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El Grau se viste de fiesta
Los vecinos del distrito marítimo celebran su semana grande de festejos en honor a Sant Pere ,del 24 de junio 

 al 3 de julio, unas jornadas en las que el buen ambiente y las tradiciones ‘graueres’ marcan la pauta 
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Armadores y fletadores de todo tipo de 
buques excepto para la carga de líquidos
a granel.

Flota de 4 buques con escalas regulares
en el puerto de Castellón.

Última descarga: MV Ocmis Adventure, 
5000 mt mercancía a granel procedente de 
Turquía.Ghassan Halabi Ali Halabi Rabi Halabi

Los representantes , organizadores y 
protagonistas de las fiestas de Sant Pere 

afrontan una semana repleta de actos.

DAVID GARCÍA
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PROGRAMA DE ACTOS

 VIERNES 24

12.00  Mascletà de la LXVIII edición de 
las fiestas en el puerto pesquero.

13.00  Encierro y prueba de vacas de la 
ganadería Vicente Machancoses.

18.00  Primera jornada del XXXIV con-

curso de ganaderías con Vicente 
Machancoses.

19.00  Concierto de la Unión Musical del 
Grao en el Puerto Azahar.

23.00  XXI Encuentro de demonios.

23.00  Actuación de la orquesta Avenida 
Sur, en el Muelle de Costa.

SÁBADO 25

12.00  II Encierro de toros cerriles de 
la ganadería de José Luis Marca, 
Olivenza (Badajoz), a continua-
ción, toro cerril de José Luis Mar-
ca, Olivenza (Badajoz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30  Segunda jornada del XXXIV con-

curso de ganaderías con Juan 
Faet de Almenara (Castelló).

19.00  Desfile y entrada del toro de la 
ganadería José Luis Marca, Oli-
venza (Badajoz). A continuación, 
prueba del toro.

00.00  Embolada del toro de la tarde.

00.00  Gran guateque de los 60’s, 70’s 
y 80’s” DJ’s Roberto Ruiz i Ali Me-
chas, en los Jardines del puerto.

00.30  Gran actuación de la orquesta La 
Máxima en el Muelle de Costa.

DOMINGO 26

12.30  Prueba de vacas de la ganadería 
Pedro Domínguez (Funes).

14.00  Paella en la Panderola.

17.30  Tercera jornada del XXXIV con-

curso de ganaderías con Pedro 
Dominguez (Funes).

19.00  Desfile y entrada del toro de la 
ganadería Antonio Ordoñez, Cas-
tillo de las Guardas (Sevilla) y toro 
cerril de la ganadería Jose Luis 
Marca, Olivenza (Badajoz). A con-
tinuación, prueba de los toros.

23.00  Actuación de Juanrra Castillo en 
el Muelle de Costa.

00.00  Embolada de toros de la tarde.

LUNES 27

12.30  Apertura día Infantil en el parque 
de la Panderola.

17.30  Cuarta jornada del XXXIV concur-

so de ganaderías con Benavent 
(Quatretonda).

19.00  Desfile y entrada de toro de la 
ganadería Arcadio Albarrán, Al-
conchel (Badajoz) y toro cerril de 
la ganadería Jose Luis Marca Oli-
venza (Badajoz). A continuación, 
prueba de los toros.

00.00  Macrodiscoteca en el Muelle de 
Costa.

00.00  Embolada de toros de la tarde.

MARTES 28

12.30  Encierro y prueba de vacas de la 
ganadería Eulogio Mateo de Car-
car (Navarra).

18.00  Quinta jornada del XXXIV concur-

so de ganaderías con Eulogio 
Mateo de Carcar (Navarra). Al fi-
nalizar, encierro infantil.

22.00  Cena de pa i porta en el Muelle 
de Costa y orquesta Nueva Alas-
ka.

MIÉRCOLES 29

12.00  Misa mayor en honor a Sant Pere 
y mascletà.

20.00  Ofrenda de flores a Sant Pere.

21.00  Procesión marítima y castillo de 
fuegos artificiales.

23.00  Actuación de Juanra (el nuevo 
Titi) en el Paseo Buenavista, 17.

00.00  Gran actuación de la orquesta 

Centauro en el Muelle de Costa.

JUEVES 30

10.00  Misa de difuntos en la parroquia.

12.30  Entrada y prueba de vacas de la 
ganadería Capota (Algimia).

17.30  Sexta jornada del XXXIV concur-

so de ganaderías con Capota 

(Algimia).

19.00  Desfile y entrada de toros. Toro 
cerril de la ganadería Jose Luis 
Marca, Olivenza (Badajoz) y toro 
cerril de la ganadería José Luis 
Marca (Badajoz). A continuación, 
prueba de los toros.

23.00  Nit Màgica de Xarxa Teatre.

00.00  Embolada de toros de la tarde.

00.00  Actuación de la orquesta Magia 
Negra en el Muelle de Costa.

VIERNES 1 DE JULIO

11.00  Día de las Paellas en el Paseo 
Buenavista.

12.30  Entrada y prueba de vacas de la 
ganadería Fernando Machanco-
ses (Cheste).

17.30  Séptima jornada del XXXIV con-

curso de ganaderías con Dani 
Machancoses (Picassent).

19.00  Desfile y entrada de toro. Toro 
cerril de la ganadería de Torres-
trella y toro cerril de la ganadería 
El Parralejo, Aracena (Huelva). A 
continuación, prueba de los toros.

20.00  Tradicional torrà de la sardina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.00  Embolada de toros de la tarde.

00.00  Concierto de La Húngara en el 
Muelle de Costa, Supermágic y 
DJ’s.

SÁBADO 2

07.00  Vacas enfundadas de la ganade-
ría Fernando Machancoses (Ches-
te).

11.00  Subida al campanario de la Iglesia 
de San Pedro.

12.30  Entrada y prueba de vacas de 
la ganadería Dani Machancoses 
(Cheste).

14.00  Mascletà en el puerto pesquero.

17.30  Octava jornada del XXXIV concur-

so de ganaderías con Fernando 
Machancoses (Cheste).

19.00  Desfile y entrada de toros. Toro 
cerril de la ganadería Couto de 
Fornilhos, Alentejo (Portugal) y 
toro cerril de la ganadería Montes 
de Oca. A continuación, prueba 
de los toros.

23.00  Botafocs, que partirá del recinto 
taurino hasta el Casal Jove.

00.00  Mascletà multicolor a cargo de 
pirotecnia Zaragozana, en el Puer-
to Pesquero.

00.30  Emboladas de toros de la tarde.

00.30  Concierto de la cantante Soraya 
en el Muelle de Costa. Al finalizar, 
actuación de la orquesta Gama 
Live.

DOMINGO 3

10.30   Parque acuático infantil H2O, en 
la calle Tripulants de la Paca.

12.00  Concurso de paellas en la Plaza 
Virgen del Carmen. .

12.30  Actuación de “Fabián Barraza & 
Ferran Bosch”, Music World, en el 
Paseo Buenavista nº 31.

22.30  Pasacalle final de fiestas. Con-
centración de peñas y collas 
delante del hotel Turcosa, con el 
recorrido siguiente. Paseo Buena-
vista, calle Canalejas y calle Chu-
rruca hasta llegar a la Plaza Miquel 
Peris. A continuación, espectácu-

lo final Visca Sant Pere en la Pla-
za Miquel Peris, a cargo de Splai 
Teatre y la pirotècnia Peñarroja. 

La música es un elemento indispensable para la Cabalgata del Mar.El grup de Dolçainers i Tabaleters del Grau abrió el desfile de la Cabalgata del Mar con su música, como cada año.

La Cabalgata del Mar, preludio de 

L
a Cabalgata del Mar regre-
só el pasado sábado 18 de 
junio, implaclable al paso 
del tiempo y las adversida-

des de los últimos años, a pesar 
de la pausa obligada de la pan-
demia. El desfile celebró su 64º 
edición, como prolegómeno de 
las celebraciones de las fiestas 
de Sant Pere que arrancan el 
viernes 24 de junio. 

Como dicta la costumbre, 
sonaron los acordes del tabal i la 
dolçaina, a cargo del grupo de 
intérpretes del Grau para que 
participantes y público supie-
ran que el desfile daba comien-
zo, y els Nanos de José María 
Illescas y Xamberga de la 
Barraca abrieron paso a una 
comitiva formada por un millar 
de personas, incluyendo organi-
zadores y protagonistas, que 
recorrieron el itinerario entre la 
calle Churruca y el hotel 
Turcosa, destino donde el prego-
nero --este año el padre de la 
reina infantil-- recitó por última 
vez los versos de Francisco 
Alloza para llamar a los vecinos 
y visitantes a la fiesta. 

