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El abanico está presente en 
muchas culturas, tanto en 
Oriente como en Occiden-

te. Sin embargo, una leyenda sitúa 
la aparición del abanico plegable 
en torno al siglo VII, atribuyendo 
su invención a un obrero japonés 
llamado  tamba que tuvo la idea al 
observar las alas de un murciélago. 
Viene a confirmar esta historia el 
hecho de que los primeros abanicos 
se llamaran “Komori”, palabra que 
en japonés significa murciélago.

 
Curiosamente, y contra la creencia universal del abanico 

como instrumento manual para aliviarse del calor y otros sofo-
cos, los abanicos servían también para marcar el estatus social 
de las personas, ya que según normas ancestrales el numero de 
varillas de madera que tuviese indicaba el rango del propietario, 
del mismo modo que los diseños más lujosos estaban reservados 
para uso exclusivo de la familia imperial.

 
Sorprende también que estas producciones no fueron cono-

cidas en Europa hasta el siglo XV, ya sea como consecuencia del 
comercio de los portugueses con Oriente o, a tenor de estudios 
más recientes, gracias a la labor de los Jesuitas que los importaron 
y los dieron a conocer. Poco a poco se convertiría en objeto de 
moda, generalizándose su uso entre mujeres de todas las condi-
ciones hasta llegar a ser un complemente femenino imprescindi-
ble, utilizándose, además de su función original, para ocultar o 
mostrar emociones, de ahí que Moliere lo denominase el “biom-
bo del pudor”.

 
Este trimestre, ya hasta finales de enero la Sala San Miguel 

acoge, gracias a la colaboración con la Diputación de Castellón 
y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana una ex-
traordinaria muestra de abanicos  procedente de la donación de 
Adolfo Rincón de Arellano García e Isabel Castellví Trenor al 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí 
de Valencia. Destaca de forma singular un abanico fijo de hacia 
1850 de la Dinastía Quing. La parte frontal de la hoja del aba-
nico está hecha de plumas de ganso teñidas en tonos azul, rosa 
y amarillo pastel que sirven de fondo a dos figuras articuladas y 
un caballo tallados en marfil. Sorprenden sus ropajes, el árbol y 
todo lo pintado en azul por estar hechos de plumas de Martín 
pescador montadas en oro con un virtuosismo prodigioso. La 
parte inferior está realizad con plumas de pavo real con una doble 
roseta con pétalos y una flor de nácar blanco en el centro que dan 
paso al mango, que es de marfil tallado con decoración oriental 
rematado en tres borlas de seda de distintos colores.

 
Sorprende pensar que esta pieza haya tenido que atravesar 

medio mundo para llegar a Castellón. Probablemente en un bar-
co a vapor desde China a Hong Kong y Manila para llegar al 
Mediterráneo a través del Canal de Suez. Y que una vez aquí haya 
tenido que esperar más de un siglo para que podamos contem-
plarla en el silencio de la sala San Miguel para emborracharnos 
del deleite de disfrutar de este auténtico trabajo de chinos.

Alfredo Llopico Muñoz

Trabajo de chinos

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón
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La cultura es una inversión de futuro. Recuperar y con-
servar intacta la huella del pasado también tiene retorno 
económico evidente porque es una fuente de turismo y, 

por tanto, una fuente de riqueza para nuestros municipios, tanto 
del litoral, como del interior de la provincia.

Desde la Diputación de Castellón, a través del departamento 
de Restauración, queremos reafirmar y mostrar nuestro compro-
miso por  mejorar y poner en valor todo el patrimonio cultural 
que tenemos en la provincia porque es mucho y muy amplio. 
En este ejercicio, el Gobierno Provincial ha destinado más de 
460.000 euros a la restauración del patrimonio cultural de la 
provincia, lo que ha permitido recuperar cerca de una veinte-
na de trabajos en sus distintos talleres de material arqueológico, 
pintura y escultura, documentos gráficos, textil, orfebrería y pa-
leontología.

Obras como el Cristo Yacente de la Iglesia de la Sangre de 
Castellón, el Retablo de Santa Clara y Santa Eulalia de la Basí-
lica de Segorbe, el Manto de la Coronación de la Mare de Déu 
del Lledó, Portón y Escudo de la Torre Badum de Peñíscola, 
un pergamino de 1457 de enormes dimensiones del Archivo 
Municipal de Segorbe e imágenes del Museu del Pouet del Sant 
de Vila-real, lucen hoy en su máximo esplendor gracias a la la-
bor del departamento de Conservación y Restauración de la 
institución provincial. Este servicio tiene ahora un importante 
cometido; el de estudiar el origen de las pinturas descubiertas 
en la ermita de San Antonio de Villahermosa del Río. Tras este 
magnífico hallazgo hay ahora todo un arduo trabajo para eva-
luar la relevancia de las pinturas como parte de la apuesta de la 
Diputación por cuidar el patrimonio de nuestros municipios. 
De esta sensibilidad y gracias a la labor realizada por estos com-
prometidos y grandes profesionales nace una oportunidad para 
generar un nuevo turismo; un turismo religioso que se convierte 
en atractivo para turistas y visitantes.

Hoy ponemos en valor nuestro patrimonio artístico – cultu-
ral para conocer lo que fuimos como punto de partida de lo que 
seremos. Aprovechar las oportunidades es mirar hacia el pasado 
con la vista puesta en el mañana potenciando el arte y la esencia 
de una provincia donde convive tradición y modernidad, lo que 
la convierte en combinación perfecta para el visitante.

Vicent Sales Mateu,
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

La huella de
lo que fuimos: una 
inversión de futuroEn el siglo XVII se utilizó por primera vez el término “nos-

talgia”. Se describía como una enfermedad que sufrían los 
soldados tras largas ausencias y que solo se curaba con el 

retorno al ambiente familiar. En nuestra época, el término “nos-
talgia” se acerca más a un anhelo por revivir una época pasada. 
Y curiosamente esta sensación se agudiza, con carácter generali-
zado, en la época de fin de año. En Navidad, mentalmente recu-
peramos amigos lejanos, familiares que ya no están con nosotros 
o situaciones del pasado y los sentamos en la mesa de nuestros 
recuerdos, en donde se apodera cierto sentimiento de melanco-
lía acompañado de una dosis elevada de cariño y apego.

Este estado de ánimo nos hace, durante los días de Navi-
dad, ser más sensibles, lo cual reactiva las huellas de la memoria 
trayendo hasta nuestro consciente, los recuerdos esenciales de 
nuestra infancia y juventud. Aparece la nostalgia y la melancolía, 
y ello propicia el exteriorizar lo mejor del ser humano, hacién-
donos más solidarios, más generosos, más buenos, … es como 
si quisiéramos liberarnos de los vicios adquiridos y deseáramos 
una nueva vida mejor. 

La Navidad es magia, es el momento de sacar a relucir la bon-
dad humana. Cada Navidad celebramos un nuevo nacimiento; 
deseamos renacer, pasar página del año y mirar un nuevo año, 
con nuevos retos; esperanzada actitud positiva y anhelada mejo-
ra, tanto profesional como personal. La Navidad es la época de 
los propósitos. I dentro de estos propósitos no debe faltar nunca 
el de cuidar y mimar más nuestro aspecto exterior y sobre todo 
el interior; aunque nuestro mayor propósito, o por lo menos 
el mío así lo es, es el de intentar mantener el espíritu en paz 
y armonía (termómetro inequívoco de estar llevando una vida 
razonablemente moderada, sensata y equilibrada).

Personalmente me encanta la Navidad. Imagino, que estas 
sensaciones, al igual que me ocurre a mí, les ocurre a muchos, 
aunque también es cierto que hay gente a quien la Navidad le 
entristece, sin duda, consecuencia de la misma nostalgia. 

A los tristes de la Navidad hay que animarles e intentar con-
vencerles de que cada momento de felicidad nuestra, es una son-
risa que les regalamos a quienes no están con nosotros. Estoy 
seguro que lo que quieren es vernos felices y la Navidad es la 
época más indicada para demostrarles que siempre les tenemos 
presentes. Ya sabemos que la vida no siempre es de color de rosa, 
pero tampoco es siempre de color negro. La autoestima, la acep-
tación y la confianza en uno mismo son clave para sentirnos 
satisfechos con la vida que llevemos, a pesar de los malos tragos 
con que la vida nos sorprende. Para ser feliz se necesitan dos 
cosas: desearlo y poner los medios para conseguirlo. Intenten ser 
felices, que vida en la Tierra solo hay una. 

Desde CASTELLÓ AL MES les deseamos un nuevo año re-
pleto de cosas bellas. Feliz Navidad y Feliz 2016.

La nostalgia en Navidad

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Editorial
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La nova banda de la UJI

La nova banda de la Universitat Jaume I 
va realitzar el seu concert de presentació 
davant un entregat públic que es va do-

nar cita en l’Agora. Amb motiu de la celebra-
ció de Santa Cecilia, la banda va interpretar les 
obres “Tercio de quites” de Rafael Talens; Abba 
Goldde Ton Sebregts; o el Mambo núm. 8 de 
Pérez Prado, i un repertori The Beatles i rock es-
panyol, sota la direcció de Genís Barberán Gual.

En l'actualitat, l'agrupació musical universi-
tària està formada per una trentena de músics, 
dels quals el 80% són membres de la comunitat 
educativa de la universitat, segons va explicar 
el president de la banda un dels promotors de 
la iniciativa, l'alumne Carlos Torlà Ceprià, del 
Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans 
dela UJI. Són estudiants de diferents titulacions 
que toquen, principalment, instruments de vent 
i percussió, i molts d'ells tenen estudis de con-
servatori a més de pertànyer a altres societats 
musicals fora de l'àmbit universitari.

Torlà va recordar que un grup d'alumnes va 
decidir l'any passat crear una agrupació musical 
universitària que es va fer realitat el passat mes 
de setembre. La seua finalitat és participar en diferents actes uni-
versitaris, com la inauguració de curs o l'aniversari, i també oferir 
concerts al llarg de l'any. A més, constituïda com associació universi-
tària, va explicar que també es pretén fomentar col·laboracions amb 
altres institucions i bandes de tota la província amb la participació 
en concerts fora de la universitat. De fet, tenen previst actuar el 17 
de desembre en la Marina del Grau. 

El president va convidar a participar a les persones que els inte-
resse la música i vulguen formar part de la banda de la UJI. És una 
agrupació oberta a tothom.

La nova agrupació ha comptat amb el suport de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials i el Servei d’Activitats Socioculturals i el 
Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa per a la 
seua constitució.

La Càtedra BP d'Estalvi i Eficiència Energèti-
ca de la Universitat Jaume I ha desenvolupat una 
aplicació en la qual es poden observar en temps 
real el preu de la llum, tant en la variant general 
com en la variant de tarifa nocturna, coneguda 
com discriminació horària, davant la posada en 
funcionament des del passat 1 d'octubre de la ta-
rificació per hores. Aquesta aplicació rep el nom 
de «Precios energía» i ja es troba disponible en la 
Play Store d’Android.

L'aplicació es basa en un semàfor en el qual 
s'indica en tot moment segons el codi de colors 
el preu de la tarifa de la llum. El semàfor es mos-
tra en roig quan el preu de la llum està per sobre 
del preu mitjà del dia en més d'un 10 %, en verd 
quan el preu es troba per sota del preu mitjà en 
més d'un 10 % i en ambre quan es troba entre 
les dues opcions anteriors. El funcionament de 
l'aplicació és senzill i intuïtiu. 

Càtedra BP d'Estalvi i Eficiència Energètica

La banda va actuar per primera vegada en l’Àgora de la Universitat
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CASTELLÓ AL MES 
cierra el año visitando 
una de las viviendas 

privadas más famosas de la 
capital de Las Plana. Nos refe-
rimos a la Casa de la Marque-
sa, situada en la actual plaza 
de Cardona Vives 11 (antes 
calle del Agua). El viandante 
que recorre su fachada princi-
pal no puede evitar desviar su 
mirada hacia el señorial patio. 
Este palacete barroco del siglo 
XVIII es la casa de los barones 
de la Pobla Tornesa, la familia 
Vallés. Su excelente estado de 
conservación se debe a que 

siempre ha estado ocupada por una familia preocupada por su 
salvaguarda y esplendor. Su actual propietaria es Federica de 
Vallés y Huesca, marquesa de San Joaquín y Pastor y condesa 
de Albalat dels Sorells.

El inmueble es una casa solariega de fachada sencilla pero 
elegante. Posee tres alturas, planta baja, primer piso y buhardi-
lla. En el primer piso destacan como únicos elementos deco-
rativos cinco balcones con barandillas de hierro forjado. Sobre 
su portalón adintelado en piedra todavía es visible parte del 
escudo con las armas de Vallés, Ferrer, Pallarés y Funes. La parte 
superior se destruyó durante la guerra civil del 36. Otro de los 
elementos reseñables es el retablo de azulejos que recuerda a 
modo de leyenda, la estancia del astrónomo Pierre Méchain, 
amigo del barón Faustro Vallés Vallés.

Cuando franqueamos las puertas de la casa nos encontra-
mos con un amplio zaguán cubierto con baldosas de guijarro y 
baldosas que alternan una policromía de rojos y azules. Como 
decoración principal varios retablos de cerámica de los siglos 
XVIII y XIX con temas religiosos y domésticos. Desde el za-
guán podemos tomar una escalera de tipo imperial con baran-
dilla de hierro forjado que nos conduce directamente al piso 
noble. Nos recibe un vestíbulo decorado con escudos de armas 
en madera policromada. Todos los salones principales recalan 
en la fachada con los balcones, mientras que al otro lado queda 
la zona privada y de servicio que da al jardín.

Patricia Mir Soria 

Edificios emblemáticos de Castellón

Una casa, un linaje

http://mayores.uji.es

CASTELLO AL MES8 Diciembre 2015
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En esta zona noble destaca el azulejo original del sa-
lón azul y la cerámica de l’Alcora en la habitación principal 
de la vivienda. El salón más amplio es el salón dorado, de 
planta rectangular con predominio de la tonalidad aurea, 
tanto en muebles como espejos y demás. Mención aparte 
merecen los dos tapices flamencos del siglo XVII y una pa-
reja de bargueños italianizantes. Aquí también se conserva 
el pavimento original con baldosas de cerámica blanca y 
azul. Todas las salas están decoradas con retratos familiares 
de distintas épocas, tanto en lienzo como en fotografías.

El resto de dependencias recaen en el jardín con un pa-
vimento de baldosas hidráulicas de principios del siglo XX. 
Entre los detalles decorativos podemos mencionar la lám-
para de cristal, la puerta de decoración barroca, la chimenea 
de ladrillo visto en rojo y una exquisita vajilla que utilizó el 
rey Alfonso XII durante su estancia en la vivienda señorial.

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

http://mayores.uji.es

http://mayores.uji.eshttp://mayores.uji.es

http://mayores.uji.es http://mayores.uji.es

http://mayores.uji.es

CASTELLO AL MES 9Diciembre 2015

Diferentes imágenes del interior de la emblemática casa
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Carlos
Presidente de la Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

Después de que la provincia de 
Castellón haya batido récords de 
ocupación este verano, ¿qué expec-
tativas se tienen desde Ashotur para 
cerrar el año? ¿Cuántos turistas han 
pasado por la provincia de Caste-
llón en 2015?

Existe satisfacción en el sector 
por el buen funcionamiento de la 
campaña. Porque aunque todavía no 
se puede hablar de cifras exactas de 
visitantes hasta que no se publiquen 
los números del Instituto de Estadís-
tica, en general se ha incrementado el 
número de turistas -tanto nacionales 
como internacionales- y, de alguna 
manera, también se ha producido una 
muy ligera subida de precios. Al me-
nos, nos hemos conformado en que 
no hayan bajado. Así como en an-
teriores años la situación económica 
nos había obligado a realizar grandes 
descuentos, este año hemos podido 
mantener un nivel adecuado de pre-
cios. Eso nos llevará a cerrar un 2015 
muy positivo. Por un lado, se han 
logrado importantes índices de ocu-
pación en hoteles, campings, aparta-
mentos turísticos, casas rurales, etc... 
Y por otro, para todo el tema de la 
restauración y de oferta complemen-
taria también ha sido muy ventajoso. 
En general se tiene una buena sensa-
ción, con datos muy buenos. Ahora 
nos faltará evaluar  lo que pasará en 
la campaña de Navidad, principal-
mente en el turismo rural y en el de 
ciudad, que es básicamente donde se 
concentra el turismo en estas fechas. 

Escorihuela Artola

La Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Turismo 
de Castellón (Ashotur) lleva 38 

años defendiendo los intereses colecti-
vos de un sector que se ha convertido 
en un importante motor económico en 
la provincia. Su presidente desde hace 
17 años, el empresario Carlos Escori-
huela Artola (Vilafranca, 23-5-1958), 
se plantea como principal desafío: 
“Mantener el turismo tradicional de la 
provincia e incrementar la llegada de 
nuevos visitantes -principalmente ex-
tranjeros- con la puesta en marcha del 
aeropuerto”. Un reto que requiere au-
nar esfuerzos y trabajar de forma con-
junta empresarios y administraciones.

CASTELLO AL MES 11Diciembre 2015
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Carlos Escorihuela Artola. Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR)

¿La mayoría de turistas continúan siendo nacionales?
Sí. Nosotros estamos trabajando en porcentajes del 80% de tu-

rismo nacional y 20%, internacional. La idea es ir incrementando 
los visitantes procedentes del extranjero. Eso sí, sin dejar nunca de 
lado a los nacionales, que nos ha dado grandes satisfacciones a esta 
provincia y creo que debemos seguir cuidándolos muchísimo. En 
mi opinión, es necesario seguir desviviéndose por lograr ese turismo 
nacional que nos ha permitido tener el mejor precio medio en el tu-
rismo de costa, a excepción de casos muy puntuales que puede tener 
un turismo de mayor nivel adquisitivo.

