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Si su hijo le dice que de mayor 
quiere ser guía de turismo es-
pacial o ingeniero de esque-

letos robóticos, no le dé una colle-
ja. Lo más probable es que acabe 
trabajando en una profesión que 
todavía no existe. O eso, al menos, 
afirman los expertos mundiales. 

El mercado laboral está cam-
biando a la velocidad de la luz y las 
empresas punteras en tecnología 
se quejan de no encontrar trabaja-
dores adecuados a sus necesidades; 
por contra las universidades indi-
can que sí están formando a los chicos correctamente para 
el futuro.

Lo que está claro es que existe un desfase entre lo que se 
enseña para obtener un título y lo que necesita hoy la econo-
mía. Para muestra un botón: el empleo en el sector de la cons-
trucción ha caído casi un 70% en España desde 2005. Pero 
no parecen haberse enterado ni los responsables políticos ni 
los rectores de las universidades porque el número de gradua-
dos en arquitectura e ingeniería civil ha crecido nada menos 
que un 175%. ¿Están las universidades enseñando los estudios 
adecuados para el futuro? La respuesta parece ser clara.

¿Sacamos la bola de cristal para ver qué futuro laboral les 
espera? Lo que es seguro es que a lo largo de la vida desempe-
ñarán tres o más profesiones diferentes. Algunas de ellas aún 
no existen. Y la clave del éxito será la capacidad de adapta-
ción a un mercado global cambiante.

Bruselas ha lanzado un estudio en el que se estima que el 
aumento de puestos de trabajos se concentrará en tres áreas: 
sanidad, tecnología de la información y economía verde. 

Se cree que para el 2030 saldrán a la luz más de 100 nuevas 
profesiones en las que el hombre habrá de demostrar mayor 
habilidad ante robots y máquinas. También tendrán cabida 
otras profesiones tradicionales como mecánico de bicicletas, 
jardinero, químico, paisajista, electricista, hidrólogo, comer-
cial, etc. y una carrera que nunca suele fallar: dirección y 
administración de empresas.

Según previsiones bien fundadas, en el año 2030 la po-
blación mundial superará los 8.300 millones de habitantes, 
1.200 más que ahora. La mayoría vivirán en ciudades, hará 
falta nuevos terrenos cultivables y una solución será la agri-
cultura vertical: un edificio de 30 plantas podrá alimentar a 
10.000 personas. La idea es que las ciudades sean fértiles y se 
autoabastezcan. 

El agricultor tendrá que programar el riego por goteo, 
revisar los paneles solares de la calefacción, monitorear las 
condiciones atmosféricas, cosechar, comercializar los pro-
ductos, etc. El objetivo será que el consumidor sea local o de 
kilómetro cero y evitar el sobrecoste de los intermediarios y 
la logística. Evidentemente el agricultor tendrá que tener una 
formación superior en ingeniería y ciencias ambientales. Este 
es solo un ejemplo de lo que nos espera.

Así que si su hijo le habla de profesiones raras, yo de usted 
le animaría a emprender los estudios; quizás se esté labrando 
un futuro prometedor.

Las profesiones raras

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES
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El Museo de Bellas Artes de Cas-
tellón ha mostrado en “Fiesta y 
Color” la mirada etnológica que 

un Sorolla plenamente asentado y con 
una carrera triunfal hizo de nuestro 
país con motivo de la preparación de 
la que sería su gran obra maestra: Vi-
sión de España.

Gracias al encargo del filántropo 
americano Archer M. Huntington 
(1870-1955) para la biblioteca de 
laHispanic Society of America, de la 
que era el fundador, el artista valencia-
no recorrió la práctica totalidad de la 
geografía española actuando como an-

tropólogo, sociólogo, historiador del arte y del patrimonio e inclu-
so de reportero gráfico como podemos comprobar en los lienzos y 
especialmente en las fotos de la época que se exhiben en la muestra 
organizada por el Consorcio de Museos y el Museo Sorolla.

Así tenemos la oportunidad de conocer cómo éramos hace un 
siglo, materializado en las instantáneas, que luego trasladaría al 
lienzo, de ciudades pequeñas y zonas rurales de la entonces consi-
derada la España más genuina y tradicional; imágenes también de 
una España que voluntariamente se deseaba contemplar original 
y mítica, pero que ya entonces miraba hacia un ayer en trance de 
desaparecer de manera inexorable gracias a la irrupción de la mo-
dernidad industrial y urbana.

Curiosamente en el deseo de compendiar el alma de España 
con la mayor exhaustividad posible, de mostrarnos la crónica vi-
sual de un tiempo que se ve especialmente en la rica diversidad de 
sus gentes y su vida cotidiana, el espectador queda atrapado por 
la sensación de tristeza que envuelve a muchos de los retratados. 
La imagen de la España que transmiten estas fotos es la de una 
existencia con toda seguridad más dura y austera, una España de-
cadente, abandonada y aparentemente más fría. Cuando observa-
mos a las largarteranas, las charras, los tipos del Roncal, la nieta y 
la abuela de Ansó, y especialmente a los novios salmantinos, tristes 
incluso en el mismo día de su boda, es inevitable pensar en un país 
vivido en blanco y negro, cuanto menos en sepia.

Por eso, al ver estas fotos he recordado con nostalgia a mi abue-
la que, nacida con el siglo XX, me contaba su infancia de penurias, 
sacrificios y esfuerzos vividos siempre con resignación y dignidad. 
Me han evocado a ella, que nunca subió a un avión ni conoció más 
allá de Castellón, que nunca fue de vacaciones y se levantaba cada 
día con las primeras luces del día, que vivió en una España que 
afortunadamente hemos perdido. Que sea para siempre.

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la 

Fundación Caja Castellón

(Una) visión
de España

El Museu de Belles Arts de Castelló albergó la exposición "Fiesta y 
Color - Una mirada etnográfica" hasta el pasado 8 de febrero
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Todos hemos tenido esa sensación 
de pesadumbre, de cansancio más 
que físico psicológico, esa ani-

madversión hacia el inicio de la semana, 
hacia ese día fatídico que para muchos 
es el lunes. Se acaba el fin de semana, se 
vuelve al trabajo, a las clases, a la rutina 
que dejamos aparcada por apenas unas 
horas... Todo parece gris y hasta parece 
que el ánimo de la gente que nos rodea es 
triste y pesimista. 

Pero no, desde el Ayuntamiento de 
Castellón queremos que los lunes no se 

hagan tan cuesta arriba. En la concejalía de Cultura nos gustan los 
lunes. Porque 'Los Lunes Concierto'.

La música, parte fundamental de cualquier programación cul-
tural que se precie, es la protagonista en la tarde del lunes en una 
campaña que ha cumplido ya 16 ediciones y que cuenta cada año 
con un público numeroso y fiel. Durante 2014 fueron más de 
2.300 personas las que disfrutaron de su música.

Porque 'Los Lunes Concierto' acerca, de manera totalmente 
gratuita, la mejor música en unos conciertos en formato reducido 
con solistas y conjuntos de la mayor calidad. La mayoría de ellos 
de nuestra tierra. Con propuestas de música clásica, pero también 
se incluyen otros estilos como el jazz, folk, rock o fusión.

En marzo se podrá disfrutar de la mejor música de la mano 
de los artistas Mari Carmen Fortea, José Antonio Navarro y José 
Ramón Echezarreta, así como de la actuación de Fan Mo y Midori 
Eto. También acudirán al Real Casino Álvaro Rodríguez Losada, 
Elia Casanova y Fernando Serrano. En abril, los nombres propios 
del ciclo serán David Eres Brun, Elma Sambeat, Damián Valent 
y Spiros Kaniaris. Y para finalizar el ciclo de primavera habrá una 
programación más heterogéna con el ‘Grup de Percussió’ del Con-
servatorio Superior de Música de Castellón ‘Salvador Seguí’; Isabel 
Julià, José Luis Miralles y Pedro Gilabert. También actuarán Pepa 
Cases y Héctor Tirado y el grupo ‘Arbó Brass Ensemble, que cerra-
rá el telón hasta después del verano. 

El Real Casino Antiguo de Castellón es la casa, en los últimos 
años, de este exitoso ciclo que, en la edición de la primavera de 
2015 ofrecerá hasta 13 conciertos, que nos llevarán hasta el próxi-
mo mes de mayo. La ayuda del Real Casino Antiguo de Castellón 
ha sido también muy importante y por eso me gustaría agrader su 
inestimable participación. 

Para la concejalía de Cultura, 'Los Lunes Conciertos' simboliza 
la fuerza de una programación cultural que puede, incluso, dar la 
vuelta al tópico y convertir a los lunes en el mejor día de la semana. 
Y, desde aquí, quiero invitar a toda aquella persona que todavía 
no ha descubierto esta iniciativa, a que se acerque uno de estos 
lunes hasta el Real Casino Antiguo, para comprobar por sí mismo 
como la mala fama del lunes no lo es tanto cuando se comienza la 
semana rodeado de buena música y disfrutando de la cultura en 
Castellón. 

La Diputació Provincial de Caste-
lló i la UJI vertebren una red de 
treball per impulsar la cultura i la 

igualtat d’oportunitats en l’interior de 
la província.

El 13 de febrer es va celebrar al Pa-
lau Provincial la II Fira d’Informació 
del Programa d’Extensió Universita-
ria (PEU), constatant el compromis 
conjunt de la Diputació i la UJI amb 
el territori provincial mitjançant una 
jornada dirigida a conèixer l’oferta de 
quasi 200 cursos a realitzar en els pobles 

de menys de 5.000 habitants. Este programa enguany complix 
la seua 24 edició i és l’aposta ferma de la Diputació i la UJI 
per crear una red de treball en el territori rural de la província, 
que els aproxime les fonts de coneixement universitari i impulse 
l’activitat cultural i el desenvolupament dels municipis gràcies 
al coneixement.

La Diputació i la UJI treballem conjuntament per dotar 
de recursos a les poblacions que menys facilitats tenen, amb 
l’objectiu d’igualar les oportunitats a la nostra província. Tanma-
teix, impulsem l’activitat de la nostra universitat perquè creiem 
que la capacitat de coneixement desenvolupa la societat. Amb el 
Programa d’Extensió Universitaria es materialitza el compromis 
de dur el coneixement i els recursos culturals a aquells llocs que 
tenen menys possibilitats.

També queda clar amb este programa la col·laboració de la 
Diputació i la UJI en benefici de la província i de tots els caste-
llonencs.

Al Programa d’Extensió Universitaria 2015 participen 35 
empreses que implementaran 188 activitats als municipis de la 
província de menys de 5.000 habitants. L’oferta formativa es 
pot consultar a la web http://catalegvirtual.paisrural.es/. A estes 
activitats s’afegeix la formació específica que la UJI ofereix per al 
projecte Patrimoni i les exposicions produïdes per al programa 
que poden sol·licitar tots els municipis inclosos. El balanç de 
l’any passat és molt positiu, ja que van participar 65 pobles de la 
província, on es van fer 154 activitats formatives, divulgatives i 
de coordinació del programa.

Respecte al perfil de les activitats, s’oferten conferències, ta-
llers i cursos d’àmbits diversos com desenvolupament rural, pa-
trimoni, oci i temps lliure, medi ambient, dona, familia, majors, 
manualitats i salut.

La Diputació Provincial i la UJI signen un conveni anual pel 
qual la Diputació aporta 97.000 euros a la UJI. D’esta quantitat 
al Programa d’Extensió Universitaria es destinen 65.000 euros i 
la resta a la promoció d’activitats culturals com la mostra de tea-
tre Reclam i a estudis d’investigació i informes tècnics culturals.

La Diputació i la UJI treballem colze a colze per fer cultura 
i per fer província.

José Luis Jarque Almela,
Diputat de Cultura

José Luis Jarque Almela, 
Diputado de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura 

Vicent Sales Mateu, 
Concejal de Cultura

El mejor día
de la semana

Diputació 
Provincial i UJI
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Santiago Posteguillo, profesor de Filología Inglesa de la 
Universitat Jaume I y reconocido escritor, fue el pro-
tagonista de la pasada sesión del ciclo «Diálogos en la 

Llotja», en la que conversó con Vicente J. Benet, catedrático 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI, sobre 
novela histórica y cine.

Posteguillo puso de relieve la importancia de las Humani-
dades no sólo por su aportación al mundo del entretenimien-
to con la literatura, el cine o la televisión sino por su labor de 
preservación del pasado. “Se puede utilizar el entretenimiento 
para recordar de dónde venimos y así poder entender lo que 
se ha hecho mal para tomar mejores decisiones en el futuro. 
Preservar el pasado es parte de nuestra función y hay que ha-
cerlo de forma novedosa para captar a las audiencias de hoy 
en día”, apuntó.

En esta línea, Posteguillo reivindicó el componente didác-
tico en la novela histórica. Así, señaló: “No hay nada negativo 
en que el lector tenga la doble satisfacción de haberlo pasado 
bien leyendo una novela y haber aprendido. A mí me interesa man-
tener ese componente educativo-cultural en mis obras. Solo hay que 
encontrar la forma de que no sea pedante”. Como ejemplo, explicó 
que «salpica» sus novelas de citas en latín, griego, etc. como ambien-
tación y para que el lector sea consciente de que se hablaban esos 
idiomas, pero siempre traducidas para que no se sienta alejado de 
esas palabras.

Por otra parte, el escritor también abordó la necesidad de realizar 
una buena labor de documentación para ofrecer un relato fiel de los 
hechos. “El lector nota que ha habido un ejercicio de responsabili-

dad por parte del escritor de dedicarle tiempo a la documentación” 
señaló. En esta línea, explicó que la novela histórica tiene la atadura 
de la historia y, a veces, es necesario utilizar historias secundarias 
para mantener el interés. “La historia te ancla pero si quieres que 
sea fidedigno no puedes hacer ciertas cosas. No obstante, si bien la 
historia te ancla también te puede hacer volar. La realidad a veces te 
dispara la imaginación”, afirmó.

En la vertiente cinematográfica, Benet subrayó la similitud entre 
la narrativa de Posteguillo y el lenguaje del cine y las series de televi-
sión. En este sentido, el escritor afirmó que “la literatura tiene que 
mirar al cine y la televisión. Se puede escribir ignorando esa realidad 
pero a mí me gusta tener en cuenta esos puntos de conexión con la 
narrativa cinematográfica”.

Finalmente, en cuanto a los personajes, se destacó la gran pre-
sencia de ideales y la idea de virtud en las novelas de Posteguillo. 
Al respecto, el profesor explicó que en todo momento histórico son 
necesarios buenos referentes de virtud. “He buscado referentes que 
reúnan valores de nobleza o virtud porque es estimulante; es ese tipo 
de liderazgo que predica con el ejemplo. Si estamos desmotivados 
con la clase política es porque dicen una cosa y luego no están a la 
altura. Está bien recordar a estos personajes porque sí que había per-
sonas que acumulaban mucho poder pero que hacían las cosas bien”.

Santiago Posteguillo reivindica 
el componente didáctico en la 

novela histórica

La Galería Octubre de la Universitat Jaume I, ubicada en el Ágora del Campus de 
Riu Sec, acoge del 2 de marzo al 2 de abril de 2015 la exposición colectiva Esencial con 
piezas de los artistas Myriam Jiménez, Mariano Poyatos, Juan Ortiz y Manolo Sales.

Comisariada por Joan Feliu, la exposición se articula en torno a la idea de esenciali-
dad. Se trata de potenciar la realidad perceptiva del objeto cerámico, la íntima relación 
entre el material, la técnica y la sensibilidad. Es el paralelismo entre las leyes plásticas 
objetivas y la percepción subjetiva, de las que nace la concepción artística particular. 
Si cada uno de los artistas utiliza la cerámica como una construcción inventada que 
representa su mundo expresivo particular, estas obras podrían definirse como metáfo-
ras cerámicas

En este sentido, Joan Feliu ha explicado que «en esta exposición, más allá de las 
circunstancias propias de una producción cerámica, la esencialidad se constituye en 
un procedimiento basado en la abstracción, el constructivismo y la reducción formal 
como una estrategia, como un método. Lo decisivo que se puede ver en estas obras no 
son las formas en sí, los colores en sí, sino las relaciones que se establecen entre estas».

Los artistas Myriam Jiménez, Mariano Poyatos, Juan Ortiz y 
Manolo Sales exponen sus obras en la Galería Octubre de la UJI

Obra de Mariano Poyatos. “Catàleg essencial”

Santiago Posteguillo conversó con Vicent J. Benet.

El ciclo “Diálogos en la Llotja” suscitó el interés del público.

Fotos: Álex Pérez
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La sección personajes ilustres 
de CASTELLÓ AL MES 
dedica el presente número a 

la figura del historiador y huma-
nista José Sánchez Adell. Una vida 
dedicada al estudio de la historia 
local y unos vastos conocimientos 
le sirvieron para alcanzar el me-
ritorio titulo de Cronista Oficial 
de la Ciudad. Entre sus logros 
también figura el de ser profesor 
emérito de la Universitat Jaume 
I y miembro del patronato de la 
Fundación Huguet.

Sánchez Adell nació en el pa-
seo de Morella de Castellón de La 
Plana un 5 de julio de 1923. Sus 

padres fueron Manuel Sánchez, de Gátova, y Josefa Adell, de Al-
bocàsser. Estudió en el colegio Escuelas Pías y, más tarde, cursó sus 
estudios de Secundaria en el Instituto Ribalta de Castellón. A falta 
de una facultad en su ciudad, el joven estudiante se desplazó hasta 
la vecina ciudad de Valencia para licenciarse en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Valencia en 1946. Dos años después publicó 
el primero de un sinfín de artículos que le valdrán el calificativo de 
humanista. Pronto empezó a trabajar como profesor adjunto espe-
cializándose en Edad Media y obtuvo el grado de doctor con una 
tesis dedicada a la villa medieval de Castellón. Antes de cumplir 
los 30 ya era profesor y director en el Instituto Laboral de la Vall 
d’Uixó. En su vida familiar Sánchez Adell se casó con Elena Almela Delgado, con la que tuvo cuatro hijos; Elena, José Manuel, Ma-

nuel y Pablo. Por cierto una de ellas, Elena Sánchez Almela, es la 
responsable del Archivo Histórico Municipal de Castellón. Ambos 
tuvieron la suerte y el privilegio de trabajar juntos buceando entre 
documentos y legajos.

Desde 1950 ejerció como maestro en la antigua Escuela Normal 
de Magisterio, como catedrático desde 1958 y, finalmente, como 
director desde 1977. Paralelamente también fue profesor de historia 
medieval en el Colegio Universitario de Castellón, el germen de lo 
que más tarde sería la Universitat Jaume I de Castellón.