 
RELATO HISTÓRICO 

Después de dos años de suspen-
sión por culpa del covid 19 se ha 
podido recuperar este evento 
que guarda la esencia de quie-
nes lo celebraron por primera 
vez hace más de medio siglo. 
Porque la Cabalgata del Mar 
mantiene un relato histórico 
que le da sentido, sumando la 
participación de su población 
en todas sus escenas. 

Desde las carrozas mitológi-
cas, entre las que se encuentra 
la recuperada por la comisión 

El desfile con elementos que han caracterizado su más de medio siglo de vida ha contado  
en esta edición con la participación de más de mil personas entre organización y figurantes 

las fiestas del Grau

En la parte histórica de la cabalgata no faltaron las ‘filaes’ de moros.

Les Remendadores, este año han sido las integrantes del Aula Debate.

ISant Pere 2022

La tradición de la Cabalgata del Mar une a festeros de todas las edades.

de fiestas hace seis años, la de 
Neptuno y su corte de sirenas.A 
esta, seguía la carroza en la que 
se encontraba la Colla de 
Trabucaires Xaloc, invitados 
este año para la ocasión. 

Por otro lado, los indispensa-
bles representantes del Món del 
Mar, con las carrozas de la 

Marineria, la Venda de Peix y las 
Remendadores, entre las que se 
encuentraban las integrantes 
del Aula Debate del Grau, quie-
nes han recibido este año la dis-
tinción Aladroc d’Or por su vin-
culación con las fiestas del Sant 
Pere. Tampoco faltaron las colo-
ridas filaes de moros. 

Además de contar con la par-
ticipación de las reinas de años 
anteriores, el desfile cerró con 
la carroza de las reinas y sus cor-
tes, guiadas por el pregonero, 
en este caso padre de la reina 
infantil, que ofreció un canto 
emocionado del pregó cuando 
el desfile llegó frente a las auto-
ridades, en lo que supuso el 
mejor preludio de las fiestas.

U El desfile plasma la 

historia y las tradiciones 

del Grau a través de sus 

carrozas, música, bailes 

populares y ‘filaes’

La reina de Sant Pere 

junto a su corte, en la 

carroza que lleva el 

pregonero.

El pregoner, padre de la 

reina infantil de este año, 

recitó los versos de 

Francisco Alloza.

FOTOS: ANDREU ESTEBAN
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Una programación con más de 200 
actos para todos los gustos y edades
Devoción, música, actos taurinos, paella, pirotecnia y muchas ganas de fiesta son las pautas principales de los festejos del Grau

E
l Grau de Castelló dará el 
pistoletazo de salida a su 
semana grande el viernes 
24 de junio. Por delante, 

diez días en los que los vecinos 
del distrito marítimo rendirán 
un sentido homenaje al patrón 
de los marineros, Sant Pere. Las 
jornadas vienen marcadas por 
las verbenas, las actividades 
infantiles, la gastronomía, los 
concursos, la devoción religiosa 
y, cómo no, los bous al carrer, que 
adquieren, cada año, un mayor 
protagonismo. 

Tras dos años en los que las 
celebraciones han tenido que 
hacer un paréntesis obligado, el 
programa aglutinará más de 
200 actos en esta edición, más 
que ningún otro año. Algunos 
de ellos, que ya se han celebra-
do, han servido como prólogo 
perfecto. Es el caso de la 
Cabalgata del Mar del sábado 18 
de junio, en la que vecinos, 
collas y peñas lucieron con 
orgullo sus señas de identidad, 
una característica que será una 
constante durante los próximos 
días. A ello también se suma  la 
puesta de largo de las reinas y 
los presidentes de las fiestas, 
con sus cortes de honor, que 
tuvo lugar el sábado, 11 de 
junio, en el Moll de Costa. 

El viernes, 24 de junio, a las 
12.00 horas, tendrá lugar la mas-
cletà iniciadora de la LXVIII edi-
ción de las fiestas de Sant Pere, a 
cargo de la pirotecnia Turís en 
el puerto pesquero. A partir de 
ahí, el primer fin de semana 
cuenta con grandes alicientes, 
como los primeros encierros y 
las primeras jornadas del XXXIV 
Concurso de Ganaderías; el XXI 
Encuentro de dimonis; la paella 
monumental organizada y 
patrocinada por la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas La 
Panderola; o el siempre atracti-
vo Campeonato de chapas, en la 
avenida Sant Pere. Todo ello 
aderezado con un sinfín de pro-
puestas musicales para todos los 

La ‘torrà’ de la sardina tendrá lugar en la explanada de la lonja. Los actos taurinos volverán a congregar a cientos de aficionados de toda la provincia. 

Los animados y coloridos desfiles de las peñas, previos a la prueba de los toros, son todo un clásico.

La presentación de las reinas y las respectivas cortes de honor es uno de los eventos más populares que tiene lugar semanas antes del inicio de los festejos.

El Día de las Paellas volverá a ser uno de los más festivos de las celebraciones de Sant Pere.

gustos, desde los conciertos de 
la Unión Musical del Grao o del 
Grup de Dolçainers i Tabaleters 
del Grau, pasando por la actua-
ción del grupo Kelly L. Cottom, 
hasta llegar a la Fiesta 
Remember de los años 80/90 o 
las diferentes orquestas del vier-
nes y sábado noche.  

 
NO TE PUEDES PERDER 

La principal novedad este año 
será la celebración de la Nit 
Màgica de Xarxa Teatre, que no 
pudo llevarse a cabo en las fies-

tas de la Magdalena. Esta tendrá 
lugar el jueves 30. Durante el 
resto de la semana, los eventos 
más esperados, sin contar con la 
concurrida agenda taurina (más 
información en la página 9) son: 
la multitudinaria cena de pa i 
porta en el Moll de Costa, el día 
28; la ofrenda de flores a Sant 
Pere y la posterior procesión 
marítima, el día 29; el tradicio-
nal Día de las Paellas, en el 
Paseo Buenavista; y la Torrà de 
la sardina, en la explanada de la 
lonja, el viernes 1 de julio; los 

conciertos de La Húngara y 
Soraya, en el Moll de Costa, los 
días 1 y 2, respectivamente; y el 
pasacalle final de fiestas. 

Alrededor de todos ellos hay 
actividades infantiles, con par-
ques acuáticos, juegos de mesa, 
concursos de dibujo... así como 
también se celebrarán actos cul-
turales, gastronómicos y religio-
sos. Además, las peñas, que son 
el alma mater de estos festejos, 
completan la programación con 
una agenda de conciertos para 
todos los gustos. 

U La principal novedad 

será la celebración de la 

Nit Màgica, de Xarxa 

Teatre, ya que no pudo 

celebrarse en Magdalena
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La reina Míriam Hidalgo vive 
su sueño muy unida a su corte

M
íriam Hidalgo 
Cantavella luce este 
año la banda que la 
acredita como reina 

de las fiestas de Sant Pere, un 
honor y un orgullo que se multi-
plican tras los difíciles momen-
tos vividos en los últimos años. 
El regreso de los festejos en 
honor al patrón cobran un sen-
tido muy especial en esta edi-
ción para esta joven de 23 años, 
auxiliar de enfermería, que 
adora viajar, hacer rutas por la 
montaña y disfrutar con sus 
amigos y familia. 

Como ella misma indica, su 
adn grauero le viene desde la 
cuna, ya que «desde pequeña, 
siempre he disfrutado de las 
fiestas, y ser la máxima repre-
sentante es un sentimiento difí-
cil de describir. Siempre he 
soñado poder llevar la banda 
cuando fuese mayor, y ahora he 
podido comprobar que hay sue-
ños que se hacen realidad».  

Y es que esta vinculación con 
Sant Pere es parte de su genéti-
ca, puesto que su familia pater-
na es del Grau «de toda la vida», 
explica la joven. «Mi abuelo era 
muy conocido en el Grau. Su 
apodo o malnom era Churumbel, 
y así siguen llamando a mi 
padre». Míriam siempre ha dis-
frutado de sus vacaciones en el 
distrito marítimo, tanto con su 
familia paterna como con la 
materna y señala que «aunque 
no estén, esas estrellas estarán 
conmigo, viendo cumplir mi 
sueño. Los llevaré conmigo en 
cada acto, disfrutando como 
ellos me inculcaron». 

 
IMPLICACIÓN 

La implicación con el mundo 
festero también es casi una tra-
dición para ella, puesto que 
algunos miembros de su familia 
forman parte de él, «pero soy la 
primera  que ostenta el cargo de 
reina en las fiestas San Pedro», 
afirma con orgullo. 

