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Hace unos meses me dediqué 
a recorrer la provincia de 
Castellón un par de tardes a 

la semana al encuentro de ‘sorpresas’ 
escondidas para un proyecto de traba-
jo. De norte a sur hasta llegar a Viver, 
y desde el Grao hacia el interior hasta 
llegar a Morella, fue asombroso descu-
brir, a estas alturas de la vida, que no 
es indispensable ir a la Toscana o a la 
Provenza si de emocionar a la vista es 
de lo que se trata.

 
En uno de esos itinerarios fue mo-

mento para recorrer el Maestrazgo. Una ruta que desde la gran 
ciudad vinculamos con el disfrute gastronómico. Sin embargo, el 
camino nos descubre un entorno natural agreste, abrupto y apabu-
llante, lleno de historia, que con demasiada frecuencia obviamos y 
desconocemos. Tras hacer parada en La Salzadella, fui a San Mateo. 
La imponente nave gótica de su Iglesia Arciprestral, que deja sin 
aliento al visitante, alberga en sus capillas del lado del Evangelio 
las esculturas que motivaron nuestra visita. Pero la sorpresa estaba 
precisamente al otro lado, en el de la Epístola.

Al entrar en la capilla del Santísimo la vista se dirige inevita-
blemente hacia arriba, atraída por las pinturas de la bóveda, sin 
imaginar que al bajarla una urna barroca dorada de elaborada talla 
reclamará, a partir de entonces, toda la atención. En su interior, un 
esqueleto anónimo, suntuosamente decorado de la forma más cui-
dadosa con oro, piedras preciosas, encajes y sofisticados abalorios 
duerme el sueño eterno en atuendo de guerrero romano, ajeno a las 
miradas de visitantes curiosos. 

 
Parece ser que en 1766 el papa Clemente XIII aprobó el tras-

lado del cuerpo de uno de los mártires del cementerio de Santa 
Priscila de Roma a San Mateo. A su llegada a la villa en 1767 se le 
llamó San Clemente en honor al papa y desde entonces se muestra 
al culto como recordatorio de los tesoros espirituales que esperan a 
los fieles después de la muerte.

 
Sin embargo, al devolver la apariencia humana a los huesos se 

ha creado una belleza misteriosa que trasciende lo espiritual, ge-
nerando cierta inquietud. Es inevitable sentir que el esqueleto que 
observamos vivió hace más de dos mil años y las vueltas que da la 
vida que lo ha puesto frente a nosotros para que lo contemplemos 
curiosos desde el otro lado del cristal. O peor aún, pensar que en 
el futuro el observado podríamos ser cualquiera de nosotros. Así 
que lo mejor es salir de nuevo a la calle para disfrutar, ahora que 
podemos, de todo lo que el Maestrazgo pone ante nosotros. El final 
del verano todavía nos espera fuera antes que lleguen los fríos del 
invierno. Mañana podría ser, quien sabe, demasiado tarde.

Alfredo Llopico Muñoz

Un cadáver 
exquisito

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón
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Ha sido mucho el esfuerzo 
que desde la Diputación 
de Castellón se ha hecho 

en apoyo a la promoción de la cul-
tura y, es mi propósito, como nue-
vo diputado del área, seguir con la 
hoja de ruta marcada por mis an-
tecesores, apostando por un amplio 
programa de actividades e inicia-
tivas que contribuyan a acercar la 
cultura a todos los rincones de la 
provincia.

Es obligación de la Diputación 
continuar apoyando, a través de patro-

cinios y subvenciones, a los pequeños municipios en su progra-
mación cultural por el importante impacto económico y social 
que generan este tipo de iniciativas. Las actividades culturales 
sirven de cohesión social y territorial y son motor de riqueza y 
empleo, por lo que la promoción cultural como fuente para po-
tenciar y proyectar una imagen de Castellón atractiva, dinámica 
y viva para el turista, sigue siendo una de las líneas maestras del 
área.

El compromiso de la Diputación con la conservación, man-
tenimiento y enriquecimiento del patrimonio histórico cultural 
de la provincia se ha hecho patente a lo largo de los años, con 
colaboraciones con los Ayuntamientos como impulso del desa-
rrollo local a través de ayudas para dinamizar y adecuar espacios 
culturales.

El objetivo marcado es aprovechar todo el potencial de la 
cultura como revulsivo económico y para esto, vamos a fomen-
tar la colaboración con entidades y asociaciones culturales, y a 
incentivar el apoyo a las sociedades musicales y escuelas de edu-
candos para seguir haciendo grande nuestra cultura con el apoyo 
a las generaciones venideras.

Debemos contribuir a exportar el arte, llevando el patrimo-
nio cultural castellonense más allá de nuestras tierras, haciendo 
de embajadores de Castellón fuera de nuestra frontera, para ello 
es necesario seguir con el patrocinio y la colaboración institu-
cional en exposiciones y la apuesta por llevar la oferta cultural a 
enclaves singulares y mágicos de la provincia.

Este es el caso del impulso del Castillo de Peñiscola que 
constituye un valor patrimonial de indudable potencial turístico 
cuya programación cultural y festivales de teatro clásico y músi-
ca antigua y barroca organizados durante los meses de verano lo 
convierten en punto de obligada visita para veraneantes.

Han sido muchos los logros y novedades introducidos en el 
área en los últimos años como es el caso del Catálogo y el Biblio-
bús de la Diputación, un servicio de biblioteca móvil que acerca 
la cultura a los pueblos del interior de la provincia.

Nuestro objetivo es convertir a Castellón en referente cul-
tural, porque la cultura es símbolo de tradición e historia y es 
también sinónimo de riqueza y crecimiento intelectual.

El otro día recibí por correo electrónico esta conmovedora 
imagen y desde el primer instante pensé en dedicarle 
una editorial para homenajear el tremendo esfuerzo que 

los padres soportan (tanto los de 85 como los de 28 años) por 
ayudar a sus hijos y es que el amor de los padres hacia los hijos 
supera la barrera de lo racional. 

El amor de los padres es innato y comprometido 
por naturaleza. Por supuesto existen los desencuentros 
generacionales que salen en momentos especiales y que son 
difíciles de manejar y aquí es donde los padres deben poner 
en práctica su manual de madurez.

Los hijos siempre han sigo egoístas, solo hace falta recordar 
la famosa frase de Sócrates (filósofo Griego – 470 a. c.): “los 
jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, 
devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros”. Lo 
que indica que hace más de 2.500 años ya se hablaba de la 
rebeldía e ingratitud de los hijos.

También es verdad que hay padres que no saben ni cultivar 
los sentimientos, ni tampoco expresarlos; seguramente porque 
a ellos tampoco les enseñaron a amar, y es que el amor no solo 
está en el fondo sino, también en las formas.

 Con los hijos hay que ser pacientes y tolerantes, no 
autoritarios ni amenazantes, hay que permitirles que sean 
su propia autoridad; la misión de los padres es enseñarles 
el camino de la razón, del sentido común y la lógica, por 
supuesto sin abandonar la disciplina.

Claro está que todo esto es teoría, luego la realidad es 
muy distinta; y es que lo de educar a los hijos quizás sea la 
asignatura más compleja de nuestra vida.

En homenaje
Editorial

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Vicent Sales Mateu,
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

Promoción de la 
cultura de Castellón
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DANSA

Cinema, escriptura creativa, dansa, teatre, música i fotogra-
fia són alguns dels temes de la completa oferta de cursos 
i tallers que ha preparat el Servei d'Activitats Sociocultu-

rals (SASC) de la Universitat Jaume I per al curs 2015/2016. Es 
tracta de cursos que estan dirigits a la comunitat universitària i al 
públic en general. A partir de dia 1 de setembre i fins al dia indi-
cat en cada taller es podrà formalitzar la corresponent matrícula, 
únicament per Internet, en la pàgina: http//inscripcio.uji.es. 

En l'àmbit audiovisual s'han programat dos cursos: el Taller 
de vídeo-Trastorne visual I i II. El Taller d'escriptura creativa «Es-
criure el que imagine» compleix la seua onzena edició sota la 
direcció dels professors i escriptors Pasqual Mes i Usó i Rosari 
Raro. La UJI també ofereix cinc tallers de dansa: contemporània 

I i II, flamenc, ballet per a adults i taller coreogràfic. 
Quant a les arts escèniques el SASC impartirà el Cursos 

d'iniciació al teatre; Curs d'interpretació teatral; Taller d'escenes 
de pràctica teatral; i Cursos monogràfics en l'Aula Carles Salvador. 

En l'àmbit musical, la Universitat tornar a obrir les portes 
del seu Espai de Jazz, a través del Taller de Big Band i el Taller 
de llenguatge i improvisació de jazz. En últim lloc, l'Orfeó UJI 
organitza l'Espai de Música Vocal. 

Més informació: veure quadres adjunts i consultar 
http://ujiapps.uji.es/cultura/

La UJI ofereix un complet 
programa de cursos i tallers 

de cinema, escriptura creativa, 
dansa, teatre i música

Escriure el que imagine 
Del 6 d’octubre de 2015 al 8 de març 
de 2016. Impartit per Pasqual Mas 
i Usó i Rosario Raro. Nombre de 
places: 70. Preu: 85 € Lloc. Termi-
ni d’inscripció: fins al 5 d’octubre o 
quan es cobrisquen les places.

Fotografia estenopeica: com es poden fer fotos amb una llauna? 
Del 6 d’octubre al 4 de novembre de 2015. Impartit per Fotolate-
ras, equip fotogràfic format per Lola Barcia i Marinela Forcadell. 
Nombre de places: 12 persones com a màxim. Preu: 36 €. Termini 
d’inscripció: fins al 5 d’octubre o quan es cobrisquen les places.

El batec dels meus ulls. Delplantejament creatiu a la producció 
i difusió d’un projecte fotogràfic. Del 3 al 24 de febrer de 2016. 
Impartit per Ana March. Durada: 12 hores. Termini d’inscripció: 
fins a l’1 de febrer o quan es cobrisquen les places.

Fotografia amb mòbil: trucs i aplicacions mòbils. Del 5 al 21 
d’abril de 2016. Impartit per Fotolateras, equip fotogràfic format 
per Lola Barcia i Marinela Forcadell. Durada: 24 hores. Nombre de 
places: 15. Preu: 36 €. Termini d’inscripció: fins al 4 d’abril.

Taller de Big Band. 
Del 28 de setembre de 2015 al 18 d’abril de 2016. Preins-
cripció: oberta a partir de l’1 de setembre de 2015. Impartit 
per Ramón Cardo. Preu amb certificat: 40 €. 

Taller de llenguatge i improvisació del jazz. 
Del 28 de setembre de 2015 al 22 de febrer de 2016. Im-
partit per Ramón Cardo. Nombre de places: 20. Preu: 30 €.

Orfeó UJI:
Durada: 60 h. Nombre 
de places: 50. Preu amb 
certificat d’hores: 70 €.

Taller de ballet per a adults. 
Taller de dansa contemporània I. 
Taller de dansa contemporània II. 
Taller coreogràfic. 
Taller intensiu de flamenc (febrer).
Del 13 d’octubre de 2015 al 26 de maig de 2016. Coordinats per 
Pepa Cases. Durada: 70 h cada taller. Nombre de places: 15 per 
taller. Preu: 80 € per taller i 160 € si us inscriviu a tres tallers.

TEATRE
Curs d’iniciació al teatre. Del 13 d’octubre de 2015 a maig de 2016. 
Impartit per Cesca Salazar. Durada: 144 hores. Nombre de places: 20, 
com a màxim. Preu: 135 €.

Curs d’interpretació teatral. Del 13 d’octubre de 2015 a maig de 2016. 
Impartit per Regina Prades. Durada: Durada: 144 hores. Nombre de 
places: 20, com a màxim. Preu: 135 €.

Taller d’escenes de pràctica teatral. Del 13 d’octubre de 2015 a maig de 
2016. Impartit per Joan Comes. Durada: 144 hores. Nombre de places: 
20, com a màxim. Preu: 135 €.

VÍDEO
Trastorn visual: Impartits per Adam Brenes. Durada: 82 
hores cada taller.
Primer semestre 2015/16. Nivell I.
Del 5 d’octubre al 2 de desembre de 2015. Nombre de pla-
ces: 12. Preu: 82 €. Inscripció: fins al 2 d’octubre o quan es 
cobrisquen les places. 

Segon semestre. Nivell II.
Del 8 de febrer al 13 d’abril de 2016. Nombre de places: 12. 
Preu: 82 €. Inscripció: fins al 5 de febrer de 2016 o fins que 
es cobrisquen totes les places.

FOTOGRAFIA

ESCRIPTURA 
CREATIVA ESPAI 

VOCAL

ESPAI DE JAZZ
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La sección Personajes Ilustres 
de CASTELLÓ AL MES 
quiere dedicar el inicio de 

curso al famoso guitarrista de fla-
menco Miguel Borrull, músico de 
primer nivel y casi desconocido 
para los castellonenses. Para la ela-
boración de este texto agradece-
mos encarecidamente a la Funda-
ción Punjab, organizadora de las I 
Jornadas Culturales de Flamenco 
(4 y 5 de septiembre en la Pérgo-
la), y al prestigioso flamencólogo 
Chimo Bustamante por poner en 
valor la figura de este músico vir-
tuoso. El festival nace precisamen-
te para rendir homenaje al guita-

rrista y que su nombre ya no sea nunca desconocido para el público 
de la ciudad que lo vió nacer.

La obcecada historiografía afirma que Miguel Borrull Castellón 
nació en la capital de La Plana en 1666 pero, como bien apunta 
Chimo Bustamante, el nacimiento se podría haber producido dos 
años antes. La que escribe estas líneas ha consultado los nacimientos 
en el Archivo Histórico de Castellón y, efectivamente, en 1666 no 
figura ningún Miguel Borrull. Y tampoco en el intervalo de 1665 a 
1669. En el año que sospecha Bustamante, 1664, hay una sorpresa. 
O mejor dicho tres. Existen tres entradas para tres nacimientos de 
varones llamados Miguel sin más referencias. En el apartado donde 
tendrían que figurar los datos de padres, abuelos paternos y mater-
nos simplemente el notario escribe padres no conocidos. Las fechas 
se corresponden con un 2 de marzo, un 5 de julio y un 28 de sep-
tiembre. Imposible saber si uno de ellos es el Miguel que acabaría 
siendo uno de los guitarristas flamencos más importantes del país. 
Teniendo en cuenta que Miguel Borrull pertenece a una familia gi-
tana es muy probable que la costumbre durante la época fuera o bien 
no inscribir a los niños, o bien hacerlo sin más datos. 

Los primeros acordes los aprendió por estas tierras pero sus pasos 
lo llevaron muy lejos, hasta la capital. En su maleta no solo llevaba 
lo aprendido con su pueblo. Miguel Borrull tuvo la suerte de con-
tar entre sus amistades con el guitarrista y compositor casi coetáneo 
Francisco Tárrega (1852-1909). Durante años interpretó sus temas y 

algunos críticos aseguran que Borull introdujo nociones de guitarra 
clásica en el toque flamenco. Poco se sabe de cuando contrajo matri-
monio. Su mujer Lola Jiménez, era una bailaora gaditana y con ella 
tuvo cinco hijos. Al menos una de sus hijas, Julia, nació en Valencia, 
así que es probable que antes de instalarse en Madrid Miguel Borrull 
viviera en Valencia e incluso conociera allí a su mujer. Su único hijo 
varón, Miguel, ya nació en la capital. De Julia se dice que era po-
seedora de una gran belleza y por eso el famoso pintor andaluz Julio 
Romero de Torres la utilizó como modelo para uno de sus cuadros.

Patricia Mir Soria 

Personajes ilustres de Castellón

Miguel Borrull, músico virtuoso, 
gitano y señor

Conchita Borrull con su padre

Su hijo a la guitarra y su nieta bailando Miguel Borrull padre tocandole a su hija Miguel Borrull
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En Madrid el talento del guitarrista no pasó des-
apercibido y consiguió ser el protegido de uno de los 
personajes más influyentes de su época, el Duque de 
Medinacelli. Bajo su mecenazgo Miguel Borrull se 
convirtió en un imprescindible. Grabó en los famo-
sos discos de pizarra e incluso unos años antes en ci-
lindros de cera. Actuó con los mejores cantaores del 
momento. Entre 1890 y 1910 acompañó a la guita-
rra al famoso cantaor Antonio Chacón, para algunos 
el mejor. En el año 1913 interrumpió su rutina en la 
capital para viajar a París junto a sus hijas, ambas bailaoras, y actuar 
en el local de Amalio Cuenca conocido como La Feria. Durante 
unos meses toda la familia residió y actúo en París con gran éxito de 
crítica y público. Durante esos años Miguel Borrull logra consolidar 
su fama como uno de los guitarristas de flamenco más importantes 
del panorama. 