José Sánchez Adell, 
una vida con historia

Patricia Mir Soria 

Una vida dedicada al estudio de la historia 
local y unos vastos conocimientos le sirvieron 
para alcanzar el meretorio título de Cronista 

Oficial de la Ciudad. Entre sus logros 
también figura el de ser profesor emérito de 

la Universitat Jaume I

José Sánchez Adell nació en 1923

Sánchez Adell fue clave en la consolidación de la “Sociedad Castellonense de Cultura”
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Aunque su labor docente era intensa Sánchez 
Adell nunca abandonó la investigación en el 
campo de la historia medieval. Siguió así la línea 
de otros pensadores como Ángel Sánchez Go-
zalbo o Luis Revest. Sus numerosos trabajos de 
investigación le valieron su nombramiento como 
miembro correspondiente de la Real Academia 
de Historia en 1963. Fuera del ámbito académi-
co hay que reseñar su paso por la presidencia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Caste-
llón entre los años 1976 y 1988.

Como hombre de letras Sánchez Adell qui-
so estar cerca de los ambientes culturales de la 
segunda mitad del siglo XX. Así, fue clave en la 
consolidación de la ‘Sociedad Castellonense de 
Cultura’, de la que fue secretario (1959-1983), 
vicepresidente (1983-1991) y presidente (1991-
2005). 

También fundó la revista cultural ‘Castelló 
Festa Plena’ junto a Paco Pascual y Salvador Be-
llés. Otra publicación que lleva su sello es la re-
vista ‘Millars’. Por no hablar de sus abundantes 
colaboraciones en la prensa local diaria. Sánchez 
vivió un momento de efervescencia junto a ilus-
tres amigos como Bernat Artola, Vicent Sos Bay-
nat o Germà Colón. 

Uno de los momentos más emocionantes fue, 
sin duda, cuando recibió el nombramiento de 
Cronista Oficial de la Ciudad en 1987, tras la 
muerte de Sánchez Gozalbo. Durante sus últimos años se sucedieron 
los reconocimientos como el de profesor emérito de las universida-
des Jaume I de Castelló y Universidad de Valencia. Asimismo entró a 
formar parte del patronato de la Fundación Huguet en 2002. Inclu-
so en 2005, el mismo año de su muerte, recibió el premio Valencià 
de l’Any. Sánchez murió el 7 de abril de 2005, a los 82 años. Sus 

exequias fúnebres se celebraron en la Concatedral de Santa María. 
Por sus aulas pasaron muchos de los actuales historiadores que cul-
tivan, con celo, sus enseñanzas. La ciudad, además, ha rotulado una 
calle con su nombre. 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural 

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

Sánchez Adell quiso estar muy cerca de los ambientes culturales de la segunda mitad del siglo XX

Sus numerosos trabajos de investigación le valieron su nombramiento como miembro correspondiente de la Real Academia de Historia en 1963 
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Entrevista a José Francisco Pons Martínez. Diputado de Turismo de Interior

La provincia de Castellón ha estado presente en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), una de las importantes del circuito 
mundial. ¿Qué valoración realiza?

La percepción ha sido muy positiva, principalmente por el sector 
empresarial y los magníficos datos turísticos del año 2014. Existe 
una total predisposición de los empresarios turísticos ante las buenas 
perspectivas del 2015, que se ha traducido en nuevas posibilidades 
de negociar contratos con el objetivo de mantener el turismo. Bá-
sicamente, el empeño del sector empresarial es muy positivo, con 
buenos proyectos y ganas de trabajar.

¿Cómo apoya la Diputación a los empresarios turísticos a que 
vendan más y mejor su producto? 

Para empezar, el Plan del Marketing Turístico que elabora la Di-
putación recoge prácticamente el 100% de las propuestas del sector 
empresarial. Porque tenemos que tener en cuenta que son ellos los 
responsables de que hoteles, casas rurales, restaurantes, agencias de 
viajes, etc… estén abiertos al visitante. Nuestra labor, desde el Pa-
tronato Provincial de Turismo, es ofrecerles apoyo y respaldar sus 
iniciativas. En Fitur, la Diputación tiene una presencia institucional 
e intenta ayudar a los empresarios con un mismo fin: incrementar 
el turismo en la provincia de Castellón. La última edición de la feria 
ha sido muy productiva porque se han podido cerrar acuerdos para 
atraer a más visitantes y lógicamente el aeropuerto ha sido funda-
mental. Se han formalizado contactos con los tour operadores y se 
han cerrado vuelos para este 2015. 

¿Cuál ha sido la oferta turística de la provincia en esta última 
edición de Fitur?

Desde el inicio de esta legislatura, el presidente Javier Moliner 
ha tenido muy claro que el turismo ha cambiado. Ahora, al turista 
le debemos ofrecer sensaciones y emociones. En definitiva, debemos 
mostrarle producto. En nuestro anterior modelo de promoción tu-
rística primaba la presencia de los municipios en las ferias. Pero, a 
partir del 2012, la apuesta provincial se modificó y no sólo en Fitur 
sino en todas las ferias a las que asiste el Patronato Provincial de Tu-
rismo se presenta producto: turismo de salud, turismo patrimonial, 
turismo ambiental, gastronómico, etc… Intentamos que cuando el 
turista llegue a nuestra provincia descubra primero el producto y 
después las poblaciones donde puede disfrutar ese producto. 

“Nuestro principal propósito es que 
los municipios de interior reciban 

visitantes durante todo el año”

E l diputado provincial de Turismo de Interior, José Francisco Pons 
Martínez (3-9-1976, Castellón), confiesa que ha encontrado en la 
política su gran vocación. Y es que su interés por todo lo que le ro-

dea y las ganas de aprender le han llevado a ver la política como un trabajo 
de servicio público al ciudadano. Por eso, no puede ocultar el entusiasmo 
cuando habla de los buenos resultados del sector turístico, que continúa 
mostrando la cara más optimista del la economía provincial 

José Pons -también alcalde de Vilafamés- manifiesta su satisfacción por la 
revitalización del interior de la provincia ante el creciente interés de los visi-
tantes por disfrutar de la gastronomía, el entorno natural, el patrimonio artís-
tico y monumental, así como del folclore y las tradiciones como complemento 
de un turismo de “sol y playa” ya consolidado. Sin embargo, es consciente de 
que es necesario seguir trabajando para dinamizar y desestacionalizar el tu-
rismo de interior, que tendrá en el aeropuerto una herramienta fundamen-
tal. Con este fin, el diputado destaca la estrecha colaboración del Patronato 
Provincial de Turismo y los empresarios para ofrecer el mejor servicio y un 
producto de excelente calidad como principal reclamo de nuestra provincia. 

El diputado José Pons, que también es alcalde de Vilafamés, ha realizado una valoración muy positiva de la presencia de Castellón en la última edición de Fitur
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¿Y en nuestros municipios de interior en qué se concretan es-
tos recursos turísticos?

Junto a los recursos gastronómicos, el turismo de salud y el rico 
patrimonio arquitectónico, los municipios del interior de la provin-
cia de Castellón están enmarcados por unos parajes muy atractivos 
y más de 1.000 km de senderos homologados, en los que disfrutar 
de la naturaleza entre bosques de ribera, pinos, encinas o cultivos 
mediterráneos, como los olivos milenarios. 

¿Qué función cumplen las ferias para la promoción del turis-
mo en Castellón?

Tradicionalmente, el Patronato Provincial de Turismo participa 
en las más importantes, como puede ser Fitur; y también en aquellas 
ferias donde se puede atraer un turismo de proximidad. Por ejemplo, 
las que tienen lugar en Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebas-
tián, Bilbao… Hay que tener en cuenta que los habitantes de estas 
comunidades autónomas han sido históricamente potenciales turis-
tas de la provincia de Castellón. Por eso 
tenemos mucha presencia en sus provin-
cias y regiones para seguir ofreciendo ló-
gicamente nuestra oferta. Es una apuesta 
por el turismo de proximidad que nos 
mantiene vivos a la provincia de Caste-
llón durante todo el año. 

Las previsiones para el 2015 son de crecimiento de turistas 
tanto del mercado nacional como extranjero. ¿Estos datos se 
aplican también al turismo de interior?

Se puede hablar de buenas perspectivas porque, aunque es verdad 
que la crisis ha provocado situaciones difíciles y en algunos casos 
muy dramáticas para las familias, los municipios de interior se han 
visto beneficiados por ese mismo turismo de proximidad del que 
hablábamos. Hace una década se optaba por realizar un viaje in-
ternacional sin mirar precio. Sin embargo, con la crisis, la gente ha 

cuidado más sus ahorros y al no disponer de tantos 
recursos económicos para realizar una larga estancia 
de 10 ó 12 días, ha apostado por el turismo de fin de 
semana, lo que ha beneficiado a nuestra provincia. 
Incluso, los puentes festivos han sido importantísi-
mos a la hora de atraer a este turismo de la Comu-
nidad. No hay que olvidar que el 70% del turismo 
de interior de la provincia de Castellón se basa en el 
turismo valenciano.

Por tanto, una de las grandes apuestas es rom-
per la estacionalidad del turismo y lograr atraer 
visitantes todo el año. ¿En qué línea se trabaja? 

Dinamizar y desestacionalizar el turismo de in-
terior sigue siendo nuestro objetivo. Nuestro prin-
cipal propósito es lograr que los municipios de inte-
rior reciban visitantes durante todo el año. Por eso, 
-independientemente de la temporada estival o de 
Semana Santa- se pretende que cuando llegue el fin 
de semana, la gente de Valencia y de la provincia de 
Castellón encuentre en las localidades de interior 
un buen destino. Por eso, el Patronato Provincial 
de Turismo contempla el apoyo a las iniciativas que 
se promueven desde estas poblaciones. Por ejemplo, 
a través de la gastronomía, que se ha convertido en 
un valor muy importante en nuestra provincia, co-
laboramos con los municipios para intentar promo-
cionar productos de temporada, la trufa, los aceites, 
las carnes, los vinos, etc… Y al mismo tiempo se 
intenta combinar estas jornadas gastronómicas con 
actividades culturales. Así se pretende conseguir 
que el visitante tenga siempre en cuenta la provin-
cia de Castellón cuando quiera hacer una escapada 
de fin de semana o simplemente pasar el sábado o el 
domingo fuera de casa. 

¿Qué tipo de turismo se busca en la provincia? 
Todo el turismo es importante, pero apostamos 

principalmente por el familiar y de pareja. La pro-
vincia ofrece a las familias destinos turísticos, tanto de costa como 
de interior, adecuados para viajar con niños y con equipamientos y 
servicios adaptados a las necesidades familiares. Es importante recor-
dar que junto a la playa con una gran tradición de turismo familiar, 
Castellón es también es una de las provincias de España con mayor 
territorio de montaña, con bosques y espacios naturales bien conser-
vados donde poder disfrutar del patrimonio natural y cultural. 

Los municipios del interior de la provincia se han dado cuen-
ta de la importancia del turismo como motor económico y han 
comenzado a potenciar sus recursos para atraer a más visitantes 
¿Es la gastronomía un buen reclamo turístico? 

Es fundamental. Nos movemos muchas veces por el paladar y 
cuando la gente sale de casa quiere encontrar un buen lugar para 
disfrutar de la gastronomía.

¿Cómo colabora la Diputación?
Es prioritario que la iniciativa sea privada. Nosotros, desde el 

Patronato, lo que hacemos es apoyar y 
dar la mayor difusión posible a las acti-
vidades para poner en valor la gastrono-
mía o los productos de temporada, los 
que correspondan en cada momento. Y 
nosotros además intentamos que sea un 
proyecto supramunicipal. Por ejemplo, a 

la hora de organizar unas jornadas o una feria, intentamos que varios 
pueblos de una comarca se agrupen para promocionar un tipo de 
producto de temporada con el fin de atraer a la mayor cantidad de 
visitantes. Nuestra función es de apoyo y coordinación. Porque estas 
actividades necesitan de un trabajo de imprenta para elaborar carte-
les o trípticos de menús y además desde el Patronato podemos coor-
dinar con todos los restaurantes algunas condiciones, como utilizar 
vinos de la tierra, aceites y por supuesto ciertos productos de tempo-
rada. En estas jornadas se intenta ofrecer algo que el turista no tiene 

Intentamos que cuando el turista 
llegue a nuestra provincia descubra 
primero el producto y después las 

poblaciones donde puede disfrutarlos 

José Pons asegura que se busca un turismo familiar
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en su día a día. En definitiva se intenta ayudar a sus municipios a 
organizar actividades vinculadas con la tradición gastronómica para 
captar la atención de los visitantes e, incluso, estructurar rutas. Para 
ello se intenta aunar esfuerzos con restauradores y hoteles. 

¿En qué consiste la marca “Castelló Ruta de Sabor”?’
Fue una iniciativa del presidente Javier Moliner y lo que se busca 

es poner en el mapa a los productores de la provincia de Castellón y 
nuestros productos. Tenemos numerosos y variados recursos gastro-
nómicos, pero también importantísimos productores en el ámbito 
del vino, aceite, quesos, carne, turrones y dulces, entre otros mu-
chos. Una materia prima de altísima calidad que queremos ponerlos 
en valor; pretendemos apoyar a estos empresarios y al mismo tiempo 
otorgar un sello calidad a los productos que cumplen con los requi-
sitos exigidos en la marca. Una etiqueta que les dará un valor de cali-
dad añadido en el mercado. Queremos poner en valor los productos 
de la provincia de Castellón.  

¿La provincia también se aprovecha del turismo enológico?
Tenemos buenas bodegas y excelentes bodegueros, lo que nos 

hace atractivos a la hora de atraer al turismo enológico, que tam-
bién es muy importante. Somos conscientes de que muchas pro-
vincias o comunidades autónomas españolas nos llevan muchos 
años de ventaja y están muy bien consideradas en el ámbito nacio-
nal y mundial, pero la provincia de Castellón ha abierto un nuevo 
camino en este sector.

¿Cree que conservar el patrimonio ayuda a mejorar las expec-
tativas turísticas de los municipios de interior?

Es fundamental conservar el patrimonio, aunque reconozco que 
es caro y a veces los resultados se ven a largo plazo. Sin embargo, los 
municipios están tomando conciencia de la importancia de man-
tener nuestro rico legado cultural y patrimonial, y saben que para 
ello cuentan con el Servicio de Restauración de la Diputación. La 
importancia del patrimonio como reclamo turístico se ha podido 
ver recientemente en la exposición de La Luz de las Imágenes que 
se desarrolló en Vinaròs, Benicarló, Culla y Catí. De esta exposición 
no sólo se produjo un importante impacto directo en los municipios 
durante los meses en que se mantuvo abierta, sino que gracias a las 
actuaciones que se han llevado para restaurar las piezas, ese patri-
monio suma valor añadido a la oferta de turismo de interior de esta 
zona de la provincia de Castellón.

¿Qué papel juega el Servicio de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de la Diputación a la hora de recuperar 
nuestro patrimonio arquitectónico e histórico?

Desde que asumí también el cargo de diputado delegado de 
Restauración he podido constatar el valioso legado patrimonial 
de la provincia de Castellón y la gran cantidad de peticiones que 
recibe el Servicio de Conservación, que intenta recuperar poco a 
poco, todo nuestra riqueza arquitectónica, artística y cultural. El 
Servicio de Conservación y Restauración se dedica a la conserva-
ción y salvaguarda del patrimonio mueble que alberga la provin-

cia. A este servicio pueden dirigirse los respon-
sables de centros, entidades y administraciones 
donde se custodia patrimonio para solicitar una 
actuación de restauración o para realizar una 
consulta sobre la conservación preventiva de los 
fondos. Para ello, los responsables de las obras 
deben realizar una petición dirigida a la Di-
putación que resolverá en función de informe 
técnico del Servicio. Todos los municipios que-
remos que nos restauren nuestro patrimonio, 
porque es primordial, y en este sentido el Servi-
cio de Restauración, que realiza un trabajo ex-
traordinario, registra anualmente una larga lista 
de demandas que se intentan atender con toda 
la diligencia posible. En la actualidad estamos 
preparando un catálogo con todas las actualices 
realizadas en los últimos cuatro años porque es 
importante que la gente vea que el dinero pú-
blico se ha invertido en recuperar numerosas 
obras de arte. Además, el servicio cuenta con 
profesionales de prestigio que permite avalar la 
calidad de la obra tras su restauración. Traba-

Tenemos buenas bodegas y excelentes 
bodegueros, lo que nos hace atractivos a 
la hora de atraer al turismo enológico, 

que es muy importante... Hemos abierto 
un nuevo camino en este sector 

La Diputación ha puesto en valor los productos de la provincia con la marca “Castelló Ruta de Sabor”

José Pons destaca que la gastronomía es un reclamo turístico fundamental
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jamos en permitir que las generaciones que nos sucedan puedan 
apreciar los vestigios y la memoria de nuestros antepasados, y tam-
bién en ayudar a que los pueblos puedan rentabilizar su patrimo-
nio desde el punto de vista del turismo cultural. La puesta en valor 
de la singularidad de cada pueblo pasa también por esa óptima 
conservación de su patrimonio que impulsamos desde la Diputa-
ción con profesionales especializados al servicio de los municipios.

La Diputación ha aprobado por primera vez una serie de 
subvenciones a los ayuntamientos para reforzar el atractivo tu-
rístico y cultural, como las “san-
tantonàs” o recorridos culturales 
por los centros históricos de loca-
lidades. ¿Qué municipios se bene-
ficiarán? ¿Qué resultados esperan 
con esta iniciativa?

El Patronato Provincial de Turis-
mo ha buscado apoyar a los ayunta-
mientos que organicen actos o actividades que destaquen la singu-
laridad de su municipios, con el fin aunar la difusión de nuestro 
patrimonio cultural con la capacidad de repercusión turística. Con 
este fin, la Diputación acaba de aprobar 50.000 euros en materia de 
subvenciones a distintos eventos, como las “santan-
tonàs”, recorridos culturales por los centros históricos 
de localidades, desfiles de moros y cristianos, repre-
sentaciones teatrales y visitas teatralizadas, etcétera.

De esta manera contribuimos a que los ayunta-
mientos pongan en valor la singularidad de sus mu-
nicipios, acercando a vecinos y visitantes nuestros orí-
genes y encontrando también en esa difusión cultural 
un recurso de atracción turística y de dinamización. 
Pueden optar a estas ayudas aquellas actividades que 
requieran un mayor esfuerzo por parte de los alcaldes, 
los concejales y en definitiva de sus vecinos. No se 
aceptará la contratación de una empresa para que lo 
organice todo. Se valora la implicación de los ciuda-
danos porque esta orden de subvenciones va dirigida 
a los vecinos y a las asociaciones que ponen en valor 
una iniciativa que singularice un momento histórico 
o tradición. Y ahí estará la Diputación apoyando. De 
estas ayudas se benefician unos 15 municipios. 