¿De dónde proceden?
Una gran parte de nuestros visitantes procede de la propia Co-

munidad Valenciana, sobre todo, en temporada baja y media. Aun-
que el turismo valenciano también está presente en temporada alta, 
hay momentos en los que despunta el que llega de otros lugares, 
como puede ser Madrid, las dos Castillas, Asturias, Aragón, País Vas-
co, La Rioja, etc…  Es un turismo familiar y fiel, al que hay que cui-
dar. Todo esto sin menoscabar el turismo internacional que es el que 
estamos ahora buscando con el aeropuerto, que creo será una puerta 
de entrada importantísima de visitantes del exterior. Me gustaría, 
de alguna forma, pedir a la gente que tenga paciencia en el tema del 
aeropuerto porque, como ocurre con otras infraestructuras, no son 
rentables a la primera ni tampoco a la segunda y quizás, en muchos 
casos, tampoco a la última. Pero las tenemos porque consideramos 
que son necesarias. En Castellón, nuestro sector entendió que el ae-
ropuerto era una infraestructura importante; la reivindicamos en su 
día y en la actualidad es una realidad. A pesar de todas las vicisitudes 
pasadas, creo que se consolidará poco a poco y cuanto menos com-
petirá en pasajeros y rentabilidad prácticamente con el 90% de  los 
aeropuertos de este país. 

Entonces, ¿será el aeropuer-
to la llave para atraer a más tu-
ristas internacionales?

Nuestra perspectiva es esa. 
Estoy convencido de que el tu-
rismo extranjero vendrá poco a 
poco. Es un tema a largo y me-
dio plazo porque no es algo que 
logre en uno, dos o tres años. 
Todo requiere un proceso,  que 
dependerá también mucho de la 
implicación de empresas, ope-
radores aéreos y turoperadores, 
entre otros. Por el momento, te-
nemos que estar satisfechos con 
la buena acogida  de los vuelos 

de Ryanair, la única compañía que hasta ahora opera en el 
aeropuerto, con tres vuelos semanales desde Londres y dos 
desde Bristol. La provincia tiene todo el derecho del mun-
do a tener un aeropuerto y hay que tener en cuenta que 
será rentable no sólo por el número de pasajeros que pue-
da traer, sino por la economía que puede generar.  Por eso, 
las compañías aéreas son las primeras que tienen que estar 
contentas para que sea rentable este aeropuerto y que de-
cidan apostar por nuestras instalaciones. Una vez se logre 
crear esta confianza, se podrá hablar de atraer a los turistas 
extranjeros a la provincia. Entonces ya les podremos ven-
der las bondades de Castellón. Lo que no podemos con-
fiar es en que como tenemos aeropuerto desembarcarán de 
inmediato  300.000 turistas. Eso es imposible. Aquí y en 
cualquier lugar. Todo se verá a medio o largo plazo.

Tras la entrada en funcionamiento del aeropuerto 
de Castellón, se han reunido con la Administración 
Pública para consensuar actuaciones de promoción 
¿Qué han acordado?

Es importante que los empresarios y las administra-
ciones públicas autonómicas y provinciales  se pongan de acuerdo 
en que el aeropuerto es una infraestructura muy importante para la 
provincia. A partir de ahí,  trabajar de forma conjunta con todos los 
medios que dispongamos para realizar una buena promoción. Debe-
mos tener un objetivo único: que los aviones -si puede ser llenos de 
turistas mejor- lleguen a Castellón. Y creo que esto pasa por aprove-
char todos los recursos, aunar esfuerzos y montar una estrategia de 
comunicación primero de cara a los turoperadores y, si son recepti-
vos, entonces ir a la publicidad genérica. Aunque soy consciente de 
que es complicado, debemos ir unidos y realizar las acciones perti-
nentes para conseguir la mayor repercusión con el menor coste. 

¿Con qué zonas o países le convendría a Castellón estar 
conectado?

Nos gustaría que estuviera  conectada con toda Europa. Eviden-
temente, esto sería muy costoso. Hemos empezado con Inglaterra 
y para nosotros sería muy beneficioso el mercado alemán. En una 
época determinada, hace unos años, tuvimos mucho cliente de esa 
zona y nos consta que nuestra provincia puede ser del agrado del 
turismo alemán. El turismo venido de Francia sería también muy 
importante, sobre todo, estar conectados con el norte de Francia, 
que parece que lo tenemos un poco más vetado por la distancia. 
También podríamos estar conectados con los Países Bajos, Rusia, 
Ucrania, Polonia.

¿Las buenas cifras del turismo este año se han traducido en 
la creación de empleo en la rama de la hostelería (alojamiento y 
restauración)?

Es evidente que los buenos años, en cuanto a la llegada de tu-
ristas, comporta la necesidad de mayor mano de obra. Teniendo en 
cuenta que se ha producido un incremento de la ocupación, se han 

generado más puestos de trabajo 
que en los últimos años. No son 
cifras tremendamente altas por-
que estamos muy estancados en 
inversión y creación de nuestros 
centros de alojamiento y oferta 
complementaria, pero la verdad 
es que se ha percibido un  au-
mento en la contratación directa 
de personal para hoteles, cam-
pings, cafeterías o bares. Ade-
más, también se ha beneficiado a 
servicios adicionales del sector o 
los proveedores, por ejemplo, el 
referido a la alimentación. 

Carlos Escorihuela, en un momento de la entrevista 
concedida a “CASTELLÓ AL MES”

El presidente de 
Ashotur destaca 

el aeropuerto 
como una 

infraestructura 
necesaria para el 

turismo
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Carlos Escorihuela Artola. Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR)

¿Con qué oferta de alojamiento turístico cuenta la provincia? 
Calculamos que la provincia cuenta con 20.000 plazas hote-

leras, a las que hay que unir también las de camping y aparta-
mentos turísticos. El perfil del turismo de Castellón es familiar, 
de clase media y con una estancia media de cinco días. Principal-
mente llegan para disfrutar del sol, la playa y todo su entorno. 
Un porcentaje elevado de visitantes viene a nuestra provincia 
porque tenemos unas playas y climatología magníficas; además 
de un interior espectacular. En mi opinión, el turismo de sol 
y playa seguirá siendo el rey durante mucho tiempo, siempre 
complementado con otro tipo de oferta turística. Luego hay un 
turismo que viene exprofeso por el turismo gastronómico, de-
portivo o salud. Pero el principal motor seguirá siendo el sol y 
playa, acompañado de lo que haga falta. 

¿Qué tipo de establecimiento reclama el turista cuando visita 
Castellón?

La masa del turismo se aloja en hoteles de tres y cuatro estrellas 
(en media pensión o pensión completa). Es un turismo similar al 
que existe tanto en el resto de la península como en las islas. Des-
pués están destinos como Ibiza, Mallorca, Marbella o algunas zonas 
de Mallorca donde existe un turismo diferente, al que nosotros no 
podemos alcanzar y que se ha creado con mucho esfuerzo y tiempo. 
Nosotros estamos muy contentos con el turismo que tenemos y tra-
bajamos para conservarlo.

¿Existe también oferta para un público que pide lujo?
Evidentemente en la provincia existe oferta de hoteles de cinco 

estrellas o de actividad termal, pero es la minoritaria. 

¿Qué recursos ofrece Internet, las redes sociales… a la ahora 
de difundir nuestros hoteles, campings…?

Es una de las mejores herramientas con las que cuenta el sector 
turístico en la actualidad. Las páginas de Internet y redes sociales 
han sustituido a otros mecanismos para mostrar nuestra oferta tu-
rística e incluso, estoy convencido de que en la actualidad, un 90% 
de las personas que se hospedan en nuestros centros de alojamientos 
nos han visto antes en Internet, han valorado el entorno y  han con-
sultado opiniones. Ha dado todo un vuelco.

¿Han detectado un incremento del gasto de los turistas?
Creo que sí, porque, como ya había comentado anteriormente, 

el precio medio de venta se ha incrementado ligeramente. Estamos 
hablando de un aumento cifrado en uno o dos por ciento. Pero para 
nosotros es muy importante, porque desde el 2008 hemos tenido 
que ser muy ajustados con las tarifas, con ofertas muy competitivas 

que nos han permitido hacer también buenas campañas estos años 
atrás, aunque con un gran esfuerzo económico. Este año parece ser 
que esta tónica está cambiando y “toco madera” para que se manten-
ga en el tiempo y a partir de ahora se inicie otro momento que sea 
mejor para casi todos.

En el sector se plantea la desestacionalización turística como 
una necesidad para afrontar el futuro ¿Cómo se logra?

Hablar de desestacionalización parece que se ha convertido en 
una formula recurrente en el sector.  Yo creo que sería una utopía 
pensar en una provincia de Castellón, la Costa Daurada o la Costa 
Blanca llena al 100% fuera de temporada,  porque uno de nuestros 
atractivos es la buena temperatura y, por ejemplo, es difícil de ofer-
tar ese turismo de sol y playa que nos caracteriza durante los meses 
de enero y febrero. Yo me conformaría con mantener muy buenas 
cifras esos siete u ochos meses donde tenemos todavía una tempora-
da y postemporada con bastante buena climatología. Hay que tener 
en cuenta que hoy en día, en la provincia de Castellón, la mayoría 
de los establecimientos de alojamiento -que son los que marcan la 
estacionalidad- están trabajando en campañas de cinco y seis meses, 
aunque los más fuertes duran tres meses y medio o cuatro. Sin em-
bargo, hay muchos establecimientos, como campings, hoteles gran-
des o apartamentos turísticos que ya están trabajando temporadas 
de siete, ocho y hasta nueve meses o más. Yo creo que eso es deses-
tacionalizar. Una plena ocupación todo el año es muy difícil que se 
consiga si no se alcanza a través de unos programas de vacaciones 
dirigidos al llamado sector sénior, donde jubilados y pensionistas 
vienen a visitarnos a un bajo coste y en muchos momentos lo que 
nos ha permitido ha sido mantener las plantillas. 

¿Cómo ha afectado a los hosteleros de Castellón el retraso en 
la puesta en funcionamiento de la campaña del Imserso para las 
vacaciones subvencionadas para mayores?

Esta provincia ha sido de las menos afectadas. Castellón también 
trabaja con el Imserso, pero no tiene el mismo volumen de las islas o 
Benidorm. Entonces, con esta demora de uno o dos meses, algunos 
establecimientos sí que han podido perder este recurso con el que 
confiaban. La primera remesa empezó el 20 o 22 de noviembre. A 
pesar de todo, como muchas de las campañas del Imserso se con-
centran más en la primavera, posiblemente si alguien se ha visto 
perjudicado, se recupere en esta época. Quizás sea muy optimista, 
pero a peor no vamos a ir.

¿Cuáles son a su juicio las infraestructuras que todavía nece-
sita Castellón para atraer turistas?

En primer lugar que llegue el AVE a Castellón porque puede ser 

Alcalá de Xivert Morella Tírig
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determinante para nuestro futuro económico. Una vez en nuestra 
provincia, necesitamos que existan unas buenas comunicaciones de 
corta distancia adecuadas para redistribuir a la gente a los lugares que 
quiera visitar. Después falta una infraestructura que reivindicamos 
desde hace tiempo y a día de hoy  todavía no tenemos: se trata de la 
mejora de la Carretera Nacional 232, que nos une con la zona norte 
de España y su enlace con el enlace a la A-68. Teníamos un cliente 
muy importante de Aragón, Rioja y País Vasco que venía masiva-
mente a Castellón, pero que ha ido desviándose hasta la zona de la 
Costa Daurada. Si consiguiéramos que A-68 llegara a Castellón en 
condiciones sería un empuje importante para el turismo de Castelló.

¿Con quién competimos?
Nuestros competidores más directos son Costa Daurada y Beni-

dorm (Costa Blanca). 

¿Cuándo se formó Ashotur? ¿Con qué fin?
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turis-

mo de Castellón (ASHOTUR) nació en 1977 con el objetivo de 
aunar esfuerzos de representación y defensa de los intereses colec-
tivos de los empresarios turísticos del sector de la hostelería en la 
provincia de Castellón. Por ejemplo, damos apoyo y ayuda a los 
asociados con menos recursos a solucionar ciertas cuestiones, sobre 
todo en temas de asesoría legal, fiscal, confección de nóminas… Y 
también en estos momentos se ha firmado un convenio de colabora-
ción con muchas empresas que permiten que a asociados con menos 
potencial de compra les puedan llegar ofertas importantes. Siempre 
en defensa de los asociados, la asociación también se ha convertido 
en interlocución permanente con las Administraciones Públicas y 

los políticos que las dirigen para reivindicar nuestras necesidades y 
colaborar en lo que nos requieran.

¿Quién forma parte de Ashotur? 
Hoy en día representamos a la mayor parte del sector hostelero, 

siendo nuestro deseo contar con la participación de todos los em-
presarios del sector de nuestra provincia. Ashotur está formado por 
hoteles, restaurantes, cafeterías, campings, apartamentos turísticos, 
turismo rural, discotecas, pubs y salones de banquetes. 

¿Se ha incrementado el número de socios durante este tiempo?
Se ha ido incrementado a lo largo de estos años porque ha sido 

una asociación muy seria que ha ido funcionando bastante bien. 
Además, a pesar de la crisis hemos ido manteniendo el porcentaje 
de afiliados. Como vaya avanzando creceremos en asociados porque 
la gente necesita un lugar al que recurrir a la hora de defender sus 
intereses como colectivo ante terceros.

¿Desde cuándo es presidente de Ashotur?
Soy presidente desde hace 18 años.

¿Es la gastronomía también un buen reclamo turístico?
Además del sol y la playa, el turismo gastronómico es impor-

tantísimo. De hecho, está viniendo mucha gente de las zonas 
más limítrofes atraída por el prestigio de nuestra cocina. En este 
sentido, nos ha ayudado tener una estrella Michelin. Además, 
aumenta el número de restaurantes que se han ganado un gran 
reconocimiento por su muy buena cocina. Hay varios en el lito-
ral, pero sobre todo se concentran en el interior de la provincia.

¿Dónde va a incidir la promoción en el 2016?
Uno de los desafíos es mantener nuestro turismo tradicional e 

incrementar al máximo lo que podamos la llegada nuevos visitan-
tes. Trabajaremos para que la puesta en marcha del aeropuerto nos 
ayude a desarrollar más el sector turístico de la provincia como 
motor económico. Tener más inversión privada que implicaría 
más turistas y obtener mayor beneficio económico en distintos 
sectores de la economía provincial. Es necesario que se escuche al 
sector turístico y que se le tenga en cuenta. El principal reto para 
mí es conseguir sensibilizar a toda la población de la provincia en 
que estamos en una zona turística y que se vive por y para el turis-
mo. Es importante que seamos amables, condescendientes y aco-
gedores. Muchas veces el tipo de carácter de los habitantes de una 
zona se puede convertir en un importante reclamo y lograr que los 
turistas que vienen a pasar a cinco días de vacaciones, se queden a 
vivir aquí. No hay que olvidar que esas compañías aéreas acaban 
siendo una fuente para traer a gente que busca nueva residencia. 

De hecho, muchos turistas ingleses que ya han venido con el nue-
vo aeropuerto han ido a Alcossebre, donde ya hay una colonia de 
sus compatriotas. Esta gente estoy seguro que ha estado mirando 
inmobiliarias para invertir en nuestra costa, como ha ocurrido en 
la costa Blanca. Es un turismo residencial muy importante, por-
que la gran mayoría son jubilados, y se dedican a comer fuera de 
casa, ver cosas y disfrutar de la vida.

¿El turismo y la hostelería ya se han afianzado como un im-
portante motor de la economía provincial?

En mi opinión ya es un importante motor de la economía pro-
vincial. Y en un futuro, quizás sea el más importante, sin menospre-
ciar al cerámico, agrícola, ganadero... Todos son importantísimos. 
pero, el turismo es un sector con gran futuro. 

Montanejos

Peñíscola

Benicarló Benicàssim
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Ajuntament de Castelló. Notícies culturals

La regidora de Cultura, Verónica Ruiz, ha presentat 
24 edició del cicle de teatre “Castelló a Escena”, una 
iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Castelló 

amb la que es pot gaudir d’obres representades pels grups 
de teatre amateur de la ciutat. 

A la presentació, la regidora ha estat acompanyada 
per Remei Sánchez, directora de Baladre; Emilia Marco 
i Lidón Navarro, directora i component d’Escenamart, 
respectivament; i Sergio Vilar, de L’Armelar. 

La regidora ha continuat dient que “aquest cicle 
va créixer a mesura que creixia el nombre de compan-
yies, actrius, actors i directors i, per exemple, enguany 
s’incorpora al cicle una nova companyia, Escenamart, a 
qui donem la benvinguda”. 

L’edil ha afegit que “aquests grups de teatre són, 
a més de companyies que promouen la cultura i l’oci, 
una autèntica pedrera d’actrius i actors, alguns dels quals 
aconsegueixen enfocar la seua carrera professional i es 
converteixen en un motiu d’orgull per a les companyies i 
per a la ciutat”. 

La 24 edició de “Castelló a Escena” comptarà amb 
un total de 26 funcions representades per 13 grups de 
teatre, cosa que “ens ha dut a reestructurar el calendari i ampliar-
lo, de forma que, en l’edició d’enguany la campanya abasta tota la 
temporada teatral, començant aquest cap de setmana i allargant-se 
fins al cap de setmana del 4 i 5 de juny”, ha anunciat Verónica Ruiz. 

Les funcions es realitzaran al Teatre del Raval els dissabtes a les 
20 hores i els diumenges a les 19 hores. Les obres es representaran 
al llarg d’un total de 13 caps de setmana i els preus per accedir-hi es 
mantenen en 6 € per a platea i 5 € a l’amfiteatre.

