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VILAFRANCA
déjate guiar por una tierra única

Texto: Lorena Edo Garcia
El Institut Valencià de Cultura reconoció a la localidad como
"Capital Cultural Valenciana" durante el año 2020.
Su paisaje, caracterizado por altas colinas y
profundos barrancos, hace del municipio un lugar
lleno de senderos y rutas donde el tiempo se
detiene, donde la naturaleza es la única
protagonista, y a ti, como testigo de estos parajes,
solamente te queda disfrutar con todos tus
sentidos.
Se trata de un territorio magnífico para los amantes
del deporte al aire libre. Senderismo, ciclismo o
escalada son algunas de las actividades que podrás
practicar en el mismo término municipal.
Vilafranca es un ejemplo de la lucha contra el
despoblamiento que padecen un gran número de
localidades en el interior de la Comunitat
Valenciana. Su gente comparte el sentimiento de
orgullo y fuerza por una tierra que exige continuar
respirando a su ritmo.
Son muchos los vecinos y las vecinas que han
llegado a Vilafranca desde tierras lejanas y han
decidido formar parte de la historia viva de este
lugar. Son testigos de la riqueza de un pueblo
rodeado por una naturaleza cautivadora.
El municipio posee dos Patrimonio de la Humanidad
declarados por la Unesco: la piedra en seco y las
pinturas rupestres.

Puente

de piedra gótico,

en el río de les Truites.

Fotografía de Casa Rural Las Dalias

Vilafranca, sorprendida por una
nevada en invierno.

La riqueza cultural también se ve reflejada por una
gastronomía con identidad propia. Recetas que han
pasado de generación en generación y que hoy son
ofertadas por los restaurantes de la localidad.
Platos de cuchara para los fríos inviernos o carnes
en conserva, herencia de la necesidad de mantener
los alimentos. Además, postres como la collà
(cuajada), reflejo de la abundancia de rebaños de
ovejas en la comarca.
Su agenda cultural incluye también a los más
pequeños con actividades como teatros de calle en
verano o cuentacuentos en invierno. Así mismo, se
llevan a cabo festivales de música en plena
naturaleza o ferias de animales con una larga
tradición.

Sea cual sea tu manera de viajar, encontrarás en
Vilafranca una amplia selección de alojamientos.
Podrás disfrutar del cámping o el albergue situados
a un par de kilómetros del pueblo. Así como, el
hotel o casas rurales establecidas en el mismo
pueblo.
Déjate guiar por Vilafranca y su gente, descubre la
historia del municipio, pasea por sus caminos y
sierras, y deléitate con la gastronomia de una tierra
viva.

Al fondo, la silueta
deVilafranca

Fotografía de Vanessa Edo Garcia

Cabra montés en los
alrededores de Vilafranca.

Fotografía de Cristobal Troncho

Portalet de Sant Roc.

Fotografía de Nuria Montoliu

Fotografía de Juan Ruiz

PARQUES NATURALES
en estado puro

Texto: Jordi Blasco Guimerà y J. Vaquero Barberá
Fotografía: @alanpardines
La provincia de Castellón alberga algunos de los paraísos naturales más
bellos del Levante español. Desde encantadores bosques, "desiertos" de
palmas,

lagunas

dormidos.
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endémicas,

macizos

imponentes

e

incluso

volcanes

Atrévete a completar la siguiente lista, de norte a sur de la provincia, visitando
todos estos lugares que te dejarán sin aliento. Igualmente, cuando estés en ellos,
recuerda que son espacios protegidos y hay que respetarlos para que las
siguientes generaciones puedan admirarlos al igual que hacemos nosotros hoy.

Vista aérea desde un dron
de las Islas Columbretes

ILLES COLUMBRETES
Las islas Columbretes forman una caldera volcánica inundada por agua cristalina del mar. Son reserva marina y
representan uno de los mejores ejemplos de formación volcánica de todo el país. Es una joya enclavada en el mar
Mediterráneo y desde el Grao de Castelló, Oropesa y otros municipios costeros partes barcos hacia las islas. Una vez
allí, es posible hacer snorkel y disfrutar de la flora y fauna marina.
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Embalse de Ulldecona,
en la Tinença de Benifassà.

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ

SERRA DE IRTA

en Vallibona, Castell de Cabres, Rossell y La Pobla de Benifassà

en Peñíscola, Alcalà de Xivert y Sta. Magdalena de Polpís

Destaca la gran diversidad de sus hábitats y especies
como el águila real, la cabra montesa, la jineta y el gato
montés. También se puede caminar por alguna de sus 4
grandes rutas interpretativas, que te llevarán por espacios
de naturaleza virgen en la zona límite entre las provincias
de Tarragona y Castellón. Por último, relajarse y tomar el
baño en las aguas cristalinas del embalse de Ulldecona.

Es la cordillera litoral mediterránea mejor preservada de
toda Europa. Está formada por flora y fauna marina única
y cuenta con un centro de interpretación que potencia el
valor de su naturaleza y cinco áreas recreativas.
El parque ofrece 7 rutas de senderismo y 3 itinerarios en
bicicleta para poder vivir la conexión de la tierra y el mar
disfrutando de extraordinarias vistas desde sus miradores.

Embalse de Ulldecona,

Serra de Irta.

en la Tinença de Benifassà.

Al fondo, el mar Mediterráneo.

Fotografía de Parcs Naturals GVA

Fotografía de Parcs Naturals GVA

Sendero.
Al fondo, la cima del Penyagolosa.

PENYAGOLOSA
en Vistabella, Chodos y Villahermosa Del Río

El macizo de Peñagolosa es el símbolo
natural de la provincia. Su cresta
rocosa puede observarse alzándose
orgullosa por encima del resto de
cimas de Castellón. Considerada desde
antiguo como una montaña mágica, es
el pico más elevado de Castellón, y hoy
en día es referente para el
excursionismo de toda la región. En
este parque puedes disfrutar de zona
de acampada, refugios forestales, un
área de descanso en la ermita de Sant
Joan de Penyagolosa y 3 rutas
señalizadas para apreciar la totalidad
del parque y poder ascender hasta el
techo de la provincia.
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Fotografía de Alfonso Porcar Benages

PRAT DE CABANES-

DESERT DE LES PALMES
en Cabanes, Benicassim, La Pobla Tornessa, Borriol y Castelló

TORREBLANCA
en Cabanes y Torreblanca

Una estrecha franja costera formada por marismas y
pantanos de agua dulce que nos muestra el origen natural
de la Plana de Castellón. Este parque natural es especial
porque posee una flora y fauna que solo podemos
encontrar en parajes como este. Perderse por sus caminos
rodeados de humedales permite descubrir especies
endémicas como la gambeta, el fartet o el samaruc.
Dentro del parque hay parking, tablillas informativas,
zonas de descanso con bancos; un centro de
interpretación y 4 circuitos que ponen en valor esta serie
de lagunas.

Esta escarpada cordillera que delimita la plana de
Castellón es una de las mejores opciones para realizar una
escapada natural a todos aquellos que disfruten de una
estancia en la capital de la provincia, por su cercanía.
Destaca por una especie mediterránea protegida que cada
vez escasea más en Europa y que le da nombre al parque,
el palmito o la palmera enana. Las crestas rojizas de las
agujas de Santa Águeda junto con su flora típica, traslada
al visitante a un tesoro natural difícil de encontrar en
otros lugares del continente. Posee un centro de
interpretación con 4 salas temáticas, tableros
informativos por el parque y zonas con mesas de madera
para pasar un día de picnic en buena compañía, con vistas
al Mediterráneo.

Pantano, en el Prat

Desert de les Palmes.

de Cabanes-Torreblanca.

En la derecha, las agujas
de Santa Águeda.

Fotografía de Joan Puig

SERRA D'ESPADÀ

Fotografía de J. Vaquero Barberá

SERRA CALDERONA

en 19 municipios

en Altura y Segorbe, y otras poblaciones de Valencia

Es el espacio natural protegido más grande de Castellón.
Destacan sus castaños, alcornoques o pinos. Cuenta con
un centro de interpretación en el municipio de Eslida. En
su interior puedes descubrir una exposición permanente
sobre los aspectos naturales y culturales más relevantes
de la cordillera. También hay una maqueta representando
todo el Parque Natural. Existen varias áreas recreativas en
todos los pueblos que hay en el parque. Es posible
practicar senderismo y pedalear en algunas de sus rutas.

