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Carlos Escorihuela Artola. 
Presidente de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón 

(ASHOTUR)

El próximo 15 de abril comenzará en Reino Unido una campaña 
integral de medios de la marca “Castellón Spain” para multiplicar 
los viajeros británicos que vengan a nuestra provincia. Esta cam-

paña, que se prolongará hasta el 15 de diciembre de este año, cuenta con 
una inversión de 300.000 euros que realizará la Diputación de Castellón, 
a través de su Patronato Provincial de Turismo, y ha sido la respuesta al 
requerimiento que desde la parte empresarial se viene haciendo a nuestros 
representantes turísticos institucionales a lo largo del año 2015 y que ya se 
plasmó en el plan de marketing provincial para el año 2016. 

Lo que se pretende, aprovechando la ruta aérea regular de Ryanair 
a Londres y Brístol, es proyectar la imagen provincial en medios de co-
municación tradicionales generalistas y turísticos (prensa diaria, revistas, 
radios y televisiones) y emplear soportes propios de agencias de viajes “on 
line” así como un circuito de vallas en la calle, rotulación en medios de 
transporte o aeropuertos. 

El turista británico elige a España como principal destino en casi una 
cuarta parte de sus viajes al extranjero y percibe nuestro país como un país 
seguro con litoral más deporte, naturaleza y gastronomía y debemos ser 
capaces, aprovechando la oportunidad de tener vuelos regulares todo el 
año, de atraer ese turista para empezar a desestacionalizar nuestro sector. 
Si a ésto añadimos que a partir del próximo verano contaremos con siete 
vuelos semanales que conectarán la provincia con Reino Unido, Rumanía 
y Chipre es una buena primera piedra de toque para fortalecer nuestra 
provincia en el mercado extranjero que en la actualidad únicamente 
cuenta con el 20% en cuota de mercado. 

El aeropuerto de Castellón es una vieja infraestructura que ha venido 
demandando nuestro sector desde hace años al entender que sería la puer-
ta de entrada para el turista extranjero. No íbamos tan desencaminados, 
con solo tres meses y medio de vuelos regulares el aeropuerto de Castellón 
ha superado a 12 de la red de interés general del Estado. Los 22.997 pasa-
jeros que pasaron por su terminal (la mayoría, 18.727, lo hicieron como 
clientes de la aerolínea de bajo coste) suponen más clientes que los de una 
docena de recintos gestionados por Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA), la empresa del Ministerio de Fomento que se encarga de 
esta tarea en casi todos los recintos del Estado y es más que probable que 
Castellón también haya superado a Lérida, Vitoria, Logroño, Badajoz, 
Córdoba, Burgos o Sabadell. Y ello por no hablar de Albacete (con solo 
1.351 viajeros y muy pocos vuelos) o Huesca (que tan solo registró 242 
en todo el 2015). 

Confiamos que a partir de este año con la apertura de las nuevas rutas 
aéreas, el aeropuerto llegue a los 120.000 viajeros anuales, previsión que 
se marca la gestora del aeródromo provincial, SNC-Lavalin, las compañías 
aéreas empiecen a confiar en nuestro destino y empecemos a trabajar 
mercados de centroeuropa tan importantes para nosotros como Francia, 
Alemania o Bélgica y los empresarios seamos capaces de cumplir todas las 
expectativas.

ASHOTUR. (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)

“Castellón - Spain”
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A lo largo de la historia la 
sociedad ha estado siempre 
en permanente transfor-

mación. Pero durante los últimos 
40 años los cambios sufridos han 
sido tremendamente profundos y 
sobre todo rápidos, muy rápidos; 
tanto, que los soportes sobre los 
que se asentaba se están tamba-
leando. Uno de estos pilares es 
el conjunto de valores que per-
feccionan al hombre, los “valores 
morales”.

Las personas de mediados del 
siglo pasado luchaban a lo largo 

de su vida por alcanzar un futuro mejor y poder ofrecer a sus 
hijos educación y un bienestar más cómodo que el que ellos 
habían vivido. Hoy, toda aquella ilusión de los padres para con 
sus hijos ha dejado de tener sentido.

Muy al contrario, el tipo de sociedad actual se limita a buscar 
el mínimo acomodo para no ser triturados por la máquina social. 
El modo de vivir de nuestra sociedad postmoderna, no parece 
promover la vida tranquila y familiar, sino que busca una vida de 
supervivencia, aunque en muchas ocasiones carezca de sentido.

El actual entramado social parece tener abierta una guerra 
contra los valores tradicionales. Existe en estos momentos, una 
presión social que exige sumisión en nombre del progreso perso-
nal. Porque … ¿qué peso tienen en estos momentos las palabras  
honradez, ahorro o lealtad familiar?

Los jóvenes de hoy contemplan en su conciencia un gran 
vacío de valores, no les es posible separar la crisis de valores de la 
crisis social. Cualquier reajuste social y mucho más un cambio, 
implica siempre un reflejo en el sistema de valores. Los cambios 
sociales acaecidos en el último cuarto de siglo son tan radicales 
que se puede hablar de una metamorfosis social y cultural.

Valores por supuesto que siguen habiendo, pero las preferen-
cias y elecciones de la persona, hace que los valores “morales” 
se hayan convertido en valores de “mercado”, los cuales no 
distinguen lo bueno de lo malo ni lo justo de lo injusto, sino 
que únicamente diferencian lo que interesa de lo que no interesa.

La virtud moral es una disposición a actuar y sentir de forma 
sensata, lógica y natural, es decir, con sentido común. En estos 
momentos nada vale por sí mismo sino por su utilidad.

El hombre de hoy se está convirtiendo en un instrumento más 
de producción, con baja autoestima y pérdida de valores morales 
que den sentido espiritual a sus vidas. Siempre se ha dicho que el 
mejor camino del descubrimiento de los valores estimables es la 
cultura y el medio más adecuado la educación; pero parece que 
hoy se ha olvidado y es el dinero el valor referente. 

En la sociedad actual a quienes todavía priorizan los valores 
tradicionales sobre los valores de mercado se les tacha de rancios 
y anticuados. A quienes todavía utilizan para su vida, la reflexión, 
el análisis ponderado y la responsabilidad se les tacha de caduco y 
obsoleto. Me parece que algo no va bien. 

Javier Navarro Martinavarro
Director de CASTELLÓ AL MES

Editorial

¿Valores de mercado?



CASTELLO AL MES6 Marzo 2016

Literatura y viaje

Quizá no haya ciudad 
mejor que ésta para 
transmitirnos todo 

aquello que la convivencia puede 
hacer por el bien de la humani-
dad, puesto que durante una 
determinada época de su historia 
Toledo se convirtió en “la ciudad 
de las tres culturas”.

Evidentemente debiendo librar un sinfín de problemas 
por dicha razón, pero lo cierto es que durante un largo 
período de tiempo tanto cristianos y musulmanes, como 
también judíos, convivieron de tal forma que hoy en día 

dicha convivencia se ha convertido en todo un símbolo en 
contra de esa lacra llamada racismo o xenofobia.

Sí, Toledo llegó a simbolizar la ciudad de las tres culturas, 
y como tal, en ella podrán encontrar todo tipo de huellas 
en ese sentido. Pero en este breve artículo no voy a destacar 
de forma separada y puntual los edificios cristianos, musul-
manes y judíos, ya que en cierto modo hacerlo sería algo así 
como una especie de traición al sentido de este artículo. No 
obstante, lo que sí les diré es que evidentemente dominan los 
de… por decirlo de alguna forma, “de tradición cristiana”, 
puesto que llegó una época en la que dicha convivencia llegó 
lamentablemente a su fin al ser expulsados los judíos y al “re-
comendarse” a la población musulmana que se convirtiera 
al cristianismo.

De todas formas, y al menos de momento en nuestro 
país, por suerte aquel exacerbado y xenófobo fanatismo 
religioso ha pasado ya a la historia, por lo que hoy en día es 
un motivo de satisfacción poder recordar esta ciudad por lo 
que llegó a simbolizar en aquella época en donde esas tres 
culturas consiguieron enriquecer nuestra historia colectiva al 
legarnos lo mejor de cada una de ellas.

Así pues, y si visitan o vuelven a visitar esta ciudad, les 
recomendaría que lo hicieran recordando aquella época 
palpando las piedras de sus viejos y hermosos edificios pues 
quizá, hace cientos de años, alguna muchacha o muchacho 
cristiano, judío o musulmán tocó esas mismas piedras con la 
esperanza de que sus descendientes apostaran por construir 
un mundo en donde la convivencia se convirtiera en el 
símbolo del progreso, para bien de toda la humanidad.

Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor.

Víctor J. Maicas. Escritor

Toledo

Las mejores vistas de Toledo

y su sabiduría acumulada
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Sección patrocinada por

La Vall d’Uixó



Turismo Provincial: La Vall d’Uixó
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El río subterráneo más largo de Europa se esconde en la población de la Vall d’Uixó. Oculto en 
una cueva natural de incomparable belleza, se adentra en las profundidades de la Tierra y aunque 
se desconoce el final de la gruta y el origen del río, se puede visitar gran parte del espectacular 

paraje. Les Coves de Sant Josep son un espacio único y misterioso, donde el agua ha moldeado rocas a 
lo largo de miles de años, y donde la humanidad encontró refugio y hogar durante la época prehistórica. 
Restos arqueológicos, rocas que parecen obra de la mano de un artesano, una cuidada iluminación y el 
tranquilo transcurrir del agua hacen de Les Coves uno de los referentes turísticos más importantes de 
España.

El recorrido se divide en dos partes, la primera se realiza en barca y la segunda a pie, a través de una 
galería seca, donde el visitante se reencontrará con la naturaleza y sensaciones de paz y armonía. La 
cavidad se visita en un tranquilo paseo de barca, acompañados por un Guía-Barquero, navegando el río 
subterráneo, de más de tres kilómetros de longitud explorados de momento. En su interior se combinan 
formaciones naturales de calcita (estalactitas y estalagmitas) con una armoniosa y cuidada iluminación 
artificial, que junto con el goteo del agua que nace del corazón de la Tierra convierten la visita en una 
experiencia única. 

La visita tiene una duración aproximada de 40 minutos, con una temperatura constante de 20º 
durante todo el año.

Una mirada al pasado
Les Coves de Sant Josep albergaron los primeros habitantes de la zona, de quienes se han encontrado 

vestigios en su interior. Yacimientos arqueológicos que demuestran que les Coves de Sant Josep estuvie-
ron habitadas ya hace más de quince mil años, dejando pinturas rupestres, huesos de animales salvajes 
y trazados en la roca.

Además, sobre la superficie rocosa del interior de las Cuevas de San José, existen Pinturas Rupestres, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Vall d’Uixó:
Un río de sensaciones
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Por su extraordinaria belleza natural, Les Coves de Sant 
Josep se han convertido en el principal atractivo turístico de la 
Vall d’Uixó. Pero no el único. En el casco urbano de la pobla-
ción, situado en la plaza de los Duques de Segorbe se encuentra 
el Conjunto de Acueductos de Sant Josep y Alcudia, ambos 
forman parte del sistema hidráulico que suministraba agua a 
la población. Siguiendo la ruta se llega a la torre del Palacio 
Ducal de Benigafull de mediados del siglo XIV y reconstruida 
de forma testimonial.

En la plaza del Ángel está la Iglesia del Santo Ángel (siglo 
XVII) de estilo neoclásico, una de las dos grandes iglesias 
monumentales y declarada Bien de Interés Cultural. El Palacio 
de los Marqueses de Vivel fue construido en el siglo XX, y 
actualmente es un centro de actividades culturales y sociales. A 
continuación, en la plaza de Ntra. Sra. de la Asunción, encon-
tramos  la Iglesia de La Asunción, construida en el siglo XVIII, 
presenta una hermosa fachada y destaca su torre-campanario, 
restaurado en 1991.

Anexo a la misma plaza, se encuentra la Torre de Benizahat 
que se mantiene en pie en el interior del casco urbano de la 
ciudad, su construcción es del siglo XII.

Con unos pasos más nos situamos en la Plaza de San Vi-
cente, donde está  la Ermita de San Vicente,  construida en el 
siglo XVII, sobre los restos de una antigua mezquita.



Centro Cultural Sagrada Familia.
El Centro Cultural Hogar Sagrada Fami-

lia se encuentra en el cerro de San José. El 
edificio, antigua hospedería, se ha rehabili-
tado para acoger diferentes exposiciones y 
muestras sobre las costumbres y usos locales, 
así como del paso de antiguas civilizaciones 
por nuestras tierras. 

El poblado Ibérico de San José.
Conjunto arqueológico de la edad de 

Bronce, declarado Bien de Interés Cultural. 
El asentamiento incluye un pequeño recinto 
amurallado y protegido por torres de planta 
cuadrangular, de dos de las cuales aún pue-
den verse vestigios. 

Sistema hidráulico: Acueducto romano
de “Sant Josep” y “l’Alcúdia”.

En la plaza Duques de Segorbe y salvando 
el barranco de Aigualit, se encuentra este 
conjunto de acueductos. Formando parte 
de un sistema de conducción hidráulica que 

tiene su inicio en la fuente de Sant Josep, de donde arranca la acequia Major 
que conducía las aguas hasta la balsa de Benizahat, el conjunto de acueductos 
fue construido para salvar el cauce del barranco de Aigualit y, a la vez, conducir 
las aguas a usar por los diferentes molinos o cauces de acequias que regarían las 
diferentes huertas próximas al lugar de su ubicación. 

Iglesia del Santo Ángel Custodio.
Parroquia mayor por ser la más antigua de la ciudad, su actual templo fue 

construido en el siglo XVII y ampliado a mediados del siglo XVIII. Su fachada 
barroca, recientemente dotada de un remate arquitectónico dieciochesco, acoge 
en un lateral la torre campanario, obra de mediados del siglo XVII, y fuertes 
influencias escurialenses en su chapitel. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Parroquia creada por bula papal de 1602, el templo es una obra realizada en 

los siglos XVII y XIX, en el que destacan la torre campanario barroca concluida 
en 1791 según trazas del maestro Jacinto Agustí, y restaurada en 1991. 

Legado 
arquitectónico
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Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Ayuntamiento de

La Vall d’Uixó

Ayuntamiento de
La Vall d’Uixó

Plaza del Centro, 1
Telf: 964 69 01 84
www.lavallduixo.es

Fiestas y tradición
Al margen de su patrimonio cultural y natural, la ciudad se caracteriza 

por su espíritu festivo. Las fiestas populares y las tradiciones taurinas de la 
ciudad han hecho que la Vall d´Uixó sea reconocida por todo el territorio 
nacional e incluso a nivel internacional. De hecho, la Vall d’Uixó es la 
ciudad española que más ‘bous al carrer’ exhibe anualmente.

Celebran sus Fiestas Patronales de Interés Turístico Nacional en el mes 
de Abril y en Octubre. Las primeras dedicadas a Sant Vicent Ferrer, donde 
destaca la famosa Feria Agrícola, de Maquinaria y Comercial que atrae a 
visitantes de toda la provincia. Las segundas dedicadas a la Sagrada Fami-
lia y Santísimo Cristo. Ambas combinan la tradición taurina de “bous al 
carrer” con el sentimiento religioso que dio origen a las mismas. En agosto 
se celebran “Les Penyes en Festes” o Semana Grande, en donde se llevan 
a cabo diversidad de espectáculos taurinos actuaciones de primera línea y 
verbenas, entre otros. Pero además, cada barrio celebra sus fiestas a lo largo 
de todo el año. Se inician en el mes de abril  y terminan en octubre con las 
organizadas en honor a San Roque.

Por otra parte, La Vall incorpora en su agenda festiva la celebración de 
las Fallas, durante el mes de marzo.

En La Vall d’Uixó, hay alojamientos, 
restaurantes, bares y locales de ocio para 
atender la demanda de los visitantes que 
quieren descubrir este turístico enclave. 
En la web http://www.lavallduixo.es 
podrá encontrar el teléfono de hoteles, 
así como toda la información del ser-
vicio de restauración y ocio que ofrece 
la localidad. Dentro de citada página, 
en el apartado de “Ciudad”, se deberá 
clicar en el menú de “Teléfonos de Inte-
rés” y encontrará desglosados los datos 
de contacto de hoteles, restaurantes, 
bares, etc…

Información 
turística

Gastronomía
Si hay una comida característica de la Vall d’Uixó es 

e l sabroso “empedrao”, un plato de cazadores que se guisa 
con carne de cerdo, arroz, alubias trituradas y carne de 

caza. También forman parte del legado gastronómico valle-
ro el ‘arròs al forn’ o las cocas de tomate, verdura y los típicos 

‘barrets’. En repostería son protagonistas las ‘manjòvenes’, una 
pasta muy ligera de origen musulmán; los ‘panets’, preparados 

con productos de la tierra como los higos y la almendra, o el dulce 
de membrillo. 



Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)
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Hoteles y Casas Rurales de la Provincia
En colaboración con
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón)

El Hotel Rosaleda del Mijares se ha convertido en un emblema de la 
población termal de  Montanejos, que ofrece paisajes de incompa-
rable belleza. Ubicado muy cerca del Balneario y del Manantial de 

aguas termales de la Fuente de Baños, el visitante puede disfrutar en este 
hotel de momentos de relax en un entorno idílico, ligado a la salud, la 
tradición, la naturaleza, el deporte, el descanso, la cultura, la gastronomía y 
el ocio.  Y es que Montanejos es de esos lugares privilegiados, rico en aguas 
y paisaje. 

Su entorno es incomparable, se trata de un territorio montañoso con 
gran riqueza paisajística en las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra 
de Espadán. Los parajes naturales abundan en los alrededores del munici-
pio, sobre todo, los formados en el itinerario del río Mijares a su paso por 
el término de Montanejos. Entre ellos, destacan los Estrechos del Mijares 
donde se han abierto vías de escalada, las Piscinas Naturales que nutren sus 
aguas de las fuentes Los Baños y la fuente La Cerrada. Sin duda, el enclave 
natural más característico de la población es la fuente Los Baños. Se trata 
de un manantial de agua termal. Antiguamente fue un Balneario, y hoy 
en día es una zona de baños muy agradable, ya que el agua brota durante 
todo el año a 20-25º. Estas aguas son llevadas directamente al Balneario de 
Montanejos. El senderismo brinda también al visitante la oportunidad de 
conocer la belleza paisajística de esta localidad, a hora y cuarto de Castellón. 

Hotel Rosaleda del Mijares 
(Montanejos)
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Por eso, después de un buen paseo y de un gratificante 
descanso en el Balneario de Montanejos, el Hotel Rosaleda 
del Mijares ofrece todo un mundo de servicios. Dispone 
de 81 acogedoras habitaciones dobles e individuales, total-
mente equipadas con baño completo. Su diseño combina 
agradablemente el ambiente rústico con detalles modernos, 
otorgando relevancia a la funcionalidad y el confort. Para 
una grata estancia en cualquier época del año, las habitacio-
nes tienen modernas instalaciones de aire acondicionado y 
calefacción con regulación de temperatura individual. Para 
la comodidad del cliente, todas las habitaciones disponen de 
teléfono con conexión exterior y wifi gratuito, y para una 
completa tranquilidad se instalan cerraduras de apertura 
electrónica. 

En cuanto a la gastronomía, el Hotel Rosaleda alberga un 
extraordinario  restaurante, con varios salones y servicio de 
menú y carta; un Bar con bebidas y comida más informal; y 
el fantástico River Club junto al río. En el hotel, el visitante 
tiene la oportunidad de degustar la auténtica cocina medi-
terránea en un ambiente sin prisas, donde podrá probar la 
gastronomía tradicional elaborada con productos naturales 
mimados por esta tierra. Los cocineros recomiendan sus 
carnes cocinadas a bajas temperaturas y sus guisos esmerados 
y pausados, sin olvidar los exquisitos arroces.

Para relajarse también se puede disfrutar del Spa Lúdico. 
Desde las confortables habitaciones del Hotel Rosaleda del 
Mijares, totalmente equipadas, dispondrá de acceso privile-

giado a la piscina climatizada, jacuzzi, sauna seca, rayos uva, 
gimnasio y peluquería, cabina de estética y cabina de masaje, 
vibropower y sillón relax, etc…

En el Hotel Rosaleda del Mijares se encuentra también 
un amplio gimnasio con aparatos para realizar ejercicios 
cardiovasculares y de musculación.

Y para quienes quieran relajarse en una mayor intimidad, 
está el genial Spa Vip, con capacidad para 1 a 4 personas.

Finalmente, El Hotel Rosaleda del Mijares ofrece dos 
amplios salones para la celebración de actos profesionales y 
personales por parte de nuestros huéspedes, pudiendo elegir 
el que mejor se adapta a cada ocasión (de 70 a 200 personas). 
Ambos salones están equipados con un completo equipo 
técnico y sistemas audiovisuales como televisión, proyector, 
pantallas, etc.

Sin duda, hospedarse en el Hotel Rosaleda es una buena 
oportunidad de disfrutar de la naturaleza, relajarse y, en 
definitiva, sentirse bien.

Hotel Rosaleda del Mijares ***
Ctra de Tales, 28. Montanejos

Teléfono: 964 131 079
mijares@gruporosaleda.com
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Para una escapada cerca del mar y a pocos kilómetros de 
casa, el “Gran Hotel Peñíscola” es una magnífica elección. 
Destaca por su ubicación privilegiada en primera línea de 
playa entre Peñiscola y Benicarló; instalaciones de primera 
calidad; atento servicio y variada oferta para un público de 
todas las edades y gustos. 

www.hotelmariadeluna.es
Avda. Comunidad Valenciana, 2. Segorbe.

Teléfono. 964 71 13 13

El Thalasso “Hotel Termas Marinas Palasiet” está situado 
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. Es un referente en 
talasoterapia. 

Gran Hotel Peñíscola

www.granhotelpeniscola.com 
Avinguda del Papa Luna, 136, Peñíscola. 

Teléfono. 964 46 90 00

Hotel María de Luna 
(Segorbe)

El “Hotel María de Luna” se localiza en un entorno pri-
vilegiado, en el centro de la ciudad de Segorbe. Se trata de 
un hotel de tres estrellas con encanto especial para realizar 
una escapada de turismo familiar, romántica, de naturaleza 
o de negocios. Destaca la buena gastronomía.

El Palasiet
Thalasso Hotel Termas Marinas 

(Benicàssim)

www.palasiet.com
C/ Pontazgo, 11. Benicàssim.

Teléfono: 964 30 02 50

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

Cases Rurals Penyagolosa
(Vistabella)

www.penyagolosa.es
C/ Camí Cementeri, 1, Vistabella del Maestrat

Teléfono: 600 38 10 45

www.palaudelsosset.com 
Plaza Mayor, 16, Forcall

Teléfono: 964 171 180

Los que 
ya hemos 
publicado

Palau dels Osset
(Forcall)

Ubicado en la localidad de Forcall, este palacio del S. XVI 
lo reúne todo para poder disfrutar de unos días de descanso 
de una manera especial. Dispone de dieciséis habitaciones 
distintas con una decoración y un mobiliario de lujo. Cuenta 
además con un gran salón de 85 m2 que ha mantenido la 
extraordinaria carpintería original de las puertas. 
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Sección patrocinada por

Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Hoy nos adentramos hacia la comarca del Bajo Maestrazgo para descubrir en Sant 
Mateu una antigua hospedería, que tras varias remodelaciones y cesiones de sus 
dependencias se ha convertido en un proyecto joven y valiente desde la cocina del 

restaurante Farga. Esta iniciativa a cargo de su propietario y chef Sergio Escrig le ha devuelto 
el flujo de visitantes a este incomparable enclave turístico. El local está ubicado dentro del 
conjunto arquitectónico que se alza en la cima de la montaña de la Ermita de Nuestra Señora de 
los Ángeles que data del siglo XVI. El marco que envuelve el lugar nos regala unas vistas panorá-
micas desde el Valle del Ángel hasta los Montes de Tortosa, pudiendo contemplar un manto de 
olivos centenarios de la variedad autóctona farga que da nombre a este establecimiento.

Tras un regio portón circundado por piedra maciza entramos en una cálida y acogedora 
recepción. Bajo unas vetustas bóvedas de piedra remachadas con vigas de madera bien conser-
vadas se halla la sala en forma de ele. El comedor es un espacio amplio que puede acoger hasta 
ciento cincuenta comensales. Los tonos beis y lilas de la mantelería clásica y la tenue ilumi-
nación remarcan sutilmente las decoraciones costumbristas que nos trasportan a otra época, 
reminiscencias que le dan al lugar un encanto especial. El hilo musical nos devuelve al siglo XXI 
con un jazz melódico que termina completando un ambiente perfecto para sentarse a la mesa.

Farga Restaurant
(Sant Mateu)

Desde el cielo al paladar

Una antigua hospedería de Sant Mateu, tras varias remodelaciones, se ha convertido en el restaurante Farga



Restaurantes recomendados de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

CASTELLO AL MES16 Marzo 2016

Nos recibe la jefa de sala Andrea Escrig quien nos explica la 
oferta gastronómica mientras nos invita a tomar un aperitivo 
acompañado de unas aceitunas arbequina servidas en lata. El 
restaurante propone un menú degustación por treinta euros o un 
menú diario por veinticinco euros que consta de tres entrantes en 
el centro de la mesa, un segundo a elegir entre ocho platos, postre 
y bebida. Farga abre sus puertas los fines de semana y todos los 
días durante los meses de la temporada estival. Además, participa 
en diferentes jornadas como la de la trufa o la de las setas y ofrece 
servicio de banquetes u otro tipo de eventos.

Nos sirven el primer platillo:
Escalivada 
Una base de cous-cous aromatizado con paprika; sobre ésta 

un tomate asado de la variedad de “tomata de penjar” relleno 
de escalivada. Nos encontramos ante una especie de cúpula de 
hortalizas desde donde se desliza un filete de anchoa que le aporta 
un contraste de salazón y culmina con una flor de romero que 
convierte a este plato en una composición muy agradable pese a la 
presentación en bandeja negra que le resta luminosidad. 

Seguimos con los entrantes:
Ensalada de salmón y fresas con vinagreta de mostaza y miel
Mezclum de lechugas, germinados de cebolla, tomates cherry, 

grosellas, fresas, taquitos de queso y cebolla morada. Los matices 
ácidos y frescos ligan armoniosamente con la untuosidad del 
salmón. El aderezo de la vinagreta de mostaza y miel es perfecto. 
El plato es colorido y con volumen.

Huevo, panceta, senderillas y trufa del Maestrazgo
Presentado en el interior de una “olleta” individual. Se descubre 

una cama de puré de patata sobre un huevo cocinado en el mismo 
recipiente.  Una lluvia de senderillas y trozos de panceta terminan 
el plato. Apreciamos sabores envolventes en el que encontramos 
una interesante representación de los productos autóctonos de la 
zona. Un excelente aceite de farga trufado acompasa los grasos de 
este entrante.

Canelón de rabo de toro sobre lecho de alcachofas y su jugo
Sobre una cama de alcachofa cuarteada que resulta ligeramente 

tirante, encontramos un canelón de pasta brick relleno de un me-
loso rabo de toro desmigado y que termina con una salsa elaborada 
con el propio jugo de su cocción y unas virutas de queso curado 
que se funden y redondean este plato de sabor intenso. La salsa 
que baña el canelón, el cual debería aportar una textura crujiente 
debido a la pasta utilizada, crea un bocado más blando, difícil 
de armonizar con el corte de las alcachofas que podría haberse 
integrado dentro del relleno. Quizá con otro enfoque el plato 
alcanzaría todo su potencial.

El chef Sergio Escrig es el joven que ha devuelto el flujo 
de visitantes a este enclave turístico

Escalivada 

Ensalada de salmón y fresas con 
vinagreta de mostaza y miel 

Huevo, panceta, senderillas 
y trufa del Maestrazgo

Canelón de rabo de toro sobre 
lecho de alcachofas y su jugo
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Continuamos con los segundos:
Bacalao con gratén de romesco
Generoso lomo de bacalao, en su punto de cocción, sobre 

una juliana de pimientos. Terminado con un dorado gratén de 
ajoaceite y acompañado con una suave romesco que pierde pro-
tagonismo ante los demás ingredientes. El conjunto lo corona 
un gambón a la plancha. Plato de sabores agradables.

Magret de pato con salsa de frutos rojos
Magret presentado en abanico, muy jugoso y cocinado en 

su punto. Acompañado de unas láminas de peras al vino y una 
salsa de frutos rojos. Decorado con unos brotes que refrescan. El 
sabor de la carne se complementa con los matices ácidos, dulces 
y caramelizados.

Carrillera a la canela
Plato perfectamente cocinado. Las setas que lo acompañan 

potencian la carne con matices de tierra. Muy buen sabor a 
pesar de que los aromas de la canela se pierden en la salsa de las 
carrilleras.

Ternasco al horno
Plato tradicional, delicia para los ojos y el paladar de cualquier 

amante de las carnes al horno. Una paletilla de ternasco asada y 
dorada en su parte exterior con sutiles aromas del campo donde 
destacan el tomillo y el romero, guarnecido con una generosa 
ración de patata panadera con la que acompañar cada bocado.

Por último los postres:
Crème brûlée
Visión particular del famoso postre. Crema con un sutil 

sabor a vainilla con una fina capa de azúcar quemado que pierde 
su consistencia al poner sobre ésta una bola de helado de fresa. 
A pesar de alejarnos de la elaboración tradicional, tiene un sabor 
equilibrado.

Tatin de plátano y crema de Baileys
Un rectángulo de hojaldre sirve de base para esta interpreta-

ción de la tarta Tatin, que culmina con unas láminas de plátano 
horneado y cubierto por crocante de almendras. Lo acompaña 
una bola de helado de Baileys que nos sorprende con su intere-
sante sabor. 

Crema de coco con mousse de mango
Postre presentado en una copa de cóctel. Interesante mezcla 

de sabores tropicales. La diferencia térmica que existe entre la 
crema de coco templada y la mousse de mango fría nos parece 
en su conjunto un juego divertido para el paladar.

Mousse de yogurt y chocolate blanco
Esponjosa bola de mousse de yogur bañada con una fun-

dente salsa de chocolate blanco, decorada con unos trozos de 
fresa que le aportan frescura, color y un punto ácido, junto 
con una lluvia de virutas de chocolate negro que con su color 
y forma espinosa aporta un toque crujiente construyendo un 
plato vistoso y atrayente.

Para terminar Sergio Escrig nos acompaña en el café in-
vitándonos a probar sus petit-fours, rocas de arroz inflado 
cubiertas de chocolate. 

Bacalao con gratén de romesco

Magret de pato con 
salsa de frutos rojos

Carrillera a la canela

Ternasco al horno

Crème brûlée

Tatin de plátano y crema de Baileys

Crema de coco con mousse de mango

Mousse de yogurt y chocolate blanco Petit-fours, rocas de arroz 
inflado cubiertas de chocolate
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En la Escollera de Poniente de Burriana se encuentra 
el restaurante Pinocchio, cuyo propietario y jefe de sala es 
Vicent Bou Farnós. Si bien la carta está presente, encontra-
mos unos menús que van cambiando diariamente con tres 
primeros y tres segundos a elegir por 14 €. Ha logrado una 
perfecta simbiósis con el producto italiano. 

Pizzeria Ristorante 
Pinocchio

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

Marcos Martínez Alemán ha apostado por la calidad y 
el buen servicio en su Restaurante-Tapería Xanadú, en Be-
nicarló. 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

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 na-
tural, sin fuegos artificiales que la acompañen, con base y 
raíces de una cocina tradicional, de sabores limpios, presen-
taciones sencillas pero bien ejecutadas, donde se trabaja, se 
respeta, se valora y se ensalza el producto de nuestra zona.

Mauro Spigarelli y Mauro Paioli nos descubren un 
trocito de Italia en su restaurante Il Fragolino Due, ubica-
do en Castellón. El lugar es muy acogedor para disfrutar 
de la propuesta gastronómica hispano-italiana de la chef 
Macarena Folch. El comensal podrá degustar el menú del 
día por 10 euros.

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

Teléfono: 964 23 63 00

Los que ya hemos visitado

Farga Restaurant
Ermita de la Mare de Déu dels Àngels, Sant Mateu

Teléfono: 663 909 586

Texto y fotografía:
Sheila Sánchez Camba 
Ignacio Porcar Beltrán

El chef se sienta con nosotros para hablarnos de los productos que 
utiliza, sobre todo de los de la zona: tienen un vino con el nombre del 
restaurante embotellado por los vinateros de la comarca, al igual que el 
aceite; intenta utilizar productos de temporada, flores, etc. Vemos en 
sus palabras mucho respeto y muchas ganas de trabajar, nos informa de 
que ha emprendido otro nuevo proyecto con el bar “El Cubano” que 
se encuentra en el centro y que dispone de servicio para hospedarse. 
Como se vislumbra, este chef tiene una gran inquietud e iniciativa 
emprendedora, ya sea desde este collado acariciando el cielo o en la 
llanura pisando la tierra del pueblo.
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Restaurante Pilar
Plaza la Generalitat, 4. (Artana)

Móvil: 605 942 170

Visitar Restaurante Pilar, ubicado en Artana, es un verdade-
ro descubrimiento. Juan García Estebe, chef experto arrocero, 
nos descubre una gran variedad de arroces, como el de cara-
bineros 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.

Restaurante Candela
Calle Alloza, 185 (Castellón)

Teléfono: 964 25 43 77

Situado en la zona centro de la ciudad de Castellón. 
Tiene un menú semanal 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 se-
mana. Acompañado también de una buena carta de vinos.

