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S

in duda alguna el entorno laboral
ha cambiado drásticamente en muy
pocos años. El reto ahora ya no es
solamente ser eficiente sino ser “el más”:
el más trabajador, el más rápido, el más
eficaz, el más creativo, el más servicial, etc.
etc. Es decir “el más mejor”.
Si bien es cierto que el cambio siempre
ha existido, lo que ha cambiado ahora es
el ritmo: los planes estratégicos para cinco
Javier Navarro Martinavarro
años ya no tienen sentido, porque ese es Director
de CASTELLÓ AL MES
un periodo que parece eterno si lo comparamos con el avance de las nuevas tecnologías.
Empresas que hace tan solo unos años eran líderes en su sector hoy han sido barridas por nuevos competidores que nadie
conocía apenas hace unos meses.
Compañías como Kodak, Motorola, Nokia, Blackberry y
muchas más han sufrido los impactos de “meteoritos” modernos,
en forma de fotografía digital o smartphone.
A la mayoría de autónomos y pequeños empresarios nos han
pillado con el “carrito del helao”, porque venimos de un mundo
más ordenado, donde la relación causas-efecto eran más evidentes y donde los tiempos cumplían lo establecido. Visión y agilidad van a ser dos conceptos a tener en cuenta en este entorno
volátil e imprevisible en el que vivimos actualmente.
Hoy se necesita que todas las personas aporten el máximo de
su capacidad creativa e implicación y para ello es necesario “ser
muy buenos” en lo que hacemos y tener “sentido del trabajo”, es
decir, que el trabajo signifique algo más que un sueldo, por más
ridículo que éste sea.
Hemos de aprender a corregir rápidamente lo que no funciona, por lo que el “derecho al error” debemos tenerlo asumido, ya
que no hay otra, sino experimentar sobre el terreno real.
Las nuevas tecnologías, como las redes sociales profesionales,
están impactando en el mundo del trabajo, creando nuevas oportunidades pero también eliminando puestos de trabajo, lo que
arroja un balance que de momento no sabemos cómo equilibrar.
A lo mejor deberíamos rescatar algunos de los valores que utilizaban los artesanos de antaño y actualizarlos a los tiempos que
corren: pasión por el trabajo, creatividad y cooperación.
Esta tendencia se enmarca dentro del auge de los “freelance”.
Estos nuevos profesionales autónomos que gracias a las nuevas tecnologías pueden trabajar para y desde cualquier parte del mundo,
incluida su propia casa, aunque valoran hacerlo en entornos donde además de compartir recursos, espacio, las impresoras, la infraestructura de comunicaciones,… pueden socializarse con otros
profesionales, creando entornos de colaboración y de interacción
donde surge la innovación y oportunidades de negocio.
Hay que dar un golpe de timón y sacar a trabajar la imaginación, el esfuerzo y la constancia. Hay que exprimir nuestras aptitudes, porque desgraciadamente cada vez va a ser más grande la
brecha entre el status social de las personas. Hay que reinventarse
y engancharse al tren del progreso, porque el futuro depende de
nuestra aptitud y sobre todo de nuestra actitud.
Desde mi punto de vista, nos encontramos ante un reto difícil de digerir y sin la poción mágica que corrija la acidez. El
reloj sigue corriendo y como decía el cantante José Luis Perales
“Quizás mañana sea tarde”. ¡¡Ponte en marcha!!
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José Luis Jarque Almela,
Diputado de Cultura

Vicent Sales Mateu,
Concejal de Cultura

Tardor cultural
a Castelló

Festival
“Mare Nostrum”

C

ulturArts Castelló, integrat
per la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Castelló
i la Diputació Provincial de Castelló,
ha preparat una programació cultural
molt important per a l'últim trimestre
de l'any. Els sis espais de CulturArts
Castelló acolliran actes culturals de tot
tipus, és a dir de totes les disciplines
artístiques.
Totes tres institucions inverteixen
recursos
econòmics per enllestir una
José Luis Jarque Almela,
programació
cultural de luxe, que conDiputat de Cultura
vertirà a Castelló en referent cultural
de la Comunitat Valenciana durant estos mesos.
És complex i difícil destacar actes per la qualitat de la programació preparada, però vull destacar-ne alguns:
- L'Exposició de Sorolla (Festa i Color. La Mirada Etnogràfica de Sorolla) a la Sala d'Exposicions Temporals del Musseu de
Belles Arts, del 25 d'octubre al mes de gener. Gaudirem d'esta
exposició gràcies al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a la
Fundació Museu Sorolla i al Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana.
- L'Exposició de Chiharu Shiota, "Cartes d'Agraïment" a
l'EACC del 28 de setembre a l'11 de gener.
- A l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló el Concert
de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana el 17 d'octubre, i el
musical "La força del destí" homenatge al grup musical Mecano.
-Al Teatre Principal tindrem teatre, monòlegs, musicals, sarsuela, òpera, folklore tradicional, ballet i festival de nadales.
- Al Palau de Congressos de Peníscola concerts de les bandes
de música de Rosell, Tales, Peníscola i Benicarló.
- Al Museu de la Mar del Grau de Castelló la peça del trimestre
és una embarcació (balandra) a rem i vela de 1930 de la platja de
Torrenostra (Torreblanca).
Esta oferta cultural es complementa amb la programació preparada pel Ajuntament de Castelló amb la col·laboració de la Diputació Provincial i la Fundación Dàvalos-Fletcher, de la Festa al
Carrer "Tornada a la Ciutat", 16 Festival de Titelles Fitcas, els dies
25, 26 i 27 de setembre.
I també el Festival "Castelló Mare Nostrum" organitzat pel
Ajuntament de Castelló i la Diputació Provincial, que consolidaran a Castelló com capital de la cultura. Aquest Festival oferirà,
del 23 al 26 d'octubre, 254 actuacions en vuit llocs de la via pública (les places Hernán Cortés, la Pau, "la Hierba", les Aules,
Santa Clara, Hort dels Corders, Porta del Sol i l'Avinguda Rei En
Jaume), que es convertiran en escenaris a l'aire lliure on podran
gaudir d'actuacions de “big band”, blues, cumba, tango, rock,
pop, “soul chat don francés”, i música de cambra amb orquestra,
vent, corda i piano.
Més que mai Castelló és cultura a la TARDOR. Vinguen i
gaudisquen.

N

uestro carácter mediterráneo
nos hace un pueblo que disfruta del espacio público, del
ocio en la calle, de la cultura unida al
ritmo de la ciudad, sus calles, plazas y
lugares abiertos. Un gran ágora que en
multitud de ocasiones acoge manifestaciones festivas, tradiciones religiosas,
conciertos, representaciones teatrales,
desfiles...etc.
Ese espíritu latino, meridional y
marcado
de manera especial por la
Vicent Sales Mateu,
proximidad
al mar es el ADN de donConcejal de Cultura
de se ha creado el germen de una nueva
propuesta cultural para nuestra ciudad: el Festival “Castellón
Mare Nostrum” que impulsa el Ayuntamiento de Castellón con
la colaboración de la Diputación Provincial y que se desarrollará
entre el 23 y 26 de octubre.
Tal y como explicó el Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller,
nos encontramos ante el nacimiento de una de los eventos culturales más importantes para la ciudad de Castellón. Y esto es así,
tanto por la calidad de las actuaciones, como por la cantidad de
propuestas, con más de 250 actuaciones musicales en diferentes
escenarios repartidos por puntos estratégicos de nuestra ciudad.
Castellón se convertirá en un gigantesco escenario, tomando
como inspiración experiencias de primer nivel como el Festival
“Fringe” de Edimburgo, con un gran prestigio internacional. Y
de manera similar a la que se llena de actuaciones y espectáculos
la “Royal Mile” escocesa, podremos disfrutar de varios estilos
de música en sin movernos del centro de Castellón, de forma
espontánea, libre y, por supuesto, totalmente gratuita.
Desde el Ayuntamiento de Castellón queremos acercar, todavía más, el disfrute de la cultura a nuestros vecinos y vecinas,
queremos que los castellonenses se sientan parte de un evento
único donde la ciudad se convierte en un gran altavoz que atraerá a miles de personas durante unos días llenos de atractivo y
actividad.
El Festival “Mare Nostrum” refuerza también la capitalidad
de Castellón y su capacidad de atracción sobre el público de
otras poblaciones de las comarcas castellonenses. Una ciudad
abierta, de todos y donde locales y visitantes participan y disfrutan por igual. Una cita que nace con la intención de lograr un
hueco desde la primera edición y que, estamos seguros, va a ser
todo un éxito.
Porque no hay nada que nos sea tan natural como vivir y
disfrutar de la calle, de la música, de la cultura. Porque pocas
cosas hay tan grande, pero a la vez tan reconocible y familiar por
los castellonenses como el Mediterráneo, ese 'Mare Nostrum'
que alimenta, mueve y sirve de inspiración para el mundo de la
cultura en Castellón.
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Mª Dolores Guillamón Fajardo

Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón

Sus Satánicas
Majestades llegan
a Valencia

Apoyo a la
competitividad de
nuestras empresas

M

ucho ha llovido desde que el
promotor musical Gay Mercader trajo a los Rolling por primera vez a España en un concierto. Era el
11 de junio de 1976. El lugar escogido:
la Monumental de Barcelona. Ahora es la
Fundación Bancaja la que hasta el próximo 2 de noviembre nos los presenta en
“Sympathy for the Stones”, una muestra
que coincide con la gira del 50 aniversario
de la icónica banda británica. La exposición presenta a este mítico grupo en la
clave de la cultura visual contemporánea a
Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación través de una selección de más de un cenCaja Castellón
tenar de piezas, entre fotografías, obras,
carteles, portadas de discos, documentales y fragmentos de algunos de
sus conciertos, brindándonos una amplia aproximación a uno de los
grupos más emblemáticos y longevos del siglo XX.
“Sympathy for the Stones” va mucho más allá del culto a las figuras
de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, fija a
través de ellos su mirada en la cultura del rock & roll y la construcción
colectiva del mito. Para ello se apoya en imágenes de sus conciertos
y ensayos, posando ante las cámaras, junto a carteles, momentos en
el backstage, imágenes de las muchedumbres y de las calles durante
las giras, así como con personajes célebres como John Lennon y Yoko
Ono, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Iggy Pop, David Bowie, Eric
Clapton, Tina Turner o Andy Warhol, entre muchos otros.
Cuando The Rolling Stones comenzaron a tocar conciertos en
Londres en 1962 era difícil imaginar que una banda de rock duraría
tanto tiempo. Sin embargo, este año celebran el quincuagésimo aniversario de su primer concierto en el Marquee Club de Londres el 12
de julio 1962. Conforman pues una amplia trayectoria musical que
hace que The Rolling Stones formen parte de la historia de la música
y, en concreto, de la historia del rock. No sólo fueron rompedores en
sus inicios, sino que han ejercido, y aún lo hacen, una gran influencia
en la música posterior con uno de los repertorios más abrumadores de
la escena actual. Así cada álbum que los Stones realizaron en la década
de los setenta es esencial no sólo para la comprensión de la música
de esa época, sino para la comprensión de la era en sí. En su intenso
interés por el blues y el R&B, los Stones conectaron con el público joven de Estados Unidos y en poco tiempo se convirtieron en sinónimo
de la actitud rebelde de la época hasta llegar a nuestros días, donde
siguen demostrando una increíble e intacta capacidad de convocatoria
intergeneracional.
Cada vez más escépticos y desconfiados, acuciados por la imperiosa necesidad de vanguardia y renovación constante, descubrimos que
en la era del culto a la juventud los Rolling son la evidencia de que no
hay que ser joven para tocar rock and rol y que el paso del tiempo no
es óbice para dedicarse a aquello que uno desea. Los años pasan pero
ellos siguen haciendo lo que más les gusta: tocar en directo y ofrecer
un gran espectáculo gracias al trabajo de un grupo que es mucho más
que la voz de un solista, la evidencia de que cuando todas las partes se
aúnan el resultado es mucho más grande. Es pura dinamita.
Los mitos son subjetivos, insalvablemente subjetivos, como el
amor. Por eso, tantas veces no dura. Los mitos podrían ser, tal vez,
la proyección colectiva del amor, a veces irracional. Pero no es menos
verdad que The Rolling Stones, profetas del exceso y apóstoles del
star system, son piezas de culto y que, pase lo que pase, nadie quiere
escuchar la noticia de que ya no están entre nosotros. ¡Vivir para ver!

L

a Cámara de Comercio de
Castellón es consciente de las
necesidades del empresariado
de la provincia y trabajamos día a
día para ayudar a mejorar la competitividad de nuestras empresas.
Como muestra de ello, esta Corporación viene desarrollando servicios específicos para el turismo;
desde hace 10 años, asesoramos en
materia de calidad turística a nuesMª Dolores Guillamón Fajardo tros empresarios, como delegación
Presidenta de la Cámara de
ICTE de nuestra provincia, y ayuComercio de Castellón
damos a las empresas a obtener y
mantener la “Q” de calidad turística concedida por Tourespaña.
Esta experiencia ha significado que la Agencia Valenciana
de Turismo cuente con la colaboración de las Cámaras de Comercio para el desarrollo de diferentes proyectos relacionados
con la calidad en el sector, como es el extender el SICTED
en aquellos ámbitos geográficos de la Comunitat Valenciana
identificados como preferentes.
El Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), es un proyecto de mejora que tiene como objetivo
último obtener un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista, tanto desde el sector público como
el privado. La metodología SICTED está promovida por la
Secretaría General de Turismo y la Federación Española de
Municipios y Provincias. Proporciona un sistema integral y
permanente de gestión de la calidad en una ciudad destino
turístico, con un enfoque hacia la mejora continua, y una
actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del
espacio, con el fin de mejorar la experiencia y satisfacción de
los turistas que la visiten.
Actualmente hay más de 100 destinos turísticos en España adheridos a Sicted, de 16 Comunidades Autónomas. En la
Provincia de Castellón estamos trabajando con los municipios
de: Peñíscola, Morella, Benicarló, Benicàssim, Oropesa, Vilafamés (Ruta del Vino), Segorbe y Castellón.
Los servicios turísticos adheridos al proyecto de cada uno
de los destinos obtienen formación y asesoramiento en materia
de calidad turística y optarán al distintivo que reconozca su
esfuerzo.
Así pues y como no puede ser de otra forma, Ayuntamientos y Cámara de Comercio estamos en sintonía para ponerlo
en marcha realizando labores conjuntas para activar a cada uno
de los municipios como un destino turístico reconocido.
Y todo ello, sin olvidar a nuestros turistas, los que nos visitan cada año, y los que lo hacen por primera vez, para cubrir sus expectativas y satisfacer todas sus necesidades para que
así continúen confiando en nosotros y nos vuelvan a visitar la
próxima temporada.
Todo ello hará que la economía de nuestra provincia se vea
fuertemente fortalecida.
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Universitat Jaume I

El Paraninfo inicia el
nuevo curso

E

l Paraninfo de la Universitat Jaume I sube de nuevo el telón
con motivo del inicio del curso académico con dos actuaciones musicales de primer nivel: el concierto inaugural del festival Trovam! que correrá a cargo de Maria del Mar Bonet, Tomàs de
los Santos, Borja Penalba, y el espectáculo “Huellas” de Jorge Pardo
Trío. El Paraninfo iniciará la venta de entradas para la programación
del primer trimestre del curso el martes 9 de septiembre de 2014, las
entradas pueden adquirirse en la web www.paranimf.uji.es y en taquilla los martes de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas; dos horas antes
de los espectáculos de teatro, música y danza, y media hora antes de
las proyecciones de cine.
El jueves 2 de octubre el Paraninfo acogerá el concierto de Maria
del Mar Bonet, que presentará su nuevo directo, un trabajo formado por una selección de las piezas más emblemáticas de su repertorio combinada con alguna sorpresa inédita. Junto a Bonet actuará
Tomàs de los Santos, uno de los cantautores más destacados de la
música valenciana, y el compositor valenciano Borja Penalba, autor
de los arreglos de las canciones de ambos intérpretes.
El viernes 3 de octubre será el turno del prestigioso saxofonista
Jorge Pardo, quien presentará su último álbum “Huellas” junto al
guitarrista Josemi Carmona y el bailarín José Manuel Ruiz, «Bandolero». De bagaje musical perpetuo, curioso, estudioso y apasionado
de cualquier música que se cruza en su camino, Pardo ha sido galardonado por la Academie du Jazz francesa como músico europeo
del año.

Albert Plà

Ciclos de cine
Por lo que respecta al cine, la UJI continúa con el ciclo “Nou
Cinema”, en colaboración con la Filmoteca del IVAC, en el que se
podrán ver algunas de las propuestas más atractivas del cine menos comercial: la coproducción islandesa y alemana “Hross í oss”
(Of Horses and Me); “Omar”, filme palestino que fue premiado
en el Festival de Cannes y también compitió en los Oscars 2013;
la también premiada película china “Tian zhu ding” (Un toque de
violencia); la norteamericana “Short Team 12” (Las vidas de Grace)
Música, cine, teatro y danza
y “Tusen ganger god natt” (A Thousand times good night) protagoconforman la programación
nizada por Juliette Binoche y Nikolaj Coster-Waldau.
Además, se realizará una nueva edición del ciclo “En pantalla
cultural del Paraninfo de la
grande: Joyas de la historia del cine” que en esta ocasión realizará
Universitat Jaume I
un homenaje a la figura de Charles Chaplin con la proyección de
seis películas emblemáticas del actor y director: “Shoulders Arms!”
La programación musical continuará el sábado 4 de octubre con (¡Armas al hombro!), “The Kid” (El chico), “The Gold Rush” (La
la actuación del grupo Monodesnudo, que ofrecerá un concierto quimera del oro), “The Circus” (El circo), “City Lights” (Luces de la
teatralizado que contará con la participación especial de Jorge Pardo ciudad) y “Limelight” (Candilejas).
al saxo y flauta y de Amy Jo Doherty a la voz. El 8 de octubre será
La UJI también proyectará el documental “Five days to dance”
el turno de Albert Plà y el guitarrista Diego Cortés, que realizarán (dirigida por Pepe Andreu y el profesor de la Jaume I Rafa Molés) los
un repaso de las mejores canciones de Plà, canciones que explican días 22 y el 23 de noviembre. Además el sábado 22, junto con el pase
historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas de la película, los espectadores podrán participar en un coloquio con
y brutales.
parte del equipo del film.
El último concierto de este primer trimestre, será el tradicional
Teatro y danza
concierto de Navidad, a cargo de la Big Band UJI, que tendrá lugar
En cuanto a la programación teatral, además de acoger diferentes
el 18 de diciembre, bajo la dirección de Ramón Cardo.
actuaciones del Reclam, el 17 de octubre actuará en el Paraninfo el
conocido payaso Marcel Gros, que presentará su espectáculo para todos los públicos “La gran A… ventura” (historia d’un
pallaso). La UJI también ha programado
para el 23 de octubre el espectáculo de
danza contemporánea «NAN Nortasun
Agiri Nazionala = Documento Nacional
de Identidad», de la compañía Ertza dantza. Por último, el 20 de octubre, tendrá lugar la representación de la obra “Assajant
Ubú”, dirigida por Cesca Salazar.
Además, cabe destacar que el edificio acogerá durante este trimestre otras
actividades como el Festival Audiovisual
Universitario “Oculus” o “Made in UJI”,
una proyección de cortometrajes de los
alumnos del grado en Comunicación
Audiovisual.
Jorge Pardo
Marcel Gros
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Edificios singulares de Castellón

Iglesia de la Santísima Trinidad.
En vísperas de su primer centenario

C

ASTELLÓ AL MES te
invita lector/a, a través
de esta sección, a redescubrir la ciudad y sus monumentos. La iglesia de la Santísima
Trinidad de Castellón es obra de
Manuel Montesinos Arlandiz,
un ejemplo de arquitecto historicista al servicio de la fe y la
religión. La Trinidad es el mejor
exponente de este tipo de obras
en la trayectoria del autor y un
importante legado para la ciudad que lo acogió. De la mano
de su protector, Juan Cardona
Vives, Montesinos puso todo su
Patricia Mir Soria
genio y su saber en levantar una
iglesia para la eternidad. Un templo con un lenguaje historicista
de calidad, sin abandonar el estilo sobrio que lo acompañó en
sus trabajos de madurez. La primera piedra se colocó en 1894
en unos terrenos pertenecientes a la actual plaza de las Escuelas
Pías, antaño una zona de secano conocida entre los castellonenses como Clavellí. Se trataba de un solar sin edificar que lindaba
por su parte trasera con la ronda Mijares y, más arriba, con el
perímetro de la muralla. La iglesia quedaba relativamente cerca
de otros soberbios edificios proyectados por el mismo arquitecto,
como la Plaza de Toros y el Hospital Provincial (entonces en fase
de construcción).