Es una cordillera considerada zona de especial protección
para las aves. Cuenta con 4 microreservas de flora y 14
espectaculares lugares que merece la pena descubrir,
siendo dos de estos tesoros de la provincia de Castellón:
la olivera morruda, en Segorbe, que es un árbol
monumental con 1500 años de historia; y la Cartuja de la
Vall de Crist, templo monástico del siglo XV. Este parque
tan diverso de ambientes y especies cuenta con zonas
recreativas, fuentes y miradores para admirar las vistas.

Interior de la Serra

Vistas del mar

d'Espadà.

Mediterráneo desde la
Serra Calderona.

Fotografía de Adrián Tomás Samit

Fotografía de

@workingmountain

Espacio natural "Els Estanys" de
Almenara, un lugar idílico para pasear,
hacer un picnic y observar la fauna.

LA LÍNEA XYZ
un viaje a las trincheras del pasado de Almenara

Texto: J. Vaquero Barberá e I. Martín Pérez
Fotografía: Cristina Sánchez Sánchez

La Guerra Civil española es uno
de los capítulos más negros de la
historia de nuestro país, pero
también es uno de los cuales más
ríos de tinta se han escrito. Sin
embargo, hay un fragmento de
esa cruenta guerra fratricida que
se
ocultó
intencionadamente
tanto por un bando como por el
otro después del conflicto. Para
las
tropas
nacionales
fue
sinónimo de vergüenza, pues fue
una de sus derrotas bélicas. Para
las
tropas
republicanas,
la
victoria
fue
ejecutada
por
traidores a la República, pues los
generales que desempeñarían la
operación se unirían al final de la
guerra al llamado Golpe de
Casado,
que
derribaría
definitivamente lo poco que
quedaba de la República. Este
capítulo de la Guerra Civil es la
Ofensiva del Levante y tendría
como escenario de excepción
nuestra
provincia,
Castellón,
dejando una cicatriz a lo largo de
todas las comarcas del sur, la
Línea XYZ.
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Punto de observación de la
línea XYZ sobre la montaña del
castillo de Almenara.

Fotografía de J. Vaquero Barberá

Vistas de la montaña del
castillo de Almenara.

A través de las escarpadas montañas del parque
natural de la Sierra de Espadán, se recortan en sus
cimas, como si de una muralla se tratara, cientos de
trincheras, pozos de tirador, fortines y bunkers que
se
extienden
hasta
el
mar
Mediterráneo,
conformando
uno
de
los
bastiones
más
inexpugnables de la República española. Ideada por
el general Manuel Matallana, se convirtió en una de
las últimas líneas de defensa de Valencia ante la
Ofensiva del Levante que lanzaron las tropas
franquistas para tomar la capital del Turia, donde
se encontraba parte del gobierno de la República.
La Línea se convirtió en la última esperanza de
supervivencia a la que se aferraron las tropas
republicanas y los combates que se produjeron en
ella, durante junio y julio de 1938, fueron de los
más feroces de toda la contienda. Aún hoy pueden
verse trincheras de ambos bandos a pocos metros
las unas de las otras enfrentándose silenciosas al
paso del tiempo.

Fotografía de Carlos Rodríguez Ridaura

Fortines de la línea XYZ
ocultos en los roquedos.

Es esta excelente conservación lo que hace única a
la Línea XYZ. Un lugar perfecto para conocer y
sentir nuestra historia de primera mano en el lugar
donde ocurrió, viendo exactamente lo que vieron
nuestros ancestros. Sin embargo, no en todos los
municipios de la provincia de Castellón tenemos la
misma facilidad de visitarla, por eso si estamos
interesados en la historia de la Guerra Civil, uno de
nuestros destinos debería ser Almenara, en el límite
sur de la provincia, frontera con Valencia. En
Almenara siguen conservándose en diferentes
puntos del municipio estos vestigios, pudiendo
recorrerlos y contemplar vistas espectaculares de
la Plana de Castellón y de la Plana de Valencia,
desde los puntos de observación de la Línea XYZ en
el castillo de Almenara o entrar en fortines ocultos
a la vista de cualquier no iniciado, viviendo una
experiencia totalmente única.
Para poder recordar una de las defensas más épicas
del bando republicano en la Guerra Civil, se
construyó el Centro de Interpretación de la Línea
XYZ en Almenara. Este centro es importante puesto
que es el único especializado en tan crucial ofensiva
donde perdieron la vida más de 5.000
combatientes, que marcaría la cruenta Guerra Civil
y acabaría desembocando una de las batallas más
famosas de la historia, la Batalla del Ebro. Gracias a
él se puede conocer, hoy en día, cómo eran las
trincheras de aquella época, hacerse a la idea de
cómo y en qué duras condiciones vivieron sus
protagonistas durante la guerra al lado de un
humedal como es el de “Els Estanys”, y por qué
Almenara fue uno de los puntos estratégicos clave
de esta ofensiva. Además, es un recurso muy
necesario para responder a la falta de lugares de
memoria histórica relevantes en nuestro país, desde
un punto de vista social y militar.
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Fotografía de J. Vaquero Barberá

Interior del búnker de la línea
XYZ excavado en la roca.

Fotografía de J. Vaquero Barberá

Búnker de la línea
XYZ en Els Estanys
de Almenara.

Fotografía de J. Vaquero Barberá

La intención del centro es valorar nuestro legado
histórico, para conocer bien las percepciones y
motivaciones que dieron lugar al conflicto. Y en él
se pueden descubrir tres temáticas relacionadas
entre sí; la contextualización del conflicto, el
desarrollo del combate como la vida de los soldados
y la importancia de la retaguardia.

Posiciones de tirador sobre
la montaña del castillo de
Almenara.

Si queréis conocer toda su historia de primera
mano, recorriendo sus trincheras, bunkers y
fortines, sus horarios de apertura son de miércoles
a domingo. Por otro lado, se realizan visitas guiadas
gratuitas por diferentes puntos de la línea defensiva
los sábados y domingos, las cuales se reservan
mandando
un
correo
electrónico
a
centrexyzalmenara@gmail.com.

Fotografía de J. Vaquero Barberá

Centro de Interpretación de
la línea XYZ en Almenara.

Fotografía de Lara Cardona Fernández

Pero, burlas del destino, la Línea XYZ se construyó
en aquella época en un paraje único. Una de las
pequeñas joyas naturales que quedan en nuestra
provincia, donde se encuentran especies en algunos
momentos del año que no imaginaríamos, como
bellos flamencos. ¿Por qué no, después de conocer
la apasionante historia de nuestra tierra,
complementar el día disfrutando de un paseo y un
picnic por Els Estanys de Almenara? Un rincón
idílico, perfecto para toda la familia, que invita a la
desconexión y a contemplar estos magníficos lagos.
Por último, si os quedarais con ganas de seguir
conociendo los restos de la Línea XYZ, se pueden
encontrar más restos de sus fortificaciones a lo
largo de sus 150 km en las cuatro provincias por
las que se extiende; Valencia, Castellón, Teruel y
Cuenca. Así que, ¿a qué esperas? Sigue la línea y
viaja al pasado para conocer este tesoro único.

Atardecer en Els Estanys de Almenara.

Fotografía de J. Vaquero Barberá

PUEBLOS COSTEROS,

IMPRES

Vistas de la playa de la Concha, en
Oropesa, desde uno de sus miradores.

CINDIBLES
Peñíscola

Benicassim

Oropesa

Alcossebre

Vinaròs

Texto: I. Martín Pérez
Fotografía: José Francisco Gasque Gas

La provincia de Castellón, se caracteriza por sus pueblos costeros en
primera línea que invitan a recorrer sus paseos marítimos, sus playas y
calas

donde

tomar

el

sol,

bañarse

o

bucear.

Sin

duda,

el

litoral

Castellón es uno de los más codiciados para pasar las vacaciones.

de

PEÑÍSCOLA
Desde la muralla interior del
castillo. Al fondo, el puerto y la
playa sur.

Fotografía de Héctor Calonge

Joya indiscutible de la costa de Azahar, no solo por
su ubicación estratégica, sino por ser uno de los
“Pueblos más bonitos de España”. Es conocida por
sus playas de arena de casi 6 km y sus calas de
gravilla, el famoso Castillo del Papa Luna y el puerto.
Destaca su casco histórico amurallado.

Todos estos lugares, escenarios de series exitosas
como “Juego de Tronos” y “El chiringuito de Pepe”. Y
para los paladares más exquisitos, los productos
locales no defraudan. Del puerto a la mesa; son los
langostinos, galeras, lubinas y lenguados. Al igual
que sus arroces y la huerta peñiscolana.

El puerto,
al fondo la ciudad antigua.

La ciudad antigua
asoma al Mediterráneo.

Calle empedrada en el
interior de la fortaleza.
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Fotografías de Ayuntamiento de Peñíscola

Playa Els Terrers, en Benicassim.