Castellón es la segunda provincia más monta-
ñosa de España y cuenta con parajes naturales de 
gran belleza. ¿El senderismo, los deportes de aven-
tura o las actividades al aire libre son otro de los 
reclamos turísticos que cada vez cobra más fuerza 
en los pueblos de interior?

Desde el Patronato Provincial de Turismo tene-
mos una guía, actualizada todos los años, en la que se 
incluyen todas las rutas de senderismo de la provincia 
de Castellón. Además colaboramos con al Patronato 
de Deportes cuando organiza actividades deportivas 
en la provincia de Castellón. El deporte y el turismo 

de interior están muy relacionados. Y es que mu-
chas veces, la celebración de eventos deportivos 
repercute en la dinamización económica del te-
rritorio provincial, porque junto a los deportistas 
se suman sus familiares y amistades que también 
visitan la población donde se organizan las prue-
bas deportivas. También en muchas ocasiones a 
cada deportista se le entrega información com-
plementaria acerca de gastronomía de la zona, 
las rutas de senderismo o los lugares de interés 
cultural que se pueden visitar. 

Y respecto al turismo de salud, el uso tera-
péutico de las aguas termales se ha revaloriza-
do como atractivo turístico ¿Se ha incrementa-
do o mejorado la oferta? 

El turismo de salud en la provincia de Cas-
tellón tiene instalaciones importantísimas, que 
están perfectamente consolidadas. Existen encla-

ves más tradicionales en el interior, como Montanejos, Benassal o la 
Vilavella, entre otros muchos; y otros balnearios en la costa, como 
Benicàssim u Oropesa. 

¿La Diputación trabaja conjuntamente con restauradores, 
empresarios hoteleros, etc...

Los empresarios turísticos y restauradores conocen de primera 
mano el mercado turístico de Castellón y cómo se puede reforzar el 
sector. Por eso, el Plan Estratégico de Turismo se elabora atendiendo 

a las recomendaciones de los profesio-
nales. Antes de iniciar la campaña se 
escuchan sus recomendaciones y al fi-
nalizar se hace balance. Desde el Patro-
nato Provincial de Turismo intentamos, 
como institución pública, agrupar a res-
tauradores y empresarios bajo un mis-
mo paraguas que los una. Intentamos 

no personalizar, salvo algunas excepciones, como el caso de Miguel 
Barreda, que ha logrado una Estrella Michelín, y se le ha nombrado 
embajador de nuestra provincia en el ámbito gastronómico. El obje-
tivo es atraer a más turistas. 

El Patronato Provincial de Turismo ha 
buscado apoyar a los ayuntamientos que 

organicen actos o actividades que destaquen 
la singularidad de su municipios

El Servicio de Restauración cuenta con profesionales de prestigio
que avalan la calidad de las obras tras la restauración

El diputado, en un momento de la entrevista concedida a Castelló al Mes
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¿Con qué oferta de alojamiento turístico cuenta el interior de 
la provincia? ¿Hace falta más?

En toda la provincia de Castellón se disponen de 90.000 camas 
en establecimientos turísticos legalizados (hoteles, apartoteles, casas 
rurales, campings, etc…), de los que 4.000 pertenecen a los muni-
cipios del interior de la provincia. No se ha incrementado en gran 
cantidad, pero se han realizado grandes esfuerzos para llenar estas 
camas y aumentar visitantes. 

¿Se ha consolidado la provincia de Castellón como un refe-
rente del turismo nacional? 

La ventaja de la provincia de Castellón es que cuenta con un tu-
rismo tradicional y consolidado en temporada alta. Lógicamente, lo 
que pretendemos con la puesta en funcionamiento del aeropuerto es 
la desestacionalización durante estos meses de invierno y otoño para 
que los hoteles puedan estar abiertos y contar con visitantes durante 
todo el año. 

La gran baza de la provincia está en el turismo nacional ¿Cuá-
les son las principales ciudades de origen de los visitantes de la 
provincia de Castellón?

La mayoría de los turistas españoles que visita la provincia de 
Castellón proceden de Madrid, País Vasco, Aragón, Cataluña y Co-
munidad Valenciana. 

¿De dónde proceden los turistas internacionales que llegan a 
la provincia? ¿Se busca abrir nuevos mercados?

En el ámbito internacional existe una gran demanda por parte de 
los franceses. En la actualidad, el aeropuerto es la principal platafor-
ma que nos permitirá recibir a turistas de cualquier parte del mundo. 
Y en esta última edición de Fitur, el Patronato Provincial de Turis-
mo ha realizado las reuniones pertinentes junto a Lavalin, que es la 
concesionaria del aeropuerto, para intentar acercar turistas de todo 
el mundo. Principalmente, se ha trabajado con turistas de Europa.

¿Qué supone para Castellón a corto plazo la puesta en funcio-
namiento de esta infraestructura aeroportuaria?

A corto plazo supone un aumento considerable de turistas a la 
provincia de Castellón. Por desgracia ha sido un aeropuerto muy 
criticado y se han tenido que superar numerosos obstáculos para 
ponerlo en funcionamiento. Pero estoy convencido de que la gente, 
en breve, se dará cuenta de la importancia del aeropuerto para reac-
tivar el turismo y la economía de nuestra provincia porque también 
conllevará la creación de empleo tanto en la costa como en los mu-
nicipios del interior. Potenciar el turismo de costa también beneficia 
al interior. 

¿Cuáles son los principales proble-
mas a los que se enfrenta el sector tu-
rístico? ¿Cómo se prevén solucionar? 

Una de las cuestiones que tenemos 
que mejorar es aumentar la profesiona-
lidad de los trabajadores del sector tu-
rístico. Debemos ser muy conscientes 
de que el cliente es cada vez es más exi-
gente y por eso hay que ofrecer el mejor 
servicio y una excelente calidad en los 
productos. Estar a un gran nivel para que el turista se vaya muy 
contento de nuestros municipios y vuelva. Desde la Diputación se 
intenta concienciar de la necesidad de ofrecer un buen servicio. Por-
que muchas veces es tan importante conseguir que los turistas visiten 
el municipio como lograr que se vayan contentos para que repitan y 
se lo pueda contar a sus amistades. Muchas veces, el “boca a boca” es 
fundamental. Por eso hay que mentalizarse en que es necesario aunar 
calidad del producto y buen servicio a los visitantes.  

Si tuviera que convencer a alguien en pocas palabras de que 
visite el interior de la provincia de Castellón, ¿qué le diría? 

La provincia de Castellón disfruta de un excelente clima cáli-
do, con 320 días de sol al año. Tenemos un interior de la provincia 
que, gracias a las buenas comunicaciones, está cerca de cualquier 
municipio de la costa de la provincia. Invitaría a la gente que co-
nozca Castellón por nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra 
gastronomía, pero que venga también ha probar nuestros vinos. Sin 
olvidar una inmensa variedad de paisajes y áreas naturales, que se 

puede descubrir con una amplia red de senderos. 
¿Qué retos se han marcado desde la Diputación para impul-

sar el turismo de interior de la provincia?
Consolidar un turismo de proximidad. Desde el principio de le-

gislatura tuvimos claro que el principal consumidor del turismo de 
interior de la provincia de Castellón 
es el vecino de la Comunidad Valen-
ciana. Porque con las buenas comu-
nicaciones y la gran oferta turística 
de nuestros municipios permiten 
tener una ocupación media durante 
todo el año del 60 ó 70% los fines 
de semana, lo que ayuda a dinami-
zar la economía y fomentar nuevos 
emprendedores y empresarios. Por 

ejemplo, en una familia de Vilafamés, con una larga tradición en 
el sector de la construcción, el hijo optó por convertir cuatro casas 
restauradas de la localidad en alojamiento rural y ha creado “Les 
Martines”. Y a través de Internet está en contacto con el mundo y 
recibe a turistas de diferentes partes del mundo. Y como este caso 
existen cientos en otros pueblos. 

Tras estos cuatro años al frente de la delegación de Turismo 
de Interior ¿Qué valoración realiza?

Desde el inicio de legislatura ha estado muy clara la apuesta de 
Javier Moliner por el turismo de interior. En primer lugar agradecer la 
confianza al crear esta área y ofrecerme a mí la posibilidad de dirigirla. 
Ahí están los datos y la gente está cada vez más sensibilizada de que se 
tiene que poner en valor la provincia de Castellón en el ámbito de pa-
trimonio, cultura, gastronomía y medio ambiente porque acarrea un 
beneficio económico a las poblaciones, al mismo tiempo que motiva 
que los nuevos empresarios creen su propia empresa y generen trabajo 
en su propio municipio. Considero que esto es un lujo.

La mayoría de los turistas 
españoles que visita la provincia de 
Castellón proceden de Madrid, País 

Vasco, Aragón, Cataluña y 
Comunidad Valenciana

Pons resalta la necesidad de consolidar el turismo de proximidad
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El concejal de Cultura, Vicent Sales, presentó 
las actuaciones programadas para una nue-
va edición del ciclo de música en pequeño 

formato que impulsa el Ayuntamiento que lleva 
por título “Los Lunes Concierto”. Sales recordó: 
"Nos encontramos en la décimo sexta edición de 
esta campaña. Desde el año 2000 se ha dotado de 
conciertos un día de la semana tan poco habitual 
como los lunes. Se trata de una oferta totalmente 
consolidada y se cierra siempre con una gran asis-
tencia de público". 

El edil ha querido destacar también que "en 
2014 se realizaron un total de 20 conciertos du-
rante los meses en los que se celebró la programa-
ción y con un total aproximado de 2.250 asisten-
tes". El responsable de Cultura quiso introducir 
así la presentación del nuevo ciclo de primavera 
"que corresponde a la primera parte campaña y 
que contempla 13 conciertos". Para ello estuvo 
acompañado por los guitarristas José Vicente Ripollés y Jesús de Vi-
cente Mulet, protagonistas del concierto que inauguró la campaña. 

El concejal hizo hincapié en que "los conciertos serán siempre 
en lunes”. “El ciclo empezó en febrero y terminará el 25 de mayo, 
exceptuando los lunes 9 de marzo, fiestas de la Magdalena; y 6 de 
abril, Pascua". 

"Una vez finalizado el periodo estival, el ciclo regresará con la 
programación de la segunda parte que llegará hasta diciembre y para 
la que contaremos, como cada año, con la colaboración de Cultu-
rArts a través de la subdirección de Música", señaló. 

Vicent Sales adelantó que "la principal novedad en esta edición 
será la inclusión en el ciclo del Festival Internacional de Guitarra 
‘Fortea’, que este año llega a su séptima edición, y que organiza el 
Instituto para el Desarrollo musical". 

De esta manera, los tres conciertos que incluye el festival se desa-
rrollarán a lo largo del mes de abril dentro de ‘Los Lunes Concierto’ 

Sales también ha querido recordar que "los conciertos serán siem-
pre e las 20 h de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo 
en el salón de la chimenea del Real Casino Antiguo de Castellón". 

MARZO 
Para el mes de marzo, la programación comienza el día 2 "con 

el concierto lírico de Mari Carmen Fortea, José Antonio Navarro y 
José Ramón Echezarreta, soprano, tenor y piano respectivamente. Y 

el día 16, conmemorando el ‘Día Internacional de la Mujer’ tendre-
mos un concierto de piano a cuatro manos con la actuación de Fan 
Mo y Midori Eto. Y el 23, estará el solista de piano Álvaro Rodríguez 
Losada. El mes se cerrará el día 30 con el concierto lírico ‘Dolcissi-
mo Sospiro’ con la soprano Elia Casanova y Fernando Serrano a la 
cuerda pulsada".

ABRIL 
Sales ha comentado que "dentro ya del Festival Fortea ten-

dremos a David Eres Brun el día 13 de abril; a Elma Sambeat, 
vocalista, y Damián Valent a la guitarra, el día 20; y el día 27 al 
guitarrista Spiros Kaniaris, que ya nos ha visitado en ediciones 
anteriores del Festival Fortea".

MAYO 
En mayo disponemos de una programación "más heterogénea 

si cabe, ya que el día 4 podremos ver el espectáculo ‘Del gest a la 
Música’, un espectáculo del ‘Grup de Percussió’ del Conservatorio 
Superior de Música de Castellón ‘Salvador Seguí’. bajo la dirección 
de Luis Marzal. El día 11 un concierto de cámara con Isabel Julià, 
violoncelo, José Luís Miralles, piano y Pedro Gilabert al violín. Pepa 
Cases y Héctor Tirado nos traerán el espectáculo ‘La Pepa en Acús-
tic’ el día 18. El grupo de metal y percusión ‘Arbó Brass Ensemble’ 
clausurará el ciclo de primavera el día 25 de mayo".  

El ciclo "Los Lunes Concierto" atrae 
a cerca de 2.300 espectadores

El pintor César Díaz 
Naya entregó al Alcalde, 
Alfonso Bataller, el cuadro 
que recoge los retratos de 
los cinco Alcaldes que ha 
tenido el Ayuntamiento de 
Castellón desde la recupe-
ración de la democracia. 
Esta es una de las ilustra-
ciones que forman parte de 
la 'Crónica de Castellón' 
de Antonio J. Gascó Sidro, 
Cronista Oficial de la Ciu-
dad, que fue presentada el 
pasado año. 

El Museo d’Etnologia de Castellón acoge la exposición ‘El 
coraje de un pueblo’, organizado por la Asociación Gregal. En 
las salas se muestran legajos, uniformes y retratos de la guerra 
de la Independencia, además de obras de arte alusivas de Luis 
Bolumar, Mª Carmen Aldás, Melchor Zapata, Lorenzo Ramí-
rez y Vicente Traver. 

Díaz Naya entrega el cuadro de 
los 5 alcaldes de la democracia

El Museo de Etnología muestra la 
exposición “El Coraje de un pueblo”

El concejal de Cultura estuvo acompañado por los guitarristas José Vicente Ripollés y Jesús de Vicente Mulet
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Ayuntamiento de Castellón. Banda Municipal

Les millors festes del 
món. El Pregó, la Ro-
meria de les Canyes… 

Tradició del nostre poble 
que busca la seua moderni-
tat en els seus arrels. 70 anys 
de festa que ens han dut a 
exportar el nostre nom arreu 
del món i on hem fet de la 
música una important pro-
tagonista. El Festival Inter-
nacional de Música de Festa 
omple els nostres carrers de 
colors i sons provinents de 
totes les cultures i que han 
ajudat sense dubte a internacionalitzar 

la nostra festa, sent una via per la que també hem pogut exportar 
el nostre “Rotllo i Canya”, que sona en el llocs més insospitats. Ara 
bé, en cap lloc com ací en Castelló acompanyat pel soroll dels co-
hets, l’olor a pòlvora i interpretat per la nostra Banda Municipal, que 
s’impregna durant esta setmana d’una emoció molt sentida. 

El diumenge 22 de març la Banda Municipal participarà en la 
processó que este any organitza la ciutat i que duu a totes les co-
fradies de la província. Però este no es un mes tan sols per a estar al 
carrer, per més bon temps que faça. El dijous dia 5 de març al Tea-
tre Principal es farà l’entrega dels premis “9 de març”, on la Banda 

Municipal participa cada any. En esta vuitena edició ho farà d’una 
manera molt especial i emotiva, perquè es farà l’estrena absoluta de 
l’himne de la Associació Gregal que ha sigut composat per Francisco 
Signes Castelló. 

Tancarem la programació del mes el diumenge dia 29 a l’Auditori 
i Palau de Congressos de Castelló en l’horari habitual, interpretant 
un programa integral de música del compositor valencià Bernabé 
Sanchis Sanz, mestre que fóra de les bandes municipals d’Alacant, 
de Vitoria i de Palma de Mallorca. El nostre protagonista és, a més, 
nebot del famós compositor Bernabé Sanchis que va ser director de 
l’antiga Banda del Regiment Tetuán 14 de Castelló.

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

Magdalena Festa Plena!

Conciertos   marzo 2015

Jueves 5. “VIII Edición Premios 9 DE MARZO”
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ

José Vicente Ramón Segarra, director
Obras de: Santiago Lope, Ruperto Chapí, Gerónimo 

Giménez, Francisco Signes y José Serrano.
Teatre Principal de Castelló, 20:00 horas

(Entradas por invitación)

Domingo 29. “Integral Bernabé Sanchis”
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ

José Vicente Ramón Segarra, director
Obras de: Bernabé Sanchis Sanz.

Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 11:30 horas
(Entrada libre)

La Banda Municipal de Castelló en la seua participació del Festival 
Internacional de Música de Festa la pasada edició.
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La Diputación consolida su apoyo al sector cineasta de la provincia al convocar la tercera 
edición de Cortometrando, el III Concurso Provincial de Proyectos Cinematográficos 
para la Producción de Cortometrajes de Ficción, tras el éxito de participación cosechado 

durante las ediciones de los dos años anteriores. Es el único festival o concurso de cortometrajes 
en la provincia que contempla ayudas para la producción, un coste que supone una inversión 
de 10.000 euros de los 16.000 euros que destina la Diputación a esta iniciativa (6.000 son para 
premios).

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha destacado que “reforzamos este concurso que 
mantiene su objetivo de realizar seis cortometrajes con los proyectos que resulten elegidos de 
entre todos los seleccionados. Para ello, al igual que el año pasado, la Diputación contará con la 
colaboración de seis ayuntamientos, de municipios del interior de la provincia, que cederán a los 
directores seleccionados sus localidades para que se ruede un cortometraje en cada una de ellas”.

Cabe señalar que la participación en ‘Cortometrando’ está abierta a todos los productores, 
guionistas y directores de cine nacidos o residentes en la provincia de Castellón. De hecho, será 
necesario adjuntar el DNI para su comprobación. El objetivo, según Jarque, es “apoyar a los 
profesionales del sector del cine de Castellón trabajando además con emplazamientos de la pro-
vincia logrando poner en contacto en un mismo concurso el talento de nuestros cineastas con 
la calidad paisajística y la idiosincrasia de nuestros municipios”. 

Así, el plazo para la recepción de guiones se mantiene a partir del 15 de febrero y hasta el 17 
de abril y los proyectos ganadores se comunicarán a lo largo del mes de mayo, debiendo estar 
finalizados los cortometrajes ganadores antes del 30 de agosto de 2015. Posteriormente se fijará 
fecha para la gala de entrega de premios, que el año pasado consiguió movilizar a más de 500 
personas.