La regidora de Cultura, Verónica Ruiz, va presentar la nova 
edició del cicle “Jazz a Castelló”, que compleix ja 24 anys a la ciutat 
i que, a més, promet ser la millor edició feta fins ara per la qualitat 
i quantitat dels músics participants. Així, en aquesta ocasió, “Jazz 
a Castelló” es du a terme els dies 3, 4 i 5 de desembre al Teatre del 
Raval a les 22.30 hores i, a més, es faran uns altres cinc concerts 
entre gener i abril de 2016. D’aquesta manera, el cicle de jazz 
passarà d’estar compost per 3 concerts a un total de 8 actuacions, 
quasi triplicant el nombre de les mateixes. 

El cicle també canvia d’ubicació, portant els concerts al Teatre 
del Raval. 

L’Ajuntament de Castelló i la Comissió Cívica Vicent Marçà 
tornen a convocar el Premi de Narrativa Escolar Vicent Marçà, que 
arriba ja a la XI edició. Aquest concurs està dirigit a l’alumnat del 
tercer cicle de Primària (cinqué i sisé) de tots els centres educatius 
de la ciutat de Castelló. El termini de presentació acaba el dia 14 
de desembre. 

L’organització del premi farà públics els noms dels seleccionats 
en l’acte de lliurament dels premis (comunicant-ho abans als 
centres educatius) que tindrà lloc al Teatre Principal de Castelló el 
pròxim 25 de maig.

La regidora de Cultura, Veró-
nica Ruiz, es va reunir de nou amb 
el col•lectiu de músics de la ciutat 
de Castelló. Davant la petició dels 
músics de Castelló de poder tenir 
més visibilitat en la setmana de la 
Magdalena, la regidora Ruiz va 
aconseguir el compromís que els 
grups de Castelló podran actuar 
com teloners en els concerts dels 
músics nacionals i internacionals 
que actuaran en Magdalena.

Castelló a Escena s’amplia 
fins al mes de juny

L’edició més ambiciosa del 
cicle de “Jazz a Castelló”

Convocat el Premi de Narrativa 
Escolar Vicent Marçà

Els músics de Castelló actuaran com 
a teloners als concerts de MagdalenaLa regidora i el diputat de Cultura, al costat dels organitzadors del cicle.

La regidora va estat acompanyada per Remei Sánchez, Emilia Marco i Lidón Navarro

La regidora, amb els músics
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José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castelló

Banda Municipal

El dia 6 de desembre celebrem el dia de la Constitució amb 
un festival en què participa junt amb la Banda Municipal de 
Castelló la Unió Musical Santa Cecília de Vilafamés dirigida 

per José Antonio Rebolleda Sorribes. La cita serà en la plaça Major 
a les 12:00 hores i amb un ambient que preludiarà el Nadal. Per 
això, per a celebrar el Nadal del tot, el dia 18, a les 18:30 hores tor-
narem al mateix lloc per a cantar nadales amb els xiquets i xiquetes 
dels col•legis CEIP Degà Martí d’Orpesa i CEIP Pintor Castell de 
Castelló. 70 xiquets i xiquetes que formaran un magnífic cor i que 
per a cantar amb la nostra Banda haurà sigut preparat prèviament 
per Carles Romero i Lidón Valer. A l’endemà, dissabte dia 19 a les 
19:30 hores, en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, un 

concert institucional al què l’Ajuntament de Castelló invita a tota la 
ciutat per a passar una vesprada junts i felicitar-los així el Nadal en 
la distància curta. Per a eixe dia, la Banda Municipal ha preparat un 
concert especial, en el que presentarà un programa que no deixarà 
indiferent a ningú. La Banda Municipal, durant este mes, també 
estarà amb els veïns del Carrer Sant Nicolau de Bari i amb els grups 
Sant Agustí i Sant Marcos els dies 6 i 8 respectivament. 

Abans d’acabar la ressenya, em queda emplaçar-los, també, al 
“Concert de Reis” que tindrà lloc en l’Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló el dia 3 de gener, perquè si m’espere al pròxim número 
de la revista, faré tard per a dir-los que han de retirar les entrades en 
taquilla abans de que s’acaben. 

Concerts
desembre 2015

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, director

Ja estem en Nadal!

La Banda Municipal de Castelló vos desitja Bon Nadal

Diumenge 6
“DÍA DE LA CONSTITUCIÓ”

Festival amb la participació de la Unió Musical Santa Cecília de Vilafamés
Lloc: Plaça Major. Hora: a les 12:00 h.

Obras de: Oscar Navarro, James Barnes, Federico Torroba i Jacques Press.

Divendres 18
“NADALES EN LA PLAÇA MAJOR”

Amb la participació d’alumnes de:
CEIP Deán Martí d’Oropesa

CEIP Pintor Castell
Lloc: Plaça Major. Hora: a les 18:30 h.

Obres de: Nadales populars.

Dissabte 19
“CONCERT DE NADAL”

Lloc: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
Hora: a les 19:30 h.

Obres de: Glinka, Tchaikovsky, Khatchaturian, 
Delibes, Mickey Nicolas i Strauss.

(Entrades per invitació disponibles en taquilla)
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La Diputación presentó en el Colegio Carles Salvador el libro ‘Una princesa 
un poc rareta’ que ha publicado en homenaje a Salvador como escritor del año 
por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Una iniciativa que forma parte de la 
programación anual de actividades que el Gobierno Provincial lleva a cabo con 
la Acadèmia para difundir la obra de Carles Salvador, uno de los redactores de 
Les Normes de Castelló y con gran implicación con la provincia, al ejercer como 
maestro en Benassal desde 1916 a 1934.

El diputado de Cultura, Vicent Sales, ha explicado que “la Diputación, de 
la mano de la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha participado en la edición 
de este libro como parte de la programación del Año Carles Salvador, y muestra 
de la firme decisión del Gobierno provincial de estar al lado de la recuperación 
de nuestra lengua y respaldar a los pueblos en la labor de que sus escolares la co-
nozcan, con autores como Carles Salvador. Creemos en la lengua como seña de 
identidad de nuestro pueblo, elemento de unión entre todos los castellonenses y 
así lo potenciamos en defensa de lo que nos identifica como pueblo”.

Son varias las actividades programadas por la Acadèmia como parte del año 
Carles Salvador. Así, además de la publicación de este libro, se mantiene la ex-
posición en la sede de la AVL, así como varias conferencias que reflexionan en 
torno a la influencia de la figura de Carles Salvador en la prensa en valenciano.

La Diputación ha vuelto a dar un nuevo impul-
so al turismo religioso en Vila-real al concluir la res-
tauración de dos emblemáticas imágenes del Museu 
El Pouet del Sant en la Basílica de San Pascual: la 
Imagen de Vestir y La Dolorosa. Así, el minucioso 
y profesional trabajo de las restauradoras y las más 
innovadoras tecnologías para el diagnóstico de estas 
obras de arte se han unido para dar lugar al mejor 
resultado, devolver el esplendor a estas esculturas de 
entre el siglo XIX y XX para el disfrute y admiración 
de los vila-realenses y los miles de visitantes que reci-
be la Basílica cada año. 

La Diputación de Castellón ha restaurado la 'Cus-
todia de San Vicente, labrada en plata y bronce do-
rado por Orrico y que se enmarca cronológicamente 
en la segunda mitad del siglo XIX o inicios del XX. 

La Diputación ha respaldado la jornada cul-
tural reivindicativa que ha organizado la Funda-
ción Borja Sánchez para conseguir la reapertura 
de la Unidad Multidisciplinar del Hospital Pro-
vincial de Castellón y su Sala Multisensorial tras 
cuatro años de exitoso funcionamiento en niños 
con daño cerebral. En ella, el artista castellonense 
Maseda ha pintado un cuadro en la Plaza Mayor 
con el objetivo de generar más recursos y posicio-
narse a favor de la reapertura de ese servicio.

El diputado de Cultura, Vicent Sales ha par-
ticipado en la jornada en representación del Go-
bierno provincial. “Apoyamos esta reivindicación 
por un servicio que la Generalitat debe mantener 
o mejorar, pero en ningún caso quitar”.

Respaldo a la reapertura de la Unidad 
Multidisciplinar en el Hospital Provincial

Se publica un libro
en homenaje a

Carles Salvador

Restauradas dos 
imágenes históricas de 
la Basílica de Vila-real

La Diputación pone en valor 
la ‘Custodia de San Vicente’

El diputado de Cultura destacó la firme decisión del Gobierno provincial de estar 
al lado de la defensa de nuestra lengua
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La Diputación promociona el Centro Cultural Pro-
vincial Las Aulas como Espai Cultural Obert al plantear 
una rica programación cultural en noviembre y diciem-
bre. Conciertos musicales y recitales de distintos estilos 
en el patio, así como exposiciones en el interior del edifi-
cio dinamizan la actividad de este emblemático espacio. 
El diputado de Cultura, Vicent Sales, explicó: “Estamos 
en un espacio emblemático de la ciudad de Castellón que 
abrimos y llenamos de un rico contenido cultural para 
que toda la provincia lo disfrute al tiempo que ayudamos 
también a dinamizar la actividad de la ciudad de Cas-
tellón. Queremos que grupos y compañías culturales de 
Castellón vean en este espacio una oportunidad también 
de promocionar su actividad y darla a conocer al público 
castellonense”. 

La música siguió siendo protagonista en el Espai Cul-
tural Obert con ‘Música & Co’, un ciclo en el que las no-
tas musicales se fusionaron con otras disciplinas artísticas: 
música y poesía, música y baile, música y magia, músi-
ca y cuentos. Hubo además dos  conciertos más, en este 
caso dirigidos a público juvenil y adulto: ‘El sombrero de 
color’ y ‘Dandy Wolf ’ una formación castellonense que 
fusiona rock con toques de soul, funk, hard-rock y pop.

Además de este variado cartel musical y exposiciones 
de pintura, también fue el escenario de la campaña tea-
tral Reclam. Se realizaron dos espectáculos simultáneos 
de microteatro,  uno en la capilla del Centro Cultural y 
otro en el hall del Palacio provincial de la Diputación. 

La Diputación promociona Las Aulas 
como Espai Cultural Obert

El diputado presentó las actividades del Espai Cultural Obert
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En Valencià

“Les veus i la boira”
El periodista Bernat Sequeral no imaginava que tro-

baria la mort per indagar per què el taüt de la mare era 
buit. Per això, vint anys després, la vídua s’oposa rotunda-
ment a la idea que el seu fill Mateu reprenga aquella inves-
tigació fatídica. Però Mateu Sequeral ja ha pres la decisió. 
Per a desxifrar l’enigma que el pare va deixar pendent, el 
jove s’endinsa en un perillós entramat d’històries d’amor, 
assassinats, secrets familiars, contrabandistes, estraperlistes i 
especuladors urbanístics. La Mallorca del boom turístic, els 
Pirineus francesos, la Peníscola dels anys 40-50... són alguns 
dels escenaris de la recerca. Però el veritable cor de la narració 
són les illes Columbretes. Cau de pirates, llar de faroners i pà-
tria de contrabandistes, aquest paratge natural únic contagia 
el seu encís a la novel·la. A través de “Les veus i la boira”, Pre-
mi Alfons el Magnànim València de Narrativa, Vicent Usó recorre els 
darrers setanta anys del segle XX a partir d’algunes veus –més o menys 
sinceres– que en van ser protagonistes. 

Vicent Usó i Mezquita (Vila-real, 1963)

“Un cel nou i una 
terra nova”

El 16é premi de Narrativa 
Breu Josep Pascual Tirado
Carles Bellver Torlà
(Castelló de la Plana, 1967)

“Un sepulcre de lletres 
minúscules”

Vuit persones en una situació vital 
desesperada es troben en una casa. Tots 
han acceptat un tracte amb un miste-
riós personatge quan les circumstàn-
cies han estat tan extremes que no han 
trobat cap altra eixida. Enmig d’un 
ambient claustrofòbic i inquietant, 
totalment incomunicats de la resta 
del món, aniran revelant les circum-
stàncies que els han dut a aquesta 
casa i els termes d’un pacte en què 
la mort és l’objectiu final. Tots han 
assumit les normes. Però... i si de 

sobte les regles del joc canviaren? 
Silvestre Vilaplana (Alcoi, 1969)

“Tota la terra és de 
vidre”

L’estiu del 2012, mentre cremen 
les muntanyes valencianes i creixen 
els rumors d’un rescat europeu a 
l’Estat, un membre del Tribunal de 
les Aigües és assassinat a la plaça de 
la Mare de Déu de València. Aviat, la 
notícia queda sepultada pels titulars 
sobre la crisi econòmica i pels èxits 

de la selecció espanyola de futbol a l’Eurocopa. Tanmateix, 
Adrià Fabré, un jove periodista en hores baixes, i l’inspector 
Echebarri, un policia en declivi, uniran esforços per resoldre el 
cas. La investigació els obligarà a descendir al clavegueram de 
la ciutat i a enfrontar-se als seus propis fantasmes.

Joanjo Garcia Navarro (València, 1977)

Més contes, per favor!
Aquesta guia facilita consells, idees i suggeriments molt útils a l’hora 

d’iniciar-nos en l’art de contar contes. Com de llarg hauria de ser? On 
busquem una bona història? Amb quins objectes captarem millor l’atenció? 
Tres especialistes en la matèria ens ajuden a convertir-nos en narradors i ens 
animen a gaudir de la complicitat única que es crea quan contem un conte. 
Gemma Lluch i Crespo (València, 1958)
Joan Portell Rifà (Barcelona, 1965)
Llorenç Giménez Tarazona (Alfafar, 1954)

“Fils i tisores”
La casa nova és tan gran que a Raquel li fa 

por... Per això no se separa de sa mare, com si es-
tigueren cosides. Però la mare, que no és modista 
però té molta traça amb les tisores i els fils, té un 
pla. Li farà un vestit molt especial i, a més, gràcies 
a uns fils de colors, li demostrarà que, encara que 
no estiguen juntes, sempre estaran unides. 
Ricardo Alcántara
(Montevideo, 1946)

“El viatge d’Atena”
Quan Atena, una jove atrevida i curiosa, escolta el crit 

desesperat d’un rodamón que anuncia la mort de Déu, 
un canvi irreversible sacseja la seua adolescència. A par-
tir d’aquest moment, l’amistat i la confiança, l’amor i el 
sexe, la gelosia i el control excessiu, els desnonaments i 
l’atur, el WhatsApp i les xarxes socials es converteixen en 
qüestions que ha de gestionar en el seu dia a dia. Però en 
aquest viatge no navegarà sola, perquè uns personatges 
misteriosos li serviran de brúixola i l’orientaran de ma-
nera enigmàtica. Al remat, només ella decidirà el rumb 
del seu vaixell.
Enric Senabre Carbonell (Alcoi, 1964)

Tot llibres...
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Els nostres refranys:

- A Nadal, al foc; i a Pasqua, al joc
- A santa Llúcia, allarga el dia un pas de puça; a Nadal, 

un pas de pardal [creix el dia]
- Pels Reis el dia creix i el fred neix
- De Nadal a Carnaval, set setmanes per igual
- Carnestoltes quinze voltes i Nadal fos cada mes, que 

cada dia fos Pasqua i Quaresma mai vingués
- Els Reis clars i assolellats, tenim dos hiverns assegurats

- Fins Nadal, capa no cal
- Fins Nadal, ni fred ni fam
- La nit de Nadal, la més llarga de l’any
- Nadal en divendres, any de moltes abelles
- Nadal en divendres, bo per les ovelles
- Si per Nadal fred no en fa, per Pasqua bé en far
- El vi de Nadal, ni emborratxa ni fa mal
- Qui treballa per cap d’any, treballa tot l’any.

Refranys per Nadal

La plataforma cívica Castelló per la Llengua com-
memora els 83 anys de les ‘Normes de Castelló’ 
per cinqué any consecutiu. La programació d’actes 

culminarà el dissabte 12 de desembre en una jornada fes-
tiva i reivindicativa amb una fira d’entitats, la tradicional 
manifestació i un concert de música en valencià.

Des de la plataforma Castelló per la Llengua -que 
aglutina una vintena de col·lectius entre partits i orga-
nitzacions polítiques, sindicats i associacions culturals 
de la ciutat de Castelló de la Plana- consideren aquest 
esdeveniment “un autèntic punt d’inflexió en el procés 
de recuperació de la llengua, que reivindiquem amb els 
peus en el present i la mirada en un futur en què volem 
consolidar el valencià com a llengua comuna i de cohesió 
social dels valencians i les valencianes”.

“És per això que el lema de la commemoració 
d’enguany és ‘Trau la llengua! El valencià, cosa de totes i 
tots’, una invitació a tots els castellonencs i castellonen-
ques -i per extensió a les valencianes i valencians- a parlar 
el valencià, sense vergonya”, segons els organitzadors.

Elsactes propis de la plataformas’iniciaran el 3 de des-
embre, en una conferència a càrrec d’Enric Nomdedéu, 
vicealcalde de Castelló i regidor encarregat de l’àrea de 
normalització de l’Ajuntament, que explicarà els primers 
passos en la posada en marxa de la ‘Carta lingüística de la 
ciutat’, una proposta de Castelló per la Llengua que ser-
veix de base de la política lingüística del consistori. El dia 
10 de desembre, a més, s’estrena el documental “Sempre 
Al Tall”, un biopic que acompanya l’històric grup en el 
seu comiat dels escenaris i, al mateix temps, fa un recorre-
gut pels últims quaranta anys d’història valenciana.

El plat fort arriba dissabte 12 de desembre, en una 
jornada festiva i reivindicativa que començarà amb 
una fira d’entitats a les 11h a la Plaça Santa Clara, amb 
animació infantil, tallers, dinar i l’actuació de Toni de 
l’Hostal; amb la ja tradicional manifestació que arrancarà 
de la Plaça de la Independència (la Farola) a les 18h; i 
finalment un concert de música en valencià a La Pèrgola, 
que començarà a les 21 h i comptarà amb les actuacions 
de Talps, Orgull de Classe i El Diluvi.