BENICASSIM
Mar y montaña caracterizan a Benicassim.
Desde la playa Heliópolis hasta Voramar
fundiéndose con el Parque Natural del
Desierto de las Palmas. Conocer sus
pintorescas villas de estilo afrancesado no
dejan indiferente a nadie. También, se
puede pasear o pedalear por la vía verde
que conecta con Oropesa. Un buen
momento es durante el amanecer. Para otro
tipo de emociones no hay que perderse una
vista al parque acuático Aquarama, muy
conocido en toda la provincia.
Fotografía de Pilar Diago García

Villa Victoria, de estilo

Vía verde

modernista valenciano.

entre Oropesa y Benicassim.

Construida en 1911.

Fotografía de Turistea

Fotografía de José Francisco Gasque Gas

Playa de la Concha
al atardecer.

OROPESA
Conocida por sus playas y miradores. No hay
que perderse las vistas que ofrecen de La
playa de la Concha, la más representativa del
pueblo. En el siglo XIX se comparaba con la
playa de San Sebastián por su belleza
inigualable. Sin alejarse del mar, se puede
disfrutar de un paseo por la vía verde, una
ruta litoral que une Oropesa con Benicassim.
Y degustar su gastronomía es también una
opción interesante: arroces, pescados y
repostería, destacando las oropesinas, dulce
típico hecho de almendra.

Fotografía de José Francisco Gasque Gas

Fotografía de Bruno Forner
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Cala Blanca, en Alcossebre

ALCOSSEBRE
Destaca por sus playas de arena, la más
conocida, la playa de Las Fuentes,
caracterizada por sus manantiales de agua
dulce que le brindan un alto valor
ecológico. Para los más activos existen
varias rutas de senderismo en el Parque
Natural de la Serra d’Irta. También se
puede saborear su gastronomía local, como
“la tomata de penjar”, donde se le dedica
una feria en exclusiva a este particular
manjar. Es fascinante acabar el día
contemplando los atardeceres desde la
Ermita de Santa Lucía donde las vistas a la
playa son espléndidas.

Fotografía de Neus Valles

VINARÒS
Es un ejemplo de tradición pesquera siendo
su puerto, uno de los más activos del
Mediterráneo. Aquí es donde se puede
obtener uno de sus productos estrella, su
famoso langostino, y degustarlo en muchos
de los restaurantes del pueblo. Hay que
dejarse sorprender por su patrimonio
histórico-artístico del casco antiguo, como
la Iglesia Fortaleza Arciprestal de la
Asunción o de edificios modernistas como
la Casa Giner. Destaca, sin duda, su alegre
y colorido carnaval. Además, sus playas
como la del Fortí o su inigualable costa
virgen en el Paraje Natural de Sòl de Riu
muestran un Vinaròs en su pura esencia.

Paseo marítimo de Vinaròs

Fotografía de Turisme Vinaròs

Carnaval de Vinaròs

Fotografía de Aparicio Photography

ENTREVISTA A

MARCOS
SENNA
exjugador del
Villarreal C.F.
y actual
Director de
Relaciones
Institucionales
del club.

Texto: María Branchadell, Sara Jiménez, Jordi Blasco, Clara Ibarra, Lorena Edo, J. Vaquero Barberá, I. Martín Pérez, S. López García-Carpintero y Melina Ibáñez.
Afincado con su familia en la Comunitat Valenciana, queremos conocer su lado más
personal acerca de la ciudad de Vila-real y de la provincia de Castellón. Durante
sus

11

temporadas

con

la

camiseta

"grogueta",

se

le

considera

como

uno

de

los

mejores centrocampistas de Europa y pieza clave en los esquemas tácticos tanto
del

Villarreal,

llegando

a

disputar

unas

semifinales

de

Champions

League

o

consiguiendo un Subcampeonato de Liga, como de la Selección Española, con la
que es campeón de Europa. Tras hacer oficial su retirada de la práctica en activo
del

fútbol

profesional

en

Nueva

York,

vuelve

a

Vila-real,

donde

sigue

ligado

al

mundo del balón en el club de sus amores, desarrollando las labores de Director de
Relaciones Institucionales del club.
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Ha pasado usted, más de 11 años
viviendo en Vila-real. Con Sao Paulo
como punto de partida y tras esa larga
parada en el Villarreal C.F., decide
acabar su carrera en otra gran urbe
como Nueva York. ¿Cómo fueron sus
inicios en la ciudad?
Cuando me preguntaron si quería jugar en el Villareal
C.F. lo primero que pensé fue: pero, ¿dónde está
Vila-real? (entre risas). Así que cuando llegué estaba
algo asustado porque venía de una gran metrópolis
como es São Paulo. Pasar de 20 millones de
personas a 50.000 asustaba. Pero mi ilusión de jugar
en España y conocer una nueva cultura, junto al gran
apoyo que recibí por parte de mi mujer y de mi
familia y de la cercanía de la gente de Vila-real hizo
que me adaptara rápido. Al principio, estuve solo y
con el tiempo se mudó mi mujer a la ciudad. Su
adaptación también fue muy buena gracias a la
calidez del carácter de la gente. Sin duda, Vila-real
era mi destino.

En el año 2006 se logra, el que pueda ser hasta la
fecha, el mayor hito deportivo del Villareal CF;
disputarle hasta el último minuto un puesto en la
final de la Champions League a todo un Arsenal.
Por el camino se enfrentan a rivales de la talla del
Manchester United, Glasgow Rangers o Inter de
Milán. ¿Qué significó aquel momento para la
ciudad?
Que una ciudad como Vila-Real de 50 mil
habitantes se meta por primera vez en Champions
League y además, llegue a semifinales es histórico
y muy grande. ¡Una pena que no consiguiéramos
llegar a la final! Ese momento sirvió de empujón
para que los aficionados y la gente del pueblo
mostraran su apoyo y orgullo del club. A partir de
ese momento no dejó de crecer y con ello, la
ciudad. Desde ese momento, muy bien ubicada en
el mapa internacional y de lo cual estoy súper
orgulloso.

El Estadio de la Cerámica, tras su reciente remodelación, se ha convertido en uno de los
estadios punteros de Primera División, sin perder el ambiente familiar que lo caracteriza,
manteniendo su esencia ¿Qué mostraría a un turista que visita el estadio?
Mis hermanos cuando ven los partidos por televisión desde Brasil me dicen lo encantados que están con el
estadio. Siempre les digo que en vivo es aún mucho más bonito. En las instalaciones, cualquier aficionado,
puede conocer los vestuarios, el césped, los banquillos e incluso la zona vip del estadio entre otras muchas
sorpresas. No solo en el estadio de la Cerámica sino también en el complejo de la Ciudad Deportiva.

Plaza de la Vila, en Vila-real.

Fotografía de Nuria Vargas Ramos

Ermita de la Mare
de Déu de Gràcia.

Fotografía de Nuria Vargas Ramos

Es sabido que el futbolista profesional de élite viaja
constantemente. Pasa mucho tiempo dentro de un
avión. A la hora de hacer una escapada o planificar
unas vacaciones, ahora que disfruta de una vida algo
menos ajetreada ¿Qué lugar de la provincia de
Castellón prefiere para relajarse? ¿Playa o montaña?
¿Montaña? Ni hablar (risas). Prefiero la playa… y si cerca hay una
piscina… mucho mejor. Me gustan los planes tranquilos y visitar
Peñíscola o Benicassim siempre está entre mis opciones. Sé que hay
otros lugares maravillosos en la provincia pero cuando yo encuentro
un destino donde me siento cómodo y agusto, repito. Soy muy de
costumbres hasta para viajar.

Lleva muchos años trabajando en el
Villareal CF como Director de
Relaciones Institucionales, donde
convive con su gente y recorriendo
sus calles. Disfrutando de todo lo
que esta ciudad puede ofrecer.
Seguro que ha descubierto rincones
más que interesantes ¿Cuál es su
rincón favorito? Y sobre la
gastronomía,
¿Qué
plato
ha
conquistado el paladar de Marcos
Senna? ¿Cuál es su restaurante
favorito?
Hay un sitio muy especial… la ermita
de la Mare de Déu de Gràcia. El
entorno es súper bonito rodeado por
el río Mijares. Además, el sitio es
precioso para entrenar e incluso
hacer un picnic en familia. Mmmm,
sobre
la
gastronomía...debo
confesar que la cocina brasileña es
muy similar a la española: arroces,
carnes… Ambas culturas culinarias
me encantan. Mi plato favorito es sin
duda la paella valenciana. Aquí en
Vila-real algunos de los restaurantes
que me gustan son El Vasco, Cal
Dimoni y La Lucciola.