Cabe señalar además, que los seis cortometrajes seleccionados estarán becados con 700 euros 
en calidad de gastos de desplazamientos y manutención para los días de rodaje.

La Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar refuerzan el 
valor de la Torre del Rey como recurso turístico patrimonial de la localidad al haber 
conseguido cerrar el año 2014 con un amplio programa de actividades culturales que 
ha supuesto más de 5.500 visitantes al inmueble, propiedad de la institución provin-
cial. Así, la concesión administrativa de uso del inmueble al consistorio contempla 
entre sus condiciones esa dinamización cultural que fomente el conocimiento de 
este elemento histórico y que suponga a su vez un activo turístico para el municipio.

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha explicado que “estamos muy sa-
tisfechos por el programa de actividades que está llevando el Ayuntamiento para 
consolidar estas cifras que no sólo se mantienen respecto al año anterior, sino que 
aumentan. Cada año tiene más visitantes, y es especialmente relevante el aumento 
registrado durante el último trimestre del año respecto a 2013, debido a la amplia-
ción del horario de apertura en ese periodo”. Cabe señalar que la Torre del Rey está 
declarada Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de monumento. 

La Diputación de Castellón y la 
Universitat Jaume I constaron con la 
celebración de la Feria Informació del 
Programa de Extensión Universitaria 
(PEU) en el Palacio Provincial su com-
promiso conjunto con la promoción 
cultural en el territorio provincial a tra-
vés de una jornada dirigida a dar a co-
nocer la oferta de cerca de 200 cursos 
que implementará en los municipios 
de menos de 5.000 habitantes caste-
llonenses. Este programa, que cumple 
este año su vigésima cuarta edición, se 
consolida como la apuesta firme de la 
Diputación y de la Universitat Jaume 
I para vertebrar toda una red de traba-
jo en el territorio rural de la provincia 
que les acerque las fuentes de conoci-
miento universitarias e  impulse la ac-
tividad cultural y el desarrollo de los 
municipios a través del conocimiento.

Convocado el III Festival 
de Cortometrajes, 
‘Cortometrando’

Nueva 
colaboración 

con la UJI

La Torre del Rey recibe 5.500 visitas en 2014

XVI Exaltación 
Provincial del Bombo 

y el Tambor
La Diputación colabora con la XVI 

Exaltación Provincial del Bombo y el 
Tambor que reunió en Viver a un total 
de 900 participantes procedentes de 
30 grupos de municipios la provincia 
y de cuatro localidades de Valencia 
invitadas por la Associació  Bombos i 
Tambors de Castelló.

Emisión de los cortos del ciclo Cortometrando en el Teatro Principal
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La Diputación de Castellón es el princi-
pal garante de la tradición musical en la 
provincia al ayudar a unos 4.600 niños 

y jóvenes de 70 municipios a aprender músi-
ca en las bandas municipales. Así, la institu-
ción ha publicado ya las bases de la campaña 
'Escuela de Educandos' en la que invierte 
250.000 euros para un programa de ayudas 
para la adquisición de instrumentos musica-
les, equipos informáticos y pago de los gastos 
de viajes de las bandas de música municipales. 

El diputado de Cultura, José Luis Jarque, 
ha explicado que “nuestra provincia es tierra 
de música y de músicos, prueba de ello es que 
prácticamente todas las familias tienen a algu-
no de sus miembros aprendiendo en alguna 
banda de música, en cualquiera de las zonas de 
la provincia. Desde la Diputación somos muy 
conscientes del papel de las bandas de músi-
ca como elementos fundamentales de nuestra 
cultura permitiendo la convivencia entre va-
rias generaciones de una misma población en 
torno al aprendizaje musical. Preservamos un 
legado de nuestras tradiciones que entende-
mos que vale la pena apoyar y promocionar, y 
son centenares de jóvenes los que siguen aprendiendo música en sus 
localidades gracias a estas ayudas de la Diputación”. 

Cabe señalar que las bandas interesadas tienen de plazo hasta 
el próximo 11 de marzo para solicitar este programa ayudas de la 
Diputación de Castellón.

Conservatorios, trobades y certamen provincial
A pesar de ser la actuación más importante, la Escuela de Edu-

candos no se trata de una ayuda aislada de la institución provincial a 
la pervivencia de las bandas en los pueblos de Castellón. 

De ese modo, la institución aporta una inversión de 130.000 
euros a los tres conservatorios de música profesionales de la provin-
cia, ubicados en Segorbe, Benicarló y Castellón. Además, la Dipu-
tación fomenta la difusión de la actividad realizada por las bandas 
de música, y convoca anualmente el Certamen Provincial de Bandas 
de música, y ‘Les Trobades de Música’. Una intensa actividad que 
la institución provincial realiza en colaboración con la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y los ayun-
tamientos.

El grupo de expertos que está preparando la candidatura Ca-
mins del Penyagolosa impulsada por la Diputación para optar a 
ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco ha retomado en 
Atzeneta las reuniones participativas que está llevando a cabo en 
todos los municipios del entorno de las ancestrales rutas a Sant 
Joan de Penyagolosa. Así, medio centenar de vecinos participaron 
en el encuentro que se ha caracterizado por la predisposición que 
han mostrado para enriquecer con detalles culturales del munici-
pio el expediente de la candidatura.

Así lo ha explicado el diputado de Cultura, José Luis Jarque, 
quien se ha mostrado “muy satisfecho del resultado que están 
teniendo estas reuniones en las que los vecinos pueden expresar 
libremente su valoración de esta iniciativa, aportando sugerencias 
para mejorarla, incluso incorporando con detalles del conoci-
miento colectivo del municipio ese expediente. Nos hemos en-
contrado con casos en los que gracias a lo que nos han contado 
los lugareños de la zona, hemos podido descubrir nuevos elemen-
tos patrimoniales, ya sean naturales o arquitectónicos que suman 
y enriquecen esta iniciativa de nuestro presidente, Javier Moliner, 
por valorar mejor, cuidar, preservar y promocionar este tesoro del 
interior de Castellón desde una perspectiva turística y cultural”. 

Camins del Penyagolosa reanuda 
las reuniones participativas en Atzeneta

La Diputación ayuda a 4.600 jóvenes 
de 70 municipios a aprender música

La Diputación invierte 250.000 euros en la campaña 'Escuela de Educandos'

Vecinos en la reunión organizada en Atzeneta
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Lo rei fa: -Oh Plana immensa!- i al co-
llet bell / l'esguard girant, on s'alça 
Castelló vell, / diu: -Tu, lloguet, que 

fuges d'aquest planàs; / t'ho dic, a ésser-hi 
l'amo tu baixaràs. Amb aquesta llicència 
poètica, mossén Manuel García Girona, 
en el seu poema Seidia, imagina la raó de 
nostra terra, en paraules del rei Jaume I, en 
recórrer, al segle XIII, aleshores anomena-
da Palmerar de Borriana, vora la Font de 
la Reina.

Cada any a Castelló, el tercer diumen-
ge de Quaresma, en arribar la Romeria de les Canyes, de les Festes 
de la Magdalena, en la planura maragda guarnida de blaus, ufana 
catifa entre mar i  muntanya, on, el meu poble cria un arbre / que 
no es despulla mai: el taronger, del mestre en gai saber Manuel Ro-
zalén, enlaira aromes de fundació, que inciten les veïnes i els veïns 
d’aquesta terra a, com Ulisses, mamprendre un viatge de retorn, però 
a la nostra Ítaca pairal, situada al cim d'un tossalet, mut testimoni 
de l'humà transcórrer del temps. Iniciem un recorregut sentimental 
guarnit amb la dolça veu de la festa, fins l’emblanquinada ermita de 
la Magdalena, mantenint la flama de la fidelitat, de la tradició trans-
mesa per generacions de castellonenques i castellonencs, que esclata 
en la necessitat de remembrar i honorar mitjançant aquest romiatge, 
la nostra història com a poble, com bé pregona amb lírica veu, Ber-
nat Artola: anar a la Romeria / no és tan sols anar de festa / és deure 
que manifesta  / orgull de genealogia. I pels nouvinguts, podríem 
afegir: i conreadora estima / per la terra que s'habita. Una destina-
ció, una anada, un camí, que s’endinsa en el temps cercant l'Ítaca de 
cadascú, singular, personal, íntim, i a l’hora col·lectiu, agermanador 
i festívol com a poble; per a uns, els més majors, augmentarà el ba-
gatge de records i d’experiències enriquidores d’anteriors viatges, de 
passades romeries, per a els altres, els més joves, serà l'inici d'un saber 
estimar i gaudir de les arrels que ens han anat empeltat els nostres 
avantpassats, d'una o altra manera des que fa 760 anys, d'un 8 de 

setembre de 1251, a Lleida, el rei Conqueridor signara el privilegi de 
trasllat de Castelló a la Plana, que portaria a terme l'any següent el 
seu lloctinent En Ximén Pérez d'Arenós. 

És el temps de tornar a l’Ítaca castellonenca, al Castell Vell, a la 
rabassa maternal, per retrobar-nos altra vegada amb el nostre espai 
primigeni com a poble. De segur quan reprengueu una vegada més 
el viatge, vos sentireu envoltats d'eixa encoratjadora i joiosa sensació 
d’aventura, pertinença i germanor. Viureu aquest sentiment des de 
l'inici del viatge, en despertar al vol cridaner de la campana Vicent 
des del Campanar de la Vila, i continuarà en les amistoses troballes 
a l'ombra del Fadrí, on ens  retrobaran els sons de dolçaina i tabal, 
barrejats amb l'olor de pólvora de tronadora “mascletà”, curull de 
records, que a poc que ens deixem portar ens aproparan a la nostra 
infantessa on s'inicià el ritual, que per sempre s'empeltà al nostre cor, 
mentre que una novella albada s'obri camí fins l'avui. I vos emocio-
nareu en arreplegar la canya, símbol tel·lúric de romeus i romeues. I 
estareu inquiets al Primer Molí, mentre canvia la capa pluvial el rec-
tor, abans de continuar la peregrinació pels vells camins hortolans, 
entre tarongers fins Sant Roc de la Donació, si veniu del Grau, o per 
Sant Roc de Canet o de les Fontanelles, si aneu des de la ciutat, i 
allí desprès de la figa i el dosset, albirant la Magdalena, una lluïssor 
coneguda voldrà habitar el vostres ulls, i comprendreu que Ítaca, 
sempre és port on retornar per renàixer cada any, una cruïlla de ca-
mins, un nexe d'unió entre passat i present, on conrear el  demà, 
un espai on festejar el nostre futur, un far lluminós que ens arrela a 
aquesta bella terra any rere any. I en arribar, sota les notes vibrants 
d'un altra campaneta cridanera i en entrar a la blanca ermita, el viat-
ge de la memòria s'haurà realitzat; i caldrà reposar forces per fer un 
altra tornada, aquesta vegada a la nova Ítaca que s'estén pel pla, per 
a de nit, en veure  la desfilada de les gaiates poder dir com el llorejat 
poeta Miquel Peris: Cresol del casal on viu el passat / record enlairat 
del nostre castell: / Quant jo et veig passar de llum domassat / llavors 
en mon cor, s'encén foc novell.

Vicent Jaume Almela i Eixau.(Poeta)

Tornada a l’ítaca castellonenca

Vicent Jaume Almela

Temps de llegir...
Segona edició de «Perduda entre 
canyes», un conte magdalener  

Vicent Jaume Almela (Cas-
tellón, 1958), narrador i Mari 
Carmen Aldás, il·lustradora, van 
presentar la segona edició del 
conte «Perduda entre canyes». 
En ell han volgut reflectir eixe 
moment de transvasament ge-
neracional d’una de les tradi-
cions que conformen les Festes 
de la Magdalena a Castelló, com és la 
matinada de la Romeria de les Canyes, on és més 
menuts prenen consciència per primera vegada 
del significat d’aquestes festes fundacional.

“Les dones no 
som (tan) complicades”

Lucrècia de Borja. Un recull 
de posts extrets del seu exitós blog 
homònim que tracten el sexe de for-
ma oberta i sense embuts. Els arti-
cles reflexen situacions quotidianes, 
quasi sempre relacionades amb as-
sumptes sexuals, amb què qualsevol 
es pot sentir identificat. L’autora 
ens relata experiències personals 
“sense pèls en la llengua”. Editat 
per Llibres de la Drassana.

“El cas de les paraules inaudites”
Vicent Palasí (Castelló de la Plana, 1960). Has 

buscat mai en un diccionari la paraula diccionari? 
Segurament no, perquè ja en coneixes la definició. 
Saps que aquests llibres poden contindre més de 
90.000 entrades, algunes de les quals prou estran-
yes? O en aquell altre, increïble, d’un jove amb pell 
d’ofidi. O en el conte del grup de música Qüè, que 
haurà de canviar de nom si admet una nova integrant. 
T’imagines el motiu? O en el formidable cas de la xi-
queta mirmecòfaga…  Onada Edicions

“Les aventures de Sandre 
i la resta d’unicorns”
David Molins Garcia 

(Sagunt, 1990). No hi ha 
res que agrade més a San-
dre i als seus amics que fer 
entremaliadures. A l’escola, 
al carrer, al parc de tràfic, a 
la granja d´Iker… Allà on 
van s’ho passen d’allò més 

bé i no hi ha cap lloc on no 
siguen el centre d’atenció. 

Edicións Neopàtria.
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Els nostres refranys:
-Si la lluna mira a llevant, quart minvant; si la lluna mira a 
ponent, quart creixent. 

-En la lluna vella, talla l’arbre de fulla eterna.
Segons la saviesa popular, d’acord a la fase de la lluna es pot 
saber com es comporta la natura i si es podrà, o no, pescar, 
podar, plantar...

- Lluna blanca, mar en calma. 
Si la Lluna es veu diàfana, és que l’atmosfera està neta i en cal-
ma, i en conseqüència, el mar també.

-En lluna creixent a la mar, en lluna plena en el port i no tin-
gues por de la mort. 

Mentre va creixent la lluna van reviscolant la pesca i les plantes, 
mentre que quan la lluna fa el ple, s’atura l’activitat.

-La lluna del gener fa sortir la formiga del formiguer. 
-La lluna de gener i el sol d’agost són els millors de tots.
-D’amors el primer; de llunes, la de gener.

La lluna de gener és la més bonica de tot l’any. 

-Qui mira massa la lluna no farà fortuna. 
Qui s'entreté massa en lloc de treballar mai farà res de profit.

-Qui per llunes va comptant, tretze mesos troba a l’any. 
La lluna completa el cicle cada 28 dies.

-Quan Nadal és sense lluna, de cent ovelles no n’escapa una. 
Quan fa fred i està obscur, ningú vol eixir de casa.

-Lluna roja, gelada forta. 
Quan la lluna està roja, sempre indica mals auguris relatius a 
l’oratge, les collites i la pesquera.

A la plaça Hort dels Corders va tindre lloc 
la XVII Trobada Veïnal de Dolçaina i 
Tabal, 17é Concurs juvenil per intèr-

prets novells. Aquesta iniciativa surt des de 
l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal en un 
intent d’animar els més joves de les escoles a 
pujar a l’entaulat i, també per apropar la do-
lçaina i el tabal a tots els sector festers de la 
ciutat. En aquesta edició ha acollit la celebració  
la Gaiata’5  “Hort dels Corders”.

També es va celebrar una xicoteta mostra 
de luthiers, on tots els dolçainers van gaudir de 
les darreres novetats. Tots els concursants van 
interpretar una peça obligatòria, el pasdoble 
“Diana de Sant Antoni de Biar”, arranjada per 
Xaviert Richart. Van participar tres grups, amb 
9 músics novells d’escoles de Sagunt i Castelló. 

Tot seguit va començar la Trobada Veïnal de 
Dolçaina i Tabal, on van participar la colla de 
dolçainers i tabaleters “El Soroll” que van in-
terpretat “Maulets de Al Tall”; la Secció de do-
lçaina i tabal de la gaiata 15 “Sequiol” que van 
tocar “Covadonga”, una peça de Quique Or-

quín Aleixandre; l’Escola Municipal de Dolçai-
na i Tabal de Castelló, va interpretar “Mado-
mot” d’Enric Gironés; la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de Castelló, “Xandra”, del mestre 
Antoni de la Asunción; y l’Escola de Dolçaina 
i Tabal “Primer Molí” va tocar també “Rotllet 
de flor”, de Xavier Richart.

Una parella d’amics dels Dolçainers del 
Grau van interpretar el pasdoble “Antonio Var-
gas”; la Colla de dolçainers i tabaleters “Xaloc”, 
“Alícia Varó” pasdoble de Joan Manuel Varó 
i Tortosa; y el Grup de dolçaina i tabal “Xa-
rançaina” va delectat per a concloure amb la 
peça “Petenera”, de Josep María Peñalver.

Anaïs del Vigo Ferrer, Iris Alcántara Mo-
liner i Arantxa Miralles Benages màxims re-
presentants festers de la Gaiata 5 “Hort dels 
Corders” van lliurat els premis i els records a 
tots els participants al concurs. També les agru-
pacions de dolçaina i tabal han rebut un detall 
de la Gaiata. Tot seguit, la Gaiata va oferir un 
magnífic porrat popular  per concloure així la 
trobada.

XVII Trobada veïnal 
de dolçaina i tabal

17é Concurs juvenil per intèrprets novells “Ciutat de Castelló” El Diccionari normatiu valen-
cià (DNV), aprovat fa poc més 
d’un any per l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua, compta ja  amb 
una versió per a telefonia mòbil 
compatible amb els sistemes ope-
ratius Android i IOS, aplicacions 
que ja estan disponibles per a tots 
els usuaris en les botigues virtuals 
de Play Store i Apple Store.

Estes aplicacions per a mòbil 
permeten consultar el diccionari 
normatiu amb les mateixes funcio-
nalitats que la versió per a ordinador 
disponible en el web de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (www.avl.
gva.es), de manera que, a més de les 
definicions de les paraules, és possi-
ble també fer consultes per àrees te-
màtiques, per la categoria gramati-
cal, pel nivell de llenguatge o per la 
llengua d’origen, així com la conju-
gació completa de tots els verbs. En 
només dotze mesos, en part gràcies 
a les enormes utilitats associades a 
esta aplicació informàtica, s'han su-
perat els tres milions de consultes.