El templo de la Trinidad se acabó de levantar con no poco esfuerzo en 1915,
veintiún años después de iniciarse

La iglesia responde a un modelo
historicista con un neo muy marcado,
el románico. Los elementos del gótico y
también del bizantinismo salpican la
obra en una riqueza de lenguajes típica
de Manuel Montesinos

La primera piedra se colocó en 1894 en unos terrenos pertenecientes a la actual
plaza de las Escuelas Pías, antaño una zona de secano conocida entre los
castellonenses como Clavellí

El templo de la Trinidad se acabó de levantar con no poco esfuerzo en 1915, veintiún años después de iniciarse. La bendición
pontifical de la iglesia tuvo lugar el 27 de enero de 1916, y tres
días más tarde, el 30 de enero, se celebraron el primer bautismo,
comunión y entierro. Su historia está a punto de cumplir pues,
100 años. La obra fue auspiciada y promovida como ya hemos
avanzado por el entonces difunto Cardona Vives, según las directrices fijadas en su testamento.
Manuel Montesinos -por aquel entonces con más de 70 añosrealizó el proyecto, si bien el director de las obras fue Francisco
Tomás Traver. La iglesia responde a un modelo historicista con un
neo muy marcado, el románico. Los elementos del gótico y también del bizantinismo salpican la obra en una riqueza de lenguajes
típica de nuestro arquitecto. El templo cuenta con dos fachadas
de acceso directo a la calle. En primer lugar la portada principal
que recae en la actual plaza de las Escuelas Pías, y una fachada

Octubre 2014

9

CASTELLO AL MES

Edificios singulares de Castellón

La puerta principal cuenta con un arco de medio punto
con varias arquivoltas, mientras que las laterales están
adinteladas y con un arco encima

La fachada principal o noble
cuenta con tres puertas de acceso
al templo y está orientada al
Este. En ella destacan, sobre
todo el conjunto, dos elementos,
el magnífico rosetón y la airosa
torre campanario
Ese cuerpo es casi el doble que los laterales y, en él, destaca un rosetón gótico que,
además de aportar luz al interior, le otorga
más categoría. El cuerpo central termina en
un frontón más alto que los laterales y con
la típica decoración de tarjas lisas con una
moldura final. Un ornamento que también
utiliza en los cuerpos laterales, junto con un
entablamento con oquedades que facilitan
un contraste de luces y sombras y le aportan
más presencia al resto del conjunto.
En el exterior destaca también la cúpula principal, con un tambor en el que se abre el cuerpo de ventanas
Montesinos hace arrancar el campanario
lateral con salida a la calle Menéndez y Pelayo, en su cruce con desde uno de los cuerpos laterales para crear un primer cuerpo
la vía del filósofo Balmés. A diferencia del frontispicio principal cuadrado decorado con ventanales y óculos. Un entablamento
donde la visión del edificio resulta algo complicada para el espec- clásico, a modo de cornisa, separa este piso del cuerpo de campatador, en esta última logra crear, a través del cruce de calles, una nas, cuyo remate guarda grandes semejanzas con la cúpula bulinteresante perspectiva.
bosa o buliforme de la iglesia de la Sagrada Familia de Ros de
La fachada principal o noble cuenta con tres puertas de ac- Ursinos. Un aire de bizantinismo u orientalismo que hermana
ceso al templo y está orientada al Este. En ella destacan, sobre ambas edificaciones. El resultado es un frontispicio plenamente
todo el conjunto, dos elementos, el magnífico rosetón y la airosa historicista con elementos neobizantinos (campanario), neogótitorre campanario. El templo es más alto que el colegio de los cos (rosetón) y neorrománicos (portada). Una amalgama de estiEscolapios, construido varios años antes por el mismo autor. La los que logra casar con criterio y coherencia.
diferencia de tamaño acentúa todavía más las proporciones del
En el exterior destaca también la cúpula principal, con un
edificio religioso.
tambor en el que se abre el cuerpo de ventanas, y un remate del
La puerta principal cuenta con un arco de medio punto con mismo material metálico que la pequeña cúpula del campanario.
varias arquivoltas, mientras que las laterales están adinteladas y Montesinos diseña una cornisa en voladizo para separar los dos
con un arco encima. En los cuerpos laterales el arco está remar- cuerpos y a su vez proteger los muros de la cúpula del agua de
cado por unas molduras formando oquedades en juegos de luces lluvia. Carece de linterna pero sí tiene un pequeño coronamiento,
y claros. La portada principal está diseñada con un neorromá- que le proporciona mayor altura y esbeltez. El interior del templo
nico muy puro destacando las seis columnas adosadas con capi- apenas guarda relación con el estado original.
teles y basa clásica. Columnas solitarias también franquean las
puertas laterales. El repertorio decorativo hace acto de presencia
Patricia Mir Soria
concentrándose en los capiteles y las basas del cuerpo central.
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural
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Entrevista a José Quereda Sala. Catedrático de Análisis Geográfico y
Director del Laboratorio del Clima de la Universitat Jaume I

“El riesgo de desertificación es uno
de los principales retos científicos
de la climatología mediterránea”
J

,osé Quereda Sala (1945, Mutxamel-Alicante), considerado uno de los catedráticos de Geografía más prestigiosos de
Europa, es la referencia meteorológica de la Cuenca Mediterránea. Catedrático de Análisis Geográfico de la UJI, director del Instituto Interuniversitario de Geografía (Alicante
y UJI) y del Laboratorio de Clima de la UJI, cuenta con
una dilatada labor docente e investigadora plasmada en 15
libros y dos centenares de títulos en revistas nacionales y extranjeras, así como con la máxima evaluación de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad Investigadora.
Es también coordinador de proyecto en el Plan
Nacional del Clima e investigador experto en la Conferencia Internacional de
la UNESCO sobre las Regiones Mediterráneas. Trabajador incansable,
asiste en octubre al encuentro de la
Sociedad Meteorología Europea en
Praga (República Checa) y al congreso internacional sobre cambio
climático de Almería. También
prepara la nueva edición del
congreso que lleva su nombre y
se celebrará en Castellón.

de ecuaciones diferenciales que resuelven en
continuo, cada 15 minutos, la evolución del
movimiento, masa y energía existente sobre
una retícula de distintos niveles cubriendo la
superficie planetaria. Esta evolución va experimentando “ruidos” o procesos caóticos
a medida que nos alejamos del estado inicial
o punto de partida. La experiencia muestra
que la distorsión puede ser ya importante entre siete y diez días. Máxime sobre regiones de
complicada orografía y yuxtaposición de contraste superficial, tierra-mar, como el
caso mediterráneo. Precisamente
este entramado de una compleja
orografía y de procesos de convección determinan la mayor
dificultad de predicción y mayor posibilidad de fallo en la
región mediterránea. Cualquier columna atmosférica
que atraviesa la península debe experimentar
notables variaciones de
diámetro al atravesar la
¿Es de las personas que
auténtica montaña rusa
lo primero que hace cuando
de relieves y valles que
se levanta es asomarse a la
conducen al Mediterráventana y ver que tiempo
neo. Aquí comienza el
hace?
“caos”.
No diría que no, ya que
En muchas ocaes nuestra mejor manera de
siones se confunde
verificar lo examinado en maconceptos como mepas y sondeos meteorológicos,
teorología y climatosi bien esa constatación cada
logía. ¿Qué diferencia
vez la preciso menos ya que el
existe?
“entorno” se encarga de decírtelo,
El meteorólogo hace
muy especialmente cuando has
de la física su herramienta de
errado en alguna previsión.
trabajo para el estudio de la atEn apenas 50 años hemos
mósfera, mientras que el climatólopasado de pronósticos meteorogo utiliza la matemática estadística.
lógicos para la jornada siguiente
Las relaciones entre ambas ciencias
a algunos de hasta 15 o 21 días.
son muy estrechas y necesarias.
¿Existe una mayor demanda de
La meteorología, al carecer de un
este tipo de información? ¿Hasmodelo mínimo que pueda serEl Doctor José Quereda Sala
ta qué punto son fiables?
virle de experimentabilidad, debe
Efectivamente, ese período es el que transcurre entre el fin de verificar sus leyes mediante los datos aportados por la climatología.
la previsión observacional desde tierra, con la preparación japonesa
Puso en marcha el laboratorio del Clima de la Universidad
del ataque a Pearl Harbour (1941) y el comienzo de la era de vi- Jaume I ¿En qué consiste?
gilancia atmosférica mundial mediante la observación de satélites
El Laboratorio de Clima está dotado de un equipamiento en
(Sputnik, primer satélite artificial, en 1957 y nuestro Meteosat ya infraestructura científica con un muy destacado nivel dentro de la
en 1977). Esta observación, unida al desarrollo computacional, ha universidad española. Ello ha sido fruto de una aportación constante
permitido realizar previsiones mediante el análisis numérico y desa- a través de diversos concursos a proyectos de I+D+I tanto públirrollo de funciones basadas en la mecánica de fluidos para simular cos como privados (en 1982, Petromed nos dotó de la recepción
los procesos atmosféricos con mayor fiabilidad de las previsiones. Meteosat). Dotaciones que han permitido situar al Laboratorio de
Hoy, la previsión al corto plazo, tres días, puede evaluarse en un Climatología de nuestra Universitat Jaume I en un relevante plano
80% de efectividad, porcentaje que decae a medida que ampliamos de investigaciones teóricas y aplicadas. Estas últimas reflejadas en
el tiempo. La razón de ello radica en que los métodos de predicción los numerosos proyectos e informes técnicos realizados tanto para
numérica están basados en la resolución de complejos programas instituciones públicas como para empresas privadas.
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de sus grandes perturbaciones meteorológicas vienen
determinadas por la inhibición o por el desarrollo,
más o menos intenso, de los procesos convectivos
que se generan en el interior de esa cubeta marina.
Una cubeta desde cuyo fondo un mar cálido y evaporadizo constituye uno de los elementos clave de
todos los procesos atmosféricos que se desarrollan en
su interior.
Las características climáticas de la Provincia de
Castellón, dentro de la dualidad orográfica litoralmontaña, son las inherentes al clima mediterráneo.
Un clima que desde el punto de vista fotosintético
y térmico puede considerarse un auténtico privilegio
hortofrutícola en el marco europeo, pero que sufre la
gran tiranía de la escasez de sus precipitaciones.
En la actualidad, ¿cuáles son las mayores
inquietudes del escenario climático de la zona
mediterránea?
Precisamente el problema del agua, en la posibilidad de estar asistiendo a una desertificación. Este
riesgo, acrecentado con el desarrollo demográfico y
económico moderno, se ha venido erigiendo en uno
de los principales retos científicos de la climatología mediterránea. Un riesgo que adquiere una gran
trascendencia a tenor de las predicciones que los modelos de cambio climático desarrollados establecen
sobre la región mediterránea. En este orden de conoEl ámbito de estudio de Quereda es la Cuenca Occidental del Mediterráneo
cimientos, los dos últimos informes del IPCC (PaLa estructura docente y de investigación del Laboratorio com- nel Intergubernamental para el Cambio Climático, 2007 y 2013),
prende dos secciones: La red meteorológica y ambiental, integrada predicen que nuestra región mediterránea será la más vulnerable
por quince estaciones de excepcional ubicación desde el mismo nivel de Europa a los efectos del cambio climático. Vulnerabilidad dedel mar hasta la cima del Caro (1.455 m) y el Módulo de recepción bida a que, simultáneamente al aumento térmico regional de 3 ó
y teledetección de satélites meteorológicos polares (NOAA) y geoes- 4 ºC, se producirá una notable reducción de recursos hídricos. El
tacionarios (Meteosat).
valor de esta reducción podría alcanzar hasta un 25-50 % de las
Al margen de la actividad docente, el Laboratorio centra su ob- actuales magnitudes de escorrentía regionales, ya de por sí escasas.
jetivo en la investigación y vigilancia de la atmosfera regional con Los estudios realizados permiten estimar que, sobre la Cuenca del
especial dedicación a: La verificaJúcar, con tan sólo un escenario climático
El clima de la provincia, desde el punto
ción de la naturaleza y magnitud
con aumento de 1 grado centígrado en la
del cambio climático, Evaluación y
temperatura media regional y una dismide vista fotosintético y térmico, puede
proyección de los recursos hídricos,
nución pluviométrica del 5 %, nuestros reconsiderarse un privilegio hortofrutícola
Análisis de la calidad ambiental: pH
cursos hídricos se verían mermados en un
en el marco europeo, pero que sufre la gran 20 %. Ello equivaldría a disponer de tan
del agua de lluvia e impactos forestiranía de la escasez de sus precipitaciones sólo 2.620 Hm3 frente a unas demandas
tales y, en síntesis, mantener una de
las más genuinas tradiciones unide 3.670 Hm3 anuales, establecidas por el
versitarias españolas y europeas: los observatorios meteorológicos Plan Hidrológico Nacional (PHN),
universitarios.
Trasvases hidrográficos, desaladoras de agua de mar…
¿Cuánta gente colabora con usted?
¿Existe alguna solución factible para hacer frente a la escasez
Aunque con la limitación que supone la escasa estrutura acadé- de precipitaciones?
mica de la matéria, este formidable equipamiento y trayectoria ha
Con todas las exigencias que impone el ser extremadamente
requerido continuadamente de un reducido pero no menos formi- respetuoso con el medioambiente, trasvases, desaladoras y una
dable grupo de investigadores. Muy especialmente del Dr. Enrique gestión eficaz de los consumos son todas ellas soluciones factibles
Montón Chiva, catedrático de Análisis Geográfico y, actualmente, y necesarias.
de las profesoras ayudantes Belén Mollá y de Victoria Quereda, becaria de Investigación GVA, así como del técnico J.Q.Vázquez. Un
equipo de investigación que, afortunadamente, se completa con los
investigadores de clima del Instituto Interuniversitario de Geografía
(Universidad de Alicante y Jaume I).
¿Cuál es su principal ámbito de estudio?
La Cuenca Occidental del Mediterráneo como región meteorológica sinóptica y, dentro de ella, la Comunidad Valenciana y especialmente la Provincia de Castellón.
¿Qué peculiaridades tiene esta región?¿Qué características o
tendencias climáticas tiene nuestra provincia?
Nuestra provincia se halla en el borde oeste de la Cuenca Occidental del Mediterráneo. Una región, endiabladamente original
y autárquica, por su configuración en cubeta y por ser centro neurálgico de intensas interacciones atmósfera-mar. Tanto las largas situaciones de estabilidad atmosférica como la génesis y evolución
Una instantánea de la entrevista concedida a Castelló al mes
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En la azotea de la UJI se distribuyen antenas y torres meteorológicas

Por otra parte, la vertiente mediterránea española,
en especial en la Comunidad Valenciana y la Región de
Murcia, suelen sufrir las consecuencias devastadoras del
fenómeno de “ciclogénesis explosiva” o “Gota Fría”, con
la sucesión de tormentas, sin apenas descanso entre ellas
y vientos muy fuertes. De acuerdo a las condiciones meteorológicas de este año, ¿Hay previsión de “Gota fría”
este otoño?
Aunque el proceso de súbita irrupción pueda ser semejante, la ciclogénesis explosiva o “bomba meteorológica” no
debe confundirse con nuestro proceso de “gota fría”. La gota
fría o DANA (Depresión aislada de niveles altos), es el proceso atmosférico en que mayor intensidad adquieren las interacciones atmósfera-mar en el seno de la cuenca occidental
del Mediterráneo. Así, estas grandes perturbaciones atmosféricas o ciclogénesis aparecen vinculadas a procesos termoconvectivos activados por la irrupción de masas de aire frío
sobre las aguas cálidas del Mediterráneo. Ello hace que el período de ensamblaje atmosférico de septiembre-octubre sea
el más crítico para la génesis de tales perturbaciones, ya que
la inercia térmica del mar permite que éste conserve los altos
valores de la energía acumulada durante el verano y, simultáneamente, comiencen a producirse las primeras irrupciones
de la masa de aire polar desplazando a la masa de aire tropical que nos ha cubierto durante el verano. Dentro de estos
procesos, generalmente señalados por alertas de una diferencia térmica aire-mar superior a 6 ºC,, la previsión con una
antelación superior a 48 horas ofrece grandes dificultades.
Lo mismo sucede con la escala de sus efectos de intensidad
pluviométrica, ya que estas columnas tienen un diámetro de
600-700 Km, muy reducido comparado con los miles que
tiene una borrasca atlántica. Todo ello equivale a decir que
actualmente entramos en el período crítico para que las condiciones termodinámicas puedan confluir sobre esa Cuenca
Occidental del Mediterráneo, siempre como consecuencia
de que tales drenajes de aire polar puedan responder a un
proceso de reajuste energético hemisférico tal y como es el
exceso energético del actual septiembre.
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El Laboratorio de Clima está dotado de un equipamiento en infraestructura científica con un muy destacado nivel dentro de la universidad española

El cambio climático y el aumento de la temperatura global
está siempre presente en los debates sobre climatología desde los
años 80. ¿En qué estado se encuentra la hipótesis del cambio
climático que en el 2013 ha emitido el IPCC o Grupo Intergubernamental de Expertos?
Las conclusiones más importantes del quinto y último informe
del IPCC (2013-2014) establecen que el calentamiento global de la
atmósfera y el océano es inequívoco y que la causa de este calentamiento es, con extrema confianza, la actividad humana (emisiones
de GEI´s). Asimismo mantiene, aún reconociendo la falta de tendencias significativas en las precipitaciones, que la región mediterránea será la más vulnerable de Europa a efectos de la progresiva
aridificación.
No obstante, se aprecia que, con respecto al cuarto informe
(2007), el informe actual del IPCC (2013) muestra dos matizaciones. La primera es una previsión de calentamiento global más moderada, entre 1,5 y 2 ºC a fines del siglo actual, y la segunda es la
aceptación tanto de un forzamiento solar que podría haber aportado
el 10 % del aumento térmico como de una más significativa aportación del calor urbano UHI en las series térmicas. Este efecto, al que
se le asigna una magnitud límite del 15 %, podría ser ampliamente
superado en algunas regiones industrializadas del planeta. Consecuentemente, este efecto ha llevado a reducir las previsiones de calentamiento global para el horizonte del año 2100, con un valor
global probable de 1,5 º y hasta 2 ºC.
¿Cómo distinguir un cambio climático natural y el provocado por el hombre? ¿Se aprecian indicios del cambio climático en
la provincia de Castellón?

Esta sería la segunda gran cuestión de la hipótesis del cambio
climático. Si el calentamiento global es irrefutable, ¿cuáles son las
causas?. El IPCC dictamina que la causa es antropogénica. Sin embargo, y a pesar de la formidable aportación de los modelos cerrados
atmósfera-océano, como los empleados por el Panel Intergubernamental, todo cuanto se pueda modelar y predecir hacia el futuro
estará expuesto a grandes errores si no se parte de nuestros actuales
conocimientos de los climas pasados. Y ¿qué revela el pasado climático del globo? Ante todo que el clima mundial no ha sido siempre
idéntico al presente. Así, sin remontarnos a las variaciones geológicas
o a las de la época glacial, nuestro telón climático de fondo más reciente viene constituido por el notable enfriamiento registrado entre
los siglos XIV y XVIII. Un período que incluso ha sido denominado
Pequeña Edad Glacial o de Hielo y en el que las temperaturas medias
fueron entre 1 ó 2 ºC inferiores a las actuales. Denominación quizás
exagerada, si bien la acumulación de datos en las crónicas y relatos
históricos es tal, que hoy resulta ya excesivamente cauteloso el dudar
de las tendencias frías del período secular XIV-XVIlI. Máxime cuando los registros del radiocarbono, Cl4, y de los isótopos de oxígeno
O18 en las muestras de hielo ártico han permitido confirmar esa
pulsación climática fría.
Este sería precisamente el escenario climático de fondo, sobre el
que se proyectan las actuales preocupaciones e inquietudes por el
calentamiento actual. La causa de esta crisis climática fue natural
y radicó en el notable descenso de la actividad solar. Un hecho que
aparece demostrado en la gran laguna de anillamiento, entre 1645
y 1720, por debilidad de fotosíntesis en los bosques de coníferas de
las regiones boreales.
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En las tierras valencianas, no existen registros sistemáticos ni reconstrucciones de temperatura hasta
mediados del siglo XIX, Sin embargo, no faltan datos
fenológicos que evoquen esa frialdad del clima entre
los siglos XIV a XVIII. Entre 1506 y 1789, se han documentado siete casos de congelación de las aguas del
río Ebro. En los años 1788 y 1789, la congelación duró
quince días, hecho que no ha vuelto a suceder. No obstante la Pequeña Edad de Hielo aparece atestiguada, en
nuestra región mediterránea, por una frenética actividad
en torno al comercio de la nieve y el hielo con la construcción de una grandiosa red de neveras. Así, en el año
1870 llegaron a Castellón más de 43.000 kilos de nieve.
En estos mismos años en la documentación municipal
de Castellón se exhorta a los comerciantes a aumentar
los cargamentos ya que traen menos nieve que antes y
que ésta contiene cada vez más tierra, piedra y hierba.
Tal vez es una constatación de que ya desde fines del
siglo XIX las temperaturas han iniciado una paulatina
elevación, cuyo valor se ha estimado en 0.7ºC.
¿Qué medidas se pueden adoptar para disminuir los
efectos?
Sin duda la de atacar las causas a que se atribuyen,
muy especialmente el actual sistema energético basado en
el carbón y los hidrocarburos. A ello tiende el mismo Protocolo de Kyoto, así como la directiva europea del Triple Objetivo
20, encaminada a que en el año 2010 tan sólo el 60 % de nuestro
abastecimiento energético proceda de carbón e hidrocarburos y el
resto de energías renovables y eficiencia.
Durante los últimos cuatros años se ha organizado el Congreso de Eficiencia Energética, Sostenibilidad y Meteorología ‘José
Quereda’ que ha reunido en Castellón a importantes expertos
¿Qué conclusiones se han obtenido?
El objetivo esencial de esta sostenida iniciativa del Ayuntamiento
de Castellón es trasladar a la sociedad el estado científico de la hipótesis de Cambio Climático, así como las medidas para la adopción
de políticas encaminadas a la mitigación del que ha sido definido
como el mayor problema medioambiental para los próximos 50 o
100 años. Esta difusión del conocimiento es efectuada a través de
la perspectiva de diversos especialistas, meteorológos, climatólogos,
medios de comunicación, profesores universitarios y representantes
de los sectores ecologista y medioambiental.