Míriam pertenece a a la 
Penya la Marxa desde  que nació 
y siempre ha participado en 
eventos emblemáticos como la 
Cabalgata del Mar, los desfiles, 
etc. Su oportunidad para formar 
parte de la corte llegó en el año 
2013 y continuó en las ediciones 
del 2014 y 2015. 

Su reinado debió comenzar 
en 2019, pero la llegada de la 
pandemia truncó su gran ilu-
sión. «Han sido unos años muy 
duros para todos por todo lo 
sucedido. En mi caso, además, 
supuso renunciar a uno de mis 
sueños. El día que te nombran 
únicamente piensas en lo que 

Las damas y sus acompañantes arropan a la joven y comparten la ilusión de vivir unas fiestas que esperaban desde hace dos años

La reina d e las fiestas de Sant Pere comparte su ilusión con sus jóvenes damas María Rodríguez, María José Pérez, Clara Museros, Claudia Albert y Mireia Muñoz.

DAVID GARCÍA

Míriam ha esperado dos años para disfrutar de su gran momento.

U «No cerraré los ojos 

en ningún momento, 

para poder recordar 

siempre la gran semana 

que nos espera»

vas a disfrutar con tu comisión, 
corte y mis dos pequeños Jorge y 
Marina, pero de repente, un día 
todo se detiene. En ese momen-
to te das cuenta de lo afortuna-
dos que éramos. Cuando defini-
tivamente todo se suspendió, 
recibí muchas llamadas de 
apoyo, para paliar la tristeza 
que supone no poder vivir algo 
que llevas esperando toda tu 
vida», explica la reina. No obs-
tante, la joven se aferró a la 
esperanza de que «todo pasara y 
juntos volviéramos a reír, bailar 
y abrazarnos», manifiesta. 

El momento ha llegado y se 
siente agradecida y muy feliz 
por todo lo que está viviendo. 
«En esta edición, el programa de 

fiestas es espectacular. Han 
hecho un gran trabajo y por eso 
quiero felicitar a todos los que 
han estado al pie del cañón para 
hacer posible unas celebracio-
nes al nivel que nos merece-
mos». Míriam ansía el comienzo 
de las celebraciones para «ver a 
toda la gente del Grau y a los 
visitantes, juntos, disfrutando 
lo que tanto tiempo llevamos 
esperando. El día de San Pedro, 
las paellas, cada desfile en la 
entrada de toros los viviré con 
una ilusión indescriptible». 

 
UNA CORTE UNIDA 

Acompañada por sus damas de 
honor y sus acompañantes: 
María Rodríguez, Mª José Pérez, 
Clara Museros, Claudia Albert, 
Mireia Muñoz, Pedro Espada, 
Jorge García, Alejandro Benítez 
y Jorge Sanz, de los que afirma 
«es una suerte poder contar con 
ellos, ya que su apoyo ha sido 
muy importante estos años», 
Míriam esta dispuesta a disfru-
tar, reír, bailar «y no cerrar los 
ojos en ningún momento, para 
poder recordar siempre la gran 
semana que nos espera». 
Asimismo, la joven lanza un lla-
mamiento a toda la gente del 
Grau y a los visitantes: «Están 
todos invitados a disfrutar de 
las celebraciones de Sant Pere, 
que sin duda será impresionan-
te». Esfuerzo, voluntad, ilusión 
son los ingrediente que asegu-
ran el éxito de esta edición.
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La reina infantil de las fiestas de Sant Pere comparte su ilusión con sus damas, Gal·la, Edurne, Sofía, Anaraida, Lara, Nieves, Ariadna y Susan, sus acompañantes y su presidente infantil, Jorge Casanova.

U «Mi familia ha estado 

vinculada a las fiestas 

siempre y me ha sabido 

transmitir el amor por 

nuestras tradiciones»

La ilusión es la inseparable aliada de 
Marina Torrent en su reinado infantil

M
arina Torrent 
Martínez luce este año 
la banda de reina 
infantil de las fiestas 

de Sant Pere, un honor y un 
orgullo especialmente emotivos 
tras dos años de espera. 

La vuelta de las celebraciones 
en honor al patrón ha cobrado 
un sentido muy entrañable para 
esta estudiante de 13 años, que 
entró a formar parte de la 
Comisión de Fiestas en el año 
2017, acompañada de su actual 
presidente infantil, Jorge 
Casanova Ribera, a quien cono-
ce desde pequeña. «Nos hemos 
criado juntos y vivir está aventu-
ra a su lado es lo mejor que me 
podría pasar», afirma Marina. 

La familia de la reina infantil 
del Grau siempre ha estado muy 
vinculada a las fiestas y lo ha 
hecho de forma muy activa, 
debido a «un amor hacia nues-
tras tradiciones que me han 
transmitido desde muy peque-
ña». Y es que los festejos forman 
parte de su ADN ya que entre 
sus parientes se encuentran «rei-
nas de las fiestas, presidentes, 
acompañantes, miembros de la 
junta de gobierno de la 
Confraria de la Mare de Déu del 
Lledó, procuradores de la 
Encomienda de Fadrell, etc.». 

Las damas y sus acompañantes comparten con ella el entusiasmo por unas celebraciones con las que llevan soñando dos años y por fin se hacen realidad

Por todo ello, sus padres y su 
hermano «esperan con mucha 
ilusión la llegada de las fiestas, 
con ganas de disfrutarlas al 
máximo», explica Marina. 

La pequeña quiere vivir las 
fiestas «lo más intensamente 
posible y me hace mucha ilu-
sión ser la máxima representan-
te de todas las niñas del Grau», 
un deseo que la llevará a disfru-
tar «cada uno de los actos, espe-
cialmente la procesión maríti-
ma del día de Sant Pere, y las 
entradas de las peñas y las collas 
de las tardes, un momento muy 
nuestro, que pone de manifiesto 
nuestra idiosincrasia grauera», 

ya que además forma parte de la 
colla Per Collons, que este año 
celebra su 25º aniversario.  

 
UN GRUPO MUY UNIDO 

Marina cuenta con la compañía 
inestimable de sus damas, que 
también vieron truncada su ilu-
sión en 2019 debido a la pande-
mia. De ellas, la reina infantil 
explica que «Gal·la es la más 
pequeña, la más graciosa y 
risueña. Sofía vive las fiestas 
desde muy pequeña, como yo. 
Anaraida es muy simpática y 
nunca pierde la sonrisa. Lara 
siempre nos ha acompañado a 
Jorge y a mí, y les estoy muy 
agradecida. Nieves también pro-
viene de una familia muy feste-
ra. Ariadna es muy extrovertida 
y me lo paso muy bien con ella, 
y Susan es una niña muy buena. 
Estoy muy contenta de que 
todas me acompañen». 

Marina agradece a sus ami-
gos y conocidos su apoyo, y quie-
re hacerlo extensivo a todo el 
mundo que «desde el primer 
momento, me ha ofrecido su 
cariño y respaldo, permitiendo 
así que mi sueño se haya hecho 
realidad», manifiesta mientras 
lanza un mensaje colectivo: 
«Animo a toda la población a 
que viva las fiestas al máximo». Marina y Jorge refuerzan la pasión y compromiso de sus familias por las fiestas.
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El numeroso grupo que integra la agrupación festiva del Grau ha trabajado duro para conseguir que las celebraciones en honor al patrón muestren el sentimiento de unión y alegría que representan.

U «El objetivo de la 

programación es 

fomentar la diversidad, 

para implicar y satisfacer 

a todos los públicos»

La comisión vuelca sus esfuerzos 
en la ansiada recuperación festiva

L
a labor de la comisión de 
fiestas del Grau ha sido y 
es fundamental, no obs-
tante, este año, dadas las 

circunstancias vividas en los últi-
mos tiempos cobra mayor 
importancia. «La suspensión de 
las fiestas durante dos ediciones 
supuso una gran tristeza, pero 
las circunstancias así lo exigían», 
afirma el presidente de la organi-
zación, Juan Antonio Tirado. Sin 
embargo, la recuperación de las 
celebraciones de 2022 ha supues-
to un impulso extra para afron-
tar un trabajo arduo, pero que 
todos los integrantes han realiza-
do con la ilusión que supone 
poder recuperar las fiestas en 
honor al patrón. 

En este sentido, Tirado expli-
ca que «el objetivo de la progra-
mación ha sido fomentar la 
diversidad, para proporcionar 
actos que impliquen a todos los 
públicos, de forma que nadie se 
quede sin disfrutar de estas jor-
nadas tan esperadas y especia-

El presidente y todo el colectivo festero se sumergen en unas jornadas que, en esta edición, cobran un carácter más especial y sentimental que nunca

les. Asimismo, puesto que la cli-
matología impidió llevar a cabo 
algunos de los actos de la  
Magdalena, como la Nit mágica 
o la mascletà nocturna, también 
los hemos incorporado en la 
programación». 

