia

COCINA
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA – Certificado de 
Profesionalidad HOTR0108 – Nivel I (350 h.)
Del 14 de septiembre al 19 de diciembre.
Del 14/09 al 18/10, de lunes a viernes, 9 a 14 h. 
Del 19/10 al 25/11, lunes, jueves y viernes, 9 a 14 h.
Martes y miércoles, 9 a 16 h.

COCINA – Certificado de Profesionalidad HOTR0408 – 
Nivel II (810 h.)
Del 16 de noviembre 2016 al 20 de junio 2017.
Del 16 al 25/11/16, lunes a viernes, 9 a 15 h. 
Del 26/11/16 al 29/05/17, lunes, jueves y viernes, 9 a 15 h. 
Martes y miércoles, 9 a 16 h.

COCINA PARA CLIENTES DE TURISMO DE SALUD 
(MONTANEJOS)
Lunes 12 y martes 13 de diciembre, lunes, de 10 a 14 y 
15:30 a 19:30 h. Martes, de 9 a 15 h. (14 h.)

COCINA PARA EVENTOS DEPORTIVOS
Jueves 15 y viernes 16 de diciembre, jueves, de 10 a 14 y 
15:30 a 19:30 h. Viernes, de 9 a 15 h. (14 h.)

SERVICIOS DE SALA
SERVICIOS DE RESTAURANTE - Certificado de Profe-
sionalidad HOTR0608 – Nivel II (580 h.)
Del 12 de septiembre 2016 al 6 de febrero 2017.
Del 12 al 23/09/16, lunes a viernes, 9 a 15 h. 
Del 26/09/16 al 13/01/17, lunes, jueves y viernes, 9 a 15 h.
Martes y miércoles, 9 a 17 h.

CAMARERO/A INICIACIÓN (LA VALL D’UIXÓ)
Del 13 al 28 de octubre, de 9 a 14 h. (60 h.)

CAMARERO/A INICIACIÓN (ONDA)
Del 3 al 18 de noviembre, de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h. (60 h.)

ALOJAMIENTO
CAMARERA DE PISOS (VINARÒS)
Del 4 al 31 de octubre, de 9 a 14 h. (90 h.)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
AMADEUS
Del 11 al 27 de octubre, De lunes a jueves, 
de 16 a 20 h. (40 h.)

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO
Certific. Profesionalidad SSCE0110 Nivel III (380 h.)
Del 17 de octubre 2016 al 14 de marzo 2017.
De lunes a jueves, de 15 a 20 h.

AMADEUS
Del 14 al 29 noviembre, de lunes a jueves,
16 a 20 h. (40 h.)

ANIMACIÓN TURÍSTICA DIRIGIDA A LA 3ª EDAD
(VINARÒS)
Del 21 al 25 de noviembre, de 9:30 a 13:30 h. (20 h.)

FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE
ALIMENTARIA, MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS
Todas las ediciones de 9 a 14 h. (5 h.)
Castellón   Viernes 16 de septiembre
Benicarló   Martes 20 de septiembre
Onda    Miércoles 28 de septiembre
Vinaròs    Jueves 29 de septiembre
La Vall d’Uixó   Viernes 30 de septiembre
Castellón   Martes 4 de octubre
Peñíscola   Martes 18 de octubre
Castellón   Jueves 27 de octubre
Oropesa del Mar Viernes 28 de octubre
Segorbe    Miércoles 2 de noviembre
Alcalà-Alcossebre Jueves 3 de noviembre
Benicarló   Martes 8 de noviembre
Castellón   Jueves 10 de noviembre
Morella    Miércoles 16 de noviembre
Albocàsser   Miércoles 23 de noviembre
Castellón   Miércoles 30 de noviembre
Vinaròs    Jueves 1 de diciembre
Onda    Miércoles 14 de diciembre
La Vall d’Uixó   Jueves 15 de diciembrev
Benicarló   Lunes 19 de diciembre
Castellón   Martes 20 de diciembre

www.facebook.com/CdTCastellon
www.twitter.com/CentredeTurismev

CdT Castellón C/Astrònom Pierre Mechain – 12100 Grao de Castellón
T: 964 73 98 00 F: 964 73 98 01 correo-e: cdt_castellon@gva.es www.cdt.gva.es

Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Dirigidos a personas desempleadas. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
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Paco Torreblanca
Maestro pastelero

Francisco (Paco) Torreblanca García (Villena, Alicante, 1951) es uno de los 
maestros pasteleros más influyentes del mundo en los últimos 25 años. 

La pasión por su oficio y el trabajo duro fueron determinantes a la hora 
de forjar una exitosa carrera profesional reputada por numerosos premios (Me-
jor Maestro Pastelero de España y de Europa, ganador de la Copa de Pastelería 
de Italia, Gran Premio por la Real Academia de Gastronomía de España…). 

En la actualidad, Paco Torreblanca, volcado en su labor docente, transmite 
a sus alumnos ese mismo entusiasmo y afán de superación como director y 
profesor de la Escuela de Pastelería Torreblanca. Una ocupación que compagina 
con su cargo de asesor en GASMA, el Campus de Gastronomía y Management 
Culinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde se ocupa del área 
de Pastelería y Repostería. 

CASTELLO Turisme i Gastronomia26 Agosto 2016
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Forma parte del Consejo Asesor de GASMA 
-presidido por Quique Dacosta- junto a Ricard 
Camarena, Manuela Romeralo, Susi Díaz y la in-
vestigadora Purificación García ¿Cuál es su labor 
dentro de este prestigioso equipo de profesionales 
en este centro de formación?

Aportar todos mis conocimientos para conseguir 
dentro del programa de pastelería el mejor resultado 
y que sea una referencia en el mundo dulce.

¿Qué programas formativos en repostería y 
panadería se prevén impulsar en el obrador de 
GASMA? ¿Qué quieren enseñar a los alumnos?

Conocimientos generales de pastelería dentro del 
título de grado, y una amplia visión técnica, tecno-
lógica y práctica en nuestro Máster de Alta Pastelería 
Contemporánea y Cocina Dulce.

¿De dónde viene su vocación? ¿Cuándo deci-
dió que quería ser pastelero?

Digamos que descubrí mi pasión por la pastelería 
de forma accidental. Mi padre me envío a Francia, 
donde mi maestro Jean Millet me hizo apasionarme 
por esta profesión que me ha dado todo y me ha 
hecho feliz.

La formación en una cocina siempre es cons-
tante, pero ¿quiénes fueron sus mentores?

La pastelería siempre está en constante evolución 
y requiere de constante investigación. Mi mentor fue 
Jean Millet mejor obrero de Francia y una personali-
dad dentro del mundo de la pastelería.

Sus hijos han seguido sus pasos y junto a ellos ha 
creado una marca que se ha convertido en un refe-
rente de la nueva repostería. ¿Qué es By Torreblanca?

Mis hijos siguen mis pasos, en este momento 
tienen la responsabilidad de las tiendas y de produc-
ción, yo estoy inmerso en el proyecto de la Escuela.
Hemos creado By Torreblanca (franquicia) como un 
nuevo concepto de la marca, una nueva propuesta de 
negocio con personalidad y estilo propio.

También tienen su propia escuela de pastelería, 
la ‘Escuela Torreblanca”. ¿Qué tipo de formación 
se ofrece? ¿Cuándo se fundó? ¿Qué balance realiza 
desde su creación?

En este momento toda mi dedicación es para 
mi escuela. Realizamos cursos de 3 y 6 meses para 
un máximo de 15-20 personas en los que dictamos 
tecnologías, técnicas, prácticas… Tras 3 años de 
actividad, nuestro balance es muy positivo, tenemos 
alumnos de todo el mundo, con todos los cursos com-
pletos y actualmente estamos inmersos en la próxima 
apertura de una escuela en Pekín. 