Si queremos algún record reciente podemos situar
esta primera quincena del mes de septiembre de
2014, donde Castellón ha rozado los 27 ºC
(26,7 ºC de media), un valor desconocido en su
serie histórica de los últimos cuarenta años
En términos estadísticos, ¿en la provincia de Castellón cuál
ha sido el año más caliente desde que se toman registros? ¿Récord
de temperatura?
Los récords todavía permanecen en el siglo XIX. Así, el de calor
41,05 ºC (agosto de 1881), y el de frío, -10 ºC (enero de 1891).
Si queremos algún récord reciente podemos situar esta primera
quincena del mes de septiembre de 2014, donde Castellón ha rozado los 27 ºC (26,7 ºC de media), un valor desconocido en su serie
histórica de los últimos cuarenta años.
¿Y el más lluvioso?
A tenor del registro de Valencia pudo ser 1884 (a la sombra de
la erupción del Krakatoa), si bien, más recientemente, el año 1989
registró 1.025mm.
¿Se han sufrido tornados en la provincia?
Todos los años.
¿Es una provincia ventosa?
La provincia de Castellón tiene un régimen de vientos caracterizado por la moderación. Así, en los registros del aeropuerto de

El Congreso de Eficencia Energética, Sostenibilidad y Meteorología
celebrado en Castellón lleva su nombre

Castellón, los vientos inferiores a 2 m/s (calmas) se elevan a un 70 %
del total, los vientos entre 2 y 7 m/s, representan el 27 %, los vientos moderados, entre 6.7 y 10.3 m/s (36 Km/h) representan el 2%,
quedando tan sólo el 1 % para vientos fuertes superiores a 37 Km/h.
La única excepción a este régimen de fuerza se sitúa en el sector
N y NW por el efecto del valle del Ebro.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía española
con mayor índice de sismicidad. ¿Qué área de la provincia es la
más sensible de registrar terremotos?
Toda la región valenciana tiene un grado de sismicidad moderada. La causa reside en la misma formación de nuestro actual Mediterráneo en la segunda mitad de la era Terciaria (20-30 millones
de años BP). La fase tectónica de distensión que sobreviene tras la
compresión alpina de las placas europea y africana determinó un
crisol o encrucijada de fracturas con el hundimiento del macizo catalano-balear y manifestaciones volcánicas (Columbretes). Tal vez ese
complejo crisol de fallas esté determinando la sismicidad moderada,
ya que los movimientos tectónicos se autocompensan en longitudes
y direcciones muy variadas.
¿Cuál es la zona más cálida de la provincia? Y ¿La más fría?
Aquí, como en el tema de las ciclogénesis y precipitaciones, la
atmósfera propone y la orografía dispone, es decir el cuando y el
donde. Las zonas térmicas son la “más importante” consecuencia
de nuestra dualidad orográfica: litoral y montaña. Ambas definen el
clima suave y el endurecido térmicamente.
¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos que prefiere para
estudiar?
Todos forman parte de un mismo sistema climático, si bien dentro del ámbito mediterráneo adquieren un significado especial las
DANAS o “gotas frías” como máxima perturbación de nuestra atmósfera.
¿Podrá el hombre llegar a controlar el clima?
El hombre siempre ha tratado de modificar el clima en beneficio propio mediante procesos de estimulación artificial de la lluvia
o disipación de granizadas. Hasta aquí todo está bien, no obstante
cuando se pasa a intentos de controlar el clima a escala global entramos en experiencias de enorme peligro. Tal es el proyecto HAARP, o
calentador ionosférico, la más poderosa arma geofísica inventada por
el hombre. En efecto, la Tierra es el único planeta que ha reunido
condiciones de vida y que sin duda se deben a nuestra atmósfera.
Ello nos habla de soledad en el Universo, pero también de excepcionalidad y fragilidad. Condiciones que convendría tener muy presentes antes de experimentar con nuestro sistema climático.
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Ayuntamiento de Castellón. Banda Municipal

El arte de escuchar

E

l bicentenario del Casino Antiguo, el día de la Comunidad Valenciana, el día Internacional de
las Personas Mayores, un proyecto nuevo
que nuestro ayuntamiento ha diseñado
para la ciudad y que llamará “Mare Nostrum” y la cuarta edición del “Concurs
de Composició per a Dolçaina i Banda”
conforman la programación de conciertos de la Banda Municipal de Castellón
para este mes de octubre. Además, la fiesta de San Francisco y Clara de Asís que
se celebrará el sábado día 4 y la fiesta de
José Vicente Ramón Segarra, Sant Francesc d’Assís, que aun siendo el
Director de la Banda Municipal
mismo santo tiene en la ciudad dos celede Castellón
braciones distintas, esta última domingo
día 5, completan una agenda en la que caben todos los acontecimientos que suceden en Castellón, todos los escenarios y todas las
personas, las que vienen a escucharnos y las que tienen en la Banda
Municipal una plataforma para desarrollar e impulsar su trabajo. El
Concurso de Composición para Dolçaina y Banda, que alcanza ya
su cuarta edición, se ha consolidado como un referente para compositores y músicos del instrumento en toda la Comunidad Valenciana, siendo esta Banda Municipal quien posibilita, en este caso, que
sus trabajos e ilusiones se hagan realidad al tiempo que colabora en
la difusión del instrumento y que obliga al dominio exhaustivo del
mismo para poder conjugar características tan distintas.
tra cosa… una nueva idea que no vendrá de nuevo, y es que
de lo que se trata es de llenar las calles de música, de arte,
de gente, de ilusión y de eso en Castellón somos especialistas. Vivimos en la calle, disfrutamos del mejor clima y de la mejor
cultura del mundo, la de la conversación y la de “eixir a prendre la
fresca”, y ahí entra el arte de escuchar y de decir. Por eso conciertos, teatro y todas las formas de comunicación posibles coincidirán
en Castellón ese fin de semana. Ah!... el programa. Qué programa!.
Ritmos latinos sonarán en la Plaza Mayor a partir de las ocho de la
tarde del día 24. Títulos como “El Cumbanchero”, “Brasil”, “Tico
Tico” o “Frenesí” harán moverse todos los cuerpos que estén por allí.
Como se moverán los de nuestros mayores para acudir al Templete
del Parque Ribalta el domingo día 19 a disfrutar de un matinal diseñado especialmente para ellos coincidiendo con el Día Internacional
de las Personas Mayores: “Bohemios”, “El Último Romántico”, “La
Tabernera del Puerto”, “La Canción del Olvido”, “La Parranda” o
“La Boda de Luis Alonso” son tan solo una pista para que puedan
decidir si venir o no venir. En el mismo escenario, celebraremos el
concierto institucional del 9 d’ocubre en el que no cabe otra cosa

O

José Vicente Ramón Segarra y Vicent Sales en la
presentación de la campaña otoño-invierno 2014/15

que la mejor música valenciana de todos los tiempos. La de los compositores que han exportado al mundo nuestra manera de sentir a
través de melodías que nos identifican: Miguel Asins Arbó, Rafael
Talens, Bernardo Adam Ferrero o el mismísimo Maestro Serrano,
autor de nuestro Himno a la Comunidad Valenciana que, como no
puede ser de otra manera, sonará para cerrar el evento.
Y ya solo nos falta dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada que nos llevará hasta el mes de marzo y en la que haremos
un total de 17 conciertos. Eso sucederá el viernes día 3 a las siete de
la tarde en los jardines del Casino Antiguo, que cumple nada más
y nada menos que doscientos años. Esa tarde, contaremos con la
inestimable colaboración del cronista de la ciudad don Antonio José
Gascó Sidro. Bueno… Tonico. Que nos desmenuzará la historia de
este emblemático edificio al tiempo que la música irá sonando.

Conciertos octubre 2014
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
José Vicente Ramón Segarra, director
VIERNES 3
“Concierto Conmemorativo del Bicentenario del Casino Antiguo”
Lugar: Casino Antiguo. Hora: a las 19 h.
Obras de: Federico Chueca, Francisco Tárrega, Johann Strauss II, Manuel
de Falla, Jef Penders José Serrano, Manuel Penella, Max Steiner, Frank
Sinatra y Santiago Lope.
JUEVES 9
“Dia de la Comunitat Valenciana”
Lugar: Templete del Parque Ribalta. Hora: a las 12 h.
Obras de: Bernabé Sanchis, Adam Ferrero, Asins Arbó,
Manuel Lillo y José Serrano.

Foto oficial de la campaña otoño-invierno 2014/15

DOMINGO 19. 12é Concerts al Templet
“Día Internacional de las Personas Mayores”
Lugar: Templete del Parque Ribalta. Hora: a las 12:00 h.
Obras de: José Serrano, Amadeo Vives, Soutullo y Vert,
Moreno Torroba, Pablo Sorozábal, José Serrano, Pablo
Luna, Fco. Asenjo Barbieri y Gerónimo Giménez.
VIERNES 24. “Mare Nostrum”
Lugar: Plaza Mayor. Hora: a las 20:30 h.
Obras de: Ritmos latinos.
VIERNES 31
“4t Concurs de Composició per a Dolçaina i Banda”
Entradas por invitación disponibles
en taquilla hasta completar aforo
Lugar: Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
Hora: a las 20 h.
Obras de: Francisco Signes, Fco. Javier Marimón, Manuel
Palau y obras de concurso.
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El Ayuntamiento y la Diputación
organizan el Festival
‘Castellón Mare Nostrum’
Alfonso Bataller: “Apostamos por la cultura, por
acercarla a los vecinos y visitantes con distintos
espectáculos de referencia a nivel nacional e
internacional que se celebrarán en las calles y plazas
durante cuatro días”

Javier Moliner: “Felicito al Alcalde por saber darle
a la ciudad la dimensión de capitalidad y ofrecer a
los vecinos un programa ambicioso y atractivo que
marcará en el futuro un hito en el calendario para los
visitantes y la economía de la ciudad”

E

l Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y el presidente de
la Diputación Provincial, Javier Moliner, han presentado hoy el
Festival “Castellón Mare Nostrum”
que consolidará a Castellón como
capital de la cultura y ofrecerá diversas actuaciones gratuitas del 23 al 26
de octubre. Bataller, quien ha estado
también acompañado por el concejal de Cultura, Vicent Sales, ha explicado que se trata de “el evento
cultural más importante y con más
alto nivel del que van a poder disfrutar los ciudadanos del 23 al 26
de octubre”.
El Ayuntamiento de Castellón,
junto con la Diputación Provincial,
“apostamos, una vez más por la cultura, por sacar esa cultura a la calle
y acercarla a los vecinos y, en esta
ocasión con un formato que ofrece
un total de 254 actuaciones en ocho
lugares de la vía pública –plaza Hernán Cortés, plaza de la Paz, Puerta
del Sol, Avenida Rey Don Jaime,
Huerto Sogueros, plaza de la Hierba, plaza de Las Aulas y Santa
Clara- durante los cuatro días del evento”.
“Castellón se convertirá durante esos días en cultura y espectáculo, en referencia a nivel nacional e internacional de toda una serie
de actuaciones y los sones del soul chandon frances, big band, blues,
rumba, tango, rock, pop y música de cámara con orquesta, viento,
cuerda y piano inundarán las calles de Castellón de la mano de los
mejores artistas y músicos. Porque la cultura es patrimonio de todos
y queremos ponerla aún más en valor con este Festival que contribuirá a que los castellonenses puedan disfrutar de estos eventos
culturales, de forma totalmente gratuita y que sumergirá a Castellón
en el mar de los sentimientos musicales”, ha proseguido el primer
edil, quien también ha destacado que se trata de “una oportunidad
inigualable para que los castellonenses que, en sólo un día podrán
disfrutar de diversas actuaciones”.

“Un Festival, el ‘Mare Nostrum’, que demuestra el compromiso
de las instituciones con la cultura y con los ciudadanos, aunando diversión con música con la dinamización de Castellón”, ha concluido
Bataller.
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Javier
Moliner, ha felicitado a “Alfonso Bataller por saber darle a la ciudad
la dimensión de capitalidad y ofrecer a los vecinos un programa ambicioso y atractivo que marcará en el futuro un hito en el calendario
para los visitantes y la economía de la ciudad”.
“La Diputación siempre estará al lado de las grandes ideas que
despierten ilusión y progreso en esta provincia. Esta es una de ellas,
pero tenemos muchas más. Ideas que junto a los 135 ayuntamientos
de la provincia, con la capital al frente, se convierten poco a poco en
oportunidades y en motivos para sentirnos más orgullosos de nuestra tierra”, ha explicado Moliner.

Firma del convenio para convocar el 20º Premi Tardor de Poesia
El Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial, la Fundación Dávalos Fletcher y la Asociación Cultural Amics de la Natura
han firmado el convenio para convocar el 20 Premi Tardor de Poesia.
“Iniciativas como ésta logran hacer de Castellón una ciudad más
dinámica y atractiva culturalmente", explicó el alcalde, quien estuvo
acompañado por el concejal de Cultura, Vicent Sales; Charo Gutiérrez, de Amics de la Natura; y el presidente de la Fundación Dávalos
Fletcher, Federico García Arquimbau.

Es un premio que ya tiene un gran prestigio a nivel nacional,
como demuestra su palmarés de premiados. Un Premio que sirve,
además, para apoyar la creación literaria en ‘valencià’. Está dotado
con 9.000 euros y el plazo de presentación de los originales finalizará
el 28 de noviembre. El 9 de febrero del 2015 se dará a conocer el
ganador. “Invertir en Cultura tiene siempre un gran retorno para la
sociedad. Fomentar premios como el que se apoya en este convenio
da a conocer aún más a la ciudad de Castellón.
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Más de 1.000 personas
de cinco municipios
han participado en el
Dolç Festival de Música

M

Numeroso público acudió a la actuación en la Torre d’en Doménec

ás de un millar de personas de la provincia han participado en el II Dolç
Festival de Música Tradicional, a través del cual la Diputación promociona la
música de “dolçaina i tabal” en todas las comarcas de la provincia. El diputado
de Cultura, José Luis Jarque, ha destacado “la excelente acogida que está teniendo esta
iniciativa de nuestro presidente, Javier Moliner, tanto entre las collas y agrupaciones
musicales como entre el público asistente a cada uno de los conciertos. Lo mejor de
llevar la música tradicional a todas las comarcas de la provincia está siendo la enorme
participación e implicación del público. Una participación que se deja notar tanto en
conciertos como en los recorridos populares por las calles y plazas de los municipios,
haciendo llegar la música a todos los rincones de la población con la excelente acogida y
acompañamiento que está teniendo esta segunda edición del festival”.
Cabe señalar que el primero de los conciertos fue en la comarca de Els Ports, en
Forcall, con el Grup de Dolçaina i tabal Xarançaina de Castelló, dirigido por Xavier
Causanilles. “El broche de oro a esta segunda edición del festival será el 4 de octubre en
el municipio del Baix Maestrat, en Santa Magdalena de Pulpis, donde participarán conjuntamente las collas de ‘Lo Xular’ de Alcalá de Xivert y ‘Polpis’, de Santa Magdalena”,
ha concluido el diputado Jarque.

Éxito de la Campaña de
Teatro para Personas
Mayores de la Diputación

La Campaña de Teatro para Personas Mayores de la Diputación de Castellón intensificó su actividad durante los meses de verano, y ha permitido realizar representaciones
teatrales en 21 municipios de la provincia desde el pasado mes de abril y hasta la actualidad. Este programa, en el que han participado 4.000 castellonenses, forma parte de la
actuación que desde el área de Acción Social de la institución se impulsa para potenciar el
envejecimiento saludable y la autonomía personal de este colectivo de personas mayores.

La Diputación puso
en valor su Servicio
de Restauración en
la feria MARTE
El Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón ha recuperado, en lo que
llevamos de legislatura, más de 100 obras de
arte de la mayoría de los pueblos de la provincia. Con esta carta de presentación, la Diputación estuvo en la la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo MARTE. Los técnicos
en restauración de la institución provincial
explicaron al público los procesos y trabajos
que llevan a cabo a la hora de recuperar obras
artísticas en los formatos de escultura, pintura, arqueología, papel, textil y orfebrería. Este
Servicio que ofrece la Diputación es uno de
los mejor valorados por los municipios, ya que
les permite recuperar, sin coste alguno, los tesoros artísticos y culturales que salvaguardan
y que, de no disponer del Servicio, acabarían
deteriorándose por el paso del tiempo.
"En la Diputación llevamos tiempo trabajando para la socialización del arte y la cultura, con el objetivo de acercarlo a todos los
ciudadanos de la provincia. Desde las instituciones tenemos que seguir trabajando para
que la huella del arte y la cultura sea indeleble
en nuestra tierra. Cada museo, cada exposición, cada obra de arte narra historias, transmite sentimientos e invita a la reflexión a una
provincia viva y dinámica como la nuestra",
ha apuntado el presidente de la Diputación,
Javier Moliner.

La Diputación restaura
la imagen del Cristo del
Hospital de Vila-real
El servicio de Restauración de la Diputación de Castellón ha finalizado la intervención llevada a cabo en la obra escultórica
‘Cristo del Hospital’ perteneciente al barrio
del Cristo del Hospital de Vila-real. La Comisión de Fiestas del Barrio Cristo del Hospital
de Vila-real le pidió expresamente al diputado
vila-realense Héctor Folgado la intervención
de los técnicos de la institución provincial debido a los daños estructurales y alteraciones
que presentaba la policromía original de esta
emblemática talla para esta zona de la ciudad.
Folgado ha visitado los talleres de restauración para comprobar el resultado de los trabajos, que han devuelto la policromía original
a la obra y se han subsanado las grietas y otras
alteraciones presentes. “Felicito a los técnicos
por su profesionalidad y esmero a la hora de
devolver a su estado original esta imagen que
tanto valor sentimental tiene para los vila-realenses. Las mejoras logradas son perceptibles
a simple vista, lo cual nos da una idea de la
necesidad de esta recuperación para el disfrute de los vecinos de este barrio de la ciudad”.
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La Diputación se abre a toda la
sociedad castellonense al ceder
sus instalaciones a cerca de un
centenar de colectivos
Colectivos profesionales, culturales y centros
educativos son los que mayoritariamente
han solicitado este servicio de la institución

Barrachina: “Somos una institución abierta
y por ello fomentamos la presencia de la
ciudadanía en las instalaciones provinciales”

L

a Diputación de Castellón pone
a disposición de la sociedad castellonense el aprovechamiento de
sus instalaciones a través de la cesión de
uso de varias dependencias tanto del
Palacio Provincial y del Centro Provincial Cultural Las Aulas, ubicados ambos en la céntrica Plaza de Las Aulas de
Castellón, como del Edificio de Nuevas
Dependencias, también en la capital de
La Plana. De ese modo, la institución
ha cedido el uso y acogido la visita de
sus instalaciones hasta en 91 ocasiones
por parte de distintos colectivos castellonenses que así lo han solicitado a
través del registro de los distintos impresos disponibles en la página web de
la institución (http://www.dipcas.es/es/
solicitudes/).
El vicepresidente de la Diputación,
Miguel Barrachina, ha explicado que
“la Diputación es una institución abierta a toda la ciudadanía de la provincia,
La Diputación ha acogido numerosos actos organizados por distintos colectivos de Castellón.
y fomentamos que la sociedad conozca
y aproveche con su uso las dependencias provinciales. Tanto las vi- siempre que pueda derivarse que los fines para los que se solicita
sitas de centros educativos, como las reuniones que varios colectivos puedan atentar contra los fines que persigue esta Institución.
desarrollan en los salones, o jornadas formativas, todos son ejemplos
Barrachina ha indicado además que “por el uso de estas salas la
de ello. Cada día son más castellonenses los que conocen estos espa- Diputación no cobra tasa alguna, es totalmente gratuito. Eso sí, imcios y eso es una buena noticia para todos”.
plica el buen uso de los espacios y materiales, que deben quedar en
En ese sentido, y tal y como figura en un documento que regu- el buen estado de uso que se encontraron. Debemos tener en cuenta
la el uso de estos espacios, las solicitudes deberán incluir los datos que algunas de las salas, como el caso del Salón de Recepciones, la
del interesado, el salón que desea utilizar, el día, hora y duración Sala de Comisiones o el Salón de Plenos, tienen un especial valor
del acto, así como cualquiera de las herramientas que se precisen. patrimonial e histórico para todos, con lo cual hay que ser muy riguLas solicitudes serán evaluadas y autorizadas por la Presidencia de la rosos en su cuidado. A estas salas también hay que añadir la sala de
Diputación atendiendo a los criterios de interés general. Es por ello prensa del Palacio Provincial, el patio y la capilla del Centro Provinque la institución se reserva el derecho a denegar cualquier solicitud cial Cultural Las Aulas”.

La Diputación fomenta la actividad de las ocho bandas de
música de l´Alt Maestrat y Els Ports con 28.000 euros
La Diputación de Castellón fomenta la actividad de las ocho
agrupaciones musicales de las comarcas de l´Alt Maestrat y Els Ports
con un apoyo económico de 30.000 euros este 2014, correspondiente a la Escuela de Educandos, Trobades de Bandes y la compra de
instrumentos. El diputado Pablo Roig ha destacado "la importante
contribución de estos colectivos al mantenimiento de la actividad
cultural de nuestras comarcas. Es fundamental para nosotros seguir
apoyando a las bandas de música y este año la Diputación invertirá
cerca de medio millón de euros a las docenas de colectivos musicales, para seguir promoviendo su actividad durante todo el año. Y a
la vista está, con la calidad que desprenden sus interpretaciones, que
los resultados de su esfuerzo son excelentes".
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Entrevista a Mª Carmen Berenguer Forner, socia fundadora de la Red Profesional “do Kontact”

“do Kontact”: eficiencia, honestidad
y compromiso solidario

C

ontinuamente oímos hablar de redes profesionales ¿qué
son y para qué sirven?
Las redes profesionales ayudan a las personas en su desarrollo profesional, generando contactos que posibilitan oportunidades, ya sean éstas de negocio o de trabajo.
¿Por qué utilizar este tipo de redes profesionales y para quién
son interesantes?
Resultan interesantes para todas las personas laboralmente activas o no, en búsqueda de una nueva oportunidad laboral y para
estudiantes que están preparándose para entrar en el mundo laboral.
¿Qué diferencia hay entre redes sociales y redes profesionales?
Una red social tiene un cariz más de amistad, más informal donde las personas comparten experiencias personales, mientras que en
una red profesional estas experiencias se centran más en el mundo
de la empresa, a su vez no deja de ser un escaparate de perfiles profesionales de cara a los captadores de talento o reclutadores, dicho
de otra manera, si buscas trabajo es importante que estés en una red
profesional.
do Kontact es la red profesional que se ha creado recientemente ¿en qué consiste?
Nuestra web, www.dokontact.com, es una red profesional, pretende ser un club de directivos y profesionales especializados juntos compartiendo unos
mismos valores, eficiencia, honestidad y compromiso solidario.
ONG’s como Proyecto Hombre, Menuts del Mon, Global Humanitaria,
World Vision, Fundación Intras,
Remar, de España, Todo por los
Chicos de Argentina, Vifac de
Mexico, etc.. ya han apostado
por este proyecto.
¿Qué ventajas y diferencias
ofrece do Kontact que no ofrezcan
otras redes profesionales?
do Kontact rompe moldes tratando de diferenciarse de las grandes
redes sociales por los siguientes motivos :
· La calidad de una red la marcan la calidad del perfil de sus integrantes, todas las solicitudes son revisadas y deben de ser aprobadas,
no es una web abierta.
· Nacemos con un fuerte compromiso solidario y do Kontact donará un 20% de sus ingresos a ONG’s que trabajen en proyectos
sociales.

· Innovamos y bonificamos a los usuarios que nos ayuden a promocionar la web entre sus amistades.
· Geográficamente do Kontact se centra en España y Latinoamérica, porque tenemos el convencimiento que pese a la distancia
tenemos muchos aspectos que nos unen.
· do Kontact ofrece a sus nuevos usuarios un año de
gratuidad, tras el cual se pagaría una cuota de 5 € mensuales, dicho de otra manera, tenemos un año para
convencer a nuestros usuarios que vale la pena
pagar la cuota.
¿Cómo y por qué nació el proyecto?
Pensamos que resultaba interesante
fusionar conceptos como el profesional y el solidario. Las grandes redes en
su crecimiento pierden efectividad y
por otra parte estas grandes redes viven de sus usuarios pero no reparten
sus beneficios con ellos, nosotros rompemos moldes innovando y bonificamos a los
usuarios que nos ayuden a promocionar la web invitando a nuevos
usuarios.
¿Qué esperáis a corto, medio y largo plazo?
Nuestro único objetivo a corto, medio y largo plazo, es el ser
útiles a nuestros usuarios y que a la vez seamos capaces de ayudar a
los sectores sociales más desfavorecidos.
Si soy autónomo o pequeña empresa ¿también interesa estar
conectado a una red profesional o sólo es para grandes empresas?
Por supuesto, las redes como te comentaba son un “escaparate” ,
y te acercan a tu potencial mercado, a tus clientes actuales y futuros.
¿Alguna razón más para
pertenecer a do Kontact?
Sí, es un proyecto marca
España, que nace como alternativa a las todopoderosas
redes sociales profesionales
existentes, buscamos personas
inquietas y que piensen que las
cosas se pueden hacer de otra
manera.
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Basílica de la Mare de Déu del Lledó

La Policía Municipal de Castellón
celebra la fiesta de San Miguel
en la Basílica del Lledó

L

a imagen del arcángel San
Miguel se venera durante
todo el año en uno de los
altares laterales de la Basílica de la
Mare de Déu del Lledó. Durante años su imagen era llevada en
procesión el día 29 de septiembre, desde el vestíbulo del Ayuntamiento hasta la Concatedral de
Santa María. Allí se celebraba su
fiesta. En un momento concreto
se decidió celebrar la fiesta del
patrono en la Basílica del Lledó
y la imagen del arcángel, de estar
guardada durante todo el año fue
llevada al primer templo mariano
de la ciudad, al fin y al cabo de
propiedad municipal.
En este lugar, cada año la Policía Municipal celebra la fiesta de
su patrono. Tras una parada militar en la explanada de la basílica
y la entrega de distinciones, se oficia una misa en el templo con la
imagen de San Miguel entronizada en el altar mayor. Un grupo de
profesores de la Banda de Música Municipal acompañan y dan mayor realce a la celebración Eucarística.
La fiesta cuenta cada año con la presencia y participación del
alcalde de la ciudad, un nutrido grupo de concejales, autoridades,

Acto oficial que tuvo lugar en la Basílica

reina de las fiestas, Na Violant d’Hongria, así como de familiares
de policías municipales. La misa se ofrece cada año por los policías
difuntos.
El día 2 de octubre, fiesta de los Santos Ángeles Custodios es
el Cuerpo Nacional de Policía quien celebra asimismo a sus patronos, con una misa en la basílica y posterior acto en las dependencias policiales.