Actes commemoratius dels 83 anys 
de les ‘Normes de Castelló’

La plataforma cívica Castelló per la Llengua va presentar el programa d’activitats
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Castellón en imágenes. José Prades García

En el año 1391 En Gui-
llem de Trullols, en su 
testamento deja para el 

funcionamiento del Hospital 
de Castellón una casa que posee 

dentro de los muros de la Villa de Castellón, en la cual se encontraba 
su propia morada.

A su vez la ciudad tenía otro hospital que se llamaba Hospital 
de la Villa que ya funcionaba cuando Trullols funda el suyo, puesto 
que Bernardo Gustanç y su mujer donaban a la santa casa, mediante 
testamento de 1291, una tierra para que fuera trocada en viñedo y 
sus beneficios se destinen al mantenimiento del hospital.

Este primer hospital se encontraba hacia el final de la calle Ma-
yor, por la parte de Valencia, muy cerca del portal que allí se abría, 
en el trozo de solar que fue, siglos después, monasterio de las monjas 
clarisas, mientras que la finca que cedió Trullols se encontraba en el 
otro extremo de la misma calle y junto a la muralla que encerraba 
la ciudad, al lado del portal que con el tiempo se llamó de Trullols.

Los dos hospitales siguieron funcionando independientemente 
uno del otro, pero las dificultades que ambos pasaban hizo que el 
Consejo decidiera, el 29 de julio de 1498, impetrar provisión real 
para que de los dos hospitales se haga uno y que éste se establezca en 
la casa de Trullols porque es más espaciosa. El 17 de febrero de 1569, 
esta unión ya se había hecho. El único hospital se llamó, indistinta-
mente, de la Villa o de Trullols.

El definitivo hospital municipal se consiguió después de ceder a 

la Cofradía de la Sangre un trozo de crujía entre la sacristía que se 
estaba construyendo y la esquina del recodo de la muralla, a cambio 
del cual se le dio un solar en la Placeta del Studi (hoy de las Aulas), 
que correspondía en toda su longitud a las espaldas del hospital.

Este fue el verdadero hospital municipal y como tal funcionó 
hasta que en 1860 pasó a ser hospital provincial que estuvo en servi-
cio en la plaza de las Aulas hasta el año 1907 en que fue trasladado a 
la calle del Doctor Clará.

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

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Las fiestas de la Magdalena siempre han sido motivo de diver-
sión para los jóvenes que solo quieren pasárselo bien sin nin-
gún tipo de pretensiones, más allá de su entorno de amigos.

Un grupo de estos jóvenes, en una Magdalena de los años 50, 
aparejaron  un borrico, lo engancharon al carro y a la ermita que 
se fueron. El almuerzo fue como tocaba, es decir, bien cargadito de 
vino, ya que en aquellos tiempos no se estilaban las bebidas que años 
después se pusieron de moda.

Al acabar el almuerzo y después de subir a la ermita y dar 
una vuelta por la “sang dels moros”, llegó la hora de volver a la 
ciudad. Montando en el carro, tomaron el camino de vuelta. En 
ese momento a alguno de los jóvenes se le ocurrió decir que de-
bían arrear al animal para que corriera y llegar antes a Castellón. 
Unos cuantos azotes hicieron que el burro corriera todo lo que 
podía con tal de no recibir más palo. Esto divertía a los jóvenes 
que por lo tanto le dieron al animal más ración de palo.

Al poco tiempo llegaron a las cercanías del estadio Castalia en 
el momento en que se estaba efectuando la “entrada de carros” 
del regreso, pero al ver que el animalito estaba muy sudado por 
la carrera, uno de ellos tuvo la ocurrencia de proponer que, por 
primera y única vez, fuera el burro el que entrara en la ciudad 
encima del carro. Todos aceptaron la propuesta y desenganchán-
dolo le taparon los ojos para que no se espantara y lo montaron 
en el carro, empujando ellos mismo el vehículo.

De esta manera entraron por la calle de San Roque con el corres-
pondiente griterío de los que estaban presenciando el desfile y el que 
producían ellos. Los autores fueron: Miguel Agost Ribés, Francisco 
Piqueras Eixau, Ricardo Samper Arnau, José Agost Pascual y Anto-
nio Pradas Serrano.

Esta fue la forma de divertirse de estos jóvenes con el consiguien-
te sofoco que recibió el pobre borrico paseado.

El burro paseado

El primer 
Hospital 

Provincial
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El día 28 de mayo de 1936, tomó posesión la Gestora del Con-
sejo Municipal presidida por Manuel Aragonés Cucala como 
Presidente. El 13 de agosto del mismo año, el Pleno del Con-

sejo al que asistieron los gestores: Aragonés, Albiol, Marco, Marí, 
Alba, Dolz y Porcar, excusando su asistencia Boluda y Hernández y 
no asistiendo Albella, Castelló-Tárrega, Torrent, Gimeno, Pascual, 
Romero y Hernández, sin ninguna justificación, el señor Presidente 
manifestó que en otro orden de cosas consideraba era el momento 
de que el Ayuntamiento de Castellón pueda tener las instituciones 
que necesita, aprovechando la incautación que se ha hecho de las 
iglesias de la ciudad. En la de Santa María, es evidente que ante todo 
ha de estudiarse el quitar ese taponamiento que hoy obstruye la calle 
Colón y como seguramente se puede quitar dejando solamente la 
parte del edificio, digámoslo así, más ornamental, que es la recayente 
a la plazoleta de la Constitución… 

El 12 de noviembre de 1936, tomó posesión la nueva Corpo-
ración y en el Acta del Pleno del 17 del mismo mes, al que asisten: 
Castelló-Tárrega como Alcalde, Perona, Picó, Albiol Meliá, Remolar, 
Mercé, Peirat, Torrent Beltrán, Gómez, Bellmunt, Lloréns, Torrent 
Miralles, Montañés, Dolz, Fayos, García, Albiol Tárrega y Sans, no 
justificando la ausencia Marí, Cañada, Porcar y Hernández, se dice: 
a continuación, García formula una proposición relativa a que el 
edificio de la Iglesia Mayor sea derribado cuanto antes.

El Presidente pregunta si se acepta o no la urgencia de la anterior 
proposición. 

La Comisión Gestora, por unanimidad, así lo acuerda.
Comienza el debate y entre las deliberaciones Remolar propone: 

para coordinar las apreciaciones anteriormente expuestas, que se de-
rribe una parte de la Iglesia inmediatamente, y después, a medida 
que las peticiones de material lo demanden, se vaya derribando.

Sigue el debate entre los componentes de las Gestora y cuando 
acaban las propuestas y hecha la oportuna pregunta por la Presiden-
cia, la Comisión Gestora acordó, por unanimidad, la proposición 
del Gestor García, con la adición expuesta por el compañero Remo-
lar, o sea, llevar a efecto el derribo de la Iglesia Mayor, propuesto por 
el primero, y que se tire una parte del edificio haciendo la oportuna 
selección de material y, asimismo, que dicho derribo continúe efec-
tuándose a medida que las necesidades de material para otras obras 
así lo requieran.

Godofredo Buenosaires Vicent nació en 
Castellón el 19 de diciembre de 1895 y 
murió en la Clínica de la Fe de Valencia, 

el 10 de octubre de 1974 después de sufrir un acci-
dente el día 9 junto a Julia, su mujer, en Castellón. 

Desde muy joven mostró una gran inclinación 
hacia las artes plásticas por lo que muy pronto fue 
aprendiz en el taller de los Viciano, que eran cono-
cidos por los Santeros, alcanzando rápidamente un 
nivel de conocimientos muy alto.

Asistió a las clases de la escuela de Artes y Ofi-
cios del Instituto de Segunda Enseñanza, donde 
tuvo de profesores, entre otros, a Vicente Castell y 
Bernardo Artola Soligó.

Al regreso del servicio militar se incorpora al 
grupo “els nou” que patrocinaba Juan Bautista 
Porcar y en el que formaban parte, Vicente Armengol, Paco Badía 
y otros.

En 1923, ganó la Medalla de Plata de la “Exposición del Mueble 
y Decoración de Interiores” celebrada en el Castillo de Montjuich 
de Barcelona, premio que le entregó personalmente el Rey Alfonso 
XIII y en 1927 la Diputación de Castellón, le concedió una beca y 
recorrió en Italia y Francia los museos más famosos durante varios 
meses, estudiando en Paris el secreto de la cerámica en la Escuela de 
Artes y Oficios. A últimos de diciembre de 1939 se incorporó a la 
fábrica del Rvdo. Don Félix Granda en Madrid, desde donde pasó a 
la fábrica del Conde de Aranda, de Alcora.

En 1946 ganó en Castellón la primera medalla de cerámica de la 
Exposición de Artesanía y después fue contratado en 1948 por D. 
Manuel Benedito para que fuera director artístico de Luso-Española 
de Porcelanas, S.A. (Bidasoa), Irún. En 1949 el señor Benedito le 
pidió que buscara un escultor y Godofredo contrató a Tomás Colón 
que permaneció cuatro años en la fábrica.

En 1956 se formó la Escuela Patronal de San Sebastián con clases 
de cerámica y vidrio, la cual fue visitada por el Príncipe Juan Carlos, 
su hermano y su primo Alfonso de Borbón Dempierre.

En 1968 se jubiló montando en la calle Peñíscola, de Castellón, 
su taller con una mufla en donde estuvo trabajando hasta su muerte.

Godofredo 
Buenosaires en Irún

Derribo de la Iglesia Mayor
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Víctor J. Maicas. Escritor

Literatura y viaje

A pesar de conservar intacta la majestuosidad de su glorioso pa-
sado, Varsovia es una ciudad reconstruida hace apenas unas 
cuantas décadas, ya que con la ocupación alemana durante  

la Segunda Guerra Mundial y su posterior liberación por el ejército 
aliado, los nazis abandonaron esta vetusta y bella ciudad no sin antes 
arrasarla casi por completo y reduciéndola al nivel de un macabro y 
desolador cementerio de escombros y miseria.

Según me explicó uno de sus habitantes, más del noventa por 
ciento de los edificios de la ciudad fueron destruidos en un arranque 
de ira del ejército nazi, algo que ustedes podrán ver si, cuando visitan 
esta urbe, asisten a una de las sesiones de video que tienen lugar en 
uno de los edificios de la Plaza de la Ciudad Vieja.  La destrucción 
fue total, pero aun así, la ciudad fue reconstruida piedra por piedra 
basándose, fundamentalmente, en los antiguos planos para de esa 
forma recuperar tanto su imagen anterior a la guerra, así como su 
propia dignidad como capital de un pueblo que tuvo que sufrir en 
sus propias carnes la sinrazón de la xenofobia y la ambición desme-
surada del führer Adolf Hitler.

Así pues, y como les digo, a pesar de todo lo ocurrido, cuando 
visiten la capital de Polonia podrán disfrutar de su pasado visitando 
la Plaza de la Ciudad Vieja y la del Castillo, y por supuesto reco-
rriendo las calles que las rodean mientras caminan sobre los ado-
quines y observan maravillados algunos de los restos de su antigua 
muralla puesto que, sin lugar a dudas, les darán a entender la historia 
acumulada que todavía conserva hoy en día esta encantadora urbe. 
Pero eso sí, pese a su reciente reconstrucción, lo que ya no verán es 
aquel famoso y terrible “Gueto de Varsovia” en el que miles y miles 
de polacos tuvieron que padecer mil y una vejaciones tan solo por el 
hecho de ser judíos (cabe recordar, para ser justo con todas las vícti-
mas del nazismo, que durante aquella época de terror no solo fueron 
represaliados los judíos, sino también colectivos tan diversos como 
por ejemplo los gitanos, los homosexuales, los izquierdistas  y tantos 
otros, así como también todos aquellos que de una u otra forma se 
opusieron a su régimen).

En la actualidad, y en el lugar en donde se encontraba este gueto, 
podrán ver ahora el justo homenaje que recuerda a las víctimas de 
ese desvarío hitleriano por medio de un monumento que simboliza 
todo el horror y sufrimiento acumulado.

En mi visita, y cuando estaba observando dicho monumento, 
todavía recuerdo las palabras de una mujer que me relató alguna de 
las inimaginables barbaridades que se llegaron a cometer allí, pero 
aún con todo lo que me contó, una de las cosas que más me impre-
sionaron y que me hicieron comprender aún mejor la sinrazón de 
todo aquello, fue cuando al desalojar el gueto para llevar a sus ha-
bitantes al campo de concentración de Treblinka, uno de los niños 
le preguntó a su madre qué era aquella cosa tan extraña que había 
frente a él en ese momento: “un árbol, hijo, eso es un árbol”, le dijo 
la madre al pequeño. Supongo que, con este simple detalle, podrán 
llegar a comprender las duras y absurdas condiciones con las que tu-
vieron que convivir las personas de aquel gueto (y de muchos otros) 
durante tantos años.

De todas formas, y como les decía, por suerte la vida volvió a 
florecer en Varsovia de una forma espectacular, por lo que les reco-
miendo que si alguna vez tienen ocasión de visitar esta ciudad, no 
se limiten solo a recorrer su centro histórico como si fuesen unos 
simples turistas, sino que les animo a recordar lo que allí sucedió 
para así afianzar en sus mentes esa idea de que todos sin excepción 
tenemos derecho a una vida digna y, además, a vivirla con armonía 
junto a todos aquellos que nos rodean.

Así pues, disfruten de Varsovia y de su reconstrucción y, por su-
puesto, hablen con sus gentes y aprovechen todas las maravillas que 
nos ofrece esta ciudad que, por el bien de la Humanidad, ha vuelto 
a florecer como en sus mejores tiempos.

Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor. Autor de “Mario y el re-
flejo de la luz sobre la oscuridad“, “La playa de Rebeca”, “La República 
dependiente de Mavisaj” y “Año 2112. El mundo de Godal” (Éride 
Ediciones y VdB).

Varsovia
El resurgimiento de una ciudad

Castillo Real de Varsovia
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Sección patrocinada por

Villahermosa del Río
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Turismo Provincial: Villahermosa del Río

Inmersa en una zona de agrestes montañas entre los valles de los ríos Carbo y 
Villahermosa, el visitante puede descubrir la belleza de una población que se 
levanta sobre una colina a 730 metros sobre el nivel del mar. El núcleo urbano 

de Villahermosa del Río se abre entre empinadas y tranquilas calles blancas, donde 
destacan las casas construidas de forma escalonada. La figura de la iglesia parroquial 
y los restos de su antiguo castillo con el fondo imponente del Macizo de Penyagolosa 
componen la característica silueta de Villahermosa.  

Situada a la entrada del pueblo, la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Nati-
vidad atesora unos magníficos retablos góticos y renacentistas considerados de los 
mejores del arte pictórico valenciano de los siglos XIV y XV.  Entre los restos urba-
nos de origen medieval, cabe mencionar al conjunto de la Muela, antiguo emplaza-
miento del pueblo del que, en la actualidad, solo quedan algunos restos de muralla, 
base de torreones de defensa, una capilla de la antigua Iglesia y la torre pórtico de 
la fortaleza. La Plaza de Abajo posee una magnífica lonja que en la actualidad ha 
sido rehabilitada para ser sede del Ayuntamiento. Desde allí, por el arco del Cura y 
en dirección al Arrabal, se desciende hasta el Río Carbo para contemplar otra de las 
joyas de la población: el puente románico-gótico sobre el mismo. 

En el otro extremo del pueblo y sobre el Río Villahermosa, se encuentra la Er-
mita de San Antonio (siglo XIV), remanso de paz y lugar ideal para relajarse con-
templando los meandros que describe el río a su paso por las cercanías del pueblo. 
Situada al pie de la vertiente noroeste del pico Penyagolosa, es un punto de partida 
de numerosos caminos, sendas y pistas que aprovechan las brechas para adentrarse 
en las sierras, configurando una perfecta red que facilita los accesos a cualquiera de 
las masias y a todos los maravillosos rincones del término.

Villahermosa del Río

Las casas blancas, la figura de la iglesia parroquial y los restos de su castillo con el fondo imponente del Penyagolosa componen la característica silueta de Villahermosa.  
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Los diferentes microclimas de toda la zona permiten al visitante maravillarse ante 
parajes espectaculares por su belleza natural o su riqueza en plantas medicinales, ár-
boles milenarios, bosques de carrascas, pinos o robles, sotobosques de helechos o, 
simplemente, sus ríos, montañas, valles o barrancos (Barranco  Magro, Barranco  de 
la Hoz, etc.). Entre los rincones que destacan por su alto valor ecológico está el cauce 
del Río Carbo, jalonado de cascadas y manantiales, el pico de Penyagolosa y a su pie la 
subterránea nevera, la cual permite imaginar sus funciones pasadas gracias a su perfec-
to estado de conservación, el cauce del Río Villahermosa y sus diferentes barrancos. 
Cabe destacar el barranco de la Hoz, lleno de entalladuras y escarpados, resultado del 
paso del agua por los macizos montañosos.

Todo el término municipal se encuentra salpicado de antiguas masías, fuentes, 
ermitas y caminos milenarios. Es necesario reseñar especialmente el Ermitorio de 
San Bartolomé, construcción religiosa documentada desde el siglo XIV y destino de 
romerías, atractivo itinerario a realizar desde el pueblo siguiendo la GR-7, pasando 
por el Pino Cacho y el llano de la Cañada. También son importantes los poblados de 
Bibioj, masadas del Carbo y Mas de Luis. Del mismo modo, cabe destacar la impor-
tancia de las numerosas cuevas que se pueden encontrar a lo largo de todo el término 
(Cueva la Guerra, Cueva la Mina, Cuevas del Regajo, etc), muestra del poder minero 
que se le atribuía en la antigüedad a Villahermosa proveedora de materiales como el 
hierro y el zinc.