De Madrid se trasladó con su familia en torno a 1915 hasta Bar-
celona, donde fundó poco después el famoso Café y tablao Villa-
Rosa (calle Arc del Teatre, 3). Para algunos, el local flamenco de 
más fama desde su apertura hasta la guerra civil. Por allí desfilaron 
los mejores artistas flamencos de la época. Cantaores como Manuel 
Torre, Vallejo, Antonio Chacón, José Cepero, Niño de Marchena, 
Niña de los Peines, El Cojo de Málaga, Rosalía de Cádiz y Carmela 
la Guapa. Los guitarristas Baldomero Mendoza, Niño de Huelva, 
Juanillo el Camisón, El Chino (padre de Carmen Amaya), Alfonso 
Aguilera, José Rodríguez, Ramón Montoya y, naturalmente, Miguel 
Borrull. El mundo del flamenco pero también el floreciente ámbito 
cultural capitaneado por el artista Pablo Picas-
so, personajes como el escritor y pintor San-
tiago Rusiñor o Ignacio Zuloaga eran clientes 
fijos. Su carácter y su reputación le granjearon 
la amistad de los sectores intelectuales y cultu-
rales de la Ciudad Condal. La familia entera se 
jactaba de que por el café pasaba “lo mejor de 
Barcelona y del extranjero”. Y, realmente, así 
fue. A Miguel Borrull se le recordará también 
por ser el descubridor de Carmen Amaya, con-
siderada la bailaora más influyente de la histo-
ria del flamenco.

Su influjo en Barcelona fue inmenso pero su etapa anterior en 
Madrid no se queda atrás. El mundo del flamenco le debe, entre 
otros, ser el fundador e impulsor de la Escuela Madrileña de to-
que. Algunos de sus discípulos fueron otros virtuosos como Ramón 
Montoya o José Sirera Prats. 

Gracias a David Pérez Merinero, -autor de la web papeles fla-
mencos-, conocemos la fecha de su muerte, que se produjo en Bar-
celona un 28 de febrero de 1926. En la esquela que publicó el diario 
La Vanguardia y que reproducimos en este artículo se informa de 
la muerte a los 62 años de edad, confirmando pues que su fecha de 
nacimiento tuvo lugar en 1864. También confirma que su esposa ya 
había fallecido. La revista catalana L'Esquella de la Torratxa dedica 
unas palabras que todavía hoy repiten sus descendientes: “Era un 
gitano que parecía un señor. Al revés de muchos señores que parecen 
gitanos, y lo son”.

Su guitarra se apagó pero no su legado. Miguel Borrull inició una 
saga de artistas que llega hasta nuestros días. Su 
hijo Miguel Borrull, también guitarrista afama-
do, y sus hijas Julia, Concha e Isabel bailaoras. Y 
la siguiente generación no se quedó atrás. Hija 
de Miguel Borrull Jiménez y nieta del guitarrista 
la bailaora Mercedes Borrull o su otra nieta, la 
también bailaora Trini Borrull. El linaje Borrull 
continúa hoy día con la sobrina de Trini Borrull, 
la bailaora canaria María Juncal. 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

El café tablao Villa Rosa

Las hermanas Borrull Café Villa Rosa

Esquela del músico
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Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

Vicent Marzà Ibáñez

Quin és en aquests moments la major preocupació de la Con-
selleria de Cultura?

La potència de la cultura valenciana com a element de cohesió 
social i com a sector econòmic. Estem configurant un Pla estratègic 
cultural global que servisca com a plataforma per a crear i cohesionar 
un sector cultural valencià més enllà de les subvencions i que estiga 
basat en la transversalitat, les aportacions del sector i la col·laboració 
entre administracions de l’àmbit local, autonòmic i estatal.

En paral·lel també estem treballant en l’elaboració d’un Manual 
de bones pràctiques per a la designació de responsables d’espais cul-
turals que depenen de la conselleria, ja que pensem que fins ara les 
coses no s’han fet tan bé com caldria.

Quines actuacions considera prioritàries per a millorar 
l’activitat cultural i la conservació del patrimoni en la província 
de Castelló?

La clau està en la proximitat, la qualitat i el valor social que li 
donem a la cultura i el patrimoni. Afavorir que la ciutadania conega 
i així aprecie el patrimoni que ens envolta. També és necessari comp-
tar amb programacions culturals que mostren el treball dels nostres 
artistes i creadors.

En l’àmbit de la gestió, quina és la funció de CulturArts a 
Castelló?

Hauria de ser potenciar l’àmbit cultural de les comarques de 
Castelló a través de la gestió d’espais i la programació cultural. El 
problema és que fins ara ha segut un exemple de com no es fan les 
coses. La cultura no és per a fer clientelisme, cal renovar del tot el 
funcionament de CulturArts Castelló.

El Conseller Vicent Marzà destaca la cultura valenciana com a element de cohesió i com a sector econòmic

V icent Marzà Ibáñez (Castelló, 3 
de Març de 1983) ha entrat a la 
Conselleria d’Educació, Investi-

gació, Cultura i Esport amb la visió del 
docent que “ha xafat les aules i l'ha com-
partida amb companys d'ofici, famílies i 
alumnes”. Mestre de professió, compagina-
va la seva feina docent a la escola pública 
Gaeta Huguet de Castelló amb la parti-
cipació en diverses entitats del teixit asso-
ciatiu castellonenc. Li agrada gaudir de la 
lectura, la conversa dels amics i de l'esport. 
“M’agrada aprendre dels que en saben, 
assaborir converses i conéixer altres pers-
pectives. M’agradaria dedicar més temps a 
l’esport. Camine, nade i vaig a córrer quan 
aconseguisc trobar temps. L’esport que més 
m’ompli és el ciclisme”, confessa. 

El nou conseller d'Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esports, que va ser cap de 
llista de Compromís a les Comarques de 
Castelló a les últimes eleccions, assegura ser 
bel·ligerant en la defensa dels drets bàsics, 
conciliador per a aconseguir acords, re-
flexiu a l'hora de prendre decisions i im-
pulsiu quan cal aprendre.
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Vicent Marzà Ibáñez. Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

CulturArts dirigeix des de fa anys sis espais 
culturals: Teatre Principal de Castelló, Audi-
tori i Palau de Congressos de Castelló, Museu 
de Belles Arts de Castelló, EACC Espai d’Art 
Contemporani de Castelló, Museu de la Mar 
i Palau de Congressos de Peníscola. Es poden 
optimitzar aquests recursos?

Estic segur que sí. Tenim bons contenidors i 
cal que tinguen un bon continent.

Existeix una aposta en la Conselleria que 
dirigeix per reactivar el sistema productiu cul-
tural. Com? És necessari recolzar la creació de 
més indústries culturals fortes?

El com és amb un Pla estratègic cultural que 
presentarem a principis d’any, perquè  una de les 
nostres prioritats és crear una indústria cultural 
valenciana forta. Aquest sector és clau en una 
economia moderna com volem que siga la va-
lenciana, perquè crea llocs de treball de qualitat, 
genera un impacte social molt positiu i a més és 
quasi impossible de deslocalitzar.

Ha iniciat converses amb representants de 
diferents associacions i col·lectius de la vida 
cultural valenciana (músics, cineastes, actors, 
galeries d’art, editorials, arxivers, etc…) Què li han demanat?

Que el nou govern aposte de forma real i efectiva per la cultura 
valenciana i això és inqüestionable. Calia iniciar el diàleg, un diàleg 
inexistent des de fa molts anys, amb el 
món cultural valencià i per això hem 
obert les portes de la Conselleria de 
Cultura de bat a bat al sector cultural 
valencià. 

Cada vegada més existeix interès 
en la societat per defensar i promo-
cionar la música, tradicions i cultura 
castellonenca. Què es pot fer des de 
la Conselleria per a aconseguir una 
major difusió de la nostra cultura?

Fer-la visible i posar-la en valor a 
tots els nivells. Les societats madures miren cap al futur des de les 
seues arrels. Serem un aliat per la promoció de la cultura tradicional, 
sense dubte. 

En l’àmbit educatiu, quins són els primers temes que ha abor-
dat amb l’inici del present curs escolar?

Mesures d’urgència educativa com reobrir unitats en escoles pú-
bliques que havien estat eliminades sen-
se seguir criteris pedagògics com és el 
cas del CEIP Herrero de Castelló de la 
Plana. Mesures per a potenciar la quali-
tat educativa com canviar l’inici de curs 
de l’alumnat a la segona setmana de se-
tembre perquè el professorat puga pre-
parar en les condicions adequades l’inici 
de curs. Mesures per a beneficiar les 
famílies com el tema d’eliminar la línia 
recta per a atorgar les subvencions per a 
transport escolar o assegurar les beques 
per a menjador i obrir-los el 10 de set-

embre i no esperar a octubre. I en termes més genèrics, adoptar les 
accions pertinents per a minimitzar els efectes negatius de la LOM-
QUE amb el consens i la unanimitat de tota la comunitat educativa.  

CulturArts hauria de potenciar 
l’àmbit cultural de les comarques 
de Castelló a través de la gestió 

d’espais y programació. La cultura 
no és per a fer clientelisme, cal 

renovar del tot el funcionament de 
CulturArts Castelló 

Estem configurant un Pla estratègic 
cultural global que servisca com a 

plataforma per a crear i cohesionar un 
sector cultural valencià més enllà de 

les subvencions i que estiga basat en la 
transversalitat, les aportacions del sector i 
la col·laboració entre administracions de 

l’àmbit local, autonòmic i estatal

Vicent Marzà durant la presa de possessió del càrrec com a conseller
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Vicent Marzà Ibáñez. Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

El canvi de model lingüístic és un dels assumptes que major 
debat ha suscitat. Defensa la Immersió en valencià en les aules? 

Defense l’objectiu que l’alumnat valencià domine per igual les 
dues llengües oficials i tinga un millor coneixement d’una tercera 
llengua com l’anglés. Ara com ara al nostre sistema educatiu hi ha 
un programa que això ho acomplix que es diu PPEV (Programa Pli-
rulingüe d’Ensenyament en Valencià) i un altre deficitari en aquests 
termes que es diu PPEC (Programa Plurilingüe d’Ensenyament en 
Castellà).

Ha parlat de minimitzar els efectes de la LOMCE en els cen-
tres de la Comunitat. Quines actuacions s’han aplicat per a acon-
seguir-ho? 

Hem fet totes les modificacions possibles dins del marc de la 
normativa establerta. La nostra recomanació, igual com onze comu-
nitats autònomes més és que s’arribe a derogar la LOMQUE però 
fins que això no siga possible i per al curs 2015-2016 el que hem fet 
ha estat garantir una millor qualitat educativa per a l’alumnat amb 
aspectes com la potenciació de les classes de 60 minuts en compte de 
45 minuts a Infantil i Primària o assegurar més hores d’assignatures 
obligatòries a Batxillerat.  

Es pot consensuar una llei valenciana d’Educació que tinga 
continuïtat en el temps?

I tant! Això s’aconseguix amb diàleg i acord de tota la comunitat 
educativa i social i eixa és la nostra aspiració i pel que treballem dia 
a dia. 

Han parlat d’altra banda de po-
tenciar l’escola pública enfront de la 
concertada. Com es farà?

Del que hem parlat és de potenciar 
la qualitat de l’ensenyament al qual 
totes i tots els valencians tenim dret. 
Eixe és l’ensenyament públic. Sempre 
es prioritzaran les unitats educatives 
públiques si cal reduir o ampliar oferta 
educativa. 

Quant a infraestructures educati-
ves, hi ha suficients col·legis i insti-
tuts per a acollir a tots els alumnes?

La nostra responsabilitat és eixa, 
assegurar un inici de curs amb norma-
litat. Hi ha manca d’infraestructures 
educatives herència de l’anterior admi-
nistració, com són els famosos barra-
cons. En la mesura del possible farem 
front a aquests reptes a partir de tindre 
nous pressupostos i farem el que po-
drem, perquè cal tindre en compte que 

l’anterior govern ens ha deixat en una situació molt ruïnosa i l’actual 
Govern de l’estat ens té sotmesos a un finançament ben injust per 
a les valencianes i els valencians. No obstant treballarem fermament 
en pal·liar la manca d’infraestructures escolar i moltes altres qües-
tions referides a la qualitat educativa valenciana. 

En la seua opinió, quins són les principals manques en matè-
ria educativa?

La principal mancança és que fins ara l’administració actuava 
d’esquenes a la comunitat educativa valenciana i això ha comportat 
conflictes i caos en molts sentits. Actuacions purament ideològiques 
de l’anterior govern del PP que han intentat minvar la qualitat edu-
cativa i pedagògica del sistema educatiu valencià  

Com superar-les?
Obrint les portes de la Conselleria d’Educació a tothom  per a 

escoltar molt, intercanviar impressions, valorar i modificar amb con-
sens i bon criteri. És el primer que vam fer, reunir-nos amb tots els 
agents de la comunitat educativa valenciana i tots els equips directius 
dels centres. D’això vam traure la conclusió que feia massa anys que 
no se’ls deixava parlar. Ara, entre totes i tots, hem trencat el silenci. 

Defense l’objectiu que l’alumnat valencià 
domine per igual les dues llengües oficials 

i tinga un millor coneixement d’una 
tercera llengua com l’anglés

Hem obert les portes de la Conselleria 
d’Educació a tothom  per a escoltar 

molt, intercanviar impressions, valorar i 
modificar amb consens i bon criteri. El 

primer que vam fer va ser reunir-nos amb 
tots els agents de la comunitat educativa i 

els equips directius dels centres

El conseller durant la signatura en el llibre d’honor de l’Ajuntament d’Almassora
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En les universitats, hi ha possibilitat de 
reduir les taxes universitàries que paguen els 
alumnes?

El nostre objectiu durant la legislatura és 
que cap alumne es quede sense estudiar per mo-
tius econòmics. Per a aconseguir-ho durant els 
pròxims cursos cal minimitzar els efectes negatius 
de la LOMQUE en aquest terreny i cal revisar 
en termes més globals el tema del finançament 
universitari, el famós 3+2 o les convocatòries de 
beques per a l’alumnat, entre d’altres. 

Com conseller també de Investigació, en 
quin moment es troba la investigació en la 
nostra comunitat?

Un dels aspectes més importants d’aquest 
tema és les diferents convocatòries de beques per 
a investigació i la necessitat de treballar d’una 
manera més organitzada entre diferents adminis-
tracions. 

S’incrementarà el pressupost en investigació?
L’I+D+i forma part de l’ADN d’una econo-

mia competitiva. Caldrà apostar fort als pressu-
postos de la Generalitat Valenciana 2016. 

Existeixen maneres per a exigir als empre-
saris major inversió en investigació?

Es tracta de demostrar que la inversió en in-
vestigació és beneficiosa per al sector empresarial.

L’atur ha obligat a emigrar a molts joves de la nostra comuni-
tat que acaben la seua carrera universitària o que volen investigar 
en el seu camp d’estudi. Pot significar açò que perdrem en un 
futur immediat el nivell de professionals amb estudis superiors?

No passarà si apliquem les polítiques necessàries per evitar-ho. 
Estem immersos en  l’elaboració d’un mapa més acurat de titula-
cions universitàries, un pla predoctoral i un altre postdoctoral, tot 
encaminat a millorar aquestes qüestions. A banda, modernitzar 
l’economia, més a llarg termini, és clau.

Des de la seua professió de docent, què aportarà Vicent Mar-
zà a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports?

El punt de vista de qui ha xafat l’aula i l’ha compartida amb com-
panys d’ofici, famílies i,  sobretot, amb el nostre futur, l’alumnat. 