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

Teléfono: 964 44 63 88

Monumento gastronómico de Culla; visitarlo es un 
homenaje a los buenos caldos, a las carnes bien cocinadas, 
al producto local y al cariño por la comida. Su propietario, 
José Luis García Traver, ha sabido mantener la esencia his-
tórica del establecimiento, donde en esa búsqueda del sabor 
de las recetas de toda la vida es partícipe la cocinera Rosita 
Nieves quien lleva en la casa diecinueve años.

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, cocinada 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 La Traviesa
Calle del Clot, s/n (Benicàssim)

Teléfono: 674 140 195

En tres años se ha convertido en uno de los restaurantes 
de referencia de Benicàssim. En cada uno de los platos se ve 
reflejado el trabajo del chef Fernando Huguet y su equipo, 
observamos una búsqueda de contrastes sin olvidar el res-
peto por el producto, por la elaboración y por la exigencia 
del savoir-faire propio de un buen cocinero. 

Restaurante La Llenega
Calle Conde Noroña, 27 (Castellón)

Teléfono: 964 05 68 26

La Llanega lleva ocho años produciendo una oferta 
gastronómica donde se mezcla la cocina de vanguardia y un 
increíble trasfondo, muy bien conservado, de la sabiduría 
tradicional de la gastronomía de nuestra provincia. Oferta 
un equilibrado menú diario, compuesto por dos primeros, 
dos segundos y postre por 15 euros, y una cuidada carta. 
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El CdT de Castellón inauguraba su programación for-
mativa del mes de febrero con un curso monográfico 
de “Platos de cuchara, potajes y ollas” impartido por 

el reconocido Chef y propietario del restaurante TRIVIO de 
Cuenca, Jesús Segura.

Jesus Segura, de padres conquenses aunque nacido en 
Barcelona, pronto regresa a Cuenca para comenzar a los 19 
años sus estudios de cocina. Poco después empieza un larguí-
simo periodo de aprendizaje y experiencias en el mundo de 
la gastronomía, pasando por más de 30 restaurantes en sus 
18 años de trayectoria.

Nombrado cocinero revelación en “Madrid Fusión 2012” 
y apasionado de su trabajo, sigue un lema “cocino cuando 
soy feliz...soy feliz cocinando”. Este prestigioso congreso 
gastronómico se ha convertido para él en un talismán, no 
en vano acaba de proclamarse en la última edición celebrada 
en el mes de enero como el vencedor del “II Campeonato 
Internacional Joselito a la Mejor Croqueta de Jamón del 
Mundo”.

Elaborada con una bechamel muy cremosa, para la que 
ha utilizado mantequilla, un rebozado crujiente que hace 
con un pan artesanal que hornean especialmente para su 
restaurante, y frita en aceite de oliva virgen, Segura se ha 
impuesto a los otros seis concursantes de este certamen.

De carácter emprendedor e inquieto, Segura, tras conse-
guir una estrella Michelín para el Restaurante Ars Natura de 

Cuenca, ha emprendido, hace menos de un año y junto a un 
joven y creativo equipo, su propio proyecto con TRIVIO, 
un restaurante en el que ofrece su visión de la cocina: una 
cocina tradicional y novedosa, de esencia y de cambio, de 
recuerdo y sorpresa.

TRIVIO es una nueva propuesta gastronómica que Jesús 
ha puesto en marcha en Cuenca, un espacio polifacético en 
el que confluyen los tres caminos que constituyen la esencia 
de nuestra cocina: producto, técnica y sabor. Los caminos 
que concurren en Trivio son sendas que unifican su pasado 
para crear un futuro en común. Una cocina basada en los 
platos tradicionales aderezados con un toque de innovación.

El curso impartido por Jesús Segura en el CdT de Cas-
tellón cumplió sobradamente el objetivo de presentar a los 
restauradores y profesionales de la cocina de Castellón, una 
significativa muestra de esos platos tradicionales completa-
mente actualizados por el cocinero y que forman parte del 
sello de identidad de su restauración.

Así pues, un nutrido número de alumnos asistió durante 
toda una jornada a la elaboración y degustación de platos 
como lentejas y caviar con foie, cocochas de bacalao, callos y 
morros de ternera, galianos de perdiz y espárragos trigueros, 
bacalao ahumado con sopa de ajo y liláceas asadas, y un 
sinfín de elaboraciones más en las que quedó acreditado el 
perfecto maridaje que Segura consigue en su cocina entre 
tradición y modernidad.

Curso monográfico:
“Platos de cuchara, potajes y ollas”

Desde el CdT Castellón

El reconocido Chef y propietario del 
restaurante TRIVIO de Cuenca, Jesús Segura

Bacalao con sopa de ajo

Guiso de cocochas de bacalao

Guiso de trigo y codorniz

Lentejas con foie
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Calendario de cursos Próximos cursos programados para PROFESIONALES EN 
ACTIVO por el CdT Castellón:

COCINA
Trampantojos aplicados a restauración buffet (Peñíscola)
Miércoles 2 y jueves 3 de marzo, Miercoles, de 15:30 a 19:30 
h. y jueves, de 10 a 14 h. (8 h.) 
Monas y panquemaos tradicionales de larga fermentación 
Lunes 7 de marzo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Cocina de autor 
Lunes 21 de marzo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Lunes 11 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Cocina al vacío (Morella)
Lunes 18 y martes 19 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. 
(16 h.)

SERVICIO DE SALA
Conocimiento y cata de vinos especiales: Vinos de botrytis 
europeos 
Martes 8 y miércoles 9 de marzo, de 17 a 20 h. (6 h.)
“Vins de Castelló” (Benicarló)
Miércoles 9 de marzo, de 16 a 20 h. (4 h.)
Conocimiento y cata de vinos especiales: Vinos generosos 
españoles 
Lunes 21 y martes 22 de marzo, de 17 a 20 h. (6 h.)
Conocimiento y cata de destilados: de trago largo Ginebras 
y Vodkas 
Martes 5 y miércoles 6 de abril, de 17 a 20 h. (6 h.)

ALOJAMIENTO
Camarera de pisos (Montanejos)
Lunes 7 de marzo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Decoración y limpieza en casas y hoteles rurales (Morella)
Lunes 14 y martes 15 marzo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (16 h.)

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
Ventas y márketing telefónico para personal de recepción y 
reservas/booking (Peñíscola)
Martes 8 y miércoles 9 de marzo, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (16 h.)
Redes Sociales. Cómo sacarles partido (Vila-Real)
Jueves 10 y viernes 11 de marzo, de 9:30 a 14 h. (9 h.)
Atención al cliente y fidelización 
Martes 5 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)
Métricas de márketing (Peñíscola)
Miércoles 6 de abril, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.)

La Red de Centros de Turismo pretende hacer accesible 
la formación a todos los colectivos que conforman el 
sector turístico valenciano, aproximándola a todo el te-

rritorio de la Comunitat Valenciana, con el fin de convertir el 
turismo en fuente de empleo, prosperidad y bienestar social.

En la actualidad, la Red CdT se compone de siete centros 
que vertebran el territorio de la Comunitat Valenciana: Cas-
tellón de la Plana, Valencia, Gandía, Dénia, Benidorm, Ali-
cante y Torrevieja. La oferta formativa se complementa con 
el CdT Interior, vinculado a los actuales CdT de Alicante, 
Castellón y Valencia, para dar satisfacción a las necesidades 
de formación específicas, en los Municipios del interior de la 
Comunitat Valenciana. 

Las líneas estratégicas en materia de formación dirigidas a 
los profesionales del sector turístico son las siguientes:

La Formación Ocupacional, como estrategia de inserción 
laboral de desempleados y la Formación Continua, orientada 
a la especialización y reciclaje de los profesionales que ya 
trabajan en el sector mediante una oferta formativa segmen-
tada, especializada e innovadora.

Destaca también la formación específica que se realiza 
dentro del Programa Operativo “Iniciativa de empleo juve-
nil”, dirigido a integrar en el mercado laboral a los jóvenes 
que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación.

Por último, la oferta formativa de la Red CdT se completa 
con el CdT e-formación, que pretende facilitar el acceso a la 
misma mediante metodologías de formación a distancia, basa-
das en el uso de herramientas multimedia y el acceso a través de 
Internet. Se trata de una formación totalmente gratuita para el 
alumno, gracias a la cofinanciación de la Generalitat Valenciana 
y el Fondo Social Europeo .Los alumnos pueden inscribirse a 
los cursos que deseen, en función de sus necesidades formativas 
y su situación laboral a través de la web www.cdt.gva.es.

CdT Castelló:
C/ Astrònom Pierre Mechain - Grau de Castelló 

T: 964 73 98 00  -  F: 964 73 98 01
cdt_castellon@gva.es  -  www.cdt.gva.es

Próximos cursos programados para
PERSONAS DESEMPLEADAS por el CdT Castellón:

COCINA
Repostería – CERTIFICADO PROFESIONALIDAD 
HOTR0509 (500 h.)
Del 8 de marzo al 15 de julio, de 9 a 15 h. 

SERVICIOS DE SALA
Servicio de Restaurante – CERTIFICADO PROFESIONA-
LIDAD HOTR0608 (580 h.)
Del 7 de marzo al 14 de octubre. 

ALOJAMIENTO
Camarero/a iniciación (Onda)
Del 4 al 27 de abril, lunes a viernes, 9 a 14 h. (90 h.)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Dinamizador de recursos turísticos (Almassora)
De lunes a viernes, del 7 al 11 de marzo, de 9 a 15 h. (30 h.)

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
Community Manager - Iniciación (Vinaròs)
Lunes y miércoles, del 2 al 23 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. (28 h.)

FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE ALIMENTARIA, 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y GESTIÓN DE 
ALÉRGENOS
Castellón Viernes 11 de marzo, Jueves 31 de marzo
Oropesa del MarMartes 15 de marzo
Onda  Martes 22 de marzo
Segorbe Miercoles 30 de marzo
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Productos de Castellón

Sección patrocinada por

Aceite Bardomus
(Alcalà de Xivet-Torreblanca)

El aceite de oliva virgen extra no puede faltar en una alimentación salu-
dable. Tiene una composición muy interesante desde el punto de vista 
nutricional y puede ayudar a prevenir algunas dolencias crónicas. Su 

elaboración es completamente natural, lo que asegura que conserva íntegro 
su contenido. Es un zumo natural procedente del fruto del olivo que se extrae 
del mismo únicamente por procedimientos mecánicos o físicos.

Esta fundamental diferencia en lo que a método de extracción se refiere, 
así como la calidad de la materia prima utilizada, es la que hace realmente 
sobresaliente al aceite de oliva virgen extra por encima de otras grasas y aceites 
conocidos, ya que le permite poseer propiedades organolépticas, nutricionales 
y terapéuticas que lo hacen realmente único en su género.

Un buen ejemplo de la excepcionalidad de este producto lo encontra-
mos en la Finca Bardomus -ubicada entre los Parques Naturales del Prat de 
Cabanes y la Serra d’Irta y el Mar Mediterráneo-, donde se producen unos 
de los aceites de oliva mejor valorados de la Comunidad Valenciana. Fue en 
1989 cuando la familia Barchi Casali decidió adquirir esta finca ubicada entre 
Alcalà de Xivert y Torreblanca, que en la actualidad cuenta con una exten-
sión de 61 hectáreas y se cultivan tres variedades de aceituna (Borriolenca y 
Canetera como autóctonas y la Arbequina tan apreciada y popular). Desde su 
condición de pequeños productores se muestran orgullosos de su dedicación 
plena y totalmente exclusiva en todo el proceso.

Debido a su orografía y localización, disfruta de un microclima excepcio-
nal, el cual confiere unas cualidades organolépticas únicas al aceite de oliva 
virgen extra Bardomus, gracias a temperaturas y suaves brisas que protegen la 
finca de heladas y humedades.

CASTELLO AL MES22 Marzo 2016
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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 gentes 
y comarcas. Así lo entendemos desde CASTELLÓ AL MES, siendo 
nuestro objetivo prioritario el de cuidar la marca CASTELLÓN.

Bardomus
Finca: Apartado de correos 91 • 12596 Torreblanca 

Teléfono: (+34) 964 301 680
e-mail: info@bardomus.com

La recolección de sus frutos es temprana, 
entre la segunda y tercera semana de octubre 
cuando la aceituna está entreverada. Controlan 
rigurosamente el proceso de molturación. 
Apenas recolectada la aceituna, es llevada direc-
tamente a la almazara, iniciándose el proceso 
de producción del aceite mediante un sistema 
continuo de dos fases, con extracción en frío. 
Envasado únicamente bajo pedido hace que el 
aceite de oliva virgen extra Bardomus perpetúe 
y conserve todos sus aromas y sabores, mante-
niendo toda la calidad y propiedades a lo largo 
del tiempo. 

El aceite Bardomus elabora cuatro variedades de zumo de aceituna:
- El aceite de oliva virgen extra Arbequina (Bardomus A): un aceite de color amarillo 

verdoso con suavidad y fluidez, de intensidad media con notas frutales a almendras verdes, 
manzana y plátano verde que se mezclan con un toque amargo y picante.

- El aceite proveniente de la variedad Borriolenca (Bardomus B): con un toque rural 
y rústico, que tiene su origen en la región de Borriol (Castellón, España), produce un aceite 
de color verde intenso, presenta un toque en boca ligeramente amargo y picante, con un 
sabor que recuerda a las almendras dulces, tomate, hierba recién cortada y plátano verde. 

- El aceite de Canetera (Bardomus C): una variedad que tiene un origen en la pobla-
ción de Canet lo Roig. Produce un aceite que deja por su paso en boca una sensación a 
clorofila con un toque amargo intenso y elegante, recordando el sabor a almendras verdes, 
hoja de tomatera, alcachofa, hoja de olivo y plátano verde.

- El aceite de autor Assemblage (Bardomus A+B+C): que combina la dulzura y fluidez 
de la Arbequina con un toque rural rústico de nuestras aceitunas autóctonas Borriolenca y 
Canetera, produciendo un aceite equilibrado, fluido ligeramente amargo y picante.

Las cuatro variedades de Aceite de oliva virgen extra Bardomus se encuentran ampa-
radas bajo el sello SIQEV de la Asociación Qvextra Internacional, que certifica que estos 
productos cumplen con unos requisitos de calidad más exigentes que los establecidos por la 
normativa comunitaria actual, de tal manera que al consumidor se le garantiza que el aceite 
con esta distinción, está en la banda alta de la calidad y que así seguirá siendo durante todo 
el periodo de consumo preferente.

A parte de premios nacionales e internacionales por la calidad de los aceites, son mu-
chas las guías gastronómicas que incluyen el aceite Bardomus en sus páginas. Además, 
reputados restaurantes de Castellón ya han apostado por estos aceites en sus cocinas.
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En colaboración con diVino, tienda especializada en vinos y productos gourmet

Sección patrocinada por

Calidad y exclusividad se dan la mano para satisfacer el delicado paladar del “gour-
met”. Embutidos, jamones, quesos, caviares, pastas, carnes, aves, mariscos y crus-
táceos, además de salsas, foie-gras, mermeladas, frutas, verduras, condimentos, 

chocolates, postres, vinos, licores, cafés y hasta helados, conforman una amplia variedad 
de comidas y bebidas susceptibles de considerarse productos “gourmet”. 

Aunque, el lujo no es únicamente lo exótico o poco convencional. También se puede 
encontrar la exquisitez más cara en una lata de conserva o una taza de café. En estos 
casos, la valoración del producto depende casi siempre de su origen, en muchas ocasiones 
avalado por denominaciones propias que garantizan una determinada procedencia.

Históricamente, lo “gourmet” está asociado a lo más excelso de la gastronomía. Desde 
la revista CASTELLÓ AL MES iniciamos esta sección dedicada a todos estos alimentos 
y bebidas vinculados a la cultura del buen comer y el buen beber. En esta nueva aventura 
gastronómica, nuestro guía será Félix Tejeda, gerente de “diVino”, tienda especializada en 
productos de calidad extra, que ofrece una gran variedad de vinos y licores escogidos de 
todo el mundo, así como los más selectos productos “delicatessen”.

En busca del producto “gourmet”

Productos gourmet
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Los productos gourmet son alimentos de alta calidad que suelen cumplir un proce-
samiento particular (generalmente más manual y tradicional); un factor que refuerza la 
autenticidad de un producto; un diseño muy cuidado que favorece a percibir un alto 
valor añadido y una oferta limitada que garantiza la exclusividad del producto, entre 
otras cuestiones a tener en cuenta.

En definitiva, no tiene por qué ser un producto caro o desconocido, pero sí, se trata 
de un producto destacado dentro de su categoría. Sin embargo, no solo es importante 
saber encontrar un auténtico producto “gourmet”. Para que su consumo se convierta 
también en una verdadera experiencia especial es fundamental conocer cómo se debe 
comer o beber. 