Basílica de
San
Pascual
Baylon

Fotografía de Nuria Vargas Ramos

En esta zona, como en todo el país, son numerosas las fiestas
patronales y populares. En Vila-real se celebran fiestas en honor a
San Pascual y a la Mare de Déu de Gràcia. ¿Ha tenido la
oportunidad de participar o disfrutar de alguna de las dos fiestas?
¿Ha estado en alguna otra fiesta de la provincia?
Cuando jugaba, apenas tenía tiempo para disfrutar de las fiestas
populares que ofrece la provincia ya que estaba muy centrado en mi
carrera futbolística y no parábamos de viajar. Desde que colgué las
botas, me ha interesado muchísimo conocer y participar en las
fiestas organizadas en los diferentes municipios. Hace dos años que
no he tenido la oportunidad de disfrutar de ninguna fiesta de Vilareal por motivos personales y este último año a causa de la
pandemia mundial. De hecho, estaba invitado a una de las peñas de
la ciudad ... pero no ha podido ser (Marcos, se encoge de hombros).
En años anteriores sí he disfrutado de las fiestas en honor a San
Pascual y a la Mare de Déu de Gràcia. Además, he asistido a las
paellas de Benicassim y a las Fiestas de la Magdalena.

Para finalizar, después de tantos vestuarios, tantos compañeros, tantos rivales, tantos años
“fuera de casa”, seguro que recibe de vez en cuando alguna que otra visita de familiares o
amigos ¿Cuál es el destino que nunca falta para visitar con ellos?
Pues...el Estadio de la Cerámica nunca falla (entre risas). Otros sitios que nunca faltan son Peñíscola y
Benicassim. Como he dicho soy un hombre de costumbres… A mis amigos y familia de Brasil les encanta estos
lugares. Y estos lugares, de la Comunitat Valenciana, son donde quiero seguir viviendo con mi mujer y mis dos
hijos. Mi destino sin duda es España. Creo que el vínculo España/Marcos Senna y el vínculo Vila-real/Marcos
Senna ha sido la unión perfecta.
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TERRITORIO

EXPER
una carrera al
Texto: J. Vaquero Barberá
Fotografías: CANO FOTOSPORTS
Las comarcas del norte de la provincia de Castellón tienen una historia única que hunde
sus raíces en las leyendas de los míticos caballeros templarios, de ahí el nombre peculiar
de esta región, el Maestrazgo. Tierra que oculta los vestigios de estos misteriosos monjes
guerreros en sus impresionantes castillos, como la fortaleza inexpugnable del Papa Luna en
Peñíscola, o sus antiguas encomiendas, como la de uno de los pueblos más bonitos de
España, Culla. Un enclave donde contemplar un paisaje del pasado en el cual se funden
agrestes montañas junto al mar Mediterráneo.

Es en este destino único es donde nació una idea de
la mano de Evasión Running Castellón y Patagonia
Esport, con la colaboración de la Diputación de
Castellón y de los ayuntamientos de los municipios
del Maestrazgo: Territorio Templario Experience. Una
idea con el objetivo de combinar deporte, cultura,
naturaleza y poniendo en valor la parte gastronómica
y cultural de la provincia de Castellón.
Territorio Templario Experience es una carrera de
trail running o BTT, con la posibilidad de combinar
las dos modalidades, pero desde una perspectiva
diferente a las pruebas tradicionales. Busca que los
participantes vivan una experiencia vivencial única y
apasionante compartiendo con el resto de corredores
sus sensaciones, ya que el evento dispone de un
campamento
templario
“5
estrellas”
donde
convivirán, solos o acompañados de sus seres
queridos, con los otros participantes.
Además, recorrerán en tres etapas profesionales los
caminos por los que caminaron los templarios
conociendo sus puntos más emblemáticos, rodeados
de escenarios y vistas singulares y, por si fuera poco,
con un avituallamiento de lujo probando las delicias
gastronómicas propias de cada municipio de la ruta.
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Final de la carrera, en Peñíscola.

TEMPLARIO

IENCE
Santo Grial

Al fondo, el pueblo de
Culla, uno de los más
bonitos de España.

Es un evento dirigido a la máxima atención del
participante, primando la calidad, su seguridad y el
detalle, para que su estancia quede grabada a fuego
en su mente y cuando llegue a meta, en el
emblemático castillo de Peñíscola, sienta que ha
viajado en el tiempo en la mejor de las compañías y
pueda celebrarlo, después de 40, 50 o 60 km, junto
con todos los que quieran ser partícipes de esta
experiencia (corredores, acompañantes, amantes del
deporte, de la cultura o simplemente curiosos), a lo
largo de cada etapa o en la fiesta final en Peñíscola
con música en directo y una paella gigante en uno de
los pueblos más bonitos de España.
El 29, 30 y 31 de octubre de 2021 no puedes
perderte una de las carreras del año en uno de los
mejores destinos de la provincia de Castellón, ¿te la
vas a perder? Gracias a Territorio Templario
Experience encontrarás su tesoro más preciado. El
Santo Grial está esperándote en la meta.

Al fondo, Culla.

Participantes a su paso
por el castillo de Alcalà
de Xivert.

Final de la 1

ª

etapa

en Coves de Vinromà.
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Vista aérea de Morella,
considerado uno de los
pueblos más bonitos de España.

MORELLA
al encuentro de la leyenda entre murallas

Texto: Lorena Edo García y S. López García-Carpintero
Fotografía: Adrián Aicart Tena

Silueta de Morella.

Fotografía de Adrián Aicart Tena
Fotografía de

Morella, capital de la comarca de Els Ports, tiene una magia que envuelve desde la
penúltima curva del camino. Golpe de efecto perfecto cuando se dibuja, embaucadora, la
belleza de su silueta. Siempre abierta a botas cansadas y al gesto desgastado del que
atraviesa alguno de sus portales.
Declarada
conjunto
históricoartístico, sus calles empedradas se
fusionan con la extensa y
considerable
lista
de
obras
monumentales de carácter civil y
religioso que acompaña en este
viaje.
Cruzando las torres octogonales y
rotundas del portal de Sant
Miquel, en la memoria, la espada,
milagros y cañón. Toda la historia
y las historias del que anduvo en
siglos ocurridos hace tanto ya.
Dejando atrás las escalinatas del
barrio
judío
y
las
calles
porticadas, una de las joyas de
Morella; la Iglesia Arciprestal de
Santa María la Mayor. La piedra
gris y desgastada de la fachada
enmarca las dos puertas de la
iglesia, simultáneas. Solución a la
falta de espacio por la proximidad
a la muela que sostiene el castillo.
Leyenda de un padre y un hijo en
sagrada competición de belleza y
perfección. Singularidad inimitable
en un coro elevado, soportado en
los pilares de la nave central que
culmina en un magnífico órgano
del maestro Turull.
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Puerta de los Apóstoles de la Iglesia
Arcipestral de Santa María la Mayor.

Retablo churrigueresco
dorado del Altar Mayor.

Fotografía de David Gil

Escaleras de
acceso al ´órgano.

Fotografía de Morella Turística

Fotografía de Álvaro Giménez Chicharón

Escaleras de piedra en el
castillo.

Exposición en el Palacio
del Gobernador, dentro
del castillo.

Fotografía de David Gil

Calle porticada de Morella.

Fotografía de Raúl Sánchez Martínez @fotorasama

A pocos metros, el Castillo. Considerado una de las
fortalezas más importantes en tierras mediterráneas,
a más de mil metros sobre el nivel del mar. Las
dieciséis torres y los casi dos kilómetros de muralla
constituyen esta construcción militar estructurada
en tres anillos concéntricos.
Cada paso de la ascensión, es una página de la
historia de la ciudad, de los pueblos que habitaron y
las guerras sucedidas. El contorno erosionado del
castillo por el viento constante, descubre viejos
aljibes romanos, torres del homenaje barridas a
cañonazos y estancias militares reconvertidas en
panel de información.
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Fotografía de Tova D'Rouille

De bajada por lo intrincado de las callejuelas, se
encuentra el rincón con más encanto de esta ciudad
de piedra; el Jardí dels Poetes.
Inaugurado en el año 2010, en honor al poeta y
cantautor José Antonio Labordeta. Un espacio al aire
libre que brinda homenaje a personalidades literarias
relacionadas con la ciudad de Morella. Articulistas,
novelistas y poetas a la altura de Vicent Andrés
Estellés, Carles Salvador, Joaquim García Girona o
Pablo Guerrero comparten escenario en un
monumento erigido a la cultura e identidad de una
tierra.