Com es definiria? Bel·ligerant/conciliador? Reflexiu o impulsiu?
Bel·ligerant en la defensa de drets bàsics com són l’educació pú-

blica i de qualitat o la cultura com un dret i no un luxe. Conci-
liador perquè el consens s’aconseguix implicant molts agents d’un 
àmbit d’actuació. Reflexiu en les accions a emprendre en benefici 
de tothom. Impulsiu en descobrir i aprendre de les tradicions i la 
cultura que estan a cada carrer d’un poble, cada camí d’una comarca, 
cada paratge del nostre territori valencià. 

Quin repte s’ha marcat per a aquests quatre anys?
Potenciar, millorar i dignificar l’educació, la investigació, la cul-

tura i l’esport d’aquesta terra.

El nostre objectiu durant la 
legislatura és que cap alumne 

es quede sense estudiar per 
motius econòmics 

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, reunit amb 
representants de la comunitat educativa

Vicent Marzà ha mantingut reunions amb diferents col·lectius culturals de la Comunitat

Vicent Marzà, durant un moment de l’entrevista concedida a Castelló al Mes
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La II Edició de la Fira Inter-
nacional d’Art Contemporani de 
Castelló Marte 2015 té lloc fins 
al 13 de setembre, amb diverses 
activitats culturals a diferents es-
pais de la ciutat de Castelló i que 
del 10 al 13 s’instal·larà també al 
Palau de la Festa. 

La regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Castelló, 
Verònica Ruiz, ha explicat que 
MARTE és una fira que ja ha 
convertit a Castelló en referent 
d’art contemporani a escala 
nacional. Tant és així que a la seua segona edició serà capaç de congregar les obres de més de 200 
artistes del món de l’art contemporani i molts d’ells estaran presents a la fira per a presentar la 
seua obra. 

Ajuntament de Castelló. Notícies culturals

L'Ajuntament, a través de la 
Regidoria de Cultura, dirigida per 
Verónica Ruiz, regalarà diversos 
lots de llibres editats per la pròpia 
regidoria al Col·legi Públic de For-
mació Permanent d'Adults Victoria 
Kent de Castelló, l'escola d'adults 
que es troba dins del Centre Pe-
nitenciari Castelló-I. Així, aquests 
lots de llibres passaran a formar 
part de la biblioteca de la presó. 
Des de la Regidoria de Cultura han 
volgut realitzar aquest gest cap a la 
presó castellonenca “ja que es tracta 
d'una institució especialment sen-
sible, no es destinen quasi recursos i 
molt menys en matèria de cultura”.. 

Llibres per al 
col·legi del Centre 

Penitenciari

La Fira Marte congrega obres 
de més de 200 artistes

La Regidoria de Cultura, amb Verónica 
Ruiz al capdavant, ha dissenyat un 
nou projecte que dotarà de contingut 

l'andana central del Parc Ribalta: ‘El Passadís 
de les Arts’. Així, a partir de setembre el nou 
projecte congregarà tot tipus d'arts escèniques 
que tota la ciutat de Castelló podrà gaudir de 
forma gratuïta. El primer esdeveniment que 
es realitzarà en el nou ‘Passadís de les Arts’ 
estarà destinat al públic infantil; d'aquesta 
manera, serà un al·licient per als més xicotets 
que tornen al col·le. Així, la regidora Verónica 
Ruiz ha manifestat que “el primer acte que fem 
en el ‘Passadís de les Arts’ li’l volem dedicar als 
xiquets, perquè gaudisquen del Parc Ribalta en 
eixir de classe”.

El ‘Passadís de les Arts’ es convertirà en un 
nou espai cultural de la ciutat i completarà la 
programació que cada mes prepararà la Regi-
doria de Cultura en la resta d'espais culturals ja 

existents a la ciutat de Castelló.Així, aquest nou 
espai comptarà amb tot tipus d'arts escèniques: 
circ, música, teatre, cercaviles, dansa, titelles, etc.

El ‘Passadís dels Arts’ se situarà sobre la pla-
taforma empedrada de 344 metres de longitud 
i set metres d'ample, la qual cosa suposarà prop 
de 2.500 metres quadrats perquè la ciutadania 
pugue gaudir del millor art a la capital de la Pla-
na. D'aquesta manera, la regidora de Cultura, 
ha dotat de contingut una de les tantes infraes-
tructures en desús en les quals l'anterior govern 
del Partit Popular va invertir xifres milionàries.

En concret, el cas de l'andana central del 
Parc Ribalta va ser remodelada amb previsió 
que la travesara el TRAM. No obstant això, 
i després que el Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana declarés nul el 
projecte i el Tribunal Suprem ratifiqués aquesta 
decisió, el remodelat passeig va quedar com 
una despesa incoherent. 

Cultura crea el ‘Passadís 
de les Arts’ al Ribalta

La Junta de Govern Local ha 
aprovat la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a associa-
cions culturals per a la realització 
d’activitats de desenvolupament i 
foment de la cultura. El vicealcalde 
i portaveu municipal, Enric Nom-
dedéu, ha explicat que “la regidora 
de Cultura, Verónica Ruiz, ha 
aconseguit augmentar la xifra de la 
subvenció de 32.000 € a 50.000 €”. 

A més, la Regidoria de Cultura 
ha canviat el sistema de valoració 
a l’hora d’atorgar les subvencions. 
“Fins ara, es donaven pel fet de ser 
una associació i després aquestes 
justificaven amb factures tot allò 
que havien fet durant l’any. A 
partir d’ara, són els projectes, les 
actuacions i les propostes concre-
tes les que es valoraran. Només 
s’atorgaran a aquelles associacions 
que complisquen amb els requi-
sits”, ha explicat el vicealcalde, 
Enric Nomdedéu. 

Per últim, una altra de les no-
vetats en l’atorgament d’aquestes 
subvencions és que “a partir d’ara i, 
una vegada estiguen clares les bases 
i criteris pels quals es repartiran, 
la regidora delegada s’apartarà del 
procés de selecció, que es portarà a 
terme pels tècnics municipals. Així, 
aquesta deixarà de ser una decisió 
política i passarà a ser un criteri 
estrictament tècnic”, ha anunciat 
Nomdedéu. 

50.000 € en 
subvencions per 

associacions 
culturals

La concejala ha estat acompanyada pels organitzadors Enrique Bocàngelus i 
Joan Feliu; el vicerector de Cultura de l’UJI, Wenceslao Rambla; el diputat de 

Cultura, Vicent Sales; i el gerent de Dávalos-Fletcher, entre altres.

El ‘Passadís dels Arts’ se situarà sobre la plataforma empedrada de 344 metres de longitud del Ribalta
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Després del parèntesi vacacional i dels èxits encadenats en els 
concerts que va oferir el passat mes de juliol en el Grau, la 
Banda Municipal reprén els concerts matinals dels diumen-

ges en el templet del parc Ribalta.

Dos concerts de caràcter temàtic, com tots els realitzats esta 
temporada, seran els que podrem disfrutar des del primer diumenge 
de mes. El mateix dia 6, a les 12 hores una cuidada selecció d’obres 
escrites específicament per a banda per compositors de tot el món 
compondran un programa en què, sense transcripcions pel mig, 
visualitzarem la música tal com el compositor l’ha pensat, apreciant 
els colors de la banda explotats al màxim en estes obres concebudes 
per l’artista tal com les escoltarem. Durant el segle XX, a mesura que 
les bandes de música es van implantant en el format que nosaltres 
les coneixem, amb plantilles semblants a les nostres, sorgix una nova 
corrent de compositors que es dediquen a escriure música original 
per a elles. Una música que podem dir amb certesa és tan bona i tan 
rica en matisos com la que fins ara s’havia escrit per a l’orquestra 
simfònica. La peculiaritat és que per la seua implantació en cada un 
dels nostres pobles, tenim més prop a la banda que a l’orquestra i per 

les seues particularitats al poder realitzar concerts a l’aire lliure, una 
nova dimensió. Els compositors prompte es van donar compte que 
hi havia un nou horitzó més ràpid i popular per a arribar al públic 
i hui la producció de música per a banda supera a la de la pròpia 
orquestra.

Els dies 11 i 12, la banda participarà en els actes d’imposició 
de bandes a les noves reines de les festes de Castelló. Així que ens 
citarem novament en el templet del parc Ribalta el diumenge 20 
a la mateixa hora per a viure esta vegada un trepidant concert de 
música d’aventura: “Tom Sayer”, “Robinson Crusoe”, “Alí Babà i 
els 40 lladres”, “Indiana Jones” i “La volta al món en 80 dies” un 
emocionant programa que ens deixarà amb ganes de saber quina serà 
la programació del pròxim semestre “tardor-hivern” que presentarem 
de seguida.

A més de tot això, la Banda Municipal tindrà el gust d’acompanyar 
als veïns del Carrer Mare de Déu de la Balma el diumenge dia 27 i a 
la Policia Municipal en el dia del seu patró Sant Miquel en els actes 
que se celebraran en la Basílica de la Mare de Déu del Lledó.

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castelló

Concerts setembre 2015

Banda Municipal

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓJosé Vicente Ramón Segarra, director

La Banda Municipal ja està de volta

DIUMENGE 6 13é Concerts al Templet
“Música per a banda”

Obres de: V. i A. Terol, Thomas Doss, Johan de Meij, 
Gustav Holts, Philip Sparke, Robert Jager i Ferrer Ferrán.

Templet del Parc Ribalta, 12:00 hores

La Banda Municipal de Castelló en l’esplanada de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó en els actes del dia de Sant Miquel.

DIUMENGE 20 13é Concerts al Templet
“Música d’aventura”

Obres de: Franco Cesarini, Bert Apermont, Frank van 
Baelen, Jonh Wiliams i Otto M. Schwartz.l

Templet del Parc Ribalta, 12:00 hores
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La Diputación de Castellón ha comenzado una campaña divulgativa 
de los recursos arqueológicos de los municipios de la provincia que 
va a llevar a cabo a través de visitas guiadas a los yacimientos y char-

las en los municipios en los que está actuando como parte de la campaña 
arqueológica 2015. Ha sido en el municipio de Montán donde los técnicos 
provinciales han comenzado con una charla informativa esta iniciativa que 
pretende implicar a la ciudadanía en la recuperación patrimonial que está 
llevando a cabo la Diputación.

El diputado de Cultura, Vicent Sales, ha señalado que “es fundamental 
que los propios vecinos de los municipios conozcan el valor de los recursos 
arqueológicos que tienen, así como también que participen con nosotros au-
nando conocimientos de ese imaginario colectivo que tiene cada uno de los 
pueblos. Implicarles en esta iniciativa que pretende posicionar estos recursos 
como elementos que dinamicen su oferta turística es muy importante, pues 
entre todos tenemos que sumar para poner en valor lo que tenemos”. 

De ese modo, decenas de vecinos  de Montán han asistido a la primera de 
las charlas que se ha llevado a cabo como parte de esta campaña. En la sesión 
se expuso el resultado de la última campaña de excavación que se ha llevado 
a cabo en el yacimiento del Calvario de esta localidad del Alto Mijares.

El Castillo de Peñíscola está registrando datos históricos en su entrada 
al haber alcanzado de enero a julio 109.851 entradas, lo que supone un 
aumento acumulado del 42,6% respecto al mismo periodo de 2014. La me-
jora del comportamiento en las visitas a este emblemático edificio histórico, 
propiedad de la institución provincial, coincide con la conclusión de las 
actuaciones arquitectónicas y estructurales ya visibles por los visitantes como 
parte de la primera fase del Plan Director en el que la Diputación invertirá 
4,5 millones de euros en los próximos ejercicios.

El castillo acogió con gran éxito de público la XX edición del 
Festival Internacional de Música Antigua y Barroca 

El Ciclo de Cine de Verano y Animación Musical de 
la Diputación dinamizó con 53 actuaciones las noches 
de verano de un total de 41 municipios de menos de 200 
habitantes de la provincia de Castellón. Con esta inicia-
tiva, la institución provincial vuelve a poner de manifies-
to su vocación de servicio y alcance a todos los munici-
pios de la provincia, especialmente los más pequeños y la 
dinamización cultural como oportunidad turística, que 
toma más intensidad durante estos días de verano, según 
el diputado de Cultura, Vicent Sales.

Más de mil personas han disfrutado ya de la música 
tradicional de dolçaina y tabal a través del III Dolç Fes-
tival de la Diputación. El diputado de Cultura, Vicent 
Sales, ha explicado “la buenísima acogida que han te-
nido todas las actuaciones en los pueblos donde se han 
llevado a cabo.  Tanto los desfiles por las calles de los dis-
tintos municipios como las actuaciones ya en las plazas 
recaban la participación de vecinos y visitantes, que se 
suman a esta iniciativa. Un festival que está cumpliendo 
cada año con el propósito de que la música de la dolçai-
na y el tabal se siga escuchando y apreciando por todo 
el territorio provincial”. Así, el festival ha recorrido Xert, 
Benassal, Fanzara, Vistabella, Alfondeguilla, Zorita y La 
Serra d´en Garcerán. 

La Diputación ha finaliazado  el ciclo de circo itine-
rante 'La Mar de Circ' con cuatro actuaciones en mu-
nicipios del litoral de la provincia como son Moncofa, 
Oropesa del Mar, Vinaròs y Nules. Así, este ciclo que ya 
ha congregado a 4.000 personas en sus distintos espectá-
culos que también se han realizado en Burriana, se erige 
como una de las propuestas culturales de las que lleva a 
cabo la Diputación con más repercusión en los munici-
pios en los que se ha celebrado.

Montán estrena una campaña 
de divulgación de los recursos 
arqueológicos de la provincia

El Castillo de Peñíscola 
aumenta un 42% sus visitas

Ciclo de circo itinerante 
'La Mar de Circ'

Éxito del III Dolç 
Festival de la Diputación

El Ciclo de Cine de Verano

Una de las charlas ofrecidas en Montán sobre la riqueza arqueológica

Actuación de dolçaina i tabal al aire libre
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La Diputación dinamiza la provincia 
con más de 400 eventos culturales

En los municipios de la provincia se han organizado numersas 
actividades y espectáculos durante agosto

La Diputación de Castellón, en su línea estratégica de 
potenciar la cultura castellonense como reclamo turís-
tico y de ocio en los pueblos, ha respaldado durante 

el mes de agosto más de 400 espectáculos a través de la ini-
ciativa provincial ‘El Catàleg’, que cuenta con una inversión 
de 368.500 euros, además del patrocinio de muchos otros 
eventos, conciertos o espectáculos. El respaldo de los muni-
cipios a este programa es tal que este año se han adherido a él 
126 municipios, permitiendo la puesta en valor de artistas y 
compañías castellonenses acercándolos a todos los rincones 
de la provincia a través de una línea de ayudas que incentive 
a los municipios a programar espectáculos culturales.

El diputado de Cultura, Vicent Sales, ha anunciado ade-
más que la Diputación ha editado ocho modelos de agen-
das comarcales, donde por fecha y municipio, se indican 
los distintos eventos culturales que propicia la institución 
provincial en cada uno de los pueblos. 

“De ese modo, pretendemos visibilizar la importante la-
bor de la Diputación por la promoción cultural,  promocio-
nando esos eventos por los pueblos y procurando para ellos 
la máxima participación. Con ello, respaldamos el principal 
objetivo de estos eventos, que asista la máxima cantidad de 
público, para que genere la mayor actividad en los pueblos”. 

Es por ello que la institución ha distribuido 200 ejem-
plares de cada una de estas agendas comarcales por los pue-
blos, en ayuntamientos y locales municipales y culturales, 
para motivar la participación de los vecinos y turistas que 
estos días disfrutan de la provincia de Castellón. 
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En Valencià

Temps de llegir...

“Aquell agost amb punt final”
Aquell estiu tot va canviar al 

poble amb la desaparició de Car-
me Matallana. La premsa va arribar 
immediatament, seguint un fet que 
trencava la monotonia de l’estiu, i 
no va deixar escapar cap detall. Eren 
moltes les preguntes que emergien al 
voltant d’aquesta tragèdia. Les més 
òbvies, les que feien referència a qui 
n’era el culpable i per què ho havia fet, 
o les relatives al seu entorn, quina era 
la implicació del seu amic Cèsar o com 
havia afectat el grup d’amics.  
Autor: Joanjo Garcia (València, 1977).