Para que las combinaciones sean excelentes se ha de tener presente el sabor, la textura 
o la temperatura; y los más sibaritas, incluso, serán capaces también de buscar el equili-
brio y la armonía. 

En esta nueva sección, además de una presentación de productos seleccionados se 
darán las claves para degustar vinos, licores y las mejores “delicatesen”. El lector podrá 
sumergirse en el fascinante y enorme mundo de los vinos, su producción, marcas y por 
supuesto los maridajes perfectos. En los quesos, jamones, embutidos, caviar, trufas o 
Foie-gras por ejemplo, tendrá la oportunidad de conocer la producción, distribución, 
cómo saborearlos o las marcas que lo comercializan. 

En definitiva, la calidad de los ingredientes y la forma de preparación es lo que hace 
seducir al paladar más exquisito. En CASTELLÓ AL MES les ofreceremos la oportuni-
dad de conocer más de cerca este mundo a través de los mejores productos “gourmet”  y 
las novedades culinarias más exquisitas. ¡Que lo disfruten!

Félix Tejeda, sumiller 
certificado profesionalmente 

por el CdT Castellón, 
experto en análisis, gestión, 
elección y distribución de 

productos gourmet. 

En la actualidad 
dirige, junto a su esposa 
Mila, diVino, tienda 
especializada en vinos 

espumosos, licores y 
alimentación selecta.

Félix, en su tienda diVino, ubicada en Almassora
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Rutas senderismo

Este mes os proponemos esta ruta ubicada en otro munici-
pio del interior de la provincia de Castellón, exactamente al 
noroeste. Bejís forma parte de la comarca del Alto Palancia, 

es un pueblo montañoso, situado en lo alto de una colina presidi-
da por los restos del castillo y abrazado por dos ríos: el Canales y 
el Palancia, por el cual os proponemos hacer la excursión.

La ruta que os proponemos hoy es a la par divertida y espec-
tacular.

Iniciamos la excursión en la población de Bejís, y nos vamos 
en dirección a la fuente de Los Cloticos, donde está ubicada la 
planta embotelladora de Agua de Bejís; atravesamos el pueblo 
y pasamos junto al acueducto “Los Arcos”. En la fuente de Los 
Cloticos dejaremos el coche, también podemos aprovechar para 
llenar agua en la fuente.

KM 0: Salimos por la carretera asfaltada en dirección al cam-
ping.

KM 0’4: Cogemos la pista a la izquierda dejando el asfalto.
KM 1: Giramos por la pista ascendente de la izquierda.
KM 1’4: Pasamos junto a la caseta forestal y seguimos.
KM 2’7: Atravesamos el barranco del Resinero dejando la pista 

y cogemos la senda que hay entre los chopos que hay a la derecha, 
más adelante, a los pocos metros, atravesamos el río Palancia, y lo 
bordeamos por la derecha.

KM 3’3: Nos adentramos en el cauce del río y empezamos a 
ver los impresionantes cortados.

KM 3’4: A la izquierda, en el suelo, vemos brotar el agua, 
totalmente transparente y muy fresca, todo este paraje es el Na-
cimiento del Río Palancia. Que pertenece al término municipal 
del Toro.

Entramos en los estrechos, tras salvar algunos obstáculos, hay 
piedras que son muy resbaladizas. Disfrutamos de este paraje.

KM 3’5: Tras salir de los estrechos continuamos por el cauce 
yendo por una senda que nos sale a la izquierda.

KM 4’1: En una curva a la izquierda del río, nos desviamos a 
la derecha por una senda y después seguimos la pista ascendente.

KM 4’6: Después de haber realizado una fuerte subida, en este 
punto debemos coger una senda que entre piedras y carrascas nos 
sale a la derecha (ojo, la pista sigue subiendo).

KM 5’7: Salimos a una pista, la cogemos a la izquierda, y a 
50 mts la dejamos por una senda que aparece a la derecha, y que 
discurre entre pinos y disfrutamos del impresionante paisaje.

KM 6’3: Seguimos por la senda dejando unos corrales a la 
izquierda.

KM 6’6: Llegamos a una pista y giramos a la izquierda y a 30 
mts seguimos a la izquierda otra vez en dirección al “Molinar”, 
que es una aldea actualmente deshabitada.

KM 6’7: Bordeamos una cadena y seguimos por la pista.
KM 7’1: Llegamos al Molinar, dejando el río a la izquierda, 

atravesamos la era alrededor de la cual se construyeron las casas, y 
subimos por unas escaleras que hay al final de la aldea y posterior-
mente cogemos la senda.

KM 7’6: Llegamos a una pista y la seguimos en sentido des-
cencente.

KM 7’7: Giramos por la pista de la derecha.
KM 7’8: Seguimos por la pista y cruzamos el río.
KM 8: Giramos a la izquierda en dirección a Los Cloticos.
KM 8’4: Llegamos a la fuente de Los Cloticos donde podemos 

descansar, y desde este lugar si bajamos al río podemos disfrutar 
de un refrescante baño y unas hermosas vistas de la cascada que 
allí hay.

Bejís:

Bar Restaurante El tren Pita
C/ Loreto, 4. Telf.: 964 120 164

Restaurante Camping Los Cloticos
Paraje Fuente de Los Cloticos. Telf.: 964 764 015

Dónde comer

Punto de salida: Aguas de Bejís
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Sección ofrecida por:

www.facebook.com/Bicial

Rutas - BTT

KM 0: Salimos desde el Ayuntamiento de Bejís con dirección Los 
Cloticos, vamos por la calle Fontanas y luego por la calle Los Cloticos.

KM 0’5: Llegamos al acueducto “Los Arcos” y giramos a la derecha.
KM 1’1: En el cruce seguimos por la izquierda tomando la CV-236, 

con dirección Torás.
KM 4’5: Giramos a la izquierda dirección La Estación.
KM 4’9: Giramos a la derecha dirección  Estación CV-239
KM 8: Llegamos a la estación de Torás-Bejís, cruzamos la vía por el 

paso y enganchamos la Vía Verde hacia la izquierda, dirección Barracas.
KM 11: Cruzamos el túnel y seguimos por la Vía Verde.
KM 14’2: Dejamos la Vía Verde a la izquierda cogiendo el asfalto 

dirección Barracas, y a 50 mts volvemos a girar a la izquierda dejando 
el asfalto.

KM 15’1: Dejando la masía a la derecha seguimos por la pista recto.
KM 18’5: Giramos a la derecha camino de Viver.
KM 20’1: Llegamos al Toro, giramos a la derecha por la calle Virgen 

de los Desamparados.
KM 20’4: Seguimos por el asfalto.
KM 21’5: Giro a la derecha.
KM 22: Giro a la derecha.
KM 22’9: Llegamos a un cruce de cuatro pistas, giramos a la derecha 

cogiendo la pista “El Toro – El Molinar”.
KM 26: Iniciamos el descenso con cuidado.
KM 28’6: Llegamos al Molinar, donde podemos coger agua, y 

seguimos por la pista.
KM 29’3: Seguimos recto y cogemos el asfalto.
KM 29’8: Llegamos a la fuente de Los Cloticos y seguimos recto.
KM 32’6: Llegamos a Bejís.

un espectáculo natural

El Alto Palancia es un territorio variado y de fuertes contrastes. Mu-
chas rutas de BTT están adaptadas para diferentes niveles de dificultad 
e invitan al visitante al descubrimiento de todos estos valores al ritmo 
pausado que permite el uso de la bicicleta de montaña. Desde Castelló 
al Mes les proponemos este precioso itinerario, de entre los otros mu-
chos recorridos que se pueden realizar.

Punto de salida: Bejís
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Cocina Tradicional de Castellón

Recetas seleccionadas del libro:
“Cocina Tradicional de Castelló”
Autor: Joan Agustí i Vicent
Editado por el Servicio de 
Publicaciones de la Diputación 
de Castellón.

Sección patrocinada por
Cuina Provincial

Pato a la naranja
Ingredientes: Cogeremos un pato tierno de uno a dos 

kilos, una cebolla grande, sal y pimienta negra, dos naran-
jas, una copa de brandy, perejil picado y una cucharada de 
harina tostada.

Preparación: Sazonaremos con pimienta y salaremos el 
pato ya preparado para ponerlo al horno. Partiremos la 
cebolla en dos trozos y la pondremos en el vientre vacío 
del pato, cociéndolo en el horno a temperatura fuerte. 
Para ponerlo en el horno lo situaremos en una fuente o 
bandeja sobre una panilla, de manera que la grasa que 
suelte la podamos sacar y no esté en contacto con el ave.

El tiempo de cocción estará entre una hora y hora y 
media, según el peso. Cuando esté a medio hacer, sacare-
mos la bandeja del horno y le quitaremos la grasa o jugo que haya 
soltado. Aprovecharemos esta operación para engrasar o untar con 
manteca el pato. Con los menudillos haremos un caldo que sea 
sustancioso, con un poco de verdura y un trozo de piel de naranja.

Ya hecho el pato, colaremos el jugo y pondremos el pato en 
una fuente caliente, reservando aparte este jugo.Rallaremos la piel 
de una naranja, quitándole después la piel blanca y cortándola a 
rodajas delgadas.En un cazo puesto al fuego, haremos una salsa 
con el jugo de la otra naranja, la ralladura de naranja, el brandy, 
el caldo de los menudillos y un poco del jugo graso reservado. Lo 
espesaremos con una cucharada de harina tostada. Hecha la salsa, 
regaremos con ella el pato.

“Coca mal feta”
Ingredientes: 4 huevos grandes, 

500 g. de azúcar, 500 g. de harina, 
1 vaso de aceite, 1 vaso y medio de 
leche, 4 papelillos de gaseosa, raspa-
dura de un limón.

Elaboración: batiremos las claras 
a punto de nieve. Añadiremos el 
azúcar y trabajaremos hasta que no se 
note. Pondremos las yemas de huevo, 
mezclaremos y añadiremos la harina 
poco a poco, así como la raspadura 
de limón. En una lata de orilla alta y 
forrada de papel, pondremos la masa 
y colocaremos en el horno a 180ºc 
durante 40 minutos.

Cazuela o
“suquet” de pescado

En una cazuela a fuego lento haremos un sofrito 
con aceite, tomate picado y una cebolla. Cuando el 
sofrito esté cocido, añadiremos el pescado (dentón, 
sargos, pagel, dorada...), limpio, cortado y frito. 
Aparte habremos hecho una picada en un mortero 
de ajos, perejil y un par de rebanadas de pan frito, 
que añadiremos al sofrito de pescado de la cazuela, 
junto a una buena copa de brandy. Le daremos unas 
vueltas a todo, dejando que se evapore el alcohol. 
Entonces cubriremos el pescado con caldo que 
teníamos preparado, ajustaremos la sal y coceremos 
todo durante unos 20 minutos.



La Diputación ha trabajado durante estos últimos años para lograr una vertebración 
turística y deportiva en la provincia de Castellón…

Turismo y Deporte son dos áreas separadas, pero hay ciertos trabajos que realizamos 
de forma conjunta. Se trata, principalmente, de eventos deportivos que atraen a un 
gran número de deportistas y público. En este sentido, tenemos dos grandes vías de 
actuación: por un lado actividades deportivas que promovemos directamente desde 
la Diputación, como los circuitos de carreras por montaña; y por otra, aquellos 
eventos de carácter nacional o internacional, que vienen de la mano de clubes, 
federaciones o empresas privadas a las que apoyamos de diferente manera.

¿Con qué objetivo?
El principal objetivo es dar a conocer la provincia. Yo siempre digo que Castellón 

es el gran tesoro por descubrir, porque la gente que nos visita, repite. Y cualquier 
movimiento de personas, implica movimiento económico y dinamiza la economía 
provincial. Por eso, una de nuestras líneas de trabajo desde el área de Deportes es fo-
mentar y respaldar campeonatos, carreras, etc… que supongan además de un impulso 
a la práctica de actividad física, una forma de dar a conocer la naturaleza, el 
patrimonio y los innumerables recursos turísticos de la provincia de 
Castellón.

Una de las actuaciones pasa por un completo ca-
lendario anual de competiciones de muy diversas 
categorías, disciplinas y ubicaciones que apoya la 
corporación provincial. ¿Qué competiciones se 
organizan?

Efectivamente, la Diputación respalda 10 
circuitos provinciales en distintas disciplinas, 
como el Circuito BTT Muntanyes de Castelló; 
Circuito BTT Alto Palancia; Challenge XC 
Maratón Diputació de Castelló; Circuito de 
Carreras de Montaña Diputació de Castelló; 
Lliga Nord; Circuito de Carreras Populares 
de Asfalto; Circuito de Triatlón; Circuito de 
Duatlón; Circuito de Voley Playa y Circuito 
de Carreras Nocturnas. Es una línea de 
trabajo ya consolidada que completa esa 
vertebración de eventos deportivos que 
atraen cada fin de semana la visita de 
cientos de deportistas a nuestros pueblos. 
Con ello, conseguimos unir la saludable 
práctica del deporte con el impacto 
económico que supone la celebración de 
estas competiciones en la dinamización de 
nuestro turismo.

Luis Martínez Fuentes. 
Diputado provincial de Deportes

E l turismo deportivo gana terreno y la provincia de Castellón reúne las 
condiciones necesarias para convertirse en un importante destino. Buenas 
condiciones climáticas e infraestructurales para la práctica deportiva, uni-

do a un espectacular medio natural son un reclamo para el visitante. Convencido 
de ello, el diputado provincial de Deportes, Luis Martínez Fuentes, apuesta por 
trabajar de manera conjunta con el sector turístico y lograr que la promoción 
deportiva repercuta también en el desarrollo económico y social de la provincia. 

El Diputado de Deportes, Luis Martínez Fuentes



Luis Martínez Fuentes. Diputado provincial de Deportes
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Se han incorporado dos nuevas pruebas al II Circuito 
Challenge XC Maratón Diputació de Castelló ¿en qué 
consisten?

Fue una manera de atender las demandas de las personas 
que compiten en carreras de BTT y que reclamaban un 
mayor nivel y tener la oportunidad de superar más retos. 
Así nacieron este año las dos nuevas pruebas al II Circuito 
Challenge XC Maratón, formado por cinco carreras de 80 
kilómetros cada una, dejando un recorrido total de 240 
kilómetros de montaña en catorce municipios de la provin-
cia. Y es que la calidad en el recorrido y el cuidado con el 
que se han diseñado, responden características de la distinta 
orografía con la que cuenta la montaña de la provincia de 
Castellón.

La Diputación ayuda también a 
ayuntamientos y clubes deportivos 
para impulsar eventos deportivos 
¿En qué se basa esta cooperación?

La Diputación estuvo presente el 
año pasado en más de 200 aconteci-
mientos deportivos. Para ello articula 
subvenciones regladas que van dirigi-
das a diferentes sectores, como clubes 
y ayuntamientos, también se trabaja 
con patrocinios de eventos deporti-

vos. Después también existen algunos convenios 
de colaboración como por ejemplo con el firmado 
para la organización de “Penyagolosa Trails”.

Castellón es la segunda provincia más mon-
tañosa de España y cuenta con parajes naturales 
de gran belleza. ¿Se ha convertido también en un 
reclamo para deportistas y turistas?

El pasado año se celebraron 60 carreras de 
montaña, lo que sitúa ya a Castellón como un 
referente dentro de esta modalidad deportiva y 
un importante movimiento de visitantes en nu-
merosos pueblos de la provincia. Hemos creado la 
marca “Montañas de Castellón”, un eslogan que 
pretende dar a conocer que Castellón es la segunda 
provincia más montañosa de España, sólo superada 
por Cantabria, que tiene un inconveniente: su 
climatología. Por el contrario, aquí, tenemos 300 
días de sol al año. Toda una ventaja que debemos 
aprovechar. De hecho, el atleta Pablo Torrijos con-
taba recientemente que cuando viaja por Europa 
sus compañeros de otros países no se pueden creer 
que él pueda entrenar todos los días con pantalón 
y manga corta. En definitiva, con la organización 
de estas pruebas deportivas conseguimos que miles 
de personas de nuestra provincia y de toda España 
se desplacen hasta nuestros pueblos del interior y 
nuestras montañas.

De entre todas las carreras de montaña, la 
Penyagolosa Trails es la reina. De hecho, más de 
2.500 corredores optaban a las 1500 de la MIM 
(Marató i Mitja de Castelló a Penyagolosa) ¿A 
qué cree que se debe este éxito?