Des de l'AVL es confia que la 
major accessibilitat a l’obra de re-
ferència de l’ens normatiu farà que 
s'incremente el nombre de consul-
tes al DNV, i per tant es potenciarà 
la seua difusió entre els valenciano-
parlants i entre tots els usuaris de la 
llengua, que en tot moment i des 
de qualsevol punt podran des d’ara 
consultar a través dels terminals 
mòbils les més de 93.000 entrades 
que té el diccionari.

El Diccionari 
Normatiu estrena 

les aplicacions 
per a mòbils

La Gaiata’5 “Hort dels Corders” va acollir la celebració de la Trobada Veïnal de Dolçaina i Tabal.
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José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

El patricio castellonense Juan Cardona 
Vives dejó escrito en su testamento 
de 1883, que se gastasen quince mil 

pesetas para erigir un monumento a Jaime I 
como fundador de Castellón.

Después de muchas dificultades el Ayun-
tamiento de Castellón les encargó al escultor 
castellonense José Viciano Martí, el diseño 
de una estatua del Rey D. Jaime que se fundió en Valencia y, a su vez, 
a su arquitecto municipal Godofredo Ros de Ursinos Calduch, el di-
seño del pedestal para colocar la estatua y la verja metálica que rodeó 
durante tantos años el monumento. Ésta se colocó posteriormente 
rodeando el campanario y actualmente forma parte del conjunto 
dedicado al árbol de la Libertad, en la plaza de Cardona Vives.

El día 20 de marzo de 1897 se inauguró el monumento siendo 
el sábado anterior al día de la Magdalena. De este acto el Heraldo 
de Castellón del propio día 20 decía: Esta tarde se ha verificado la 
anunciada ceremonia de descubrir la estatua del Rey don Jaime de 
Aragón.

A eso de las cinco y media se ha dirigido el ayuntamiento en 
corporación, presidido por el señor gobernador civil don Javier de 
Baranger, desde la casa capitular a la plaza del Rey seguido de la 
banda de música municipal.

Un gentío inmenso esperaba el momento solemne de descubrir 
la estatua del Conquistador y fuerzas de la guardia civil, de la policía 
y de la guardia municipal impedían que la multitud se agolpara des-
ordenadamente sobre el monumento.

La prensa de la época fue poco generosa, censurando en primer 
lugar la fecha elegida y después de inaugurado el monumento se 
escribió que éste era de poca monta.

En el periódico Heraldo de Castellón los días 3 y 5 de marzo de 1925 
se publicaron dos escritos firmados por Vicente Gimeno Michavila 
dedicados a Los héroes del Puente Nuevo: Homenaje merecido y en 

ellos se decía: En la última sesión celebrada por la Comisión permanente 
del Ayuntamiento de ésta, acordó la misma, rendir un modesto homenaje 
en el próximo aniversario, a los heroicos defensores del Puente de Villarreal, 
contra las huestes napoleónicas, invitando a las poblaciones de Villarreal y 
Almazora, cuyos vecinos unidos a los castellonenses, tomaron parte en tan 
importante episodio.

Más adelante el artículo decía: El pérfido y astuto invasor, simula una re-
tirada y creyendo, cándidos, nuestros paisanos, que aquello era una vergon-
zosa huída, persiguen a los franceses, quienes al ver a sus contrarios fuera de 
la barricada, se revuelven contra ellos en furiosa carga de caballería, llevando 
la destrucción y la muerte entre las desbandadas huestes castellonenses y 
arrollándolas completamente.

En esta batalla murieron 55 vecinos de Castellón, 6 de Villarreal y 17 
de Almazora.

Los Ayuntamientos prepararon una fiesta para celebrar el día 7 de marzo 
de 1910, encargándole una lápida de bronce al escultor villarrealense José 
Ortells para colocarla en un monumento a construir en el puente del Mi-
jares. Este monumento no se construyó entonces, pero el 26 de febrero de 
1925 en la Comisión permanente del Ayuntamiento de Castellón se acordó 
rendir un homenaje a los héroes, invitando a participar a los ayuntamientos 
de Villarreal y Almazora y en la celebración del aniversario del año 1926 se 
inauguró el monumento diseñado por el artista Manuel Carrasco, en el cual 
se colocó la lápida de José Ortells.

Inauguración del monumento
al Rey D. Jaime

Placa homenaje a los héroes del 
9 de marzo de 1810
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El artista gayatero Vicente Bernat ganó en 1951 el concurso 
convocado por el Ayuntamiento para construir una gayata 
que conmemorara el VII Centenario de la Fundación de la 

Ciudad y que sustituyera a la de Tomás Colón.
Unos años después, en 1957, se volvió a convocar otro concur-

so para sustituir a la gayata de Vicente 
Bernat, pero el mismo artista repitió, 
ganando nuevamente, por lo que en 
1958 tuvimos nueva gayata, pero repi-
tiendo el autor.

No a todo el mundo le gustó el 
monumento, pues la noche del día 
13 de marzo de 1958, probablemente 
a unos gamberros les dio por romper 
la gayata y el periódico Mediterráneo, 
al día siguiente decía: Ayer por la ma-
ñana recibió nuestra ciudad uno de 
esos impactos que alcanzan hasta al 
último castellonense y conmueven en 
lo más profundo el alma del pueblo. 
Lo produjo la noticia, confirmada por 
cuantos pasaron por la Plaza Mayor, 
de que durante la madrugada, alguno 
o algunos gamberros, bárbaros o beo-
dos -porque todo pueden serlo- habían 
destrozado de la forma más incivil bue-
na parte de la gayata de la Ciudad.

El día 14 fueron expuestas las foto-
grafías en el escaparate de la Óptica y 
Fotografía Navarte, pero como no te-
nía el correspondiente permiso guber-

nativo, el Inspector Jefe de la Policía Municipal ordenó la retirada  
de las mismas, comunicándoselo al Alcalde.

Probablemente hubiera sido mejor mantenerlas para que pudie-
ran ser vistas por los autores, y pudieran, si es que tuviesen, sentir 
vergüenza de haber producido dichos destrozos.

En la Guía Comercial de Castellón de 1935 se en-
cuentra como vendedor de azulejos a José Soriano, 
en la calle de Falcó y en la de 1936, se encuentra al 

mismo Soriano, como vendedor de azulejos en la misma 
calle y como fabricante de los mismos, en la avenida de 
Hermanos Bou.

Esta fábrica, propiedad de la familia Soriano, estaba 
situada entre la avenida de Hermanos Bou y el Camino 
Caminás, en el vértice noreste del cruce de los dos viales, 
junto a la actual Cámara de Comercio. Estuvo funcionan-
do hasta finales de los años sesenta con el nombre comer-
cial CRISOL Fábrica de azulejos: Manufacturas del Barro.

En esta azulejera trabajó José Soriano Gaudí, uno de 
los artistas más famosos de la época, pues hasta que se 
estableció en Castellón estuvo trabajando en la fábrica de 
azulejos de Manuel Porcar Bellido y en una cerámica de 
Andújar. 

De las manos de Soriano salieron los diseños de los 
azulejos de la casa conocida por La Pradera, en la cuadra 
del Borriolenc, junto al grupo San Agustín, construida en 
1924 por Manuel Porcar Bellido y proyectada por el ar-
quitecto Godofredo Ros de Ursinos.

En la cerámica Crisol, se fabricaron los azulejos del 
Hogar Sierra Espadán, que estuvo en el lugar que hoy 
ocupa el Museo Provincial; el mosaico que en la fachada 
del cine Goya representaba al pintor, en la avenida del 
Rey; el anuncio del bar Los Arcos en la calle del Huerto 
de Mas; la desaparecida capillita callejera del Santo Cristo 
de Limpias que estuvo en la calle de la Trinidad y en la 
actualidad se pueden ver algunos platos decorativos en el 
Museo de Bellas Artes de Castellón.

Gamberrada en la Plaza Mayor

Cerámicas Crisol
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Las mejores barras y bares de la provincia
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Una de las sorpresas que ofrece Cas-
tellón es Ca L’Enric, ubicado en la 
C/ Desierto de la Palmas nº3 (calle 

frente a la BMW de la Avda. Valencia) ofrece 
un establecimiento agradable, con magnífica 
barra y una terraza que encandila a quien la 
disfruta.

Ca l’Enric presenta una barra bien parada 
y sorprende la portentosa cocina que ofrece, 
sobre todo los fines de semana en que no hay 
que perderse la cocina tradicional (es su pun-
to fuerte). Rabo de toro, conejo con caraco-
les, estofado de jabalí y las carnes en general 
hacen de este lugar un santuario del buen 
comer. También ofrece pescados, fideuà y 
arroces de todo tipo (casi a la altura del que 
elaboran nuestras madres).

Las tapas de viernes y sábados merecen 
especial atención, donde muchos clientes 
disfrutan de una barra especialmente cuida-
da y donde cada bebida va acompañada de 
un pincho (algo inusual en nuestra comar-
ca). Aquí el cliente es quien manda y com-
placerle es un honor, lo que hace que uno se 
sienta como en casa.

En cuanto a la bodega presenta una dis-
creta oferta tanto en blancos como tintos; 
ofrece una edición especial con etiqueta dise-

ñada por el prestigioso pintor Luis Bolumar, 
quien además realizó un taller de pintura en 
las mismas instalaciones del bar-restaurante.

La ubicación es agradable y con poco trá-
fico. Un lugar donde la terraza se convierte 
en lugar de culto donde disfrutar de la buena 
compañía y de una mejor mesa servida. Ade-
más los futboleros pueden disfrutar de los 
mejores partidos de liga y champions.

Por encargo L’Enric cocina esos platos 
que necesitan de tiempo y reposo donde el 
buen cocinero pone los cuatro sentidos, don-
de el tiempo no cuenta y sí el placer de la 
buena elaboración (no importa el número de 
comensales). Ca L’Enric es una debilidad en 
la capital. Me agradecerán haberlo conocido.

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

El “CLUB de QUALITAT de BARRES i BARS 
2015” será una referencia imprescindible para los 
que apreciamos un buen bar y una buena barra. En 

esta sección les invitamos a conocer las mejores BA-
RRAS y BARES donde degustar los excelentes pro-
ductos de temporada, a homenajear nuestra cocina 
tradicional o dejarse llevar por la irresistible exquisi-
tez de las mejores tapas. Con tiempo, trabajo, rigor 
y seriedad llegaremos a mostrarles todas las mejores 
Barras y Bares de la provincia.

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

Bar-Restaurante Ca l’Enric
C/ Desert de les Palmes, 3, Castellón

Bar – Restaurante 1001
 (Febrero 2015)

C/ Juan de Austria, 46,
Grao de Castellón.

Teléfono: 964 28 19 21

Nuestra selección

Bar – Restaurante El Miso
(Enero 2015)

Establecimiento recomendado 
por la “Guía Michelín”

Plaza de la Vila, 6. Vila-real
Tel. 964 520 045

Bar – Restaurante Caribe
(Diciembre 2014)

Avenida Castell Vell, 58, Castellón
Teléfono: 964 21 37 23

Bar – Restaurante Florida
(Noviembre 2014)

Avenida José Ortiz 169, bajo,
Almassora. Teléfono: 964 56 16 01

C/ Desert de les Palmes, 3, Castellón
Contacto: Enric

Teléfono: 678 578 125

Bar-Restaurante 
Ca l’Enric

Ca l’Enric presenta una barra bien parada y sorprende la portentosa cocina que ofrece
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Feria de la Magdalena 2015
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Arte y pasión en la plaza de toros...

Los aficionados deben la existencia de su actual coso taurino 
a la iniciativa de Juan y Joaquín Fabregat Viché, Hipólito Fabra 
Adelantado, Joaquín Calduch Roig, José Ripolles Llorens y Lu-
ciano Ferrer Calduch, que formaron una sociedad de accionistas 
para que la ciudad tuviese una plaza de toros estable, ya que la 
que había de madera y ladrillo fue derribada en 1878, por poca 
seguridad.

En 1885 la sociedad compró unos terrenos y el arquitecto Ma-
nuel Montesinos Ferrandis se encargó de ejecutar el proyecto del 
nuevo coso. Los festejos taurinos comenzaron a tomar impulso a 
principios del pasado siglo. El 28 de febrero de 1932, con toros 
de Carmen de Federico, Marcial Lalanda concedió la primera al-
ternativa en esta plaza. Otros diestros que han recibido la alterna-
tiva en Castellón han sido Antonio Chenel “Antoñete”, Joaquín 
Bernadó, Pedro Benjumea, “Macandro”, José Luis Palomar o el 
desaparecido Manolo Montoliú.

El coso, cuyo ruedo mide 49 metros de diámetro, es un po-
lígono de 60 lados, formando una arcada en cada uno de ellos. 
Los tendidos son de piedra artificial y sillería, y al final de éstos 
se sitúan las sillas de rellano, rematándose la plaza con un piso 
cubierto de palcos y tabloncillos. Tiene capacidad para 13.000 es-
pectadores. Sin duda alguna, Castellón y su Feria de la Magdalena 
se han convertido en cita obligada para todas las figuras del toreo 
a comienzos de temporada.

Domingo, 8 de marzo (17:00 h)
Novillada con Picadores, con novillos de la ganadería de Fuente Ymbro 
para: Fco José Espada; Vicente Soler y Varea. Novillada pensada y organi-
zada para los novilleros de Castellón y los aficionados de toda la provincia.

Lunes, 9 de marzo (17:00 h)
Corrida de Rejones con 6 toros de la Ganadería de Castillejo de Huebra 
y José Manuel Sánchez, para los rejoneadores: F. Bohorquez, Rui Fernan-
des, Sergio Galán, L. Hernández, M. Manzanares y Luis Valdenebro.

Jueves, 12 de marzo (17:00 h)
Novillada- clase práctica. Con novillos de la ganadería  de Daniel Ramos, 
para los novilleros de las Escuelas Taurinas de Valencia y Castellón: Seda-
no Vázquez, Juan Antonio Navas y Pablo Román.

Viernes, 13 de marzo (17:00 h) 
Corrida con toros de la GanaderíaNúñez del Cuvillo, para los diestros: 
Juan José Padilla, Morante de la Puebla y José Mari Manzanares.

Sábado, 14 de marzo (17:00 h)
Corrida Goyesca con toros de la ganadería de los hermanos García Jimé-
nez y Olga Jiménez, para los diestros: Enrique Ponce, el Fandi y Sebastián 
Castella.

Domingo, 15 de marzo (17:00 h)
Corrida con toros de la ganadería de El Pilar, para los diestros: Paquirri, 
Miguel Ángel Perera y Talavante.

Domingo, 8 de marzo (12:00 h)
Concurso Internacional “Maestros del Recorte”. Se en-

frentarán los 16 mejores recortadores para disputarse un 
único premio de 6.000 € que se llevará el ganador. Fuera 
de Concurso, exhibición de “Maestros de la Calle” a cargo 
de cuatro recortadores de la provincia de Castellón especia-
listas en vacas de corro.

Viernes, 13 de marzo (23:00 h)
Encuentro Hispano Francés de Recortadores en varias 

modalidades. Habrá una exhibición de recortadores lande-
ses y de los “Raseteurs”, que son los recortadores franceses  
de la corrida camarguesa. Por parte española, exhibición de 
anillas y recortadores. También actuarán José Luís Pejenau-
te y el toro Capitán.

Sábado, 14 de marzo (23:00 h)
Concurso Nacional de Emboladores con toros de Val-

defresno. Desafío de ganaderías con vacas enfundadas. Pri-
mer encuentro de charangas taurinas.

Domingo, 15 de marzo (12:00 h)
Concurso Especial de Recortadores Costa Azahar, primer 

certamen de ‘Paradas de Toros’ para los 16 mejores recortado-
res de Castellón, Teruel y Tarragona. Habrá premio sorpresa 
para el ganador. Al finalizar, suelta de novillo para los recor-
tadores de la Escuela Taurina de Recortadores de Castellón.

Corridas de feria Espectáculos Populares

Una plaza con historia
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En muchos de mis 
artículos he habla-
do de la magia que 

nos regalan lugares como, 
por ejemplo, Costa Rica, 
Indonesia, Kenia, los fior-
dos noruegos o las islas del 
mar Caribe. He hablado 
de sus increíbles paisajes 
y de la amabilidad de sus 
gentes, pero en este caso 
me centraré en otro sin-
gular paraíso que, curiosa-
mente, no ha sido creado 

por la naturaleza, sino por el ser humano, pues la ciudad 
de Salamanca, en España,  es otra demostración de que 
el hombre, además de ser capaz de lo peor, también pue-
de crear con sus manos y su mente algo tan maravilloso 
como es el arte en su estado más puro y solemne.

Así pues, y tal y como describo también en mi última 
novela “Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad”, 
si aparcáis vuestro vehículo junto al río Tormes podréis 
entrar en la ciudad atravesando el peatonal Puente Ro-
mano en dirección a la plaza Mayor. Os encontraréis entonces con 
una urbe viva, con decenas de estudiantes invadiendo las numerosas 

terrazas que se suceden a lo largo de su calle Mayor. La verdad es que 
esta es una de esas ciudades que jamás te pasan inadvertidas, puesto 
que no es tan sólo su constante actividad lo que llama tu atención, 
sino el innumerable conglomerado de palacios y edificios de todos 
los estilos arquitectónicos los que hacen que tus ojos se desvíen de 
un lado a otro de la calle para así apreciar toda la increíble y sorpren-
dente belleza que se desprende de ellos. A vuestro paso, dejaréis atrás 
maravillas arquitectónicas como la “Casa Lis”, la Catedral Nueva y la 
Vieja, así como majestuosos edificios como la Hospedería, la Iglesia 
de San Sebastián o el Palacio Anaya, hasta que deis con la incompa-
rable y majestuosa “Casa de las Conchas”.

No dejéis de contemplar la hermosura de su Universidad y ese 
pequeño y simpático secreto en forma “de rana” que esconde su fa-
chada, pero lo que sin lugar a dudas descubriréis en esta ciudad es 
que nada en Salamanca es casual, que todo tiene un sentido, des-
de sus impresionantes edificaciones hasta ese ambiente cultural y 
juvenil que todo lo envuelve. Aunque si algo te impacta de forma 
inmediata a través de una simple mirada, esa es su plaza Mayor, un 
sorprendente “cuadrado” en donde el arte no ha reparado ni en gas-
tos ni en talento, pues su magnificencia es tal, que ni tan siquiera un 
sólo rincón de la plaza se queda al margen de su hermosura. No, no 
hay nada en este lugar que no merezca ser admirado repetidamente, 
desde sus porches a sus balconadas, pasando por todas y cada una de 
las piedras que dan cobijo a los omnipresentes bares y terrazas que 
aportan el toque humano necesario para conseguir que arte y vida se 
hermanen de una forma definitiva.