“Carles Santos i Ventura”
Aproximació a la geografia personal d’un dels músics 

amb més pes dins del món contemporani internacio-
nal: Carles Santos. Amb aquest assaig 
biogràfic, Alícia Coscollano intenta 
elaborar un exercici d’efervescència i 
d’honestedat per tal de dibuixar un re-
trat que es deté i perfila en la captiva-
dora personalitat d’una individualitat 
revolucionària que ha destil·lat al llarg 
de la seua vida una constant pulsió de 
llibertat. Autora: Alícia Coscollano 
i Masip (Benicarló, 1966).

“El ciutadà perfecte”
Quin és el preu que estàs dispo-

sat a pagar per viure en un món de 
bellesa i benestar, un món sense com-
plicacions i sense dolor? Si vols acon-
seguir-ho, només has de complir un 
requisit: no t’escapes del control del 
Biopoder. Vols ser el ciutadà perfecte? 
Autora: Raquel Ricart (Bétera, 1962).

“Esperant la lluna plena”
Jaume, fill de cristià i de mora, ha 

d’abandonar sa casa, a les terres de l’Ebre, 
a causa de la intolerància religiosa i l’avanç 
de les tropes cristianes. Se’n va cap a Va-
lència, encara territori musulmà, on bus-
carà una felicitat que no serà gens fàcil de 
trobar. Una novel·la emocionant sobre el 
temps de la conquesta de Jaume I. 
Autor: Vicent Sanhermelando 

(Alboraia, 1957).

“L’aurora de la fi del món”
Una tempesta solar sorprén Josep a 

Noruega, on treballa en un projecte per 
a modificar llavors genèticament. Tots 
els sistemes elèctrics de la Terra queden 
fora de combat durant dies. Quan el jove 
torna a València, una nova tempesta solar 
fa caure l’electricitat definitivament. Els 
bancs no funcionen, no hi ha Internet, i 
quan els aliments comencen a ser escas-
sos, el caos regna a les nits. Tant Josep com 
Marta, la seua parella, es veuran obligats 
a lluitar per tal de sobreviure i construir 
un futur nou. Autor: Pep Castellano (Sant 
Pau d'Albocàsser-L'Alt Maestrat, 1960).

"Ovidi Montllor,
un obrer de la paraula"

Ovidi Montllor fou un creador 
en majúscules. Una veu crítica i au-
tocrítica silenciada als anys vuitanta 
però que avui és admirada i reivin-
dicada com mai, també per les ge-
neracions que no el conegueren en 
vida. Des de la infantesa en blanc i 
negre de l’Alcoi de la postguerra fins 
a la convulsa i vibrant Barcelona de 
la joventut i la maduresa, aquesta 
obra s’endinsa per les diferents facetes 
d’aquest treballador de la cultura: tea-
tre, cinema, cançó i poesia.

Autor: Jordi Tormo. (Alcoi 1979).

“Terra sagrada”
Premi de Poesia Ciutat de València

No és estrany que m’agrade
este 15 de març, en què de sobte
m’he trobat un missatge de l’estiu.
Semblaré exagerat,
però al llarg d’uns segons,
sense què ni perquè,
m’ha semblat que he nascut exactament
a fi de recollir-lo
paraula per paraula.
Autor: Manuel Roig Abad (la Vall d'Uixó, 1976).

“Tot el que tinc per
ballar amb tu”

Felicitat desembarca a l'illa grega de 
Sérifos amb la idea d'anar-se'n al més 
aviat possible. Se sent abatuda pel pes de 
l'infortuni. La mare malalta, els problemes 
amb la parella marquen la seua vida. Però 
els tamarits, les olors, les capelles blanques, 
la música i les tavernes vora mar la desperten 
d'una llarga letargia. Els habitants de l'illa la 
duran a ajornar el final de les vacances. Tot el 
que tinc per ballar amb tu parla de la sensua-
litat i els sabers de la filosofia moral clàssica 
com a antídots contra les gorgones que amenacen l'existència hu-
mana. Autora: Elvira Cambrils (Pego, Marina Alta, 1955).
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Els nostres refranys:

- A la mar i a la terra, el peix gros es menja el petit.
  Per norma general, sempre guanyen les persones amb més poder
 
- Les males notícies tenen ales.

Tothom s'assabenta prompte de les males notícies

- Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit
A vegades es millor fer les coses al teu gust.
 

- Canteret vell no fa l’aigua fresca
Les persones carregades d’anys no produeixen com de joves

- Qui no té memòria, ha de tenir cames
L’oblit fa perdre el temps perquè has de tornar per la cosa oblidada.

- Qui vulga peixet, ha de banyar-se el culet
Qui vulga aconseguir alguna cosa s’ha d’esforçar

- Qui en té dos i en gasta tres, aviat es queda sense res
S’ha d’estalviar

- Qui tot ho vol, tot ho perd. 
No hem d’ésser egoistes.

- Tal faràs, tal trobaràs 
Les males accions acaben per ser castigades

- Quan el gat no hi és, les rates ballen.
Quan no hi ha autoritat sempre hi ha qui se n’aprofita.

La ciutat de Castelló acollirà els dies 21, 22, 23 i 24 d'octubre 
la tercera edició de la fira musical Trovam!, un certamen que 
aspira a convertir-se en plataforma de difusió de la música 

valenciana i lloc de referència d'encontre professional.

La convocatòria agruparà a una vintena de grups que actuaran 
en diversos espais de la ciutat durant els quatre dies de convocatòria. 
A més a més, la Llotja del Cànem i el Museu de Belles Arts de la 
ciutat acolliran les III Trobades de la Indústria Musical que, durant 
un parell de dies, convocaran als professionals del sector a analitzar i 
debatre sobre els reptes de futur.

Les institucions valencianes han renovat la confiança en aquest 
projecte que aspira a convertir-se en el mercat musical de referència 
al territori valencià. L'edició d'enguany servirà per a plantetjar el 
model de fira a què aspira el sector en els pròxims anys, i del qual el 
Trovam! n'és la llavor.

A l'igual que l'any passat i l'anterior, la tercera edició comptarà 
amb concerts exclusius, presentacions de projectes musicals i actua-
cions en família en la plaça Santa Clara de Castelló. Aquestes convo-
catòries musicals aniran combinades amb unes sessions professionals 
que tenen com a finalitat consolidar el ram musical professional i 
establir les bases que permeten una major visibilitat del sector i el seu 
creixement com a dinamitzador cultural i econòmic de la societat.

En les dos edicions anteriors, el Trovam! va convocar a més de 
7.000 assistents i uns 150 professionals. L'edició de 2015 creixerà en 
propostes musicals i professionals. La programació serà anunciada 
en les pròximes setmanes.

El Trovam! està organitzat per la Valencian Music Association 
(VAM!), un col·lectiu d'empreses musicals valencianes i compta amb 
el suport de l'Ajuntament de Castelló, la Diputació, la Universitat 
Jaume I, Culturarts (GVA), l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i 
fira Mediterrània de Manresa.

Castelló acollirà la III fira Trovam!
El certamen es consolida com a lloc d'encontre 
professional i plataforma de difusió musical

Cartell de la fira que comptarà amb concerts exclusius
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Castellón en imágenes. José Prades García

La Diputación fue creada en 
1822 como consecuencia de 
los postulados contenidos en 

la Constitución de 1812, conocida 
por La Pepa, ocupando distintos lugares dentro de la ciudad hasta 
que después de la construcción del Hospital Provincial y trasladado 
allí el de Trullols de la calle Mayor, se decidió habilitar dicho edificio 
para oficinas de la Corporación, por lo que se le encargó al arqui-
tecto Manuel Montesinos Ibáñez el proyecto que se tituló “Proyecto 
de obras de habilitación del edificio del antiguo hospital con destino 
a oficinas y demás dependencias  de la Excma. Diputación Provin-
cial”. Dichas obras consistieron en derribar la mayor parte de las pre-
existentes, suprimir unas dependencias que rompían la alineación 
de uno de los paños de la calle de San Luis, reformando la fachada 
que daba al N y al E y reconstruir la fachada de la calle Mayor y la 
recayente a la plaza del Hospital. Este trabajo está fechado el 25 de 
octubre de 1912 y una vez aprobado comenzaron las obras.

En este nuevo palacio se instalaron las dependencias del Gobier-
no Civil, así como la vivienda del Gobernador, que funcionaron pa-
ralelamente con las de la Diputación.

En los bombardeos de 1937 durante la guerra civil, el edificio fue 
alcanzado por las bombas que le afectaron de manera muy impor-
tante ya que dañó a dos tercios del mismo, tanto de las dependencias 
de la Diputación como del Gobierno Civil.

Finalizada la guerra, la Diputación creyó oportuno, visto el in-
forme de los arquitectos Vicente Traver Tomás y Godofredo Ros de 
Ursinos, que no procedía la restauración debido a los costos econó-
micos que suponía, por lo que se decidió redactar un nuevo proyec-
to, que después de muchas vicisitudes, permitió comenzar las obra 
del nuevo edificio en 1948.

José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

En el terminó municipal de Castellón se encuentran, de Norte a Sur 
y desde el camino de la Donació hasta el mar, las siguientes partidas: 
Font de la Reina, Bovar, La Molinera, El Senillar, La Travessera, La 

Brunella, La Mota, La Fileta, La Plana, En Trilles, Rafalafena, La Catalana, 
Patos, La Borrasa, El Serrallo, Almalafa, Vinatxell, Villamargo y Fadrell. Este 
conjunto de tierras forman la marjal.

A pesar que a todos estos terrenos se les llama igual, sus características 
son completamente distintas, puesto que los comprendidos desde Rafalafena 
hasta el final del término, por el Sur, son fincas con las tierra en alto rodeadas 
de acequias, mientras que las del Norte constituyen els aiguamolls, terrenos 
regularmente con el agua muy cerca de su superficie o incluso por encima de 
ellas. Estas últimas son las que, tradicionalmente, se han plantado de arroz, 
mientras que las otras constituían las llamadas marjals de saó.

El riego de estas últimas se efectuaba de tres maneras: en carabassí, en 
taona i en sènia. Los dos primeros sistemas desaparecieron hace muchos años 
ya que al ser totalmente manuales eran de una dureza extraordinaria: al riego 
de taona se le llamaba tocar a vol recordando el movimiento de las campanas. 
Pero ¿qué es una taona? Según el diccionario de Mn. Alcover es un “Instru-
ment de fusta, consistent en un caixó molt llarg, sense tapadora, més ample d’un 
cap que de l’altre, que es fica pel cap estret dins una sèquia, s’omple d’aigua, es treu 
i es buida dins els bancals situats més a munt del nivell de la sèquia”.

La taona que vemos es la última que ha existido en Castellón, en la parti-
da de Patos y aquí metían el agua por su ventanita de fondo y cuando estaba 
llena, volteándola, vertía el agua a la arqueta donde estaba apoyado el eje. 
Desde la arqueta y por el reguero, conducía el agua a su parcela. Así se rega-
ban les marjals a Castelló.

Taona de marjal

Palacio de la Diputación



CASTELLO AL MES 23Septiembre 2015

El término municipal de Castellón ha estado dotado de ma-
nantiales que se han utilizado para beber o para regar, pero 
casi todos tenían fama de curativos. Uno de ellos, ya desapare-

cido fue la fuente de la “Barrassota”, que es así como se la denomina 
en el plano de las partidas de Castellón,  fechado en el 2002. 

Este paraje estaba situado en la partida de Fadrell, junto a la ace-
quia Mitjera, y cuando se instaló la refinería de Esso Petróleos Espa-
ñoles quedó incorporado dentro de sus límites al ser adquirido por 
la compañía.

En su libro Manantiales de la provincia de Castellón, el profesor 
Morell dice. “La Font de la Rabassota, frecuentemente llamada de la 
“Barrassota”, era muy conocida en Castellón hasta la década de los 
sesenta. Se dice que su agua era apreciada como fuente de fertilidad, 
quizás a causa de un monumento fálico que allí había.”

Esta fuente era conocida desde muy antiguo pues el Gobernador 
Bermúdez de Castro hizo colocar una placa con la siguiente inscrip-
ción:

Cuando se quedó incorporada a la refinería, dejó de visitarse por 
los ciudadanos al no poder acceder y cuando se necesitaron los terre-
nos para ejercer la actividad se desmontó la placa y un tiempo des-
pués, el 20 de febrero de 2007, por medio de una acta firmada por 
el Director de la Compañía don Jorge Lanza Perea y el teniente de 
alcalde don Joaquín B. Torres Navarro, se le entregó al Ayuntamien-
to. En la actualidad la placa se puede ver en una plaza del Grao, para 
recuerdo de aquellos ciudadanos que pasaron verdaderos momentos 
agradables con sus excursiones a dicho lugar.

Vicente Gimeno Michavila en su libro Del 
Castellón Viejo dice “Cultivóse desde 
antiguo en el reino de Valencia y en el 

hermoso y fértil valle del mismo llamado La Pla-
na, la caña de azúcar, por los musulmanes que 
ocupaban el territorio antes de la reconquista 
cristiana. 

Al conquistarlo D. Jaime I, con aquella cla-
rividencia de tan venturoso monarca, vió la uti-
lidad de fomentar el cultivo de tan provechoso 
producto en nuestro reino, y a tal fin eximió a 
aquél, en sus fueros, del pago del diezmo.”

El Libre de Ordinacions del siglo XIV, en la 
número 156 se refería a la caña de azúcar dicien-
do: “Ordenatio de la canyamel.” “Lo honorable 
Consell de la vila de Castelló stablé é ordena que 
tot porch que fos o sie trobat en loch hon la can-
yamel fos plantada quel señor de aquell pagas é 
pach per cascun porch V sous é la smena”. 

También Viciana en su Crónica, decía res-
pecto a la caña de azúcar, refiriéndose a nuestra 
ciudad: “pues agora han edificado una casa muy 
grande y costosa para trapig para azúcar…”

Así mismo, dice Gimeno Michavila: “Tanta importancia tuvo 
antiguamente en nuestra ciudad el cultivo de la caña dulce y la fabri-
cación de azúcar, que una de sus calles más céntricas, la hoy denomi-
nada de Vera, se llamó de Enchín, corrupción del vocablo valenciano 
enchenit, ingenio o fábrica azucarera.”

A finales del siglo XIX,  nuestros labradores intentan de nuevo 
cultivar la caña dulce, construyéndose en el camino del Mar un gran 

ingenio o fábrica de azúcar pues el periódico Heraldo de Castellón 
el 7 de febrero de 1879 dice: “Parece que ya están contratados los 
materiales de piedra que han de invertirse en la construcción del 
ingenio”. En la fachada del edificio figuraba el año de construcción, 
que era 1880 que fue derribado casi de forma clandestina en 2003 y 
desapareció el único vestigio del cultivo de la caña de azúcar.

Este fue el verdadero “ingenio” y no la subestación eléctrica contigua.

Casa del Ingenio

Font de la Barrassota

extravasada  al  centro  de  este
manantial  saludable   Año

1802

Con esta Obra, hecha baxo del
feliz  ausp.º del Sr. Dn. Antº Bermz.  de
Castro, Brigr de los Rs.  Excrs y  Govor

de  esta Villa  se  restituyó  el  Agua
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Víctor J. Maicas. Escritor

Literatura y viaje

Bilbao y su ría

Situada entre montañas y 
bañada por un ría cuyas 
aguas zigzaguean capri-

chosamente en su plácido ca-
mino hacia el mar, la ciudad 
de Bilbao se muestra al viajero 
como un compendio de bellas 
estampas en donde el verde 
que la circunda se alía con un 
sinfín de atractivas construc-
ciones y mágicas calles a través 
de las cuales el visitante des-
cubrirá, para su satisfacción, 

todos esos alicientes necesarios para exaltar sus sentidos y 
satisfacer su curiosidad.

Como una madre que acaricia dulcemente a sus hijos, 
la ría de Bilbao es la razón de existir de esta ciudad, pues fue siglos 
atrás cuando sus aguas propiciaron que a sus orillas pudiera desarro-
llarse una actividad económica e industrial que con el tiempo dio 
riqueza y esplendor a esta urbe situada a orillas del mar Cantábrico.