Influyen varios factores de distinta índole. Por 
una parte, en ámbito deportivo, los corredores quieren cada 
vez más retos. De las 1.500 que corren la “marató i mitja”, ya 
hay 1.300 que la finalizan y además se suma el incremento 
de corredores que se inscriben en Penyagolosa Trails CSP. 
Otro factor a tener en cuenta es el itinerario, que junto a 
la belleza del paisaje, dispone de un protocolo de seguridad 
muy completo, donde se controla kilómetro a kilómetro 
cómo se llega, quién es el responsable de cada zona, etc… 
Gracias a la colaboración de bomberos y guarida civil, el 
corredor se siente seguro y muy bien atendido. Además, 
cuando finaliza dispone de toda una infraestructura, como, 
duchas, comida, bebidas… Por otra parte, en esta carrera 
es muy importante el respeto al medio ambiente. Desde la 

organización estuvieron tentados de 
ampliar dorsales, pero se desestimó 
porque se consideró más importante 
preservar el entorno natural y man-
tener el mismo nivel de seguridad 
en el recorrido. Por eso creo que el 
éxito de la carrera Penyagolosa Trails 
está en el recorrido, la seguridad y la 
atención al corredor.

Dos etapas de la Vuelta Ciclis-
ta a España también se celebrarán 
en la provincia de Castellón el 5 y 

Luis Martínez destaca que Castellón es un gran tesoro por descubrir

El pasado año se celebraron 60 carreras de montaña



CASTELLO AL MES 31Marzo 2016

7 de septiembre. ¿Considera que será una oportunidad 
para promocionar la imagen turística de Castellón?

Castellón ya fue el año pasado final de etapa en la Vuelta 
Ciclista. Pero, tal como llegaron, se marcharon. Por eso, 
en esta ocasión, queríamos una etapa más en la provincia 
de Castellón. Y tras estudiarlo, desde la organización de la 
Vuelta nos realizaron esta propuesta. Así, la próxima edi-
ción de la Vuelta a España, que se disputará entre el 21 de 
agosto y el 11 de septiembre, permanecerá tres días en la 
provincia de Castellón, con la disputa de dos etapas, además 
de la presencia de toda la caravana –que alcanzan el millar 
de personas- en la jornada de descanso que queda entre las 
dos etapas, suponiendo un importante impacto turístico 
para la provincia. La primera de ellas, que será la 16ª etapa, 
tendrá lugar el 5 de septiembre. Y tras partir de la localidad 
turolense de Alcañiz, llegarán a Peñíscola. En la 17ª y tras la 
jornada de descanso (6 de septiembre), al día siguiente, el 
día 7, los ciclistas cubrirán el recorrido entre Castellón y el 
Mas de la Costa, en Llucena. Son tres días de estancias en 
Castellón. Supone una muy buena repercusión económica. 
Cabe destacar también que será la última semana de la Vuel-
ta, en un momento decisivo que atraerá máxima atención 
de todos los aficionados, con un recorrido que recorrerá tres 
puertos montañosos y que permitirá descubrir un itinerario 
con tramos con una pendiente superior al 22%. Es un in-
mejorable escaparate internacional para mostrar al mundo el 
auténtico Castellón, el de montañas y playas, patrimonio y 
ocio, deporte y ocio, con una cobertura mediática que llega a 
190 países. Ya le ocurrió al “Anglidu” y ahora todo el mundo 
conoce este paraje. Es una oportunidad que también aprove-
charemos para promocionar la candidatura de “Camins del 
Penyagolosa” como Patrimonio de la Unesco.

¿Participa la Diputación en las ferias especializadas en 
turismo deportivo? ¿En cuáles?

El año pasado estuvimos en la feria de Chamonix (Fran-
cia), que es el evento europeo más importante en cuanto a 
carreras de montaña, y las personas que se paraban en nuestro 
expositor se interesaban tanto por las carreras que fuimos a 
promocionar como por los folletos turísticos de la provin-
cia. Por ese motivo, para esta edición estamos trabajando 
conjuntamente con turismo para realizar una completa guía 
en la se ofrece información detallada de las carreras y datos 

sobre la oferta cultural, gastronómica y los recursos turísticos 
de la provincia. Además, también participamos desde unos 
años en la Feria de Velofollies de Bélgica, especializada en 
ciclismo. También la marca ‘Castellón Spain’ está presente 
en todas las carreras de ultrafondo de España.

¿Qué perfil tiene el visitante de la provincia de Caste-
llón que atrae el turismo deportivo?

Son diferentes perfiles, depende de la actividad deporti-
va. Normalmente, el turismo deportivo es aquel en el que 
el motivo principal del viaje es la práctica de actividades 
deportivas en ambientes naturales o la visita a un país o una 
ciudad para presenciar o participar en una competición o 
un evento deportivo. Por ejemplo, La Vuelta a España está 
más relacionada con deportistas profesionales, sin embargo, 
otros muchos eventos deportivos como el torneo de Fallas de 
fútbol 7, los jugadores vienen acompañados de padres y fa-
miliares. Nosotros intentamos crear una marca de Castellón 
como territorio para hacer actividad física y deportiva bien 
sea de forma familiar ocio/salud o bien sea para participar en 
acontecimientos deportivos, en las instalaciones deportivas 
que tiene la provincia, como el Gateta Huget o la piscina 
provincial. Tenemos instalaciones adecuadas para organizar 
actos deportivos de ámbito nacional e internacional. 

La próxima edición de la Vuelta a España, que se disputará entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre, permanecerá tres días en la provincia de Castellón

Luis Martínez, en un momento de la entrevista concedida a CASTELLÓ AL MES
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Por ejemplo, este año, el Campeonato de Atletismo Junior 
se celebrará en Castellón. Castellón es la combinación perfecta 
de buenas instalaciones, medio natural y climatología.

¿Tienen cifras de cuántas pernoctaciones se han logra-
do por el turismo deportivo?

Pasamos de las 100.000 pernoctaciones en un año.

Si hablamos en euros, ¿qué impacto tiene el turismo 
deportivo en la provincia de Castellón?

Contando todas las actuaciones deportivas en las que está 
implicada la Diputación, que es la máxima generadora de 
este tipo de actos deportivos -ya sea propios o a través de 
ayudas a ayuntamientos o clubes- el impacto del turismo 
deportivo en la provincia es mayor de 10 millones de euros.

¿Cuál es la procedencia de este tipo de turismo?
La gran masa de gente procede de la Comunidad, tam-

bién del resto de España y Europa.

Ha comentado en varias ocasiones que no se trata sólo 
de que vengan a visitarnos por primera vez, sino de que 
nos recuerden y vuelvan. ¿Cómo se consigue?

Por un lado se trabaja en dar continuidad al evento 
deportivo y, por supuesto, la calidad en las pruebas. Ahí hay 
que agradecer mucho el trabajo de clubes.

¿Cómo es la colaboración con clubes y asociaciones 
deportivas?

Muy buena. Nosotros trabajamos con ayuntamientos, 
clubes, asociaciones y también con federaciones. En este sen-
tido, en mayo se realizan todos los campeonatos de todas las 
federaciones y por ejemplo, en Castellón se celebrarán dos 
de categoría Infantil y Cadete, que atraerán a 68 equipos, 
con sus consiguientes familias. La provincia también acoge 
cuatro de los 16 torneos WTA de Tenis, que mueven a unas 
200 personas. Todas estas cosas suman.

¿Desde la Diputación también se ayuda a deportistas 
provinciales?

Hasta ahora se trataba de un patrocinio de la Diputación 
con el deportista. En la actualidad, en este trabajo conjunto 
con Turismo, los deportistas también llevarán la marca 
“Castellón-Spain”. Entre ellos está Pablo Herrera (atleta), 
Roberto Bautista (tenista), Roberto Merchi (piloto), Joan 
Barreda (piloto) y Sara Sorribes (tenista). También el club de 
Atletismo del Playas de Castellón. Son nuestros embajadores 
de ámbito mundial. También patrocinamos a los deportistas 
olímpicos. Así que previsiblemente, este año estarán Pablo 
Torrijos, Sebastián Mora (ciclista), Pablo Herrera y Roberto 
Bautista, que también quiere ir. También ayudamos a pa-
raolímpicos, como Vicente Arzo, preparándose para triatlón. 
Son embajadores de la marca Castellón-Spain.

Luis Martínez junto al jugador de baloncesto Pau Gasol El Diputado de Deportes felicitando a Alberto Contador

Luis Martínez acompañó a la nadadora Mireia Belmonte
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La cantant castellonenca Ángela Furquet, 
guanyadora de l’Urdufolk 2015 i finalista dels 
Sons de la Mediterrània 2015 va presentar al 
Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló 
el seu primer treball discogràfic, “De Sol a Son” 
(Temps Record, 2014) que compta amb la pro-
ducció musical de Carles Dénia i Aleix Tobias.

L'associació cultural l'Aljama ha volgut premiar a la Universitat 
Jaume I de Castelló l'any del seu 25è aniversari en considerar que es 
tracta d'una institució «de cabdal importància en la nostra ciutat, tant 
per la seua extraordinària labor com pel seu paper fonamental en el 
desenvolupament i creixement de Castelló en les últimes dècades». Per 
aquests motius, en el marc de nomenaments de la Magdalena 2016, 
l’Aljama ha distingit l’UJI amb el nomenament d’«Adelantat 2016». El 
lliurament oficial del nomenament va tindre lloc el 13 de febrer, durant 
el transcurs d'un sopar de gala.

La Universitat Jaume I i la Diputació van tornar 
a constatar amb la celebració de la “XIV Fira de la 
InFormació del Programa d'Extensió Universitària” 

(PEU) en el Palau Provincial el seu compromís conjunt 
amb la promoció cultural en el territori provincial a través 
d'una jornada dirigida a donar a conèixer l'oferta de prop de 
200 cursos que implementarà en els municipis de menys de 
5.000 habitants castellonencs. 

En la fira han participat un total de 40 tècnics i col·la-
boradors i 42 representants de 27 empreses de l'interior. El 
rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha destacat 
en la presentació de la fira «l'esforç de la Universitat, no 
solament per generar coneixement, sinó per acostar-ho a 
tots els municipis de la província. Des dels inicis d'UJI érem 
conscients que no podíem tenir una seu en cadascun dels 
135 municipis de la província, però a través d'aquest pro-
grama d'extensió universitària podem traslladar aqueix co-
neixement a tot el territori provincial. Una iniciativa perquè, 
aqueix caràcter de la universitat com a revulsiu de generació 
de noves idees arribe a traslladar-se a tots els ajuntaments, a 

tots els pobles, per a traslladar finalment aquests valors de la 
universitat a tota la població».

Per la seua banda, el president de la Diputació, Javier 
Moliner, ha explicat la importància d'aquesta convocatòria 
per a «que el Govern Provincial ajude a l’UJI a vertebrar 
en el territori la gran font de coneixement que és la nostra 
universitat i sobretot fer-ho entre els pobles menors de 
5.000 habitants, que representen el 85% dels municipis de 
la província».

Entorn d'una quarentena d'empreses són les participants 
en el Programa d'Extensió Universitària 2016 que permetrà 
implementar més de 200 activitats en els municipis menors 
de 5.000 habitants en la província. L'oferta formativa del 
PEU-UJI es pot consultar en la web http://catalegvirtual.
peu-uji.es/. A aquestes activitats cal sumar la formació 
específica que l’UJI ofereix per al projecte Patrimoni i les 
exposicions produïdes pel programa per a ser incloses en 
circuits a sol·licitud dels municipis de la xarxa. En 2015 van 
participar més de 2.000 persones en els diversos projectes 
del PEU-UJI.

La cantant castellonenca 
Ángela Furquet 

presenta el seu primer 
treball “de Sol a Son”

L'associació cultural l’Aljama distingeix 
l’UJI en els seus nomenaments de la 

Magdalena 2016

XIV Fira de la 
InFormació del Programa 

d'Extensió Universitària

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha destacat en la presentació de la fira «l’esforç de la Universitat, 
no solament per generar coneixement, sinó per acostar-ho a tots els municipis de la província
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Patricia Mir Soria 

Edificios emblemáticos de Castellón

Todo aquel que tenga en sus manos este número de CASTELLÓ AL 
MES estará, o bien disfrutando de las fiestas de la Magdalena, o tal vez 
recordando y reviviendo los mejores momentos. 

Con motivo de las fiestas fundacionales de la capital de La Plana este mes 
ponemos el foco en uno de los edificios más ligados al ente festero: La Pérgola. 
Para entender su impronta hemos de remontarnos a mediados del siglo XIX. 
Concretamente en 1868 el arquitecto Luís Alfonso proyectó una primera pér-
gola a modo de plaza o rotonda circular de estilo isabelino. Desde sus orígenes 
se convirtió en un escenario social y musical para el público castellonense, 
por no mencionar los idilios que vio nacer. Cuenta Antonio Gascó Sidro en 
su Crónica de Castellón que desde 1869 se celebraban casi todas las semanas 
de verano verbenas. Incluso afirma Gascó que “de la animada participación 
vecinal en estas jaranas en el paseo, podemos colegir la creación del popular 
kiosco Campos, vecino al obelisco, en la rotonda de la alameda en el último 
año del siglo XIX”. 

Los que todavía la recuerdan, como el arquitecto Joaquín Tirado, la 
describen como un recinto al aire libre en forma circular. Estaba rodeado 
de viguetas de hormigón con pilares revestidos de azulejos. Toda la periferia 
estaba ocupada por un banco que tenía una barandilla de hierro encima del 
respaldo. El pavimento del suelo era de baldosa cerámica y decorado. Justo en 
el centro del círculo un pequeño estanque con una zona ajardinada. 

Sección patrocinada por

La Pérgola:
amores y odios

La Pérgola, año 1950. Col. Miguel Diago Arcusa
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Durante los años 40, 50 y 60 la Pérgola isabelina vivió 
su época dorada, hasta que fue derribada bien entrado el 
siglo XX ante el desagrado de no pocos castellonenses. En 
su lugar se levantó en 1972 un edificio de cubierta plástica 
y armadura de hierro que es el que podemos ver hoy en día. 
Aunque estaba pensado para actos de diversa índole casi to-
dos lo recuerdan por ser el espacio donde se concentraban 
los actos festeros del calendario magdalenero. Su estética 
nunca ha convencido a casi nadie y siempre ha parecido 
tener la espada de Damocles amenazándola. 

Las noticias sobre el que parecía su inminente derribo 
han llenado páginas enteras en la prensa local desde prin-
cipios del siglo XXI. Unos alegando la vuelta al parque 
primitivo decimonónico con la zona ajardinada y otros 
por la construcción de un nuevo emplazamiento para las 
comisiones gayateras. Sin embargo, la Pérgola sigue a día 
de hoy en pié aunque ya no se engalana sábado tras sábado 
para recibir a las emocionadas madrinas. 

Desde 2011 el Palau de la Festa, un edificio de nueva 
planta creado a instancias de la Junta de Festes, es la sede 
central de los eventos ligados a las fiestas fundacionales. 
Además de un gran escenario en su sala principal, el edificio 
acoge el Museo de la Fiesta (primera planta), dependencias 
de la Junta de Festes (primera planta) y, entre otros, es la 
sede donde ensaya la Banda Municipal de Castellón (segun-
da planta). Del Palau de la Festa sorprende sobremanera su 
exterior con los 2.530 paneles cerámicos de 50x100 cm. En 
total, una superficie de 1.250 metros cuadrados de paneles 
fijos y otros 720 metros cuadrados de cerámicos. 

¿Qué es hoy la Pérgola? ¿Qué futuro le espera? Pues pa-
rece que mucho. El actual equipo de gobierno ha desechado 
la idea del derribo y, más bien al contrario, busca dinami-
zarla y darle nuevos contenidos. Son precisamente las áreas 
de Medioambiente, Fiestas y Cultura las que más se han 
volcado en incluirla en sus programaciones. Están previstas 
unas reformas de mejora para adecuarla a las necesidades 
del Castellón del siglo XXI. Y así seguirá la Pérgola, entre 
admiradores y detractores, cosechando amores y odios.

Patricia Mir
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

La Pérgola. Col. J. Prades

Expomaratón Castellón celebrado en el recinto de la Pérgola

Acceso principal de la Pérgola
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

XXXIX Certamen de Bandas Provincial
El XXXIX Certamen Provincial de Bandas ya tiene definidas las 

actuaciones de siete sociedades castellonenses durante los días 23 
y 24 de abril. En primer lugar, actuará la única banda presentada 
de la cuarta sección, la Associació Musical Sant Jordi. Las bandas 
pertenecientes a la tercera sección serán la Unión Musical Santa 
Cecilia de Xilxes, Associació Musical Santa Cecília d´Albocàsser y 
Associació Musical Santa Cecília d´Almenara. En tercer lugar, ac-
tuarán las bandas de la segunda sección, Associació Filharmónica 
Rossellana de Rossell y Unió Musical de Vilafranca. Por último, en 
la primera sección actuará la Sociedad Musical de Segorbe.

Nace el ciclo 'Dipcas Photo'
La Diputación promocionará el talento de los fotógra-

fos de la provincia de Castellón a través de la creación de 
'DipcasPhoto, Itinerancia Obra Fotográfica Diputación de 
Castellón'. Así, a través de la exposición de cuatro colec-
ciones fotográficas de autores castellonenses en los muni-
cipios de Viver, Catí, Moncofa y Alcalá de Xivert se dará 
a conocer la obra de estos artistas al tiempo que se ofrece 
una atractiva oferta cultural a los municipios participantes.