Para el presidente, que osten-
ta el cargo desde el 2013, supo-
ne «un orgullo y una gran satis-
facción» el ejercicio de sus fun-
ciones, que no podría realizar 
sin el resto de integrantes de la 
comisión cuya unión e implica-
ción suponen las bases sobre las 
que se fundamenta un trabajo 
que representa la esencia de la 

gente del Grau. Asimismo, 
Tirado señala el papel vital que 
juega la colaboración de «la 
Autoridad Portuaria, el trabajo 
de la Cofradía de Pescadores, las 
asociaciones, peñas y collas, que 
contribuyen a engrandecer las 
celebraciones ampliando la pro-
gramación con numerosas ini-
ciativas. A ellos hay que sumar 
también el apoyo del  Patronato 
de Fiestas, el concejal de Fiestas, 
Omar Braina, y a la teniente 
alcalde, Mary Carmen Ribera, 
en la organización de las cele-
braciones», por lo que les mues-
tra su «gratitud y la de todo el 
colectivo festero». 

Las jornadas grandes del dis-
trito marítimo ya han llegado. 
Es momento de sumergirse en 
la fiesta, la alegría y revivir los 
buenos momentos de antaño, 
compartiendo vivencias en las 
calles. En este sentido, Tirado 
manifiesta un deseo común con 
la población «que disfruten de 
cada instante al máximo». Tirado ha presidido una comisión volcada en la organización de las fiestas.
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Joan Torrent leyó el ‘pregó’ del Grau durante la Cabalgata del Mar.

Joan Torrent: «Al leer  
el ’pregó’ me podía la 
emoción del texto»

ANDREU ESTEBAN

U Muy vinculado desde siempre 
a las fiestas de Sant Pere, Joan 
Torrent Guillamón había sido 
incluso mantenedor de las fies-
tas, pero el pasado sábado 18 de 
junio se estrenó en un nuevo 
cometido, ser el pregonero de la 
Cabalgata del Mar, en un año en 
el que su hija Marina es, además, 
la reina infantil de las fiestas.  

Para Joan, este nuevo papel 
«supone un orgullo muy gran-
de, sobre todo ahora que tras 
dos años de pandemia podemos 
recuperar nuestras tradiciones y 
unas fiestas muy esperadas». 

Pese a su vinculación con 
estas celebraciones, asegura que 
ser elegido pregonero «fue una 
tremenda sorpresa, cuando la 
comisión me lo ofreció me 
quedé descolocado, pero desde 
luego supone una ilusión enor-
me y las ganas de estar a la altu-
ra son muy grandes».  

Un reto para el que ha conta-
do con el asesoramiento del pre-
goner de la Magdalena 2022, 
Chema Prades. «Él me dio bue-
nos consejos, como escuchar a 
otros pregoneros y ensayar 
varios pregones en una tarde». 

Así, asegura que lo que más 
le costó fue «tomar distancia 
con el texto porque las primeras 
veces que lo leía me podía la 
emoción y casi no podía acabar-
lo». Por ello considera que para 
leer un pregó «es tan importante 
el trabajo con la voz como el 
aspecto psicológico».  

Y sin duda el momento más 
emocionante para Joan fue la 
primera lectura del pregó, en la 
zona de Las Planas, bar fundado 
por sus abuelos hace unos 70 
años. «Es el barrio del Grau al 
que me siento más unido desde 
la infancia, es mi casa, y leer allí 
el pregó es aún más especial». 

Ahora ya toca disfrutar de 
unas fiestas que su familia vivirá 
de una manera única por el rei-
nado de Marina. «Hay mucha ilu-
sión por recuperar Sant Pere y 
esa idiosincrasia grauera de vivir 
la fiesta en la calle y hacer partí-
cipes a quienes nos visitan».

La asociación Aula 
Debate Mujeres del 
Grau, Aladroc d’Or
U En la presente edición de 
las fiestas de Sant Pere, el 
prestigioso galardón de 
l’Aladroc d’Or ha recaído en 
el Aula Debate Mujeres del 
Grau, en reconocimiento a 
su labor por la igualdad de 
las mujeres y la conservación 
de las tradiciones. 

La asociación quiso mani-
festar, a través de su presi-
denta, Pepa Sancho, su «orgu-
llo y agradecimiento por este 
premio que supone la puesta 
en valor del trabajo que desa-
rollamos con esfuerzo y total 
compromiso, así como la 
colaboración que siempre 
ofrecemos a la sociedad». 

 
UNA LABOR ENCOMIABLE 

El reconocimiento coincide 
con la celebración del 35º 
aniversario del nacimiento 
de la entidad, una creación 
impulsada por Josefina López 
Sanmartín (senadora y la pri-

mera mujer que fue teniente 
alcalde del Grau), que se funda-
mentó, como quedó plasmado 
en sus estatutos, «en activar a 
las mujeres para que se incorpo-
ren a la tarea de crear una socie-
dad igualitaria y conseguir su 
plena realización en todos los 
ámbitos de la vida», a través de 
la reivindicación y la formación, 
dos pilares esenciales. 

Desde entonces, un total de 
800 socias han formado parte de 
la entidad, aportando su esfuer-
zo, valía y conocimientos a la 
causa, cualidades que han per-
mitido aportar su grano de 
arena a la consecución de su 
objetivo. En la actualidad, la 
asociación cuenta con 222 
socias que perpetúan la lucha y 
desarrollan diferentes activida-
des y acciones de conciencia-
ción. Dar visibilidad a la mujer e 
impulsar su empoderamiento 
es la esencia de esta asociación 
que ve así reconocida su labor.

La carroza de la entidad que rindió un homenaje a ‘les remendaores’.

Rafa Simó, en la presentación, con las reinas de la Magdalena y la alcaldesa.

Simó: «Lo mejor de las fiestas 
es la convivencia con la gente»

L
a presentación de las rei-
nas de Sant Pere 2022 fue 
un momento muy espe-
cial para Rafa Simó. El 

presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castelló actuó 
como mantenedor, lo cual supu-
so para él «una satisfacción muy 
grande, ya que son las fiestas de 
mi pueblo, donde he vivido toda 
la vida, y al tiempo una respon-
sabilidad, una labor compleja». 
Debido a ello, apostó «por un 
discurso muy fresco, distendido, 
poco institucional y cargado de 
sentit grauer, teniendo presente 
que los protagonistas de la vela-
da no eran otros que las reinas, 
damas y el presidente infantil». 

Simó reconoce que se siente 
«muy satisfecho con la acogida 
de mi intervención, ya que el 
feedback que he recibido después 
ha sido muy positivo, sobre todo 
por parte de la corte de honor y 
de la comisión de fiestas». 

Estas serán sus primeras cele-
braciones al frente de la 
Autoridad Portuaria. Al respecto, 
apunta que «ya las viví como 
teniente de alcalde y ahora las 
vivo también con mucha ilusión. 
Hay varios actos que tienen lugar 
en la zona portuaria, como la 
presentación, dado que el Grau y 
el Puerto están muy vinculados. 
Además, durante la semana de 
fiestas se celebra el Consell de la 
Autoridad Portuaria, así que es 
una ocasión perfecta para invitar 
a compartir nuestras fiestas a 
quienes no las conocen». 

Estas celebraciones son las 
primeras desde la pandemia y 
Simó hizo una reflexión sobre 
ello en su discurso: «Durante la 
pandemia han pasado cosas que 
nos han cambiado a todos, nos 
han dejado muchos grauers y 
graueres que han perdido la vida, 
y ahora tenemos la necesidad de 

El presidente de la Autoridad Portuaria actuó como mantenedor durante la presentación

recordarlos cuando disfrutemos 
de la fiesta, de estar con la gente 
del Grau a la que no hemos visto 
en mucho tiempo». Por ello está 
seguro «de que serán unas fies-
tas espectaculares, porque hay 
muchas ganas después de tres 
años sin fiestas». 

En cuanto a la evolución de 
las fiestas, Simó destaca que «en 
los últimos 25 años ha habido un 

cambio notable con la aportación 
de las peñas y collas, que dan 
vida a las celebraciones». 

 
MORO D’EN TRILLES 
Fruto de esa implicación con el 
Grau, Simó acaba de ser nombra-
do  como Moro d’en Trilles por la 
Filà, en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional y personal 
como grauero.