Sí, a pesar de todo, el ser humano también es capaz de crear de 
la nada pequeños y singulares paraísos, y la ciudad de Salamanca es 
otro buen ejemplo de ello.

Víctor J. Maicas. Escritor

Paraísos Cercanos: Salamanca

El río Tormes, a los pies de la catedral de Salamanca

La “Casa de las Conchas”
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        Fuentes de Ayódar:
 Un impresionante
espectáculo natural

El pozo negro es una de tantas maravillas de Fuentes 
de Ayódar. Este pozo ha sido creado por el desgaste del 
impacto del agua a través del tiempo. Su agua es transpa-
rente y limpia. Este lugar es muy visitado en verano por 
cientos de turistas debido a su inmensa belleza y tranqui-
lidad. Horadada con paciencia por el paso del agua del 
río Chico, esta piscina natural es uno de esos lugares que 
hay que visitar por lo menos una vez en la vida. Sus aguas 
cristalinas, y bastante frías, se encuentran enmarcadas por 
paredes de piedra de diversas tonalidades que forman te-
rrazas naturales alrededor de la poza. Todo coronado con 
una pequeña cascada, culpable de que el pozo tenga una 
profundidad de unos 3 metros y de sus diversos nombres. 
Un entorno repleto de vegetación adorna el paraje.

Rincones por descubrir...

F uentes de Ayódar está enclavado en una de las zonas más acuíferas de la provincia de Castellón, 
a 40 Km de la capital, en las últimas estribaciones de la Sierra Espadán que, junto a sus fron-
dosos pinares, compone un espectáculo natural impresionante. El visitante sólo tiene que dejarse 

llevar por los sentidos: ver y sentir, oler y sentir, escuchar y sentir... Caminar y disfrutar de la belleza 
de una naturaleza que tras el incendio de 1994 recupera la vida. Pinos, alcornoques y encinas cubren 
la fértil tierra de espesos bosques. Y el agua emana de las fuentes y de cualquiera de los abundantes 
pozos naturales que el Río Chico deja a su paso como el Pozo del Perejil, junto al paraje de 
la Fuente del Cañar; el Pozo Negro, junto al paraje de la Fuente del Zuro o el 
Pozo de la Cantarera.

El pozo negro
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La edad estimada del ejemplar es de 200 años. Posee 
una altura de 3.5 m, y el diámetro de la copa es de norte 
a sur 10 m; y de Este a Oeste de 5 m. Enraíza en un 
muro. Está catalogado como árbol notable y singular. 
Se trata de un auténtico monumento natural. Es el ma-
yor lentisco de toda la Comunidad Valenciana.

La fuente de la Masá se encuentra situada bajo la 
copa del lentisco monumental. Esta fuente tiene dos 
caños y por encima de estos se puede observar la ima-
gen de Santa Rita. Posteriormente se construyó un mo-
nolito con la imagen de Santa Rita en grande a unos 
metros de la antigua. Es un lugar especial de Fuentes de 
Ayódar, ideal para visitar y deleitarse con la naturaleza 
de su alrededor.

La presencia de este río otorga a la localidad un importante flujo de 
vida. El río presenta un caudal más o menos estable a lo largo de todo el 
año. Es el hábitat natural de numerosas especies botánicas y animales, pro-
porciona el agua de riego a las huertas de localidad y a la red de agua do-
méstica. Además es un lugar ideal para tomar el baño en épocas estivales.

Río Chico

Fuente de 
la Paciencia

Lentisco monumental de la Masá

Fuente de la Masá

Constituye el nacimien-
to del río Chico y es una de 
las fuentes más emblemáti-
cas y curiosas del término 
municipal. Este lugar está 
situado en el interior de 
una pequeña cueva de tres 
metros de recorrido.

Fuente del Río

La fuente del Zuro se encuentra ubi-
cada en un lugar muy acogedor para dis-
frutar de la naturaleza y a escasos metros 
del río Chico. Desde este mismo lugar se 
inicia un paseo yendo en sentido contrario 
a la corriente del río que finaliza en el pozo 
negro después de haber andado unos cin-
co minutos. Este pequeño paseo es muy 
recomendable debido a su enorme belleza.

La fuente de la Paciencia se 
encuentra muy próxima al muni-
cipio de Fuentes. Su caudal es es-
caso pero la espera merece la pena 
ya que su agua es de gran calidad 
y muy fresca. Por esta razón se 
llama Fuente de la Paciencia ya 
que tienes que esperar un buen 
rato para llenar una botella.

La fuente del Cañar es la fuente más próxima al 
municipio. Se encuentra ubicada junto al río Chico 
en un área recreativa, de ocio y con merenderos. Es 
un bonito lugar para pasar la tarde con la familia o 
amigos y relajarse con el sonido del río.

Fuente del Cañar

Fuente del Zuro
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Numerosas rutas recorren el término de 
Fuentes de Ayódar. Andando se puede reco-
rrer senderos de mayor o menor dificultad 
según su desnivel, longitud o duración: La 
Bailía, La Erica Blanca, Zailes, La Tejería o 
la de Torralba, la más larga (casi 15 km.). En 
bicicleta de montaña se puede realizar excur-
siones por las pistas y caminos que, además de 
recorrer todo el término municipal, enlazan 
con poblaciones lindantes como Torrechiva o 
Torralba del Pinar (hay una guía municipal de 
senderos locales).

Amplia red de senderos

Ruta 1. Fuentes-Bailia-Fuentes.
Dificultad: Baja.
Tipo de Ruta: Circular.
Distancia: 7.7 km.
Duración: 2:15 h.

Ruta 3. Fuentes-Zailes-Fuentes.
Dificultad: Alta.
Tipo de Ruta: Circular.
Distancia: 7 km.
Duración: 2:20 h.

Ruta 2: Fuentes-Erica-Fuentes.
Dificultad: Baja.
Tipo de Ruta: Circular.
Distancia: 5 km.
Duración: 1:30 h.

Ruta 4. Fuentes-La Tejería-Fuentes.
Dificultad: Baja.
Tipo de Ruta: Circular.
Distancia: 4.4 km.
Duración: 1:30 h.

Fuentes - Torralba del Pinar - Fuentes.
Dificultad: Baja.
Tipo de Ruta: Circular.
Distancia: 14.8 km.
Duración: 4:30 h.

En algunos parajes, con un poco de suerte, se puede ver alguna cabra montesa
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En un breve y pausado paseo por el pueblo se pue-
de hacer un pequeño recorrido para visitar los lugares 
de interés patrimonial que en él se ubican. Partiendo 
de la Plaza de la Iglesia, se encuentra la Iglesia Parro-
quial. Es sencilla, de nave única con capillas laterales 
entre contrafuertes, bóveda de cañón con arcos fajo-
nes en el interior y cubierta a dos aguas en el exterior, 
con testero plano. Durante la Guerra Civil española, a 
principios de agosto de 1936, la iglesia sufrió algunos 
ataques que produjeron importantes destrozos, recons-
truyéndose a partir de 1938. La torre-campanario fue 
de estilo barroco valenciano en su origen y restaurada 
en los años 80. Siguiendo el paseo se accede por la calle 
Barranco hasta llegar al Cubo (propiedad particular), 
una curiosa construcción de planta cuadrangular. Se 
trata de un antiguo lagar de vino donde se pisaba la uva, 
abundante por estos terrenos en la época medieval. Al 
recorrer el pueblo por la calle de Enmedio se alcan-
za el antiguo Horno, que da nombre a la calle más 
singular de la población, recientemente restaurada. 
Guarda todo el calor y el encanto de la piedra y la cal 
de las fachadas y el desnivel de la calle al que obliga 
la orografía salvado en zigzag. Ya en las afueras del 
pueblo el visitante se dirige hacia las antiguas Eras, 
donde uno de los viejos pajares se ha recuperando y 
reconvertido en Museo Etnológico, gracias a la cola-
boración de los vecinos. Ya para terminar se puede 
salir  pueblo y llegar a La Canal donde, girando a 
la derecha se toma el camino que llevará al 
caminante al antiguo Molino de Arri-
ba, recién restaurado y futuro 
Museo del Agua.

De paseo por 
el pueblo
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Información turística
Alojamiento

Información y 
fotografías

facilitadas por:
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMOAyuntamiento de 

Fuentes de Ayódar

Restauración

Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar
Plaza Salvador Segarra, 14
12225 - Fuentes de Ayódar

Teléfono: 964 61 80 34       Fax: 964 61 80 85
fuentes_ayt@gva.es     www.fuentesdeayodar.es

Para más información:

Apartamentos rurales municipales
Plaza Salvador segarra, 14
Tel. 964 618 034 /669 299 980

Hotel Restaurante “Las Viñas Viejas”
Crtª de Ayódar s/n
Tel. 964 618 111

Casa Rural “La Calma”
Plaza de la Era Alta, 6
Tel. 617 311 485 
www.viñasviejas.es

Bar Zailes
Crtª de Ayódar, 14
Tel. 964 618 425 - 690 095 433

Hotel Restaurante “Las Viñas Viejas”
Crtª de Ayódar s/n
Tel. 964 618 111 
www.viñasviejas.es

Gastronomía

Fridura
Los ingredientes utilizados son la morcilla de 

cebolla y arroz, longanizas y otros embutidos en 
general, así como costillas y lomo de cerdo.

Olla
Este típico plato fuentero se elabora a base de 

patatas, cebolla, acelgas, cardo, hueso de jamón, 
judías verdes u alubias o garbanzos.

Bollo de migas
Típico bollo que se toma como si fuera un pas-

tel acompañado de una copita de anís o mistela. 
Los ingredientes que se utilizan para su realización 
son harina, agua, sal, levadura, aceite y azúcar o 
miel.

Congretes
Es un panecillo alargado y elaborado a partir 

de harina, agua, sal y levadura, el cual se adornaba 
en un extremo con una rama de albahaca, cubierto 
con azúcar y anises de colores.

Higas albardás
Con la harina, agua y levadura se forma una 

pasta correosa y espesa. Se toman las higas, se les 
quita el pezón, y después de abrirlas por el medio, 
se rebozan con la pasta friéndolas en aceite hirvien-
do. Cuando la pasta está dorada se sacan del aceite 
y se reboza con azúcar.

Fiestas
Fuentes celebra varias festividades a lo largo del año:
El 17 de Enero se celebra San Antón, dónde se bendicen a los ani-

males, se reparten los típicos rollos y se cena junto a la gran hoguera que 
se enciende en la plaza del pueblo, que se mantiene viva hasta San Blas.

El 3 de Febrero se celebra San Blas, que completa las fiestas de San 
Antón. Después de la misa se reparten los congretes bendecidos.

Durante los primeros meses del año se celebra el “matacerdo”. El día 
se comunica con antelación.

El 15 de Agosto se celebran las fiestas patronales en honor a San Ro-
que y la Asunción. Durante la semana se programan actuaciones musica-
les, comidas de hermandad, actos culturales y deportivos que completan 
la semana más intensa del año.

La música popular de Fuentes de Ayódar está liga-
da a la jota aragonesa. Aunque cuesta mantener esta 
tradición, es típica la rondalla de músicos en cualquier 
celebración que tenga lugar en el pueblo.

Folclore





Domingo, 1 de Marzo

Durante todo el mes.
Exposición: MARAVILLAS 
GEOLÓGICAS DE CASTELLÓN.
Propiedad: José Vicente Cardona.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a 
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición: MEMORIA.
Procedencia: Museo de las Ciencias 
“Príncipe Felipe” de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario de martes a sábado de 16:30 a 
20:00 h. Sábados, domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Muestra de Teatro.
AULA ABIERTA: GRUPOS INICIACIÓN 
Y PERFECCIONAMIENTO.
Grupo Escuela Municipal de Teatro de 
Castellón y OfiJoven.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Libre hasta completar aforo.
Organiza: Ajuntament de Castelló 
-Programa #rutacatorce35-.

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

Hasta el 15 de mayo de 2015.
Convocatoria de Becas y Ayudas 2015.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher, 
C/ Gasset, 5, Castellón.
Horario de 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Todo el mes de marzo
Exposición de Gonzalo Elvira:
“ASSAIG S. T. 1909-1919. 
BARCELONA-BUENOS AIRES”.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6. Castellón.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h. 
Otros horarios, previa cita.

Fins al 26 d’abril de 2015.
Exposició: JAVIER NUÑEZ GASCÓ. 
FUERA DE ACTO.
Comisariado por José Luis Pérez Pont.
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
I de 16 a 20 h. Diumenges de 10 a 14 h.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Durante todo el mes.
Exposición “ARTISTAS DE AYER Y 
DE HOY”: Alcreu, Florit, R. Liang, 
Valencuela, Chico Prats, Estrada,
A. Asensio, Andrés Rueda, etc…
Horario: días laborables de 11 a 13.30 h.
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 y de 19 a 21 horas.
Lugar: Sala Braulio,
Avda. Rey D. Jaime, 23. Castellón.

Durant tot el mes.
Exposició: COMPROMESES.
DONES QUE FAN PAÍS.
Una pel·lícula d’ADONA’T, on diverses 
dones de Castelló i comarques expliquen 
el seu compromís social i polític per a la 
transformació del país.
Organitza: ADONA’T. Associació de 
Dones Nacionalistes ‘Terra’.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Castellón,
Vestíbulo del Museo. Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins el 28 de març.
Fòrum Babel.
Exposició solidària d’indumentària i 
pintura d’Alejandrina Pitarch i Pepe Mora 
a benefici de la lluita contra el càncer.
Inauguració a les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.
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Música.
CAMBRA 3 “Original i femení” TEATRO.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132. Benicasim.
A las 19:00 h.
Precio: gratuito. Público adulto.

Durant tot el mes.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
Maquetes de pesca.
Obra i donació: Vicente Campos.
Tres vitrines que representen les quatre 
modalitats de pesca de què disposem a la 
Comunitat Valenciana: tremall, palangre, 
cèrcol i arrossegament. Les embarcacions 
són reproduccions a escala de models reals.
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta 
(1930), primer motor semidièsel construït 
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un 
vaixell d’encerclament... Apers de pesca: 
Elements mecànics, fanals, models d’art de 
pesca, motles, hams, fils, palangres...
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.

TALLERES
DIDACTICOS

LA EDAD DE PIEDRA
Participantes: Alumnado de 5º y 6º Educación Primaria
Horario: de martes a viernes
Duración aproximada: una sesión de 1:30 h.

SIMULACRO DE
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Participantes: Alumnado de ESO
Horario: de martes a jueves

Duración aproximada: una sesión de 1:45 h.

EL VIAJE DEL PULPO
Participantes: Alumnos de Educación Infantil y
1º ciclo de Primaria
Horario: de martes a viernes.
Duración aproximada: una sesión de 1 h. dependiendo de ciclos

SELLOS
Taller de Iniciación al Grabado

Participantes: Alumnos de Educación Infantil y 1º ciclo de 
Primaria.

Horario de martes a viernes.
Duración aproximada: una sesión de 1 h.

DE BUENA TINTA
Taller de Grabado
Participantes: Alumnos de Educación Secundaria.
Horario: de martes a viernes.
Duración aproximada: dos sesiones de 2 h.

UNO DE UNO
Taller de monotipo

Participantes: Alumnos de Educación Primaria y ESO
Horario: de martes a viernes

Duración aproximada: una sesión de 1:30 h.

Museo de Bellas Artes de CastellOn
Taller del Museo. Avenida Hermanos Bou, 28.
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Fins a abril de 2015.
Exposició: ANTONIO MARCO MOLÉS. 
TESTIMONI.
Una colpidora selecció de la intensa i 
extensa obra del pintor Antonio Marco 
Molés (1929, les Alqueries).
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Castellón,
Sala de exposiciones temporales.
Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins a abril de 2015.
Exposició: ELS PEIRONS. CREUS 
MONUMENTALS DE PEDRA dels 
segles XIV - XX.
Exposició que consta de 10 rèpliques i 26 
panells dels peirons, creus monumentals 
de pedra que, des del segle XIV fins al XX, 
van proliferar per les terres del nord de 
l’actual província de Castelló.
Organitza: Fundación Blasco de Alagón.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Castellón,
Patio de etnología. Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins al 31 de març.
OBRA CONVIDADA.
Pintures del retaule dels Misteris del 
Rosari de Cristóbal Llorens (1550-1616).
Cinc taules que pertanyen a la predel·la 
d’un retaule de l´església arxiprestal de 
Vinaròs, treballades per Cristóbal Llorens 
(1550-1616) el 1613 i avui en col·lecció 
particular, recuperades i restaurades 
recentment i que permeten valorar 
l´activitat i l’art d´un pintor seguidor dels 
postulats estètics juanescos.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Avinguda Germans Bou, 28.

Fins al 31 de març.
PEÇA DEL TRIMESTRE.
Suret. Sagunt. 1929.
Producte típic per conservar l´aigua 
fresca i que assolí gran popularitat per la 
nostra comarca ben entrat el segle XX. El 
Museu de Castelló conserva un exemplar 
molt curiós puix va estar obsequiat a a 
la primera miss Espanya, la valenciana 
Pepita Samper Bono, l´any de la seua 
elecció,1929.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala de Belles Arts II.
Avinguda Germans Bou, 28.

Del 1 al 31 de marzo.
Exposición de pintura y escultura de
“MELCHOR ZAPATA”.
Lugar: Galería Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo. Castellón.

Musical. A les 20:30 h.
ITÀLIA ROMÀNTICA.
Cançons que enamoren.
Picolisima Symphony Orchestra.
Arranjaments: Javier Martinez Campos.
Un espectacle musical amb un so nou i 
diferent per tornar a escoltar les millors 
cançons de la Itàlia Romantica dels anys 
60 i 70.
Programa: Obres de Jimmy Fontana, Tony 
Dallara, Iva Zanicchi, Sandro Giacobbe, 
Domenico Modugno, Mina, etc.
Entrada: 25 / 20 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición fotográfica:
ARTISTAS DE CASTELLÓN, 
GENERACIÓN AÑOS 60 SIGLO XXI.
De José Antonio Arias (Keco).
Lugar: Tapa 13. Carrer de Crevillent, 7. 
Castellón.