Forma parte del Consejo Asesor 
del Campus de Gastronomía 
y Management Culinario, 

GASMA, en Castellón 
-presidido por Quique Dacosta- 

Paco Torreblanca es uno de los reposteros más prestigiosos del mundo

Dama Blanca Metamorfosis
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¿Cómo es el día a día de Paco Torreblanca?
Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Al llegar 

a la escuela, me reúno a primera hora con mis colaboradores 
y tomo un desayuno para empezar a las 8 con las clases que 
finalizan a las 13:30 h. Tras la comida, hago algo de deporte 
y vuelvo a la escuela para preparar el curso del día siguiente. 

Regreso a casa y después de cenar dedico un tiempo para 
leer antes de acostarme. Todo ello, complementado con 
constantes viajes dando charlas y demostraciones por todo 
el mundo. 

¿De cuál de sus creaciones se siente más orgulloso? 
Hay muchas creaciones de las que me siento orgulloso, 

pero creo que de la que más, podría decir, que de la Tarta de 
chocolate con azafrán, manzanas al vapor y sablé de vainilla.

¿Qué ingrediente no puede faltar en sus elaboraciones?
Creo que el chocolate es una de mis materias más impor-

tantes, para mí es como el barro para el alfarero.

En la sociedad “light” en que vivimos y la creciente 
preocupación por la obesidad infantil ¿Se puede hacer 
una buena repostería sin tantos azúcares?

Hacemos postres saludables, aunque el mayor proble-
ma son las grasas. La pastelería natural, sin colorantes ni 
conservantes, es buena (como todo, con sentido común) y 
actualmente los postres tienen menos azúcares.

¿Qué papel juega la estética y la creatividad en la re-
postería? ¿Se ha priorizado la imagen al sabor y la textura 
de un buen postre?

Siempre he pensado que un buen sabor prevalece, pero 
debe ir unido a una buena estética , textura…..

¿Cómo convive la tradición y la vanguardia en un 
pastel?

No puede entenderse una sin la otra, para crear es funda-
mental conocer las bases.

Es uno de los maestros pasteleros más influyentes del 
mundo durante los últimos 25 años, tal y como acreditan 
los numerosos galardones recibidos durante su carrera 
¿Qué significado tienen todos estos premios y reconoci-
mientos que ha conseguido en su carrera ?

Todos han sido muy importantes, me han ayudado en mi 
carrera. Pero el nombramiento de Doctor Honoris Causa en 

la Universidad politécnica de Valencia y el Doctor Honoris 
Causa en Arte en la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, han sido una de mis mayores satisfacciones junto con 
los campeonatos de España y de Europa. 

Tras una larga trayectoria profesional, ¿qué proyectos 
tiene todavía pendientes?

Estamos trabajando en el proyecto de expansión de 
Escuelas en China. La primera, la inauguraremos en Enero. 
Esto, junto con la escuela de Petrel (Alicante) absorbe la 
mayoría de mi tiempo. 

Alumnos de GASMA junto a Paco TorreblancaImpartiendo clases junto a Pablo Márquez, 
Asesor de GASMA

Nenufar

Primavera
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El Máster en Alta Pastelería Contemporánea y Cocina Dulce, es la formación más 
completa y actual dentro del Mundo Dulce. Un programa de estudios orientado a que 
el estudiante domine las técnicas de la Alta Pastelería, la cocina dulce y la formulación. 
Un cuidado plan de estudios donde el conocimiento de las materias primas, procesos y 
técnicas, aportan las bases para la creatividad e innovación.

El programa tiene 6 meses de duración y se completa con 530 horas de prácticas ex-
ternas, entre otros, en los mejores restaurantes y pastelerías de nuestro Culinary Team.

Más información: www.gasma.es

Algo muy especial se está preparando en GASMA. Adéntrate en el apasionante 
Mundo Dulce de la mano de grandes profesionales como Paco Torreblanca, Yann 
Duytsche, Antonio Bachour, Jordi Puigvert, Olivier Fernández, Paco Llopis, David 
Gil, Jesús Machí y César Romero. Figuras de referencia que compartirán contigo 
todo su conocimiento en un recorrido que te llevará desde la pastelería contempo-
ránea hasta el mundo de la cocina dulce.

El objetivo: entender, aprender a pensar, a formular y a reconocer las bases del 
proceso creativo. Lo haremos posible con el apoyo de expertos en ciencia, creatividad 
e innovación. Un equipo excepcional que ya está trabajando para ofreceros nuestra 
nueva oferta formativa muy pronto.

Máster de Alta Pastelería en GASMA

GASMA - Campus de Gastronomía y 
Management Culinario

Avda. Enrique Gimeno, 67
12006 Castellón de la Plana

Tel. +34 964 217 649 / +34 902 103 346 / 
Whatsapp: +34 616 858 393

email: info@gasma.es
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Sección patrocinada por
Productos de Castellón

El cultivo del olivo en La Jana (Baix Maestrat), implantado ya por los romanos, está actual-
mente en auge debido a la gran calidad alcanzada y en especial, a sus olivos milenarios. A 
lo largo de su territorio se pueden encontrar estos olivos monumentales en cualquier parte, 

mezclados con restos y asentamientos íberos y romanos que acentúan un paisaje de lagunas y lagos 
con su Vía Augusta y miliarios. Entre los olivos de La Jana se encuentran decenas de ejemplares 
que no dejan de sorprender por sus troncos con ocho, e incluso nueve metros de altura, y por sus 
formas tortuosas modeladas por el paso del tiempo. 

De esta manera, con sus 938 olivos monumentales, distribuidos en 19,5 km², se ha convertido 
en la población con mayor densidad de estos bellos ejemplares de los que se obtiene un aceite 
elaborado y comercializado por la Cooperativa Agrícola Les Alboredes de La Jana. El aceite se 
extrae de aceitunas maduradas entre seis y ocho meses, justo en el momento que contiene su 
máxima cantidad de aceite, que suele ser a finales del otoño.

La calidad del aceite de oliva de la Cooperativa Agrícola Les Alboredes se distingue por sus 
propiedades organolépticas y por su contenido de ácidos grasos libres.

Apreciado como el oro líquido por sus beneficios sobre la salud, la Cooperativa Les Alboredes 
ofrece un rico abanico de posibilidades donde elegir entre diferentes variedades. Entre ellas des-
tacan: Aceite de Oliva Virgen Extra, Aceite de Oliva Virgen Extra Olivos Milenarios, Aceite de 
Oliva Virgen Extra “Cuquello”, Aceite de Oliva Virgen Extra “Farga”, Aceite de Oliva Virgen Extra 
“Rama Coupage”. Cada uno con sus características particulares: color, frescura, dulzor y sabor.

Cooperativa Agrícola Les Alboredes 
(La Jana)

El aceite de los olivos milenarios
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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

Aceite de Oliva Virgen Extra: excelente y con gran personalidad. Este aceite es un coupage de las variedades 
autóctonas. Sus notas de cata son afrutado intenso, amargo ligero y picante ligero. Para consumo en crudo.

Aceite de Oliva Virgen Extra Olivos Milenarios: el perfil sensorial promedio de los aceites de categoría 
“extra” provenientes de olivos milenarios de este territorio corresponde a un aceite afrutado verde de intensi-
dad medio-alta; en boca presenta un buen equilibrio entre picante y dulce, mientras que el amargo es ligero 
y la astringencia baja; al fijarse, se pueden percibir aromas secundarios ligeros que recuerdan la hierba recién 
cortada, con matices de almendras y nueces verdes.

Aceite de Oliva Virgen Extra ‘Rama Coupage’: se emplean diferentes tipos de aceitunas de las variedades 
Aragonesa, Farga, Reguers y Cuquello en varias proporciones. Una perfecta asociación de las cualidades y 
sabores complementarios de distintas variedades autóctonas del Maestrat.

Aceite de Oliva Virgen Extra ‘Cuquello’: monovarietal elaborado con aceitunas de la variedad Cuquello. 
Perfil afrutado medio-alto de tipo maduro. En boca es muy dulce, con un poco de picante y amargo muy 
ligero. Aromas secundarios que recuerdan la hierba recién cortada, con matices maduros de frutas rojas y 
toques de nueces verdes e hinojo. El conjunto resulta muy suave y aromático.