IV Festival Cortometrando
La Diputación refuerza su compromiso y apuesta por el cine 

'made in Castellón' e incrementa para este 2016 la dotación eco-
nómica del IV Festival Provincial de Cortometrajes Cortometran-
do. Una consolidación que permitirá que el Gobierno Provincial 
incremente la cuantía de los premios existentes y se crean dos 
nuevos galardones: el Premio al Mejor Actor y el Premio a la Mejor 
Actriz, cada uno de ellos dotados con 200 euros.

La Diputación impulsará la eficiencia energética 
en las gaiatas como parte de su apoyo a las fiestas y 
tradiciones de la provincia, y especialmente con la 
colaboración en la mejora de las fiestas de la Magda-
lena. La creación de una nueva línea de ayudas por 
importe de 28.500 euros (1.500 euros por comisión) 
y con criterios de ahorro energético, se suman a la 
colaboración que ya realizó el año pasado con los sec-
tores gaiateros y las bandas de música de la provincia.

Nueva línea de ayudas
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Vicent Sales Mateu.
Diputat provincial de Cultura

Vicent Sales Mateu
Diputat provincial de Cultura

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier 
Moliner, contó con la participación de  los princi-
pales colectivos representantes de la sociedad pro-

vincial para respaldar la solemnidad de la entrega de la Alta 
Distinción de la Provincia de Castellón en el transcurso del 
acto del Día de la Provincia, en el Salón de Recepciones del 
Palacio Provincial. La Diputación de Castellón concedió 
la Alta Distinción de la Provincia a Porcelanosa por su 
contribución económico y social a la provincia durante sus 
43 años de trayectoria y por ser la marca comercial de la 
provincia con más reputación internacional. Por su parte, 
la compañía de teatro de calle Xarxa Teatre, el atleta Pablo 
Torrijos, el ingeniero de la Ford Dionisio Campos y la 
piloto de reactor y entrenadora de fútbol femenino Patricia 
Campos fueron distinguidos también  con el mérito a las 
artes, deportes, innovación y solidaridad, respectivamente.

El vicepresidente provincial y diputado de Cultura, Vi-
cent Sales, destacó que “es un homenaje a nuestros valores, 
a nuestra tierra y al orgullo del sentimiento de pertenencia 
de todos los castellonenses. Siglos de historia quedan plas-
mados en las paredes y techos de este lugar, una auténtica 
joya en la casa de todos los castellonenses”.

Con el lema ‘Cent trenta-cinc identitats, una provincia 
única’, la institución rinde homenaje al sentimiento de 
pertenencia de todos y cada uno de los 135 pueblos de la 
provincia que hacen de su diversidad un elemento enrique-
cedor y se sienten plenamente identificados con ser de la 
provincia de Castellón.

Entrega de la Alta 
Distinción de la 

Provincia

La Diputación de Castellón y la Universitat Jaume 
I han trabajado unidas por un objetivo común, la 
promoción cultural en los municipios de menos de 

5.000 habitantes. Desde la institución provincial tenemos 
el objetivo claro de ofrecer las mismas oportunidades 
culturales y formativas a todo nuestro territorio, por ello, 
hemos apostado junto con la Universitat por esta nueva 
edición de la Fira de la Informació del Programa de Ex-
tensió Universitaria. 

En esta nueva edición tuvimos la oportunidad de 
dar a conocer los cerca de 200 cursos que se realizarán 
en los municipios castellonenses y  la apuesta firme de la 
Diputación y de la Universitat Jaume I para vertebrar toda 
la red de trabajo en el territorio rural de la provincia. Este 
proyecto les acercará las fuentes de conocimiento univer-
sitarias e impulsará más oportunidades en el territorio, 
un territorio que, no olvidemos, representa el 85% de los 
municipios de la provincia. 

Desde el Gobierno Provincial estaremos siempre al 
lado de la UJI y de los municipios más pequeños de la 
provincia y trabajaremos unidos para ofrecer un mejor 
futuro a las generaciones venideras. En este sentido, 
se realizarán diferentes actividades como conferencias, 
talleres y cursos que se enmarcarán dentro de diversos 
ámbitos como el rural, el patrimonial, medio ambiente, 
ocio, familia, mayores o salud. Una gran apuesta por el 
bien de los pueblos de interior. 

Cabe recordar que desde la Diputación aportamos al 
Programa de Extensión Universitaria un total de 65.000 
euros y que, como ya he destacado anteriormente, se 
seguirá apostando por todas las iniciativas que sean bene-
ficiosas para nuestros municipios. Acercamos la cultura y 
la formación a todo el territorio.

La Diputación y la 
UJI unen sus fuerzas 
por la cultura y la 

formación
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Ajuntament de Castelló. Notícies culturals

La Regidoria de Cultura, dirigida per Verónica 
Ruiz, ha engegat un projecte d’optimització i 
viabilitat “que puga posar en funcionament el 

Planetari del Grau d’una vegada per sempre i l’any en 
el qual l’edifici compleix el seu 25 aniversari”..

El projecte pretén donar un gir radical a aquests 
25 anys, “retornant-li al Planetari la dignitat que es 
mereix i el paper que li correspon en la cultura cas-
tellonenca: ser un vertader centre de divulgació cien-
tífica i astronòmica i tot un referent cultural per a la 
ciutat i província de Castelló”, ha apuntat la regidora 
de Cultura. 

Per a açò, l’estudi realitzarà una primera etapa 
d’anàlisi per a estudiar en profunditat l’actual estat 
del Planetari, avaluant les seues instal·lacions, el seu 
personal i les activitats que s’ofereixen. Posteriorment, 
el projecte definirà els objectius a seguir que es duran 
a terme a través del disseny d’una estratègia de millora 
de les instal·lacions, de l’oferta en els serveis i del per-
sonal. Així, s’elaborarà finalment un cronograma que 
permeta aconseguir els objectius proposats, així com 
implementar els controls de qualitat que permeten 
garantir la continuïtat en el funcionament.

La regidoria de Cultura, dirigida 
per Verónica Ruiz, ha anunciat que 
el cantautor valencià Pau Alabajos 
ha triat la ciutat de Castelló com 
un dels llocs on realitzarà la gira 
en la qual presentarà en directe les 
cançons del seu nou treball disco-
gràfic ‘L’amor i la ferocitat’ (Bureo 
Músiques, 2016). Així, Castelló re-
brà a Alabajos en directe el pròxim 
11 de març en el Teatre del Raval.

La Regidoria de Cultura, ha 
dissenyat un espectacle per al 4 
de març en el qual a través de 
les cançons de Juan Morcillo, 
diferents artistes s'uniran en la 
setmana de Magdalena per a re-
tre-li homenatge al desaparegut 
músic castellonenc. ‘Amb M de 
Morcillo’ ha sigut dissenyat junt 
amb La Seta Azul Producciones 
i en coordinació amb Aroa 
Morcillo.

Les Jornades de Posada en Valor del Castell Vell de Castelló, organitzades 
pel Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló, en col·laboració amb la 
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, han començant les seves 
sesions. Mitjançant les exposicions i ponències, que se succeiran fins  el pròxim 
28 d'abril, es pretén acostar aquesta construcció emblemàtica a la ciutadania de 
Castelló. L'enfocament pretén abordar una recopilació fotogràfica de troballes, 
planimetries i de les mostres literàries i simbòliques sobre aquest edifici al llarg 
de la seua història. 

Projecte d’optimització i 
viabilitat del Planetari

Cultura ret homenatge al músic 
castellonenc Juan Morcillo

Restauració del Castell Vell

Pau Alabajos 
presenta el seu 
nou treball en el 

Raval
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José Vicente Ramón Segarra,
Director de la 

Banda Municipal de Castelló

març 2016
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
José Vicente Ramón Segarra, directorConcerts

Banda Municipal

L’any passat es van complir cent anys del naixement de 
tan il·lustre intèrpret de la cançó. El mestre Signes, 
en la seua etapa com a director al capdavant d’esta 

Banda Municipal va introduir temes i ritmes que van acabar 
convertint-se en clàssics. Per això a l’hora de programar este 
concert va pensar a fer un homenatge a Frank Sinatra i que 
acabarà a la fi, sent un reconeixement a qui va fer possible 
a Castelló que estes melodies pogueren ser escoltades en 
directe a través d’una formació que no té res a envejar a les 
mateixes americanes. La Banda Municipal amb Paco Signes 
al front i amb un públic, de segur, entregat, rememorarà 
eixes músiques que formen part de la banda sonora de les 
nostres vides. Això serà el diumenge dia tretze de març a les 
11:30 hores en l’Auditori i Palau de Congressos. Acte en 
què a més es farà entrega del premi al millor dibuix d’entre 
els més de 4000 realitzats pels xiquets i xiquetes de Castelló 
que van assistir el mes anterior als concerts per a escolars 
celebrats en el Palau de la Festa i en el que com a encàrrec 
havien de plasmar en colors les seues impressions d’aquell 
esdeveniment. Uns dies abans, el dijous dia deu, com cada 

any, estarem amb els guardonats per l’Associació Gregal, 
en l’entrega dels premis “9 de marzo” als que dedicarem 
l’obertura de l’acte amb un programa sorprenent, dissenyat 
especialment per a remarcar la identitat dels mateixos igual 
que farem quatre dies abans, el dia sis, en la Plaça Major on 
ens convertirem en la més internacional de la bandes sense 
perdre les nostres arrels: “Copacabana”, “Tico-Tico”, “Can’t 
Take Mi Eyes Off You” i “Rotllo i Canya”, conformen el 
repertori triat per a tan brillant festival que se celebra dins 
de les festes de la Magdalena on, com no pot ser d’una altra 
manera, la nostra banda estarà present per a inundar de 
música els carrers de Castelló en la seua setmana gran. 

Per a acabar el mes, canviem de registre i ens disposem a 
participar en les processons de l’enterrament i la resurrecció 
els dies divendres vint-i-cinc i diumenge vint-i-set respecti-
vament. 

Amb tot allò que s’ha escrit no cap més que manifestar en 
nom de tots els que formem part d’este col·lectiu que estem 
molt orgullosos, no sols de romandre al servici de les gents 
de Castelló, sinó d’estar i viure sempre amb tots ells.

DIUMENGE 13
“Castelló Swing” Homenatge a Frank Sinatra
Francisco Signes Castelló, director convidat

Obres de: Wayne Scott, Larry Kerchner, Earle Agen, Henry 
Mancini, Bob Lowden, Erroll Garner, Cole Porte i Jerry Nowak.

Auditori i Palau de Congresos de Castelló, 11:30 horas
Entrada lliure

Homenatge a Frank Sinatra
La Banda Municipal sempre al costat de la seua gent

DIJOUS 10
Premis “9 de març”
Lloc: Teatre Principal.
Hora: a les 20:00 h.

Obres de: Gil y Azevedo,
Pablo Luna, Chabrier i Signes.
Entrada per invitació
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Dimarts, 1 de Març
Fins al 8 d’abril de 2016.
Exposició. UJI Design Trademark.
Estudiants d’ahir, dissenyadors d’avui.
Lloc: Galeria Octubre. Campus univer-
sitari. Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari: expositiu de la sala: dilluns a 
divendres de 10 a 13:30 hores i de 16 
a 20:30 hores.

Fins al 15 de maig de 2016.
Exposició.
NÁSTIO MOSQUITO. Metaneone.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

I edición Four Seasons al Carrer.
Concierto. Gorila Lounge Music Band.
Hora: de 19 a 22 h.
Lugar: Plaza Primer Molí (junto recin-
to de “mascletàs”). Castellón.

Hasta el 12 de marzo de 2016.
Exposición. Retro 1971-1998.
Colección de archivos Paco Puig.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Galería Art Dam de Castellón.
C/ Alloza, 54.

Durante todo el mes.
Exposición fotográfica: Marcos Buendía.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón.

Hasta el 6 de marzo de 2016.
Ciclo Conciertos
“VII Bacalao + Música”.
Lugar: Calle Luis Vives. Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Colla 
Bacalao.
Patrocinan: Ayuntamiento de Caste-
llón y Fundación Dávalos-Fletcher.

Fins al 9 de març. Exposició:
“Al tall”, 35 anys de música 
Mediterrània des del país Valencià.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Durant tot el mes. De dimarts a 
dijous, de 10 h. a 20 h.
TALLERS DIDÀCTICS.
Pirates al museu. Conte musical.
Educació infantil i 1er cicle primària.
Taller de segells. Taller d’estampació.
Educació infantil i 1er cicle primària.
L’Edat de pedra.
Introducció a la prehistoria.
2on i 3er cicle primària.
Taller de monotips.
Taller d’estampació.
2on i 3er cicle primària i secundària.
Taller de buena tinta. Taller de gravat.
Secundària.
Taller de jaciment arqueológic.
Secundària.
ALTRES TALLERS.
Dissabtes 11:00 h.
Decoració ceràmica.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Fins abril de 2016.
Exposició:
JOSÉ MINGOL (1933-2006).
Organitza: Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala temporal. Avda. Hnos. Bou, 28.

Durant tot el mes. Peça convidada.
90 peces de la fàbrica del Comte
d’Aranda de l’Alcora.
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Av. Hermanos Bou, 28.

Humor. A les 19:00 i 21:30 h.
“Por humor al arte”.
Organitza: Pyx Distribuciones 2013 SL.
Preu: 30/27/24€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Hasta el 6 de marzo de 2016.
Exposición Concursos de Fotografía 
y Cerámica Taurinas.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher.
Gasset, 5. Castellón.
Laborables: 18 a 21 h.
Sábados y festivos: 11 a 14 h. y 18 a 21 h.
Organizan: Club Taurino de Caste-
llón y Peña Taurina La Revolera.
Patrocinan: Ayuntamiento de Caste-
llón y Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 6 de marzo de 2016.
Cicle de Teatre.
Lugar: Teatre del Raval (C/ Conde 
Pestagua, 38. Castellón) y La Marina 
(C/ Marina Española s/n. Grao de 
Castellón).
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
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Hasta el 6 de marzo de 2016.
Mostra Folklòrica i Trobades infan-
til i juvenil.
Lugar: Plaza Mayor, Santa Clara y Rey 
D. Jaime. Castellón.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Durant tot el mes.
Peça del trimestre.
Verge amb el nen. 1775-1785, de José 
Camarón Bonanat (1731-1803).
Organitza: Diputació Provincial de 
Castelló.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 
Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 13 de mayo de 2016.
Convocatoria de Becas y Ayudas 2016.
Lugar: Sede Fundación. C/ Gasset, 5. 
Castellón.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza y patrocina:
Fundación Dávalos-Fletcher.

Hasta el 30 de mayo de 2016.
Concurso carteles y camisetas.
XXXIV Concentración Big Twin.
Lugar: Sede Fundación. C/ Gasset, 5. 
Castellón.
Horario: 9 a 13:30 h. y 16 a 19 h.
Organiza: Big Twin Club de España.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Bailes regionales a cargo de
“Els Mestrets”.
Lugar: Calle Hermanos Vilafaña.
Castellón. Horario: 18 h.
Organiza: Asociación Cultural
Gaiata 14 “Castàlia”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Actuación de La Nova Escola.
Lugar: Carpa Plaza Mª Agustina.
Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Asociación Cultural
Gaiata 10 “El Toll”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

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.

Concierto de dolçaina y tabal.
A cargo de la Colla El Soroll.
Lugar: Plaza Borrull. Castellón.
Horario: 19:45 h.
Organiza: Asociación Cultural
Gaiata 8 “Portal de l’Om”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Fins al 6 de març de 2016.
Exposició de Maquetes Escolars de 
Gaiata “Ciutat de Castelló”.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.

Fins al 12 de març de 2016.
Exposició: 
l’Or dels Valencians.
Lloc: Centre Cultural La Marina,
C/ Marina Espanyola s/n.
Grau de Castelló.
Horaris: de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
De dilluns a dissabte.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Castelló Pel Dret a Decidir.

Fins al 18 de març.
Exposició de pintura.
Ateneo.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Durante todo el mes de marzo.
Exposición.
III edición P3CMCV:
Arte y Metamorfosis.
Sala San Miguel de la Fundación Caja 
Castellón (C/ Enmedio, 17).
Entidad: Fundación Caja Castellón.

Dimecres, 2 de Març
Taller de la Gaiata Infantil de la 
Fundación Caja Castellón.
Participantes de 8 a 14 años con 
inscripción previa.
Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón (C/ Enmedio, 17).
Hora: 10:30 a 12:00 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Representación teatral de
“La tía Pepa Tona”.
Lugar: C/ Sequiol, C/ Maestro Breton 
y C/ Herrero. Castellón.
Horario: 22 h.
Organiza: Asociación Cultural
Gaiata 15 “Sequiol”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

I edición Four Seasons al Carrer.
Concierto. 
Heatwaves.
Hora: de 19 a 22 h.
Lugar: Plaza Primer Molí (junto recin-
to de “mascletàs”). Castellón.