El presidente de la Filà d’en Trilles entrega la distinción a Rafa Simó.
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Los ‘bous al carrer’ concentrarán a 
cientos de aficionados cada jornada
Ejemplares de importantes hierros protagonizarán entradas, pruebas, el XXXIV Concurso de Ganaderías y emboladas

C ada año, los actos tauri-
nos de las fiestas de Sant 
Pere reúnen a cientos de 
aficionados llegados de 

todas las localidades de la pro-
vincia de Castellón. El ambiente 
inconfundible hace del recinto 
taurino el punto de encuentro 
de collas, vecinos y visitantes, 
dispuestos a vivir mañanas, tar-
des y noches en las que la emo-
ción es la gran protagonista. 
Ganaderías como Vicente 
Machancoses, Juan Faet, Montes 
de Oca, Pedro Domínguez, José 
Luis Marca Olivenza, Eulogio 
Mateo de Carcar, Dani 
Machancoses, Capota, Couto de 
Fornilhos Alentejo (Portugal), 
Antonio Ordóñez, Arcadio 
Albarrán, Torrestrella, El 
Parralejo y  Fernando 
Machancoses  mostrarán el tra-
pío de sus toros durante las jor-
nadas festivas. 

En esta ocasión, los aficiona-
dos taurinos se preparan para 
vivir ocho intensas jornadas, 
que darán comienzo el 24 de 
junio, a las 13.00 horas, con el 
encierro de vacas de Vicente 
Machancoses (Picassent). Ese 
mismo día, por la tarde, a las 
18.00 tendrá lugar la primera 
de las ocho jornadas del XXXIV 
Concurso de Ganaderías Trofeo 
Sant Pere, que cada tarde delei-
tará a los aficionados.  

Asimismo, uno de los platos 
estrella en esta edición tendrá 
lugar el sábado 25 de junio con 
el esperado macroencierro de 
toros cerriles.  Las reses encarga-
das de este encierro serán las del 
hierro de José Luis Marca, 
Olivenza (Badajoz), a las 12.00 
horas. El sábado será también la 
primera jornada donde se 
embolarán los toros probados 
por la tarde. En total, habrá seis 
jornadas de toros embolados 
(todos los días excepto el viernes 
24 y el martes 28). La novedad 
este año radica en el recorrido 
del encierro, que cambia el tra-
zado tradicional. La salida será 
desde la calle Virgen del 
Carmen, con calle Barceló y 
pasará por la calle Canarias, ave-
nida del Puerto, calle Canalejas 
hasta calle Trafalgar. 

Otra novedad de esta edición 
de las fiestas es el toro alternati-
vo embolado del jueves 30 de 
junio (a las 22.45 horas), en la 
calle Tripulants de la Paca. Está 
organizado por la Asociación 
Cultural Emboladors del 
Serrallo y patrocinado por la 
Penya La Marxa. Además, el sába-
do 2 de julio, a las 7.00 horas 
habrá vacas enfundadas del hie-
rro de Fernando Machancoses 
(Cheste),  patrocinadas por la 
Comisión de fiestas. Las pruebas de los astados, por las tardes, congregan a cientos de aficionados. Los quiebros forman parte de los espectáculos taurinos en cada jornada. 

La comisión taurina de  Sant Pere ha preparado varias novedades para este año, pero manteniendo la esencia de siempre que tanto gusta a los aficionados.

Las vacas dan mucho ‘juego’ en el recinto taurino debido a su agilidad.  Los concurridos encierros matutinos dejan imágenes muy bonitas cada año.
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  ILa gent de la festa

La colla Per Collons perpetúa el sentimiento ‘grauer’ generación tras generación desde hace un cuarto de siglo.

La colla Per Collons 
alcanza los 25 años
U Fundada en el año 1995 por 
un grupo de 25 amigos, entre 
los que figuraban Noelia 
Córcoles, Héctor Sosa, José 
Manuel Casanova, Javi Mateo y 
Lidón Ribera, la colla Per 
Collons celebra este año su 25º 
aniversario, unas bodas de plata 
cuya conmemoración se tuvo 
que postergar a consecuencia de 
la pandemia. Sin embargo y por 
este motivo, los 36 miembros de 
esta agrupación (19 adultos, 
entre los que se encuentra el 
pregonero, Joan Torrent, y 17 
niños, entre ellos la reina infan-
til Marina y el presidente infan-
til Jorge) están dispuestos a vivir 
cada segundo con la mayor 

intensidad.  
Encabezados por la presiden-

ta vitalicia, Lidón Ribera, 
Melania Bueno, Yéssica Vinagre 
y Alba Beltrán, perpetuan su 
espíritu grauer, «un sentimien-
to que nos define cómo pueblo, 
cómo comunidad y nos llena de 
un inmenso orgullo» entre las 
nuevas generaciones, partici-
pando en actos tan emblemáti-
cos como la presentación, la 
cabalgata del mar, la procesión 
y la ofrenda, las paellas....  

Este año además de nueva 
sede, en la calle Torrenostra, 
estrenan iniciativa, puesto que 
celebrarán una despertà que 
promete ser espectacular.

Serrallo cumple cuatro décadas

L a peña Serrallo es una de 
las decanas del Grau de 
Castelló. Así lo avalan cua-
tro décadas de andadura 

en las que se han convertido en 
un elemento imprescindible en 
las fiestas de Sant Pere. 

Fundada en 1980, sus inte-
grantes celebran este año su 40º 
aniversario como merece una 
fecha tan señalada, ya que la 
pandemia y las restricciones 
derivadas de la misma impidie-
ron festejar la efeméride en her-
mandad y unión. 

La entidad nació impulsada 
por un grupo de cerca de 20 
matrimonios y, tres años des-
pués, ya formaban parte de la 
peña más de 80 personas. Poco a 
poco se unieron hijos e incluso 
nietos y, en la actualidad, alcan-
zan la tercera generación de 
peñistas, con 25 integrantes, 
entre los que se encuentra uno 
de los fundadores, Vicente 
Campos Bastán. 

Nuria y Santiago presiden 
esta entidad emblemática cuya 
sede se ubica en la calle 
Ciudadela, tras cambiar el 
emplazamiento de su sede en 
varias ocasiones a lo largo de su 
dilatada andadura, siempre en 
el barrio del Serrallo, al que 
están especialmente vinculados. 

El profundo sentimiento 
grauero y la participación, así 
como el trabajo y la implica-
ción, han marcado la vida de 
esta entidad, entre cuyas contri-
buciones figura la organización 
de la ofrenda de flores desde 
hace 38 años, y la esperada ver-
bena popular o la instalación 
del cadafal más grande de las 
fiestas de Sant Pere. Todos estos 

La emblemática entidad, una de las decanas del distrito marítimo, mantiene intacto su espíritu  ‘grauer’ y su implicación en las celebraciones en honor al santo

Fundada en 2008 por el actual presidente, Nacho López, 
y sus amigos del colegio Elcano (Nacho ‘Seta’, ‘Kumba’, 
Kike, Alexis, Alberto, Jandro, ‘Rendon’, Javi y Dani), sus 
aportaciones musicales y taurinas, además de su implica-
ción en las celebraciones, son su seña de identidad.

U L’ARRASTRE MULTIPLICA 
SU ALEGRÍA CON MOTIVO DE 
SUS 15 AÑOS DE ANDADURA

Un grupo de amigos se unió en 2008 para crear la peña  La 
Fugida, que ahora preside José Manuel Cuevas e integran 
11 miembros y celebran su 15º aniversario. Su pasión por 
el ‘bou al carrer’ les ha llevado a patrocinar varios toros en 
distintas ediciones y montar un cadafal.

U LA FUGIDA, UNIDOS       
POR EL ‘BOU AL CARRER’ 
DESDE HACE TRES LUSTROS

El ambiente familiar y las risas son dos constantes en la 
colla Enteraos desde su fundación, en 2012. La agrupa-
ción, que este año cumple una década de andadura, 
está integrada por 23 miembros y está dispuesta a darlo 
todo para volver a vivir las fiestas como antes.

U ENTERAOS, UNA DÉCADA 
COMPLETA DE RISAS Y 
GANAS DE DIVERSIÓN SIN FIN

El 2012 marcó el inicio de este grupo en el que durante 10 
años no ha faltado el buen humor y el sentido de herman-
dad. Sus 25 integrantes, encabezados por Gema y Silvia, 
han hecho de su local, en la calle Canalejas, un espacio 
para disfrutar y compartir, siempre con «conocimiento».

U EL SENTIDO DE 
HERMANDAD Y EL HUMOR, 
CLAVES EN GENT DEL BARRI

Diez años dan para mucho, pero sobre todo para hacer 
crecer la familia. La Clau inició su andadura hace una 
década con 16 miembros y ahora son 36. Encabezados 
por su presidenta, M° Dolores Martínez, viven las fiestas 
con el corazón, porque son su esencia y razón de ser.