Por otro lado, gracias a lugares como el Monte Tis (cima de 1.312 m de altura), 
Salvatierra, la Peña Roya, etc… se pueden disfrutar de unas maravillosas rutas de sen-
das que desencadenan en espectaculares imágenes naturales dignas de visualizar. Cabe 
destacar la importancia de Villahermosa desde el punto de vista del patrimonio natu-
ral, puesto que es gran parte del término una zona de alto valor ecológico. El Parque 
Natural de Peñagolosa fue declarado como tal el 7 de Abril del 2006 demostrando su 
importancia y calidad natural. Su gran biodiversidad es consecuencia de los diferentes 
sustratos calcáreos y siliceos así como por la combinaicon de los climas continental y 
mediterraneo. La vegetación que crece en el parque natural varía según la altitud y la 
geología. Entre la fauna asociada a este riquísimo ecosistema, se destaca la ornitofauna 
de grandes rapaces diurnas y nocturnas, así como el aguila real y el buho, entre otros 
tipos de aves. Por otro lado, en la familia de los mamíferos, es importante destacar la 
presencia del gato salvaje y la cabra salvaje.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Natividad se encuentra a la entrada del pueblo
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Turismo Provincial: Villahermosa del Río

Patrimonio cultural

Iglesia Nuestra Señora de la Natividad
Iglesia situada a la entrada del pueblo. En su interior 

encontramos unos magníficos retablos góticos y renacen-
tistas considerados de los mejores del arte pictórico valen-
ciano de los siglos XIV y XV. Estas tablas están atribuidas 
al llamado Maestro de Villahermosa, discípulo de Jaume 
y Pere Serra, además el retablo de Santa Catalina de Joan 
Reixarch y la bella imagen tallada de San Bartolome (si-
glo XIII), que justifican por si solos la visita al municipio.

Colección Parroquial
Seis retablos góticos desde finales del s. XIV hasta me-

diados del S. XV..

Puente romano sobre el río Carbo
El río Carbo está muy cerca de la población. Un sen-

dero llega hasta él y se puede contemplar el puente.

Ermita de San Bartolomé
A 8 kms., la más importante, del siglo XIV y reforma-

da en el siglo XVIII. 

Ermita de San Antonio
El edifico consta de un sólo cuerpo con capilla de una 

sola nave. Destaca la Portada de tradición románica rural. 

Ruinas del Castillo
Edificio militar. Una torre y parte de la muralla están 

en la plaza de la Iglesia y son propiedad privada. 

Peirones
Situados junto a las ermitas, en los cruces de caminos, 

en los accesos a los pueblos o en lo alto de las montañas, 
estas cruces son verdaderas obras de arte. Destacan el Pei-
rón del Masico y el de Pino Cacho. 

Nevera del Penyagolosa
El comercio del hielo es anterior a su fabricación ar-

tificial. Allí donde la nieve es menos habitual era preciso 
almacenarla. La base del comercio estaba en la construc-
ción de enormes depósitos en los lugares más elevados, 
próximos a zonas donde abunda la nieve. En el término 
municipal de Villahermosa del Río existen varias neveras, 
todas en las cercanías del Penyagolosa. Su diámetro oscila 
entre los 6 y los 16 metros. Tienen un pozo escavado y 
un muro de considerable groso que lo cierra. Dos de ellas 
están en estado ruinoso, la más conocida es la que se en-
cuentra en mejor estado. 

El retablo de Santa Catalina de Joan Reixarch se ubica en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Natividad (arriba). Torre y parte de la Muralla del Castillo

CASTELLO AL MES28 Diciembre 2015
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Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento de
Villahermosa del Río

Ayuntamiento de
Villahermosa del Río
Plaza de la Iglesia S/N

Telf: 964 382 541
www.villahermosadelrio.es
info@villahermosadelrio.es

Nacimiento del Río Carbo.
Cascadas del Carbo.
Ascensión al Peñagolosa.
Hoz del Río Carbo.
Caserío de Bibioj,
    pueblo abandonado.
Alrededores Ermita de 
    San Bartolomé.
Barranco Magro.
Alrededores Mas de Luis.
Balsa de Santa Bárbara.
Nevera del Penyagolosa.
Peirons.

No perderse...

Con una superficie de 
1.094,45 hectáreas, comprende 
el monte de utilidad pública de 
Sant Joan de Penyagolosa y su 
pico más elevado (1.814 m de al-
titud) es considerado el techo de 
la Comunidad Valenciana por ex-
celencia, solo superado por el Alto 
de las Barracas (Cerro Calderón). 
El santuario de Sant Joan recibe 
cinco peregrinaciones al año, en-
tre ellas una desde la provincia de 
Teruel y otra desde Les Useres. 
Sus cumbres, lomas, cerros, sen-
deros e incluso acantilados han 
formado parte de las vidas de va-
rias generaciones de montañeros.

Vía ferrata
El Ayuntamiento ha abierto una vía ferrata La 

Muela, como un acceso más a la población desde 
su parte más escarpada desde el río Carbo a su paso 
por el barranco de la Hoz. La vía ferrata La Muela 
cuenta con un recorrido de 143 metros divididos 
en 5 tramos que salvan un desnivel de 95 metros 
equipados con peldaños, cadenas, cables de seguri-
dad y anillas, para asegurar o descender.

En Villahermosa del Río, hay alojamientos, restaurante, bares 
y locales de ocio para atender la demanda de los visitantes que 
quieren descubrir este turístico enclave. En la web www.villaher-
mosadelrio.es podrá encontrar una guía para encontrar hoteles, 
hostales, apartamentos, etc…; así como toda la información del 
servicio de restauración y ocio que ofrece la localidad. Dentro de 
la citada página, se deberá clicar en el menú de “Hospedaje” o 
“Restauración” para encontrará desglosados todos los apartados 
de información turística que necesita el turista (alojamiento, res-
taurantes, bares,…).

Información turística

Parque Natural 
del Penyagolosa
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Productos de Castellón

Sección patrocinada por

Un acto tan cotidiano y sencillo como tomar una caña -con los amigos o con la amable 
compañía de la revista CASTELLÓ AL MES- encierra todo un rito social cargado de 
cultura. Es, además, una forma de compartir los pequeños placeres que de vez en cuando 

nos ofrece la vida, una forma de disfrute del que goza del buen comer y el buen beber.

La cerveza española ha ido adquiriendo a lo largo de los años un papel cada vez más relevante, 
no sólo en nuestro país sino dentro también del marco europeo y mundial. No en vano, España 
es la tercera potencia cervecera de la UE, sólo por detrás de Alemania y Reino Unido, y el noveno 
productor de cerveza del mundo. Pero no sólo hay mercado para las grandes marcas cerveceras 
españolas. En la revolución gastronómica que vive el país, las cervezas artesanas se hacen también 
un hueco enarbolando la bandera de la diversidad.

Uno de esos emprendedores que ha querido elaborar un producto de calidad siguiendo méto-
dos tradicionales es Vicente Fernando Vicent Vilar, que hace seis años puso en marcha “Cervesa 
Montmirà”, una empresa ubicada en  l’Alcora  (C/ Camino Norte, 1), que se dedica a producir 
sus cervezas naturales y de alta fermentación, utilizando para ello agua de calidad procedente de 
l’Alcora y siguiendo siempre un proceso artesanal. Porque se prima ante todo la calidad y el gusto 
por las cosas bien hechas.

Vicente Fernando Vicent se enorgullece al explicar que en la etiqueta de la Cerveza Montmirà 
se utiliza el blasón de l´Alcora. “Ya lo utilizaba una famosa gaseosa que se elaboraba a mediados 
del siglo pasado en esta localidad, como un recuerdo a este producto, y para no olvidar sus raíces 
y su pasado, lo incluyen en la etiqueta, añadiendo también el año en que se otorga el blasón a la 
localidad de Alcora, 1695”. También la cerveza debe su nombre “Montmirà” a los orígenes íberos 
de la localidad.

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

En “Cervesa Montmirà” se trata de preservar todas las 
propiedades naturales de la propia cerveza y que a menudo 
se pierden con los procesos industriales: aroma, espuma, 
sabor, retrogusto… Para ello es muy importante cuidar el 
proceso de elaboración. 

El cereal que más se utiliza en esta fábrica de l’Alcora es 
la cebada. Tras recogerlo, se deja secar para tostarlo después 
desde 68º para las maltas de color más suave; y a 230º para 
las maltas más negras. Cabe recordar que la transformación 
de la cebada tostada es lo que se conoce como malta, a la 
que se le añade agua a una temperatura de 68º y se deja 
reposar durante dos horas. A continuación la tamiza y le 
agrega agua para hervirla durante 90 minutos a 100º. Al 
principio se le pone el lúpulo que da este toque amargo ca-
racterístico y cuando faltan 15 minutos le añade el segundo 
lúpulo, el que le aporta el aroma y  sabor. Por último, cuan-
do se empieza a enfriar, se le introduce el último lúpulo, el 
del aroma. 

Después se deja enfriar a 18º y se le añade la levadura. 
Permanece así durante siete días y es donde tiene lugar la 
primera fermentación. Después de una semana, lo transva-
sa a otro recipiente y está así otra semana. Posteriormente, 
añade un porcentaje de azúcar y embotella. Antes de poder 
vender, dentro de la botella permanece de dos a tres meses 
para que el azúcar tenga gas y espuma, que aparecen en la 
segunda fermentación.

En la actualidad, Montmirà está fabricando varias cer-
vezas diferentes:

“Penyagolosa” (tiene un ingrediente especial como es 
el dátil); “Columbretes” (rubia); “Tombatossals” (negra de 
alta fermentación) “Bresca”, con dos ingredientes más ca-
racterísticos, la miel y el romero; “Roxa”, con un sabor y 
aroma característicos proporcionados por el jengibre y la 
“Buena Baza”, cerveza de calabaza. Con 10º es la Pumpkin 
de Montmirà

Por último, una vez ya en la mesa o la barra, sólo falta 
ofrecer unos consejos para servir una buena cerveza como 
las elaboradas en Montmirà: 

Antes de servirse hay que refrescar el vaso bajo un cho-
rro de agua fría para evitar la formación de burbujas y evitar 
también la mala formación de la espuma. Luego con una 
inclinación del vaso de aproximadamente 45 grados respec-
to de la botella o tirador mecánico, se deja caer lentamente 
la cerveza contra la pared del vaso evitando así la forma-
ción de exceso de espuma. Una vez que está medio lleno 
se coloca en posición vertical y se continúa, formándose la 
espuma requerida. La temperatura adecuada será entre 6 y 
10 grados centígrados para las cervezas rubias, y entre 8 y 
10 grados para las cervezas negras.

Que disfruten de una buena cerveza elaborada en nues-
tra provincia.

Cervesa Montmirà 
C/ Camino Norte s/n, 1- L’Alcora

Teléfono: 626 99 78 43
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Sección patrocinada por

Hoy comemos en Castellón, el Restaurante Candela nos abre sus puer-
tas. Este establecimiento se encuentra situado en la zona centro de la 
ciudad y tuvo su apertura diez años atrás. Hace dos años sus propieta-

rios decidieron reformarlo con un diseño más actual. La decoración es moder-
na, donde resaltan las paredes verdes y el metálico. Las lámparas en forma de 
cilindros, bombillas redondeadas y conos alargados penden del techo como si 
de una escultura se tratara. En el fondo del comedor una ventana rectangular 
nos permite ver el trajín de la cocina. La sala tiene un aforo de aproximada-
mente sesenta y cinco comensales. La mantelería y cubertería tienen un estilo 
informal con manteles de papel y vajilla blanca. Además cuentan con una barra 
en la entrada donde también se puede tapear y además hay una terraza con 
varias mesas altas para poder tomar un aperitivo.

Guillermo Furfaro -uno de los propietarios- nos acompaña a nuestra mesa 
donde nos espera Laura Sánchez, copropietaria del restaurante. Ambos llevan 
la sala y nos explican el menú semanal que ofrecen al mediodía por 10’95€ con 
una variedad amplia para elegir entre cinco entrantes, cinco segundos platos o 
la posibilidad de platos especiales y seis postres caseros, así como la carta que 
tienen los fines de semana. Una vez sentados sale a nuestro encuentro el jefe 
de cocina y socio Luis Sales quien nos habla de los proyectos en los que está 
trabajando, como la participación en las “Jornadas POP (Pucheros, Ollas y Po-
tajes)” para las que ha preparado un menú especial.  Además, este año han sido 
galardonados por “La Ruta de Tapas de Gastronomía Local Sabores de Caste-
llón” con el primer premio a la mejor tapa con su propuesta de una croqueta 
de gamba roja, entrante que han incorporado a su carta actual.

Restaurante Candela (Castellón)

Guillermo Furfaro, Luis Sales y Laura Sánchez del Restaurante Candela
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Restaurante Candela
C/ Alloza, 185. Castellón
Teléfono: 964 25 43 77

Postres

Crema catalana. Postre tradicional elaborado perfectamente. Muy buen sabor.
Coulant de chocolate con nata montada casera. Postre ya cotidiano en el dia 

a dia de muchos establecimientos, que siempre agrada a los amantes del chocolate.
Gajos de mandarina con chocolate caliente y almendras. Otra forma de 

presentar una fruta tan nuestra como las mandarinas, chocolate con buen sabor y 
almendra correctamente tostada.

Cuajada de leche de cabra con compota de naranjas. La cuajada va acom-
pañada de  una buena compota de naranjas, saliendo un poco de la tradición de 
servirla sola o acompañada con miel.

Primeros platos

Ensalada de mezclum de lechugas, trozos de tomate, 
maíz, frutos secos que aportan el toque crujiente, untuo-
sidad del queso azul y manzana que refresca. Buena com-
binación.

Tiras de berenjena ahumada asada, tomate troceado 
en brunoise, filetes de anchoa y lascas de parmesano. 
Muy interesante el sabor intenso del ahumado que se equi-
libra con la salazón de la anchoa, la frescura del tomate y la 
sutileza de las láminas de parmesano.

Raviolis rellenos de ternera asada, salsa de tomate y 
queso. La pasta está correctamente cocinada, el relleno es 
sabroso, quizás un poco escaso. La salsa y el queso no bañan 
todo el plato lo que nos permite apreciar todos los sabores.

Arroz meloso de verduritas y jamón. 
Arroz bien cocinado, en su punto, más bien caldoso, 

de sabor  suave y equilibrado, ni el jamón ni las verduras 
predominan y el resultado es bastante neutro.

Ensalada... Tiras de berenjena ahumada asada...

Raviolis rellenos... Arroz meloso...

Segundos platos

Lomo de bacalao confitado a baja temperatura 
con aceite virgen, ajo y guindilla.

Pescado bien realizado a baja temperatura, bastante 
jugoso y agradable al paladar. Se echa en falta un mayor 
sabor del ajo y la guindilla en el conjunto global. Buena 
presentación del plato con colores y armonía.

Codillo a la plancha con corteza crujiente, salsa 
de manzana ácida, berenjena y jugo de asado

Carne  que encaja perfectamente en el menú. La sal-
sa con muy buen sabor,  cuenta con un sabor ácido y un 
toque fresco que conjuga perfectamente con la carne. 
Acompañado con una guarnición de  patatas

Merluza con salsa marinera sobre patata panadera
La merluza cocinada por un lado y luego napada con 

salsa marinera. El sabor de la salsa es agradable, quizás 
hubiese mejorado si se cocinase en la salsa, pero el resul-
tado es agradable.

Escalope de ternera empanado
Plato tradicional español. Es lo que esperamos y 

acierta. Muy buen sabor y correctamente cocinado, 
acompañado de patata panadera. 

Lomo de bacalao...

Merluza con salsa marinera... Escalope de ternera empanado

Codillo a la plancha...

Todo ello acompañado de una buena carta de vinos, 
con referencias a vinos autóctonos de la provincia y otros 
más arriesgados o menos conocidos de diferentes DO.

Candela también nos ofrece la posibilidad de organi-
zar diferentes eventos, para los que dispone de diversos 
menús, con una relación calidad precio muy interesante.

Gajos de mandarina con chocolate caliente y almendras
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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

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

Marcos Martínez Alemán ha apostado por la calidad y el buen 
servicio en su Restaurante-Tapería Xanadú, en Benicarló. La oferta 
que proponen a medio día es de un menú que, todos los meses se 
cambia, elaborado con productos de temporada. Consta de cuatro 
primeros platos, cuatro segundos y los postres caseros, a elegir por 
12€.

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. El comensal podrá de-
gustar el menú del día por 10 euros.

Restaurante Il Fragolino Due
Calle Mosen Sorell, 2 (Castellón).

Teléfono: 964 23 63 00

En la Escollera de Poniente de Burriana se encuentra el res-
taurante Pinocchio, cuyo propietario y jefe de sala es Vicent Bou 
Farnós. Si bien la carta está presente, encontramos unos menús 
que van cambiando diariamente con tres primeros y tres segundos 
a elegir por 14 €. Ha logrado una perfecta simbiósis con el pro-
ducto italiano. 

Pizzeria Ristorante Pinocchio
Carrer de L’Escullera de Ponent, 1 (Borriana) 

Teléfono: 964 586 513

Mesón La Setena
Calle Aldea de los Mártires, 9 (Culla).

Teléfono: 964 44 63 88

El Mesón La Setena es un monumento gastronómico de Culla; 
visitarlo es un homenaje a los platos de cuchara, a los buenos cal-
dos, a las carnes bien cocinadas, al producto local y al cariño por la 
comida. Su propietario, José Luis García Traver, ha sabido mante-
ner la esencia histórica del establecimiento, donde en esa búsqueda 
del sabor de las recetas de toda la vida es partícipe la cocinera Ro-
sita Nieves quien lleva en la casa diecinueve años.

Restaurante Rafael
Calle Churruca, 28 (Grao de Castellón). 
Teléfono: 964 28 21 85 / 964 28 16 26

Rafael, en el Grao de Castellón, es un restaurante de cocina 
mediterránea, marinera, con una materia prima excelente, cocina-
da como se cocinaba antaño, sin disfraces, respetando el sabor del 
producto, con unos puntos de cocción perfectos. El menú diario 
consta de una serie de entrantes al centro de mesa y termina con un 
arroz o bien con un pescado, además del postre y bebida por 35€. 