Aceite de Oliva Virgen Extra ‘Farga’: monovarietal elaborado con aceitunas de la variedad Farga. Su 
característico aroma a hoja, deja en el paladar una nota suave a fruta dulce con un imperceptible toque 
picante. Un aceite de oliva muy estable en olor y en boca.

De entre todos estos productos, es importante destacar el aceite 
extraído de los olivos milenarios porque es de una extraordinaria 
calidad, ya que para ello se seleccionan minuciosamente unos 
determinados árboles, los frutos se recogen en el momento óptimo 
de maduración en un solo día y se molturan a las pocas horas de su 
recolección. El resultado es un aceite virgen extra de color verde y 
dorado certificado con un sello de calidad único en el mundo. Un 
exquisito e histórico manjar que tenemos muy cerca de casa.

Productos

Cooperativa Agraria 
Les Alboredes de 
La Jana Coop V. 
Calle Valencia, 81, La Jana 

Teléfono: 964 49 70 01

Aceite de Oliva 
Virgen Extra

Aceite de Oliva Virgen Extra 
Olivos Milenarios

Aceite de Oliva Virgen Extra “Rama Coupage”, 
“Cuquelo” y “Farga”



CASTELLO Turisme i Gastronomia32 Agosto 2016

Sección patrocinada por

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

Raventos i Blanc ha sido una de las bodegas pioneras en salirse del amparo de la 
D.O. Cava. Y embotella con el sello de "Conca del riu Anoia".

Un proyecto por el que ha apostado esta bodega, con el firme propósito de la 
calidad, la excelencia, la sinceridad y el buen hacer de una tradición vitícola milenaria.

Este espumoso, es una selección personal que realiza Manuel Raventós de los mejores 
vinos de la añada.

Selección de parcelas.
Xarel.lo del Clos, de orientación norte, la parcela con el meso-clima más fresco y húmedo 

de la  finca que provoca maduraciones lentísimas, dándo a sus vinos estructura y una muy 
buena acidez natural. Parellada de La Creueta, el suelo arenoso da vinos concentrados. 
Macabeo de la Vinya dels Fòssils, frescura y mineralidad en la parcela más baja.

Viticultura biodinámica. Viñedo con cubiertas vegetales espontáneas que dan 
biodiversidad, fertilidad y vida al suelo. Aportan estiércol de sus animales compostado 
en invierno y hacen poda corta en vaso.

Uso de infusiones de plantas como  toterapia para minimizar el uso de cobre y 
azufre. Control de Lobesia Botrana por confusión sexual. Cata de bayas y controles 
de maduración antes de la vendimia. 

Vendimia manual.
Vinificación
Entrada por gravedad en bodega. En cada etapa, atmósfera controlada con 

nieve carbónica. Prensado lento a bajas presiones con fragmentación de mostos 
por cata. Desfangado estático a bajas temperaturas. Primera fermentación en 
depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada, separando variedades 
y tipos de suelos. Ensamblaje, segunda fermentación en botella y crianza mí-
nima de 72 meses en posición de rima. No añaden licor de expedición. Fecha 
de degüelle indicada en la contraetiqueta. 

Variedades:
70 % Xarel.lo vendimiado el 17 de septiembre. Plantado en vaso en 1978.
15 % Parellada vendimiado el 23 de septiembre. Plantado en vaso en 1973.
15 % Macabeo vendimiado el 8 de septiembre. Plantado en vaso en 1997.

Cosecha 2008
Una cosecha que se recuerda muy dura en viticultura y de climatología 

perfecta durante la vendimia. Período vegetativo que empezó difícil por la falta 
de agua, el suelo tenía su reserva de agua a niveles bajísimos debido al seco 
2007 y la viña lo expresó en una brotación heterogénea. Y llegó mayo con sus 
152 litros. Viticultura de precisión, fueron fundamentales los trabajos en verde 
para no sufrir problemas fitosanitarios. Después, gracias a un verano fresco, los 
ciclos se alargaron aproximadamente una semana y, por fin, la vendimia. Sin 
lluvias, sin prisas, cada uva entró en su momento óptimo de madurez.

3.452 botellas, es lo que ha dado esta añada 2008, 
y su precio ... alrededor de 75,00 € botella.

Manuel Raventós 2008
Conca del riu Anoia
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Barbate, a las puertas del Estrecho de Gibraltar, ha 
vivido y vive unido al mar y a uno de sus recursos más 
preciados, el Atún Rojo.

Ambos mantienen una relacción estrecha y especial, en la 
que un arte de pesca exclusivo y adaptado a las características 
de esta especie, se ha mantenido durante miles de años sin 
perder su efectividad.

Los que conocen la excelente calidad del atún rojo pesca-
do en Almadraba, saben que en cada pieza, receta o bocado 
hay tradición y compromiso que se renueva año tras año con 
la misma dedicación y entusiasmo.

En los últimos diez años, las pesquerías de atún rojo 
se han vuelto muy rentables gracias a la gran demanda del 
mercado de sushi y sashimi.

Atún rojo de almadraba:
En función de esta clasificación está claro que no todo 

el atún es igual y también hay que tener en cuenta que no 
todo el atún rojo se pesca de la misma manera. El capturado 
en una pesca artesanal como la almadraba tiene un valor 
añadido, gastronómico, ambiental y cultural.

La almadraba es un arte que se remonta a 3.000 años de 
antigüedad. Su origen se atribuye a 
los fenicios y ya en el asentamiento 
romano de Baelo Claudia, en la 
actual playa gaditana de Bolonia, 
hay vestigios de su antiguo aprove-
chamiento sobre todo en salazones.

Los duques de Medina Sidonia 
en su tiempo de esplendor explo-
taban este negocio pesquero desde 
Huelva a Gibraltar. Numerosos 
expertos aseguran que este sistema 
de pesca no es agresivo con los 
bancos de túnidos aunque llama la 
atención que el mar se tiña de rojo 
en ese cuerpo a cuerpo entre los 
pescadores y el atún en las redes.

En el Mediterráneo, una flota 
industrial realiza la mayor parte de 
las capturas con redes de cerco, y su 
destino son las granjas de engorde. 
El atún de psicifactoría es más graso 
y su calidad inferior al salvaje. Casi 
todas las granjas se concentran en el 
Mediterráneo central. Los defenso-
res de la almadraba aseguran que es el arte más depredador. 
Otras artes pesqueras utilizadas son el palangre y línea de 
mano.

En algunos países se pesca con explosivos, algo totalmen-
te ilegal, que acaba con los atunes y cualquier otra especie, y 
que son los causantes de poner este pescado azul en vías de 
extinción. Esto es más frecuente en aguas tropicales y sobre 
el atún corriente.

El paso por el Estrecho:
El atún rojo de almadraba puede ser de ida o de vuelta, 

según la fecha que pase por el Estrecho de Gibraltar. De ida 
es el viaje que hacen en el mes de mayo o junio desde el At-

lántico al Mediterráneo y de vuelta, 
al regreso en sentido inverso en los 
meses de septiembre u octubre.

El de ida suele ser arprovechado 
para su consumo en fresco, muy va-
lorado en Japón, pero con cada vez 
mayor concienciación de su valor 
en los municipios donde se instalan 
las almadrabas (Conil, Barbate, Ta-
rifa y Zahara de los Atunes) donde 
ya se potencia su aprovechamiento 
turístico y gastronómico.

Hasta hace poco tiempo apenas 
se valoraba este arte de pesca más que como generadora de 
empleo en una zona con tradicionalmente elevados índices 
de paro entre su población. El de vuelta, más seco, es el más 
utilizado como base para la mojama, un producto tradicional 
cada vez más valorado.

Del atún rojo se aprovecha todo. Su troceo, que necesita 
manos expertas y se denomina ronqueo, es complicado por 
la gran dimensión del animal, pero hay auténticos especia-

listas en los pueblos atuneros. El 
morrillo, la ventresca, el tarantelo o 
las huevas son algunas de las partes 
más apreciadas y utilizadas para su 
consumo en fresco o en conserva.