U LA CLAU, LA FAMILIA QUE 
CRECE PARA HONRAR A SU 
RAZÓN DE SER: SANT PERE

18 son y 18 eran hace ya 10 años, aunque en esta edición 
se suma el pequeño Enzo a la gran familia de la colla Tots 
menys tú. Miguel Lluch preside esta agrupación integra-
da por jóvenes, siempre presentes en pasacalles, toros y 
espectáculos, que apuestan por pasarlo en grande.

U TOTS MENYS TÚ VUELVE 
A TOMAR LAS CALLES  EN  
SU 10º ANIVERSARIO 

Imagen de 1982 de la peña Serrallo 
durante la ofrenda a Sant Pere, un 
acto que todavía organizan hoy.

elementos cobran especial 
importancia en la presente edi-
ción de las celebraciones, en la 
que todos podrán compartir de 
nuevo la alegría de las fiestas y 

honrar el patrón del Grau como 
corresponde. La pandemia y la 
suspensión de los festejos 
durante dos años consecutivos 
«supuso una gran desilusión y 

mucha tristeza para todos», 
explica Nuria. Por este motivo, 
la totalidad de los integrantes 
de la emblemática peña Serrallo 
abordan estas jornadas tan 

representativas con más alegría 
que nunca. Juntos y al grito de 
«Visca Sant Pere!» recuperan su 
entusiasmo y las ganas de com-
partir cada uno de los actos.
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Esta edición de las fiestas de Sant Pere cuentan con una variada y amplia oferta musical que ofrecen conciertos para todos los gustos y públicos.

Regresa la tradicional 
Torrà de la sardina

La tradicional  Torrà de la sardina popular tendrá lugar en la explanada de la Lonja y estará abierta al público.

tradicional Torrà de la sardina, 
que tendrá lugar el viernes, 1 de 
julio, a las 20.00 horas, en la 
explanada de la Lonja, con el 
patrocinio de la Concejalía de 
Consumo del Ayuntamiento de 
Castelló, la Cofradía de 
Pescadores de Sant Pere y el 
supermercado Más i Más. 

Tampoco faltará la cena pa i 
porta, que se realizará el martes 
28 de junio, a partir de las 22.00 
horas, e incluirá la actuación de 
la orquesta Nueva Alaska duran-
te la velada. Por último, el Grau 
también organiza un concurso 
de carajillos, con inscripción 
gratuita, y un concurso de 
Beerpong.

El Grau de Castelló recupera sus 
eventos gastronómicos con la 
celebración de la paella monu-
mental, el domingo 26 a las 
14.00 horas, en el parque de la 
Panderola, a la que se suma una 
paella popular gratuita y pae-
llas en la Pacheca, el viernes 1 
de julio, a las 13.00h y las 14.00 
horas respectivamente. 

Asimismo, el día 3 a las 12.00 
horas, en la plaza Virgen del 
Carmen, la población podrá dis-
frutar de un concurso de paellas 
organizado por la comisión de 
fiestas y patrocinado por la 
Concejalía de Consumo. 

Por otro lado, el Grau de 
Castelló se enorgullece de su 

U El Grau de Castelló 

acogerá, este año, a una 

gran multitud de grupos 

y artistas de diversos 

estilos musicales

Las actuaciones de La Húngara y 
Soraya tomarán el Moll de Costa

L
a oferta musical de Sant 
Pere abarca numerosos 
géneros y propuestas, que 
satisfarán todas las prefe-

rencias. No obstante, las de 
Soraya y La Húngara son, sin 
duda, las actuaciones estrella de 
estas celebraciones. El sábado, 2 
de julio, a las 00.30 horas, el 
Moll de Costa acogerá el con-
cierto gratuito de la cantante 
representante de España en 
Eurovisión 2019, emplazamien-
to en el que también se llevará a 
cabo la actuación de La Húngara 
el viernes, 1 de julio. 

Todas las propuestas musica-
les del Patronato Municipal de 
Fiestas se unen a actuaciones  
repartidas por toda la localidad, 
y patrocinadas por diferentes 
collas, peñas y sociedades, entre 
las cuales figuran las de la Unió 
Musical del Grau, Sushi Ru y 
Rossio, Impostores, Generación 
Z, Gustavo Paradís, Juanra, 
Antiguos Astronautas, Amor de 
Madre y Five Cover Band entre 
otras agrupaciones y orquestas. 

 
ACTUACIONES ESTELARES 

Soraya Arnelas, la artista que 
representó a España en 
Eurovisión en el año 2019, y 
segunda clasificada en OT-4, 
actuará en el Grau tras la pre-
sentación de su último video-
clip Te quiero a ti. Asimismo, la 
Húngara, cantante española de 
flamenco, actuará junto a la 
orquesta Supermágic. El fin de 
semana finalizará con la actua-
ción de Fabián Barraza y Ferran 
Bosch, como broche de oro de 
las fiestas de Sant Pere, el día 3 
de julio a las 12.30 horas, en el 
paseo Buenavista nº31. 

Las artistas comparten el protagonismo con propuestas musicales de flamenco, música electrónica, pop rock, disc jockeys y orquestas durante esta edición

El programa de fiestas tam-
bién incluye un gran número de 
discomóviles, así como un 
karaoke multitudinario que se 
llevará a cabo el martes 28, en la 
calle Almirante Cervera nº12, a 
las 23.00 horas. 

El público también tendrá la 
posibilidad de disfrutar de dis-
tintas fiestas Remember y flamen-

cas, como la organizada por el 
Grupo Jarana, que tendrá lugar 
el sábado, día 25, a las 00.30 
horas, en la calle Ibiza nº6. 

Asimismo, el Moll de Costa 
acogerá también la gran actua-
ción de la Orquesta Centauro, 
durante la noche del viernes 29, 
a las 00.00 horas. Las fiestas de 
Sant Pere contarán también con 

la participación de diversos DJ’s 
a lo largo de distintas jornadas y 
en diversas ubicaciones, además 
de grupos de reconocido presti-
gio como Leviathan, Lobo, 
Vudú, Pascumen, y Vellejo y 
Valero, que sin duda son las pre-
feridas del público más joven y 
las que se prolongan más tiem-
po durante las noches.
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IActualidad 

E l puerto pesquero del 
Grau de Castelló es una 
de las zonas más frecuen-
tadas por los habitantes 

de este barrio. La tradición mari-
nera ha pasado de padres a hijos 
desde los orígenes de la dársena 
pesquera y, aunque la actividad 
ha ido a menos, este enclave no 
ha perdido su sabor marinero y 
sigue siendo un lugar de 
encuentro con vida propia. Para 
muchos es el corazón del Grau.   

Un corazón que late sin 
parar a cualquier hora del día. 
Los pescadores jubilados, pese a 
haber finalizado su vida laboral, 
no pierden la costumbre de 
pasear por el muelle desde pri-
mera hora de la mañana para 
comentar con sus colegas de 
profesión cómo ha ido la jorna-
da. Para la mayoría, es el 
momento favorito del día, y 
algunos vuelven a acudir caída 
la tarde.  

José Vicente es remendador. 
Su jornada laboral empieza a las 
7 de la mañana y afirma que es 
un trabajo muy necesario para 
los pescadores, ya que sin los 
arreglos de las redes sería impo-
sible ver salir a los barcos. 
«Llevamos especial cuidado con 
el manejo de las redes de arras-
tre, por eso mi trabajo se alarga 
hasta las 8 de la tarde, con el fin 
de dejar todo preparado para la 
noche», recalca José Vicente.  

Es cierto que los años tam-
bién han pasado factura. La 
mayoría de las personas que 
conocen el puerto pesquero del 

Grau en su apogeo, y han tenido 
la posibilidad de frecuentarlo 
en la actualidad, coinciden en 
que ya no es lo mismo y la profe-
sión ha cambiado. «La actividad 
pesquera de hace 25 años no 
tiene nada que ver con lo que 
vemos ahora», afirma Vidal 
Salas, pintor y expescador 
grauero. Vidal es un enamorado 
del lugar y busca allí su inspira-
ción. Sus retinas no se cansan de 
pintar los azules del mar, las 
barcas marineras y las redes. Su 
paleta de colores y sus pinceles 
son los mejores aliados para casi 
todas sus mañanas. 

Vidal lleva 45 años dedicán-
dose a la pintura y toda su obra 
está dedicada al Grau de 
Castelló: «Allá donde mires hay 
un cuadro».  

Por su parte, la Lonja prota-
goniza uno de los mayores cam-
bios que ha acompañado al 
desarrollo del puerto de 
Castellón. Su primera subasta 

U La Lonja protagoniza 
uno de los mayores 
cambios de cuantos  
han acompañado al 
desarrollo del puerto

Puerto pesquero
Con sabor a mar

fue de pesca de arrastre y, con el 
paso del tiempo, se adaptó a las 
nuevas tecnologías para facili-
tar las subastas de las capturas 
del día.   