Dijous, 3 de Març

Revista. 
A les 20:30 h.
Antología de la revista.
“Homenaje a Lina Morgan”.
Organitza: Iberlírica.
Preu: 20/15/10€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

CICLE CREATIVE CONNECTOR.
Activitats multimèdia, 
multidisciplinars per a nenes i 
nens: Un altra realitat.
Hora: 18 h. (entrada amb invitació 
telefonant al 964 260 515 / 699 904 351).
Lloc: Sala Zona 3, Bisbe Salinas 6, 
Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

I edición Four Seasons al Carrer.
Concierto. 
Patri & the Greasers.
Hora: de 19 a 22 h.
Lugar: Plaza Primer Molí (junto recin-
to de “mascletàs”). Castellón.

Taller de la Gaiata Infantil de la 
Fundación Caja Castellón.
Participantes de 8 a 14 años con 
inscripción previa.
Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón (C/ Enmedio, 17).
Hora: 10:30 a 12:00 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.



Agenda Cultural

CASTELLO AL MES42 Marzo 2016

Divendres, 4 de Març

Presentación al público Gaiata Infantil 
de la Fundación Caja Castellón.
Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón (C/ Enmedio, 17).
Hora: 12:00 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Concert. Con M de Morcillo.
Homenatge a Juan Morcillo.
Juan Nadie, Los Naúfragos,
Los Dalton, Los Rítmicos i altres 
sorpreses que pujaran a l’escenari.
Plaça Major de Castelló. 23:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

I edición Four Seasons al Carrer.
Concierto.
Moratones + Ramons (Valencia).
Hora: de 19 a 22 h.
Lugar: Plaza Primer Molí (junto recin-
to de “mascletàs”). Castellón.

Cine. La academia de las musas.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. España. 92 min.
Dirección y guión: José Luis Guerín.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dissabte, 5 de Març
I Trobada de Muixerangues.
Colles muixerangueres d’Alacant, 
Algemesí, Vinarós i la Conlloga-
Muixaranga de Castelló.
Lloc: Plaça Major i Hort dels 
Corders de Castelló.
Hora 11 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló. i 
la Conlloga-Muixaranga de Castelló.

Cine.
La academia de las musas.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. España. 92 min.
Dirección y guión: José Luis Guerín.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cicle d’Òpera.
A les 19:30 i 22:30 h.
El barberillo de lavapiés.
Organitza: Amics de l’Ópera.
Descompte a grups del 10 el 20%.
Preu: 25/20/18/7€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

I edición Four Seasons al Carrer.
Concierto. The Gentle Knights.
Hora: de 19 a 22 h.
Lugar: Plaza Primer Molí (junto recin-
to de “mascletàs”). Castellón.

Diumenge, 6 de Març
Cine. La academia de las musas.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. España. 92 min.
Dirección y guión: José Luis Guerín.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Actuación de La Nova Escola.
Lugar: Puerta del Sol.
Horario: 12 h.
Organiza: Asociación Cultural
Gaiata 3 “Porta del Sol”.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Dilluns, 7 de Març
Los Lunes Concierto.
Countrycks.(Blues-country) Jordi 
Méndez de l’Academia 4.40.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cul-
tura i de l’Art d’Adall “Equilibra tu 
vida con kinesiologia” a càrrec de Jordi 
Gascó Ventura. Part artística a càrrec 
del Niño Candelaria i Niño de la 
Plana (Salvaoret). Coples i/o flamenc.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimarts, 8 de Març
Conferència del
Taller d’Escriptura del SASC.
“Tuya es la voz”, d’Amelia Díaz Benlliure.
Lloc: Aula HA1016AA de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials. (UJI - 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.)
Hora: 18 hores.
Entrada lliure fins completar l’aforament.
Entitat: Universitat Jaume I.

Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Carlos Cuéllar: “La mujer vampiro en 
el cine: Los miedos del patriarcado”
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón. 19:30 h.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Fins al 6 de setembre.
Exposició. El costat fosc de la llum: 
Contaminació lumínica.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

CICLE CREATIVE CONNECTOR.
Exposició de fotografia:
Apuntes sobre una Historia Castrada 
d’Ainoa Anaut. Inauguració a les 20 h.
Lloc: Sala Zona 3, Bisbe Salinas 6, 
Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Durant tot el mes.
Inauguració a les 19 h. de l’exposició 
de pintura BOSQUE Y AGUA de 
Cecilia Albert.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Del 8 de març al 7 d’abril.
Exposició.
Mnemòsines: Artistes contra l’oblit.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestibul. Avda. Hnos. Bou, 28.

Presentació llibre: “Leonor Serrano. 
Educadora i feminista en temps de can-
vis”, a càrrec de Rosa Monlleó, autora 
del pròleg, Juncal Caballero, Institut 
Feminista i Inmaculada Artero i Mi-
quel Ortells, autors.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana. Hora: 19:30 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Manifestació. 8 de març,
Dia internacional de les dones.
(Plataforma igualtat Castelló de la que 
és membra la Fundació Isonomia).
Lloc: Plaça Mª Agustina- Castelló.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Conferencia de Pilar Bellés; ¿Qué bus-
can las mujeres en su relación de pareja?
A continuación, presentará el libro 
“La Sombra”. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Dimecres, 9 de Març
Ciclo de Razones y Hombres.
Juan Luis Cano “Gomaespuma”:
“El hombre que surgió del rímel”
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Hora: 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’hivern.
Invierno. Alessio Bax, piano.
Entrada: 20/12/8€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

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

Presentació: Producció videogràfica.
“Feministes de Castelló en la transició 
política. Anys 1975-1985” (Fundació 
Isonomia).
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana. Hora: 19:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Teatre de compromís:
Passos Lleugers.
Companyia de Teatre Crit.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 10 i 12 h. (Entrada concertada 
amb Instituts).
20 h. (Entrada amb invitació a recollir a 
la taquilla del teatre a partir de les 18 h.)
Organitza: Ajuntament de Castelló.

18:30 h. Conferencia de Oxfam-In-
termón “Quererse es respetarse” con 
Pilar García, Lucía Membrado y Mª 
Angeles Tena de la Asociacion de Mu-
jeres 8 de Marzo. Al finalizar degusta-
ción de café/té de Comercio Justo.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Fins a l’11 de març.
EspaiDIDÀCTIC.
JONÁS TRUEBA
(Taller de cinema).
Horari: de 16 a 20 h.
Preu: 20€ públic en general.
inscripció: actividades@eacc.es
Fi de la inscripció: 4 de març.
Places limitades.
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Dijous, 10 de Març
Teatre de compromís:
Passos Lleugers
Companyia de Teatre Crit
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 10 i 12h. (Entrada concertada 
amb Instituts).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

PREMIS 9 DE MARÇ.
Amb l’actuació de la
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Teatre Principal de Castelló. 
Plaça de la Pau s/n.
Hora: 20 h. Entrada amb invitació.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Associació Gregal.

Cicle 24é Jazz a Castelló.
Concert de Música.
Grup Peter Bernstein Trio. Peter 
Bernstein (guitarra), Fabio Miano 
(piano), Ignasi González (contrabaix).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Club de lectura con Julio César Cano.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

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

Fins al 3 d’abril de 2016.
Cicle Memòria Històrica
Exposició: Castelló sota les bombes
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

19 h. Actividad de la Asociación Mo-
vimiento Artístico. Círculo literario 
AMART. El placer de las palabras. 
Amplia conocimientos de lectura 
y escritura. “Si compartes nuestras 
inquietudes ven a conocernos”.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Divendres, 11 de Març
Clásicos del Pop-rock. Las Auténticas. 
Horari: de 19:00 a 20:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Primeras Jornadas Performance 
Fundación Caja Castellón
Ángela García:
“Platerà de volteo manual”.
Lucía Peiró:
“Sobre la poètica dels aliments”.
Sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón (C/ Enmedio, 17).
Hora: 19:30 horas
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Didàctics Jazzinema.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló, av. de Lledó, 50.
Hora: 9:30 i 11 h. (amb cita 
concertada per a centres escolars).
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
l’Associació Fa Resol.

Cine. v.o. inglés. s. castellano.
Youth (La Juventud).
Premios César: Nominada a mejor
película extranjera. A las 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendada -12 años.
Drama. Francia, Italia, Reino Unido, 
Suiza. 124 min.
Dirección y guión: Paolo Sorrentino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Presentació del llibre:
Sara de Javier Palomo.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

19 horas. Presentación del libro 
“la Brújula de Shackleton”, de Jesús 
Alcoba.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Concierto.
Startrip (Valencia) + Red Tree  (Castellón).
Precio: 7 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Teatre: Circus Klezmer.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Preu: 12 €. Tarifa reduïda 10 €. Xi-
quets i xiquetes fins a 12 anys 5 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

XXIV Jornades d’Astronomía.
Horaris: de 17:30 a 19:30 h.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Audicions Didàctiques.
A les 9:30 i 11:00 h.
JAZZINEMA. Entrada: 4 €
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

EspaiSONOR.
HEEZEN de Raül Fuentes.
Paisatges sonors, memòria oblidada i 
fosques melodies. A les 20.00 h
Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.

Rockabilly. LOS SIDECARES.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Conferència. Ortega, reformador de 
la política i de l’educació.
A càrrec del senyor José Vicente 
Carceller Milián, catedràtic de 
Filosofia de l’Institut Sos Baynat.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
carrer Antoni Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu de Castelló.

Concert de Música. Pau Alabajos 
amb banda i quartet de corda 
presenta el nou disc “L’amor i la 
ferocitat”.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Monòleg. 
A les 20:30 h.
Millán Salcedo.
“DE VERDEN CUANDO”.
Organitza: Producciones y 
distribuciones Rodríguez S.L.
Preu: 15/10/7€
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

19 h Presentació del llibre 
“La legión perdida. El sueño de Traja-
no” d’Editorial Planeta a càrrec del seu 
autor, Santiago Posteguillo.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

XIII Tamborada.
Manuel Vélez, doctor en Filologia 
Hispànica i catedràtic de Llengua 
Espanyola.
Itinerari: Plaça Borrull, Campoamor, 
carrer Major, Arxipreste Balaguer i 
plaça Major de Castelló. 22:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló, 
Associació Cultural Bombos i Tambors 
de la Confraria del Cristo de Medinaceli 
i Confraria Santa Maria Magdalena.

Narració.
Totes Les Nits-històries d’Orient.
Tania Muñoz.
Horari: De 20:00 a 21:00 h.
Públic adult.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Dissabte, 12 de Març
Concierto. 
Claim (Murcia) + Veintiuno (Toledo). 
Precio: 4 € / 8 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Contacontes. Faules Fabuloses.
Llorenç González.
Horari: De 11:30 a 12:30 h.
Públic infantil.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Narració. 
Cuentos en la memoria.
Susu Benítez.
Horari: De 20:00 a 21:00 h.
Públic adult.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Teatro-Clown-Magia-Circo.
Magia Medieval.
Grup La Troupe Malabo. 
Horari: De 19:00 a 20:00 h.
Públic: Tots els públics
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Teatre titelles.
Entucole Titelles i Contes.
Horari: De 12:30 a 13:30 h.
Públic infantil
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

XXIV Jornades d’Astronomía.
Horaris: de 10 a 13:30 h. i de 17 a 20 h.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cine. v.o. inglés. s. castellano.
Youth (La Juventud).
Premios César: Nominada a mejor
película extranjera.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendada -12 años.
Drama. Francia, Italia, Reino Unido, 
Suiza. 124 min.
Dirección y guión: Paolo Sorrentino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Presentación del libro solidario
“Ana te presta su espejo/Ana et deixa el 
seu espill”, de Marta Senén.
Editorial ACEN. 18 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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Cicle Memòria Històrica
Exposició: Adona’t-mnemòsines. 
Artistes contra l’oblit.
Inauguració a les 12 h. amb l’obra de 
teatre HIBAKUSHA 597, amb Laia 
Porcar i Núria Vizcarro.
Lloc: Museu de Belles Arts de 
Castelló, Av. Hermanos Bou, 28.

Nou cinema - Coproducció UJI.
Dones de novembre, les fosses clandesti-
nes del franquisme, dirigida per Óskar 
Navarro i Sergi Tarín (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original en castellà. Pendent de 
qualificació.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Concert Encants. EVA GÓMEZ.
Entrada lliure. A les 20:00 h.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Saló d’actes. Avda. Hnos. Bou, 28.

A les 19:00 h.
Concert solidari. “Va de 25”.
Banda juvenil de la escuela de música 
ciudad de Peñíscola.
Banda Asociación Musical Virgen de 
la Ermitana de Peñíscola.
Organitza: Ajuntament de Peníscola -
Asoc. Mus.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

12 h. Manualidades literarias: Mini 
libros. Taller de elaboración de un 
libro pequeñito a partir de la lectura 
del cuento “Había una vez una casa” 
de Dagmar Urbánková de Editorial 
Kókinos. Organizado por el Elefante 
Lector para niños a partir de 5 años. 
Entrada: 2 euros.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

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

Concert en Família. A les 18:00 h.
JAZZINEMA. Entrada: 8 €
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Didàctics Jazzinema.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló, av. de Lledó, 50.
Hora 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
l’Associació Fa Resol.

21é Festival de Màgia de Castelló. 
R-Now, Mag Rugo, Patricia, Adrian, 
Juanjo i Karis. Hora: 19 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Diumenge, 13 de Març
Contacontes. Contes per a riure.
Carles Cano. Públic infantil.
Horari: De 11:30 a 12:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Teatro infantil-cuentacuentos.
Cuentos Contentos.
Cía. Trotacuentos.
Horari: De 12:30 a 13:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Ciclo Castellón en ruta.
Excursión.
Pajareo por la marjal de Peñíscola.
9 €. 2€ menores de 12 años..
medioambiente@
fundacioncajacastellon.es
Organiza: Fundación Caja Castellón.

21é Festival de Màgia de Castelló. 
R-Now, Mag Rugo, Patricia, Adrian, 
Juanjo i Karis. Hora: 19 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Diumenges a l’Auditori.
Banda Municipal de Castelló.
Francisco Signes Castelló, director 
convidat. Hora 11:30 h.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló, av. de Lledó, 50.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs.
Concert de música punk-rock.
Los Criptozoos. Hora 12:30 h.
Lloc: Parc de la Panderola (Grau).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

XXIV Jornades d’Astronomía.
Horaris: de 10 a 13 h.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Nou cinema - Coproducció UJI.
Dones de novembre, les fosses clandesti-
nes del franquisme, dirigida per Óskar 
Navarro i Sergi Tarín (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original en castellà. 
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Concert. A les 12:00 h.
Les bandes al Palau.
AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA
CECÍLIA DE CANET LO ROIG
Director: Javier Homedes.
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congresos de Peñíscola, 
Mestre Bayarri, esq. Blasco Ibáñez, s/n.

Musical. A les 18:30 h.
“Los Tres Mosqueteros”.
Organitza: Gobelins Producciones 
Musicales.
Preu: 15/10/7€. Xiquets: 5€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Cine. v.o. inglés. s. castellano.
Youth (La Juventud).
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. No recomendada -12 años.
Drama. Francia, Italia, Reino Unido, 
Suiza. 124 min.
Dirección y guión: Paolo Sorrentino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dilluns, 14 de Març
Los Lunes, Concierto.
Adalid, piano romántico.
Mario Prisuelos.
Lloc: Casino Antic de Castelló.
Porta del Sol, 1. Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.
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Fins al 30 de juny.
Exposició. Sil, Terra i Lluna.
Lloc: Planetari de Castelló,
Passeig Marítim, 1.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultura 
i de l’Art d’Adall “Los beneficios de la 
técnica metamórfica” a càrrec de Diana 
Sales Blanco. Part Artística amb Sergi 
Sancho i Isabel Julià del Conservatori 
de Castelló.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

19 horas. Charla: Cómo afrontar el 
Encuentro Nacional de Editores Inde-
pendientes, ENDEI, que se celebrará 
en Argot los días 14, 15 y 16 de abril.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Dimarts, 15 de Març
Ciclo Aula Isabel Ferrer.
Inmaculada Rodríguez Moya: 
“Heroínas del Barroco: La mujer fuerte 
en el arte como modelo para las reinas”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Hora: 19:30 horas
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Jornades de posada en valor del 
Castell Vell de Castelló.
Conferència: La restauració del 
Castell Vell: tècniques constructives.
A càrrec de Fermín Font, Ignacio 
Gil-Mascarell i Alejandra Mañá.
Lloc: Museu de Belles Arts de 
Castelló, av. Germans Bou, 28.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Fins al 30 de abril.
Jornades de posada en valor del 
Castell Vell de Castelló.
Exposició: Referents simbòlics i 
literaris al voltant del Castell Vell.
Lloc: Museu de Belles Arts de 
Castelló, av. Germans Bou, 28.
Inauguració i recorregut didàctic el 
dimarts 15 a les 18 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Fins al 30 de abril.
Jornades de posada en valor del 
Castell Vell de Castelló.
Exposició: Troballes planimetries, 
fotografia i béns materials Castell Vell.
Lloc: Museu de Belles Arts de 
Castelló, av. Germans Bou, 28.
Inauguració i recorregut didàctic el 
dimarts 15 a les 18:45 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport.