Diferencias entre atunes:
No todas las especies de la fami-

lia de los túnidos son igualmente 
apreciadas desde el punto de vista 
gastronómico. Los más cotizados 
son el atún rojo y el atún blanco 
o bonito del norte. El atún rojo es 
protagonista de la cocina japonesa 
y el que se captura en la almadraba 
gaditana, un arte de pesca milenaria 
y materia prima de la mojama. El 
bonito del norte forma parte de la 
excelencia culinaria del Cantábrico.

Atún rojo, como su nombre in-
dica tiene una carne rojiza y llega a 
pesar más de 200 kilos y medir has-
ta tres metros. Se considera el 'pata 
negra del mar' por ser de máxima 
calidad y de total aprovechamiento.

Atún claro, se llama así a diversas especies de atún de 
calidad inferior al atún rojo. Es lo que capturan los atuneros 
congeladores que faenan en el Índico y que tienen que ser 
protegidos ante los ataques de los piratas.

Bonito del Norte, se pesca en aguas del golfo de Vizcaya 
en verano y es mucho más pequeño, aproximadamente un 
metro de longitud, con grandes aletas laterales. De paladar 
muy fino, es el mejor enlatado y muy apreciado en la cocina 
de temporada. Se puede confundir con el denominado Rabil, 
de carne menos delicada.

Bonito (a secas), se pesca en el Mediterráneo y no alcanza 
la calidad del norteño.

Atún Rojo de almadraba,
el "pata negra" del mar

Felix Tejeda. 
Director Gerente de DiVino





35Agosto 2016 CASTELLO Turisme i Gastronomia

Nuestro vino del mes

José Vicente Giménez Martínez.
Sumiller y Asesor Gastronómico.

Por primera vez nos alejamos 
de nuestra querida comunidad 
valenciana y vamos a curiosear 

en la vecina Cuenca para ver que 
proyectos vitivinícolas interesantes 
se están cociendo por esas lindes, en 
lugar de optar ofrecerles mastodón-
ticas  bodegas en la D.O.P. Castilla 
la Mancha nos quedamos con la 
coqueta y desgraciadamente poco 

conocida D.O.P. Manchuela.
Arrancamos el coche y ponemos rumbo a Landete donde 

siempre que voy me siento como en casa. En este municipio 
de la serranía conquense  recomiendo parar y probar algún 
plato típico de su extensa gastronomía manchega como el 
ajoarriero, el morteruelo o los exquisitos zarajos que son mi 
debilidad. Aquí en Castellón hay algún buen amigo que los 
prepara de escándalo en su establecimiento; véase Tasca la 
Guindilla.

Después de este espectacular almuerzo donde hacemos 
bueno el dicho de un castellonero de “soca”: “més val perdre 
un bon amic que un mal esmorçar” y desde esta tribuna 
rogamos una larga vida a la “cultura del almuerzo”.

Arrancamos de nuevo el coche dirección Teruel por la 
N330 y llegamos a la bodega de Altolandón ubicada en 
pleno centro de los viñedos. De estos viñedos destacar su 
altura sobre el nivel del mar, los nada despreciables 1.100 
metros donde se pone a limite la capacidad de la viña para 
realizar su ciclo vegetativo. Pero ahí es donde tenemos a la 
tenaz enóloga Rosalía Molina que convierte este problema en 
una virtud y aspecto diferenciador de sus vinos.

Altolandón empezó en el 2004 haciendo lo que se conoce 
como vino de garaje (vino de calidad con escasos medios 
donde prima la excelencia de la uva) y elaborando unas 
3.000 botellas de esa primera añada. Actualmente Rosalía 
y su pareja Manuel Garrote, que es el responsable de campo 
producen unas 200.000 botellas y exportan por casi todo el 
mundo.

Este crecimiento es debido también gracias a la incor-
poración del mejor viticultor de la zona Miguel Ángel Sáez 

y su pareja María José Pérez que trabaja codo a codo con 
Rosalía en laborares administrativas. Desde Castelló Turismo 
y Gastronomía queremos felicitar a Miguel Ángel y a María 
José ya que recientemente han sido padres de un futuro crack 
de la enología.

Nuestro vino del mes es el Rayuelo 2012, elaborado en un 
100% de Bobal (variedad autóctona), cuenta con 8 meses de 
crianza en barrica de roble francés. Destacar su puntuación 
de 93 puntos en www.verema.com 

Precio aproximado: 9€-10€.

Rayuelo Tinto 2012

Denominación de Origen Protegida Manchuela
Bodegas Altolandón

Rosalía Molina en el campo de viñedos, al fondo la bodega

Equipo de Bodegas Altolandon
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Chóvar es un municipio de la comarca del Alto Palan-
cia, situado en la zona nororiental. Está rodeado de 
montañas, la Sierra de Espadán, las poblaciones cer-

canas son Ahín, Alfondeguilla, Azuébar, Eslida y Soneja. En 
él hay varias fuentes y cuenta con una planta embotelladora. 

Es interesante callejear por el pueblo, es acogedor y tiene 
un trazado típicamente musulmán, ya que éstos son los 
orígenes de esta población.

KM 0: Llegamos a Chóvar por la CV-219 y dejamos el 
coche en el parking del restaurante La Carbonera. Desde allí 
mismo cogemos esta misma carretera dirección Eslida.

KM 0’4: A la salida de Chóvar cogemos la pista a la 
izquierda, empezando el ascenso.

KM 1’3: Aquí seguimos la pista de la derecha.
KM 1’9: Continuamos recto por la derecha.
KM 2’5: En este punto seguimos caminando por la pista 

de la derecha.
KM 4: Seguimos recto.
KM 4’8: Continuamos recto por la pista principal.
KM 6’3: En la pista principal seguimos andando recto.

KM 9’3: Continuamos bajando por unas “eses”.
KM 10’8: En este punto cogemos la pista de la derecha.
KM 11’8: Aquí seguimos por la pista izquierda principal.
KM 12’6: Giramos a la izquierda por la pista principal.
KM 13’5: Continuamos recto por la pista principal.
KM 14’2: Llegamos a la rambla y seguimos recto.
KM 14’3: Aquí cogemos la carretera CV-230 dirección 

Chóvar.
KM 17’3: Dejamos la CV-230 para ir por la CV- 219.
KM 19’2: Ya hemos llegado al final de nuestra ruta, el 

parking del restaurante La Carbonera.

Sección patrocinada por

Dónde comer

Rutas senderismo

Chóvar

Ruta a pie

Restaurante la Carbonera: 964 651 056 
Bar Cooperativa: 964 651 040 
Tasca Orni: 964 651 036 
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Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial

Este mes os proponemos hacer una ruta en bici por el término munici-
pal de Chóvar, es un recorrido suave, pero os recomendamos no hacerla en 
las horas de más calor. Esperamos que la disfrutéis.

KM 0: Salimos desde la CV-219 y entramos a Chóvar por la calle Mayor.
KM 0’2: Giramos a la izquierda por la calle Nueva, después por la calle 

Larga y por la izquierda por la calle Sol, continuando hasta salir del pueblo.
KM 0’5: Seguimos recto por la pista de la derecha.
KM 0’7: Giramos a la derecha nada más pasar el embalse, lo rodeamos.
KM 0’9: Giramos a la izquierda dejando la pista principal empezando 

la ascensión.
KM 1’9: La pista sigue subiendo haciendo “eses”.
KM 3’3: A la izquierda se nos queda el barranco del Aljuez.
KM 4’3: Llegamos hasta la balsa y cogemos la primera pista a la derecha.
KM 4’8: Seguimos por la pista principal al recto.
KM 5’1: Giramos a la izquierda para coger un sendero que nos lleva a 

la nevera de Castro y empezamos a descender.
KM 5’2: Desde la nevera de Castro seguimos recto hasta coger una pista 

muy ancha y giramos a la izquierda.
KM 5’7: Seguimos por la pista principal.
KM 6’1: Seguimos recto.
KM 6’8: Cogemos la pista de la derecha.
KM 7’1: En una curva a la derecha, y una explanada nos sale un sendero 

a la izquierda bastante marcado.
KM 7’3: En el cruce seguimos por la izquierda bajando.
KM 7’7: En este punto podemos apreciar unas bonitas pistas a la iz-

quierda, y entramos en el barranco del Aljuez.
KM 8’2: Rodeamos una peña por la izquierda.
KM 9: La senda desemboca en una pista.
KM 9’6: Llegamos a la entrada del pueblo y seguimos recto por la calle 

Sol, calle Nueva hasta llegar a la calle Mayor, donde finaliza nuestra ruta.