Pero si dicha actividad industrial hizo que durante mucho tiem-
po esta ciudad, a pesar de su esplendor económico, tuviera un as-
pecto gris y melancólico, durante las últimas décadas Bilbao se ha 
convertido en una metrópolis limpia y llena de atractivos al trasladar 
dicha actividad industrial más allá de los límites de la propia ciudad. 
Sí, casi de la noche a la mañana, el sombrío trajín de los astilleros 
que bordeaban la ría se transformó en bellos paseos peatonales desde 
donde poder observar con tranquilidad estampas tan impresionantes 
como el Museo Guggenheim, la Universidad de Deusto, el Ayunta-
miento, el Museo Marítimo y un sinfín de sugerentes panorámicas 
que colmarán de ilusión las pupilas del paseante.

Aunque hablando de panorámicas, les recomendaría que en su 
visita tomaran el funicular para subir al monte Artxanda y así des-
cubrir en su integridad el impresionante paso de la ría zigzagueando 

entre las montañas y los edificios que la rodean. Desde allí observa-
rán una bellísima estampa del majestuoso y nuevo Campo de San 
Mamés, así como una perfecta panorámica de todas esas calles y 
callejuelas de las que les hablaba al principio de este artículo.

Por lo tanto no se limiten solo a observar, razón por la cual en 
cuanto desciendan de las alturas a través nuevamente del funicular, 
sigan bordando la ría hasta llegar al pequeño, pero coqueto, Barrio 
Viejo para descubrir el Teatro Arriaga, la Plaza Nueva, el Mercado de 
la Ribera, la Iglesia de San Antón y, por supuesto, sus famosas “siete 
calles” en donde la gastronomía se convierte en la verdadera protago-
nista. Pidan una copa, o dos, de “txakoli”, y degusten esos “pintxos” 
que harán que sus jugos gástricos, pero sobre todo su paladar, vivan 
una auténtica fiesta de mil y un sugerentes sabores.

Así es, hoy en día Bilbao, y evidentemente también la amabi-
lidad de sus gentes, se han convertido en un atractivo lugar para 
todos aquellos viajeros que esperan, como es lógico, descubrir suge-
rentes lugares y rincones en los que poder satisfacer a sus inquietos 
sentidos.

Por supuesto, hay muchos más atractivos que descubrir en esta 
ciudad, como por ejemplo el edificio de la Alhóndiga, sus be-
llos palacios, sus impresionantes casas señoriales, o pasear por 
sus majestuosas avenidas como la Gran Vía o por sugerentes 
calles peatonales y repletas de vida que colmarán sin lugar a 
dudas sus ansias de descubrimiento, pero eso, lógicamente, 
deberán descubrirlo ustedes mismos en persona para así sentir 
todo su esplendor al completo.

Decía el célebre cantautor Raimon que todos los colores 
del verde se dan cita en estas bellas tierras del País Vasco, a lo 
que yo añadiría que es la conjunción de sus paisajes y el tesón 
de sus gentes lo que han convertido este rincón del planeta en 
un lugar digno de ser admirado.

¡No se lo pierdan! Buen viaje.

Texto Víctor J. Maicas, periodista y escritor.
Fotografías Arantxa Carceller

La ría es la razón de existir de Bilbao

Bilbao se ha convertido en una metrópoli limpia y llena de atractivos.
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Sección patrocinada por

Morella
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Turismo Provincial: Morella

Su singular e inconfundible silueta convierte a Morella en uno de los iconos turís-
ticos de la provincia de Castellón. Coronada por el castillo y circundada por una 
recia muralla, ha sabido conservar un importante patrimonio cultural, artístico 

e histórico. Y es que los íberos, celtas, griegos, romanos, cartagineses y árabes dejaron 
huellas a su paso por la capital de la comarca de Els Ports, donde además se han encon-
trado, restos neolíticos, de la Edad del Bronce. Un lugar que habitaron los dinosaurios 
hace más de 60 millones de años y que ahora aspira a convertirse en Patrimonio de la 
Humanidad. 

Su privilegiado enclave, sus calles porticadas, sus casas solariegas, sus mágicos rin-
cones y un rico patrimonio cultural son algunos de los motivos que la han hecho mere-
cedora de la declaración de Conjunto Histórico Artístico. Situada en el extremo norte 
de la Comunidad Valenciana y a sólo 60 kilómetros de la costa, se ha ganado también 
el distintivo de ser catalogada como “uno de los pueblos más bonitos de España”. 

Lo primero que llama la atención del visitante es su castillo y murallas medievales, 
erigidas en el siglo XIV, con torres y puertas que dan acceso al núcleo urbano de la 
población. Dentro del recinto antiguo, posee notables iglesias, como la arciprestal de 
Santa María la Mayor, gótica (1263-1330), con detalles barrocos; el antiguo convento 
de San Francisco (siglo XIII); las iglesias de San Juan, gótica (siglo XV) con decora-
ción neoclásica, y de San Nicolás; y las ermitas de San Marcos y San Pedro Mártir. En 
arquitectura civil, se puede admirar la Casa de la Villa (siglos XIV y XVII), las casas 
Ciurana, de los Piquer, de los Rovira y del Cardenal Ram, así como el Hospital (siglo 
XV). Asimismo, pasear por el conjunto de calles escalonadas y los soportales de Blasco 
de Alagón, hacer el recorrido circular de la montaña por el paseo de la Alameda y con-
templar el acueducto medieval de Santa Llúcia son algunas de las propuestas impres-
cindibles para conocer esta ciudad. Otros dos puntos de interés de término municipal 
de Morella son las pinturas rupestres de Morella La Vella, y el Santuario de la Virgen de 
Vallivana. Cada seis años, desde 1673, se sube en procesión a la virgen de la Vallivana 
a la ciudad, en una celebración ya mítica conocida como “El Sexenni”. En los arcenes 
de la carretera se conservan numerosas capillas donde los romeros realizan plegarias y 
rogativas en su marcha de 22 kilómetros. 

Además, Morella, por su ubicación geográfica extraordinaria, cuenta también con 
un atractivo patrimonio natural lleno de interesantes lugares para visitar, a través de 
senderos y recorridos cicloturísticos para toda la familia.

Morella Patrimonio, 
historia y 
naturaleza
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EL CASTILLO
El paso de numerosas civilizaciones, prehistóricas, 

Íberos, romanos, musulmanes, cristianos... han dejado su 
huella en esta impresionante construcción habitada inin-
terrumpidamente desde el III Milenio antes de Cristo. 

CONVENTO DE SANT FRANCESC
Este convento gótico marca el acceso al castillo. La Iglesia del 

convento, del siglo XIV, muestra la belleza y sencillez del gótico ori-
ginal, como los restos del claustro. En la Sala Capitular se conserva 
una de las muestras más antiguas del arte macabro español, La Dan-
za de la Muerte, pinturas del siglo XV que unen a la nobleza, al clero 
y al pueblo en torno a la muerte.

IGLESIA ARCIPRESTAL SANTA MARÍA LA MAYOR
 Es uno de los templos más bellos del Mediterráneo. Edificio gó-

tico que reúne en una misma fachada dos puertas de gran interés, la 
de los Apóstoles y la de las Vírgenes. En su interior hay que detenerse 
en la escalera de caracol que da acceso al coro, realizada en estuco de 
yeso policromado, así como el Pórtico de la Gloria, el Juicio Final, 
el altar mayor barroco churrigueresco, los grandes y coloristas rose-
tones de vidrieras originales de la escuela valenciana del siglo XIV y 
el órgano monumental, creado por Turull, de la escuela Aragonesa, 
en 1719. 

Un paseo por la ciudad amurallada

CASA DE LA VILA, DEL CONSELL, 
CORT DE JUSTICIA I PRESÓ

El edificio del Ayuntamiento, construcción del siglo XIV, luce majestuoso 
en el centro urbano de Morella. La construcción integra espacios tan intere-
santes y atractivos como La Lonja, las salas góticas del Consell y de la Corte 
de Justicia. 

IGLESIAS Y ERMITAS
Morella está salpicada de iglesias y ermitas. En el casco urbano se puede 

descubrir la de San Miguel, convertida en Centro de Salud; la Iglesia de Sant 
Joan, o la Iglesia de San Nicolás, edificio del siglo XIII, de románico tardío y 
que alberga el Museo del Sexenio. 

PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
Recorrer la ciudad es ir descubriendo hermosos palacios y casas solarie-

gas como la Casa Piquer (siglo XVI) y la Casa del Consejo y los Estudios 
(S.XVI). La Casa de la Cofradía de "LLauradors" (siglo XVII) y Casa Rovira. 
Palacios como el del Cardenal Ram (siglo XVI) convertido en hotel, Palacio 
del Marqués de Cruilles (siglo XVI) o el Palacio de los Ciurana de Quadres 
(siglo XIV).

Vista del castillo desde el Convento de Sant Francesc

Fachada de la iglesia arciprestal Santa María

Las murallas rodean toda la ciudad de Morella. 
Aunque de origen anterior a la Reconquista de 
Jaume I, la actual muralla data de los S.XIV-
S.XV con la modificación del S.XVIII de su 
parte superior, ahora en aspilleras. Son 2 ki-
lómetros de muralla, franqueada por puertas 
y torres algunas de las cuales ahora albergan 
diferentes museos.
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Turismo Provincial: Morella

MORELLA LA VELLA
Esta masía, situada a 6 kilómetros de 

Morella, es el lugar donde habitaron los pri-
meros pobladores de esta tierra. Los abrigos 
de las rocas conservan pinturas rupestres, 
que son Patrimonio de la Humanidad, in-
cluidas en el Arte Rupestre Levantino.

EL ACUEDUCTO
Esta bella construcción, de 1318, conserva la sen-

cillez del gótico, siendo una destacada obra hidráulica. 
Se conservan dos tramos que nos enseñan como en 
tiempos medievales se transportaba el agua para abas-
tecer a la población morellana. Los restos de este acue-
ducto se hallan en un paraje con vistas impresionantes 
de la comarca de Els Ports.

En el extenso término municipal hay ejemplos de estos 
edificios, la mayoría góticos, que surgen en parajes naturales 
y que suman detalles como Cruces de Término o "peiró". 
Cerca de Morella se encuentran las ermitas de Santa Llúcia, 
próxima al acueducto, o la del barrio de La Puritat.

El término de Morella, con más 
de 400 kilómetros cuadrados, es el 
segundo más grande del territorio 
valenciano. El paisaje se extiende 
entre un mar de montañas, bosques, 
barrancos, espacios de gran belleza 
que, además, están salpicados de un 
rico patrimonio cultural y artístico, 
ermitas, masías, puentes, construc-
ciones y muros de piedra en seco, 
cruces de término…

Las montañas y los bosques 
de Morella componen un extenso 
mapa vegetal. Estos espacios están 
poblados, entre otras especies, de 
carrascas, robles, arces, pino negro, 
pino carrasco, pino albar, olmos, 
nogales, almendros, olivos, sabinas, 
chopos... Además de numerosos es-
pacios de vegetación y arbustos, un 
monte bajo en el crecen muchas 
variedades de hierbas aromáticas y 
medicinales.

En cuanto a la fauna, el cielo 
de Morella es surcado por numero-
sas especies de aves, desde el águila 
real, el búho real, águila culebrera, 
alimoches, lechuzas, abubillas, el 
halcón común, cuervos, palomas y, 
sobre todo, el buitre leonado. Pero la 
fauna del territorio morellano tiene 
en la Cabra Hispánica el animal de 
mayor población, junto al jabalí. 

Montañas, bosques y barrancos de gran belleza

PR-CV 116 Morella-Forcall
Distancia: 15.15 Km
Tiempo: 3h 52’.
Dificultad: media.
Sendero de pequeño re-

corrido. Está marcado con 
líneas blancas y amarillas.

RUTAS DE SENDERISMO PR-CV 216. Morella-Xiva
Distáncia: 8 Km
Tiempo: 2h.
Dificultad: Media.
Sendero de pequeño recorri-

do marcado con líneas blancas 
y amarillas. Se parte de Morella 
por la Puerta de San Miguel en 
dirección al acueducto.

PR-V-215. Morella-Herbeset
Distancia: 11.6 Km
Tiempo: 2h 55'.
Dificultad: baja.
Sendero de pequeño reco-

rrido PR-V 215. Está marcado 
con líneas blancas y amarillas. 
Se parte de de Morella por la 
Puerta de San Miguel en direc-
ción al acueducto.

PR-CV 119 Cinctorres
Recorrido: 7.3 km
Tiempo: 1 h 55'
Dificultad: media.
El recorrido se inicia desde el 

Coll del Canteret, donde enlaza 
el PR-CV 116 Mas de Pereu.
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Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Ayuntamiento de 

Morella

Para más información:

Alojamientos,
Restaurantes

y Ocio

Ayuntamiento de Morella
(Oficina de turismo)

Plaza San Miguel 
Teléfono: 964 17 30 32

http://www.morellaturistica.com/
morella@touristinfo.net

Productos de la tierra y gastronomía

REPOSTERÍA
El “flaó” es señal de identidad en 

Morella y el rey de las pastelerías. Es un 
dulce celestial. Su origen es muy anti-
guo, árabe, medieval, mediterráneo. Es 
una pasta rellena de requesón y almen-
dras. Es, sin duda, uno de los primeros 
recuerdos que se lleva el viajero cuando 
pasa por Morella.

Otros dulces prodigiosos y muy an-
tiguos es el “arrop” o calabaza confitada 
con miel, los pasteles, “pastissets”, de 

boniato y calabaza, pasteles de almendras, mantecados, piñonadas y “carquinyols”, 
la tarta de miel, las pastas de manteca, aceite y aguardiente, el panoli, los buñuelos 
de aire con miel o rellenos de crema, el hojaldre con nata y frutas.

LAS SETAS
La cocina morellana ha ido cre-

ciendo e incorporando nuevas for-
mas de degustar las setas. Si bien, 
a la plancha, o la brasa, con aceite 
de oliva y una mezcla de ajo y pe-
rejil son la forma más demandada 
y alabada. 

LA MIEL
La miel es uno de los produc-

tos morellanos que provoca mayor 
atracción. En todos los estableci-
mientos agroalimentarios de Morella puede adquirirse miel virgen que se procesa 
de manera artesanal y que permite disfrutar de toda la esencia. Es muy recomen-
dable el requesón con miel, o los buñuelos cubiertos con este alimento dorado.

QUESO
El queso de Morella ofrece diversas posibilidades y sabores. Desde el requesón, 

que puede degustarse solo o con miel, o acompañando ensaladas, pastas, pasteles, 
y siendo el ingrediente principal del “flaó” como el queso es uno de los elementos 
de “Les Pilotes de Nadal”. 

LA CECINA
La cecina es carne salada y secada que goza de un gran prestigio y calidad. 

TRUFA
La trufa negra de Morella es un co-

diciado y sabroso fruto de la tierra y 
todo un referente del sector español. 
La temporada se extiende entre no-
viembre y febrero. La trufa negra o de 
Perigord, conocida como ‘el oro negro’ 
de la cocina, nace en las entrañas de la 
encina. El preciado fruto se caracteriza 
por el aspecto globoso, negro, áspero 
e irregular, añadiendo su prolongado 
y fuerte olor.

“TEMPS DE DINOSAURES”
El visitante puede descubrir el universo de los dino-

saurios y su historia en el museo “Temps de dinosau-
res”, situado junto a la iglesia de Sant Miquel. Morella 
y Els Ports es tierra de estratos que se formaron entre 
el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, entre 146 
y 98 millones de años. El agua cubría estos valles que 
han dejado abundantes y valiosos restos de fauna ma-
rina y algas calcáreas.

MUSEO DEL SEXENNI
Instalado en la iglesia de San Nicolás, el museo " 

De Sis en Sis" muestra el valor y la belleza de una tra-
dición que permanece desde 1673. Las fiestas del Se-
xenni son unas de las más antiguas del Mediterráneo, 
conservando un patrimonio cultural tan importante 
como la música, de gaita y tambor, las indumentarias y 
las danzas gremiales.

En Morella, hay una 
gran oferta de alojamien-
tos, restaurantes, bares y 
locales de ocio para los 
numerosos visitantes que 
quieren descubrir este turístico 
enclave. En la web http://www.morellaturistica.com/ver/1306/
Dormir--Comer--Salir.html podrá encontrar una completa guía para en-
contrar hoteles, hostales, apartamentos, campings, etc…; así como toda la 
información del servicio de restauración y ocio que ofrece la ciudad.
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Productos de Castellón

CASTELLÓ AL MES cuenta con una red provincial de distribución en 90 Ayuntamientos y 
más de 200 quioscos que actúan como células de distribución y marketing. Nuestra responsabilidad 
es la de crear valor al sector turístico y gastronómico y nuestro objetivo el de cuidar la imagen “CAS-
TELLÓN” para que se convierta en uno de los destinos turísticos más importantes a escala nacional.