Cicle de Música Independent-Sons.
Maria Coma (Barcelona).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.

19 h. Charla: “Educación respetuosa 
y con apego”, a cargo de Lorena Pérez 
Ramos, psicóloga infantil y terapeuta 
familiar, junto a su compañera del 
gabinete de psicología y psiquiatría 
CRECER. Estarán acompañadas del 
gerente de la Policlínica Idas Castellón.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimecres, 16 de Març
JAM SESSION.
Dirigida por Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Ciclo De Razones y Hombres.
Víctor Amela: “La hija del capitán Groc”.
Salón de Actos del Edificio Hucha,
C/ Enmedio, 82. Castellón.
Hora: 19:30 horas.
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Cicle El documental del mes.
Projecció: Vindran temps millors de 
Phie Ambo. 95 min. Gènere: Medi 
ambient. Versió original en danès 
subtitulada en valencià. Hora: 20 h.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Concert. A les 19:30 h.
Abonament d’hivern.
PRAZAK QUARTET.
Entrada: 20/12/8€.
Lloc: Auditori i Palau de Congresos de
Castelló, Avda. de Lledó, 50.

Presentación del libro “La Sega”,
del autor Martí Domínguez. 
Ed. Proa Llibres.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

19 h. ICONA i la cultura popular 
“Singularitats de la Setmana Santa de 
Castelló” a càrrec de Miguel Ángel 
Mulet Taló membre de la Confraria 
de la Santíssima Sang de Castelló.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Teatre: Poble, de la Companyia de 
Teatre Maset de Frater.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Preu: 5 €. Tarifa reduïda 3,5 €.
Entitats: Universitat Jaume I i Maset 
de Frater.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Dijous, 17 de Març
Concert benèfic:
Gala per l’Esclerosi Múltiple amb els 
grups: Desiguales (Pop) F. J. Silvestre 
(Blues), Nacho Silvestre (Pop-Rock), 
Balas Blancas (Rock-acústic).
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Associació Esclerosi Múltiple.

Charla-presentación del libro “La 
obsolescencia del hombre. Breve tratado 
de filosofía rural”. Del autor Joan 
Josep Rovira Climent. Ed. Tartaruga 
Edicions. 19 horas.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.
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19 h. Charla para conocer “La Qui-
románcia (lectura de manos). Origen, y 
significado de las líneas” a cargo de Ri-
cardo Rodríguez Rodríguez (El Brujo).
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Del 17 de març al 23 d’abril de 2016.
Exposició fotogràfica: Mar Interior.
fotografies de Marc Dufour.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1. 
Castelló de la Plana.
Inauguració de l’exposició el dia 17 de 
març a les 19:30 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
Horari expositiu de la sala: dimarts a 
dijous de 18:30 a 20:30 h.; divendres 
i dissabtes de 11:30 a 13:30 h. i de 
18:30 a 20:30 h. Diumenge i dilluns 
tancada.

Concierto de música sacra.
Lugar: Capilla de la Purísima Sangre, 
Calle Mayor, 107. Castellón.
Horario: 19:30 h.
Organiza: M. I. Cofradía de la Purísi-
ma Sangre de Jesús.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

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

Divendres, 18 de Març
Narración oral. 
Los cuentos y el miedo.
Inma ruiz. Públic adult.
Horari: De 20:00 a 21:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Contacontes participatiu.
Tarambana i Cia. Contacontes.
Splai Teatre.
Públic familiar.
Horari: De 19:00 a 20:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Escola Municipal de Teatre.
Aula Oberta “Assajant… Lorca, 
Shakespeare i Tennessee Williams”.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló y 
Ruta Catorce 35.

Comedia. A les 20:30 h.
Espectacle que fomenta la igualtat de
gènere.
ARS AMANDI. 
De Ovidio Chico García.
Organitza: Induoteatro Producciones SL
Preu: 15/10/7€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló.
Plaça de la Pau s/n.

Conferència. 
Catástrofes que amenazan a la 
Tierra: ¿realidad o castastrofismo? a 
càrrec del senyor Federico García 
Moliner, Premi Príncep d’Astúries 
d’Investigació.Científica i Tècnica 
(1992).
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Ateneu de Castelló.

Dansa: Joc.
Companyia Atempo Circ.
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: 20 hores.
Preu: 10 euros. Tarifa reduïda 8 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Cicle de Memòria Històrica 
Presentació llibre:
Tragèdies silenciades. Repressió franquis-
ta i maquis a les comarques del Nord 
del País Valencià, a càrrec de Josep 
Sánchez Cervelló de la Universitat 
Rovira i Virgili, autor del pròleg, Rosa 
Monlleó, directora de la col·lecció 
“Història i memòria” i Raül González 
Devís, autor.
Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Castelló de la Plana.
Hora: 19:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i 
Universitat Jaume I.

Encuentro de la asociación cultural 
LA Boheme. Tertulia.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

Concierto.
Francis White (Madrid).
Precio: 4 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Cine.
Techo y comida.
Premio Goya a mejor actriz.
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama social. España. 90 min.
Dirección y guión:
Juan Miguel del Castillo.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dissabte, 19 de Març
Cine.
Techo y comida.
Premio Goya a mejor actriz.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama social. España. 90 min.
Dirección y guión:
Juan Miguel del Castillo.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Narració de llibres.
Sense paraules.
Mar benegas.
Públic familiar.
Horari: De 11:30 a 12:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Música-poesía.
Els nostres poetes a ritme de blues.
Artur Álvarez & la Blusera de la Mar.
Tots el públics.
Horari: De 20:00 a 21:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.
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Narració oral. El Clari Vidente.
Vicente Cortés. Públic adult.
Horari: De 12:30 a 13:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Humor-monólogo.
Amor a primera risa.
Cristina Maciá. Públic adult.
Horari: De 19:00 a 20:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Concierto.
Rodrigo Mercado (Madrid).
Precio: 6 €.
Lugar: Four Seasons. Sixties Club,
C/ Castelldefels, 14. Castellón.

Concert. Sharif.
Lugar: Club Zeppelin. Av. Benicasim.
Polígono Castalia, nave 25, Castellón.

En pantalla gran: l’altre cine espanyol.
Stockholm, dirigida per Rodrigo Soro-
goyen (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original en castellà. No reco-
manada per a menors de 16 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Castelló a Escena.
“La real gana” i “Tot el que relluix”.
Grup Fadrell.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 20 h. (Platea 6€ i amfiteatre 5€).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

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

Diumenge, 20 de Març
Contaclown.
Contes a les butxaques.
Rosabel Canós.
Públic infantil.
Horari: De 11:30 a 12:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Comedia, titeres y actores.
Monstruos.
Cebe Muntatges Teatrals.
Públic familiar.
Horari: De 12:30 a 13:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Concert de Música Sacra.
Grup L’Estança Harmònica.
Lloc: Església de Sant Agustí,
C/ Major. Castelló.
Hora: 19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Sentim els parcs.
Concerts de música flamenc-fusió. 
Flamencura.
Lloc: Plaça Gironés Álvarez
(Sant Agustí). Hora 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Castelló a Escena.
“La real gana” i “Tot el que relluix”.
Grup Fadrell.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h. (Platea 6€ i amfiteatre 5€)
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Cine.
Techo y comida.
Premio Goya a mejor actriz.
A las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama social. España. 90 min.
Dirección y guión:
Juan Miguel del Castillo.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Auto Sacramental “Juicio a Jesús”.
Lugar: Parroquia de Santa Joaquina 
de Vedruna, Calle Madre Vedruna, 1. 
Castellón.
Horario: 18 h.
Organiza: Coral Veus de Lledó.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

En pantalla gran: 
l’altre cine espanyol.
Stockholm, dirigida per Rodrigo Soro-
goyen (2013).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores.
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original en castellà. No reco-
manada per a menors de 16 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Dilluns, 21 de Març
CREACTIVA 16
Jornades de Disseny.
www.easdcastello.org
Lloc: Escola d’Art i Superior de 
Disseny. Pl. Fadrell, 1. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Escola d’Art i Superior de Disseny.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

19 h. Tertúlies del Racó de la Cultu-
ra i de l’Art d’Adall.
“Reiki, el camino hacia tu plenitud” a 
càrrec de Tania Llorente Roca. Part 
Artística: La “pair” de la teua filla.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Cicle Memòria Històrica.
Conferència: La Guerra Civil a 
Castelló, a càrrec de Vicent Grau.
Lloc: Casa del Caragols.
C/ Major, 48. Castelló. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló 
i els Grups de la Recerca de la 
Memòria Històrica.

Lliurament del II Premi PLATEA 
de Teatre Jove.
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4.
Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
l’Associació d’Espectadors Platea.

Dimarts, 22 de Març
Dia Internacional de la Poesia.
5é. Recital poètic i musical
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló, 
C/ Antoni Maura, 4. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
el Col·lectiu de Literatura
Verba manent.
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Cicle Memòria Històrica.
Conferència: Els bombardejos i refugis, 
el seu significat en la Guerra Civil, a 
càrrec de Joan Miquel Palomar
Lloc: Casa del Caragols.
C/ Major, 48. Castelló. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló 
i els Grups de la Recerca de la 
Memòria Històrica.

CREACTIVA 16
Jornades de Disseny.
www.easdcastello.org
Lloc: Escola d’Art i Superior de 
Disseny. Pl. Fadrell, 1. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Escola d’Art i Superior de Disseny.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

19 h. Conferencia Código Nuevo de 
PNL. Programacion Neuro Linguística 
PNL. A cargo de Fernando Muñoz, 
neuro coach.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castellón.

Dimecres, 23 de Març
Cicle Memòria Històrica
Conferència: El paper de les dones 
castellonenques en la Guerra Civil, a 
càrrec de Rosa Monlleó.
Lloc: Casa del Caragols.
C/ Major, 48. Castelló. Hora: 19 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló 
i els Grups de la Recerca de la 
Memòria Històrica.

CREACTIVA 16
Jornades de Disseny.
www.easdcastello.org
Lloc: Escola d’Art i Superior de 
Disseny. Pl. Fadrell, 1. Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Escola d’Art i Superior de Disseny.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de Semana Santa.
Lugar: Iglesia de San Agustín,
Calle Mayor, 82. Castellón.
Horario: 20 h.
Organiza: Coral Resurrexit.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Concierto de la Coral
Juan Ramón Herrero.
Lugar: Parroquia de la Sagrada Fa-
milia, Ronda de la Magdalena, 41. 
Castellón.
Horario: 20:30 h.
Organiza: 
Cofradía del Cristo de Medinaceli.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

JAM SESSION.
Dirigida por Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dijous, 24 de Març
Cine infantil.
Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts.
Globos de Oro: Nominada a Mejor 
película de animación.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomen-
dado para la infancia.
Animación. USA. 93 min.
Dirección: Steve Martino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

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

Cine. v.o. japonés. s. castellano.
An (Una pastelería en Tokio).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. Japón. 113 min.
Dirección y guión: Naomi Kawase.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Divendres, 25 de Març
Títeres, objetos. Pedra a pedra.
Companya el teatre del Home Di-
buixat. Públic familiar.
Horari: De 20:00 a 21:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Teatro Improvisación.
Los Improcedentes.
Improplana.
Tots els públics.
Horari: De 19:00 a 20:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Cine. v.o. japonés. s. castellano.
An (Una pastelería en Tokio).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. Japón. 113 min.
Dirección y guión: Naomi Kawase.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine infantil.
Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts.
Globos de Oro: Nominada a Mejor 
película de animación.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomen-
dado para la infancia.
Animación. USA. 93 min.
Dirección: Steve Martino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.
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Dissabte, 26 de Març
Narració oral. Afers i coses que passen
Valentí Piñot. Públic adult.
Horari: De 11:30 a 12:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Narración oral.
El camino de la palabra.
Mario Cosculluela.
Públic adult.
Horari: De 20:00 a 21:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Cuentos teatralizados.
Contes dels Germans Grimm.
La Jauría Teatro.
Públic familiar.
Horari: De 12:30 a 13:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Cuentos teatralizados.
Cuentos Cómicos. La Jauría Teatro.
Públic adult
Horari: De 19:00 a 20:00 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Nou cinema.
El hijo de Saúl (Saul Fia), dirigida per 
László Nemes (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà. 
No recomanada per a menors de 18 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Cine infantil.
Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts.
Globos de Oro: Nominada a Mejor 
película de animación. A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomen-
dado para la infancia.
Animación. USA. 93 min.
Dirección: Steve Martino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine. v.o. japonés. s. castellano.
An (Una pastelería en Tokio). 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. Japón. 113 min.
Dirección y guión: Naomi Kawase.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

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

Diumenge, 27 de Març

Nou cinema.
El hijo de Saúl (Saul Fia), dirigida per 
László Nemes (2015).
Lloc: Paranimf (Universitat Jaume I), 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Hora: A les 19:30 hores
Preu: 3,50 €. Tarifa reduïda 2,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I
Versió original subtitulada en castellà. 
No recomanada per a menors de 18 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per in-
ternet a la pàgina: www.paranimf.uji.es

Pallasso.
Katapuntum.
Fanfi García Produccions.
Públic infantil.
Horari: De 11:30 a 12:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2 Castelló 
Capella. Situada a la dreta de la entra-
da en la 2ª planta.
Organitza: Diputació de Castelló.

Teatre - Circ.
Sabates en l’aire.
La Furtiva.
Públic familiar.
Horari: De 12:30 a 13:30 h.
Lloc: Plaça de les Aules, 2. Castelló. 
Jardí exterior del pati lateral.
Organitza: Diputació de Castelló.

Sentim els parcs.
Concerts de música: Losing Trick Count 
(Country Blues), Adolescentes Fluorescentes 
(Indie rock), Idieana (Indie), The 
Kardashians (Pop) i Rock me up (Rock).
Lloc: Plaça Escultor Adsuara. Castelló.
Hora 12:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Intervención
Coral Polifónica Sant Pere del Grau.
Lugar: Parroquia de San Pedro,
C/ Churruca, 12, Grao de Castellón.
Horario: 12 h.
Organiza: Cofradía Virgen de los 
Dolores.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Cine infantil.
Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts.
Globos de Oro: Nominada a Mejor 
película de animación.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomen-
dado para la infancia.
Animación. USA. 93 min.
Dirección: Steve Martino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.
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Cine. v.o. japonés. s. castellano.
An (Una pastelería en Tokio).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. Japón. 113 min.
Dirección y guión: Naomi Kawase.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dilluns, 28 de Març
Cine infantil.
Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts.
Globos de Oro: Nominada a Mejor 
película de animación.
A las 18:30 h.
Precio: 2 €. Especialmente recomen-
dado para la infancia.
Animación. USA. 93 min.
Dirección: Steve Martino.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Cine. v.o. japonés. s. castellano.
An (Una pastelería en Tokio).
A las 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Drama. Japón. 113 min.
Dirección y guión: Naomi Kawase.
Lugar: Teatro Municipal de
Benicàssim. C/ Bayer, 31.

Dimarts, 29 de Març
Del 29 de marzo al 2 de abril.
Colonia para jóvenes.
Colonia de Pascua en Seidia.
De 8 a 12 años.
165 euros todo incluido.
Inscripción en Casa Abadía
(Plz. de la Hierba, s/n.) o teléfono 
964 232 551
Organiza: Fundación Caja Castellón.

Dimecres, 30 de Març
Cicle Dona i Cine.
Pel·lícula: Dos dies, una nit, de Jean-
Pierre Dardenne i Luc Dardenne.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Comte Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 18:30 h. (després hi ha debat).
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Tertulia poética: Poetas sin sofá.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

JAM SESSION.
Dirigida por Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra, C/ Ramón Llull, 19.
Castellón. A las 23:30 h.

Dijous, 31 de Març
CICLE CREATIVE CONNECTOR.
Activitats multimèdia, 
multidisciplinars per a nenes i 
nens: Un altra realitat.
Hora: 18 h. (entrada amb invitació 
telefonant al 964 260 515 / 699 904 351).
Lloc: Sala Zona 3, Bisbe Salinas 6, 
Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló.

Tertulia literaria AMART.
Lugar: Librería Argot,
C/ San Vicente, 16. Castellón.

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

Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón, 
Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Fundación Cajamar; Fundación Dáva-
los-Fletcher; Fundación Caja Castellón; Sala Braulio; Departamento de Co-
municación 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.