Rutas - BTT

Ruta en bicicleta
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Los tesoros de la provincia de Castellón

Primitiu Garcia i Pascual. 
Licenciado en Geografía e 

Historia

Viajero, si andas por Altura, una villa de la comarca del Alto 
Palancia, cerca de Segorbe, entre otros lugares de interés 
como los acueductos y viaductos que conducen el agua a su 

rica huerta, el mismo pueblo, el santuario de la Cueva Santa, del 
que seguro que hablaremos en otra ocasión, sus parajes naturales, 
etc…; tenemos un lugar, a un quilómetro escaso de la población, 
digno de ser visitado: La Cartuja de Valldecrist. 

Cuenta la leyenda que el infante Martí, el futuro rey de la 
Corona de Aragón Martí l’Humà, tiene un sueño que le marca el 
camino a posteriores decisiones. En el mismo reconoce a Cristo 
bajando del Cielo durante el Juicio Final en el valle de Josafat. Al 
despertar, el futuro rey, buscando su buena muerte, promueve la 
fundación de la Cartuja de Valldecrist, en un valle similar al de su 
sueño, el que rodea la villa de Altura.

Así, el infante, funda en 1385 dicha cartuja, después de la bula 
papal de 1383, concedida por Clemente VII, en el Valle de Cánava 
de Altura, donde adquiere masías y tierras que conforman la futura 
cartuja. Con su fundación protegida y patrocinada por los reyes, la 
cartuja recibe el señorío a título de baronía de las villas de Altura y 
Alcublas entre otras rentas y patrimonios, que se amplían con otras 
donaciones reales, como la cesión de las cuantiosas rentas de las 
pasturas de ganado del condado de Jérica por el rey Pere el Cerimo-
niós, así como rentas, herencias y donaciones de particulares. De 
su nacimiento y primeras ampliaciones, sabemos que en 1386 se 
inicia la construcción del claustro y de la iglesia de San Martín, que 
aún se conserva. Y entre 1399 y 1428, comienza la construcción 
del claustro mayor y de la iglesia Mayor.

La Cartuja de Valldecrist
Altura - Castellón

Fotos: Tourist Info - AlturaInterior de la Iglesia Mayor

La Cartuja se fundó en 1385
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La Cartuja de Valldecrist presente en nuestra historia 
durante siglos, incrementa su poder religioso, además de 
agrandar su patrimonio, de modo continuado. Durante su 
historia, está considerada como uno de los cenobios religio-
sos más importantes y poderosos de la Corona de Aragón. El 
rey Martín y la reina María de Luna, pasan casi siete meses 
entre la Cartuja, Altura y Segorbe, observando las obras de la 
misma, concediéndole donaciones de rentas de Segorbe, Vall 
de Almonacid, etc… Tiene como priores a personajes de la 
talla de Bonifacio Ferrer, hermano de san Vicente Ferrer, 
o Luís Mercader, embajador y confesor del rey Ferran el 
Catòlic. Por sus muros transitan Ignacio de Loyola y varios 
Papas, como Benedicto XIII, el papa Luna. La 
Cartuja acoje actos religiosos y políticos, de 
mucha importancia para el Reino de València; 
estando implicada el Compromiso de Caspe, 
con la elección de nuevo rey y dinastía para la 
corona de Aragón y en la resolución del Cisma 
de Occidente. Ese poder tanto religioso como 
político, también se refleja en que de sus muros 
salieron consejeros reales, generales de la Orden, 
etc... La Cartuja también tiene representación política en 
las Cortes del Reino de Valencia y el papa Benedicto XIII 
incorpora a la Cartuja, a instancias del rey Martí, la rectoría 
de la iglesia parroquial de Castelló, cosa que todavía se puede 
ver en el escudo que subsiste en la fachada de la Casa Abadía.

Al lado del poder religioso, tiene un poder civil que le 
proporciona una bonanza económica, que hace considerar 
a esta cartuja como una de las más importantes y ricas de 
la península. Su intervención incluye gran número de pose-
siones como territorios feudales con villas, fábricas, molinos 
como el Molino de los Frailes de Altura, un molino papelero 
de papel de estraza que en el siglo XVIII fabrica papel blanco 
de gran calidad, una importante tejería y posterior batán, 
masías, control sobre la trashumancia hacia Teruel, terrenos 
y viviendas dispersas por todo el Reino de Valencia.

Con todo la Cartuja, también sufre épocas virulentas 
con abandonos y regresos, el primero de los cuales, tiene 
lugar en 1706 durante la guerra de Sucesión, ante el temor 
de las represalias que pudiera tomar contra ellos el bando 
borbónico al haber prestado, el prior, obediencia a Carlos 

de Austria. Con la invasión napoleónica, sufre nuevo aban-
dono entre 1808 y 1815. Otra exclaustración tiene lugar 
en 1820 durante el Trienio Liberal. En 1835, se promulga 
la desamortización de Mendizabal, por el que se suprimen 
los monasterios y conventos con menos de doce profesos. 
Y comienza el proceso de ruina física de la Cartuja y poco a 
poco se desperdigan todas sus riquezas.

En la actualidad el monasterio está en ruinas conserván-
dose apenas la iglesia de San Martín y parte de la portada 
y algunos lienzos de la iglesia Mayor. Con las columnas y 
capiteles del claustro de san Lorenzo, en 1800, se alza un 

lavadero en Segorbe y posteriormente se ubica en 
un jardín, disponiéndose los capiteles invertidos. 
El retablo del altar Mayor se encuentra en la 
Iglesia San Miguel Arcángel de Altura, junto 
con puertas y fragmentos de retablos. El pozo de 
alabastro del claustro en un parque de Altura y 
restaurado en 1990, haciéndose una replica para 
las ruinas del monasterio. Existen tablas , pintu-
ras, lámparas, cerámica, arquetas de marfil  etc… 

en el Museo Catedralicio de Segorbe, en el Museo de Bellas 
Artes de Castelló y de València, en la catedral de Segorbe, en 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya, Palacio de Medinaceli 
de Segorbe, Hispanic Society de Nueva York, Metropolitan 
Museum, etc… También están dispersos campanas, restos 
del archivo, casullas, capas estolas, bustos, etc… y códices del 
siglo XV en Segorbe y en la Biblioteca Nacional de Francia. 
Por ejemplo, el Portulano de Meciá de Viladestes de 1413, 
que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional francesa, en 
París, es una de las joyas más preciadas que en su día tuvo la 
biblioteca de la Cartuja de Valldecrist. Etc …

La Cartuja, vista su historia, sus riquezas y el enorme 
complejo de edificaciones que descubrimos a conocer entre 
sus ruinas viene a ser, si repasamos su historia uno de los 
monasterios más importantes de nuestro país. Hoy, en pleno 
proceso de excavaciones, estudio, restauración y conserva-
ción de sus estancias, edificios y restos, por ejemplo, pode-
mos acceder a la Iglesia de San Martín, haciéndonos idea de 
su esplendor. Esta es una sencilla y hermosa iglesia gótica 
dedicada a san Martín, recuerdo al rey fundador. Cuenta con 
una cripta subterránea comunicada con el exterior.