CASTELLÓN es una provincia cuyo patrimonio cultural, natural y eno-gastronómico es poten-
te. El uso de nuestro patrimonio natural, compatible con su protección y conservación debe ser una 
de nuestras ofertas más atractivas para atraer al Turismo de Naturaleza.

Hay que empezar a gestionar, promocionar y defender los muchos y magníficos productos que 
ofrecen nuestras tierras. Y debemos defenderlos ambiciosamente como si nos fuera la vida en ello, 
porque apostar por nuestros productos es hacerlo por el progreso social y económico de nuestras 
gentes y comarcas.

Quesos, aceites, frutos secos, trufa, frutas y verduras, vinos, pescados y mariscos, dulces, em-
butidos, aguas, etc. serán algunos de los productos que promocionaremos mensualmente en esta 
sección.

Sección patrocinada por

Camino Abadía, 4
Viver - Castellón

Teléfono: Oficinas: 
964141050

www.cooperativaviver.es
info@cooperativaviver.es
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La Cooperativa de Viver se fundó en 1990 para agrupar a las pequeñas 
almazaras artesanales existentes en la población y poner en marcha una 
almazara moderna para elaborar un aceite de oliva virgen extra de la 

máxima calidad.
A partir de los primeros años del presente siglo la Cooperativa experimen-

tó una profunda transformación, tanto en la diversificación de las actividades 
como en la profesionalización de las mismas.

En la actualidad la Cooperativa de Viver es un referente en el sector del 
aceite con la elaboración de su producto estrella: el aceite de oliva extra “Lá-
grima”.

Lágrima es un aceite elaborado con aceitunas seleccionadas de la variedad 
autóctona Serrana, recolectadas en el momento óptimo de maduración. Los 
frutos se trasladan a la almazara, donde se procesan antes de que transcurran 
cuatro horas, en frío, sin aportar nada de calor.

El aceite Lágrima es producido con el menor consumo energético posible 
y su comercialización supone el doble compromiso de poner en valor una 
variedad autóctona, además del debido reconocimiento y dignificación de las 
rentas de los productores del Alto Palancia, por lo que ha sido incorporado a 
la Denominación de Origen Aceite de la Comunitat Valenciana.

El aceite Lágrima también ha sido distinguido en distintos certámenes, 
destacando la obtención de la Medalla Prestige Gold del Certamen Inter-
nacional Terraolivo de Jerusalén y la máxima nota en la cata realizada por la 
prestigiosa guía Gastronostrum 2012-13.

La nota de cata habla de un deslumbrante conjunto nasal que recuerda 
a hierba recién cortada, plátanos, almendras verdes, tomates de la huerta, 
menta y aguacate, con acentos de manzana y pera. Una vez en boca se reafir-
ma dando paso a rasgos dulces que combinan armoniosamente con toques 
picantes y amargos que le dan consistencia, para cerrar con un final pleno y 
consistente.

La Cooperativa de viver también elabora el aceite de oliva virgen extra Vi-
varium y el aceite de oliva virgen extra Benabal, además de otros productos de 
cosmética como champú de oliva virgen extra, crema hidro-regeneradora con 
aceite de oliva, leche corporal, protector labial o jabón líquido de manos con 
aceite de oliva virgen, entre otros, sin olvidarnos de sus productos gourmet 
(nueces, almendras, patés, etc.) y artesanía de madera de olivo, hecha a mano.

Visitar su tienda es una gozada, aunque les aseguro que no van a poder 
resistir adquirir la mayoría de sus productos. 

La profesionalidad de su actual director gerente Fernando Marco y la bue-
na gestión del Consejo Rector con Ismael Sanjuán a la cabeza, hacen de esta 
Cooperativa un ejemplo a copiar por muchas otras.
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

CASTELLO AL MES32 Septiembre 2015

Nos dirigimos al interior del  norte de la pro-
vincia de Castellón, al municipio de Culla, 
situado en la comarca del Alto  Maestrazgo. 

Culla se encuentra en una zona montañosa, llena 
de fuertes contrastes de desnivel, barrancos y cuevas 
que le aportan un gran atractivo natural y paisajísti-
co, culminado por su punto más alto en la cima del 
castillo que alcanza los 1121 metros de altitud. 

Hoy comemos en el Mesón la Setena, nombre 
relacionado con los hechos históricos que tuvieron 
lugar en 1303 cuando Guillem d’Anglesola vendió 
Culla y todos sus dominios a la orden del temple. 
En 1307 la localidad pasó a depender de la orden de 
Montesa y fue ya en 1345 cuando nació “La Setena 
de Culla” constituida por Culla, Atzaneta, Vistabe-
lla, Benassal, La Torre d’en Besora, Benafigos y Vilar 
de Canes. Esta agrupación de municipios fue creada 
para defender con mayor fuerza los intereses en co-
mún y perduró hasta mediados del siglo XIX.

Además este establecimiento también tiene su 
historia ya que abrió sus puertas hace veinticuatro 
años. Su propietario, José Luis García Traver, nos 
cuenta cómo sus padres abrieron este pequeño local 

con mucho esfuerzo y así él ha continuando con el 
concepto de Mesón o “casa de comidas” dando con-
tinuidad al legado que heredó. Y es que preservar la 
esencia de la cocina casera, de la cocina de la abuela 
es muy difícil en estos tiempos donde se valoran tam-
bién muchos otros puntos como la presentación, la 
vajilla, la decoración, etc. Sin embargo, aquí lo im-
portante es el buen saber hacer, la cocina tradicional 
sin pretensiones. En esa búsqueda del sabor de las 
recetas de toda la vida es partícipe la cocinera Rosita 
Nieves quien lleva en la casa diecinueve años.

Al entrar nos encontramos con un pequeño co-
medor en forma cuadrada, de diseño tradicional, 
la madera del mobiliario se mezcla con paredes de 
piedra y ornamentos antiguos, dándole el punto rús-
tico al establecimiento. Entre semana ofrecen menú 
diario y los fines de semana ofertan un menú-carta. 
Además de la carta podemos disfrutar de algunas ela-
boraciones por encargo: el “tombet” con baquetas, el 
cordero al horno o las paletillas de cabritillo. Durante 
los meses de invierno incorpora a sus platos la trufa 
negra, ese tesoro gastronómico que tenemos la suerte 
de disponer en el interior de nuestra provincia.
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Espárragos con jamón Buñuelos de bacala Revuelto de setas y gambas Pimientos de piquillo 

Sopa de pelotas de Navidad Olla del Maestrazgo Carn de la novia Conejo con salsa de almendras

Para empezar nos proponen una serie de entrantes al 
centro de mesa para compartir.

 Espárragos con jamón
Plato simple en su composición pero bien elaborado, 

donde el jamón al saltearlo se queda un poco crujiente, lo 
que contrasta perfectamente con la frescura que le dan los 
espárragos trigueros.

 Buñuelos de bacalao
De elaboración casera, muy esponjosos. Encontramos 

los trozos de bacalao, la patata, un poco de ajo y perejil 
picado, rebozados y fritos al momento. Tan fácil  aparente-
mente como son unos buñuelos y tan difícil de encontrar-
los buenos.

 Revuelto de setas y gambas
Revuelto preparado con huevos de corral, las setas de 

cardo ligeramente salteadas y acompañado con jamón, 
gambas y  ajos tiernos, el punto de cocción justo en el hue-
vo, quedando un resultado jugoso y muy apetecible.

 Pimientos de piquillo 
Rellenos de una farsa con carne picada, rebozados y co-

cinados en una salsa elaborada con caldo, cebolla y pimien-
to rojo. El rebozado de los pimientos al cocinarlo en la salsa 
se empapa del sabor de la misma, aportándoles mucho más 
sabor.

Una vez finalizados los entrantes pasamos a los platos 
principales: 

 Sopa de pelotas de Navidad
Sopa con un sabor agradable, plato de invierno, sabrosa, 

cocinada con unos fideos y acompañada de pelotas realiza-
das con trocitos de panceta y pan. Antiguamente las pelotas 
se elaboraban para aprovechar el pan cuando se hacía duro.

 Olla del Maestrazgo
No podía faltar este plato, para los amantes de la cucha-

ra merece una visita el solo hecho de comerse una buena 
olla, y esta lo merece. Cocinada sin prisas, con  garbanzos, 
patata, morcilla seca y las carnes de cerdo saladas, como el 
esquinazo, costilla y algún trozo de jamón. 

 Carn de la novia
Guiso de cordero, con cebolla y pimiento, cocinado 

como un tombet, dando un resultado meloso, muy sabro-
so. El nombre le viene dado ya que era tradición en el pue-
blo servirlo en los banquetes de bodas.

 Conejo con salsa de almendras 
Otro guiso bien ejecutado, con el conejo cocido en su 

justa medida, ni correoso ni que se deshaga, y acompañado 
de una majada de almendras que le aportan sabor y textura 
a la salsa.

POSTRES:
 Tarta de mandarina 
Mousse de mandarina acompañado de una base de ga-

lleta y manzana caramelizada.
 Crema de nueces
Variante de la crema pastelera o de unas natillas un poco 

más espesas, realizado con nueces y aromatizado con canela.
 Tarta de 3 chocolates
Servida en vaso, tres semifríos de diferentes chocolates. 

Quizás le faltaba un poco de bizcocho o una base de galleta 
para contrastar la untuosidad.

 Cuajada
Elaborada con leche de oveja y cuajo natural, ligeramen-

te endulzada. Es el  postre más solicitado por  los comensa-
les, realmente buena.

El Mesón La Setena es 
un monumento gastronó-
mico de Culla, visitarlo es 
un homenaje a los platos 
de cuchara, a los buenos 
caldos, a las carnes bien co-
cinadas, al producto local 
y al cariño por la comida. 
Es el placer de viajar en el 
tiempo a través de un bo-
cado de tradición.

Mesón

La Setena 
Aldea de los Mártires, 9

Culla (Castellón)
Teléfono: 964 44 63 88
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Los que ya
hemos visitado

Cal Paradis (la Estrella Michelín de la provincia)
Avenida Vilafranca, 30 (Vall d’Alba) Teléfono: 964 32 01 31

El chef Miguel Barreda inauguró nuestra ruta por los mejores restaurantes 
de la provincia y abrió las puertas de su emblemático restaurante en Vall d’Alba 
“Cal Paradís” a CASTELLÓ AL MES. Mostró una cocina natural, sin fuegos 
artificiales que la acompañen, con base y raíces de una cocina tradicional, de 
sabores limpios, presentaciones sencillas pero bien ejecutadas, donde se trabaja, 
se respeta, se valora y se ensalza el producto de nuestra zona.

Una crema de patata con alioli y chips de remolacha, calabaza, boniato y 
chirivía; tomata de penjar rellena de sardina de bota y ajos a la brasa; espárrago 
con aguacate; crema de alcachofa; pulpo con alubias y callos de bacalao caldet de 
l´olleta fueron algunas de las propuestas del Chef Barreda, que cerró el menú con 
postre delicado y ligero: una espuma de almendra con gelé de naranja y crujiente 
de sésamo.

Marcos Martínez Alemán ha apostado por la calidad y el buen servicio en su Restau-
rante-Tapería Xanadú, en Benicarló. La oferta que proponen a medio día es de un menú, 
todos los meses se cambia, y está elaborado con productos de temporada. Encontramos 
platos frescos donde se desvela una búsqueda de originalidad, en contraposición a los 
menús tradicionales que se pueden encontrar en otros bares. El menú consta de cuatro 
primeros platos, cuatro segundos y los postres caseros, a elegir por 12€. 

Sardinas marinadas en pan de cristal; ensalada de alcachofas; pimiento asado al pes-
to; bacalao con pesto rojo o verde; arroz meloso con alcachofas y carrillera Ibérica son 
algunos de los platos entre los que se puede elegir. En cuanto a los postres, presentaron 
Brownies; carpaccio de piña; bavarois y tarta de queso. El equipo del restaurante Xanadú 
está formado por unos jóvenes con ganas de trabajar buenos productos, que todavía por 
su falta de rodaje desvelan cierta ingenuidad pero mucha frescura.

Restaurante-Tapería Xanadú
Plaça Mestres del Temple, 3 (Benicarló). Teléfono: 964 82 84 12

Mauro Spigarelli y Mauro Paioli nos descubren un trocito de Italia en su 
restaurante Il Fragolino Due, ubicado en Castellón. El lugar es muy acogedor 
para disfrutar de la propuesta gastronómica hispano-italiana de la chef Macarena 
Folch, que empezó con unas tapas: una semiesfera de queso crema con pimiento 
caramelizado; unos tulipanes de hojaldre rellenos de alcachofas y boletus con 
salsa de remolacha; unas carrilleras con pastel de pan, patata y parmesano. Entre 
los platos del menú se eligió un crêpe de espinacas con queso parmesano, un 
flan de bacalao, pimiento asado y patata; linguine con almejas al vino blanco y 
risotto con verduras frescas, jengibre y parmesano. Y finalmente, el plató estrella: 
unos tortellini caseros rellenos de calabaza y galletas amaretti con salsa de trufas 
y setas. En el surtido de postres: pannacotta bañada con un coulis de frambuesas, 
tiramisú y milhojas de crema. 

Restaurante Il Fragolino Due
Calle Mosen Sorell, 2 (Castellón). Teléfono: 964 23 63 00

En la Escollera de Poniente de Burriana se encuentra el restaurante Pinocchio. El 
propietario y jefe de sala es Vicent Bou Farnós, quien nos da una cálida bienvenida, 
mientras la cocina de Dori López Gumbau nos propone un crucero por el producto 
italiano realzándolo con los sabores locales. 

Si bien la carta está presente, encontramos unos menús que van cambiando diaria-
mente con tres primeros y tres segundos a elegir por 14 €. 

Fresca huerta y sorpresa de regaliz de la tierra; carpaccio di polpo al vento di la Tos-
cana; nuestra versión del “ximo” como primeros platos. De segundos platos, Maestraz-
go VS Italia; ¿Granja o lonja?, y Galtes de Burriana al clot de la Mare de Déu son algunos 
de los originales nombres del menú de Pizzería Ristorante Pinocchio, que se cierra con 
un canolli achocolatado relleno de helado de frambuesa y ricotta.

Pizzeria Ristorante Pinocchio
Carrer de L’Escullera de Ponent, 1 (Borriana) Teléfono: 964 586 513





Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)
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Nuestra provincia tiene una población 
aproximada de 600.000 habitantes y 
135 municipios. Es la segunda provin-

cia más montañosa de España tras Cantabria, 
sobresaliendo por su majestuosidad el macizo 
de Peñagolosa; el Palancia y el Mijares son sus 
ríos más destacados. En cuanto a la costa, Cas-
tellón cuenta con 120 km. entre los que se en-
cuentran preciosas playas y numerosas banderas 
azules, destacando como accidentes geográficos  
la península de Peñíscola, el cabo de Oropesa, el 
entrante de Almenara y el archipiélago de las Co-
lumbretes que se encuentra a 56 km. de la costa.

Las tierras del interior son variopintas con 
atractivos más que suficientes para ser conocidas 
de manera tranquila. En ellas podemos contem-
plar tanto los grandes atractivos naturales que 
ofrecen, como los muchos municipios en los 
que el viajero descubrirá un gran legado cultural 
junto a usos y costumbres que perviven al paso 
del tiempo, haciendo de estas tierras lugar idó-
neo para pasar un fin de semana o unas vacacio-
nes diferentes en contacto con el mundo rural, 
muchas veces intacto. Els Ports, la Tinança de 
Benifassà, el Maestrazgo, el Alto Mijares, la Sie-
rra de Espadán o el Alto Palancia, son espacios 
singulares donde disfrutar de la naturaleza. A 
todo esto hay que añadir una red de senderos de 
más de 1.000 km.

Castellón es una provincia que hechiza a 
quienes la visitan; una provincia donde mar y 
montaña muestran sus encantos al descubierto y 
la gastronomía ofrece sus ricos y variados platos.

CASTELLO AL MES36 Septiembre 2015
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Nos complace darles la bienvenida al nuevo espacio “Hoteles y Casas Ru-
rales de la Provincia”. A partir del próximo mes les presentaremos los mejores 
establecimientos de la Provincia donde disfrutar de unas vacaciones o pasar un 
fin de semana.