Paso por el manto en la fiesta del Nacimiento de la Virgen
Durante casi dos horas, desde las doce de la mañana hasta las
dos de la tarde, más de quinientas personas se cobijaron el pasado
domingo 7 de septiembre bajo el manto de la patrona de la ciudad,
la Mare de Déu del Lledó. El “paso por el manto” tuvo lugar para
celebrar la fiesta del Nacimiento o Natividad de la Virgen, que se
conmemora el día 8 de Septiembre. Y también para recordar la antigua fiesta principal de la Lledonera, que hasta principios del siglo
XX se celebraba el domingo posterior a esta fiesta mariana.
Tras la celebración de la Misa, presidida por el Prior de la Basílica Mossén Josep Miquel Francés y cantada por la coral “Veus de
Lledó”, tuvo lugar el descenso de la imagen desde el altar mayor de
la Basílica hasta el Camarín. Junto a los castellonenses, se cobijaron
bajo el manto de la Lledonera varias familias venidas de distintas poblaciones de La Plana como Moncòfa, Betxi, Burriana, Almassora,
Nules o Benicàssim. Fue notoria la presencia de católicos rumanos,
así como de algunos sacerdotes o religiosas, nacidos en Castellón y
circunstancialmente en la capital.
Junto a mujeres embarazadas pasaron por el manto personas enfermas, algunas de ellas horas antes de entrar en el quirófano y de invidentes, que invitados por el prior acariciaron el rostro y las manos
de la imagen de la Virgen. Fueron numerosos los matrimonios jóvenes que se cobijaron con sus hijos bajo el manto de la patrona. También lo hicieron un grupo de muchachos y adolescentes, algunos de
ellos antes de partir de Castellón para el inicio del curso académico.
Tras el canto de la Salve, la imagen de la Mare de Déu del Lledó
regresó a su camarín, de donde volverá a descender el sábado 29 de
noviembre para un nuevo “paso por el manto”, al inicio del tiempo
litúrgico del Adviento.

Numerosas personas buscaron el amparo de la Mare de Déu
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Castellón en imágenes por José Prades García

El Panat

F

rancisco Valls Aguilar,
conocido como “el Panat” fue un personaje
muy popular en la ciudad de
Castellón a principios del siglo XX. Nació en Castellón
en la última década del siglo
XIX y era hijo de la “Churumbela”. Comenzó trabajando desde muy joven en las
José Prades García. Coleccionista de
fotografías y postales de Castellón.
faenas del campo pero luego
Ingeniero de caminos, canales y puertos.
se inició en el oficio de pulimentador. Pero lo que realmente le hizo famoso fue su afición a los toros, puesto que empezó a
torear en las fiestas de los pueblos y más tarde en plazas de toros en
las cuadrillas del toreo bufo. Resultó muy rentable para las empresas que lo contrataban pues según cuenta El Heraldo de Castellón:
“nuestro paisano desde el primer momento hizo reír. Su cara infantil
y desdentada, su cuerpo juncal y fácil a las grandes contorsiones,
imitaba a las grandes figuras del toreo…”
El periódico La Traca publicó una auca que decía: “este xicot tan
templat és el popular Panat. Naixqué en dia de Inosents i per aixó
no té dents…”
También el 21 de junio de 1923 decía El Heraldo: “¡No hay
derecho!... pues a Panat le pagan con 25,- durotes de los cuales ha
de descontar el jovial torero, los gastos de alquiler del traje, capotes,
muletas, estoques, etc… Así resulta que al día siguiente de una fiesta
en la que torea Panat se refocila la empresa con una paella y en cambio el que llevó el público a la plaza, tiene que volver a su oficio de
pulimentador.”
No fue capaz de enriquecerse, pero la empresa le explotó siempre. Murió el 1 de febrero de 1936, a la edad de 45 años.

Casa de Socorro

E

l 7 de mayo de 1924 la Comisión Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Castellón decide “consignar 15.000,- pesetas para instalación de una Casa de Socorro”, que no llegó a
llevarse a cabo. Hubo más intentos para dicha instalación, pero hasta
el 30 de abril de 1928 y obligado por el Estatuto Municipal vigente,

la Corporación no tiene más remedio que tomar la
decisión de establecer una nueva Casa de Socorro.
A pesar de todo no se consigue una sede permanente hasta después de finalizada la guerra civil, puesto
que el 10 de septiembre de 1941, en el Acta del
Pleno se puede leer: “de conformidad con la propuesta que formula la Comisión de Hacienda y con
el fin de resolver de manera definitiva el problema
de instalación de los servicios afectos a la Casa de
Socorro, que en la actualidad ocupan destacadas
deficiencias, motivadas por insuficiencia del local,
se acuerda: Primero: que es propiedad de este excelentísimo Ayuntamiento, donde estaba instalada la
antigua Escuela de las Balsas, sita en la esquina de la
plaza de Isabel la Católica con la calle de la Sagrada
Familia, se destine para la construcción de una nueva Casa de Socorro, toda vez que reúne condiciones
para ello y está emplazada en zona adecuada..- Segundo: aprobar el Proyecto y Presupuesto redactado por el Señor Arquitecto Municipal, referente a
dicha construcción de Casa de Socorro, que importa un total de 63.213,71 pesetas…”
El 20 de diciembre de 1944 se le liquidó la obra al contratista por
la cantidad de 83.578,06 pesetas.
Esta instalación funcionó hasta finales de los años 70 en que el
Ayuntamiento transfirió a los funcionarios a otro organismo y utilizó el edificio para usos ciudadanos.
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Instituto Ribalta

E

l Pleno del Ayuntamiento del 1 de febrero
de 1905 aprobó la construcción de un nuevo
instituto y para ello cedió, el 14 de noviembre de 1906, el solar resultante de la demolición de
la Plaza de Toros que había en la plaza de Vilarroig.
En 1909, se convocó un concurso para la redacción
del proyecto del edificio, que fue ganado por el arquitecto castellonense Francisco Tomás Traver.
El 3 de enero de 1912, el Ayuntamiento aprueba
la subasta de construcción y se comienzan las obras
el 4 del mismo mes, finalizando las mismas el año
1916, por un coste total de 1.191.214,91 pesetas,
que fueron financiadas por el Estado. La planta
del edificio es un cuadrilátero irregular que ocupa
7.125 metros cuadrados.
El Instituto se inauguró el 14 de enero de 1917
con asistencia del Rector de la Universidad de Valencia, Rafael Pastor González, en representación
del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El primer Director del mismo fue Miguel Martí
Blat. El edificio albergaba además del Instituto, la
Escuela Normal y la Escuela de Trabajo que años
después lo dejarían.
El Centro pasó por muchas vicisitudes puesto
que entre los años 1938 y 1940 fue destinado a
Hospital Militar del Ejército de Levante, volviendo
a dedicarse a la enseñanza el curso 1939-1940.
El Instituto Ribalta siguió funcionando como tal, pero el 12 de
octubre de 1968 se inauguró el Instituto Femenino en el Polígono

de Rafalafena, quedando “el Ribalta” como instituto masculino, hasta que unos años después volvió a tener alumnos de ambos sexos con
el prestigio que ha tenido siempre.

La casa cuartel de la Guardia Civil

E

n el Siglo XIX se creó la Guardia Civil
que fue estableciéndose por las distintas poblaciones de España. En Castellón estaba implantado el Cuerpo de Carabineros y poco a poco fue incorporándose la
Guardia Civil.
En el Pleno del Ayuntamiento del 25 de
octubre de 1911, hay un acuerdo que dice:
“conceder licencia a Joaquín Dolz Vicent para
construir un edificio destinado a Casa Cuartel
de la Guardia Civil en la cuarta manzana del
lado de los número impares de la calle Félix
Breva con sujeción a los planos presentados”.
El periódico El Heraldo de Castellón va
dando noticias de su construcción, puesto
que el 17 de octubre de 1912 dice: “están
adelantadísimas las obras del nuevo cuartel de
la Guardia Civil y no se hará esperar mucho
la inauguración del nuevo edificio”; el 22 de
octubre: “el alcalde Sr. Peris, el teniente coronel de la Guardia Civil y otras personas han
visitado esta tarde las obras del nuevo cuartel
de la Guardia Civil, próximas a terminarse”;
el 31 del mismo mes: “ha quedado completamente instalada la Guardia Civil en su nuevo
edificio de las inmediaciones del Hospital Provincial”; y el 7 de noviembre pide: “que es de urgente necesidad prolongar la calle que da
acceso al Cuartel hasta la explanada del Hospital”.
El mismo periódico anuncia, el 25 de febrero de 1913, la venida
a este mundo de Ricardo Corner Personat, como primer nacimiento
en dicho cuartel.

En el cuartel se celebraban actos públicos que eran seguidos y
muy bien acogidos por los vecinos del barrio.
Con el desarrollo del Polígono de Rafalafena se adquirió un solar
para construir la nueva Casa Cuartel que fue inaugurada el 13 de
junio de 1981 por el Ministro Oliart, cerrándose las antiguas dependencias.
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En Valencià

Maria del Mar Bonet obrirà la nova
edició TroVAM! a Castelló

M

aria del Mar Bonet encapçalarà, al costat d'una quinzena
d'artistes, el cartell de la segona edició de la fira-festival
TroVAM! 2014, que tindrà lloca a Castelló els dies 2, 3 i
4 d'octubre.
Maria del Mar Bonet presentarà el seu nou directe, un treball
format per una selecció de les peces més emblemàtiques del seu repertori combinada amb alguna sorpresa inèdita. L’actuació serà al
Paranimf de la Universitat Jaume I de Castello, el 2 d'octubre.
Amb el disc “Dones i dons” acabat de publicar, un disc que ha
guanyat el Premi Ovidi Montllor 2014 al Millor disc de cançó,
Tomàs de los Santos s’ha convertit en un dels cantautors més destacats de la música valenciana. Aquest disc està format per un grapat
de cançons que conten històries de dona en singular i de qualitats
humanes col·lectives que han nascut d’una voluntat transformadora.
Els dos artistes compartiran damunt l’escenari el mateix
col·laborador: el músic i compositor valencià Borja Penalba, autor
dels arranjaments de les cançons de Maria del Mar Bonet i de Tomàs
de los Santos.
Amb l'artista mallorquina actuaran artistes i grups com ara Clara
Andrés, Atupa i la La Rana Manca, entre altres, a més de comptar
amb un conjunt de professionals que debatran sobre el futur de les
indústries culturals. Per a tot això, s'aprofitaran sis espais de la ciutat,
com són el Teatre del Raval, la Pèrgola, la Llotja del Cànem, la plaça
Santa Clara, el Museu de Belles Arts i el Paranimf de la UJI, que acollirà l'actuació de Bonet, qui s'encarregarà d'inaugurar la fira-festival.
D'altra banda, el Teatre del Raval acollirà, entre altres actuacions,
la de Clara Andrés, que presentarà el seu tercer disc “Entrelínies”, un
treball que està sent molt valorat per la crítica i el públic. A més, el
recinte de la Pèrgola comptarà ambla presència del rap compromés
d'Atupa. Els de Montcada portaran a Castelló un dels projectes més
sòlids de la cultura hip hop feta a València, amb el seu habitual estil
crític i compromés.

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, oferiran el concert inaugural del TROVAM!

Per últim, la formació de Vila-real, La Rana Manca, serà la protagonista que donarà un bri de festa a la convocatòria, amb el seu
estil propi, que fusiona rumba, flamenc, salsa i que cada vegada té
més seguidors.
El certamen ocuparà 6 llocs culturals de la capital de La Plana:
El Paranimf de l’UJI, La Pèrgola, El Teatre del Raval, La Llotja del
Cànem, la Plaça Santa Clara i el Museu de Belles Arts, i té com a
principals objectius convertir-se en punt de referència i lloc de trobada professional dels diversos àmbits que conformen el sector musical
(mànagers, programadors, artistes, discogràfiques…) i ser una de les
plataformes més sòlides per al coneixement de les millors propostes
musicals actuals.

L’exposició “Festes Valencianes”,
al Museu Etnològic de Castelló
El Museu Etnològic de Castelló acull
l’exposició “Festes Valencianes”. La mostra
exhibeix 51 fotografies, datades entre principis i mitjans del segle XX, de 10 festes de
la Comunitat Valenciana: Sant Antoni Abad,
Falles, Setmana Santa Marinera, Corpus
Christi, Moros i Cristians, Romeries, Bous
al carrer, Misteri d’Elx, Mare de Déu de la
Salut i Enfarinats. Així, l’exposició mostra
des de multitudinàries festes urbanes fins a
celebracions ancestrals de pobles de l’interior

i aborda també festejos que deuen la seua
existència a un intens fervor religiós i aquells
que tenen un origen clarament pagà.
La mostra es complementa amb imatges
actuals de cadascuna de les festes amb la finalitat d’explicar la seua evolució al llarg del
temps.
L’exposició itinerant “Festes valencianes”
està produïda pel Museu Valencià d’Etnologia
de la Diputació de València. Estarà fins el 5
d’octubre.
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En Valencià

“La Sirena de
les Illes Columbretes”:
Un conte molt educatiu

E

ls més menuts trobaran en
“La Sirena de les Illes Columbretes” un bon pretext
per llegir en valencià a més de
conèixer un entorn molt proper i alhora desconegut com és les illes Columbretes. Escrit per Vicent Jaume
Almela i Eixau i il·lustrat per Mari
Carmen Aldas, el conte ens descobreix les aventures d'un jove grauer
en aquestes illes, que són un arxipèlag format per una sèrie d'illots
d'origen volcànic, reunits en quatre
grups, anomenats l'illa Grossa, la
Ferrera, la Foradada i el Carallot,
que constitueixen una reserva natural i estan situats a 30 milles (56
km) de la costa de la Plana.
Aquest llibre inclou la unitat
didàctica per a pares i mestres sobre les Illes Columbretes. Un llibre
que defensa el nostre patrimoni
natural i que es d’interès provincial. Ideal per a xiquets de 5 a 8
anys.
El llibre ha estat editat per
“Creamos Talentos Literarios”,
que acaba de reeditar el conte “Perduda entre Canyes”, també de Vicent Jaume Almela i Mari Carmen
Aldas, dirigit a un públic infantil.

Trobada de Rondes
Tradicionals a Forcall
En setembre, a la població de Forcall (Els
Ports) es va celebrar la novena edició de la “Trobada de Rondes Tradicionals”, un poc deslluïda
per la pluja.
La Trobada de Rondes Tradicionals, organitzada per l’Associació Cultural Grup Ramell de
Castelló, va nàixer amb l’objectiu de mostrar la
manera de tocar i ballar tradicional que es manté
viva en algunes poblacions de les comarques de
l’interior de Castelló. Aquesta vessant del folklore
transmesa durant anys de forma oral, ha sigut un
dels pilars mes importants de la nostra cultura per
ser vehicle de relació social fonamental en la vida
quotidiana dels nostres avantpassats.
Actualment la Trobada de Rondes Tradicionals s’ha convertit en una reunió d’amics, músics
i balladors de diverses poblacions de la Comunitat, on festa i tradició conviuen amb naturalitat
i qualsevol pot participar. S’ ha convertit també
en un referent per a nombroses poblacions de
Castelló, com ara Vistabella, Albocàsser, Vilar de
Canes, Ares del Maestrat, etc., en les que ha proliferat l’aparició de bureos, aplecs o trobades.
La Trobada de Rondes Tradicionals es composa
d’una part de convivència i espontaneïtat i d’una
altra part on les rondes fan una mostra individual.

Homenatge a
Vicent Pau Serra i
Joan Bautista Campos
Vicent Jaume Almela i Mari Carmen Aldas,
autors del llibre

Els nostres refranys:
La cuina ha estat un tema recurrent en el refranyer i ha servit
per donar lliçons de saviesa popular.
- Abans de dinar no faces el sopar.
Si fem les coses abans de temps, podem sucumbir a la temptació i
incomplir l’objectiu previst.
- A qui hages de donar de sopar no li tragues berenar.
Evita l’ocasió i evitaràs el perill.
- Abans d’esmorzar, mil passos has de donar.
Convé fer algun tipus d’activitat per tal d’obrir l’apetit.
- A beure i a menjar, mesura has de posar.
Convé ser moderat.
- A bona gana, sobre salsa.
Quan es té vertadera fam o necessitat, es presta més atenció a la
cosa principal que als acompanyaments.
- A falta de pa, bona és la coca.
Quan no hi ha bones coses, les menys bones serveixen.
- A la cassola, lo que li fiques, traus.
La cuina no fa miracles, simplement transforma els ingredients,
però no els multiplica.
- El que festeja no sopa.
Qui festeja s’oblida de tot, fins i tot de menjar.
- Més val rotar que badallar.
És preferible l’abundància a la precarietat, sobretot en el menjar.

El Pont Cooperativa de Lletres, associació
d’escriptors de comarques de Castelló, han nomenar “socis d’honor” els escriptors traspassats
Joan Baptista Campos Cruañes i Vicent Pau Serra
Fortuño per la seua trajectòria literària brillant i
la dedicació total a recuperar, difondre i conrear el patrimoni cultural en la llengua. L’acte de
nomenament es portarà a terme el divendres 3
d’octubre a les 19.30 hores, al Centre Municipal
de Cultura de Castelló.
Els noms dels dos escriptors s’unirà als dels altres socis d’honor d’El Pont: Vicent Marzà i Manel G. Grau, nomenats l’any 2012.
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La Revolera

El crítico taurino Jorge Casals abre el
ciclo de conferencias de La Revolera

E

l crítico taurino Jorge Casals ofrecerá el próximo 24 de
octubre una conferencia sobre las problemáticas que
afectan al mundo del toro y el futuro de la Fiesta. De
esta manera abrirá el ciclo de charlas que la Peña Taurina La
Revolera realiza cada curso con toreros, ganaderos y periodistas como protagonistas. En esta ocasión, la presidenta, María
Victoria Lavall, avanzó que el invitado de honor en el hotel
Mindoro será Jorge Casals, un reconocido periodista castellonense. Cabe destacar que a lo largo de los años –ya más
de 20- han sido numerosos los ilustres conferenciantes que
han permitido a la afición castellonense tener el testimonio
directo de los más notables protagonistas de la fiesta.
Este acto se suma a la entrega de los premios que está
preparando la asociación femenina taurina “A lo más torero”, que este año recibirá el joven novillero de Almassora Jonathan Varea; y “La Mejor Revolera”, que realizó
el diestro José María Manzanares en la pasada Feria de la
Magdalena de Castellón.
Por otra parte, La Revolera ha mantenido su actividad
durante el verano y representantes de la peña acudieron a la
Novillada sin Picadores de Oropesa y también a la corrida
celebrada en Vall d’Alba, donde dieron ánimos al ondense
Paco Ramos que, junto a Javier Castaño y Escribano, salieron a hombros por la puerta grande de la plaza.
Finalmente, María Victoria Lavall anunció que el acto de
homenaje previsto para Victorino Martín se tendrá que aplazar seguramente para el mes de noviembre por cuestiones de
agenda del ganadero.

El periodista Jorge Casals ofrecerá una conferencia a “las revoleras”.