La Cartuja de 
Valldecrist es uno 
de los monasterios 

más importantes de 
nuestro país

Portada de la Iglesia Mayor Restos de los edificios de la Cartuja
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Patricia Mir Soria 
Licenciada en Humanidades 

y Periodista Cultural

Esculturas al aire libre
Sección patrocinada por

Cuando paseas por la ciudad de Castellón muy 
pronto observas la cantidad de esculturas que 
hay repartidas por su mapa urbano. Más de un 

centenar pueblan sus calles, rotondas y alrededores. Las 
hay históricas, inspiradas en la mujer, en ciclos como 
el mítico Tombatossals o metafóricas como la de Jonás. 
Pero de todas ellas ya hemos hablado en estas líneas. En 
esta ocasión os proponemos una ruta por los oficios, 
profesionales que han quedado inmortalizadas en pie-
dra, mármol, hierro o vidrio. 

La primera escultura parte del centro mismo de la 
ciudad y lleva por título ‘El pintor de calle’. A la sombra 
del lienzo pétreo de la Concatedral de Santa María una 
sonrisa franca fija su mirada de concentración en un 
cuadro, mientras sus dedos de mueven ágiles por el lien-
zo. Esta pieza de bronce a la cera perdida está dedicada al 
pintor Juan José Salas y lleva el sello realista del escultor 
donostiarra Carlos Vento. Otro grupo de artistas, en este 
caso músicos, son los protagonistas de L’Orquestre Am-
biance Facile del escultor africano Jean Luc Bambara. El 
artista de Burkina Faso recrea los sonidos de su país natal 
con una improvisada orquesta que obliga al viandante a 
convertirse en espectador privilegiado de este concierto.  

En la vecina Puerta del Sol un oficio casi olvidado 
como el de Aguadora es el que escogió el genio de Juan 
B. Adsuara para crear esta bella y delicada escultura. 
También nos retrotrae a otros tiempos El menaoret que 
Álvaro Falomir diseñó para la plaza Huerto Sogueros 
en homenaje a la industria del cáñamo. Aunque bien 
es cierto que el mayor tributo fue el que Juan Ripollés 
realizó en la misma plaza con su obra Les cordeliers (Ho-
menatge al filaor i menaor). Con un lenguaje mucho 
más abstracto recordaremos el Homenaje al Llegüero de 
Marcelo Díaz, en la entrada al parque Ribalta. Este ciclo 

Oficios con arte: 
ruta por las

esculturas de Castellón

El Sereno
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de oficios pasados no estaría completo sin el popular Sereno que Carlos Vento instaló 
en 2008 en la calle Navarra. La escultura está realizada en bronce, a sus pies un pequeño 
farol para iluminar la noche cerrada, un manojo de llaves colgadas en su muñeca y un 
chuzo en la otra. Frente a la plaza de toros de Manuel Montesinos descubrimos el oficio 
de periodista taurino con la escultura que Maite Saura dedicó a Arenillas. 

Los sectores económicos tienen también su espacio. En la plaza de la Paz, Castellón 
recuerda la imprescindible figura del Llaurador con una pieza de Octavio Vicent o el Mo-
numento al labrador de José Luis Alonso Coomonte, en la plaza Fadrell. Y en la rotonda 
de la avenida de Alcora Jere representó al Tauleller o Triador, encargado de seleccionar los 
azulejos desechando los defectuosos con un hábil juego de manos y a partir del sonido 
creado al chocar las piezas. En el Distrito Marítimo son numerosas las piezas que hace 
alusión a oficios del mar como la Peixatera, el Mariner, el Rallador o la Remendadora. 

Y, por cierto, el trabajo doméstico es una ardua tarea que también queremos visibili-
zar con la escultura que Carlos Vento dedicó a ‘La señora del mercado’ y que podemos 
descubrir en el pasaje de José García. Todavía habrá que esperar un tiempo para nuevas 
profesiones como youtuber, blogger, informático o profesor de yoga.

El Pintor

Los Músicos

El Menaoret

Als Menaors El Llaurador

El Tauleller
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José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

Banda Municipal

Cuando verdaderamente se 
disfruta con la perspecti-
va que da el tiempo de los 

acontecimientos vividos de forma 
intensa es precisamente cuando 
cesa la frenética actividad del día a 
día producto del trabajo. Por eso, 
ahora es momento de revivir todas 
y cada una de las experiencias y de 
acordarnos de tantas personas con 
las que hemos compartido mo-
mentos, cada uno de ellos, único. 
La Banda Municipal, durante el 

año, ha realizado 39 conciertos y ha participado en otros 27 
eventos de diferentes características. Un total de 66 actua-
ciones en las que ha presentado 20 proyectos de nueva crea-
ción disfrutados por muchísimas, muchísimas personas. Ha 
actuado en 11 escenarios distintos de la ciudad y ha interpre-
tado 275 obras en concierto de hasta 172 compositores dis-

tintos y de las que 101 han sido estreno por esta banda. 36 
han sido los invitados que han actuado junto a la Banda Mu-
nicipal entre directores, solistas y grupos y 14 los composito-
res que han asistido a escuchar su obra. 

También los períodos de sosiego renuevan energías y 
regalan la ilusión necesaria para afrontar nuevos retos. A la 
vuelta de las vacaciones, el mismo 8 de septiembre, la Banda 
Municipal rememorará con un concierto los orígenes de la 
ciudad el día histórico de su fundación y el 14 realizará un 
concierto en el Auditorio de Albacete. En octubre presen-
tará un nuevo semestre que nos llevará hasta marzo repleto 
de nuevos proyectos entre los que cabe destacar la participa-
ción en la “Mostra d’arts escèniques”, la clausura de la feria 
“MARTE”, el concierto con Andreu Valor dentro del festi-
val “TROVAM”, un concierto en Vila-real el 18 de diciem-
bre, el concierto de Navidad en el Auditorio, El concierto de 
Reyes, los conciertos para escolares y la mismísima participa-
ción en las fiestas de la Magdalena.

Agosto: tiempo para el descanso, para la 
reflexión y para imaginar nuevos proyectos

La Banda Municipal de Castellón en el concierto de San Cristóbal dedicado íntegramente a compositores de Castellón.



43Agosto 2016 CASTELLO Turisme i Gastronomia

Campus científicos de verano

Alrededor de 120 alumnos de toda España participaron en el pro-
grama estatal de Campus Científicos que se celebró en la Uni-
versitat Jaume I, realizando una estancia de una semana en la 

que participaron en numerosas actividades. Eficiencia energética, física, 
química, biología, matemáticas e informática fueron las áreas que abor-
daron en función del proyecto que hayan elegido entre los cuatro orga-
nizados por la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimen-
tales y el Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Edu-
cativa. Los jóvenes pudieron combinar las actividades investigadoras, 
planteadas de una forma divulgativa, con otras culturales y de ocio. 

Este campus científico se enmarca dentro del CampusHàbitat5U 
«Hábitat y Territorio» y es uno de los 16 Campus de Excelencia Inter-
nacional y Regional que se desarrollan en todo el estado. Los campus 
científicos tienen como objetivo promover entre los y las jóvenes las 
vocaciones científicas y, por este motivo, ofrecen a sus participantes un 
contacto directo con el trabajo diario de investigadores y de proyectos 
de investigación en un ambiente universitario y multicultural a fin de 
que esta acción les ayude a definir en el futuro sus estudios.

Esta actividad es una iniciativa organizada por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
y cuenta con el patrocinio de la Obra Social La Caixa.

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, y el pre-
sidente del Patronato de la Fundación Balaguer-Gonel Herma-
nos, Ernesto Tarragón, renovaron el convenio entre ambas en-
tidades para el programa de becas de postgrado del curso 2016-
2017 dirigido al estudiantado de la Jaume I. En el acto, al que 
también han asistido la vicerrectora de Estudiantes, Empleo e 
Innovación Educativa de la UJI, Pilar García Agustín, y el se-
cretario de la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos, Antonio 
Font, se ha hecho entrega de las 16 ayudas concedidas para este 
curso académico 2015-2016. 