Restaurante Pilar
Plaza la Generalitat, 4. Artana. Móvil: 605 942 170

Visitar restaurante Pilar, ubicado en Artana, puede ser un verdadero des-
cubrimiento. De la mano de Juan García Estebe, chef experto arrocero, des-
cubrimos una gran variedad de arroces, como el de carabineros con bacalao 
o el de pato con bogavante. Pilar Agut Moles es la jefa de sala y copropietaria 
del establecimiento, que cuenta con un comedor para unos 60 comensales y 
una terraza que generalmente se utiliza en los meses de verano.
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El Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet está situado en un enclave pri-
vilegiado, a 75 metros de la playa frente al mar Mediterráneo y rodeado 
por el Desierto de las Palmas, en la turística localidad de Benicàssim. Es un 

hotel con encanto, familiar, donde el visitante puede disfrutar de la calidad de su 
centro de talasoterapia, la gastronomía, un cuidado entorno y servicio profesional.

Termas Marinas El Palasiet desempeña desde hace más de 40 años la actividad 
en la aplicación de tratamientos médicos de la talasoterapia, una técnica que se 
realiza en un plácido entorno, rodeado de pinos y frente a la famosa costa de Beni-
càssim. En contraste, el Desierto de las Palmas declarado también Paraje Natural, 
ofrece una gran variedad de plantas aromáticas y especies arbóreas.

El hotel Termas Marinas El Palasiet comenzó su actividad como centro de 
talasoterapia en 1970, para ello se utilizó las instalaciones hoteleras de El Palasiet, 
tradicional hotel veraniego que pervivió al fenómeno turístico de los años 60. Fue 
el primer centro de talasoterapia en España, y desde entonces ha mantenido los 
principios básicos de la talasoterapia: Proximidad inmediata al mar; utilización de 
agua de mar natural sin añadir ningún tipo de tratamiento químico en las técnicas 
de hidroterapia individuales; supervisión médica de las curas; instalaciones técni-
cas adecuadas; personal cualificado e higiene de las instalaciones. 

El Palasiet

Más de 20 años en busca del bienestar
Un referente en talasoterapia 

Thalasso Hotel Termas Marinas
(Benicàssim)
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La calidad del agua de mar, el microclima en el que se encuentra y las innu-
merables posibilidades de ocio junto con una cuidada gastronomía, hacen de 
este lugar, un destino idóneo para el cuidado de su salud. El Palasiet dispone de 
74 habitaciones con baño completo, terraza, aire acondicionado, calefacción, 
hilo musical, y sistema WIFI gratuito, etc... Completa sus instalaciones con 
bar cafetería, restaurante, salón social, salón de TV, terraza-cafetería con vistas 
al mar, 20 mil metros cuadrados de jardines y bosque mediterráneo, parking, 
piscina termal cubierta y piscinas exteriores de agua marina.

El Thalasso Hotel TermasMarinas El Palasiet combina las propiedades te-
rapéuticas del agua de mar y sus elementos como son el barro y las algas con 
otros tratamientos que el cliente puede disfrutar bien alojándose en el Hotel o 
bien disfrutando de un agradable día en su Centro Termal, todo bajo la estricta 
supervisión de su equipo médico. Entre los programas a destacar del Centro 
Termal están: Reumático especial para clientes con problemas osteoarticulares, 
musculares y reumátológicos; Programa Antiestrés para todos aquellos que bus-
quen eliminar el estrés de su vida cotidiana; el Programa Rejuvenecimiento; y 
el programa de Obesidad-Pérdida de Volumen y Ceculitis, entre otros muchos.

En el centro de talasoterapia se encuentra una piscina termal de agua de mar 
a 36ºC, camas de agua, asientos, chorros cervicales, chorros lumbares, sauna 
finlandesa, vaporarium, baño turco, y diferentes tipos de jacuzzi. Cabinas de 
masajes, electroterapia, presoterapia, salas de cabinas orientales, salas de esté-
tica, duchas vichy, bañeras de hidromasaje, recorrido flebítico, así como una 
amplia variedad de actividades: AquaGym, Recorridos con entrenador, yoga, 
Tai Chi, Pilates, etc… con más de 30 personas sanitarias (médicos, fisios, ma-
sajistas, dietética, etc…).

Desde sus inicios, el Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet se ha adap-
tado a los avances científicos aplicados a nuevas técnicas y aplicaciones dentro 
de la talasoterapia, pero también se ha ceñido a los servicios de alojamiento 
y restauración. Este es el motivo por lo que todas las instalaciones han sido 
renovadas y actualizadas totalmente tres veces a lo largo de su trayectoria, pero 
siempre apostando por ofrecer a sus clientes mayores cuotas de calidad en todos 
los aspectos.

Pero el proyecto, si bien se ha basado en la ortodoxia dentro de la talaso-
terapia, de su privilegiada situación y de la calidad de sus infraestructuras, ha 
priorizado y ha basado su éxito en la calidad de los servicios ofrecidos por una 
extensa plantilla de profesionales cualificados que son en definitiva el principal 
y mejor activo que define la trayectoria de El Palasiet. Entre todos han logrado 
ser fieles a sus principios: Ofrecer las mejores experiencias siempre buscando la 
óptima calidad en todos los servicios.
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Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet
C/ Pontazgo, 11. Benicàssim 

Teléfono: 964 30 02 50
www.palasiet.com

La cocina del Palasiet sigue una línea de platos saludables, basados en una co-
cina mediterránea con una excelente materia prima, producto de temporada, 
y técnicas culinarias vanguardistas, en las que el respeto por el sabor, textura 

y cualidades organolépticas del producto prima ante todo, sin utilizar métodos de 
cocción agresiva, ni excesos de grasas. Una cocina limpia, agradable de comer.

El jefe de cocina, Francisco Clausell, realiza un menú diario compuesto de dos 
aperitivos , y con una variedad amplia para elegir entre cuatro entrantes, cuatro se-
gundos platos  y cuatro postres caseros. Todos los platos perfectamente equilibrados 
a nivel nutricional, donde el comer sano no significa dejar de comer bien.

Dentro de los menús diarios encontramos hortalizas servidas en crudo o apenas 
cocinadas, el uso de las algas, de la quinoa, grano originario de los Andes rico en 
hidratos de carbono, fibra y con mayor aporte proteico que ningún cereal.

Destacar también la amplia variedad de menús que se ofertan dentro de los ser-
vicios del hotel, como podrían ser los menús para celiacos, cardiosaludables, vegeta-
rianos, dietéticos para planes de adelgazamiento etc.

El Restaurante
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Dimarts, 1 de Desembre
Exposición. Colección de abanicos Rincón 
de Arellano-Castellví Trenor (1750-1950).
Sala San Miguel (C/ En medio, 17. 
Castellón)
De lunes a sábado, de 17:30 a 20:30 horas
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Hasta el 9 de enero de 2016.
Apertura del Belén de la Luna
Sala San Miguel (Calle En medio, 17. 
Castellón)
De lunes a sábado, de 17:30 a 20:30 horas
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Durant tot el mes.
Peça del trimestre. Vidre Català.
Peces de la secció d’etnologia.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Av. Hermanos Bou, 28.

Durant tot el mes.
Exposició: Dibuixos de Gabriel Puig Roda.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestibul. Av. Hermanos Bou, 28.

Durante todo el mes.
Actividades para centros educativos con 
monitores especializados: 
- Estancias y visitas en la Escola de Natura 
Seidia de Benasal. 
- Itinerarios especializados en el Bosque 
Monumental del Barranc dels Horts de 
Ares del Maestrat.
Visitas particulares al Barranc dels Horts, 
con autorización previa gratuita.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Fòrum Babel.
- 15 h. Visita alumnes de les Carmelites.
- 19 h. Conferencia Código Nuevo de PNL. 
Programacion Neuro Linguística PNL. A 
cargo de Fernando Muñoz, neuro coach.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Hasta el 13 de diciembre.
Exposición de Ana Sansano.
Lugar: Centre Cultural Melchor Zapata de 
Benicàssim. C/ Santo Tomás, 9.
Horario de 18 a 21 h.

Fins al 13 de desembre.
Exposició:
Oficis, gremis i confraries a Castelló, 18nes 
Jornades de Cultura Popular a Castelló.
Col·lecció Museu d’Etnologia de Castelló.
Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
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 14h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Diputa-
ció Provincial.

Fins al 16 de gener de 2016
Exposició col·lectiva “Maneres” amb els 
autors: Marc Arza, Pilar Beltrán, Isabel 
Ferrán, Manel Margalef, Pepa L. Poquet i 
Wences Rambla, entre altres.
De dimarts a divendres: de 17 a 21 hores
Dissabtes: De 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Lloc: Galeria Cànem, C/ Antoni Maura, 6.
Castelló.

Fins al 10 de gener de 2016.
Exposició. RYOJI IKEDA. Datamatics.
Ryoji Ikeda (1966, Japó) presenta una ver-
sió adaptada a la sala del EACC del seu 
aclamat projecte audiovisual Datamatics, 
proposta que explora el potencial de per-
cepció de les múltiples substàncies invisi-
bles de dades que impregnen el nostre món. 
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Fins al 9 de desembre.
Exposició documental:
Viatge pel meu país -reinterpretació del lli-
bre de Joan Fuster, El País Valencià-.
Autor: Joan Garí i Joan Antoni Vicent.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h. 
y de 17:30 a 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Cau de 
l’Art.
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Durant tot el mes. Exposició:
MEMÒRIES OBLIDADES
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.

Durante todo el mes.
Exposición de guitarras artesanales:
METER MANO RARA.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón.

Durant tot el mes. Peça convidada.
Retablo del segundo milenio.
Amat Bellés Roig.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Hermanos Bou, 28.

Durant tot el mes. De dimarts a dijous,
de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
L’Edat de pedra. Introducció a la 
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de Primària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
Uno en uno.
Taller de monotip. Primària.
Simulacre de jaciment arqueològic.
Secundària.
ALTRES TALLERS.
Dissabtes 11:00 h. Decoració ceràmica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 21 de diciembre de 2015.
Concurso tarjetas navideñas
“Jesús Medrano”.
Lugar: C/. Enseñanza nº 9. Castellón.
Horario: de lunes a viernes de 17 a 19 h.
Organiza: Asociación de Vecinos Zona Centro.
Colaboran: Ayuntamiento de Castellón, 
Diputación Provincial y Librería Argot.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Didàctic.
A les 10:00h i 11:30 h
Audicions Didàctiques
Educación musical en el futuro maestro de 
primaria. Didàctica Musical de l’UJI.
Entrada: Amb reserva prèvia
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Taller de emociones con Celia Rubert y 
Elena Carretero. 18 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Hasta el 8 de enero del 2016
Exposición de pintura.
“El arte de la resistencia”, de Mikel Bojados.
De lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas y 
de 18.30 a 21.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plz. Muralla Liberal, 1. Castellón.

Hasta el 12 de diciembre.
Exposición de Paco Membrado.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Hasta el 23 de diciembre de 2015.
21é Premi Tardor de Poesia.
Lugar: C/ Mealla nº 10. Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Amics de la 
Natura.
Patrocinan: Ayuntamiento, Diputación, 
Fundación Dávalos-Fletcher y Amics de la 
Natura.

Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
En la sala es mostren 274 peces i més 
de 70 fotografies, fidels testimonis de 
l’activitat pesquera de Castelló i en les Illes 
Columbretes.
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.

Hasta el 12 de febrero de 2015.
XVIII Concurso de Cerámica Taurina.
Lugar: C/ Gasset, 5. Castellón.
Horario: de 9 a 13.30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Peña Taurina La Revolera.
Patrocinan: Fundación Dávalos-Fletcher y 
Peña Taurina La Revolera.

Dimecres, 2 de Desembre

Presentación del libro “Muertes de sobre-
mesa”, por David “El Tito”. 19 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Cicle de Conferències: Ciutadania i segu-
retat. El règim sancionador i punitiu de 
la seguretat pública
Seguretat ciutadana i Dret Administratiu 
sancionador després de la reforma de 2015 
per José Luis Blasco.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

19 h. Conferencia “Nuevas tecnologías en la 
infancia”. Organiza Fanucas.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
y Cultural Cajamar Castellón (calle En-
medio, 49. Castellón). Entrada libre hasta 
completar aforo.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Ciclo De Razones y Hombres.
Charla-coloquio.
José Ramón Pardo: “Aquellos años del gua-
teque: Historias y recuerdos de la generación 
del tocata”.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
Castellón. A las 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Concert benèfic.
Intèrprets:
Rondalles de l’O.N.C.E. València i Castelló.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i O.N.C.E.
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Días 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre.
JAM SESSION.
dirigida por: Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Fòrum Babel.
- 15 h. Visita alumnes de les Carmelites.
- 19 h. Conferencia de Oxfam-Intermón-
Trailwalker de Oxfam: El reto más solida-
rio. El equipo Pole Pole de Castellón ex-
plicará cómo los kilómetros que tú hagas 
cambiarán vidas.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Ballet. A les 20:00 h.
“EL LAGO DE LOS CISNES”.
Organitza: Goldberg Ediciones S.L.
Tarifa: 24/22/18/13€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dijous, 3 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les nor-
mes de Castelló.
Carta Lingüística. Balanç de la situació prè-
via i línies d’actuació des de l’Ajuntament.
Lloc: Sala d’actes de la Casa dels Caragols,
C/ Major, 78. Castelló.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Castelló 
per la Llengua.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 horas.
Pablo Carrascosa.
Espectáculo: “Menudo Pájaro”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tarrega, 8.
Benicassim.

24é Jazz a Castelló.
Concert del Quintet guanyador del V Con-
curs de Jazz a Castelló organitzat per la Uni-
versitat Jaume I
Intèrprets: Víctor Jiménez (saxo), Albert 
Palau (piano), Miquel Asensio (bateria), 
Jaume Guerra (baix) i Ivan Cebrián (gui-
tarra).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Universi-
tat Jaume I.

Cinema. The Visit,
dirigida per Michael Madsen (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 20 hores.
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en català.
Pendent de qualificació.
Venda d’entrades per taquilla i per internet 
a la web: http://ujiapps.uji.es/cultura/para-
nimf/programacio/

Activitats en biblioteques.
Contacontes: “Contes de Nadal”
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai Públic de Lectura Censal, 
Avda. Casalduch, 84-bajo. Castelló.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure 
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Clasicos del Rock.
Dusting.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de tardor.
RAGNHILD y ELDBJØRG HEMSING, 
violí i viola.
Entrada: 20/12/8€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Fòrum Babel.
- 15 h. Visita alumnes de les Carmelites.
- 19 h. Charla y presentación del curso 
¿Y que pasa después de acabar los estudios? 
Alcanza tus metas y consigue realizar la 
profesión que siempre quisiste. Charla pre-
sentación de un curso que te hará creer que 
SI tienes futuro. Impartido por Cristina 
Gómez terapeuta y Máster en PNL y coach 
de vida, máster en Reiki.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Divendres, 4 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les nor-
mes de Castelló.
Presentació del llibre El valencianisme en-
front d’Espanya: una anàlisi estratègica
Autor: Amadeu Mezquita.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Hora: 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Castelló 
per la Llengua i ACV Tirant lo Blanc.

Des del 4 fins al 8 de desembre.
Cinema. v.o. castellà.
Isla Bonita.
A les 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -7 anys.
Comèdia romàntica. Espanya. 101 min.
Direcció: Fernando Colomo.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
19 h. Presentació amb contacontes del 
llibre “Els mons de Laia” publicat en An-
dana Editorial presentat pel seu Autor: Mi-
quel Àngel Puig Cuadau i Joanjo Trilles.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Tertulia Literaria con Verónica Segoviano. 
18 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Underground Castelló Festival.
The Neatbeats (Japón).
Entrada: 10 € las primeras 50 entradas.
12 € / 15 €
Hora: a las 19 h.
DJ’S: Marc Faith + 007
Hora: a las 23 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

24é Jazz a Castelló.
Concert del “Django’s Quartet”
Intèrprets: Fabian Barraza (guitarra), Taré 
Darías (Violín), Rene Dossin (contrabaix) 
i Enrique Gil (guitarra rítmica).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Teatre. Lluvia constante, de Keith Huff. 
Amb la Companyia Producciones Teatrales 
Contemporáneas.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores
Preu: 16 euros. Tarifa reduïda 14 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Venda d’entrades per taquilla i per internet 
a la web: http://ujiapps.uji.es/cultura/para-
nimf/programacio/

Circuito Café Teatro.
A las 23:00 horas.
Piter Pardo.
Espectáculo: “As de risas”.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tarrega, 8.
Benicassim.

Dissabte, 5 de Desembre
24é Jazz a Castelló.
Concert de Dena DeRose (piano i veu), 
Dave Mitchell (Guitarra), Ignasi González 
(contrabaix) i Jo Krause (bateria).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Des del 5 fins al 8 de desembre.
Cinema infantil-juvenil. castellà.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo. 2ª part.
A les 18:30 h.
Preu: 2 €. NR -12 anys.
Aventures. EUA. 135 min.
Direcció: Francis Lawrence.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Reggae Fever.
Bambiriling + Arise Sound & Carlton Shepherd.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Presentación de “Uno y cero Ediciones”.
12 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Sentim els parcs amb la cultura, els esports 
i la sostenibilitat.
Concert de música Surf.
Five Fingers With Parasol.
Lloc: Parc de la Panderola del Grau de Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dies 5 i 6 de desembre de 2015
Cinema. Sed de mal (Touch of Evil),
dirigida per Orson Welles (1958).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 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 
a la web: http://ujiapps.uji.es/cultura/para-
nimf/programacio/

Dies 5 i 6 de desembre de 2015
Teatre. Screen Man, de la Companyia Tea-
tre de l’home dibuixat.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hores: el dia 5 a les 18 hores i el dia 6 a les 
12 i a les 18 hores.
Preu: 5 euros. Tarifa reduïda 3,5 euros.
Entitat: Universitat Jaume I
Espectacle recomanat a partir de 3 anys.
Horari: de taquilla: el dia 5, des de les 17 h, i 
el dia 6, des de les 11 h, per a la sessió ma-
tinal, i les 17 h, per a la vesprada.
Venda d’entrades per taquilla i per internet 
a la web: http://ujiapps.uji.es/cultura/para-
nimf/programacio/

Dies 5 i 6 de desembre de 2015.
Teatre. “HAMELIN”.
Dissabte 5 a les 20:30 h.
Diumenge 6 a les 19:00 h.
Organtiza: G. Brau Blocau.
Preu: Tarifa: 10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dies 5, 6 i 7 de desembre de 2015.
Concert. A les 11:00 h.
PRO WEEKEND FESTIVAL.
Entrada: 5/2€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Underground Castelló Festival.
· A las 12 h. Entrada gratuita.