Para este cometido vamos a contar con la inestimable ayuda de ASHOTUR 
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón). 
Una asociación que nace en 1977 con el objetivo de aunar esfuerzos de represen-
tación y defensa de los intereses colectivos de los empresarios turísticos del sector 
de la hostelería en la provincia de Castellón. Hoy en día, ASHOTUR representa 
a la mayor parte del sector hostelero.

ASHOTUR nos ayudará a mostrarles los mejores espacios para disfrutar en 
pareja o en familia, donde la generosa atención, espacios acogedores y el buen 
hacer serán el maridaje perfecto para el disfrute del viajero.

Por supuesto no se trata de poner a prueba a los profesionales de la hostelería, 
sino todo lo contrario; queremos abrirle a usted las puertas para que conozcan la 
cantidad, variedad y calidad de establecimientos que hay en nuestra provincia.

Queremos que esta sección sea un premio para esos empresarios que dedican 
su trabajo y esfuerzo en complacer al exigente viajero.

Hay que empezar a gestionar el patrimonio natural, cultural y gastronómico 
como un producto turístico de primerísimo orden; como también hay que de-
fender y promocionar los muchos y magníficos productos que ofrecen nuestras 
tierras. Y debemos defenderlos ambiciosamente como si nos fuera la vida en 
ello, porque apostar por nuestra provincia es hacerlo por el progreso social y 
económico de nuestras gentes y comarcas. 

Hay que disfrutar del encanto y la magia de cada rincón de nuestra provincia 
así como enseñar a nuestros hijos a querer, cuidar y conservar nuestro patrimo-
nio para poder enorgullecerse de vivir en la provincia, quizás con más contrastes 
de España.

Desde la revista CASTELLÓ AL MES queremos agradecer la colabora-
ción de ASHOTUR en esta nueva sección que nace con la intención de hacerles 
conocer los mejores establecimientos de la provincia. Su profesionalidad y cono-
cimiento serán el mejor sello de garantía para esta nueva sección.
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Agenda Cultural

Dimarts, 1 de Setembre

Del 1 fins al 19 de setembre.
MARTE, Fira d’Art Contemporània.
Exposició Pintures: Trafic d’art,
d’ Amparo Domínguez i Jesús Llopis.
Lloc: Sala d’exposicions de l’edifici de Les 
Aules, Plaça de les Aules, 1. Castelló.
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. i
de 17 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció de Castelló.

Fins al 30 de setembre.
Peçes del trimestre.
RETRAT DE L´ESMALTADOR. 1923.
CRUCIFIXIÓN. 1929.
Peçes de Jaime García Banús.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins al 27 de setembre de 2015.
Exposició. LEE BUL.
Comissariat per 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.
Lee Bul (1964, Corea) està considerada 
una de les artistes coreanes més importants 
de la seua generació. L’exposició arreplega 
treballs escultòrics on es posa de manifest 
la caiguda de l’optimisme utòpic, generant 
formes més pròpies d’un imaginat escenari 
de futur tan enlluernador com impossible.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Fins al 30 de setembre.
Exposición:
Pinazo en la Colección del Ivam.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala de exposicions temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Consorci de Museos de la 
Generalitat Valenciana.

Dies 1 i 2 de setembre de 2015.
Música.
XLIV Certamen Internacional de Guitarra 
Francesc Tàrrega.
Sessions: A les 22:00 h.
Preu: gratuït. Tots els públics.
Final del certamen:
Divendres 4 a les 22:00 h.
Preu: 15 €. Tots els públics.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

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.
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Durant tot el mes.
Forum Babel.
Exposició del I Concurs de fotografia de la 
VII Fira d’Esport i Turisme de Muntanya a la 
Serra d’En Galceran.
Inaguració dia 1 a les 19 h.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Des del 1 de setembre de 2015.
Començament de la inscripció als cursos 
del SASC 2015-2016.
Lloc: http://inscripcio.uji.es.
Hora: 10 hores. 
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació:
http://ujiapps.uji.es/cultura/

Fins al 30 de setembre.
Peça convidada.
OSSERA DEL MONESTIR DE SANTA 
MARIA DE BENIFASSÀ.
Taller de la Girola de la Catedral de Torto-
sa. Tortosa, ca. 1430.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avinguda Germans Bou, 28.

Fins el 16 de setembre de 2015
Inscripció a un concurs de grups de mú-
sica de jazz  
VI Concurs de jazz a Castelló de la Univer-
sitat Jaume I”
Termini de presentació de sol·licituds:
16 de setembre de 2015.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/cul-
tura/noticies/concurs-jazz15/

Dies 1 i 3 de setembre.
ESPAICINEMA ESTIU 2015.
NATIONAL GALLERY.
Dir.: Frederick Wiseman 
EUA. 2014. 180 min (v.o.s. cast.).
La National Gallery, un dels majors 
museus del món, conté 2.400 pintures que 
comprenen des del segle XIII fins a finals 
del segle XIX. Quasi totes les experiències 
humanes es troben representades en 
eixes pintures. En distintes galeries es 
mostren al públic els programes educatius 
i els estudiants, científics i restauradors 
que estudien, restauren i organitzen les 
exposicions. També s’hi analitzen les 
relacions entre pintura i literatura.
Dimarts i dijous: 20 h. 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.
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Agenda Cultural

Dimecres, 2 de Setembre

Forum Babel.
A les 19 h. Conferencia de Oxfam-Inter-
món: “Campaña Iguales, hitos y objetivos”
a cargo de Alfredo Garcia-Espantaleon.  
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Del 2 al 16 de setembre de 2015.
Exposició en col·laboració amb. Marte,  
Feria Internacional de Arte Contempo-
ráneo
Sutiles y convulsas ensoñaciones, de la 
col·lecció de César Monzonís
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló.
Inauguració de l’exposició el dimecres 2 de 
setembre a les 19:30 hores. Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I, Ajuntament 
de Castelló i Marte, Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo.
Horari expositiu de la sala: de dimarts a 
dijous de 18:30 a 20:30 hores; divendres i 
dissabtes de 11:30 a 13:30 hores i de 18:30 
a 20:30 hores. Diumenge i dilluns tancada. 

Dijous, 3 de Setembre

Forum Babel.
A les 10 h. Extracció solidària “Dóna sang, 
salva tres vides”. Equips ambulants del Cen-
tre de Transfusió de Sang de la Generalitat 
Valenciana estaran tot el matí en la nostra 
llibreria. 
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Divendres, 4 de Setembre

Dies 4 i 5 de setembre.
Jornades Culturals Flamenques – 
Homenatge a Miguel Borrull.
Concurs de cant i actuacions.
Horari:
18:30 h, Presentació.
19:00 h, Semifinals del concurs de cant.
22:30 h, Actuació de Capullo de Jerez. 
00:00 h, Actuació de Pedro el Granaíno. 
Lloc: Pérgola del parc Ribalta. Castelló.
Preu: 17 euros.
(Abonament de 2 díes: 35 euros).
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundació 
Punjab. 

Del 4 al 30 de Setembre.
Exposició: Paisajes Protegidos,
de Folquer A São Paulo.
Col·lecció Ars Citerior.
(Javier B. Martín, director i conservador)
Organitza: Marte Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo. 
Sutiles y convulsas ensoñaciones,
de la col·lecció de César Monzonís
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestíbul y Patio d’etnologia.
Avinguda Germans Bou, 28.

Música.
XLIV Certamen Internacional de Guitarra 
Francesc Tàrrega.
Final del certamen:
A les 22:00 h.
Preu: 15 €. Tots els públics.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dissabte, 5 de Setembre

Dies 4 i 5 de setembre.
Jornades Culturals Flamenques – 
Homenatge a Miguel Borrull.
Classes magistrals, concurs de cant i 
actuacions.
Horari:
11:00 h, Masterclass de compás flamenco.
13:00 h, Masterclass de sevillanes.
18:00 h, Finals del concurs de cant. 
22:30 h, Actuació flamenca. 
23:15 h, Actuació quadro flamenc de
Farruquito. 
Lloc: Pérgola del parc Ribalta. Castelló.
Preu: 25 euros.
(Abonament de 2 díes: 35 euros).
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundació 
Punjab. 

Dies 5 i 6 de setembre de 2015.
Cinema. versió castellà.
Mi Familia Italiana.
A les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -12 anys.
Direcció: Cristina Comencini.
Comèdia. Itàlia. 114 min.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Diumenge, 6 de Setembre

Concerts al Templet de Castelló
Concert de Banda
Intèrprets: Banda Municipal de Castelló
Música per a banda
Lloc: Templet del parc Ribalta. Castelló.
Horari: 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció Provincial i Federació de Societats Mu-
sicals de la C.V.

Dilluns, 7 de Setembre

Dies 7, 8 i 9 de setembre de 2015.
Cinema. versió castellà.
(My Old Lady) Mi Casa en París.
A les 22:00 h. Preu: 3 €. NR -7 anys.
Comèdia dramàtica. Regne Unit. 107 min.
Direcció i guió: Israel Horovitz.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dimarts, 8 de Setembre
Del 8 de setembre fins al 4 d’octubre.
Exposició.
Vestimenta dels Templers.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.
Inauguració día 9 a les 20 h.
Horari de dimarts a dissabte de 10:30 a 
13:30 h. i de 17:30 a 21 h. 
Diumenges i festius de 9 a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Diputa-
ció Provincial. 

Teatre Municipal de Benicàssim, C/ Bayer, 31.

Teatre Municipal de Benicàssim
Cinema

5 i 6 de setembre de 2015.
A les 19:30 i 22:30 h. Preu: 3 €.

NR -12 anys.
Direcció: Cristina Comencini.

Comèdia. Itàlia. 114 min.

7, 8 i 9 de setembre de 2015.
A les 22:00 h. Preu: 3 €.

NR -7 anys.
Direcció i guió: Israel Horovitz.

Comèdia dramàtica. Regne Unit. 
107 min. 

18 de setembre de 2015.
A les 19:30 i 22:30 h. Preu: 3 €.

NR -7 anys.
Direcció: Patricia González, Eva Mestre, 

Xavi del Senyor i Fernando Ramia
Documental. Espanya. 50 min. 

19 i 20 de setembre de 2015.
A les 19:30-22:30 h. Preu: 3 €.

NR -18 anys. 
Direcció i guió: Eskil Vogt. 
Drama. Noruega. 96 min. 

25, 26 i 27 de setembre de 2015.
A les 18:30 h. Preu: 2 €.

Tots els públics. 
Direcció: Ben Stassen, Jeremy Degruson

Animació. Bèlgica. 85 min. 

25, 26 i 27 de setembre de 2015.
A les 22:30 h. Preu: 3 €.

NR -12 anys.
Direcció: Robert Guédiguian

Drama. França. 100 min. 

Mi Familia Italiana
(castellà)

Mi Casa en París

Aïllats, la memòria d’illots
(v.o. valencià. s. castellà.)

Blind
(v.o. noruec. s. castellà.)

La casa màgica

AU FIL D’ARIANE,
(El cumpleaños de Ariane)

(v. francés. s. castellà.)

(castellà)

Cinema infantil

Tel: 964 30 31 69 en horario de actividad. Tel: 964 30 09 62 Resto de hora-
rio. E-mail: teatre@benicassim.Org

APERTURA DE PUERTAS UNA HORA ANTES DE CADA ESPECTÁCULO
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Dies 8 i 10 de setembre.
ESPAICINEMA ESTIU 2015.
AVANTI POPOLO.
Dir.: Michael Wahrmann. 
Brasil. 2012. 72 min (v.o.s. cast.).
A través de la recuperació d’imatges de 
Super 8 capturades pel seu germà durant 
la dictadura dels 70, André intenta reviure 
els records de son pare, que ha estat 
esperant el seu fill desaparegut durant més 
de 30 anys.
Dimarts i dijous: 20 h. 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Dimecres, 9 de Setembre

Del 9 Fins al 23 de setembre.
Exposició fotogràfica i de vídeo.
Twin Cities – Castelló / Chatellerault
Ciutats Agermanades. 
Artistes: FOTOLATERAS.
Lloc: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguració día 3 a las 20 h. 
Horari de dilluns a divendres de 18:00 a 
21:30 h. dilluns, dimecres i divendres de 10 
a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Ajunta-
ment de Chatellerault, Project fo(u)r Euro-
pe (L’Europa dels ciutadans).

Dijous, 10 de Setembre

Del 10 fins al 13 de setembre.
MARTE, Fira d’Art Contemporània.
Exposició, venda d’art, activitats artísti-
ques i culturals. 
Lloc: Palau de la Festa, Calle Río Sella, 1. 
Castelló.
Horari: Matí i vesprada 
http://feriamarte.com
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció Provincial, Universitat Jaume I

Òpera Benicàssim.
VII Festival líric Òpera Benicàssim.
• Assaig obert al públic – Gala Lírica 

A les 19:00 h.
• Xarrada col·loqui amb els artistes

de la Gala Lírica. A les 20:00 h.
• El gran Caruso. Projecció de

la pel·lícula de 1951. A les 22:30 h. 
Preu: gratuït. Tots els públics.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Divendres, 11 de Setembre

IMPOSICIÓ DE BANDES
“REINA INFANTIL”.
Organitza: Junta de Festes.
A les 20:30 h. - Per invitació.
Lloc: Teatre Pincipal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Música.
VII Festival líric Òpera Benicàssim.
RECITAL LÍRIC “TUTTO OPERA”
Blagoj Nacoski – tenor
Stefanos Spanopoulos- piano
A les 22:30 h. Preu: 18 €. NR -12 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

ESPAIAMICS 2015.
Gonzalo Elvira i Vicente Benet.
A les 20:00 h. Entrada lliure
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Dissabte, 12 de Setembre

IMPOSICIÓ DE BANDES
“REINA DE LES FESTES”.
Organitza: Junta de Festes.
A les 20:00 h. - Per invitació.
Lloc: Teatre Pincipal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Música.
VII Festival líric Òpera Benicàssim.
Gala Lírica ‘de l’Òpera al Folklore’.
A les 22:30 h. Preu: 18 €. NR -12 anys.
Nancy Fabiola Herrera - Mezzosoprano.
Ensemble de Solistes de l’Orquestra de Valèn-
cia. Violí: Enrique Palomares; Violoncel: 
David Apellaniz; Contrabaix: Paco Catalá; 
Oboé: Roberto Turlo; Flauta: Salvador Mar-
tínez; Clarinet: Vicente Alós; Piano: Carlos 
Apellaniz; Direcció musical: Roberto Turlo, 
i Adaptació musical: Xavier Piquer
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Diumenge, 13 de Setembre

Teatre infantil
XXIV Festival de Teatre i Biblioteca del mar
Cia. Manolo Alcántara presenta ‘Rudo’
A les 18:30 i 20:00 h.
Preu: 3 €. Recomanat a partir de 8 anys i 
públic adult.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concerts al Templet de Castelló.
Concert de Banda.
Intèrprets:
Associació Unió Musical Eslidense de Eslida.
Lloc: Templet del parc Ribalta. Castelló.
Horari: 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció Provincial i Federació de Societats Mu-
sicals de la C.V.

Dilluns, 14 de Setembre

Forum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la Cultu-
ra i de l’Art d’Adall. “La vida íntima de los 
borbones, quarta exposició” a càrrec de Jesús 
G. Moreda Gamurdi, professor de Geogra-
fia i Història.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Días 14, 16, 21 y 23 de septiembre.
Taller de Magia
Magia a Dos con Juanjo y Adrián
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
De 18:00 a 19:15 horas.
Con inscripción gratuita previa.
Para niños a partir de cuatro años.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Dimarts, 15 de Setembre

Dies 15 i 17 de setembre.
ESPAICINEMA ESTIU 2015.
E AGORA? LEMBRA-ME.
(I ara què? Recorda’m).
Dir.: Joaquim Pinto
Portugal. 2013. 164 min (v.o.s. cast.)
Dimarts i dijous: 20 h. 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.
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Dimecres, 16 de Setembre

Días 14, 16, 21 y 23 de septiembre.
Taller de Magia
Magia a Dos con Juanjo y Adrián
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
De 18:00 a 19:15 horas.
Con inscripción gratuita previa.
Para niños a partir de cuatro años.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Fins al 23 de setembre.
Exposició fotogràfica i de vídeo.
Twin Cities – Castelló / Chatellerault
Ciutats Agermanades. 
Artistes: FOTOLATERAS.
Lloc: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguració día 3 a las 20 h. 
Horari de dilluns a divendres de 18:00 a 
21:30 h. dilluns, dimecres i divendres de 10 
a 14 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Ajunta-
ment de Chatellerault, Project fo(u)r Euro-
pe (L’Europa dels ciutadans).