Bous al Carrer

M

A vuela pluma

e pasa muchas veces que
cuando me dispongo a escribir algo de toros tengo
un conflicto interno importante: hay
muchos temas que tocar y no sé por
dónde empezar. Hoy voy a permitirme
la licencia de “picotear” en algunos.
No cuento nada nuevo si digo que el
mundo de los toros está en constante persecución, pero a lo peor sí que es nuevo
que se haya orquestado un ataque desde
ámbitos que estaban un poco al margen
o no lo hacían con tanta vehemencia. No
puede ser que, aquello que ya hace tiemJuan Carlos Paricio. Presidente
Assoc. Bous al Carrer C. V.
po vengo diciendo del politizar la fiesta,
sea ya una realidad. Ahora los políticos son capaces de llamar en directo
a un programa de televisión, al número de teléfono particular del presentador, para pedirle que “no se enfade”. Porque minutos antes aquel
ha amenazado con no votar nunca más a ese partido si siguen apoyando
las tradiciones taurinas. Lo que me faltaba. Ahora los presentadores de
televisión tienen la potestad de presionar hasta hacer que un candidato
a Presidente del Gobierno de España, tenga que justificarse.
Todos los años, septiembre es un mes esperado por los “anti”
para atacar al mundo del toro a nivel de nacional. Son incapaces de
respetar la tradición de un pueblo y de sus gentes. Y es ahí donde
digo que desde otro ámbito se está haciendo daño de verdad. La
información es necesaria y deberían ser imparciales, contar lo que
pasa, lo que ven y punto. No hacer de sus ideas personales doctrina
del medio. Los dirigentes de esos medios no lo deberían permitir.
Pero, como en este caso, de lo que se habla es del toro sí o toro no y

eso está de moda vamos a seguir el juego.
Espero que el “susodicho” presentador, otrora espectador en algún callejón de plazas de toros, nos deje en paz. Este es de los que
para conseguir el fin el medio no le importa una mierda (perdón).
Si antes asistió a los toros era por algo y si ahora los ataca también es
por algo. Ya se sabe que cuando las cosas se hacen por interés a uno
se le ve el plumero.
Si del presentador espero eso, del responsable político que se defina con claridad. No me vale el sí pero no y el no pero sí, que ya he
denunciado en alguna ocasión, en el que se encuentra su partido.
Ahora me falta verlo en Tendido Cero (y digo este programa porque
es el único en la televisión pública que habla de toros) explicando a
los que sí que nos gustan los toros qué le parece todo esto. Mucha
facilidad para subirse al carro del populismo, de esos programas de
falacia fácil y desbocada, de esos programas que tratan con vileza las
bajezas humanas y más dificultad para explicar claramente su proyecto de futuro para con la fiesta del toro en todas sus vertientes.
Punto y aparte. Ahora miro hacia adentro. La tan anhelada unión
entre los aficionados sigue brillando por su ausencia. Hace unas semanas se creó, en una localidad importante de la provincia, una plataforma local para la defensa de los festejos populares y nos enteramos por la prensa. Por otra parte un nutrido grupo de concejales de
la provincia se reúnen para tratar temas relacionados con su departamento de fiestas, entre ellos el taurino lógicamente. Las conclusiones
a las que llegan son para elevarlas a la Conselleria de Gobernación,
por otra parte la Asociación en Defensa de las Tradiciones del Bou
al Carrer CV que es la que representa al sector del aficionado en la
Comisión Consultiva de Festejos Populares también aportamos las
nuestras. En algunos casos coinciden y en otros no. En fin, que la
imagen que se da no es la de unión precisamente.
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Club Taurino de Castellón

Puerta grande para tres Quijotes

L

a pasión por la tauromaquia nos
llevó a los aficionados al colofón final de las fiestas patronales
de San Juan Bautista y la Inmaculada
Concepción, en la preciosa localidad
de la Vall d’Alba, pues se celebraba una
buena tarde de toros, con tres diestros
con ganas de poder auténtico, majestuoso toreo de honradez y valentía,
ante los toros de D. Fernando Peña.
Buen ganadero y excelente señor.
El cartel de la tarde se firmaba con
el nombre de Javier Castaño, Manuel
Juan Antonio Ribes.
Escribano y Paco Ramos, tres toreros
hechos a sangre, sudor y hule, por defender su honesta profesión
y pasión de ser toreros.
Javier Castaño: Su primero fue un gran toro, lo entendió y lo
metió en la canasta con una gran técnica, desarrollando un toreo
serio y profesional, lo pasaportó de estocada limpia, tardó en caer
y se le concedió una oreja.
Su segundo toro con mucho carácter, se empleo en varas, no
acabo de entenderse con el bicho pero le sacó buenos pases dejando su sello de buen toreo. Estocada y oreja.
Manuel Escribano: Le tocó el lote más deslucido. El de Gerena estuvo muy bien en banderillas y demostró el momento en
que se encuentra como torero. Cortó un apéndice a cada uno
abriendo la puerta grande.
Paco Ramos: Un hombre de raza torera, que busca su pasión
y su creencia allá donde la encuentra, dentro o fuera de su querida tierra. Honrado y valiente, amigo de sus amigos, amante de su
trabajo que es el toro, que cuando se viste de luces resplandece de
orgullo como los buenos toreros. Ha estado haciendo las Americas, no como otros que van para terminar de llenar el cajón de la
temporada. Paco lo ha hecho para sentirse torero y traerse cuatro
perras gordas después de pagar gastos, pero lo que le interesa es
demostrar que existe y que está ahí en la brecha, partiéndose el
alma por lo suyo que en definitiva es demostrar que es torero.
En la Vall d’Alba, lo demostró cortando las dos orejas a su
primero, dejando una firma de gran toreo; en su segundo, si se
puede llamar de esta manera, no tuvo opciones y lo pasaportó lo
mejor posible.
Puerta grande para los tres espadas en una magnífica tarde de
toros.

Los tres diestros demostraron majestuoso toreo de valentía
ante los toros de D. Fernando Peña

Novillada en Benassal
La plaza de toros de Benassal
acogió la XVI edición del Bolsín
Taurino de la Diputación de Castellón, una buena oportunidad para
los alumnos aspirantes a maestros
del toreo.
El ganador del certamen fue el
novillero de Faura (Valencia) Robert Beltrán, que cortó una oreja
al buen novillo de la Laguna. Lo
trasteó con mucha torería llegando
fácilmente a los aficionados. Como
triunfador de la tarde se le concedió
el beneplácito de matar el sobrero.
Sedano Vázquez
Iván Jiménez y Sedano Vázquez
cortaron un apéndice cada uno, aunque lo intentaron se quedaron con las ganas, poniendo por su parte todo en el asador
demostrando su valentía y pundonor torero. Pablo Román tuvo
algunas complicaciones pero supo reponerse y demostrar el cuajo que está aprendiendo cada día en este arduo camino. Cortó
una oreja. Por otro lado, el albaceteño José Luis Jiménez pasó
con mucha discreción y recibió una ovación.

Entrada de Toros y Caballos de Segorbe
Fiesta catalogada en 2011 como Bien de Interés Cultural Inmaterial
La fiesta por excelencia de Segorbe es la espectacular entrada de Toros y Caballos, declarada en
el año 1985. Fiesta de Interés Turístico, y dada su
importancia y notoriedad, dos años después , en el
2005 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y en febrero del 2011 declarada Bien de
Interés Cultural Inmaterial. Es un espectáculo único que se puede disfrutar de Lunes a Domingo, en
la segunda semana de Septiembre. Comienza a las
14 h. de la tarde al anuncio de una carcasa, dando
suelta a los toros en la plaza de los Mesones, recogiéndolos los jinetes en reunión llevándolos por la
calle Colón hasta la plaza de la Cueva Santa. Hay
que reseñar la gran multitud de gente que se agrupa
a los lados del paso de los toros y jinetes, en la tri-

buna de autoridades este jueves nos honraban con
su presencia y como buenos aficionados, el President de la Generalitat D. Alberto Fabra, President
de la Diputació D. Javier Moliner y el Alcalde de
Segorbe D. José Calvo, acompañándolos un buen
ramillete de autoridades venidas a este evento.
Una vez terminado el encierro los caballistas
regresan a su punto de partida siendo muy aplaudidos por su destreza y dominio de los corceles.
Debido a que la agrupación de caballistas cada
año es mayor, sortean el número de jinetes que
saldrán cuatro veces y los otros restantes tres veces,
cambiando al año siguiente. La primera referencia
que hay de este festejo data de 1386 y se atribuye
a la trashumancia.
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Literatura y viaje

Gibraltar: el milagro turístico de ‘la roca’

C

on apenas seis kilómetros cuadrados y una población de
unos 30.000 habitantes, este
pequeño rincón del sur de Europa es
capaz de atraer anualmente a casi doce
millones de visitantes.
Con el Peñón como símbolo de
identidad, hoy en día Gibraltar ofrece al viajero un sinfín de atractivos,
pues a pesar de su limitada extensión,
su oferta tanto turística como cultural nos brinda muchas variantes. Recuerdo que mi visita al Peñón estuvo
motivada por mi participación como
Víctor J. Maicas. Escritor
ponente en el Festival Internacional
de Literatura que se celebró a finales del mes de octubre, y puedo
decirles que durante los cinco días que duró mi estancia, apenas tuve
tiempo de visitarlo todo.
Lo primero que impresiona al entrar en sus límites es, además de
la espectacularidad del propio Peñón, esa sensación de haber entrado
en contacto de repente con un pedacito del Reino Unido: autobuses de dos pisos, cabinas telefónicas al más puro estilo británico y
atractivos ‘pubs’ en los que tomarse una refrescante pinta de cerveza.
Yo les recomendaría que, una vez alojados en alguna de sus excelentes instalaciones hoteleras, visitaran en primer lugar Main Street, su
principal calle, y zigzaguearan a derecha e izquierda para descubrir
un sinfín de tiendas, pubs y restaurantes al tiempo que sus ojos les
van descubriendo esos pequeños y sugerentes rincones que toda ciudad ofrece a sus visitantes. Acérquense hasta su hermoso Jardín Botánico, recorran parte de sus murallas y den un paseo por su antiguo
cementerio en el que, por cierto, está enterrado el almirante Nelson.
También es muy recomendable acercarse hasta la conocida Punta
de Europa, pues además de tener otra perspectiva del Peñón y haber descubierto en su camino lindos y encantadores parajes como la
playa de ‘La Caleta’, desde allí tendrán una magnifica panorámica
del Estrecho con la visión de la costa africana marroquí y la ciudad
española de Ceuta frente a sus ojos. Por cierto, en uno de sus días de
estancia en Gibraltar, no duden en cruzar el Estrecho puesto que, en
poco más de media hora, su travesía les llevará a descubrir otros pequeños y atractivos rincones como por ejemplo la ciudad marroquí
de Tánger o la ya mencionada Ceuta.
Pero volviendo de nuevo a los límites del Peñón, les recomiendo encarecidamente visitar ‘La Cueva de
San Miguel’, pues en este encantador y
fascinante lugar podrán disfrutar, en ocasiones, de un sugerente concierto mientras sus ojos se embelesan observando las
curiosas y sorprendentes formas de las
estalactitas que los rodean. ¡Ah!, y por
supuesto, no pueden abandonar el Peñón
sin subirse en el funicular para observar a
los famosos monos de Gibraltar, aunque
si por un casual se hospedan en el Rock
Hotel, serán ellos mismos, es decir, los

monos, los que les harán más de una visita mientras tranquilamente
están sentados en alguna de sus terrazas. Por cierto, una vez situados
en la parte media de la gran roca, no dejen de visitar los túneles
que se excavaron tanto en el siglo pasado como consecuencia de la
Segunda Guerra Mundial, así como también los realizados en siglos
anteriores, pues en su visita a los mismos los guías les deleitarán con
una magistral y entretenida clase de historia.
Así pues, y como han podido comprobar a lo largo de este artículo, no es casual que Gibraltar reciba anualmente casi doce millones
de turistas, ya que si a los atractivos que les he detallado le unimos
la gran amabilidad de sus gentes con su peculiar y simpático acento
andaluz, entonces comprenderán por qué este pequeño rincón del
sur de Europa se ha convertido en un atractivo destino turístico en
el que, por cierto, conviven con total armonía las tres grandes religiones monoteístas. Y prueba de ello no es tan sólo la existencia de
sinagogas, mezquitas e iglesias cristianas, sino también su curioso
cementerio, puesto que en un mismo recinto son enterrados tanto
los creyentes de una como de otra religión.
Sí, en resumidas cuentas, Gibraltar nos ofrece atractivos turísticos para el ocio, ofertas culturales muy interesantes y un clima armonioso de convivencia del que sus habitantes, los ‘llanitos’, se sienten
muy orgullosos. Y no es para menos (otra cosa, claro está, son las
disputas provocadas por los gobiernos).
Buen viaje, y espero que descubran por ustedes mismos la verdadera realidad de este peculiar y singular paraje situado al extremo sur
de la vieja Europa.
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La Serra d’en Galceran:

el gran mirador de La Plana

E

l visitante de la Serra d’en Galceran no necesita reloj. La naturaleza marca su paso por un entorno privilegiado, de paisaje
montañoso, que atesora, además de un legado monumental,
artístico e histórico de excepción, un valioso patrimonio botánico y
animal. El término municipal está compuesto por tres núcleos urbanos importantes: la Serra d’en Galceran, Ibarsos y Rosildos, así como
por numerosas masías rurales diseminadas.
La Serra d’en Galceran es un espacio para disfrutar de la naturaleza, a través de sus senderos homologados –gracias al Ayuntamiento y
la Associació d’Amics de la Muntaya de la Serra, Ibarsos i Rosildos- y
otros que están todavía en proceso, de diferentes niveles de dificultad y recorrido, adecuados tanto para las familias con niños como
para aquellos amantes del senderismo. También se puede recorrer un
tramo del Camino de Santiago y cuenta con varias vías de escalada.
Localizada a 42 km de la capital de la provincia, por su características orográficas, Serra d’en Galaceran es considerada el mejor
mirador de La Plana porque desde allí se puede divisar hasta las
Islas Columbretes, si el día está despejado. Destacan las alturas del
Tossal de Zaragoza (1.078 metros); el Tossal de la Vila (950 metros)
y el Alto de la Bandereta (810), que rigen el paisaje alrededor del
casco urbano, que todavía conserva importantes tesoros arquitectó-

nicos y etnológicos. Entre sus monumentos y lugares de interés se
encuentran: la Ermita de San Miguel; la Iglesia Parroquial, dedicada
a San Bartolomé; la Ermita de San Cristóbal, dedicada a San Cristóbal; el Ayuntamiento; el Palacio de los Casalduch, conocido como
el “Fort” y que cuenta con una colección museográfica dedicada al
Obispo Beltrán, Inquisidor General en el reinado de Carlos III; y
el antiguo pozo de nieve, único la Comunidad Valenciana, al estar
situado en el mismo núcleo urbano.
Otros espacios de especial relevancia son la Cova Santa; la Cova
dels Diumenges, de interés arqueológico; Avenc del Cagaferrar o del
mas d´en Guillen, sima muy profunda y de gran belleza; Avenc de
plà; Collado de la Bandereta; el Roble centenario “Quercus Valentina”, que es un magnífico ejemplar de roble valenciano, catalogado
por el botánico Cavanilles en el siglo XVIII, ubicado en el pinar de
la Mola de la Vila; y las Fuentes de la Ombria, Andreu, Solès, Gargallo y Ditjos.
A esta oferta se suman la visita a los grabados paleolíticos, situados en el “Barranc de la Guitarra”, que forman parte de las pinturas
rupestre de Arte Levantino declaradas Patrimonio de la Humanidad;
los restos del poblado ibérico denominado “Els Castellars”y el importante yacimiento del “Tossal de la Vila”.

Deportes para disfrutar de la naturaleza

Uno de los puentes del entorno de la Serra

Los aficionados a los deportes de
montaña y aventura tienen a su alcance, gracias al trabajo y colaboración
de la Asociació Amics de la Muntanya
de la Serra y el Ayuntamiento de Serra d’en Galceran, varias instalaciones
como son el Rocódromo, el puente
tibetano, la vía ferrata o las vías de
escalada.
En la zona de la Roca del Figuerat
se pueden realizar actividades como
una Via Ferrata, un puente Tibetano y una Tirolina. Es una zona privilegiada donde se puede disfrutar
de importantes vistas. Para los más
pequeños también hay una zona de
aventura entre pinos, a escasos 50
metros del pueblo, donde hay tres
puentes tibetanos y una tirolina. En
la Serra también hay más de 150 vías
de escalada con diferentes grados de
dificultad. La población y el entorno
cuentan con paredes bien equipadas
ubicadas principalmente en alturas
medias donde el clima más benigno
permite que esta disciplina deportiva
pueda ser realizada prácticamente a lo
largo de todo el año.
Y para iniciarse en la escalada, hay
un rocódromo dentro del pueblo donde grandes y pequeños pueden escalar.
Por otra parte, también existen
varias rutas que se pueden realizar en
mountainbike.

Via Ferrata
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Rutas y senderos

PR-CV 348 Circular
La Serra-Ibarsos

PR-CV 349 La Serra - Tossal
Saragossa - Sarratella

PR-CV 350 Circular
Tossal de l'Om

Distancia: 23, 4 kilómetros.
Tiempo: 7 horas y 50 minutos.
Dificultudad: Baja.

Recorrido: 16, 6 kilómetros.
Tiempo: 6 horas 20 minutos.
Dificultad: Media.

Recorrido: 10 kilómetros.
Duración: 3 horas y 20 minutos.
Dificultad: Baja.

Esta ruta de pequeño recorrido nos acerca a las masías y
sus construcciones (Mas d'en
Fabona, Mas de la Marina, Mas
d'Agut, Mas d’en Coll, etc…).
También se puede ver un enebro
centenario (Juniperus Comunis) muy impresionante para los
amantes de la botánica.

Este itinerario nos conducirá a uno
de los lugares más altos de la Serra d'en
Galceran, donde, además de disfrutar
de unas vistas inmejorables, nos acercará al corazón del bosque: Tejos, arces,
robles y encinas. La ruta comienza en
la carretera de la Serra d'en Galceran a
Rosildos y conduce por el primer camino a la derecha. La salida de la misma
coincide con la ruta de l'Om.

Esta es una ruta suave, sin desniveles
pronunciados, que nos permite apreciar diferentes lugares de la Sierra. Descubriremos
parte de sus antiguos bosques de carrascas y
grupos de masías con construcciones que nos
sorprenderán. Saldremos por la carretera de
los Rosildos y a 200 metros giraremos hacia
la derecha por una pista, que coincide con
la ruta de la Sarratella. Debemos recordar
el nombre de la ruta para no tener ninguna
duda durante el trayecto.

Sendero Local-CV 94 Circular de la Mola

Se trata del antiguo recorrido por tierras castellonenses del camino de Santiago, recuperado por la Asociación de Amigos de la Ruta Jacobea Ultreia-Castellón.
El itinerario se inicia en la ermita de Sant
Jaume de Fadrell, situada en el Caminàs
de Castellón y que representa el kilómetro
cero del trayecto, y finalizará en Aguaviva, provincia de Teruel, lo que supone un
recorrido total de 169,92 kilómetros distribuidos en siete jornadas. La Serra d’En
Galceràn, representa el final y principio de
la segunda y tercera etapa del recorrido. El
itinerario está marcado con mojones que
indican el camino.

Distancia: 4,6 kilómetros.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Dificultad: Baja.
Esta ruta sólo tiene 5 kilómetros de
longitud. Es una senda circular que, en
un suave recorrido de aproximadamente
una hora y media, nos permite disfrutar
a pequeños y grandes de una gran variedad de paisajes. Se trata de una ruta que
discurre en su mayor parte por bonitos
senderos y con buenas vistas. Se visita un
antiguo poblado ibérico y el “Roble Valenciano”, que clasificó el Botánico Cavanilles; y la Font d’Ombria. Fue el botánico Antonio José de Cavanilles quien
el siglo XVIII describió el “Roure valencià” o de “fulla petita”, al que llamó
“Quercus Valentina Cav”, logrando que
fuera registrado por prestigiosas instituciones científicas asociado para siempre
a su nombre y al de Valencia. Fue en la
Serra d’en Galceran donde el científico
valenciano más universal pudo captar
las pequeñas diferencias morfológicas
de su “Quercus Faginea” respecto de
otros robles gracias a un ejemplar que
todavía se conserva, protegido por un
pequeño murete.

Camino de Santiago

“Roure Valencià”
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Visita obligada...

Museo Obispo Beltrán

Palacio Casalduch y Muñoz
El Palacio Casalduch y Muñoz, conocido popularmente
como “El Fort” o “Castell de
la Serra d’en Galceran” es una
muestra notable de arquitectura
gótica civil valenciana que conserva la fachada original y que en
la actualidad acoge las dependencias del Ayuntamiento, siendo
propiedad de la Diputación Provincial.
Sobre la puerta de acceso podemos observar el escudo heráldico de los Casalduch, Barones
de la Serra d’en Galceran, La
Pobla, Benicàssim y Montornes
desde el siglo XVI cuando Nicolás Casalduch vinculó la Baronía
a su apellido.
En la entrada nos encontramos con tres arcos góticos y con
dos artesonados de madera, uno
de los cuales es original del siglo
XVI.

Iglesia parroquial de San Bartolomé

La colección museográfica Obispo Beltrán está
ubicada en el mismo Palau Casalduch, en lo alto
del edificio y se distribuye en dos salas.
En la primera de ellas se encuentran
dos vitrinas donde se pueden ver puntas
de flecha paleolíticas y restos de un ajuar
funerario de la edad de hierro, encontrado en la Serra por el Jesuita y musicólogo Pare Tena, que dieron al Museo sus
descendentes.
Hay dos paneles informativos, uno
dedicado al Paleolítico, en particular
a los grabados del Abrigo de en Melià,
al Barranco de la Guitarra; y el otro al
neolítico y a los yacimientos de la Cueva
Redonda, Els Castellars y el Tossal de la
Vila.
En la Sala interior se expone la joya
de la colección: El alicatado de la cocina
del “Palau del Obispo Beltrán” dispuesto en paneles, reproduciendo su ubicación original. Son restos de serie heterogéneas y reproducen motivos diversos,
como son enseres de cocina, pescados,
animales exóticos y sobre todo indumentaria.
Siguiendo con la descripción de los
objetos que se exponen en esta sala podemos ver un mueble espectacular: La
cama del Obispo. Así como una vitrina dedicada a
indumentaria litúrgica.

La iglesia parroquial de la Serra d’en Galceran, con decoración barroca, está dedicada a
San Bartolomé y data del siglo XVII.

Museo Francisco Agut
El Museo Francisco Agut fue inaugurado al año 2011 y está ubicado en la calle Sant Antoni en el casco urbano de la Serra d’en Galceran. Francisco Agut, nacido en la Serra, concretamente al Mas de
Miralles, ha dedicado gran parte de su vida a trabajar la piedra de
forma totalmente artesanal. Aunque parte de sus trabajos han viajado
a territorio nacional e internacional, su pueblo natal cuenta con una
importante colección de escudos y cruces talladas en piedra que se
pueden visitar durante todo el año y que nos dan una idea del gran
trabajo realizado.
El trabajo que encontramos en el museo consiste en una colección
que representan los escudos pontificios de cada uno de los Papas que
han ostentado esta figura desde hace 900 años hasta Juan Pablo II.
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Grabados Paleolíticos

Cueva Santa.

En el Barranco de la Guitarra existen una de
las escasas muestras de grabados Paleolíticos de
la Península Ibérica. Fue descubierto por Francisco Meliá Martínez, colaborador del Museu
de la Valltorta, el 14 de mayo de 2000. Conserva grabados realizados con la técnica de la
incisión sobre un soporte calizo. Sobre las paredes de superficie más regular se distribuyen al
menos 15 zoomorfos grabados, cuyos tamaños
oscilan entre los 5 cm y los 40 cm de longitud y
un considerable número de signos.

Yacimiento arqueológico
del “Tossal de la Vila”
El yacimiento arqueológico conocido como
“Tossal de la Vila” se sitúa a la cumbre del mismo nombre, una notable elevación visible desde
buena parte de la comarca, con una altura sobre
el nivel del mar de más de 950 metros.

La Cueva Santa es una cavidad natural situada en terrenos del Mas de
Gaspar, por lo que también es conocida como Cueva del Mas de Gaspar.
La entrada se localiza en la ladera del barranco que partiendo del Tossal
de la Canà se une 500 metros aguas abajo del mismo con el Barranco del
Toll. En 1960 el Padre Vicente Javier Tena colocó una réplica de la Virgen
de la Cueva Santa de Altura, aunque el nombre es anterior a este hecho.

Rosildos

Dos campañas arqueológicas -realizadas por
La Diputación de Castellón, a través del Servicio
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas
(SIAP) y con la colaboración del Ayuntamiento
de la Serra d’en Galceran en 2012 y 2013- han
sacado a la luz una importante colección de piezas de la edad del bronce. Desde la cumbre del
Tossal podréis disfrutar de una de las más bonitas
vistas de nuestra provincia. El interés de estos trabajos arqueológicos se encuentra en la cronología
de finales de la Edad del Bronce (siglo VIII a.C.)
ya que en la provincia de Castellón hasta el momento no se ha encontrado otro yacimiento que
aporte datos sobre ese periodo.