Concierto.
Together Blues (Meter Mano Rara y Jesús 
Gallardo)
Vermut y Mercadillo de discos.

· A las 19 h. Entrada 10 € / 12 €
Conciertos.
Ruth Baker And The Electric Ones.
The Gurus.
Mossen Bramit Morera I Els Morts.

· A las 23 h. Entrada gratuita.
DJ’S: Pere, Crispel, Bellboy, 007 con psico-
delia, freakbeat, spanish beat, 60’s pop

Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Días 5 y 6 de diciembre de 2015.
Intervenciones de la colla de Dolçainers 
Xaloc.
Lugar: Calle Alloza. Castellón.
Organiza: Asociación Cultural San Nicolás 
de Bari.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Diumenge, 6 de Desembre

Concert dia de la Constitució.
Grup: Banda Municipal de Vilafamés.
Lloc: Plaça Major de Castelló.
Hora: 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert dia de la Constitució.
Grup: Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Major de Castelló.
Hora: 13 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs amb la cultura, els esports 
i la sostenibilitat.
Concert de música medieval.
Grup: Tempus Fugit.
Lloc: Parc de la Panderola del Grau de Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Funk&Jazz.
Pepe Bao, Guillermo Cides y David Bao.
Entrada 12 €
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.
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A les 19.00 h
XXXI Cicle de concerts de Música Clàs-
sica Ciutat de Peníscola 2015.
Orquestra Simfònica de Peníscola.
Francesca Sales Vidal, soprano.
Marián Torres Martínez, soprano.
José Ángel González, tenor.
Antoni Forner i Paulo, barítons.
Jordi Aparici, adap. escènica.
Director: Salvador García Sorlí.
Organitza: Regidoria de Cultura i Associa-
ció Musical Verge de la Ermitana
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola,  
Maestro Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Dilluns, 7 de Desembre
Sentim els parcs amb la cultura, els esports 
i la sostenibilitat.
Concert de blues.
Grup: Two White.
Lloc: Parc de la Panderola del Grau de Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fòrum Babel.
19 h. Presentación del libro “Cruzar el mar 
Mediterráneo será conseguir un sueño perdido” 
a cargo de su Autor: Nouri Mansouri.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Días 7 y 8 de diciembre de 2015.
Intervención Colla Dolçainers Castalia.
Lugar: Portal de la Purísima.
Organiza: Asoc. Cultural Portal de la Purí-
sima de Castellón.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dimarts, 8 de Desembre
Sentim els parcs amb la cultura, els esports 
i la sostenibilitat.
Concert de música brasilera
Grup: Thaïs Morell.
Lloc: Parc de la Panderola del Grau de Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Dimecres, 9 de Desembre

Ciclo Femenino Singular.
Charla-coloquio.
Laura Rojas-Marcos: “La familia: De rela-
ciones tóxicas a relaciones sanas”.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
Castellón. A las 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Des del 9 de desembre fins al 9 de febrer.
Exposició.
Plastihistoria de la Humanitat.
Lloc: Planetari, Paseig Maritim, 1.
Grao de Castelló.
Procedència: Fundación Educa de Valladolid.
Inauguració dimecres 9 a les 12 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cine documental:
Siete dias en la PAH Barcelona.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca.

Fòrum Babel.
19 h.Tertúlies del Racó de la Cultura i 
de l’Art d’Adall. “El fundamento de la en-
señanza del Buda” a cargo de Vicente Ros 
presenta Mª Pilar García. Parte artística.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dies 9 i 10 de desembre de 2015.
Didàctica.
“Miguel Hernández”.
Dimecres 9:
10:30 h. Preu: 4€ xiquets.
20:00 h. Preu: 12/8€ adults i 4€ xiquets.
Dijous 10:
10:30 h. Preu: 4€ xiquets.
Organitza: Culturarts.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Club de lectura con Alejo Javoloyes y su li-
bro “El señor de las coletas”. 19 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Torneig intern de bàsquet 3x3
Lloc: Pavelló Poliesportiu (UJI),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horari: 16 h.
Entitat: Servei d’Esports, UJI

Dijous, 10 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Projecció del documental Sempre Altall.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Castelló 
per la Llengua.

Rumba Flamenco. Contratiempos.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Fòrum Babel.
19:30 h. Inauguració exposició solidària 
de mosaics de José del Amo i de pintura de 
Pepe Mora a benefici de l’Associació espanyola 
contra el càncer.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Actuación Coro de Alcossebre.
Lugar: Universitat Jaume I,
Avenida Vicent Sos Baynat, s/n. Castellón.
Horario: 13 h.
Organiza: Fundación Aspropace.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Torneig intern classificatori
CADU d’escacs.
Lloc: Pavelló Poliesportiu (UJI),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horari: 16 h.
Entitat: Servei d’Esports, UJI

Del 10 de desembre al 9 de gener de 2016.
Exposició fotogràfica commemorativa 
del Dia dels Drets Humans (Amnistia 
Internacional).
Limbo, fotografies de Iulian Zambrean.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Inauguració el dia 10 de desembre a les 
19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari: expositiu de la sala: dimarts a di-
jous 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. 
Festius la sala romandrà tancada.

Presentación del libro “Mármol negro” de 
Eric Maunt. 19 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.
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Divendres, 11 de Desembre

Ciclo Cuencuentahucha.
Espectáculo infantil.
Huitteatre: “Mina y Zeta cambian de planeta”.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
Castellón. A las 18:30 h.
A partir de 4 años.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

IV Jornades d’Arqueologia de la Comu-
nitat Valenciana.
Lloc: Saló d’actes del Museu de Belles Arts 
de Castelló, Avda. Hermanos Bou, 28.
Hora: 10 h. Acte Inaugural.
De 10:30 a 14 h. i de 16 a 19 h. Sessions 
científiques.
Entitat: Secció d’Arqueologia CDL Valèn-
cia i Castelló.

Concert Sensacions de Cine.
Grup: Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Sala Bancaixa San Miguel,
C/ Enmedio, 17. Castelló.
Hora: 20 h. (Entrades per invitació disponi-
bles en Casa Abadia Fundació Caixa Castelló)
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert benèfic en favor de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Funda-
ción Dávalos-Fletcher.

Des del 11 fins al 13 de desembre.
Cinema. v.o.francés. s.castellà.
Dheepan.
Palma d’Or a la millor pel·lícula en el 
Festival de Cannes.
Divendres i dissabte a les 22:30 h.
Diumenge a les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -16 anys.
Drama. Francia. 114 min.
Direcció: Jacques Audiard
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 horas.
Kalderas.
Espectáculo: “#Bienvenidosamistontunas”.
Lugar: L’Antic, C/ Pere Gil, 5. Vila-real.

Funk&Groove. Gorila Lounge Music Band.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Fòrum Babel.
19 h. Presentación del libro La Sanidad 
no se vende. Manual de la Sanidad Pública a 
cargo de Marciano Sánchez Bayle, coordi-
nador del mismo.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Concert. A les 19:30 h.
Gent d’Ací. David Moliner. Percussió.
Entrada: 10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Tertulia Literaria con Vicente Gascó.
18 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 horas.
Diego Varea.
Espectáculo: “Raper Controversia”.
Lugar: La Boheme Restaurant & Lounge.
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Concierto. Lobulo #3 con Dinger King +
Neutrino Tocho. Entrada 5 €
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Teatre. A les 20:30 h
Moncho Panza. Borrajeando al Quijote.
Organitza: Nomedigas SL
Preu: Tarifa: 20/15/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Dissabte, 12 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Fira d’entitats (Paradetes informatives de 
col·lectius; Animació infantil i contacontes 
amb Rosabel Canós; Tallers de Botafocs, 
Ball de Dimonis, la Conlloga-Muixeranga 
de Castelló i muixeranga convidada.
Lloc: Plaça Santa Clara. Castelló.
Hora: 11 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Castelló 
per la Llengua

Concert d’homenatge al músic Joaquín 
Sanchis Miralles
Grup: Banda de Música Mestre Gargori.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló. Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Pal·liers 
del Lledó.

Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló. Concert.
Lloc: La Pérgola, Parc Ribalta. Castelló.
Grups: Talps, Orgull de Classe, El diluvi i 
Punxadiscos. Hora: 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Castelló 
per la Llengua.

Música.
La Quinta Dolçainera.
Lloc: Carrers del centre de Castelló.
Hora: 12:30 i 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

IV Jornades d’Arqueologia de la Comu-
nitat Valenciana.
Lloc: Saló d’actes del Museu de Belles Arts 
de Castelló, Avda. Hermanos Bou, 28.
Hora: De 09:30 a 14 h. i de 16 a 18:30 h.  
Sessions científiques
Entitat: Secció d’Arqu.eologia CDL Valèn-
cia i Castelló.

IX Aplec de Corals. 
(Zaragoza, València i Murcia).
Lloc: Esglèsia de S. Agustín.
C/ Major. Castelló.
Hora: 20:15 h. 
Entitat: Ajuntament de Castelló, Coral 
Juan Ramón Herrero i Fundación 
Dávalos-Fletcher.

Música.
CONCERT DE NADALES DE LA 
PLANA. Memorila Pepe Falomir
A les 20:30 h.
Preu: 3 €. Tots els públics.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
12 h. Manualidades literarias: Estrellas. 
Taller de cuento y construcción de estrellas. 
Para niños a partir de 4 años. Entrada: 2€.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.
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Dies 12 i 13 de desembre. Nou cinema. 
Victoria. Dir: Sebastian Schipper.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Versió original en anglès i alemany subtitu-
lada en castellà NR -16 anys. A les 19.30 h.
Preu: 3,50 €.

Fòrum Babel.
18’30 h. Presentación del libro “Usted ya 
lo sabe” de Editorial Neopatria a cargo de 
Aurora Martell.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

EspaiDidàctic.
CARTOGRAFÍAS SONORAS.
Horari: De les 11.00 h a les 14.00 h i de les 
16.00 h a les 19.00 h. Preu: 5 €.
Manera d’inscripció: A través de la l’adreça 
electrònica actividades@eacc.es
Places limitades: Fins a cobrir aforament
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

12 h. Presentación del libro de Isabel Villagar.
18 h. Presentación colectiva de autores de la 
editorial ACEN, celebrando el 5º aniversario.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concierto. The Oddballs (Málaga) +
Heatwaves (Castellón). Entrada 8 €. 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Dies 12 i 13 de desembre de 2015.
Cinema. Langosta (The Lobster),
dirigida per Giorgos Lanthimos (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 euros. Tarifa reduïda 2,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
Venda d’entrades per taquilla i per internet 
a la web: http://ujiapps.uji.es/cultura/para-
nimf/programacio/

Concierto de Navidad del Cor Pentecosta.
Lugar: Iglesia Mare de Déu del Carmen, 
C/ Ros dels Ursins, 47. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Associació Josep Climent.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Actuación de “Gab” en el Bar del Mercat 
(Plaza Mayor s/n. Castellón). A las 13 horas

Fusion Latina. La Rana Mariana.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Diumenge, 13 de Desembre

Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Presentació del llibre La catalanofonia: 
una comunitat del segle XXI a la recerca de la 
normalitat lingüística.
Autor: Miguel Àngel Pradilla.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Castelló 
per la Llengua i Delegació de Castelló de 
l’IEC.

IV Jornades d’Arqueologia de la Comu-
nitat Valenciana.
Lloc: Excursió per Castelló.
Hora: De 10 a 14 h.
Entitat: Secció d’Arqueologia CDL Valèn-
cia i Castelló.

Concierto Unió Musical Castellonenca.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Horario: 19 h.
Organiza: Associació Cultural Les Solades.
Patrocinan: Ayuntamiento de Castellón y 
Fundación Dávalos-Fletcher.

Sarsuela. Gigantes y Cabezudos.
Organitza: Culturarts
Preu: Tarifa: 15/10/7€. A les 19:00 h.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

A les 12.00 h.
Les bandes al Palau.
Orquestra Simfònica de la Unió Musical
Santa Cecília d’Onda.
Director: Carmen Más.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola,  
Maestro Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Dilluns, 14 de Desembre
Recital de Poesía. Hora: 19:30 h. 
Lloc: Casino Antic, 
Porta del Sol, 1. Castelló.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Associa-
ció Literaria Castellonense Amigos de la 
Poesía ALCAP. 

Cicle Sons. Concert. Castello Branco.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Associa-
ció Septiembre Recuerdos.

19 horas. Club de Lectura Cine Fórum 
con Fernando Moreno dedicado a la ciencia 
ficción y el terror.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Curs de desfibril·lador automàtic
(DESA) i RCP.
Impartit per Joaquín Cardona.
Lloc: Pavelló Poliesportiu, UJI.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horaris: de 16.00 a 20.00 h.
Entitat: Servei d’Esports, UJI.

Fòrum Babel.
19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall. La Coral castellonenca “Resu-
rrexit” oferirà unes reflexions sobre un tema 
actual i. a més, el seu concert ja tradicional 
de cant Gregorià, presenta Mª Pilar García.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dimarts, 15 de Desembre
Aula Isabel Ferrer. Conferencia.
Víctor Mínguez: “Arte y propaganda de la 
monarquía de los Austrias”.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
Castellón. A las 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Del 15 de desembre al 10 de gener.
Betlem Costumbrista.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Vestibul. Av. Hermanos Bou, 28.

Charlas “Dog Calm” dedicada al stress 
en los perros. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.
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Del 15 de diciembre al 2 de enero del 2016.
Exposición de Rosario Campos.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.

Concierto de Navidad.
Lugar: Salón de Actos Instituto Ribalta,
Avda. del Rey Don Jaime, 35. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Camerata 94 Orquestra de Cambra.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cicle de Conferències: Ciutadania i segu-
retat. El règim sancionador i punitiu de 
la seguretat pública.
A les 18 h. El terrorisme i la reforma de 2015 
per José Luis González Cussac.
A les 19 h. La nova regulació dels delictes
contra l’ordre públic per María Luisa Cuerda 
Arnau.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Entitat: Universitat Jaume I.

18.30 h. Conferencia “Iluminar mis som-
bras”.Organiza Brahma Kumaris.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
y Cultural Cajamar Castellón (calle En-
medio, 49. Castellón). Entrada libre hasta 
completar aforo.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Dimecres, 16 de Desembre

Nadal a Castelló. Coral Orfeo Universitari.
Lloc: Plaça Doctor Marañón. Castelló.
Hora: 18 h.
Lloc: Esglèsia El Salvador,
Raval Universitari, Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Ciclo De Razones y Hombres.
Conferencia.
Javier de Lucas: “Mediterráneo, el naufragio 
de Europa”.
Salón de Actos del Edificio Hucha, 
Castellón. A las 19:30 h.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Cicle Dona i Cinema. Le week-end (2003).
Dir: Roger Michelle.
2013. Regne Unit. 89 min.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h., debat després de la pel·lícula.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a Castelló. Coral Castalia.
Lloc: Plaça de les Aules i Carrer Major. 
Castelló.
Hora: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament de tardor.
I Musici Di Vivaldi Di Venezia.
Glauco Bertagnin i Claudi Arimany,
Entrada: 30/20/10€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

18.30 horas. Lectura de relatos con Rosa 
Peinado sobre el libro “¿Alguna vez te pasó 
lo que a mí?”
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concierto. Boom Booom Kid. (Buenos Aires). 
Entrada 8 €. Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Festival Internacional de Música de 
Càmbra -edició d’hivern, camerata-
Camerata de Castelló.
Intèrprets: Alberto Agut (clarinet), Sono 
Tokuda (violí), Óscar Diago (oboe).
Lloc: Conservatori Superior de Música Sal-
vador Seguí de Castelló.
C/ Santo Domingo, 2. Hora: 11 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundació 
Dávalos-Fletcher.

Festival Escolar Navidad 2015.
Lugar: Teatro Principal, Plaza de la Paz, s/n. 
Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Onda Cero Radio.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher
(entre otros).

Dijous, 17 de Desembre

Nadal a Castelló. Coral Schola Jubilemus.
Lloc: Sant Tomàs de Villanova, Castelló.
Hora: 19:30 h.
Lloc: Plaça Escultor Adsuara, Castelló.
Hora: 20:15 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Rock. Herbasana.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Betlem Vivent. “Misterio de Navidad”.
Intèrprets: Joves San José Obrero, Cor juvenil 
“Betsaida” i el cor infantil “Talhita Kumi”.
Lloc: Parroquia San José Obrero,
Calle Pintor Oliet, 48. Castellón.
Hora: 19 (sessió infantil) i 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Joves San 
José Obrero i Fundació Dávalos-Fletcher.

Concert de Nadal de la Big Band UJI amb 
Dómisol Sisters. Dirigit per Ramón Cardo.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 20 hores. Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/cul-
tura/paranimf/programacio/

Activitats en biblioteques.
Contacontes: “Contes de Nadal”
Grup Món d’Animació.
Lloc: Espai Públic de Lectura Grau.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure.
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Festival Internacional de Música de 
Càmbra -edició d’hivern, camerata-
Camerata de Castelló.
Intèrprets: Alberto Agut (clarinet), Sono 
Tokuda (violí), Óscar Diago (oboe).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Fundació 
Dávalos-Fletcher.