Orgullosos de su pasado, el legado generacional toma
forma en la cada vez más numerosa costumbre de
recuperar viejos oficios. Ejercicio de memoria que
conforma todo un entramado de pequeños comercios,
familias que trasladan conocimientos ancestrales en
forma de cuidadas manufacturas textiles con nombre
propio. Sabiduría para mantener vivo el fuego de la
forja. Leyendas del arte escondido entre dedos que
bailan al son del torno de la alfarería.
Historia de la música, en tintineos, incesante, del
martillo y el formón en la madera. Recuerdo del
esfuerzo, el tesón y la entrega del trabajo en piedra.
En los fogones, la carne toma todo tipo de formas y
texturas. Brilla al fuego de la tradición. La cuchara,
las legumbres y el cereal agudiza los sentidos,
exigentes, a la sucesión de recetas propias; tan
variadas como las manos que las cocinan.
La
gastronomía
de
Morella
encuentra
sus
características en el entorno. Contundente para
afrontar los rigores del clima de montaña. La Sopa
Morellana o la llanda de carn dan fe de ello.

El flaó, concentra en dos bocados, toda la riqueza del
territorio. La mezcla de almendra, miel y requesón
hacen de este postre el emblema culinario de la
ciudad.
Morella cuenta el paso del tiempo de seis en seis.
Rinde honores a su Virgen liberadora de pestes y
males, cada seis años desde hace más de tres siglos
festejando el Sexenni. La población vuelca en
celebraciones al paso de danzas gremiales, como la
de los torneros y se viste de finas galas al estilo de
sus calles. El Anunci previene al propio y al ajeno de
lo que acontecerá. Lluvia de música, formas y colores
advierte de lo que, apenas 365 días después,
devendrá en la ciudad.
Se despide la ciudad sin liberarnos del embrujo con el
que recibe. Los kilómetros se transforman en
recuerdos de vuelta. Morella, cada vez más lejana,
envuelve con sus calles el viejo castillo, como hace su
gente con el visitante. Personas acogedoras,
satisfechas siempre de ver un nuevo rostro, de
conocer y reconocerse una vez más en la mirada del
viajero.

Alpargatas en uno de los

Sopa morellana.

numerosos comercios.

Fotografía de Morella Turística

Fotografía de @viandacat

Torneros sincronizados
durante el Sexenni.

Fotografía de David Gil

A través de un lenguaje simple y figurativo, nuestros antepasados sabían
transmitir

la

esencia

de

su

vida

cotidiana.

Escenas

de

caza,

escenas

naturalistas de animales, de recolección e incluso de guerra. Una forma
de

expresión

costumbres,

con

la

cual

se

representadas

lienzos de una belleza única.

mantiene

en

paredes.

vivo
En

su

legado,

algunos

parte

casos,

de

sus

creando

Reproducción de la Cova dels Cavalls en
el interior del Museo de la Valltorta.

PINTURAS

RUPESTRES
una mirada al pasado

Texto: Melina Ibáñez, I. Martín Pérez y J. Vaquero Barberá
Fotografía: Patronato Provincial de Turismo de Castellón

Barranc de la Valltorta donde se
localiza la Cova dels Cavalls.

Fotografía de M

ª

José

@amamalegustaviajar

¿Es posible viajar a la prehistoria con solo un abrir y
cerrar de ojos? ¿Es posible hacerlo en Castellón? Lo
es desde 1917 cuando se descubrieron las pinturas
rupestres en la ya conocida Cova dels Cavalls. Hoy,
Patrimonio de la Humanidad junto al resto del arte
rupestre levantino del Arco Mediterráneo. Aquí se
puede ver el arte que desde el Mesolítico al Neolítico
dejaron en muchos de los abrigos de la provincia.
Aprovecharon el relieve de sus paredes para dar vida
a sus figuras distintivas de colores rojizos dándoles
un realismo que aún hoy, a pesar del paso de los
milenios, siguen impresionándonos.
Descubrir el arte rupestre en la provincia de
Castellón, es posible gracias al Museo de la Valltorta.
Situado en la localidad de Tirig, en él pueden
visitarse varios abrigos en escarpados barrancos, en
los que aún perduran algunas de las figuras más
emblemáticas del Mesolítico y el Neolítico de la
Comunitat Valenciana. Estas pinturas se pueden
conocer mediante proyecciones audiovisuales en el
propio museo, pero lo más interesante son las visitas
guiadas in situ en los yacimientos. El museo está
adaptado a todos los públicos haciendo partícipes
incluso a los más pequeños.
El museo es el punto neurálgico desde el que parten
las visitas a los diferentes yacimientos repartidos por
las localidades limítrofes como en Albocásser, Coves
de Vinromà y el propio Tirig. Entre los abrigos
destaca las conocidas representaciones de la Cova
dels cavalls, un abrigo situado en la roca de les
Tábegues, próximo al propio museo.
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Pasarelas para poder acceder a
los abrigos y descubrir las
pinturas rupestres.

Fotografía de Diputació de Castelló

Puede verse una escena muy bien conservada de caza
de ciervas de las gentes que habitaron el barranco de
la Valltorta en el Neolítico.
Interior
del Museo de la Valltorta

Otro abrigo importante que se puede conocer a
través del museo, es la Cova Remigia. Esta se
encuentra en el término municipal de Ares del
Maestre. Un tesoro de más de 300 motivos pintados,
de los cuales, casi 200 representan figuras humanas
en un gran estado de conservación.
Además, el museo no sólo está comprometido con la
simple divulgación de este patrimonio, sino también
con la educación y concienciación de la sociedad en
la importancia de preservar este legado. Por
desgracia, a lo largo de mucho tiempo, estas pinturas
fueron dañadas, borradas e incluso arrancadas por
personas que no comprendieron su gran valor social,
cultural y artístico. Por este motivo, el museo cumple
una labor de importancia capital en este ámbito.
Si se desea descubrir por uno mismo este mundo
desconocido sobre el arte rupestre, una visita al
Museo de la Valltorta es la mejor opción. Sus
profesionales harán que durante sus visitas guiadas
puedas sentirte como un auténtico prehistoriador.
Poder descubrir, sentir y ver una joya que durante
miles de años ha perdurado hasta nuestros días.
Conviértete en testigo directo de esas obras de arte
que estuvieron protegidas por las paredes y techos
de las cuevas que han hecho que mantengan su
esencia, su magia y su historia.

Fotografía de Patronato Provincial de Turismo de Castellón
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CASTILLOS
EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
¿Quién osa no conocer el castillo del Papa Luna? Se encuentra en un peñón a 65 metros sobre el nivel del mar.
Esta obra maestra del románico fue construida por Los Templarios entre 1294 y 1307 sobre una antigua
alcazaba árabe. Benedicto XIII de Aviñón, el Papa Luna, convirtió el castillo en su sede pontificia. La firme
lucha que mantuvo el Papa Luna contra sus enemigos sirvió para que surgiera la frase popular de “mantenerse
en sus trece” en referencia a la negativa de Benedicto XIII de renunciar a su posición de Papa. También ha
sido escenario de grandes superproducciones como Juego de Tronos en 2015 y El Ministerio del Tiempo en
2017.

Vistas de la fortaleza
desde las playa norte.
Fotografía de Roberto Delgado Fotografía

HISTÓRICOS

formidables

Texto: Clara Ibarra Rey y J. Vaquero Barberá

Castellón, lugar de frontera durante casi 100 años, ha sido marcado por su
historia.

Su

cristiandad
motivo,

propio
como

sus

de

nombre
los

escarpadas

lo

indica,

musulmanes
colinas,

fortaleza

que

que

y

habitaron

dominan

bastión
esta

sus

tanto

tierra.

llanuras

de

Por

la

este

costeras,

estuvieron cubiertas de castillos para controlar toda la provincia. Aún hoy,
algunos de ellos alzan sus gruesas murallas como guardianes mudos de los
secretos que sus señores medievales vivieron. Visitarlos y desentrañar sus
misterios es una experiencia singular.

EL CASTILLO DE ALCALÀ DE XIVERT

Enclavado en el paraje único de la Sierra de Irta, dominando todo el paso natural hacia el norte de la provincia
y al valle del Ebro, se encuentra uno de los castillos más espectaculares de Castellón. Sin embargo, fue
ampliamente desconocido durante los últimos decenios. En su emplazamiento, los musulmanes construyeron
una poderosa alcazaba que, tras largas luchas, consiguió conquistar la Orden del Temple. Aquí, estos crípticos
monjes-guerreros reforzaron la fortaleza que podemos ver hoy en día. Partes del mismo no han resistido el
duro paso del tiempo; sin embargo, aún se conservan lienzos de su muralla y de su bastión, que esperan ser
explorados por nuevos aventureros.