La Fundación Balaguer-Gonel Hermanos dota con 15.000 
euros a la UJI para la convocatoria de becas dirigidas al alum-
nado de los estudios de postgrado de la Universitat Jaume I. Las 
becas de la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos, destinadas a 
satisfacer parcialmente la matrícula del curso de postgrado, se 
conceden según la nota media del expediente académico corres-
pondiente a los estudios de grado o titulaciones ya finalizados.

La UJI y la Fundación Balaguer-Gonel 
Hermanos entregan 16 becas de postgrado

Fotos: Damián Llorens

Foto: Alex Pérez

Los jóvenes pudieron combinar las actividades investigadoras, 
planteadas de una forma divulgativa, con otras culturales y de ocio.

Acto de entrega de las becas Balaguer-Gonell

Participaron en total 120 alumnos en los distintos proyectos organizados.
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La organización del IV Festival Provincial de 
Cortometrajes “Cortometrando” ha decidido los seis 
directores castellonenses que rodarán sus creaciones 
en seis municipios durante este verano. Los títulos 
y directores finalistas son los siguientes: “Una cues-
tión de tiempo”, de la directora de Castellón María 
Rodríguez Arce que rodará en Bejís; “Sin Alas”, 
del director benicarlando Álex Brau, que rodará en 
Benassal; “Aniversario”, de la directora segorbina 
Ana Juesas García, que grabará en Les Useres; “El 
qué dirán”, del director castellonense Fernando 
Gregori que rodará en Artana; “Amics”, del director 
de Sant Mateu Enric Traigueros que rodará en Sant 
Mateu, y “Bienvenida al pueblo” de la directora 
castellonense Elena Escura, que rodará en Xodos. 

La apuesta de la Diputación para potenciar la provincia como 
tierra de festivales es tal que en total se van a celebrar hasta 36 
iniciativas musicales este verano que cuentan con el apoyo directo 
del Gobierno Provincial, según el presidente, Javier Moliner. Así, 
junto a los cuatro grandes festivales internacionales, la institución 
provincial colabora para que se celebren otros 32 festivales mu-
sicales en toda la provincia, además de organizar directamente el 
Dipcas Music Festival.

La Diputación ha difundido la cultura popular de la provincia 
entre 580 niños castellonenses a través del VI Festival de Jocs 
Tradicionals de Castelló, que permite recuperar y poner en valor 
los juegos tradicionales a través de divertidas sesiones realizadas en 
los colegios con la colaboración de la sección de Castellón de la 
Federació de Jocs i Esports Tradicionals.

Finalistas de 
“Cortometrando”

VI Festival de Jocs Tradicionals

“Castellón, tierra de festivales”
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Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu.
Diputat provincial de Cultura

La Diputación ha concluido la excavación en el yaci-
miento de Santa Llúcia en Alcalá de Xivert y ya ha comen-
zado las de Vinaròs y Montán. Estos trabajos forman parte 
de la campaña anual de excavaciones que tiene también 
como objetivo enriquecer la oferta turística de los pueblos.

Excavaciones arqueológicas

La Diputación ha vuelto a dar buena muestra del apo-
yo a una de las citas culturales de la provincia, el XIX 
Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola que 

tuvo lugar del 8 al 30 de julio. En total tuvieron lugar cinco 
representaciones teatrales en el Patio de Armas del Castillo, 
precedidas los viernes por conferencias especializadas. Ade-
más, durante las tardes de los sábados hubo animación con 
las “Farsas y Juglerías” que recorrieron las calles del casco 
antiguo de la localidad.

El vicepresidente provincial y diputado de Cultura, 
Vicent Sales, ha puesto en valor la “atractiva programación 
que viene a consolidar el impulso que desde la Diputación 
se da a este evento como uno de los referentes del verano. 
Compañías venidas de distintas partes del mundo interpre-
taron los clásicos para el público de nuestro festival, uno de 
los más reconocidos de España”. 

Sales destacó que “es, sin duda, un complemento muy 
importante al turismo, una oferta complementaria en la 
cultura que enriquece uno de nuestros destinos turísticos 
por excelencia”. Una dinamización turística a la que ha 
hecho referencia el vicepresidente provincial de Turismo y 
alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. “Este festival, refe-
rente en su ámbito, contribuye a seguir poniendo en valor 
el Castillo de Peñíscola como imagen emblemática del tu-
rismo provincial, de la Comunitat Valenciana y España y a 
seguir posicionándonos como destino turístico de calidad”.

XIX Festival 
de Teatro Clásico 

Castillo de Peñíscola

Vivimos el teatro 
y lo hacemos en 
el enclave único 

del Castillo de Peñíscola. 
Más de 1.500 personas 
han disfrutado este año 
del  XIX Festival de 
Teatro, una apuesta clara 
por la cultura y el turismo que, una vez más, van 
de la mano. Con lleno absoluto en cada una de sus 
cinco funciones, este festival da muestra de su gran 
poder de convocatoria, de hecho, ha habido gente 
que ha comprado entradas para todas y cada una de 
las actuaciones. 

Acercándonos ya a la veintena edición vemos 
como las compañías a nivel nacional apuestan por 
mostrar sus obras en el Castillo de Peñíscola y vistas 
las cifras entendemos el por qué. La organización 
del Festival ha calificado de éxito rotundo esta nueva 
edición superando las expectativas puestas en él. 

Como he dicho antes, cultura y turismo van de 
la mano y es que, solo había que ver como estaban 
las calles del municipio gracias al gran ambiente 
teatral. No solo por el Festival, sino también por las 
funciones de calle que se realizan durante varias no-
ches del verano. Hosteleros y comerciantes lo tienen 
claro, “hay que seguir apostando por este Festival 
y todas sus vertientes”. Eso mismo han comentado 
la mayoría de ellos que han visto cómo sus cifras 
mejoraban durante estos días.

¿Y estas cifras que nos piden a la Diputación de 
Castellón? Pues está claro, que no podemos dejar de 
lado la cultura, no podemos dejar de lado  el Teatro y 
no podemos abandonar la idea de que la cultura trae 
turismo, del bueno, del de calidad. Por este motivo, 
no se nos ocurre ninguna excusa para no estar ahí, 
el año que viene, celebrando el veinte aniversario de 
este Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola. 
La Diputación apuesta por él y lo seguirá haciendo 
otros veinte años más si así lo quiere el público. 

Vivimos el teatro

Presentación del veterano festival



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

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 
Tinença de Benifassà. 170 m2 de 
vivienda en 4 habitaciones con 2 
baños. 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: 150.000 €.
AIM (Castellón)
Teléfono: 669 409 448

Casa en 
Sierra de Engarcerán

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

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

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

Terreno de 19.570 m2. 2 edificios 
con una superficie de 415 m2. 
El primero contiene 2 plantas; el 
segundo 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

Masía en 
Coves de Vinromá

Masía en Onda Casa en
Tinença de Benifassà

Casa en Cabanes Casa en alquiler en 
Argelita

Masía en 
Coves de Vinromá

Casa en Vilafames

Casa en Vilafames de 2 plantas, 
con bonitas vistas del Penyagolosa, 
con 2 dormitorios, 2 baños, etc... 
Precio: 85.000 €.
AIM (Castellón)
Teléfonos: 669 40 94 48

Masía en la 
Torre d`Embesora

Masía cerca del pueblo, a 2 mi-
nutos del polideportivo. Dispone 
de luz y se puede contratar agua.
Precio: Consultar.
Sabina García Beltrán
Teléfonos: 964 23 08 62

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

Chalet en Albocasser Masía en Vall d’Alba

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

Chalet en Borriol
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Redes Sociales de CASTELLÓ - Turisme i Gastronomia

Como decía Bod Dylan en su 
canción “The Times Are A 
Changin”; los tiempos están 

cambiando y con ellos la forma de se-
leccionar los contenidos con los que 
queremos estar informados y entre-
tenidos. Las jóvenes generaciones ya 
no se ponen delante de la caja tonta 
tragándose todo lo que ésta escupe y 
no se leen el diario de principio a fin 
(quizás ni siquiera lo tocan) pero no 
por ello están peor informados.