19 h. Recital poético a cargo de Amart 
(Asociación Movimiento Artístico). 
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
y Cultural Cajamar Castellón (calle En-
medio, 49. Castellón). Entrada libre hasta 
completar aforo.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Torneig intern de tennis taula.
Lloc: Zona de raquetes UJI.
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horari: 16.00 h.
Entitat: Servei d’Esports, UJI.

Festival de Villancicos. A les 18:00 h.
Organitza: Onda Cero.
Entrada per incitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
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Presentación del libro “Jordi Andreu”, por 
Xavi Porcar 19 horas. Editorial Talentos
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Conferència oberta al públic del Taller 
d’Escriptura Creativa del SASC.
Conferència de Lluis Bartomeu Messeguer 
Pallarès.
Lloc: Aula HA1016AA de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials (UJI),
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Hora: 18 hores.
Entrada lliure fins completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Cicle de Conferències:
Traduir per a viure i sobreviure.
La traducció i les noves formes de fer política 
per David Johnston.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1
Castelló de la Plana.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Del 18 de diciembre al 6 de enero de 2016.
Exposición XXV Aniversario.
Lugar: Sala de exposiciones de la Fundación 
Dávalos-Fletcher. C/ Gasset, 5. Castellón.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Asociación Cultural L’Aljama.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Divendres, 18 de Desembre

Betlem Vivent. “Misterio de Navidad”.
Intèrprets: Joves San José Obrero, Cor juvenil 
“Betsaida” i el cor infantil “Talhita Kumi”.
Lloc: Parroquia San José Obrero,
Calle Pintor Oliet, 48. Castellón.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Joves San 
José Obrero i Fundació Dávalos-Fletcher.

Concierto. Cristian Varela.
A las 22 horas.
Lugar: Club Zeppelin.
Polígono Castalia, nave 25, Castellón.

Nadal a Castelló.
Coral Sant Pere del Grau.
Lloc: Esglèsia San Agustí i
Plaça Mª Agustina, Castelló.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Disco Funk.
Los Antiguos Astronautas.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Días 18 y 19 de diciembre.
Ven a hacerte un selfie con
el Rey Baltasar al Belén de la Luna.
Capilla de la Comunión de la Sala San Mi-
guel (Enmedio, 17. Castellón).
De 17:30 a 20:30 horas.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Concert Nadales a la Plaça Major.
Grup: Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Major de Castelló.
Hora: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

18.30 h. Proyección cine francés en versión 
original subtitulada. Organiza Cercle Cultu-
rel Francophile ‘’La Boheme’’ Espagne.
Lugar. Salón de Actos del Centro Social 
y Cultural Cajamar Castellón (calle En-
medio, 49. Castellón). Entrada libre hasta 
completar aforo.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 horas.
Paco Enlaluna.
Espectáculo: “Canción en concierto sentido 
del humor”.
Lugar: La Boheme Restaurant & Lounge.
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

EspaiSonor.
12 ROUNDS.
Diàleg a tres bandes entre els teclats de 
Laia, la guitarra de Roger i un mecanisme 
batejat Tres Tristos Trons que exerceix com 
a base rítmica.
Interpretes: Laia Torrents i Roger Aixut.
Horari: 20.00 h. Entrada lliure
Places limitades: 40.
Una vegada iniciat l’espectacle no es
permetrà l’accés del públic a la sala.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Nadales de la Plana.
Memorial Pepe Falomir.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Preu: Tarifa: 10/5€
Hora: 20:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Coral Ad 
Libitum i Fundación Dávalos-Fletcher.

18 horas. Tertulia literaria con Mari Car-
men Castillo.
De 18 a 20.30 horas. Eloy Moreno firmara 
su libro: “El regalo”.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concierto.
The Sigmunds (Castellón).
Entrada 5 € / 6 € con consumición.
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Teatre. Ovidi al Cub.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Horario: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i La Plana 
Viva.

Des del 18 fins al 20 de desembre.
Cinema. v.o.anglés. s.castellà.
Sicario.
Divendres i dissabte a les 22:30 h.
Diumenge a les 19:30 i 22:30 h.
Preu: 3 €. NR -18 anys.
Thriller. EUA. 121 min.
Direcció: Denis Villeneuve.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
19 h. Presentació del llibre “Un cel nou i 
una terra nova”, obra guanyadora del 16é 
Premi de narrativa breu “Josep Pascual 
Tirado” a càrrec de l’escriptora María 
Folch i el seu Autor: Carles Bellver. Intro-
duirà l’acte Amelia Díaz d’Unaria Edicions.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.
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Dissabte, 19 de Desembre

Música negra y tropikal.
Mash masters.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Clínic de musculació: entrenament funcional
Lloc: Pavelló Poliesportiu, UJI
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló.
Horari: Grup: A: 9.00 h. Grup: B: 11.30 h.
Entitat: Servei d’Esports, UJI

Actuación de “Amor de Madre” en la plaza 
del Mercat (Plaza Mayor s/n. Castellón).
A las 13 horas

“Fira del Llibre Català”
amb Pagès Editors.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Nadal a Castelló.
Coral Vicent Ripollés.
Lloc: Plaça Hernàn Cortés i Plaça Borrull. 
Castelló.
Hora: 17 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Festival Internacional de Música de
Càmbra -edició d’hivern, camerata-
Camerata de Castelló.
Intèrprets: Alberto Agut (clarinet),
Sono Tokuda (violí), Óscar Diago (oboe).
Lloc: Pati de les Aules de la Diputació.
Hora: 17:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Diputa-
ció de Castelló.

Nadal a Castelló.
Coral Veus Atrevides.
Lloc itinerant: Plaça de les Aules, C/ Caba-
llers, C/ Colón, Plaça Pescaderia, C/ Enmig 
i Porta del Sol. Castelló.
Hora: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concierto. Cheetah Chrome (Dead Boys) + 
Señor No (Donosti). Entrada 15 €
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Música.
Concert Unió Musical Santa Cecília.
A les 19:00 h.
Preu gratuït. Tots els públics.
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Concert de Nadal.
Grup: Banda Municipal de Castelló.
Director: José Vicente Ramón Segarra.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de Cas-
telló, Avenida de Lledó, 50.
Hora: 19:30 h. (Entrada per invitació dispo-
nibles en taquilla fins completar aforament)
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concierto de Navidad.
Lugar: Iglesia de San Cristobal,
Calle Lagasca, 4. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Coral Vicent Ripollés.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dies 19 i 20 de desembre.
24è Castelló a Escena.
Teatre. Raig de sol.
Grup L’Enfilat.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Dissabte a les 20 h, i diumenge a les 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert. A les 20:00h
CONCERT ENCANTS JÚLIA.
Des d’Alcoi el Grup: Júlia ens presenten el 
seu nou disc ‘Nuvolàstic’, electrònica i pop 
refrescant en Valencià.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Saló d’actes. Av. Hermanos Bou, 28.

Concierto de Villancicos.
Lugar: Parroquia Santa Joaquina de Vedru-
na. Calle Madre Vedruna, 1. Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Coral Veus de Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

XVI Trobada Nadalenca de Corals.
Memorial José Mª Illescas.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
Calle Churruca, 12. Grao de Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: Coral Polifónica Sant Pere del 
Grau.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Días 19 y 20 de diciembre de 2015.
Intervención Colla Dolçainers Castalia.
Lugar: Calles Antonio Maura, Isabel Ferrer, 
Mealla y Cervantes. Castellón.
Organiza: Assoc. Cult. Sant Roc Cassola 
Canyaret.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Diumenge, 20 de Desembre
A les 12.00 h.
Les bandes al Palau.
Banda de Música Font d’en Segures de Benassal
Director: Ricard Fortea.
Entrada: Lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola,  
Maestro Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Teatre. A les 19:00 h.
La Gata sobre la teulada de zinc calenta.
De Tennessee Williams.
Organitza: Culturarts.
Preu: Tarifa: 15/10/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

12 horas. Firma de libros de los autores de 
UNARIA Ediciones
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concert. A les 11:30 h.
Orquestra de Cambra Reial Monestir.
Alumnes de l’escola de música María Rosa 
Molas del Col·legi de la Consolación.
Alexander Detisov i Anabel García del
Castillo, violins
Entrada: Lliure.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dilluns, 21 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Vicent Andrés Estellés. Itinerari poètic 
per Castelló de la Plana. Recorregut per 
la ciutat amb lectura de textos del poeta de 
Burjassot.
Lloc: Eixida de la Plaça Major i arribada a 
la Plaça Santa Clara.
Duració aproximada: 120 minuts.
Hora: 11 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló,
Castelló per la Llengua i STEPV.



Presentación “Internet Negro”, del Autor: 
Pere Cervantes. Ed. Temas de Hoy. Un ma-
nual para prevenir las estafas en la Red.
19 horas
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concert de Nadales - Centre Aragonés.
Lloc: Teatre del Raval
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal a Castelló. Coral Castalia.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Hora: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Del 21 de desembre al 8 de gener.
Exposició. Carles Salvador i el seu temps.
Procedència: Academia Valenciana de la
llengua / L’escriptor de l’any.
Inauguració: dilluns 21 a les 19 h.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.  
de 17:30 a 21 h. (els dies 24 i 31 romandrà 
tancat i del 23 de desembre al 07 de gener  
estarà oberta als matins).
Entitat: Ajuntament de Castelló, Fundació 
Carles Salvador i  Fundació Soler i Godes.

Dimarts, 22 de Desembre
Nadal a Castelló. Cor Gregoria Resurrexit.
Lloc: Esglèsia Carmelos i Plaça Joan XXIII. 
Castelló. Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Activitats de l’’Escola Municipal 
de Teatre de Castelló. 
Aula oberta de l’EMTC.
Grups d’Iniciació i Perfeccionament.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castellón.
Hora: 19 h i 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Concert de Nadal. A les 19:30 h.
Orquestra Simfònica Bellas Artes.
Director: Vicente Fco. Chuliá Ramiro.
Entrada per invitació.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.
Organitza: Fundació Dàvalos-Fletcher.

19 horas. Presentación del libro “El 
Château. Tres viajes en el tiempo”, de la au-
tora Angie Savall. Presentará Ruth Huerga
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Dimecres, 23 de Desembre
Nadal a Castelló.
Coral Juan Ramon Herrero.
Lloc: Esglèsia San Joan de Poblesec i Plaça 
Columbretes. Castelló.
Hora: 18:45 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

El Betlem de la Pigà.
Intèrprets: Associació Betlem de la Pigà.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.
Preu: Tarifa: 15/10/7€
Hora: 21 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Associa-
ció Betlem de la Pigà i Fundación Dávalos-
Fletcher.

Firma colectiva de autores: Si eres Autor: 
y quieres firmar tus libros puedes ir a Argot 
de 10 a 20 horas
19 horas. Presentación del libro “Antes de 
Akasa-Puspa”, de la autora Elena Denia. 
Presenta Juanmi Aguilera
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Del 23 fins a 17 de gener. Exposició.
“Tres siglos de vida militar en Castellón”.
Procedència: Museu de historia Militar de 
Castellón.
Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Inauguració: Dimecres 23 a les 19 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 14h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Diputa-
ció Provincial, Aula Militar “Bermúdez de 
Castro” i Fundación Dávalos-Fletcher.

Dijous, 24 de Desembre

Firma colectiva de autores. Si eres Autor: 
y quieres firmar tus libros acude a Argot de 
10 a 20 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Divendres, 25 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Presentació de l’Informe CAT 2015. 50 
dades sobre la llengua catalana.
Lloc: Sala d’actes de la Casa dels Caragols,
C/ Major, 78. Castelló.
Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Castelló 
per la Llengua i Plataforma per la Llengua.

Feliz
 Nochebuena
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A les 18.00 h. Arribada del Pare Noel.
Organitza: Ajuntament de Peníscola Re-
gidoria de Cultura i Educació Associació 
Cultural “Moros i Cristians”
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola,  
Maestro Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Circuito Café Teatro. A las 23:00 horas.
Pablo Carrascosa.
Espectáculo: “Menudo Pájaro”
Lugar: La Boheme Restaurant & Lounge.
Plaza 1º de Mayo, 27 bajo, Vinaroz.

Dissabte, 26 de Desembre

Dies 26 i 27 de desembre.
Cinema. v.o. castellà. Truman.
2015: Festival de San Sebastián: Millor 
actor (Ricardo Darín i Javier Cámara).
A les 22:30 h. Preu: 3 €. NR -12 anys.
Comèdia dramàtica. Espanya. 108 min.
Direcció: Cesc Gay
Lloc: Teatre Municipal de Benicàssim.
C/ Bayer, 31.

Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Conferència “Sense Igualtat lingüística no 
hi ha normalitat” amb Alfons Esteve
Lloc: Sala d’actes de la Casa dels Caragols,
C/ Major, 78. Castelló. Hora: 19 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló,
Castelló per la Llengua i ACPV

Concierto. Pennyroyal Tea – Tributo a Nir-
vana (Valencia). Entrada 8 €. A las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Diumenge, 27 de Desembre
Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Conferència “Ensenyar (llengües) en contex-
tos multilingües” amb Joaquim Dolz Mestre.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana. Hora: 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Castelló 
per la Llengua.

Concert en família. A les 19:30 h.
Abonament de tardor.
Orquestra Simfònica de Castelló.
Director: Henrie Adams.
Entrada: 15/10/7€. Menors de 14 anys 7€
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Dilluns, 28 de Desembre

Nadal al Raval. Companyia Scura Splats.
Espectacle: La festa de Donkey.
(edad recomanada a partir de 5 anys).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló. A les 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Días 28, 29 y 30 de diciembre.
Taller de reciclaje.
Talleres de abanicos para jóvenes.
Aforo para 20 niños por sesión,
a partir de 5 años.
Casa Abadía, 2ª planta, Castellón.
De 10.00 a 11:30 horas.
Con inscripción previa gratuita.
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Nadal de Circ.
Companyia Mumusic Circus.
Espectacle: Merci Bien.
Lloc: Passadís de les Arts. Ribalta. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Commemoració dels 83 anys de les normes 
de Castelló.
Conferència “La immersió lingüística: pri-
vilegi o necessitat” amb Rafel Pérez.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Hora: 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, Castelló 
per la Llengua i Renaix! Assemblea de joves 
de Castelló i SEPC

Nadal a Castelló.
Coral Veus de Lledó.
Lloc: Massot Blau de la Ctra. Alcora. 
Castelló.
Hora: 19:30 h.
Lloc: Esglèsia San José Obrero. Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.
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Dimarts, 29 de Desembre
Nadal de Circ.
Companyia Circovito.
Espectacle: Equilibrant Il·lusions.
Lloc: Passadís de les Arts. Ribalta. Castelló.
Hora: 12:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nadal al Raval.
Companyia Escenoart.
Espectacle: Sentits a les butxaques.
(edad recomanada de 3 a 8 anys).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Tributo a The Beatles (piano y voz).
Joan Villalonga.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19. 
Castellón. A las 23:30 h.

Dimecres, 30 de Desembre

Musical. A les 17:30 i 19:30 h.
“LA CENICIENTA”
Organitza: Eventime Producciones &
Eventime Teatro
Preu: Tarifa: 15/12/10/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Tertulia Poética “Poetas sin sofá”.
De 18 a 20 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16. 
Castellón.

Concierto. Petraski (Castelló). Entrada 5 €
Hora: a las 19 h.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons 
& www.fourseasonsclub.es

Dijous, 31 de Desembre

Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación Caja-
mar; Fundación Dávalos-Fletcher; Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; Departamento de Comunicación de la UJI; Librería 
Babel; Casino Antiguo; Librería Argot; Galería Art Dam; Sinfónica de Castelló; Pub Terra; Sala Zeppelin; Sala Four Seasons; 
Sala Opal; Art Tretze; AMART; Ateneo Cultural; Centro Cultural Las Aulas; Galería Cànem; Asociación Cultural de Escritores 
Noveles (ACEN); Unaria Ediciones; Circuito Café Teatro Castellón; Asociación Amics de la Natura; Galería Luis Edo; Bar del 
Mercat; Sala Pictograma; Galería Beniart por su información desinteresada para que el lector tenga una guía completa de Cultura 
y Ocio para este mes. Igualmente 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. Pueden hacerlo a través del correo 
electrónico revista@castelloalmes.es o llamando al número de teléfono: 680 58 13 12.

Activitats Nadalenques gener 2016

Nadal al Raval

Companyia Armando Bonet
Contrapuntum

(edad recomanada a partir de 4 anys) 
Teatre del Raval,

C/ Conde Pestagua, 38. Castelló
Hora: 18 h.

Nadal de Circ

Companyia El Professor Karoli
L’home Roda

Passadís de les Arts. Ribalta. Castelló
Hora: 12:30 h.

Nadal al Raval

Companyia Conino
Mr. Gomino

(edad recomanada a partir de 4 anys)
Teatre del Raval,

C/ Conde Pestagua, 38. Castelló
Hora: 18 h.

Nadal de Circ

Companyia Zangania
Tu Vuelo, Mi Vuelo

Passadís de les Arts. Ribalta. Castelló
Hora: 12:30 h.

Nadal al Raval

Companyia La Troupe Malabo
Las maletas de Mimí

(edad recomanada a partir de 2 a 5 anys)
Teatre del Raval,

C/ Conde Pestagua, 38. Castelló
Hora: 18 h.

Nadal de Circ

Companyia La Finestra Nou Circ
La Familia Romanesku

Passadís de les Arts. Ribalta. Castelló
Hora: 12:30 h.

Dissabte 2 Diumenge 3 Dilluns 4

Feliz
Año

nuevo
2016

(Ajuntament de Castelló)