Dijous, 17 de Setembre

Forum Babel.
A les 19 h. Actividad de la Asociación 
Movimiento Artístico. Círculo literario 
AMART. El placer de las palabras. Amplia 
conocimientos de lectura y escritura. “Si 
compartes nuestras inquietudes ven a cono-
cernos”.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Divendres, 18 de Setembre

Proyección de película de animación
Kerity, la casa de los cuentos
Ciclo Hucha Animada, 18:30 horas.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones, en Oropesa del 
Mar, sigue diseñando para este verano una rica oferta pensa-
da para sus clientes. Durante este mes de septiembre, del 18 
al 20, tendrá lugar la V Semana del Arte Marina d’Or donde 
se darán cita nuevamente artistas del panorama nacional y, 
especialmente, del área valenciana. 

En esta V edición el artista que apadrinará la feria será el 
sevillano Melchor Zapata. El creador seguirá la estela dejada 
por sus colegas Ripollés, Vicente Traver Calzada, Pere Ribera 
y Jerónimo Uribe. La Semana del Arte premia así la fidelidad 
de este artista que año tras año ha participado activamente 
en el evento artístico, no solo mostrando su obra pictórica y 
escultórica, sino también dirigiendo talleres y exhibiciones.  

Melchor González Zapata nació en Alcolea del Río (Se-
villa) en 1946. A los 14 años se traslada a Lérida, donde es-
tudia dibujo y pintura en el Círculo de Bellas Artes. Mucho 
le marcó las enseñanzas en el taller de Gabriel Casanovas, 
donde aprendió técnicas propias de la restauración como el 
dorado de retablos. En 1867 se traslada a Castellón, donde 
fija su residencia. 

El presidente de Marina d’Or, Jesús Ger quiere, de esta 
forma, ayudar, promocionar y divulgar el arte de centenares 
de pintores y escultores, a quienes ofrece una feria, totalmen-
te gratuita y que ya se está convirtiendo en referente nacional.

Del 18 al 20 de septiembre

V Semana del Arte Marina d’Or 

Inauguración de la pasada edición a cargo del 
Presidente de  Marina d’Or, Jesús Ger

Stand de Melchor Zapata que apadrinará la Feria en esta V edición
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Teatre. Constructivo, de la Companyia 
Fundación Collado–Van Hoestenberghe
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), Avin-
guda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: 10 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/cul-
tura/paranimf/programacio/
Venda d’entrades per taquilla i per Internet:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/pro-
gramacio/

Cinema. v.o. castellà i valencià. s. castellà.
Aïllats, la memòria d’illots.
A les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -7 anys.
Documental. Espanya. 50 min.
Direcció: Patricia González, Eva Mestre, 
Xavi del Senyor i Fernando Ramia
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dissabte, 19 de Setembre

Dies 19 i 20 de setembre de 2015.
Cinema. Cicle: Nou Cinema.
Una paloma se posó en una rama a reflexio-
nar sobre la existencia / En duva satt på en 
gren och funderade på tillvaron, dirigida per 
Roy Andersson (2014).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), Avin-
guda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 19:30 hores. Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. No 
recomanada per a menors de 12 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per Internet:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/pro-
gramacio/

La Santina, Dia d’Astúries a Castelló
Misa, jocs tradicionals, música,
degustació gastronòmica...
Lloc: Antiga caserna Tetuan XIV
Hora: De 13 a 00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Asturià de Castelló.

Dies 19 i 20 de setembre de 2015.
Cinema. v.o. noruec. s. castellà.
Blind.
A les 19:30-22:30 h.
Preu: 3 €. NR -18 anys.
Drama. Noruega. 96 min.
Direcció i guió: a
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 19 i 20 de setembre.
Teatro
ENFRENTADOS.
ARTURO FERNÁNDEZ.
Organitza: Cines Castelló
Dissabte 19 a les 19:30 i 22:30 h.
Diumenge 20 a les 19:00 h.
Tarifa: 25/20/15/10€
Lloc: Teatre Pincipal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Diumenge, 20 de Setembre
Concerts al Templet de Castelló
Concert de Banda
Intèrprets: Banda Municipal de Castelló
Música d’aventura. 
Lloc: Templet del parc Ribalta. Castelló.
Horari: 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció Provincial i Federació de Societats Mu-
sicals de la C.V.

Dilluns, 21 de Setembre

Forum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la Cultu-
ra i de l’Art d’Adall. “La vida íntima de los 
borbones, quinta exposició” a càrrec de Jesús 
G. Moreda Gamurdi, professor de Geogra-
fia i Història.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dimarts, 22 de Setembre

Dies 22 i 24 de setembre.
ESPAICINEMA ESTIU 2015.
TRUDNO BYT BOGOM 
(Que difícil és ser un déu).
Dir.: Aleksey German 
Rússia. 2013. 177 min (v.o.s. cast.)
Uns científics són enviats al planeta 
Arkanar, on la civilització s’ha quedat 
estancada en plena edat mitjana. En eixe 
món, un dels investigadors és pres pel fill 
il·legítim de Déu. Èpica adaptació de la 
novel·la dels germans Strugatski, rodada i 
muntada durant més d’un decenni.
Dimarts i dijous: 20 h. 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.
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Del 22 de setembre fins al 10 d’octubre.
Exposició.
VICENTE GUEROLA.
Lloc: Centre Cultural Les Aules,
Plaça de les Aules, 1. Castelló.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. i
de 17 a 21 h.

Taller dirigit a públic infantil a partir de 
12 anys.
EL LENGUAJE DE LA CASUALIDAD: 
TALLER DE TURNTABLISM ABS-
TRACTO. (MARÍA CHÁVEZ)
Horari taller: Vesprada de 16 h a 19 h.
Audició: 19.30 h. Preu: 5 €.
Forma d’inscripció: A través de l’adreça 
electrònica actividades@eacc.es
Fi de la inscripció: dimecres 23 de setembre
Places limitades: 15 places
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Dimecres, 23 de Setembre

Forum Babel.
A les 19 h. Conferencia sobre “Terapia re-
gresiva integrativa” a cargo de Violeta Isasi. 
Naturópata.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dijous, 24 de Setembre
Del 24 de setembre al 24 d’octubre de 2015.
Exposició. Les raons, de Pascual Arnal.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló.
Inauguració de l’exposició el dia 24 de set-
embre a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Castelló de la Plana.
Horari expositiu de la sala: dimarts a dijous 
de 18:30 a 20:30 hores; divendres i dissa-
btes de 11:30 a 13:30 hores i de 18:30 a 
20:30 hores. Diumenge i dilluns tancada. 
Festius la sala romandrà tancada.

Forum Babel.
A les 19 h. Presentación del libro
Bib-Rambla. El silencio habitado de las casas 
de la Editorial Círculo Rojo a cargo de su 
autor Antonio Andújar Castro.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Divendres, 25 de Setembre

Espectáculo de magia
Magia a Dos: “Doblemente magia”
Ciclo Hucha Mágica, 18:30 horas.
Sala San Miguel de la Fundación Caja Cas-
tellón (Enmedio, 17. Castellón)
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Fundación Caja Castellón.

ESPAISONOR 2015.
MARÍA CHÁVEZ. A les 20.00 h.
Horari: 20 h.
Duració aproximada: 60 minutos.
Entrada libre.
Places limitades: 40. Una vegada comence 
l’espectacle, no s’hi permetrà l’accés.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Acte acadèmic.
Obertura del curs 2015/2016.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), Avin-
guda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 11:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Dies 25, 26 i 27 de setembre de 2015.
Cinema infantil.
La casa màgica.
A les 18:30 h. Preu: 2 €. Tots els públics.
Animació. Bèlgica. 85 min.
Direcció: Ben Stassen, Jeremy Degruson
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 25, 26 i 27 de setembre de 2015.
Cinema. v. francés. s. castellà.
AU FIL D’ARIANE,
(El cumpleaños de Ariane).
A les 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -12 anys.
Drama. França. 100 min.
Direcció: Robert Guédiguian
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
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Dissabte, 26 de Setembre

PASO A PASO
FUENSANTA “LA MONETA”
A les 20:30 h. Tarifa: 18/15/8€
Baile: La Moneta
Música: Luís Mariano
Cante: Miguel Lavi, Juan Ángel y “El Mati”
Percussió: “El Cheyenne”
Programa:
1) MVO. Farruca y Malagueña.
2) MVO. Soleá apolá y Seguiriya.
3) MVO. Tientos azambraos, pellizco en 
soleá y Jaleos.
Organitza: Teatre de la Zambra.

XXXI Cicle de concierts de Música 
Clàsica Ciutat de Peníscola 2015.
ORQUESTA SINFÓNICA DE 
PEÑÍSCOLA.
A les 20:00 h
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - Re-
gidoria de Cultura i Associació Musical 
Verge de l’Ermitana

Commemoració Ovidi Montllor

Exposició de gravats

El pas del temps farà de nosaltres colors. Ovidi, 20 anys de vacances
Artista: Jordi Albinyana.

Centro Municipal de Cultura, C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Dilluns a divendres de 18:00 a 21:30 h.; dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h. 

Vermut Musical

Cançons d’Ovidi.
Músics del COM

(Col·lectiu Ovidi Monitor)
Plaça de la Pau. Castelló. 12:30 h.

Teatre, música i audiovisuals

Companyia de Teatre La Dependent.
Homenatge a Teresa.

Teatre Principal de Castelló. Plaça de la Pau. 
Entrada a partir de 8€. 19 h.

27 de setembre

Del 28 de setembre fins al 9 d’octubre

Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Dies 26 i 27 de setembre de 2015.
Cinema. Cicle: En pantalla gran:
Centenari Orson Welles.
EL CUARTO MANDAMIENTO
(The Magnificent Ambersons),
dirigida per Orson Welles (1942)
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Castelló.
Hora: 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 informació: http://ujiapps.uji.es/cul-
tura/paranimf/programacio/
Venda d’entrades per taquilla i per Internet:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/pro-
gramacio/

Concert de música per a públic familiar.
5 Trobadorets.
Intèrprets: Daniel Chiva al contrabaix,
Santi Vicente percussions, dolçaina i laud, 
Javi Ruá, guitarra elèctrica i percussions, 
Gerard Chiva guitarra i Pau Sancho veu.
Lloc: Passadís de les Arts, andén principal 
parc Ribalta. Castelló.
Horari: 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 27 de Setembre
Concerts al Templet de Castelló.
Concert de Banda.
Intèrprets:
UM Santa Cecília d’Alcalà de Xivert.
Lloc: Templet del parc Ribalta. Castelló.
Horari: 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció Provincial i Federació de Societats Mu-
sicals de la C.V.

Commemoració Ovidi Montllor.
Vermut amb l’Ovidi.
Cançons d’Ovidi.
Intèrprets: Amàlia Garrigós, Joan Amèric, 
Borja Penalba, Andreu Valor, Tomàs de los 
Santos, Francesc Anyó, Mireia Vives, Verd-
cel, Josep Lluis Notari, Artur Álvarez i Boix, 
Manel Brancal i Miguel Angel Prades.
Lloc: Plaça de la Pau. Castelló.
Horari: 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Commemoració Ovidi Montllor
Teatre, música i audiovisuals.
Companyia de Teatre La Dependent.
Homenatge a Teresa.
Intèrprets: Jordi Botella text, Rossanna Es-
pinós actriz, Pep Sellés actor, Moisés Olci-
na saxo, Joan Aracil guitarra, Jordi Semprer 
percussió i Pepa Miralles direcció.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau.
Preu: 6€/8€/10€.
Horari: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Música i dansa a les Ermites de Castelló.
Festa de la Colla el Pixaví.
Programa:
12:00 h, missa en honor de Sant Roc.
13:00 h, homenatge.
13:15 h, romeria a Les Fontanelles. 
14:30 h, dinar de germanor. 
16:00 h, bureo amb el grup el Millars. 
Lloc: Ermita de Sant Roc de Canet,
Partida Canet, 28. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dilluns, 28 de Setembre
Del 26 de setembre fins al 9 d’octubre.
Commemoració Ovidi Montllor
Exposició de gravats
El pas del temps farà de nosaltres colors. Ovi-
di, 20 anys de vacances
Artista: Jordi Albinyana.
Lloc: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguració día 28 a las 20 h.
Horari de dilluns a divendres de 18:00 a 
21:30 h.; dilluns, dimecres i divendres de 
10 a 14 h. 
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Espai de Jazz. 
Curs: Inici del Taller de llenguatge i improvi-
sació del jazz.
Lloc: Aula HC2106AA Facultat de Cièn-
cies Humanes i Socials.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.  
Necessària inscripció prèvia.
Més informació:
http://ujiapps.uji.es/cultura/
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Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura 
de los Ayuntamientos de Castellón, Beni-
càssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación 
Cajamar; Fundación Dávalos-Fletcher; 
Fundación Caja Castellón; Sala Brau-
lio; Departamento de Comunicación de 
la UJI; Librería Babel; Casino Antiguo; 
Librería Argot; Galería Art Dam; Sinfó-
nica de Castelló; Pub Terra; Sala Opal; 
Sala Four Seasons; pub El Gat Penat; Art 
Tretze; AMART; Ateneo Cultural; Cen-
tro Cultural Las Aulas; Galería Cànem; 
Asociación Cultural de Escritores Nove-
les (ACEN); Unaria Ediciones; Circuito 
Café Teatro Castellón; Asociación Amics 
de la Natura; Galería Luis Edo; Sala Pic-
tograma; Galería Benítez y Barbero y Be-
niart por su información desinteresada 
para que el lector tenga una guía comple-
ta de Cultura y Ocio para este mes. Igual-
mente invitamos a quienes organicen 
actividades culturales y de ocio cultural, 
que no estén incluidos en la guía, a que 
contacten con nosotros para insertar sus 
actividades completamente gratis. Pue-
den hacerlo a través del correo electróni-
co revista@castelloalmes.es o llamando al 
número de teléfono: 680 58 13 12.

Espai de Jazz. 
Curs: Inici del Taller de Big Band.
Lloc: Aula HC2106AA de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.
Hora: 21:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.  
Necessària preinscripció prèvia i amb 
una prova de selecció a realitzar el dilluns 
21 de setembre a les 19 hores en l’aula 
HC2106AA de la Facultat de Ciències Hu-
manes i Socials.
Més informació:
http://ujiapps.uji.es/cultura/

Forum Babel.
A les 19 h. Tertúlies del Racó de la Cul-
tura i de l’Art d’Adall. La regidora de Cul-
tura de l’Ajuntament de Castelló, Verònica 
Ruiz Escrig, explicarà el seu programa cul-
tural per a la nostra ciutat.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló

Dimarts, 29 de Setembre

Fins al 24 d’octubre de 2015.
Exposició. Les raons, de Pascual Arnal.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló.
Inauguració de l’exposició el dia 24 de set-
embre a les 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitats: Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Castelló de la Plana.
Horari expositiu de la sala: dimarts a dijous 
de 18:30 a 20:30 hores; divendres i dissa-
btes de 11:30 a 13:30 hores i de 18:30 a 
20:30 hores. Diumenge i dilluns tancada. 
Festius la sala romandrà tancada.

Fins al 9 d’octubre.
Commemoració Ovidi Montllor
Exposició de gravats
El pas del temps farà de nosaltres colors. Ovi-
di, 20 anys de vacances
Artista: Jordi Albinyana.
Lloc: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguració día 26 a las 18 h.
Horari de dilluns a divendres de 18:00 a 
21:30 h.; dilluns, dimecres i divendres de 
10 a 14 h. 
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dimecres, 30 de Setembre
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.

Peça convidada.
OSSERA DEL MONESTIR DE SANTA 
MARIA DE BENIFASSÀ.
Taller de la Girola de la Catedral de Torto-
sa. Tortosa, ca. 1430.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avinguda Germans Bou, 28.