Ermita Sant Miquel

Rosildos es una pequeña
población que forma parte
de la Serra d’en Galceran,
situada al noreste del término municipal junto a la
carretera CV-15, que lleva
de Ares del Maestrat a Castellón. Rosildos cuentan
actualmente con 370 habitantes repartidos principalmente en el núcleo urbano
y en menor nivel en las numerosas masías diseminadas
por su entorno.
Una de las características
más destacables del entorno
de los Rosildos es la existencia de numerosas masías.

La ermita de Sant
Miquel conserva muestras pictóricas de reconocido valor artístico.
La ermita es un templo
sencillo y rústico, con
casa para el ermitaño
adosada a su derecha,
mientras que en el lado
de la izquierda quedan a
la vista los contrafuertes
de sillería y de ese mismo material se refuerzan
las esquinas y los marcos
de puerta y ventanas.

Nevera

Para encontrar este curioso emplazamiento hay que llegar a la Serra por
la carretera de los Rosildos. A partir de
la fuente con un abrevadero, el visitante deberá dirigirse por la calle de abajo y
delante de una barandilla hay una pared
con una pequeña reja a nivel del suelo,
que tiene el aspecto de depósito de agua.
Se trata de la nevera de la Serra, a 750 m
de altitud. Es una de las más bien conservadas de la provincia de Castelló.

Ibarsos
Ibarsos es una pequeña población que forma parte del municipio de la Serra d’en Galceran, situada junto con la carretera CV-10, de
Ares del Maestrat en Castelló.
Ya en tiempos medievales, Ibarsos, junto
con la rambla Carbonera, fue una extensa masada del término de la Serra y un hostal situado
al lado del Camino Real de Valencia en Morella, justo desde donde arrancaba un ramal hacia
Culla. El entorno natural de la localidad es de
gran belleza y tranquilidad, ideal para paseos,
excursiones y senderismo.
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Información turística
Alojamiento
CASAS RURALES EN LA SERRA
Mas de la Font:
Teléfono: 610 660 349
Mas de l’Estela
Teléfono: 658 983 464
CASAS RURALES EN IBARSOS
El Pati de l'Oroneta
San Pablo, 18
Teléfonos: 622 142 143 - 645 907 932
Email: info@elpatideloroneta.com

CASAS RURALES EN ROSILDOS:
Casa Pili
Masia Caseta- Rosildos
Teléfonos: 667 674 802 - 964 706 651
Email: casaruralpili@gmail.com

Les Casetes
Teléfono: 686 780 464 (María Rosa)
Ubicado entre el pico de Espanegera 1075
m. y el Tossal de La Vila 950 m de altitud,
a las puertas del Maestrazgo Historico.

Casa Don Luis
Mas d’En Pollo - Rosildos
Teléfono: 964 706 849

Mas Roig
Teléfono: 964 706 663

La Solera
C/ Joan, 11 - Rosildos.
Teléfono: 616 161 420.
Email: info@casauralslasolera.com

La Bodega del Carreter
Teléfonos: 964 320 473 - 690 860 261
Mas d'en Fabona
Situada a 1 km "dels Ibarsos" en plena
naturaleza.
Bocassitur Coop. V.
Teléfono: 964 42 82 02.

Mas de Cervera
Teléfono: 659 535 011
Mas d’Albalat
Teléfonos: 659 535 011 629 076 912 - 964 706 725

Restauración
Bar Firmo
Plaça Major, 11 - Ibarsos
Teléfono: 964 320 210

Restaurante Bernardo
Avgda. Hostal de Pau - Rosildos
Teléfono: 964 706 736

Bar Salvador. Plaça La Era, 8 – La Serra
Teléfono: 964 706 641

Restaurante Hnos. Sales
Avgda. Constitució - Rosildos
Teléfono: 964 706 721

Bar Tres Arcos
Avgda. Castelló, 48 - Ibarsos
Teléfono: 964 320 341
Cafetería-Bocatería La Ibarsera
Avgda. Castelló, 25 - Ibarsos
Teléfono: 618 935 257
Restaurante Barreda
Masía Puchols Altos - Rosildos
Teléfono: 964 706 744

Gastronomía
Destacan los productos típicos
y de temporada, como son la caza,
robellones y caracoles. La calidad
de las carnes y los vinos de la comarca, hacen el resto.
La tradición culinaria en estas
tierras ha otorgado a este pueblo
de un prestigio bien conocido en
la provincia, destacando los restaurantes de Rosildos y el pan de
Ibarsos.

Zona de acampada libre
La Foresa, zona recreativa y de servicios
localizada junto a las piscinas municipales,
cuenta con un espacio reservado a la acampada libre que ofrece todos los servicios para
los usuarios de la misma. También aquí se
encuentra el Refugio Vicente Sánchez, el cual
puede ser utilizado por peregrinos y excursionistas durante todo el año.
Para el uso de ambas instalaciones, tan sólo
hay que rellenar la hoja de solicitud adjunta
y recoger las llaves en cualquiera de los dos
bares del municipio. Se debe solicitar con un
mínimo de dos días de antelación. Más información y reservas. Naturserra: 650 035 002

“La Fira de l’Esport i
Turisme de Muntanya”

Restaurante Rosildos
Avgda. Constitució - Rossildos
Teléfono: 964 706 849
Restaurante El Clot
Avda. Castellón - Ibarsos
Teléfono: 964 708 599
Cafetería Asturias
C/ Abadía - La Serra.
Teléfono: 964 103 743

En la Serra d’en Galceran, todos los años,
durante el primer fin de semana de agosto,
se celebra una feria dedicada en el deporte y
al turismo de montaña. Un fin de semana
lleno de actividades donde se puede disfrutar de la montaña y conocer más de cerca la
amplia oferta cultural, deportiva, gastronómica y de alojamientos de los pueblos del
interior de Castelló.
Información y fotografías
facilitadas por:
Telf. Ayto.: 964 706 601
www.sierraengarceran.es
laserraturisme.blogspot.com.es

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento
de la Serra d’en Galceran
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Miércoles, 1 de Octubre

Durante todo el mes.
Exposición Colectiva de artistas de la
galería.
Todos los días laborables de 11 a 13.30 h.
y de 18 a 20 horas.
Sábados de 11 a 13.30 h. y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala Braulio, Avda. Rey D. Jaime, 23

Hasta el 25 de octubre.
Exposición de
GUILLERMO GARCÍA VIVAS.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1.
Días 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre.
JAM SESSION dirigida por Jordi Vidal.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Hasta el 28 de noviembre de 2014.
20è Premi Tardor de Poesía.
Lugar: Calle Mealla, 10 de Castellón.
Organiza: Asociación Cultural Amics de la
Natura.
Patrocina: Ayuntamiento, Diputación,
Fundación Dávalos-Fletcher y A.C. Amics
de la Natura.

Fins al 31 d’octubre.
Exposició de Antonio Alcaraz.
ESPAIS INDUSTRIALS,
Patrimoni de futur.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avinguda Germans Bou, 28.
Hasta final de desembre.
CASTELLÓ EN SETPECES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Sala “col·leccions permanent”.
Avinguda Germans Bou, 28.
Durante todo el mes.
Exposición colectiva de
CASINO, SANTIESTEBAN,
BALLESTER, ESCOLANO y
ÁNGEL DE LA CRUZ.
Horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 h.
y de 16.30 a 20 h.
Sábados de 10.00 a 13.30 horas.
Lugar: Galería de arte Luis Edo,
Calle Conde Noroña, 38.

1 y 2 octubre
Espaicinema 2014.
ÄRTICO.
Dir: Gabriel Velázquez. Nac.: Espanya.
Any: 2014. Color. 80 min (v.o.s. cast.)
És hivern i fa fred. Jota i Simón tenen 20
anys i viuen a la barriada de Los Alambres,
a les afores d’una xicoteta ciutat, just
al límit amb el camp. Són dos pispes
del segle XXI en una època dificil per a
Europa i encara més crítica a Espanya.
Capacitat limitada 55 persones.
Dimecres a les 22 h. Dijous a les 20
h. Lloc: Espai d’art contemporani de
Castelló (EACC), Prim s/n.
Exposición:
MARAVILLAS GEOLÓGICAS DE
CASTELLÓN
Propiedad: José Vicente Cardona.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Horario Martes a Sábado de 16:30 h. a
20:00 h.
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 1 a 5 de octubre.
Exposició: FESTES VALENCIANES.
Procedencia: Museu Valencià d’Etnologia.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Horario de martes a sábado de 10:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i
Diputació de Valencia.
Del 1 a 10 de octubre.
Exposición de pintura:
LA PALETA DE CASINO.
Artista: Pepe Casino.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
Horario de lunes a viernes de 18 a 21:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fòrum Babel.
Presentación del libro
“BUENOS DÍAS, ¿EN QUÉ
PODEMOS AYUDARLE?”
A cargo de sus autores, José Luís Lozano
Pérez y Francisco A. Bonora Xerri.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Hasta final de desembre.
PEÇA DEL TRIMESTRE
MATERNITAT de Joan Baptista Adsuara
Ramos (1891-1973).
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, Pati
d’etnología. Avinguda Germans Bou, 28.
Fins al 31 d’octubre.
Exposició de fotografia de Vladimir
Bogdanovsky.
EL MÓN DE LES MUNTANYES.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, Pati
d’etnología. Avinguda Germans Bou, 28.
Durante todo el mes.
Exposición de pintura de:
SIMONA PASTOR.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
Actuaciones a partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.

OÒLITS, PISÒLITS I FORMACIONS
LLIURES
Exhibició d’un conjunt d’espeleotemes
lliures, des del pisòlit estricte, més conegut
amb el suggerent nom de «perla de les
cavernes», a les pedres concrecionades,
amb el suport a penes emmascarat per les
formacions que el cobreixen, localitzades
a terres castellonenques. S’hi podran veure
peces grans, pedres concrecionades i formes
rares, totes provinents de la col·lecció de
l’espeleòleg Josep Lluís Viciano.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
vestíbul. Avinguda Germans Bou, 28.
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MENINAS CERÁMICAS
Mostra que recull una sèrie d’obres,
seleccionades dels treballs realitzats
en el Taller Prelaboral de Revestiment
Decoratiu, desenvolupat al Centre de
Reeducació de Menors del Pi Gros.
Organitzen: Centro Pi Gros / Fundación
Diagrama.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
claustre. Av. Hermanos Bou, 28.

Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta
(1930), primer motor semidièsel construït
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un
vaixell d’encerclament... Apers de pesca:
Elements mecànics, fanals, models d’art de
pesca, motles, hams, fils, palangres...
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.
Durant tot el mes.
Exposició de pintura de
MIGUEL SANCHO.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Durant tot el mes.
TALLERS DIDÀCTICS.
de dimarts a divendres.
L’Edat de pedra. Introducció a la
Prehistòria. 4t, 5è i 6è de primària.
El viatge del polp.
Conte musical. Educació Infantil.
Segells. Taller de gravat.
Infantil i 1r i 2n de Primària.
De bona tinta.
Taller de gravat. Secundària.
Un en un.
Taller de monotips. Primària i secundària.
Simulacre de jaciment arqueològic.
Excavació simulada. Secundària.
Altres tallers.
Dissabtes 11:00 h.
Decoració ceràmica.
El taulell preindustrial.
El socarrat.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Taller del Museu. Av. Hermanos Bou, 28.

Hasta el 11 de gener de 2015.
Exposició
CARTES D´AGRAÏMENT
de CHIHARU SHIOTA.
Horari de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
i de16 h a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Entrada libre.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Hasta el 4 de octubre. Exposición:
“TRIBUS DEL VALLE DEL OMO EN
ETIOPÍA”.
La muestra está compuesta por una
treintena de fotografías realizadas por el
colectivo “Nómadas Click” a varias tribus
etíopes, que reflejan la forma y el estilo
de vida de la población del África más
ancestral.
Lugar: Sala de exposiciones del Centro
Social Cajamar Castellón,
(C/ Enmedio, 49, 3ª planta).

Jueves, 2 de Octubre
Presentación del libro “DESDE LA
PENUMBRA”, de Mari Carmen Castillo.
Unaria Ediciones. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Un Raval de Cine – Especial Fantasti’CS.
AU BOUT DU CONTE.
(Un cuento francés). v.o.s.
Dir: Agnès Jaoui. Int: Agathe Bonitzer,
Agnès Jaoui, Arthur Dupont, Jean-Pierre
Bacri, Benjamin Biolay. 2013.
País: Francia. Duración: 107 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h.
Pase de cortometrajes seleccionados por
Fantasti’CS antes de la película.
Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Del 2 de octubre al 5 de enero de 2015.
Exposición.
COLECCIÓN MARIANO YERA:
Maestros españoles de la Segunda Mitad
del siglo XX.
Lugar: Sala San Miguel de la Fundación
Caja Castellón (C/ Enmedio, 17).
Concert inaugural del TROVAM! 2014.
Actuació de Maria del Mar Bonet + Tomàs
de los Santos + Borja Penalba.
Lloc: Paranimf de l’UJI. Hora: 20 hores.
Preu: 12 euros. Venda d’entrades per
taquilla i per internet a la pàgina:
http://ujiapps.uji.es/cultura/paranimf/
programacio/
Entitat: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.
Rock 80’s 90’s. VANHOREA.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Fòrum Babel. A las 19 h.
Charla:
LOS BENEFICIOS DEL AGUA
DE MAR, EL MAGNESIO Y LA
ALCALINIDAD.
A cargo de Vicente Enguídanos de la
Asociación Chaacor.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Concierto.
ANTIGUO RÉGIMEN.
20:00 h. 5 euros.
AFTER PARTY-UMLAUT.
Lugar: El gat penat. Live rock club,
C/ Alcalde Tárrega, 43.
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Bacri, Benjamin Biolay, 2013.
País: Francia. Duración: 107 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h.
Pase de cortometrajes seleccionados por
Fantasti’CS antes de la película.
Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Campanya d’activitats d’animació a la
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“Rondalles d’arreu del mon”.
Grupo Sènia.
Lugar: Espai públic de lectura M. Azaña,
C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure.
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament de
Castelló, Xarxa d’Espais Públics de Lectura
Municipals.

Concert de Música.
HUELLAS.
ACTUACIÓ DE JORGE PARDO TRÍO.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores.
Preu: 12 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Días 2 y 3 de octubre.
17 horas. Jornadas sobre “CAMBIO
CLIMÁTICO Y METEOROLOGÍA”.
Organiza el Excmo. Ayuntamiento de
Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).

Días 2, 3 y 4 de octubre.
23ª Semana Cultural Alternativa
20ª Feria de Arte “PASEARTE”
Plaza de la Pescadería y pasaje José García.
Inauguración día 2 a las 13:00 h.
Horario de mañana y tarde.
Entidades: Ayuntamiento de Castellón,
Amics de la Natura, y Fundación Cajamar
Castellón.

Cine. v. árabe. s. castelláno.
OMAR.
Nominada Oscar 2014, como mejor
película de habla no inglesa.
Viernes día 3, a las 22:30 h.
Sábado día 4, a las 19:30 y 22:30 h.
Domingo día 5, a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años.
Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concierto.
THE DIRT TRACKS.
Lugar: Sala Veneno Stereo,
Alcalde Tárrega 29.
Horario: 19.30 h. apertura puertas.
Precio: 7€.

Viernes, 3 de Octubre
Del 3 al 12 de octubre de 2014.
EXPOSICIÓN INDUMENTARIA
SIGLOS XIX Y XX.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5.
Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Organiza: Ong Delwende.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Del 3 de octubre hasta el 18 de noviembre.
Exposición Colectiva.
“31º EXPOSICIÓ ART JOVE”
Rosa Andreu; ARB; Arturo Abdel Arrieta;
Juan S. Cabedo; Carlos Casanova; Nerea
Coll; y Denisa Olteanu.
Horario de lunes a viernes de 11.30 a
13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Sábado de 11.30 a 13.00 horas.
Lugar: Galería Pictograma,
Plaza Muralla Liberal, 1.
Presentación “NO NOS DEJAN SER
NIÑOS”, de Pere Cervantes. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Trovam! 2014 Ponencias.
II TROBADES PROFESSIONALS DE
LA INDÚSTRIA MUSICAL
Lugar: Llotja del Cànem,
C/ dels Cavallers, 1. Hora: 9:30 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Concierto y Cena de Gala.
Bicentenario del Casino Antiguo.
A las 19 horas en los jardines del Casino
Antiguo (Puerta del Sol, 1), actuará la
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN.
Al finalizar se servirá una Cena de Gala.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Casino Antiguo.
Un Raval de Cine – Especial Fantasti’CS.
AU BOUT DU CONTE
(Un cuento francés). v.o.s.
Dir: Agnès Jaoui. Int: Agathe Bonitzer,
Agnès Jaoui, Arthur Dupont, Jean-Pierre

Concert TROVAM! 2014.
Grupos:
Ovidi Twins + Pau Vallvé + Transtupids.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.
Concert TROVAM! 2014.
Grupos: La Gossa Sorda + La Ranamanca
+ Jacine & the oriental Groove + Pepet i
Marieta.
Lugar: Pérgola del parque Ribalta
Hora: 21:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.
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Concert TROVAM! 2014.
Grupos:
Dani Miquel + Pelandrusca + Rodamons.
Lugar: Plaza de Santa Clara. Hora: 12 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Domingo, 5 de Octubre
Concierto.
HAMMERJACK +WHITE PIGEON.
19:30 h. 5 euros.
Lugar: El gat penat. Live rock club,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Concert TROVAM! 2014.
Grupos: Clara Andrés + Novembre
elèctric. + Senior i el cor vital.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

100+ YEARS OF POP’N’ROLL
FESTIVAL!
THE RUBINOOS (USA) 40 años +
THE SURFIN’ LUNGS (UK) 30 años +
THE YUM YUMS (Norway) 20 años +
SUZY & LOS QUATTRO 10 años.
A las 18.30 h. Entrada: 18.00 €
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Concert TROVAM! 2014.
Grupos: Atupa + Oques Grasses +
El Diluvi + La Sra. Tomasa.
Lugar: Pérgola del parque Ribalta.
Hora: 21:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Diputació Provincial, UJI i CulturArts.

Sábado, 4 de Octubre
Reggae Fever. BAMBIRILING +
MANDIEVUS & FLETCHER.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.
Exposición de fotos de
DAVID GARCÍA. 18 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Concert de Música.
Actuació de Monodesnudo.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores. Preu: 8 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

SLAM HOWIE & The Reserve Men,
(Suiza). A las 19.00 h.
Entrada: 8 € / 10 €.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es
Matinées del Grao, Port Music Club
FJ SILVESTRE. Pop acústico.
12:30 h. Templete de la Música del
Puerto, Grao de Castellón.
Entidades: Ayuntamiento de Castellón,
Amics de la Natura y Fundación Cajamar
Castellón.
V TROBADA VALENCIANA DE
DOLÇAINA I TABAL.
Lugar: Calle Santa Bárbara. Horario: 17 h.
Organiza: Asoc. Festes de Carrer Santa
Bárbara.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.
Concierto Cor Pentecosta.
Lugar: Convento Monjas Capuchinas.
Horario: 19:30 h.
Organiza: Asoc. Fiestas Francisco y Clara
de Asis.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatre.
“CONVERSACIONES CON MAMÁ”.
A les 20:30 h.
Organitza: Pentación SL
Preu: Tarifa: 22/19/12/9€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.

PUK*2.
A las 19.00 h.
Entrada: 6 / 10 € con disco.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Excursión. Programa Castelló en ruta.
MASÍAS Y QUESOS EN EL BARRANC
DELS HORTS.
Itinerario guiado con inscripción previa
desde 6€.
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es
o al teléfono 964 232 551.
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Concerts al Templet de Castelló.
Concierto de Banda.
Intérpretes:
SOCIETAT MUSICAL
CINCTORRANA DE CINCTORRES.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
CulturArts Castelló, Diputación Provincial
y Federación de Sociedades Musicales de
la C.V.

Campanya d’activitats d’animació a la
lectura en Valencià.
CONTACONTES:
“Rondalles valencianes”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Estación,
Pza. España, s/n.
Hora: 18:00 h. Entrada lliure
(edat recomanada 4 a 8 anys).
Entidad: Fundació Huguet/Ajuntament de
Castelló, Xarxa d’Espais Públics de Lectura
Municipals.

Lunes, 6 de Octubre
Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó d’Adall. “Por una
Renta Garantizada de Ciudadanía.
Campaña del MMTC (Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos)” a
cargo de su presidenta, Xaro Castelló.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

19.30 horas. Proyección y presentación
de “CÍTRICS”, un documental sobre
la citricultura valenciana y su papel
modernizador en la agricultura española.
La obra es un merecido homenaje a la
economía naranjera y a la cultura citrícola
en general de la Comunitat y reivindica las
posibilidades de futuro del sector. El acto
incluye un debate sobre presente y futuro
del sector.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles, 8 de Octubre
Tertulia “CÍRCULO DE EMOCIONES”,
por Elena Carretero.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Actuación grupo Ecos de Aragón.
Lugar: Grupo Rosario.
Horario: 22 h.
Organiza: Asociación de Vecinos
“El Saboner”.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Diàlegs a la Llotja:
CRISTINA BOTELLA.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.
19 horas. Conferencia “EL PODER EN
TUS MANOS. COMUNICACIÓN
NO VERBAL CIENTÍFICA”, a cargo de
Javier Torregrosa. Organiza la Asociación
para el Desarrollo de la Comunicación
(adComunica).
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes, 7 de Octubre
Fòrum Babel.
Charla, “LA FACILITACIÓN DE
GRUPOS: METODOLOGÍA PARA EL
CAMBIO SOCIAL” a cargo de Paloma
Zamora e Instituto de Terapia Gestalt.
A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Cine infantil. v. valencià.
Actos conmemorativos 9 d’octubre.
OPERACIÓ CACAUET.
Miércoles día 8, a las 18:30 h.
Viernes día 10, a las 18:30 h.
Sábado día 11, a las 18:30 h.
Domingo día 12, a las 18:30 h.
Precio: 2 €. Todos los públicos.
Género: Animación.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Concert de Música.
Actuació d’Albert Pla & Diego Cortés.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores.
Preu: 16 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Cine. v. valencià.
Actos conmemorativos 9 d’octubre.
L’AVI DE 100 ANYS QUE ES VA
ESCAPAR PER LA FINESTRA.
Tras la sesión del miércoles tendrá lugar el
documental Què ens passa als valencians?
Miércoles día 8, a las 22:00 h.
Viernes día 10, a las 22:30 h.
Sábado día 11, a las 22:30 h.
Domingo día 12, a las 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -7 años.
Género: Comedia.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Curs: Música Vocal.
Inici del curs de l’Orfeó.
Lloc: Aula HC2106AA Facultat de
Ciències Humanes i Socials. Hora: 19 h.
Entitat: Universitat Jaume I.
Necessària inscripció prèvia.
Més informació: http://ujiapps.uji.es/
cultura/

Fòrum Babel.
Lectura del veredicte del jurat del 15
Premi de Narrativa Breu Josep Pascual
Tirado organitzat per la Diputació,
Federació Colles, Unaria Ediciones i
Llibreria Babel. A les 12 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
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Jueves, 9 de Octubre

18.30 horas. Proyección cine francés
en versión original subtitulada. Organiza
Cercle Culturel Francophile ‘’La Boheme’’
Espagne.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

Blues & Country:
Santi Huguet y Agustín Ahís.
TWO FOR BLUES.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h.
Entrada gratuita.