Excursión.
LESERA, UNA CIUDAD ROMANA 
ENTRE MONTAÑAS.
“Programa Castelló en Ruta”. Itinerario 
guiado con inscripción previa a la 
Fundación Caja Castellón: 964 232 690.
9 euros (6 euros menores de 12 años).
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Durante todo el mes.
Exposición de pintura al spray. 
“HISTORIAS DEL ABUELO”
del Ciruelo. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Hasta el 30 de abril de 2015.
Concurso cartel y camiseta XXXIII 
Concentración Harley- Davidson.
Lugar: Sede Fundación Dávalos-Fletcher, 
C/ Gasset, 5, Castellón.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Big Twin Club de España.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 14 de marzo.
Exposición Fondo de Galería.
Selección de obras de fondo de galería.
Lugar: Art Dam, C/ Alloza, 54. Castellón.
Horario de 18 a 21 h. en días laborables.
Fiestas y domingos, cerrado.
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Hasta el 14 de marzo. Exposición.
Proyecto 3 CMCV La ventana indiscreta.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, C/ Enmedio, 17. Castellón, 
20:00 horas.
Abierto, de lunes a sábados, excepto 
festivos de 17:30 a 20:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Durante todo el mes. Exposición.
Mural cerámico de Alcora de los Fondos 
Artísticos de la Fundación Caja Castellón 
“Indulgencias”.
Lugar: Museo de Cerámica de Alcora.
C/ Tejedores, 5.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

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

Lunes, 2 de Marzo

Fòrum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. Enric Climent 
ens parlarà de “Castelló una ciutat per 
a les persones”. Part artística a càrrec 
d’Isabel Julià Oliver, ”Música clàssica amb 
violoncel”.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Presentación del poemario
“COMO SOLES PATAGÓNICOS”,
del autor Eloy Sánchez Guallart.
Editorial Unaria. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Los Lunes Concierto.
Concierto de soprano, tenor y piano.
Intérpretes: MARI CARMEN FORTEA, 
JOSÉ ANTONIO NAVARRO y
JOSÉ RAMÓN ECHEZARRETA.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón.Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 3 de Marzo
Conferencia. Aula Isabel Ferrer.
UN MUSEO DE SOROLLA EN 
VALENCIA. David Gimilio Sanz.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Del 3 al 21 de marzo.
Exposición.
VÍCTOR MANUEL GARCÍA.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 
21 h.

Teatro público familiar
EL TÍO NELO I LES FESTES DE 
CASTELLÓ.
Intérpretes: Splai Teatre
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19:00 h. Entrada: 6 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Miércoles, 4 de Marzo
Acto del Día de la Mujer, a cargo de Pilar 
Bellés. Comienza a las 19 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Ciclo Femenino Singular.
Charla-coloquio.
PARA VOS NACÍ: UN MES CON 
TERESA DE JESÚS. Espido Freire.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Fòrum Babel. A les 18’30 h.
Xerrada de l’ONG Oxfam-Intermón. 
Presentación del libro “VIÑETAS 
DE VIDA” el cómic que defiende la 
cooperación española a cargo de Paco 
Roca, Cristina Durán y Ximena Medina. 
Al finalizar habrá una degustación de 
productos de la tienda del precio justo.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Teatre: MIRADAS. Flash-back,
de la Companyia de Teatre Maset de Frater.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Preu: 3 euros.
Entitats: Universitat Jaume I i
Maset de Frater.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

“JORNADA PER LA IGUALTAT A 
L’UJI” (Fundació Isonomia).
Lloc: Sala d’actes ESTCE-UJI.
(Universitat Jaume I), Avinguda Vicent 
Sos Baynat, s/n. Hora: 10:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Conferencia: EVANGELIO 
ENCARNADO EN UNA PARROQUIA.
Ponente: José Garcia Fernández.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso.
Puerta del Sol, 1. Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.
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Cicle de cinema en valencià.
AMOUR FOU (vosc). Austria, 2014. 
Duración: 96 min. Director: Jessica Hausner.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Días 4, 18 y 25 de marzo.
JAM SESSION. Dirigida por Jordi Vidal.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Jueves, 5 de Marzo

Circuito Café Teatro. A las 22:30 horas.
DIEGO VAREA.
Espectáculo: “ACIDO”.
Lugar: L’Antic, C/ Pere Gil, 5.
Vila-real, Castellón.

Concierto de banda.
PREMIOS 9 DE MARZO.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló
Lugar: Teatro Principal de Castellón,
Plaza de la Paz. Horario: 20:00 h.
Entrada por invitación.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Asociación Gregal.

Presentación del libro
“TODAS SON BUENAS CHICAS”,
de Néstor Belda. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Un Raval de Cine.
LEVIATHAN (Leviatán) (vose).
Dir: Andrei Zvyagintsev. Año: 2014.
País: Rusia. Duración: 141 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 5 al 22 de marzo.
Día Internacional de la Mujer.
Exposición.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Inauguración día 5 a las 19:00 h.
Horario de lunes a viernes de 18:00 a 
21:30 h. Lunes, miércoles y viernes de 
10:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Día internacional de la Mujer.
Curso “APRENDIENDO TÉCNICAS 
HOLÍSTICAS PARA EDUCARNOS Y 
VIVIR EN SALUD”. De 10 a 20 h.
Organiza Concejalía de Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres. 
Ayuntamiento de Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49.

Concert: MOSTRA DE CANT D’ESTIL.
Intérpretes:
Associació Cant d’Estil de Castelló.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castellón.
Hora: 19:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

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

Fòrum Babel.
A les 19 h. MASTERCLASS PARA 
DESEMPLEADOS. si estas desempleado, 
o simplemente no sabes hacia donde 
enfocar tu vida, apático, te sientes 
derrotado, sientes que tu vida es una 
lucha constante, sientes que tu edad es el 
problema esta es tu charla, no estás solo 
y se puede salir de ese estado negativo. 
Impartido por Cristina Gómez terapeuta 
en PNL y coach de vida, master en Reiki.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Viernes, 6 de Marzo
Exposición de DRAGAN sobre la baraja 
valenciana con temática de la Magdalena 
2015. De 20 a 21 horas.
Lugar: Galería Pictograma.
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Música Negra y Tropikal.
MASH MASTERS.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Espaiamics hivern 2015.
ENCONTRES. LAURANCE RASSEL. 
(Directora de la Fundació Tàpies).
A les 20.00 h. Entrada lliure.
Una activitat dissenyada per l’Associació 
d’Amics de l’Espai d’Art Contemporani 
de Castelló, encaminada a establir una 
xarxa entre la societat castellonenca i la 
cultura contemporània. Per a aquesta tasca 
es convidarà a personatges rellevants de la 
creació contemporània per a mantindre 
una conversa distesa, en què el convidat ens 
acostarà a les diverses vessants del seu treball.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Presentación de “LES AVENTURES DE 
SANDRE I LA RESTA D’UNICORNS”, 
del autor David Molins. A las 19 horas,
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES Marzo 201540

Fòrum Babel. A les 19 h. ACTUACIÓ 
DEL COR INFANTIL BABEL DE 
L’ASSOCIACIÓ JOSEP CLIMENT..
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Un Raval de Cine.
LEVIATHAN (Leviatán) (vose).
Dir: Andrei Zvyagintsev. Año: 2014.
País: Rusia. Duración: 141 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 6 al 15 de marzo de 2015.
Exposición de fotografía.
OBRAS SELECCIONADAS: 24º Concurso 
Internacional de Fotografía Taurina y
17º Concurso de Cerámica Taurina.
Inauguración día 6 a las 12:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
C/ Gasset, 5, Castellón.
Laborables de 18 a 21 h. Sábados y 
festivos de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Entidad: Club Taurino de Castellón, 
Peña Taurina La Magdalena, Fundación 
Dávalos Fletcher y Ayuntamiento de 
Castellón.

18º Curso de Astronomía Planetari de 
Castelló.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Información en www.planetari.castello.es
Horario de 18:45 a 20:15 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Entrega de premios y concierto.
5ª EDICIÓ PREMIS MOROS 
D’ALQUERIA.
Lugar: Teatro Principal de Castellón,
Plaza de la Paz. Hora: 19:30 h.
Entrada por invitación.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Asociación Moros 
d’Alqueria.

Taller de Psicología canina. 
“APRENDER A INTERACTUAR 
CON LAS PERSONAS Y CON LAS 
MASCOTAS”, a cargo de Jose Antonio 
Mezlau, entrenador canino y responsable 
del grupo Yaakun de psicología canina. 
Organiza Asociación Cultural Ludocan 
Parque Canino. 19 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 7 de Marzo
Comienzan las

FIESTAS DE LA MAGDALENA
(Del 7 al 15 de marzo)

Del 7 al 15 de marzo de 2015.
VI Bacalao + Música.
(4 conciertos grupos Castellón).
Lugar: Calle Luis Vives, Castellón.
Horario: Ver programa.
Organiza: Colla Bacalao.
Patrocinan: Ayuntamiento, Fundación 
Dávalos-Fletcher y Colla Bacalao.

Punk. II POCA BROMA FEST
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Del 7 al 15 de marzo.
Exposició: MAQUETAS DE GAIATES.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos: de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial i Gaiata 15.

Domingo, 8 de Marzo
Concentració.
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES.
(Plataforma igualtat Castelló de la que és 
membra la Fundació Isonomia).
Lloc: Plaça la Pau. Castelló. Hora: 19 h.
Entitat: Universitat Jaume I.
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Rock. PARCO.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega 43. Castellón.

Lunes, 9 de Marzo
MOSTRA FOLKLÒRICA:
actuación del grupo La Nova Escola.
Lugar: Plaza Santa Clara. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

MOSTRA FOLKLÒRICA:
actuación del grupo Millars.
Lugar: Plaza Mayor. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
T’HE AGAFAT, CAPUTXETA!
Grupo Entre Bastidores.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 10 de Marzo
Lugar: Plaza Mayor. Castellón.
Horario: 19 h.
MOSTRA FOLKLÒRICA: actuación 
del grupo Escola de Dansa Castelló.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Taller infantil.
TALLER DE RECICLAJE: TABALET 
MAGDALENERO. Contaclown.
Lugar: Sala Multifuncional de la Casa 
Abadía (2ª planta),
Plz. de la Hierba, s/n. Castellón. 11:00 h.
Con reserva previa hasta completar aforo. 
Teléfono 964 232 551.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

BAILES REGIONALES A CARGO DE 
ELS MESTRETS.
Lugar: C/ Hermanos Vilafaña y 
adyacentes. Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Asoc. Cult. Gaiata 14 “Castàlia”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

BAILES REGIONALES A CARGO DE 
LA NOVA ESCOLA.
Lugar: Carpa Gaiata 10.
Pl. María Agustina, Castellón. Hora: 18 h.
Organiza: Asoc. Cult. Gaiata 10 “El Toll”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
DOS SOBRE EL SOFÁ.
Grupo Brau Blocau.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
ELLA, ÉL Y SALOMÓN.
Grupo Espiral.
Lugar: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n.
Grao de Castellón. Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Tributo a BOCADILLO SAL, OLI, 
PEBRE ROIG.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Miércoles, 11 de Marzo
Taller infantil.
TALLER DE RECICLAJE:
BROTXE COHET MAGDALENERO. 
Contaclown.
Lugar: Sala Multifuncional de la Casa 
Abadía (2ª planta),
Plz. de la Hierba, s/n. Castellón. 11 horas.
Con reserva previa hasta completar aforo. 
Teléfono 964 232 551.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Teatre. A les 20:30 i 22:30 h.
Festes de la Magdalena.
Abonament temporada.
AL FINAL DE LA CARRETERA,
de Willy Russell.
Versió: Juan Carlos Rubio.
Direcció: Gabriel Olivares.
Una comèdia divertida alhora que 
amarga, que ens parla de la crisi. No de 
l’econòmica, sinó d’una altra molt més 
profunda i potser de pitjor solució: la que 
sentim en adonar-nos que la nostra vida 
no és de cap manera com havíem somiat.
Organitza: Pyx Distribuciones.
Entrada: 20 / 18 / 15 / 10 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Punk-oi. LAST FIGHT + RUDE PRIDE.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.
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Teatre de Magdalena.
LA COMÈDIA DE L’OLLA.
Grupo L’Enfilat.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
LA FLORISTA DEL COVEN GARDEN.
Grupo Tragapinyols.
Lugar: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

BAILES TRADICIONALES A 
CARGO DE LA ESCOLA DE DANSA 
CASTELLÓ.
Lugar: Plaza Borrull, Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Asoc. Cult. Gaiata 8
“Portal de l’Hom.”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre.
“UN COLOMBAIRE DE PROFIT”.
Lugar: C/ Sequiol y Maestro Bretón. 
Castellón. Hora: 23 h.
Organiza: Asoc. Cult. Gaiata 15 “Sequiol”.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de 

Magdalena

T’HE AGAFAT, CAPUTXETA!
Grupo Entre Bastidores
Lugar: Teatre del Raval

Hora: 18:00 h.

Lunes 9 de marzo

EDUCANDO A RITA
Grupo Amigos del Teatro
Lugar: Teatro del Raval

Hora: 18:00 h.

Sábado 14 de marzo

Teatro del Raval · C/ Conde Pestagua, 38 · Castellón
Cent. Cult. La Marina · C/ Marina Española s/n · Grao de Castellón

LA COMÈDIA
DE L’OLLA
Grupo L’Enfilat

Lugar: Teatro del Raval
Hora: 18:00 h.

Miércoles 11 de marzo
LA FLORISTA DEL
COVEN GARDEN

Grupo Tragapinyols
Lugar: Centro Cultural La Marina

Hora: 18:00 h.

DOS SOBRE EL SOFÁ
Grupo Brau Blocau

Lugar: Teatro del Raval
Hora: 18:00 h.

Martes 10 de marzo
ELLA, ÉL Y SALOMÓN

Grupo Espiral
Lugar: Centro Cultural La Marina

Hora: 18:00 h.

PER MENJAR
CARN DE BURRO

Grupo L’Armelar
Lugar: Teatro del Raval

Hora: 18:00 h.

Jueves 12 de marzo
UN AMOR

AMB INTERÉS
Grupo Baladre

Lugar: Centro Cultural La Marina
Hora: 18:00 h.

LOS MISTERIOS
DE LA CARNE
Grupo El Taronger

Lugar: Teatro del Raval
Hora: 18:00 h.

Viernes 13 de marzo
UN CANVI D’HABITACIÓ.

NELO BACORA.
Grupo El Cresol

Lugar: Centro Cultural La Marina
Hora: 18:00 h.
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Jueves, 12 de Marzo
MOSTRA FOLKLÒRICA:
actuación del grupo Forcat.
Lugar: Plaza Mayor. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Taller infantil.
TALLER DE RECICLAJE: BROTXE “I 
LOVE MAGDALENA”. Contaclown.
Lugar: Sala Multifuncional de la Casa 
Abadía (2ª planta), Plz. de la Hierba, s/n. 
Castellón. 11:00 horas.
Con reserva previa hasta completar aforo. 
Teléfono 964 232 551.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Espectacle. A les 21:00 h.
Festes de la Magdalena.
VIVA LA REVISTA.
Direcció musical: José Madrid.
Direcció artística: Sento Blay.
Organitza: Iberlírica.
Entrada: 18 / 15 / 10 / 7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Teatre de Magdalena.
PER MENJAR CARN DE BURRO.
Grupo L’Armelar.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Punk. MINISTERIO DE INTERIOR.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Teatre de Magdalena.
UN AMOR AMB INTERÉS.
Grupo Baladre.
Lugar: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.

Concierto Magdalena 2015.
LOS CROMAOS (Castellón). A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Viernes, 13 de Marzo
MOSTRA FOLKLÒRICA:
actuación del Grup Castelló.
Lugar: Plaza Mayor. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

MOSTRA FOLKLÒRICA:
actuación del grupo Ramell.
Lugar: Plaza Mayor. Castellón.
Horario: 20:15 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Glam-Rock. GOLDEN GRAHAMS.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Teatre de Magdalena.
LOS MISTERIOS DE LA CARNE.
Grupo El Taronger.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre de Magdalena.
UN CANVI D’HABITACIÓ.
NELO BACORA.
Grupo El Cresol.
Lugar: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Española s/n. Grao de Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Sábado, 14 de Marzo
XVI Trobada Juvenil de Dansa.
Lugar: Plaza Santa Clara. Castellón.
Horario: 11 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Punk-rock. GOMA 2 + GRAN PUZZLE.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Concierto Magdalena 2015.
CHAQUETEROS (Barcelona).
A las 19 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Teatre de Magdalena.
EDUCANDO A RITA.
Grupo Amigos del Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:00 h.
Organiza: Patronat de Festes.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

XV Cicle d’Òpera a Castelló.
Sarsuela. A les 19:30 i 22:00 h.
Festes de la Magdalena.
LA GRAN VÍA, de Federico Chueca i 
Joaquín Valverde.
Llibret: Felipe Pérez.
Orquestra Lírica de Castelló.
Cor de veus blanques Juan Bautista Comes 
de València.
Direcció escènica: Rafa Lloret.
Direcció musical: Carlos Pascual.
Organitza: Ajuntament de Castelló, 
CulturArts-Castelló i Orquestra Lírica.
Entrada: 25 / 20 / 18 / 7 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
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Domingo, 15 de Marzo
IV Festival folclórico.
Lugar: Plaza del Real y Puerta del Sol. 
Castellón. Horario: 12 a 14 h.
Organiza: Asoc. Cult. Gaiata 3 “Porta del 
Sol”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

XIX Dansà Infantil.
Lugar: Avenida Rey D. Jaime. Castellón.
Horario: 12 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 16 de Marzo

Fòrum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. Juncal 
Caballero del Centre d’Estudis Feministes 
i d’igualtat de gènere de l’UJI dissertarà 
sobre el tema “Els problemes de la dona 
treballadora al segle XXI”. Part Artística a 
càrrec de Tonica Rojas, acompanyada per 
un jove guitarrista.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Los Lunes Concierto.
Día Internacional de la Mujer.
Concierto de piano a cuatro manos.
Intérpretes: Fan & Mídori. Piano dúo.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 17 de Marzo

Fòrum Babel.
Xerrada informativa sobre la “CREACIÓ 
DE LA PRIMERA ESCOLA WALDORF 
A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ”, a 
càrrec de l’Associació pro Escola Waldorf 
Vent de Llevant. A les 18:30 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Miércoles, 18 de Marzo
Semana Cultural:
Concierto del Cor Pentecosta.
Lugar: Iglesia de la Sangre,
Calle Mayor, 107. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: M.I. Cofradía de la Purísima 
Sangre de Jesús.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto.
GUADALUPE PLATA (Úbeda).
A las 19 h. Entrada: 10 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Concert. 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
ORQUESTRA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA.
Director i programa a determinar.
Entrada: 35 / 25 / 15 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Teatre fòrum en commemoració del
Dia Internacional de la Dona.
SENSE PAUSA, de la Companyia 
ImpactaT intervencions teatrals.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores. Preu: 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Cicle de cinema en valencià.
DRAGON BALL Z:
LA BATALLA DELS DÉUS. (Valencià).
Género: Animación.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Jueves, 19 de Marzo
Blues, Jazz, Soul. BLUET.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Monòleg.
A les 20:00 h. Santi Rodríguez.
COMO EN LA CASA DE UNO…
(EN NINGÚN SITIO).
L’estranger és molt bonic però està lluny 
i parlen molt rar. Jo sempre ho he dit, 
“Com en la casa d’un... en cap lloc”. De 
totes maneres, s’ha de viatjar sempre que 
pugues, conéixer gent de tots llocs...
Organitza: Sueños Musicales.
Entrada: 15 / 12 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concert. A les 19:00 h.
EL CONSORCIO.
Nuestros besos quedarán.
Gira de despedida.
Un dels grups més importants i reconegut 
a nivell internacional de la música 
espanyola, torna als escenaris amb el 
seu repertori carregat d’èxits dels últims 
quaranta anys.
Entrada: 30 / 25 €
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
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Circuito Café Teatro. A las 22:30 horas.
ARNAU SOLER.
Espectáculo:
“MONOLOGO DE ARNAU”.
Lugar: L’Antic, C/ Pere Gil, 5.
Vila-real, Castellón.