Es tal la influencia de la tra-
dición marítima que incluso las 
nuevas generaciones se sienten 
identificadas con ella. Los jóve-
nes aportan vida a la zona y coo-
peran para no dejar de lado sus 
orígenes mostrando un especial 
cariño al muelle pesquero. 
«Estamos a gusto aquí porque 
nos recuerda nuestra infancia», 
afirma José Antonio, joven 
grauero. «Aún recuerdo cuando 
mi abuelo me traía de paseo por 
las mañanas y poca gente tiene 
la suerte de poder revivir 
momentos como estos». Los ado-
lescentes tienen el puerto como 
uno de sus lugares favoritos de 
recreo y uno de los puntos de 
encuentro más habituales. 
«Siempre que llamamos a algu-
no de nuestros amigos pregun-
tando dónde están, sabemos 
que la respuesta es clara: en el 
puerto. Aquí venimos a hablar, 
pasar el rato o escuchar música, 
sobre todo, los fines de semana 
donde, sea la hora que sea, sabes 
que va a haber alguien por los 
alrededores», insiste José.  

Pasen los años que pasen, el 
corazón de la zona pesquera no 
dejará de latir. La tradición 
marítima que mueve a este dis-
trito seguirá pasando de padres 
a hijos y los graueros harán lo 
posible por mantenerla viva. 
Texto: Alba Heredia

Vidal Salas, pintor y expescador grauero, es un enamorado del puerto.

José Vicente, remendador, arregla las redes cada jornada.

El puerto pesquero es punto de 
encuentro de los vecinos del Grau.
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Los pescadores  
lanzan la señal de 
auxilio por los 
plásticos en el mar

L os vertidos incontrolados 
de basuras son uno de los 
grandes problemas 
medioambientales de una 

sociedad que no toma concien-
cia sobre los efectos de estas 
acciones en las generaciones 
futuras. Una lacra que es eviden-
te cuando la acumulación de 
residuos se produce en tierra, 
pero no tanto cuando se da en el 
mar. El agua no deja ver a sim-
ple vista el daño sobre el plane-
ta, aunque tanto la fauna mari-
na como los que trabajan en la 
pesca lo sufren a diario. 

Para lograr un cambio en 
esta tendencia, la federación 
provincial de cofradías de pesca 
de Castellón, Fedcopesca, y la 
Diputación han puesto en mar-
cha una nueva edicón de la cam-
paña Terra neta, mar transpa-
rent, que incluye iniciativas 
para que la sociedad tome nota 
de la situación, así como recur-
sos para que las embarcaciones 
pesqueras de la provincia reco-
jan estos residuos --plásticos en 
su inmensa mayoría-- y que de 
esta manera dejen de contami-
nar el mar. 

 
PRESENTACIÓN 
La presentación oficial tuvo 
lugar en el mediodía del sábado 
11 en la plaza de Sète del Grau, 
con la intervención de las auto-
ridades y un espectáculo teatral. 
Entre los asistentes estuvieron 
el presidente de Fedcopesca, 
Sergio Albiol; el presidente de la 

Las cofradías y la Diputación de Castellón muestran un 
compromiso absoluto para preservar el medio ambiente

Las autoridades y el público asistente presenciaron las evoluciones de un espectáculo representado por Xarxa Teatre.

GABRIEL UTIEL

Diputación, José Martí; el presi-
dente de la Autoridad Portuaria 
de Castellón, Rafa Simó; la dipu-
tada provincial de Turismo, 
Virginia Martí, y en representa-
ción del Ayuntamiento de 
Castelló, su concejala Mary 
Carmen Ribera. 

 
NO MÁS PLÁSTICOS  
Sergio Albiol reivindicó la 
importancia de «concienciar a 
la sociedad para tener una tie-
rra y un mar limpios». Lo que se 
pretende conseguir es que 
«resulte posible pescar pescados 
y no plásticos «, detalló. El máxi-
mo dirigente provincial, José 
Martí, expuso que el objetivo a 
perseguir es «salvar el 
Mediterráneo, contribuir a que 
el conjunto de la ciudadanía 
pueda disfrutar de un mar lim-
pio y sano» y «seguir avanzando 
en materia de sostenibilidad y 
mejora del medio ambiente» 
porque «hemos de procurar un 
mar transparente que todas y 
todos podamos disfrutar». 

Uno de los principales estan-
dartes de Castellón en el 
mundo, la compañía  Xarxa 
Teatre, participó con la repre-
sentación del espectáculo 
Amagatalls secrets, que tiene 
como hilo conductor el abuso 
que se hace de los plásticos en 
todo tipo de acciones humanas, 
algo que queda de manifiesto 
con todos los objetos atrapados 
en las redes de pesca y su consi-
guiente daño ecológico. 

www.instagram.com/
periodicomediterraneo

es.linkedin.com/company/
elperiodicomediterraneo

twitter.com/epmediterraneo

facebook.com/elperiodico.mediterraneo/

680 558 577

 el Periódico de Castellón

MEDITERRÁNEO ADAPTA

SUS CONTENIDOS

A TUS REDES SOCIALES

FAVORITAS PARA QUE 

ESTÉS AL DÍA DE TODO

LO QUE MÁS TE INTERESA

¡SÍGUENOS!tiktok.com/@periodicomediterraneo

@epMediterraneo_bot

Los presidentes de la federación de cofradías y de la Diputación, en el acto.

UPCYCLING THE OCEANS

Nueve años de 
implicación
U La iniciativa de los pescadores 
para liberar de plásticos los océa-
nos es compartida en todo el 
mundo. Los marineros de 
Castellón colaboran desde hace 
nueve años con el proyecto 
Upcycling the Oceans, que cons-
tribuye a eliminar los residuos 
que se encuentran y reciclarlos.  

U Según datos aportados por la 
federación de cofradías, citando a 
la organización ecológica WWF, 
España es el segundo país que 
más plástico vierte al 
Mediterráneo, después de 
Turquía. José Martí, por su parte, 
mencionó que limpiar el mar «es 
de vital importancia», ya que 
según las estimaciones de 
Greenpeace, en los mares puede 
haber entre 5 y 50 billones de 
residuos plásticos, la mayoría 
depositados en el fondo.
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 I  Agenda

     Així, des del dijous 23 de juny fins al diumenge 3 de juliol, abastant tant la celebració de la 

nit de Sant Joan com les festes de Sant Pere, s’activa un servei especial de TRAM que amplia 

l’horari nocturn i facilita la connexió amb el Grau. El reforç començarà el dijous 23 de juny, 

amb servei especial de TRAM que connectarà el Grau amb l’UJI des de les 22.00 fins a les 

03.00 hores, cada mitja hora; amb l’última eixida UJI-Grau a les 02.30 hores. A més, aqueixa 

mateixa nit de Sant Joan hi haurà un servei llançadora al Serradal des de les 22.00 fins a les 

02.30 hores cada 30 minuts.

     El divendres 24, el dissabte 25 i el dimarts 28 de juny; i el divendres 1 i el dissabte 2 de 

juliol, el servei especial serà Grau-UJI des de les 22.00 fins a les 03.00 hores cada 30 minuts; i 

UJI-Grau des de les 22.00 fins a les 02.30 hores cada 30 minuts. El diumenge 26, el dilluns 27, 

el dimecres 29 i el dijous 30 de juny, l’horari especial serà Grau-UJI des de les 22.00 fins a les 

02.00 hores cada 30 minuts; i UJI-Grau des de les 22.00 fins a la 01.30 hora cada 30 minuts. El 

diumenge 3 de juliol, el servei especial serà Grau-UJI des de les 22.00 fins a les 00.00 hores 

cada 30 minuts; i UJI-Grau des de les 22.00 fins a les 23.30 hores cada 30 minuts.

DÍA 

27
28
29
30
1 JUL
2
3
4
5
6
7

DÍA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 

DÍA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 

TENENCIA DE ALCALDÍA 

 964 28 38 40
CENTRO DE SALUD DEL GRAO 

 964 39 06 50
CASAL JOVE  964 28 21 22
BAR JUBILADOS ‘LA PANDEROLA’ 

 964 28 28 17
INFO TOURIST  964 35 86 88
RADIO TAXI 964 22 74 74 
 964 23 74 74 
 964 25 46 46
ACTAXIS 964 10 24 24
SU T@XI 964 10 11 01
ECOTAXI 964 20 20 12
CTAXI 964 10 10 10 

Farmacias de guardia  (DEL 16 JUNIO AL 16 DE JULIO 2022) 

Transporte urbano  T1-TRAM - UJI / GRAU (HASTA EL 14 DE JULIO) 
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Servei especial de TRAM per a les festes de Sant Joan i Sant Pere

CARRER

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

CARRER

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CARRER

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

U Todas aquellas personas inte-
resadas en la navegación de bar-
cos a escala tienen una cita obli-
gada todos los sábados de los 
meses de junio, julio y agosto, 
en el estanque de la plaza del 
Mar. A partir de septiembre, 
esta actividad se trasladará a los 
domingos, hasta finales de este 
año 2023.