Sábado, 11 de Octubre

Teatro.
Actos conmemorativos 9 d’octubre.
ALBENA TEATRE presenta
“M’ESPERARÀS?
Premio de Teatro Palanca i Roca Ciutat
d’Alzira 2013.
A las 19:00 h.
Precio: 6 €. Público adulto.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Concierto extraordinario.
DÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
Intérpretes:
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Dia de la Comunitat Valenciana
Nomenament: VALENCIÀ DE L’ANY.
Otorga: Fundació Huguet.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Hora: 13:00 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló i
Fundació Huguet.

Un Raval de Cine – Especial Fantasti’CS.
L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU
JEUNE ET PRODIGIEUX T. S. SPIVET
(El extraordinario viaje de T.S. Spivet). v.o.s.
Dir: Jean-Pierre Jeunet.
Int: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Robert Maillet, Judy Davis. 2013.
País: Francia.
Duración: 105 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:00 h.

Viernes, 10 de Octubre

Del 10 al 31 de octubre de 2014.
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
FOTOGRAFIA.
Presentadora de la exposición: Patricia Mir
Inauguración 10 de octubre a las 20 horas.
Lugar: Galería del Arte Benítez y Barbero,
Pasaje Falcó, 2 -bajo.
Horario de lunes a viernes de 10 a 13:30
h. y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:30 horas.

Dies 9, 10 y 11 de octubre.
Musical. “CHICAGO”.
Dijous 9 a les 20:00 h.
Divendres 10 y dissabte 11 a les 20:30 h.
Organitza: Grup de Teatre El Taronger
(20 aniversario).
Preu: Tarifa: 22/17/10/7€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher,
Diputación y Culturarts.

Un Raval de Cine – Especial Fantasti’CS.
L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU
JEUNE ET PRODIGIEUX T. S. SPIVET
(El extraordinario viaje de T.S. Spivet). v.o.s.
Dir: Jean-Pierre Jeunet.
Int: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Robert Maillet, Judy Davis. 2013.
País: Francia.
Duración: 105 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22:00 h. Pase de cortometrajes
seleccionados por Fantasti’CS antes de la
película. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

NO PICKY (Malaga) +
Telepath Boys (Castellón).
A las 19.00 h. Entrada: 6 / 8 €
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es
Dies 11 i 12 d’octubre de 2014.
Nou Cinema:
HROSS Í OSS / OF HORSES AND ME
(De caballos y hombres), dirigida per
Benedikt Erlingsson (2013).
Lloc: Paranimf.
Dissabte i diumenge a les 19:30 h. 3,50 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/

Domingo, 12 de Octubre

Concerts al Templet de Castelló.
Concierto de Banda.
Intérpretes: UNIÓ MUSICAL DE
BETXÍ.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
CulturArts Castelló, Diputación Provincial y
Federación de Sociedades Musicales de la C.V.
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Folclore tradicional. A les 18:30 h.
“CENTRO ARAGONÉS”.
Entrada per invitació.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.
Organiza: Centro Aragonés de Castellón.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher
(entre otros).
INTERVENCIÓN DE LA COLLA DE
DOLÇAINERS “EL SOROLL”.
Lugar: Raval de Sant Félix.
Horario: 11:30 h.
Organiza: Associació de Festes del Raval
de Sant Félix.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.

Martes, 14 de Octubre
19 horas. Presentación de libro
“CRÓNICA DE CASTELLÓN”, a cargo
de Antonio Gascó, Cronista Oficial de
la ciudad de Castellón. Organizan Els
Cavallers de la Conquesta.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.
Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio:
EL SIGLO DE ÁGUILA ROJA.
Por José Angel Mañas.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 19:30 horas.

Lunes, 13 de Octubre
15º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Casino Antiguo.
Cursos de Teatre
SESSIÓ INFORMATIVA DELS
CURSOS DE L’AULA DE TEATRE.
Lloc: Aula de Teatre “Carles Pons”.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Concert. A les 20:00 h
GARY LEVINSON, violín.
DAREDJAN KAKOUBERI, piano.
Abonament de tardor.
Programa: Sonata en sol menor “El trino
del diablo” (Tartini); La campanella
(Paganini); Obsession (Ysaye); Chacona
(Bach); Al estilo de Albéniz (Shchedrin);
Awaken this feeling (Tommasini); Oracle
(Bond); Danza del fuego (Falla/Kreisler);
Danza española (Granados); Introducción
y tarantela (Sarasate); Aires gitanos
(Sarasate) y A la valse (Herbert).
Patrocina: Societat Filharmònica de
Castelló.
Entrada: 20/12/8€.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50
Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó d’Adall.
“LA COMUNICACIÓN CON LOS
HIJOS” a cargo de Gloria Saavedra,
Psicóloga clínica, IVPS. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Jueves, 16 de Octubre
Del 14 al 24 de octubre.
ESPAIDIDACTIC TALLERS.
TOUCHÉ O EL JUEGO DE LA
ESGRIMA - JAVIER SAINZ
Taller didàctic dirigit exclusivament a
col·legis i instituts, per a alumnes entre 10
i 16 anys.
Horari: quatre sessions diàries en horari de
10 h., 11 h., 12 h. i 13 h.
Preu: Gratuït.
Inscripció: A través de l’adreça electrònica
actividades@eacc.es
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Actividades en bibliotecas.
CUENTACUENTOS: “Contes de tardor”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura M. Azaña,
C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 18:00 h. Entrada libre.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Ciclo Un encuentro de estudiantes.
Charla-coloquio:
EL SIGLO DE ÁGUILA ROJA.
Por José Angel Mañas.
Lugar: Salón de actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 10:30 horas.

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

Miércoles, 15 de Octubre
UJIllengües.
Trobada d’estudiants de l’UJI i estudiants
internacionals per compartir llengües i
menjar típic. A les 19:30 h.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
Conferencia inaugural
“VOLVER A GALILEA”.
Ponente: Vicente Latre David
De 19:30 a 21:30 h.
Lugar: Casino Antiguo Puerta del Sol, 1.
Salón Pompeyano.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación Fe y Diálogo y Casino
Antiguo.
Charla de la Asociación “Chaacor”,
con el título “LA TERÁPIA
TRANSPERSONAL Y LA
MEDITACIÓN DEL CORAZÓN”,
por la psicóloga Martina Hernández.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Un Raval de Cine – Especial Fantasti’CS.
CARRIE. v.o.s.
Dir: Kimberly Pierce. Int: Chloë Grace
Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde,
Portia Doubleday, Judy Greer. 2013.
País: Estados Unidos. Duración: 100min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20 h. Pase de cortometrajes
seleccionados por Fantasti’CS antes de la
película. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Projecció de curtmetratges dels alumnes
de tercer curs del grau en Comunicació
Audiovisual.
MADE IN UJI: curtmetratges del grau en
Comunicació audiovisual.
Lloc: Paranimf.
Hora: 19:30 hores.
Preu: Entrada lliure.
Entitat: Universitat Jaume I.
Presentación del libro
“INDUMENTARIA TRADICIONAL”,
del autor Elio Puig. 19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Fòrum Babel.
Presentación del libro
“SALUD Y PNL” a cargo de su autor José
Pérez Martínez y Tony Tirado, de Loisele
Ediciones. A las 19:30 h.
www.loiseleediciones.com/salud_pnl.html
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Del 16 al 31 de octubre.
Semana Cultural Alternativa.
Exposición de pintura de Vicente Verdú
“AL LADO DEL MAR”.
Inauguración día 16 a las 19:00 h.
Lugar: Centro Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4.
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h. y
lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h.
Entidades: Amics de la Natura,
Ayuntamiento de Castellón y Fundación
Cajamar Castellón.
Conferencia de Vicente Verdú, periodista,
exjefe de Opinión y Cultura de El País,
Premios Gonzalo Ruano y Nacional
Miguel Delibes de Periodismo.
“CÓMO ACABAR YA, Y DE UNA VEZ
POR TODAS, CON LA CULTURA”.
19:00 h. Centro Social Cajamar Castellón,
C/ Enmedio, 49.
Entidades: Ayuntamiento de Castellón,
Amics de la Natura y Fundación Cajamar
Castellón.

Conversación con VICENTE VERDÚ,
pintor y periodista.
18:00 h. Centro Municipal de Cultura,
C/Antonio Maura, 4.
Entidades: Amics de la Natura,
Ayuntamiento de Castellón y Fundación
Cajamar Castellón.

Del 16 de octubre al 9 de noviembre.
Exposició: 3000 PUERTAS ANTIGUAS
DE EUROPA. Artista: Ádám Lukács.
Lugar: Museu d’Etnologia de Castelló,
C/ Caballeros, 25.
Inauguración día 17 a las 12:00 h.
Horario de martes a sábado de 10:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Domingos y festivos de 9 a 14 h.
Entidad: Ajuntament de Castelló,
Germandat de Cavallers de la Conquesta i
Diputació Provincial.
Pop Rock. CV-10.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Dies 16 i 17 d’octubre.
Espectacle didàctic.
ACÁBATE LA SOPA. A les 9:30 i 11 h.
Director d’escena i guió: Anna LLopart.
Direcció Musical: Josep Maria Guix.
Patrocina:
Obra Social Fundación “la Caixa”.
Entrada: Prèvia reserva.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50

Viernes, 17 de Octubre
Reggae Dancehall. PIOLO & JAMAL.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
Cine. v. inglés. s. castelláno.
A THOUSAND TIMES GOOD
NIGHT (Mil veces buenas noches)
Gran premio del jurado en Montreal
World Film Festival.
Viernes día 17, a las 22:30 h.
Domingo día 19, a las 19:30 y 22:30 h.
Precio: 3 €. NR -16 años. Género: Drama.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.
Teatre de clown.
LA GRAN A... VENTURA (història d’un
pallasso), de la companyia Marcel Gros.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20:00 hores.
Preu: 3 euros (3-14 anys) i 8 euros (general).
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Kids Theatre Raval
EL JOVEN SHAKESPEARE.
¡Teatro interactivo 100% en inglés!
Dos funciones matinales destinadas a
los colegios y una función a las 18.00h.
dirigida al público en general.
Lugar: Teatro del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Precio anticipada: 10 €. Venta de entradas
en: http://www.movingtickets.com y en
Taquillas del Teatro Raval.
Fòrum Babel.
Cicle de xerrada de l’ONG Oxfam-Intermón:
“LA CRISIS EN SUDÁN DEL SUR.
CLAVES Y SOLUCIONES” a càrrec
d’Alfredo García Espantaleón. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Conferencias del Ateneo.
Inauguración del Curso.
LA ROMERIA DE LA MAGDALENA:
la realitat històrica, mites i simbologia.
Por D. Antonio Gascó Sidro. Cronista de
la Ciudad. A las 19:30 h.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón.

Monòleg. “TONI MOOG”.
Organitza: PYX. Distribuciones 2013 S.L.
A les 20:30 h. Preu: Tarifa: 18/15€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.
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Del 17 al 19 de octubre.
XX MOSTRA BONSAI DE LA TARDOR
Lugar: Salón de la Fundación DávalosFletcher, C/ Gasset, 5.
Inauguración día 17 a las 19:00 h.
Laborables de 18 a 21 h. Sábados y
festivos de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Taller: Sábado 18:00 h.
Mesa de entrenamiento.
Entidad: Associació Bonsai Castelló,
Fundación Dávalos Fletcher,
Ayuntamiento de Castellón y Rectificados
y Pulidos Cerámicos.

Del 17 al 31 de octubre.
Exposición “OS ADEUSES. LAS
DESPEDIDAS”. Fotografías de Alberto
Martí sobre la emigración española
a América de los años 1959 a 1966.
Organiza: Centro Galego de Castellón.
Lugar: Sala de exposiciones del Centro
Social Cajamar Castellón,
(C/ Enmedio, 49, 3ª planta).

Sábado, 18 de Octubre

Concierto. Pelegrinatge Musical per les
Ermites Barroques.
Grupo: L’ESTANÇA HARMÒNICA.
Lugar: Iglesia de San Vicente. Hora: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Diputación Provincial.
Un Raval de Cine – Especial Fantasti’CS.
CARRIE. v.o.s.
Dir: Kimberly Pierce. Int: Chloë Grace
Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde,
Portia Doubleday, Judy Greer. 2013.
País: Estados Unidos. Duración: 100min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 22 h. Pase de cortometrajes
seleccionados por Fantasti’CS antes de la
película. Entrada: 3 euros.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Excursión. Programa Castelló en ruta.
CIRAT Y SU SALTO DE LA NOVIA
Itinerario guiado con inscripción previa
desde 6€. Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es
o al teléfono 964 232 551.
Teatro.
L’ASSASSÍ DE DÉU, de Joan Guasp.
Obra guardonada del Premi Nacional de
Teatre Castelló a Escena 2010.
Compañía: Grup de teatre Capvespre.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 20 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Concierto.
OSTIAPUTA + LOS CRIPTOZOOS.
19:30 h. 7 euros.
AFTER PARTY-DJ PELANASS.
Lugar: El gat penat. Live rock club,
C/ Alcalde Tárrega, 43.
Música. Benicàssim pop.
DEBIGOTE + MONTEFUJI. 22:30 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Ciclo Cuencuentahucha. Trotacuentos:
“TROTANDO CUENTOS”.
Lugar: Salón de actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 18:30 horas.
Concert. A les 20:00 h.
ORQUESTRA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. Abonament de tardor.
Concierto Orquesta Conservatorio Superior
y Orquesta Covent Garden Solist.
Organiza: Conservatori Superior de
Castellón.
Colabora: Fundación Dávalos-Fletcher.
Entrada: 30/20/10€
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50

KING JARTUR & His Lords (Toledo),
A las 19.00 h.
Entrada: 7 €.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Dies 18 i 19 d’octubre de 2014.
En pantalla gran: homenatge a Chaplin.
SHOULDER ARMS! (¡Armas al
hombro!), dirigida per Charles Chaplin
(1918) i THE KID (El Chico), dirigida
per Charles Chaplin (1921).
Lloc: Paranimf.
Hora: Dissabte i diumenge a les 19:30 h.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versions originals subtitulades en castellà.
Aptes per a tots els públics.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
Fòrum Babel.
Taller sobre el libro “EL REGALO DE
LA GIGANTA” (ilustración con huellas
dactilares y acuarelas). A las 12 h.
Niños a partir de 4 años.
Precio: 2 €/niñ@. A cargo Elefante lector:
Club de manualidades literarias. Lugar:
Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Fòrum Babel.
Presentación del libro “OFICIALES DE
CARRASCA. VICTORIA O MUERTE”
a cargo de Joan Andrés Sorribes y su autor
Pedro Luís Bellés Puig. A las 18 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Presentación de la novela “LLUVIA ES
UNA CANCIÓN SIN LETRA”.
Por Ángel Gil Cheza. 12 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
Charla “PERVIVENCIA DE LA
INDUMENTARIA TRADICIONAL A
LES COMARQUES DEL NORD DE
CASTELLÓ”, por Paquita Roca y Josep
Vidal. A las 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.
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Domingo, 19 de Octubre
23ª Semana Cultural Alternativa.
Matinées del Grao, Port Music Club
JAVIER SEGARRA. Rock de autor.
12:30 h. Templete de la Música del
Puerto, Grao de Castellón.
Entidades: Amics de la Natura,
Ayuntamiento de Castellón y Fundación
Cajamar Castellón.

Concert. Les bandes al Palau.
BANDA ASOCIACIÓN MUSICAL
VIRGEN DE LA ERMITANA DE
PEÑÍSCOLA. A las 12:00 h.
Director: Salvador García Sorlí.
Entrada: Lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peníscola,
C/ Blasco Ibáñez - Maestro Bayarri.
Concerts al Templet de Castelló.
Concierto de Banda.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS MAYORES.
Intérpretes: Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Templete del parque Ribalta.
Horario: 12:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
CulturArts Castelló, Diputación Provincial
y Federación de Sociedades Musicales de
la C.V.

Concert. A les 19:00 h.
JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
CASTELLÓ.
Abonament de tardor.
Mariano Esteban Barco, oboe.
Director: Pablo Marqués.
Programa: Rosamunda (Schubert);
Concert para oboè K 271k (Mozart);
Sinfonía nº 5 (Tchaikovsky).
Entrada: 25/15/10€.
Lloc: Auditori i Palau de Congressos de
Castelló, Av. Mare de Déu del Lledó, 50

Actuación Grupo Coral ONCE.
Lugar: C/ Virgen de Lidón y Lope de
Vega. Horario: 17 h.
Organiza: Comisión Fiestas Virgen de
Lidón y Lope de Vega.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Teatro.
LA CENA DE LOS IDIOTAS.
Función benéfica en favor de Manos
Unidas contra el hambre.
Compañía: Grup Garbo Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Hora: 19 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Lunes, 20 de Octubre
Dies 20 i 21 d’octubre de 2014.
Jornades.
VII seminari sobre l’aplicació de la Llei
Orgànica per a la igualtat efectiva de dones
i homes – XIII jornades d’interlocució
municipal (Fundació Isonomia).
Lloc: Universitat Jaume I.
Hora: 10:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.

Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“ELS DETECTIUS DE LA
BIBLIOTECA”
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Primer
Molí, Plaza Primer Molí, s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Miércoles, 22 de Octubre
Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“ELS DETECTIUS DE LA
BIBLIOTECA”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura del Grao,
Avda. Puerto s/n.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó d’Adall. “TTIP:
Tractat Lliure Comerç i Inversió EEUUUE. Atac a la ciutadania i la democràcia”
a càrrec de Sandra Soutto d’ATTAC
Castelló. A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“Els detectius de la biblioteca”
Grupo Món d’Animació.
Lugar: ESPAI PÚBLIC DE LECTURA
ESTACIÓN
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Martes, 21 de Octubre
Cicle de Conferències:
ELS VIDEOJOCS PODEN SER UNA
COSA MOLT SERIOSA.
Aprèn a fer “jocs seriosos” i troba noves
eixides professionals. Per Miguel Chover.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