El castillo sobre la cima de la
montaña de Xivert.
Fotografía de Ajuntament de Alcalà de Xivert-Alcossebre

EL CASTILLO DE MORELLA
Es uno de los símbolos más reconocidos, no solo de
la provincia, sino de toda la Comunitat Valenciana. Se
ubica en lo alto de un cerro desde donde se pueden
divisar las callejuelas del mismo pueblo y muchos
kilómetros a la redonda. Por esta mítica fortificación
han habitado civilizaciones prehistóricas, íberos,
romanos, musulmanes, cristianos, etc. Pero todos
ellos han dejado su grano de arena para hacer de él
un centro de poder y comercio a través de los siglos.
El castillo forma parte importante de la historia de
España, ya que por él han pasado el Cid Campeador,
la Guerra de Sucesión española y las Guerras
Carlistas. En 1931 fue declarado Bien de Interés
Cultural y contribuyó a que en 2013 Morella entrara
en la lista de Los Pueblos más Bonitos de España.

EL CASTILLO DE ONDA
De origen musulman, este castillo, considerado
durante siglos como inexpugnable, fue evitado por la
visión de sus imponentes murallas por grandes
generales como Jaime I el Conquistador. Tal era su
fama que, cuando fue tomado, hasta los caballeros
templarios vieron en él un baluarte de excepción en
la Península Ibérica. Las leyendas contaban que tenía
tantas torres como días tiene el año, de ahí el
sobrenombre del "Castillo de las 300 Torres".
Declarado hoy como Conjunto Histórico-Artístico y
Bien de Interés Cultural, se puede disfrutar de él
gracias a su musealización y a las visitas
teatralizadas que te hacen sentir como si fueras uno
de sus antiguos habitantes.

Fotografía de Greg Grzegorz Sobieraj

El Castillo de Onda construido
sobre los restos de un antiguo
asentamiento romano.

Fotografía de Ajuntament de Onda
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La fortaleza de Morella,
en lo alto de la mola, iluminada.

Detalle de un cañón
de las guerras
carlistas.

Vistas del
castillo
desde el
claustro del
convento
de Sant
Francesc
de Morella.

Fotografía de

Fotografía de

María Sáez @saezga

Morella Turística

Estas fortalezas son una pequeña selección de la red que cubría toda la provincia de
Castellón.

Algunos

conservando

su

abandonados

esencia

y

su

a

las

magia

inclemencias

que

nos

del

permiten

tiempo,
viajar

pero

en

las

otros

siguen

mareas

del

pasado. Estos castillos siguen despertando un gran interés, un interés tan firme e
inquebrantable como el que tuvieron en sus mejores días.
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El Fadrí y el pórtico de la concatedral,
en plena noche.

Fotografía de Castelló Turismo

CASTELLÓ DE LA PLANA

y su Plaza Mayor
Texto: Jordi Blasco Guimerà y S. López García-Carpintero

Cada rincón de cada callejuela guarda resquicios de historia y tradiciones
dignas de ser recordadas. Y si hay un lugar, que englobe a la perfección el
significado de Castelló de la Plana es, sin duda, la Plaza Mayor, donde desde
hace siglos, cuatro de sus más importantes estandartes reposan viendo pasar
el

devenir

de

la

ciudad.

Centro

cultural

y

neurálgico

por

excelencia

de

la

capital, la historia y el día a día se dan la mano con el trasiego, las prisas y el
ir y venir de cientos de personas. Así fue desde la fundación de la ciudad y
así

es

a

día

de

hoy.

La

concatedral

de

Santa

María,

el

Fadrí,

el

Palacio

Municipal y el Mercado Central convergen en la plaza Mayor, punto crucial
de la ciudad para propios y foráneos.
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Fachada principal de la
concatedral de Santa María,
de estilo gótico valenciano.

Fotografía de E

Fotografía de Carlos Marco

Barranc de la Valltorta donde se

LA CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA

localiza la Cova dels Cavalls.

La

concatedral

importante

o

de

Santa

esplendorosa

María,
como

pudiera
alguna

parecer
de

sus

a

simple

vecinas

vista

capitalinas,

esconde una historia fascinante.

A lo largo de su historia ha sufrido diversas obras y
reconstrucciones, bien porque en épocas posteriores se quiso
volver al origen gótico del templo, bien porque ha sido
dañado o incluso destruido diversas veces. La iglesia fue por
primera vez destruida por un incendio; no obstante fue
reconstruida. Además, la concatedral, a lo largo de su vida ha
resistido con mejor o peor suerte las embestidas de las
diferentes guerras. Pero no pudo aguantar el dolor que trajo
la Guerra Civil. Al principio de la contienda fue incendiada
por una muchedumbre enfurecida y entre tanto destrozo, se
perdieron numerosos retablos, lienzos y esculturas. Pero
acabada la guerra, Vicente Traver, arquitecto de Castellón,
asumió su reconstrucción, y gracias a su nieto Juan Ignacio
Traver la concatedral volvió a nacer en el 2011.
Su interior alberga un retablo bastante moderno de 5 partes;
un órgano de enormes dimensiones y diferentes capillas
donde hay representados santos y vírgenes, como Genoveva
Torres, única santa nacida en la provincia de Castellón; o la
Virgen del Lidón. Y más curioso aún es que existen unas
escaleras que conducen directamente a una cripta. En ella
reposan los restos de obispos de tiempos pasados al amparo
de imágenes y objetos medievales, e incluso se habla de que
puede albergar restos humanos más antiguos.

Detalle de la
puerta de la
Hierba.

Fotografía de
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S. López García-Carpintero

tan

Puerta sur de la concatedral.

EL FADRÍ
Es un monumento peculiar. Es de los pocos campanarios en toda Europa
que se encuentra exento al edificio principal de la concatedral y a todo lo
que le rodea.

Imponente y "a solas" se encuentra el campanario. Se le
conoce como el Fadrí. En su interior pueden recorrerse los 60
metros de altura compartimentados en cuatro estancias
diferenciadas, unidas por una imponente escalera de caracol
de 188 escalones: la estancia del reloj, la prisión, las
dependencias del campanero y la parte más importantes, las
campanas.
La mayoría de estas campanas se siguen tocando
manualmente, lo que ha llevado a considerar el toque de
campanas de el Fadrí como Bien de Interés Cultural.
Curiosamente, menos una llamada el Tafol, las campanas son
femeninas, como la Jaime que alertaba de incendios o
peligros, ya que el Fadrí, a lo largo de los años, también sirvió
para vigilar la llegada de berberiscos y avisar a la población
en tiempo tempestuosos.
Es un icono de la ciudad lleno de misterios y curiosidades,
como el grafiti antiguo en una de sus paredes exteriores del
que se desconoce su significado o el hecho de que la prisión
solo tuviera un inquilino con la única letrina del edificio o que
en las reducidas estancias del campanero llegaran a
habitarlas 10 personas. Incluso había cuerdas al lado de la
cama para tocar las campanas sin tener que exponerse a los
rigores del invierno.

El Fadrí significa en
valenciano "soltero".
Es de estilo gótico
valenciano.

Fotografía de Victoria E. Martínez

Fotografía de M

ª

José

@ amamalegustaviajar
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Fachada principal
del Palacio Municipal.

EL PALACIO MUNICIPAL

Otra de las señas de identidad, y sin
salir de la plaza, es el Palacio
Municipal. El cerebro de la ciudad, que
alberga el Ayuntamiento y ha ido
creciendo y sufriendo remodelaciones
conforme
la
ciudad
ha
visto
acrecentada
su
importancia
y
población.
La historia del Ayuntamiento se
remonta a los tiempos de Pedro III,
cuando extendió los privilegios de la
ciudad de Valencia a Castelló. En ese
momento, el Palacio De la Villa se erige
cerca del actual. Es en 1687 cuando se
empieza a cimentar la idea y las trazas
del edificio que conoce hoy en día,
ante la más que apremiante necesidad
de traslado, dado las pésimas
condiciones en las que se encontraba
el antiguo edificio. Es en 1716 cuando
la situación se hace insostenible. El
inminente
derrumbe
del
antiguo
palacio hace que se inaugure, pese a
estar inacabado, el edificio que hoy
conocemos.
Ajustando cada vez más, el edificio a
las necesidades de la ciudad, las
diversas reformas han dado como
resultado el edificio compacto que se
alza, respetuoso y vigilante, frente a la
concatedral de Santa María. De las tres
fachadas principales, es la de la Plaza
Mayor la que guarda más fidelidad al
diseño original. En ella podemos
adivinar las dos torres y el cuerpo
principal primigenio, que dieron paso
al edificio compacto de nuestro
tiempo.
Pese a todo y Guerra Civil mediante, a
día de hoy, sigue siendo centro
burocrático y órgano principal de
ordenación de la ciudad, además de
albergar el salón de plenos. La última
reforma de este data del s. XIX, en el
que se le dotó del aspecto que luce
actualmente, con pinturas alegóricas a
la ciudad de Castelló en los techos,
dando forma definitiva al lado oeste de
la Plaza Mayor.