Un Raval de Cine.
Mr. KAPLAN.
Dir: Álvaro Brechner. Año: 2014.
País: Uruguay. Duración: 98 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Viernes, 20 de Marzo
Charla sobre el libro de Sergi MO:
“El pensamiento optimista”. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

XIII EXHIBICIÓN
DEL TAMBOR Y BOMBO.
Lugar: Plaza Borrull, Calles Campoamor, 
Mayor y Arcipreste Balaguer y Plaza 
Mayor. Castellón. Horario: 22:30 h.
Organiza: Cofradía de Santa María 
Magdalena y Cristo de Medinaceli.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Exposición de los alumnos del Taller 
Fotográfico del Casal Jove de Castellón.
A las 19.30 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49.
Entrada libre hasta completar aforo.

Charla: “ADICCIONES Y 
DROGODEPENDECIAS”,
impartida por el Proyecto Amigó. 
Actividad enmarcada en la “rutacatorce35” 
de la concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Castellón. 19 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49.
Entrada libre hasta completar aforo.

Circuito Café Teatro. A las 23:30 horas.
CRISTINA FENOLLAR.
Espectáculo: “SOLITA ELLA”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tàrrega, 8.
Benicassim, Castellón.

Un Raval de Cine. Mr. KAPLAN.
Dir: Álvaro Brechner. Año: 2014.
País: Uruguay. Duración: 98 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concierto.
THE NEW RAEMON (Barcelona).
A las 19 h. Entrada: 12€/15 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Sábado, 21 de Marzo
Inici dia 21 de març de 2015.
Curs d’instructor de funcional Training, 
HIIT i Cross Fitness.
Hora: 9.00 hores.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscripció: inscripcio.uji.es

Cicle: Nou Cinema.
JAUJA, dirigida per Lissandro Alonso 
(2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulat en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Concierto.
LA HABITACIÓN ROJA (Valencia).
A las 19 h. Entrada: 12€/15 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Disco Funk.
LOS ANTIGUOS ASTRONAUTAS.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Rock. ASTAJO.
Hora: 20:00 h.
Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Domingo, 22 de Marzo
Excursión.
RUTA DE LOS MANANTIALES:
DE NAVAJAS A SEGORBE.
“Programa Castelló en Ruta”. Itinerario 
guiado con inscripción previa a la 
Fundación Caja Castellón: 964 232 690.
9 euros (6 euros menores de 12 años).
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Cicle: Nou Cinema
JAUJA, dirigida per Lissandro Alonso 
(2014)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulat en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/
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Música.
MIQUEL BOU. Música i passió.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132. Benicasim.
A las 19:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.

Lunes, 23 de Marzo

Fòrum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. Xerrada 
dels membres de l’Asociación Nacional 
de Cielos Limpios sobre “Vuelos 
destrozatormentas, realidad o leyenda” per 
Salvador Gallur Seguro. Part Artística a 
càrrec de Carles Ordóñez.
Cançons modernes-pop amb guitarra.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
NIKOLAI DEMIDENKO, piano.
Programa: Nocturn “La separació” 
(Glinka); Nocturn en fa sostingut menor 
(Kalinnikov); Nocturn-fantasia op. 20 
(Blumenfeld); Quatre nocturns (Chopin); 
Balada núm. 1 (Liszt); Sonata en si menor 
(Liszt).
Entrada: 20 / 15 / 10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Los Lunes Concierto.
Día Internacional de la Mujer.
Concierto de piano.
Intérpretes: Antonio Rodríguez Losada
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 24 de Marzo

Conferencia. Aula Isabel Ferrer.
RECORDAR HOY AL VATICANO II. 
Martin Gelabert.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Del 24 de marzo al 11 de abril.
Exposición. ÓSCAR LÁZARO.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y 
de 17 a 21 h.

Miércoles, 25 de Marzo

Concert. A les 21:00 h.
SYMPHONIC OF ABBA.
One World Symphonic Orchestra & 
Rock Band.
Més de 50 artistes, amb cantants 
internacionals i cor en una producció 
sense precedents que combina les millors i 
més emblemàtiques melodies d’Abba amb 
la música clàssica, fusionant les obres i els 
èxits més importants de la cèlebre banda 
sueca en un espectacle de més de 2 hores 
de durada en què descobrir o tornar a 
gaudir de les seues millors creacions.
Entrada: 40 / 37 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Del 25 de marzo al 19 de abril.
Exposición:
25è ANIVERSARI BOTAFOCS.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 25 a las 19:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 9:00 a 14:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Mujer y cine:.
PAGO JUSTO.
Dr.: Nigel Cole. 2010.
Alemania. 113 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 18:30 h. Debate tras la película. 
Entrada libre hasta completar aforo.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Conferencia:
LA INCREENCIA.
Ponente: Guillem Badenes Franch.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso.
Puerta del Sol, 1. Castellón.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón, 
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Jueves, 26 de Marzo
Del 26 de març al 25 d’abril de 2015.
Exposició:
CARTELES PEGADOS,
de Vicent Pla Martí.
Lloc: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Castelló.
Inauguració de l’exposició el dia 26 de 
març a les 19:30 hores. Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.

Días 26, 27 y 29 de marzo.
Encuentro de editoriales y escritores 
dentro de las Jornadas “ENDEI 2015” 
a las 10 horas. Se trata del primer 
encuentro nacional del mundo editorial 
independiente.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Inauguración de exposición.
PRESENT CONTINU:
40 ANYS DE LA GALERIA CÀNEM A 
CASTELLÓ.
Lugar: Sala San Miguel, C/ Enmedio, 17, 
Castellón, 20:00 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

FINAL AUTONÓMICA DEL 
CONCURSO DE CLIPMETRAJES. 
Organiza Manos Unidas. 16 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón.
C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

Cicle: El documental del mes.
THE GOOD SON,
dirigida per Shirley Berkovitz (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 20 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en català. 
Pendent de qualificació.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Un Raval de Cine.
OS FENOMENOS (Los fenómenos) 
(vose). Dir: Alfonso Zarauza. Año: 2014. 
País: España. Duración: 99 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Circuito Café Teatro.
A las 22:30 horas.
DARIO HUETA.
Espectáculo:
“MAS ALLÁ DE LAS RISAS”.
Lugar: L’Antic, C/ Pere Gil, 5.
Vila-real, Castellón.

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

Un Raval de Cine
Teatre del Raval · C/ Conde Pestagua, 38 · Castellón

A las 20:00 horas · Entrada 3 €

DIAS 5 - 6

LEVIATHAN
(Leviatán) (vose)
Dir.: Andrei Zvyagintsev
2014 · Rusia · 141 min.

DIAS 19 - 20

Mr. KAPLAN
Dir.: Álvaro Brechner

2014 · Uruguay · 98 min.

OS FENOMENOS
(Los fenómenos) (vose)

Dir.: Alfonso Zarauza
2014 · España · 99 min.

DIAS 26 - 27
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Días 26, 27 y 28 de marzo de 2015.
Fira de Teatre Breu.
Lugar: Casa de la Marquesa, Capilla 
Antiguo Asilo, Casa dels Caragols, Casa 
dels Orfes y Casino Antiguo. Castellón.
Horario: 20 a 22 h. simultáneamente 
(cada 30 min.).
Organiza: Associació Cultural
La Ravalera Teatre.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Fòrum Babel.
A les 19 h. Presentació del llibre “LOS 
CUENTOS DEL BOSQUE” a càrrec del 
seu autor, José Vicente López Garrigues.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Viernes, 27 de Marzo
Taller de nutrició esportiva:
ASPECTES BÀSICS.
Hora de 16.00 a 21.30 h.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Entitat: Universitat Jaume I.
Inscripció: inscripcio.uji.es
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Proyección cine francés. (v.o.s.e.).
“LES YEUX JAUNES DES CROCODILES”.
Organiza Cercle Culturel Francophile
‘’La Boheme’’ Espagne. 18.30 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49.
Entrada libre hasta completar aforo.

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

Teatre. Commemoració del Dia 
Mundial del Teatre.
LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS, 
de la Companyia Escenaparte.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hores: 18:30 i 20:30 h.
Preu Taquilla inversa: el pagament de 
l’entrada es fa en acabar l’espectacle i és 
una quantitat lliurement determinada per 
cada persona en funció de la valoració 
individual de l’actuació.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/

Ciclo Cuencuentahucha.
Espectáculo y pasacalle.
LA LLEGENDA DEL FOC, Splai Teatre.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha, 
C/ Enmedio, 82. Castellón. 18:30 horas.
A continuación taller de foc i bestiari al 
carrer amb Botafocs Ball de Dimonis i 
Bestiari de Castelló.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Fòrum Babel.
A las 19 h. Presentación del libro 
“MINGOTE Y SU TIEMPO. LA 
DIFÍCIL FACILIDAD DEL HUMOR”
a cargo de su autora, María Luisa 
Burguera Nadal y David Martínez Jordá, 
delegado del diario ABC en València.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Espaisonor hivern 2015. A les 20.00 h.
NORWAY.TODAY.
Text: Igor Bauersima. Director: Àlex Mañas.
La Julie decidix buscar per internet una 
persona que compartisca el seu estrany 
objectiu: suïcidar-se. I troba l’August, 
un noi de 19 anys fart de no pintar res 
al món. Decidixen trobar-se en un punt 
remot de la gèlida Noruega per posar fi a 
les seues vides.
Capacitat limitada 40 persones.
Entrada: Públic general 2 €.
Pensionistes, estudiants i aturats 1 €.
Amics de L’Espai: Lliure.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Presentación de “LOS ÚLTIMOS DÍAS 
DE ROGER LOBUS”, de Óscar Gual. 
Editorial ARISTAS Martínez. 19 horas
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’Hivern.
ALEXANDER HÜLSHOFF, violoncel.
LEONEL MORALES, piano.
Programa: Suite núm. 6 per a violoncel 
(Bach); Sonata per a violoncel i piano 
(Chopin); Sonata per a violoncel i piano 
op. 19 (Rachmaninov).
Entrada: 20 / 15 / 10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Hasta el 31 de marzo.
Exposición de pinturas de Juan Fabra.
Inauguración el 27 de marzo.
Horario de lunes a viernes de 11.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 h.
Lugar: Galería Pictograma.
Plaza Muralla Liberal, 1. Castellón.

Circuito Café Teatro. A las 23:30 horas.
RAFA ALARCÓN.
Espectáculo:
“TEORIA Y PRACTICA DE LIGUE”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tàrrega, 8.
Benicassim, Castellón.



Agenda Cultural
CASTELLO AL MES Marzo 201550

Conferencias del Ateneu.
MIGUEL SERVET, MÉDICO, 
HEREJE Y MÁRTIR.
Por el Dr. Eduardo Buesa Ibáñez, Jefe del 
Servicio de Pediatría del Hosp. Gral. Univ. 
de CS. A las 19:30 horas.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/Antonio Maura nº4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y 
Ateneo de Castellón.

Del 27 de marzo al 5 de abril de 2015.
Exposición obras alumnos.
Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Dávalos-Fletcher.
Horario de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organiza: Asociación Escuela Artes y 
Oficios Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de Semana Santa.
Lugar: Iglesia de San Agustín.
Calle Mayor, 82. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Asoc. Cultural “Resurrexit” – 
Coro gregoriano.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

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

Un Raval de Cine.
OS FENOMENOS (Los fenómenos) 
(vose). Dir: Alfonso Zarauza. Año: 2014. 
País: España. Duración: 99 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 20:00 h. Entrada: 3 €.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Sábado, 28 de Marzo
Música.
ALART QUARTET. Música i passió.
Lugar: Espai de la Música Mestre Vila,
C/ Los Dolores, 132. Benicasim.
A las 19:00 h.
Precio: gratuito. Todos los públicos.

Cicle encants. A les 20:00 h.
SENIOR I EL COR BRUTAL.
D’influències country i folk americà i 
lletres en valencià, Miguel Àngel Landete 
i el seu grup són una formació que des de 
2007 ocupen un destacat lloc dins de la 
música alternativa valenciana.
Organiza: Metrònom. Entrada lliure.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló.
Saló d’Actes. Avinguda Germans Bou, 28.

Concierto benéfico.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Asociación Síndrome de Rett.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación, 
Fundación Dávalos-Fletcher y Artdepas.

Concierto.
MOTEL (Castellon).
A las 19 h. Entrada: 6 € /10 € con disco.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14. Castellón.

Conferència. A les 20:00 h.
JANDRO, CONFERENCIA
LA OREJA VERDE.
Una conferència compacta, que farà riure 
i pensar.
Organitza: Sueños Musicales.
Entrada: 10 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Concierto “MAGNIFICAT” a cargo de la 
Orquesta Académica de Valencia dirigida 
por David Eres Brun.
Lugar: Concatedral de Santa María.
Plaza Mayor, 1. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Instituto para el Desarrollo 
Musical.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Concert. A les 19:00 h.
Concert en familia a benefici de la 
Fundació Activa Espina Bífida de la 
Comunitat Valenciana.
Banda de Música i Coral PROESO.
Assoc.professorat de Secundària de la CV.
Director: Juan Antonio Pérez Pardo.
Programa: Música i cinema.
Entrada: 10 €.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.

Circuito Café Teatro. A las 19 h.
TONI PONS con “... Siente! Reloaded”.
Lugar: Casa Cultura Castellón.
C/ Antonio Maura, 4, Castellón.

Dies 28 i 29 de març de 2015.
En pantalla gran: autors clàssics.
TOKYO MONOGATARI (Cuentos de 
Tokio), dirigida per Yasujiro Ozu (1953).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
Apta per a tots els públics.
Més información i venda d’entrades: 
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/
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Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayun-
tamientos de Castellón, Benicàssim, Oro-
pesa y Peñíscola; Basílica de la Mare de 
Déu del Lledó; Fundación Cajamar; Fun-
dación Dávalos-Fletcher; Fundación Caja 
Castellón; Sala Braulio; Departamento de 
Comunicación de la UJI; Librería Babel; 
Casino Antiguo; Librería Argot; Galería 
Art Dam; Sinfónica de Castelló; Pub Te-
rra; Sala Opal; Sala Four Seasons; pub El 
Gat Penat; Art Tretze; AMART; Ateneo 
Cultural; Centro Cultural Las Aulas; Ga-
lería Cànem; Asociación Cultural de Escri-
tores Noveles (ACEN); Unaria Ediciones; 
Circuito Café Teatro Castellón; Asociación 
Amics de la Natura; Galería Luis Edo; Sala 
Pictograma; Galería Benítez y Barbero y 
Beniart por su información desinteresada 
para que el lector tenga una guía completa 
de Cultura y Ocio para este mes. Igual-
mente invitamos a quienes organicen Ac-
tividades: culturales y de ocio cultural, que 
no estén incluidos en la guía, a que contac-
ten con nosotros para insertar sus Activida-
des: completamente gratis. Pueden hacerlo 
a través del correo electrónico periodico@
castelloalmes.es o llamando al número de 
teléfono: 680 58 13 12.

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

Domingo, 29 de Marzo

Espectacle. A les 19:00 h.
TONI PONS “... Siente! Reloaded”.
Una autèntica experiència d’hipnosi en 
què, l’espectador que així ho desitge, serà 
induït a un genuí tràngol hipnòtic.
Organitza: Gautier Comedy.
Entrada: 12 / 10 €.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.

Actividad infantil.
Organiza Cajamar Caja Rural. A las 12 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social y 
Cultural Cajamar Castellón.
C/ Enmedio, 49.
Entrada libre hasta completar aforo.

Diumenges a l’Auditori.
Concert de banda. A les 11:30 h.
INTEGRAL BERNABÉ SANCHIS.
Interprets: Banda Municipal de Castelló.
José Vicente Ramón Segarra, director.
Entrada lliure.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, 
Avenida de Lledó, 50. Castellón.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
CulturArts-Castelló.

Concert. A les 12:00 h.
LES BANDES AL PALAU.
Unión Musical Xertolina de Xert.
Director: Pascual Arnau Beltrán.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.

Rock. CHILL ADDICTS.
Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.
Lugar: El Gat Penat,
C/ Alcalde Tárrega, 43. Castellón.

Concierto de Semana Santa.
Lugar: Iglesia de San Agustín.
Calle Mayor, 82. Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Coral Vicent Ripollés.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Lunes, 30 de Marzo
Los Lunes Concierto.
Día Internacional de la Mujer.
Concierto de soprano y cuerda pulsada.
DOLCISSIMO SOSPIRO.
Intérpretes:
Elia Casanova y Fernando Serrano.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fòrum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la 
Cultura i de l’Art d’Adall. El doctor José 
Luis Domínguez dissertarà sobre el tema 
“Innovacions en el diagnòstic i tractament 
del càncer vesical”. Part Musical a càrrec 
de Lily Bendall.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Conferencia:
VIDA Y OBRA DE SANTA TERESA.
Autora: Mercedes Piñón.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Castellón. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón 
y ALCAP (Asociación de Amigos de la 
Poesía).

Días 30 y 31 de marzo de 2015.
14as Jornadas de diseño dentro del 
programa CREACTIVA 2015.
Lugar: Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló. Plaza Fadrell, 1.
Organiza: Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 31 de Marzo
Presentación de “ANDA QUE TE 
TENGA QUE HABLAR YO DE SEXO”. 
De Rosa Eva Rabanillo. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.