THE DICTATORS NYC, (Nueva York).
A las 19.00 h.
Entrada: 18 €.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es
15º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Casino Antiguo.
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jueves 23 de octubre
· Plaza Hernán Cortés - Bluet, 10:00 h. / Cándida, 11:00 h. / El Tete, 12:00 h. / Besarabia, 13:00 h. / Stephanie Cadel, 17:00 h. /
Dwomo, 18:00 h. / Juanjo Carrtalá, 19:00 h. / Dos animales, 20:00 h.
· Plaza de la Paz - Dos animales, 10:00 h. / Bluet, 11:00 h. / Cándida, 12:00 h. / El Tete, 13:00 h. / Besarabia, 17:00 h. / 		
Stephanie Cadel, 18:00 h. / Dwomo, 19:00 h. / Juanjo Carrtalá, 20:00 h.
· Plaza Santa Clara - Cándida, 10:00 h. / El Tete, 11:00 h. / Besarabia, 12:00 h. / Stephanie Cadel, 13:00 h. / Dwomo, 17:00 h. /
Juanjo Carrtalá, 18:00 h. / Dos animales, 19:00 h. / Bluet, 20:00 h.
· Puerta del Sol - El Tete, 10:00 h. / Besarabia, 11:00 h. / Stephanie Cadel, 12:00 h. / Dwomo, 13:00 h. / Juanjo Carrtalá, 17:00 h. /
Dos animales, 18:00 h. / Bluet, 19:00 h. / Cándida, 20:00 h.
· Avenida Rey Don Jaime - Besarabia, 10:00 h. / Stephanie Cadel, 11:00 h. / Dwomo, 12:00 h. / Juanjo Carrtalá, 13:00 h. /
Dos animales, 17:00 h. / Bluet, 18:00 h. / Cándida, 19:00 h. / El Tete, 20:00 h.
· Huerto Sogueros - Stephanie Cadel, 10:00 h. / Dwomo, 11:00 h. / Juanjo Carrtalá, 12:00 h. / Dos animales, 13:00 h. /
Bluet, 17:00 h. / Cándida, 18:00 h. / El Tete, 19:00 h. / Besarabia, 20:00 h.
· Plaza de la Hierba - Dwomo, 10:00 h. / Juanjo Carrtalá, 11:00 h. / Dos animales, 12:00 h. / Bluet, 13:00 h. / Cándida, 17:00 h. /
El Tete, 18:00 h. / Besarabia, 19:00 h. / Stephanie Cadel, 20:00 h.
· Plaza de las Aulas - Juanjo Carrtalá, 10:00 h. / Dos animales, 11:00 h. / Bluet, 12:00 h. / Cándida, 13:00 h. / El Tete, 17:00 h. /
Besarabia, 18:00 h. / Stephanie Cadel, 19:00 h. / Dwomo, 20:00 h.
· Plaza Mayor - Out Of Ink, 17:30 h. / Nowhere Kids,18:30 h. / Must Go,19:30 h. / Trece, 20:30 h.
· Centro Municipal de Cultura - Manuel Babiloni (concierto de guitarra), 20:00 h.
· A las 23:00 h. - Bluet, La Divina Comedia / Dos animales, Café Alejandría / Cándida, La Normandie / El Tete, Ágora / 		
Besarabia, Casino Antiguo / Stephanie Cadel, Como antes / Dwomo, La Marimorena / Juanjo Carrtalá, Il Fragolino due
viernes 24 de octubre
· Plaza Hernán Cortés - Cándida, 10:00 h. / El Tete, 11:00 h. / Besarabia, 12:00 h. / Stephanie Cadel, 13:00 h. / Dwomo, 17:00 h. /
Juanjo Carrtalá, 18:00 h. / Dos animales, 19:00 h. / Bluet, 20:00 h.
· Plaza de la Paz - Bluet, 10:00 h. / Cándida, 11:00 h. / El Tete, 12:00 h. / Besarabia, 13:00 h. / Stephanie Cadel, 17:00 h. /
Dwomo, 18:00 h. / Juanjo Carrtalá, 19:00 h. / Dos animales, 20:00 h.
· Plaza Santa Clara - El Tete, 10:00 h. / Besarabia, 11:00 h. / Stephanie Cadel, 12:00 h. / Dwomo, 13:00 h. / 			
Juanjo Carrtalá, 17:00 h. / Dos animales, 18:00 h. / Bluet, 19:00 h. / Cándida, 20:00 h.
· Puerta del Sol - Besarabia, 10:00 h. / Stephanie Cadel, 11:00 h. / Dwomo, 12:00 h. / Juanjo Carrtalá, 13:00 h. / 			
Dos animales, 17:00 h. / Bluet, 18:00 h. / Cándida, 19:00 h. / El Tete, 20:00 h.
· Avenida Rey Don Jaime - Stephanie Cadel, 10:00 h. / Dwomo, 11:00 h. / Juanjo Carrtalá, 12:00 h. / Dos animales, 13:00 h. /
Bluet, 17:00 h. / Cándida, 18:00 h. / El Tete, 19:00 h. / Besarabia, 20:00 h.
· Huerto Sogueros - Dwomo, 10:00 h. / Juanjo Carrtalá, 11:00 h. / Dos animales, 12:00 h. / Bluet, 13:00 h. / Cándida, 17:00 h. /
El Tete, 18:00 h. / Besarabia, 19:00 h. / Stephanie Cadel, 20:00 h.
· Plaza de la Hierba - Juanjo Carrtalá, 10:00 h. / Dos animales, 11:00 h. / Bluet, 12:00 h. / Cándida, 13:00 h. / El Tete, 17:00 h. /
Besarabia, 18:00 h. / Stephanie Cadel, 19:00 h. / Dwomo, 20:00 h.
· Plaza de las Aulas - Dos animales, 10:00 h. / Bluet, 11:00 h. / Cándida, 12:00 h. / El Tete, 13:00 h. / Besarabia, 17:00 h. / 		
Stephanie Cadel, 18:00 h. / Dwomo, 19:00 h. / Juanjo Carrtalá, 20:00 h.
· Plaza Mayor - Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (exhibición de danza), 10:30 h. / 						
Estudio de baile Espejos (exhibición de danza), 18:30 h. / Banda Municipal de Castellón, 20:30 h.
· Centro Municipal de Cultura - Grupos de cámara del Conservatorio superior Salvador Seguí, 18:00 h., 19:00 h. y 20:00 h.
· Plaza Pescadería - Octeto de chelo, 19:30 h.
· Sala San Miguel Caja Castellón - Ramón Godes y Alejandro Royo (concierto de guitarra y contrabajo), 19:00 h.
· A las 23:00 h. - Cándida, La Divina Comedia / Bluet, Café Alejandría / El Tete, La Normandie / Besarabia, Ágora / 		
Stephanie Cadel, Casino Antiguo / Dwomo, Como antes / Juanjo Carrtalá, La Marimorena / Dos animales, Il Fragolino due
sábado 25 de octubre
· Plaza Hernán Cortés - El Tete, 10:00 h. / Besarabia, 11:00 h. / Stephanie Cadel, 12:00 h. / Dwomo, 13:00 h. / 			
Juanjo Carrtalá, 17:00 h. / Dos animales, 18:00 h. / Bluet, 19:00 h. / Cándida, 20:00 h.
· Plaza de la Paz - Cándida, 10:00 h. / El Tete, 11:00 h. / Besarabia, 12:00 h. / Stephanie Cadel, 13:00 h. / Dwomo, 17:00 h. /
Juanjo Carrtalá, 18:00 h. / Dos animales, 19:00 h. / Bluet, 20:00 h.
· Plaza Santa Clara - Besarabia, 10:00 h. / Stephanie Cadel, 11:00 h. / Dwomo, 12:00 h. / Juanjo Carrtalá, 13:00 h. / 		
Dos animales, 17:00 h. / Bluet, 18:00 h. / Cándida, 19:00 h. / El Tete, 20:00 h.
· Puerta del Sol - Stephanie Cadel, 10:00 h. / Dwomo, 11:00 h. / Juanjo Carrtalá, 12:00 h. / Dos animales, 13:00 h. / 		
Bluet, 17:00 h. / Cándida, 18:00 h. / El Tete, 19:00 h. / Besarabia, 20:00 h.
· Avenida Rey Don Jaime - Dwomo, 10:00 h. / Juanjo Carrtalá, 11:00 h. / Dos animales, 12:00 h. / Bluet, 13:00 h. / 		
Cándida, 17:00 h. / El Tete, 18:00 h. / Besarabia, 19:00 h. / Stephanie Cadel, 20:00 h.
· Huerto Sogueros - Juanjo Carrtalá, 10:00 h. / Dos animales, 11:00 h. / Bluet, 12:00 h. / Cándida, 13:00 h. / El Tete, 17:00 h. /
Besarabia, 18:00 h. / Stephanie Cadel, 19:00 h. / Dwomo, 20:00 h.
· Plaza de la Hierba - Dos animales, 10:00 h. / Bluet, 11:00 h. / Cándida, 12:00 h. / El Tete, 13:00 h. / Besarabia, 17:00 h. / 		
Stephanie Cadel, 18:00 h. / Dwomo, 19:00 h. / Juanjo Carrtalá, 20:00 h.
· Plaza de las Aulas - Bluet, 10:00 h. / Cándida, 11:00 h. / El Tete, 12:00 h. / Besarabia, 13:00 h. / Stephanie Cadel, 17:00 h. /
Dwomo, 18:00 h. / Juanjo Carrtalá, 19:00 h. / Dos animales, 20:00 h.
· Plaza Mayor - Estudio de baile Espejos (exhibición de danza), 11:30 h. / Castellón Baila (exhibición de danza), 12:30 h. y 18:30 h. /
Rock & jocs (juegos y música), 19:30 h. a 21:00 h. / Fernando Marco quartet (concierto de jazz), 22:30 h.
· Las cuatro esquinas (cruce C/ Colón y C/ Enmedio) - Gimeno y Solsona (concierto de piano a 4 manos), 18:30 h. y 19: 30 h.
· Plaza Pescadería - Hermanos Cubero, 18:30 h.
· Sala San Miguel Caja Castellón - José Enrique Bouché (concierto violonchelo), 19:00 h.
· A las 23:00 h. - El Tete, La Divina Comedia / Cándida, Café Alejandría / Besarabia, La Normandie / Stephanie Cadel, Ágora /
Dwomo, Casino Antiguo / Juanjo Carrtalá, Como antes / Dos animales, La Marimorena / Bluet, Il Fragolino due
domingo 26 de octubre
· Plaza Hernán Cortés - Besarabia, 10:00 h. / Stephanie Cadel, 11:00 h. / Dwomo, 12:00 h. / Juanjo Carrtalá, 13:00 h.
· Plaza de la Paz - El Tete, 10:00 h. / Besarabia, 11:00 h. / Stephanie Cadel, 12:00 h. / Dwomo, 13:00 h.
· Plaza Santa Clara - Stephanie Cadel, 10:00 h. / Dwomo, 11:00 h. / Juanjo Carrtalá, 12:00 h. / Dos animales, 13:00 h.
· Puerta del Sol - Dwomo, 10:00 h. / Juanjo Carrtalá, 11:00 h. / Dos animales, 12:00 h. / Bluet, 13:00 h.
· Avenida Rey Don Jaime - Juanjo Carrtalá, 10:00 h. / Dos animales, 11:00 h. / Bluet, 12:00 h. / Cándida, 13:00 h.
· Huerto Sogueros - Dos animales, 10:00 h. / Bluet, 11:00 h. / Cándida, 12:00 h. / El Tete, 13:00 h.
· Plaza de la Hierba - Bluet, 10:00 h. / Cándida, 11:00 h. / El Tete, 12:00 h. / Besarabia, 13:00 h.
· Plaza de las Aulas - Cándida, 10:00 h. / El Tete, 11:00 h. / Besarabia, 12:00 h. / Stephanie Cadel, 13:00 h.
· Plaza Mayor - Bigbolerando (Jacaranda y Big Band Juanjo Carratalá), 19:30 h.
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Conferencia.
ACCESO CRISTIANO AL MISTERIO
DE DIOS. Ponente: Francisco Javier
Vitoria Cormenzana.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso,
Puerta del Sol, 1.
Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Presentación del libro “LA SIRENA DE
LES IL.LES COLUMBRETES”,
per Vicent Almela y Mari Carmen Aldas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Cicle de Conferències:
ELS VIDEOJOCS PODEN SER UNA
COSA MOLT SERIOSA.
La ciutat com a interfície: art i videojocs
en l’espai públic. Per Diego Díaz. 19 h.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Entitat: Universitat Jaume I.

Jueves, 23 de Octubre
Dansa contemporània.
NAN (Nortasun Agiri Nazionala =
Documento Nacional de Identidad) , de la
Companyia Ertza dantza.
Lloc: Paranimf. Hora: 20 h. Preu: 12 €.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“ELS DETECTIUS DE LA
BIBLIOTECA”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura Censal,
Avda. Casalduch, 84-bajo.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Presentación “UN POEMA PARA MI
GENERAL” de Julio García Robles.
19 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Cicle de Conferències:
ELS VIDEOJOCS PODEN SER UNA
COSA MOLT SERIOSA.
Creant jocs i llibres interactius amb fins
educatius. Per Cristina Reboll.
Lloc: Llotja del Cànem, C/ dels Cavallers, 1.
Hora: 19 hores.
Entitat: Universitat Jaume I.

Concierto.
EMBRACE THE DAY + SILHOUETTES.
19:30 h. 5 euros.
AFTER PARTY-DJ PANAFIES.
Lugar: El gat penat. Live rock club,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

Surf Instrumental
FIVE FINGERS with PARASOL.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Viernes, 24 de Octubre

19 horas. Proyección de cortometrajes
relacionados con el RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS.
Organiza Amnistía Internacional.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

15è. Cicle d’òpera a Castelló.
Ópera en versión concierto.
LA RONDINE (Puccini).
Abonament de tardor.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL
CONSERVATORI SUPERIOR DE
MÚSICA “SALVADOR SEGUÍ”.
Intérpretes: Amics de l’Òpera de Castelló.
Cor de l’Acadèmia d’Orfeu.
Solistas a determinar.
Director: Carlos Amat.
Entrada: 25/15/10€
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Avenida de Lledó, 50.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
CulturArts Castelló y Diputación
Provincial.
Actividades en bibliotecas.
Taller de animación a la lectura:
“ELS DETECTIUS DE LA
BIBLIOTECA”.
Grupo Món d’Animació.
Lugar: Espai públic de lectura M. Azaña,
C/ Manuel Azaña, 8.
Hora: 17:30 a 18:30 h. (niñas y niños de
4 a 5 años) y de 18:30 a 19:30 h. (niñas y
niños de 6 a 8 años). Previa inscripción.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Concierto.
SYNLAKROSS + ATILA.
19:30 h. 5 euros.
AFTER PARTY-DJ PELANASS.
Lugar: El gat penat. Live rock club,
C/ Alcalde Tárrega, 43.

HEAVY TIGER, (Suecia).
A las 19.00 h.
Entrada: 8 €.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es
Conferencias del Ateneo.
LOS MOZÁRABES.
Una civilización en la encrucijada.
Por D. Juan Gil Fernández. Académico de
la R.A.E. de la Lengua. A las 19:30 h.
Lugar: Ateneo Cultural de Castellón,
C/ Antonio Maura, 4.
Organiza: Ayuntamiento de Castellón y
Ateneo de Castellón

Dies 24, 25 i 26 d’octubre 2014.
II Congrés Internacional sobre Curses
per Muntanya.
Divendres a les 15:00 h.
Dissabte a les 8:30 h.
Diumenge a les 8:00 h.
Lloc: Sala d’actes del Centre d’Estudis i
Postgrau, Universitat Jaume I.
Entitat: Servei d’Esports, Universitat Jaume I.
Del 24 de octubre al 17 de diciembre.
Exposición “HORITZONS”
de Vicent Carda.
Lugar: Galería Cànem,
C/ Antoni Maura, 6.
Horario de lunes a sábado de 17 a 21 h.
Otros horarios, previa cita.

Concierto.
SERGIO DALMA.
A las 23 horas.
Lugar: Carpa de Festes de Onda.
Precio: 25 euros + gastos de gestión.
en www.movingtickets.com y en el Teatro
Mónaco.
18 horas. Charla sobre “RECETAS Y
MENÚS EQUILIBRADOS PARA LA
INSUFICIENCIA RENAL.” Actividad
enmarcada en el ciclo “Conoce tus
riñones” de la Asociación para la Lucha
contra las Enfermedades Renales Alcer
Castalia.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

Del 25 de octubre hasta enero de 2015
Exposición:
FIESTA Y COLOR. LA MIRADA
ETNOGRÁFICA DE SOROLLA
Artista: Joaquín Sorolla Bastida.
Lugar: Museu de Belles Arts,
Avda. Hermanos Bou, 28.
Horario de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingo de 10 a 14 h. Lunes cerrado.
Entrada gratuita.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Ministerio de Educación Cultura y
Deportes, Fundación Museo Sorolla y
Consorcio de Museos de la Generalitat
Valenciana.

MISS BLACK EMOTION.
A las 19.00 h.
Entrada: 6 / 10 € con disco.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Teatre - Comèdia. A les 20:30 h.
“ENOCH ARDEN”.
Abonament de tardor.
Organitza: Procambra.
Preu: Tarifa: 16/13/11/6€.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.

Sábado, 25 de Octubre
Dies 25 i 26 d’octubre de 2014
Nou Cinema:
OMAR, dirigida per Hany Abu-Assad
(2013).
Lloc: Paranimf.
Hora: Dissabte i diumenge a les 19:30 h.
Preu: 3,50 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Versió original subtitulada en castellà.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/

Monòleg. A les 20:30 h.
“UNA NIT AMB ENRIQUE SAN
FRANCISCO”
Preu: Tarifa: 19 y 17€.
Organitza: PYX Distribuciones 2013 S.L.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.
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Domingo, 26 de Octubre
23ª Semana Cultural Alternativa
Matinées del Grao, Port Music Club
PUK 2. Power Trio.
12:30 h. Templete de la Música del
Puerto, Grao de Castellón.
Entidades: Amics de la Natura,
Ayuntamiento de Castellón y Fundación
Cajamar Castellón.
Fòrum Babel.
Taller de cómics. ¿Te apetece escribir tu
propio cómic? A partir de 9 años. Precio:
2 €/niñ@. A cargo Elefante lector: Club de
escritura. A las 12 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Simposi Exposició.
ALTERNATIVAS DENTRO Y FUERA
DEL FORMATO.
David Arlandis y Javier Marroquí.
Participants: Martí Manen, Fernando
García Dory, Jorge Luis Marzo, Alba
Braza, Álvaro de los Ángeles, Soledad
Martínez, Luisa Espino, Teresa Marín.
Horari d’11 a 14 h. i de 16 a 19 h.
Preu: 20 € públic en general / 14 € amics
de l’Espai.
Inscripció: A través de l’adreça electrònica
actividades@eacc.es
Termini d’inscripció: 24 d’ octubre.
Places limitades: hasta cobrir aforament.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.

Lunes, 27 de Octubre
Fòrum Babel.
Tertúlies del Racó d’Adall.
“SERVEIS SOCIALS PÚBLICS, ARA
MÉS QUE MAI” per Carmen Fenollosa,
Directora Serveis socials generals
Ajuntament de la Vall d’Uixó.
A les 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Días 27, 28 y 29 de octubre.
Conciertos en autobuses.
FECSTIVAL ON THE ROAD.
Grupos de Castellón.
Lugar:
Líneas de autobús núm. 10, 11, 12, 15 y
TRAM. Durante todo el día.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación MusiCAS y Diputación
Provincial.

Teatro.
BILLETE ABIERTO, de Ruth Sancho.
Compañía: Hilarious en colaboración con
La Barca Teatro.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 19 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
Concerts al Templet de Castelló.
Concierto de Banda.
Intérpretes: UNIÓ MUSICAL
CATINENCA DE CATI.
Lugar: Templete del parque Ribalta. 12 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
CulturArts Castelló, Diputación Provincial y
Federación de Sociedades Musicales de la C.V.

15º Los Lunes Concierto.
CONCIERTO.
Lugar: Casino Antiguo, Puerta del Sol, 1.
Hora: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y
Casino Antiguo.

Martes, 28 de Octubre

Música negra y tropikal (colectivo Dj’s).
MASH MASTERS.
Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.

Excursión. Programa Castelló en ruta.
CULLA MEDIEVAL. EL TESORO “LA
LUZ DE LAS IMÁGENES”.
Itinerario guiado con inscripción previa
desde 6€
Por correo electrónico a:
medioambiente@fundacioncajacastellon.es
o al teléfono 964 232 551.

Del 28 de octubre al 22 de noviembre.
Exposición de ARA VAREA.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1.
Tertúlia d’igualtat (Fundació Isonomia).
Lloc: Seu Fundació Isonomia.
Hora: 17:00 h.
Entitat: Universitat Jaume I.
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16 horas. Conferencia sobre
“PSICOLOGÍA Y VALORES
DEPORTIVOS”, a cargo de Tomás de la
Rosa. Organiza el Patronato de Deportes
del Ayuntamiento de Castellón.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social
Cajamar Castellón (C/ Enmedio, 49).
Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro
“BOCADOS SABROSOS 4”.
Libro solidario a favor de la Asociación de
Alzheimer.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Miércoles, 29 de Octubre

Ciclo Condición Literal.
Charla-coloquio:
LA SONATA DEL SILENCIO.
Por Paloma Sánchez-Garnica.
Lugar: Salón de actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 19:30 horas.
Tertulia poética. “POETAS SIN SOFÁ”.
18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Jueves, 30 de Octubre
Fòrum Babel.
Charla “DIALOGAR
ESTRATÉGICAMENTE CON LA
PAREJA” a cargo de Simonetta Carta,
Coach y Consultor. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.
Recital poético AMART,
con la conferencia “DEL USO DEL
IDIOMA”. 18.30 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

Mujer y cine
A PROPÓSITO DE ELLY.
Dir: Asghar Farhadi. Int: Golshifteh
Farahani, Taraneh Alidoosti, Mani
Haghighi, Saber Aba, Shahab Hosseini,
Merila Zarei, Peyman Moaadi, Rana
Azadivar, Ahmad Mehranfar. 2009.
País: Irán. Duración: 119 min.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 18:30 h., debate tras la película.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Viernes, 31 de Octubre
Teatre.
ASSAJANT UBÚ (Escenes d’Ubú Rei,
d’Alfred Jarry), dirigida per Cesca Salazar.
Lloc: Paranimf.
Hora: 20 hores. Preu: 3 euros.
Entitat: Universitat Jaume I.
Venda d’entrades per taquilla i per internet
a la pàgina: http://ujiapps.uji.es/cultura/
paranimf/programacio/
Des del 29 d’octubre al 28 de novembre
de 2014.
Exposició col·lectiva. EMPAPER-ART.
Lloc: Galeria Octubre.
Campus universitari.
Inauguració el 29 de octubre a les 13 h.
Entitat: Universitat Jaume I.
Conferencia.
EL DIOS DE JESÚS.
Ponente: José Maria Marín Sevilla.
Lugar: Casino Antiguo, primer piso,
Puerta del Sol, 1. Hora: 19:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Asociación Fe y Diálogo y Casino Antiguo.

Musical.
LOS VIVANCOS, “AETERNUM”.
A las 21:00 h.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos
de Castellón, Avenida de Lledó, 50.
Entrada: 36/32€
Rock. MISTIKA. Lugar: Pub Terra,
C/ Ramón Llull, 19, Castellón.
A partir de las 23:30 h. Entrada gratuita.
GALA FINAL FESTIVAL
CORTOMETRANDO CASTELLÓN
A les 22:00 h. Preu: Entrada lliure.
Organitza: Excma. Diputación CS.
Lloc: Teatre Principal de Castelló,
Plaça de la Pau, s/n.

Fòrum Babel.
Presentación del libro CIENCIA Y
CONSCIENCIA a cargo de su autor Juan
de Dios Carrascosa Oltra. A las 19 h.
Lugar: Librería Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20.

Octubre 2014

51

CASTELLO AL MES

Agenda Cultural
Concierto de Todos los Santos.
Lugar: Iglesia de Santo Tomás de
Villanueva.
Horario: 20:15 h.
Organiza: Asoc. Cult. “Resurrexit” Coro
gregoriano.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Espectáculo de música y baile.
¡VIVA MÉXICO!
Artista: Enrique Veracruz y Ballet Azteca.
Lugar: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38.
Hora: 20:30 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

23ª Semana Cultural Alternativa
Conferencia de Francisco Conejero,
esperantista
“HISTORIA DEL ORIGEN DEL
ESPERANTO”.
19:30 h. Centro Municipal de Cultura,
C/Antonio Maura, 4.
Entidades: Amics de la Natura,
Ayuntamiento de Castellón y Fundación
Cajamar Castellón.

Concierto de Banda.
4rt. CONCURS DE COMPOSICIÓ
PER A DOLÇAINA I BANDA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castellón.
Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos,
Avenida de Lledó, 50.
Horario: 20:00 h. Entrada libre.
Organiza: Federació de colles de Castelló.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Fundación Dávalos-Fletcher, CulturArts
Castelló y Federació Valenciana de
Dolçainers i Tabaleters.
Fiesta “TRUCO TRATO”.
De 18 a 20 horas.
Lugar: Librería Argot, C/ San Vicente, 16.

ESPAISONOR
THOMAS BERNHARD. RITTER,
DENE, VOSS / RETORN.
(Lectura dramatizada).
Ritter, Dene, Voss (1984), de Thomas
Bernhard, està inspirada en la història de
la família del filòsof i matemàtic austríac
Ludwig Wittgenstein.
Direcció: Konrad Zschiedrich.
Interpretes: Emilià Carilla, Mercé
Managuerra y Teresa Vallicrosa.
Horari: 20.00 h.
Preu: Entrada lliure.
Places limitades: 40. Una vegada comence
l’espectacle, no s’hi permetrà l’accés.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló
(EACC), Prim s/n.
Del 31 de octubre al 16 de noviembre.
33ª FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y
DE OCASIÓN.
Inauguración día 31 a las 18:00 h.
Lugar: Plaza de Santa Clara.
Horario: de 10:30 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón,
Diputación Provincial, Fundación
Dávalos-Fletcher y Gremio de Libreros de
Lance de la Comunidad Valenciana.

Del 31 de octubre al 9 de noviembre.
Concurso Carteles Magdalena 2015.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Fundación Dávalos-Fletcher, C/ Gasset, 5.
Laborables de 18 a 21 h. Sábados y
festivos de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

Halloween con ASTROZOMBIES,
(Valencia). Tributo a MISFITS.
A las 19.00 h. Entrada: 5 €.
Lugar: Four Seasons Sixties Club,
Calle Castelldefels, 14.
Puntos de venta: Spoonful & Four Seasons
& www.fourseasonsclub.es

Ciclo Hucha Animada
Proyección de película:
JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR
Lugar: Salón de actos del Edificio Hucha
(C/ Enmedio, 82), 19:30 horas.
Nuestro agradecimiento a: CulturArts;
Departamentos de Cultura de los Ayuntamientos de Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola; Basílica de la Mare
de Déu del Lledó; Fundación Cajamar;
Fundación Dávalos-Fletcher; Fundación
Caja Castellón; Sala Braulio; Departamento de Comunicación de la UJI; Librería Babel; Casino Antiguo; Librería Argot;
Galería Art Dam; Sinfónica de Castelló;
Pub Terra; Pub D’Legend; Sala Opal; pub
El Gat Penat; 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; Sala Pictograma; Galería Benitez y Barbero y 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 periodico@castelloalmes.es o llamando al número de teléfono: 680 58 13 12.