Fotografía de Jose Belvis Martínez

EL MERCADO CENTRAL

Si

existe

un

lugar

donde

se

vive

la

idiosincrasia

de

un

pueblo,

las

costumbres y el alma misma de la ciudad, es en sus mercados.

Fachada
del Mercado.

Existen varios mercados en ciudad, tanto fijos como
itinerantes, pero por relevancia, facturación, belleza y
apego de los ciudadanos, el Mercado Central es el
ejemplo más claro de todo aquello que vertebra ya no
solo la ciudad, sino toda la provincia.
Legado a día de hoy, de aquellas plazas medievales
llenas de productos indispensables para el día a día.
Situado en el lado sur de la plaza, se inaugura el 21
de diciembre de 1949. Existen en los archivos
proyectos para este mercado que datan de 1902. El
diseño del edificio que conocemos a día de hoy, es de
1925, cuando la ciudad se miraba en el espejo de la
modernidad y de las grandes urbes, ante la necesidad
de construir un recinto cerrado, un núcleo atractivo
tanto para el comercio como para los habitantes de la
ciudad para sustituir los tenderetes que se
amontonaban primeramente en el espacio que
ocupaba el antiguo cementerio y después frente al
Palacio Municipal, ocupando toda la plaza.

Fotografía de S. López García-Carpintero

Antiguamente compartimentado, en los años ‘80 se
abordan importantes reformas para hacer del edificio
un recinto unificado y adecuado a las necesidades de
la ciudad en ese momento. Esta reforma dio lugar
también a la aledaña y actual Plaza Santa Clara,
conformando una de las más icónicas puertas de
acceso al mercado. El edificio guarda mucha similitud
con el Palacio Municipal, pese a la diferencia que
existe en su construcción. Es perfectamente
apreciable la armonía y simbiosis que se quiso
alcanzar entre el consistorio y uno de los principales
motores económicos del momento.
A día de hoy el Mercado Central es sinónimo de
producto de calidad, donde los olores y colores de
campo se dan la mano con el primitivo y fresco aire
del mar. Es el comercio local, de toda la vida,
adecuado a los tiempos que corren. Punto de
encuentro donde propios y extraños se envuelven en
una atmósfera cálida y de acogedora confianza. Quizá
sea el Mercado Central, el lugar donde de verdad,
tanto la Plaza Mayor, como Castellón cobre todo el
sentido. La historia y la tradición de la mano entre
cuatro paredes, repartida en cuatro edificios
diferentes y hermanados, unidos en una plaza que es
una ciudad entera.

Fotografía de Gemma Teodoro Baldó

@escritoraviajera
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FIESTAS

DE LA MAGDALENA
la capital se llena de luz y color

Texto: I. Martín Pérez
Fotografía: Ediciones Digitales Muphy

Coso multicolor: Desfile de carros
engalanados por los representantes de
las fiestas. Uno de los actos más
multitudinarios.

"La Gaiata, un esclat de llum sense foc ni fum" es
quizás una de las frases más conocidas de la
provincia de Castellón, al igual que las fiestas que se
conmemoran con estas construcciones de luz y color,
las fiestas de la Magdalena.

Romería de les Canyes.

Los principales festejos de la ciudad de Castelló
rememoran su fundación y convierten la capital de
provincia en el foco festivo durante nueve intensos
días, que empiezan el tercer sábado de Cuaresma y
finalizan el cuarto domingo de ese período. Estas
fiestas tienen su origen en el traslado de la ciudad
antigua desde el cerro de la Magdalena, en los pies
del Castell Vell a las puertas del Desert de les Palmes
hacia la llanura donde hoy se encuentra la ciudad de
Castelló de la Plana. Este traslado de la montaña a la
Plana ocurrió entre los años 1251 y 1252, en época
de Jaume I, cuando la actividad agrícola empezó a
tener más importancia para la población.
Cuenta la tradición que en este traslado a la Plana,
los habitantes de la antigua villa sirvieron para
iluminarse de unos cayados, o como se les llama aquí
gaiatos, con un farol colgando de la parte curva. En
representación a este gaiato, nacen los elementos
más representativos de las fiestas de la Magdalena,
las gaiatas.
A lo largo del tiempo, se ha conmemorado este día
con diferentes actos festivos, aunque con la Guerra
Civil hubo un momento donde dejaron de celebrarse y
posteriormente en el año 1944, después de seis años
sin celebrarlas, se decidió recuperarlas e incluir
nuevos actos.
El primer día de las fiestas empieza con una salva
pirotécnica por cada año que se celebran los festejos
desde 1945 y después una mascletà a

Magdalena Vitol

Magdalena Vitol

Fotografía de I. Martín Pérez

Fotografía de Ediciones Digitales Muphy
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Fotografía de Ediciones Digitales Muphy

cargo de la empresa pirotécnica ganadora del
concurso de mascletàs del año anterior.
Junto a la Romería de les Canyes, donde se sube a la
Ermita de la Magdalena, cabe destacar el Rotllo i
Canya, la Cabalgata del Pregó, las 19 Gaiatas
plantadas en diferentes lugares de la ciudad durante
las fiestas, la multitud de actos festivos, como el
coso multicolor, la famosa Nit Màgica, la Encesa de
les Gaiates, conciertos, espectáculos pirotécnicos y
taurinos, cenas populares, verbenas y grupos de
teatro de calle. Castelloneras y castelloneros,
labradores, festeros, collas y castellonenses son los
máximos exponentes de las fiestas de la Magdalena.
La semana grande de Castellón termina con dos
actos muy esperados; la ofrenda de flores a la Mare
de Déu de Lledó, uno de los actos más solemnes de
las fiestas de la Magdalena y, el último día de las
fiestas, se cierra con el famoso grito de Magdalena
Vítol.
Magdalena Vitol marca el fin de las fiestas mirando
con ilusión los festejos del año siguiente, es un grito
de orgullo, orgullo por una tierra y sus raíces. Las
fiestas de la Magdalen siempre están abiertas a
recibir a quien se quiera enamorar de estas
celebraciones tan conocidas de la provincia.

"LA FIESTA EN LA

CALLE"

En Magdalena el aire de la calle huele a fiesta.. Más allá
de la tradición y el folklore, la ciudad vibra al compás de
la música. Los conciertos, dj's, charangas y batucadas
Fotografía de Ediciones Digitales Muphy

marcan el ritmo del día hasta bien entrada la madrugada.

Ofrenda de flores a la
Mare de Déu de Lledó.

Fotografía de Ediciones Digitales Muphy

VILAFAMÉS
Conocer este lugar es envolverse en magia, secretos
e historia. Adéntrate en uno de los pueblos
catalogado como "más bonito de España" y más
especiales de nuestra provincia.

Texto: Melina Ibáñez y S. López García-Carpintero
Fotografía: Ajuntament de Vilafamés

Vista panorámica de la parte alta de
Vilafamés, coronada por el castillo

Vilafranca es un pueblo situado en el extemo noroeste de la provincia de Castellón.
Oficialmente, pertenece al Alto Maestrazgo, pero su historia ha transcurrido unida a la
comarca de Els Ports y así, es entendido por su gente.

Pueblo de gentes hospitalarias, sus calles relatan
historias legendarias y mágicas para prendarte de
cada rincón del pueblo, del que es difícil apartar la
vista un momento. Casas que entremezclan formas y
colores típicos de la zona, te transportan al medievo
casi al instante.
Parada obligatoria es la "Roca Grossa", una
impresionante mola de piedra de la que se cuenta hay
que tocarla y pedir tres deseos para que al menos,
uno de ellos se cumpla.
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También lo es la Iglesia de la Asunción, del s.XVI, y
reformada en 1778; que alberga uno de los más
bellos retablos de la provincia; o el museo de arte
contemporáneo.
El castillo, imponente y majestuoso, domina la Plana
de Vilafamés con un fondo perfecto como es el
Penyagolosa, santo y seña de la provincia. La mezcla
de elementos musulmanes y cristianos nos
transporta, al instante, a otras épocas y a las
batallas por intentar dominarlo.