Ellos optan por una forma más 
selectiva y especializada de escoger 
lo que leen, lo que ven y lo  que 
escuchan. Cuando y como lo ven y con quien lo comparten. 

Al publicar algo en una web, foro o blog lo estamos mos-
trando al mundo entero. Con las Redes Sociales podemos 
ser más selectivos permitiendo que lo que compartamos sea 
privado y que lo vea solo quien nosotros queramos o por el 
contrarío hacerlo público para todo el ciberespacio.

Todo lo que publiquemos se rige por unos parámetros 
marcados por la legislación vigente en materia telemática  
pero amén de ésto, debe de existir una cierta ética y tratar de 
no herir sensibilidades, manteniendo en todo momento un 

tono cordial y educado.
Desde CASTELLÓ Turisme i 

Gastronomia queremos poner en 
valor nuestra provincia, su turismo, 
su gastronomía, su cultura, sus 
lugares y sus gentes. Somos una 
publicación joven y humilde pero so-
brada de ilusión, ganas, dinamismo y 
con capacidad de crecer para llegar a 
todos los lugares de nuestra querida 
provincia.

Aunque seamos jóvenes, nos si-
gue gustando el tacto del buen papel 
cuché y publicamos nuestra revista 
impresa todos los meses, con buenas 

fotos, texto entretenido y fácil de leer para todos los públicos, 
distribuyéndola en todos los kioscos de la provincia. Haga-
mos caso del Premio Nobel José Saramago: “Leer en una 
pantalla, es como hacer el amor solo”.

Redes Sociales, una nueva mass media
Por José Vicente Giménez Martínez – Community Manager de Castelló Turisme i Gastronomia

Síguenos en: 

• Facebook: @castelloalmes2016

• Twitter: @Castelloturism

• Instagram: castelloturismogastronomia

José Vicente a la derecha reunido con #8chefs8platos
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Espectáculos Talía es una veterana agencia de 
contratación de espectáculos e infraestructuras 
para toda clase se eventos. Fundada a finales de la 

década de los 70, se ha convertido en un referente dentro 
del sector provincial. Su amplia experiencia y seriedad 
avalan la trayectoria de Espectáculos Talía, que cuenta 
con un extenso equipo de artistas profesionales, así como 
un importante inventario de infraestructuras y servicios 
vinculados a la organización de eventos ocio/festivos.

La empresa cubre todas las necesidades dentro del 
mundo del espectáculo y va dirigida a Comisiones de 
Fiestas, Ayuntamientos, novios, organizadores de fiestas 
privadas… 

En Espectáculos Talía trabajan con un catálogo de 
artistas altamente cualificados para garantizar los mejores 
espectáculos. Así, cuentan con orquestas y grupos de 
prestigio, pequeñas formaciones, discomóviles, actuacio-
nes de tributos musicales, así como galas y variedades. 
También tienen una nutrida oferta en actividades infan-
tiles. Y es que en Espectáculos Talía disponen de todo 
lo necesario para que los peques se lo pasen en grande: 
canta-juegos, animaciones, parques infantiles conven-
cionales y acuáticos, carpa wii para los más mayores, 
circuito de karts, encierros y un sinfín de diversión. Todo 
lo imprescindible para lograr la sonrisa de un niño...

Junto a la mejor oferta artística y animación infan-
til, Talía presenta una variada carta de servicios para el 
montaje de diferentes estructuras necesarias a la hora de 
organizar actos festivos y lúdicos. Se pueden alquilar sillas 
y mesas, escenarios homologados, vallas antiavalancha, 
sanitarios portátiles, carpas y jaimas, gradas y rampas, 
torres de control y grupos electrógenos, así como seguros 
de lluvia. 

Espectáculos Talía es sinónimo de calidad y confianza 
gracias al amplio registro de artistas, servicios y, sobre 
todo, el trato directo que ofrece a los clientes. De hecho, 
desde la experimentada agencia de contratación se brinda 
asesoramiento para contratar el espectáculo que mejor se 
adapte a las necesidades del consumidor.

C/ Guitarrista Tárrega, 22, Castelló de la Plana. 
Teléfono: 964 72 34 34

www.espectaculostalia.es
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Espectáculos Talía

49

40 años de éxito
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Lunes, 1 de agosto
Des de l’1 fins al 13 d’agost
Espai Cultural Obert a la província
XXI Festival Internacional de Músi-
ca Antigua y Barroca
Llocs: Diferents carrers de Peníscola i 
les actuacions seran al Castell.

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.

Martes, 2 de agosto

Fins al 6 d’agost.
ORFIM. (Oropesa del Mar Festival 
Internacional de Música)
Lugar: C/ San Jaime. Oropesa del Mar. 
Hora : 23:00 h.

Miércoles, 3 de agosto
Planetari en Familia: Espai experi-
mental, creatiu, de jocs i de lectura a 
càrrec de Baobap
Lloc: Planetari de Castelló, 
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló.
Hora: de 19 a 21 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló

Jueves, 4 de agosto
Dies 4, 11 i 18 d’agost.
Nits al Claustre. A les 22:30 h.
Lloc: Claustre del Museu de Belles Arts
de Castelló, Avda. Hnos. Bou, 28.

Sábado, 6 de agosto

Espai Cultural Obert a la província
Emmarca l’encant dels nostres pobles
Concurs de pintura 
ràpida a l’aire lliure
Lloc: Serra d’en Galceran.
Horari: 8:30 a 14:30 h.
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Domingo, 7 de agosto

VIII Festival lírico Ópera Benicàssim.
Ainhoa Arteta, soprano- Rubén Fer-
nández-Aguirre, piano. Canciones para 
soprano y piano.
A las 20:00 h. Precio: 18€ 
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim. 
C/ Bayer, 31.

Jueves, 11 de agosto

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

Espai Cultural Obert a la província
Concert: Boleros
Grup: Asociación Lírica Castellonense  
Lloc: Castell de Peníscola
Horari: 22 h.

Viernes, 12 de agosto
XXIII Festival de Teatro con Buen 
Humor. A las 23:00 h.
Patricia Pardo “Cul Kombat”.
Precio: 6 €.
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim. 
C/ Bayer, 31.

Domingo, 14 de agosto
Cicle de Música i Dansa a les Ermites.
Colla de Dolçainers i Tabaleters i la 
Rondalla 1r de Maig, en acabar Bureo.
Lloc: Ermita de Sant Francesc de la 
Font 40 Aniversari de la seva recons-
trucció 
Hora 21:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Lunes, 15 de agosto

Del 15 al 18 de agosto
Cine infantil. Buscando a Dory.
A las 20:00 h. Precio: 2 €. 
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim. 
C/ Bayer, 31.

Martes, 16 de agosto
Todos los martes.
Recorrido poético. A las 23:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
Oropesa del Mar.

Viernes, 19 de agosto

XXIII Festival de Teatro con Buen 
Humor
Olympia Metropolitana 
“La Cena De Los Idiotas”. A las 23:00 h
Precio: 6 €. Público adulto
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim. 
C/ Bayer, 31.

Lunes, 22 de agosto
Días 22, 23 y 25 de agosto.
Cine. Todos queremos algo. A las 22 h.
Precio: 3 €. NR -16 años
Dirección y guión: Richard Linklater
Lugar: Teatro Municipal de Benicasim. 
C/ Bayer, 31.

Viernes, 26 de agosto

L Aniversario Certamen Internacio-
nal de Guitarra Francisco Tárrega.
Raimundo Amador. Gypsy Flamenco 
Blues. Tour Homenaje 2016 A B.b King
A las 22:30 h. Precio: 18 €.

Sábado, 27 de agosto

Monòleg. A las 22:00 h.
LUIS PIEDRAHITA. Las amígdalas de 
mis amígdalas son mis amígdalas
Entrada: 18 €
Promou: Sueños Musicales
Palau de Congressos de Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez amb Mestre Bayarri.