BARCOS A ESCALA NAVEGAN  
EN EL ESTANQUE DE LA PLAZA 
DEL MAR TODOS LOS SÁBADOS

U La exposición Georges Méliès 
y el cine de 1900 se puede con-
templar hasta el 20 de julio en la 
plaza de Sète. Méliès fue un pre-
cursor, ya que las grandes tramo-
yas, los trucajes y las películas 
coloreadas son el origen de uno 
de los géneros más populares y 
rentables de la historia del cine: 
el cine fantástico.

LA EXPOSICIÓN DE GEORGES 
MÉLIÈS Y EL CINE DE 1900,  
EN LA PLAZA DE SÈTE

U El recorrido comenzará la 
noche del viernes 30 de junio a 
las 23.00 horas desde la calle 
Juan de Austria, para terminar 
en el Casal Jove, en un desplie-
gue de actuación y pirotecnia 
que recuerda la tradición valen-
ciana. Todo ello bajo la organiza-
ción de la compañía teatral 
internacional Xarxa Teatre.

LA NIT MÀGICA DE XARXA 
TEATRE LLEGA AL GRAU DE 
CASTELLÓ  EL DÍA 30 DE JUNIO

U En el Campo de Fútbol Javier 
Marquina del distrito marítimo 
se celebrará del 8 al 10 de julio 
la décima edición del Festival de 
Yoga de verano. Risoterapia, 
acroyoga, Vinyasa Flow Yoga, 
Bhangra, Biodanza o Baño de 
Gong son solo algunas de las 
actividades que se podrán prac-
ticar en esos días. 

EL X FESTIVAL DE YOGA SE 
CELEBRARÁ DEL 8 AL 10 DE   
JULIO EN EL JAVIER MARQUINA

U El Edificio Moruno, en la 
plaza del Mar, que se destina a 
actividades públicas, acogerá a 
partir del 1 de agosto una expo-
sición de pinturas de Javier 
Echarri. La muestra estará pre-
sente hasta el 15 de agosto y en 
ella se verán obras dedicadas a 
la naturaleza con diferentes  téc-
nicas: acuarela y óleo.

EL EDIFICIO MORUNO EXPONE 
PINTURAS DE JAVIER ECHARRI 
DESDE EL 1 DE AGOSTO 



Impulsamos los productos de Km 0 
desde hace años y el apoyo a los 
marineros es un firme compromiso»

Un vínculo vital con el mar

«Grauera de toda la vida» e hija 
del marinero Miquelet Gallén (el 
Pardalut), Maruja Gallén Maña 
es, junto a sus dos hermanos, 
Miquelet y Emilio, la propieta-
ria del conocido bar Terra Milles 
del Grau, ubicado en pleno 
puerto del distrito marítimo. 
Este emblemático local gastro-
nómico ha cumplido ya 25 años 
de andadura ofreciendo a sus 
clientes la verdadera esencia del 
Mediterráneo. Su unión al puer-
to y el mar constituye un víncu-
lo indestructible para ella y los 
suyos, y su principal seña de 
identidad, 

Terra Milles nació como un 
espacio en el que se ofrecían 
«almuerzos para la gente del 
mar, pescadores, marineros, 
estibadores, etc.», explica 
Maruja. No obstante, la calidad 
de sus productos se convirtió en 
el principal reclamo para todo 
tipo de comensales, una cliente-
la que se mantiene fiel año tras 
año, se incrementa gracias al 
boca a boca y cuya fama llega 
incluso hasta Madrid. 

El principal secreto de su 
éxito radica en su firme com-
promiso con el mar, el Grau, los 
marineros y pescadores, el puer-
to y, sobre todo, la calidad. Para 
ello los propietarios del Terra 
Milles acuden «diariamente a la 
lonja para adquirir capturas 

lonjas de Burriana, Benicarló, 
Peñíscola, etc.», señala. Sin 
embargo, su prioridad es ade-
cuarse a la oferta pesquera del 
Grau, por lo que, como afirma 
Maruja, «si hay veda de arrastre 
adquirimos capturas de pesca 
de fanal, sino de trasmallo, 
siempre adaptándonos a cada 
época y ofreciendo pescado del 
día. De la lonja al plato». 

Las circunstancias propias 
del sector pesquero, los efectos 
del cambio climático y las con-
diciones meteorológicas son 
también factores que marcan 
los platos cada jornada. En este 
sentido, Maruja muestra su 
preocupación por la cada vez 
más palpable merma del pesca-

Maruja Gallén regenta el Terra Milles, 
con sus hermanos Miguel y Emilio.

MARUJA GALLÉN MAÑA  RESPONSABLE DEL TERRA MILLES

frescas y de temporada del 
Mediterráneo», señala Maruja. 
Sardinas, caballas, boquerones, 
etc. aparecen en su pizarra, en 
la que los clientes pueden con-
sultar la oferta gastronómica 
del día, donde nunca faltan el 
arroz y la fideuà. 

 
DE LA LONJA AL PLATO 
No existe un menú establecido, 
las propuestas quedan a merced 
de «lo que nos proporciona el 
mar». Debido a ello y a su respe-
to por los frutos del mar y los 
pescadores hace que sus platos 
se vean condicionados por las 
vedas, por eso «cuando estas 
marcan el paro en la pesca de 
ciertas especies, acudimos a las 

Hay que hacer las cosas como si 
fuesen para uno mismo. O se    
hacen bien o mejor no hacerlas»

do: «cada vez hay menos y la cri-
sis del petróleo ha agravado la 
situación, ya que los pescadores 
no podían salir a faenar, puesto 
que no les salía rentable». 

En Terra Milles «todo se coci-
na al instante y a la plancha», 
por lo que la calidad del produc-
to es especialmente notoria. «La 
promoción de los productos y 
comidas de Castelló» es una 
característica propia de este 
local, cuya actividad contribuye 
a mejorar la economía de los 
pescadores, del puerto, del Grau 
y de Castelló. En este sentido, 
cabe señalar que su implicación 
con la materia prima autóctona 
no solo se limita al entorno pes-
quero, sino también a los frutos 
de la tierra. «Nosotros aplicamos 
la política de Km 0 y desperdicio 
cero, desde hace muchos años. 
Nuestros vinos son de la provin-
cia, los tomates de Torreblanca, 
las aceitunas de Borriol, el acei-
te del interior, el arroz de Pego, 
etc. La gente tiene que saber lo 
bueno que hay en esta tierra y 
nuestro apoyo a los marineros 
es un compromiso en firme». 

Y es que la vida de Maruja y 
la de toda su familia se ha desa-
rrollado siempre junto al mar. 
«Como mi padre tenía barco, la 
vida regía en función del 
mundo de la pesca. Mi madre, 
Maruja, bajaba al puerto a hacer 

el recibo, a la lonja, y muchas 
veces comíamos en el barco, 
algo que ahora es impensable». 
Todavía recuerda el sabor de 
aquellos arroces a banda con 
pescado recién pescado «como  
los mejores del mundo». 

Una mujer sencilla, pero con 
carácter, personalidad y un 
humor muy especial, Maruja 
confiesa el secreto de la buena 
marcha del Terra Milles y, en 
general, el lema que rige su 
vida: «Hay que hacer las cosas 
como si fuesen para uno mismo. 
O se hacen bien o mejor no 
hacerlas, y todos somos igua-
les». Quizá por ese motivo deter-
minaron desde el principio no 
admitir reservas de mesas, moti-
vo por el cual, y gracias al pres-
tigio que se ha labrado este 
local, las colas a la puerta del 
mismo son una constante. 

 
PROXIMIDAD 
La sinceridad, el desparpajo y la 
honradez son la mejor baza 
para hacer de un negocio como 
este todo un referente. Maruja 
es un ejemplo de ello. Junto con 
sus hermanos gestiona, aconse-
ja, mima al cliente y le hace des-
cubrir delicias del mar que, en 
ocasiones, no sabemos apreciar, 
porque «una humilde caballa o 
una ensalada pueden convertir-
se en un auténtico manjar».

JACOB  ESTUPIÑÁ