Iglesia de la Asunción, del s.
XVI. Junto al gran barranco al
que se asoma Vilafamés.

Fotografía Ajuntament de Vilafamés

A día de hoy, conserva la torre cristiana, construida
durante las guerras carlistas, y la cisterna
musulmana, así como muchos metros de muralla
desde donde contemplar el paisaje y disfrutar de
unos minutos de asueto.

Alrededor del pueblo, se desenvuelve toda una serie
de rutas, para recorrer a pie o en bicicleta y disfrutar
de la naturaleza y de las vistas desde otro ángulo.
Por el camino, yacimientos arqueológicos como "Els
Estrets", antiguo poblado fortificado íbero.

A sus pies, bajando por legendarias calles de origen
árabe, la Iglesia de la Sangre, que conserva la
antigua fachada medieval perteneciente a la villa.
Restaurada y barroquizada, alberga en su interior
retablos y frescos de la misma época.

Vilafamés, invita a explorar, a vivir y a sentir sus
calles, a respirar la esencia del interior de la Plana
Alta en cada rincón de este pueblo "más bonito de
España". Vilafamés, un paseo entre culturas.
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FESTIVALES

en Castelló

LOCALES
herederos de todo, hijos de nadie

Texto: S. López García-Carpintero

CUANDO

PENSAMOS

EN

CASTELLÓN

Y

EN

Festival Arrankapins

MÚSICA,

CASI

SIN

FESTIVALES VERANIEGOS. ENORMES EVENTOS SEÑALAN EN ROJO

PANORAMA

MUSICAL

NACIONAL

E

INTERNACIONAL. TÓTEMS

QUERER,

A

LA

EVOCAMOS

PROVINCIA

EN

DECIMONÓNICOS COMO

LOS

EL

EL

GRANDES

MAPA

FIB,

QUE

DEL

NO

FALTA A LA CITA CADA VERANO CON LO MEJOR DEL PANORAMA INDIE INTERNACIONAL DESDE HACE MÁS

DE 20 AÑOS Y EL ROTOTOM SUNSPLASH, DESEMBARCANDO DESDE UDINE REPLETO DE BUENA VIBRA, EN

BENICÀSSIM O EL ARENAL SOUND DE BURRIANA CON SUS HORDAS DE JÓVENES A LA CAZA DE LO ÚLTIMO

EN

POP-ROCK

NACIONAL

E

INTERNACIONAL,

HACEN

DE

LA

PROVINCIA

UN

REFERENTE

NIVELES EN CUANTO AL TURISMO DE FESTIVALES SE REFIERE.

Y es que bajo el paraguas de todos estos mega
eventos y su influencia en la sociedad castellonense,
han crecido en número y en relevancia multitud de
festivales de carácter local, en la ciudad de Castelló,
que miran hacia delante con la ilusión que les da la
tremenda acogida del público en cada edición,
intentando cuadrar números y aliento para entrar en
liza un año más. Son herederos de todo. Son los hijos
de nadie; impronta propia e identidad en cada evento.
Kilómetro cero de la música castellonense, dando
oportunidades a artistas locales tanto de reciente
aparición, como de tota la vida. Revisten el conjunto
con algo tan nuestro, tan de la ciudad, ese carácter
festivo, de ambiente familiar, íntimo entre
desconocidos y tan difícil de encontrar.
Este tipo de eventos de carácter local son un win-win
para la comunidad. A la promoción de artistas
locales, como antesala de los grandes nombres y el
empleo que proporcionan al conjunto, hay que sumar
el efecto positivo que supone para todos los
comercios de la zona en la que se celebran estos
festivales.
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Dj's en el Festival Red Pier

A

TODOS

LOS

Cupido, en el FeCStival 2019.

Fotografía de Adrián Morote

De toda la oferta de la ciudad, quizá sea el Red Pier
Fest, celebrado a finales de mayo en el Moll de Costa
de El Grao de Castellón, el pistoletazo de salida para
la temporada alta en la zona y que abre la veda de
todo estos eventos. Grandes nombres de los ‘80
como Danza Invisible, La Guardia o Toreros Muertos
junto a renombrados DJ’s nacionales como Lay Dj
forman elenco y reclamo para un público fiel que
nunca falta a la cita.
En pleno ecuador veraniego y en medio del Pinar del
Grao se desarrolla desde hace años el Arrankapins

Festival. La mezcla de grupos locales consolidados
como Lula o El Último Ke Zierre, de realidades del
rock’n’roll nacional como Los Zigarros y de leyendas
como Barricada o Tequila hacen sudar, más si cabe,
la gota gorda a los asistentes en acordes y golpes de
batería, en pleno agosto, rodeados de naturaleza.
De la misma manera, en el mes de agosto, el festival
Undergrau, que también se celebra en el pinar del
Grao, sube al escenario a todo el enjambre de grupos
locales en plena efervescencia.
Y como no solo de sol y playa vive el hombre, con la
caída de las hojas llega al Parque Rafalafena el
FeCStival. Actividades y actuaciones para los más
pequeños durante el día dan paso, llegada la tarde, al
cartel de grandes revelaciones nacionales como
Cupido o Dellafuente e instituciones indie nacionales
como Dinero en ediciones pasadas, que sirven de
reclamo para el descubrimiento de toda una ristra de
joyas locales como los veteranos Balloon Flights, los
extraños Novio Caballo o quasi-debutante Annacrusa.
La oferta de todos estos festivales la componen toda
una serie de food-trucks y puestos de comida,
además de mercadillos adyacentes, puestos de
ventas de discos de 2ª mano, etc. Todo para
conjuntar un vital y necesario ambiente festivo y
acogedor, salpicado allá donde mires de buen rollo y
ganas de disfrutar.
No están, ni mucho menos, todos los que son pero sí
son todos los que están, haciendo de lo pequeño, de
lo local, algo realmente grande en su empeño, en
todo caso, de remover la tierra para nuestra tierra y
descubrir algo más de todo lo bueno que pasa a
nuestro alrededor.

Fotografía de Javier Rosa
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DATOS DE CONTACTO
Organiza tu viaje solicitando más información
a los profesionales de la Red Tourist Info
de la Comunitat Valenciana.

alcalà de xivert y Alcossebre

almenara

turismo@alcossebre.org

almenara@touristinfo.net

96.441.22.05

96.262.33.45

alcossebre.org

almenara.es

benicassim

castelló de la plana

morella

areaturismo@benicassim.org

castellon@touristinfo.net

morella@touristinfo.net

96.430.01.02

96.435.86.88

96.417.30.32

turismo.benicassim.es

castellonturismo.com

morella.net

onda

oropesa del mar

peñíscola

onda@touristinfo.net

turismo@oropesadelmar.es

peniscola@touristinfo.net

96.460.28.55

96.431.23.20

96.448.02.08

ondaturismo.es

oropesadelmarturismo.com

peniscola.es

vilafamés

vilafranca

vila-real

vilafames@touristinfo.net

vilafranca@touristinfo.net

vilareal@touristinfo.net

96.432.99.70

96.444.14.32

96.454.72.48

vilafames.org

turismevilafranca.es

vila-real.es

vinaròs

museu de la valltorta

vinaros@touristinfo.net

museu_valltorta@gva.es

96.445.33.34

96.433.60.10

turisme.vinaros.es

museudelavalltorta.gva.es

territorio templario
territoriotemplario.es

parques naturales
de la comunitat valenciana
parquesnaturales.gva.es
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centro de interpretación
de la línea xyz
centrexyzalmenara@gmail.com
620.55.74.71
almenara.es

arrankapins festival
arrankapinsfestival.com

red pier fest
redpierfest.com

feCStival
fecstival.com

Cicles Formatius
Ciclos Formativos
HOSTALERIA I TURISME I INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
HOSTELERÍA Y TURISMO E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Programes Formatius de Qualificació Bàsica
Programas Formativos de Cualificación Básica
Operacions Bàsiques de Cuina
Operaciones Básicas de Cocina
Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar
Operaciones Básicas de Restaurante y Bar

FP BÀSICA Segona Oportunitat
FP BÁSICA Segunda Oportunidad
Títol de Formació Professional Bàsica de Cuina i Restauració
Título de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración

Grau Mitjà
Grado Medio
Tècnic en Cuina i Gastronomia
Técnico en Cocina y Gastronomía
Tècnic en Serveis en Restauració
Técnico en Servicios en Restauración
Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (Indústries Alimentàries)
Técnico Panadería, Repostería y Confitería (Industrias Alimentarias)

Grau Superior
Grado Superior
Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

