Memoria de actividades 2021

La labor de la obra social de la Fundación Caja Castellón pone voluntariamente de manifiesto a
través de esta memoria el compromiso con sus grupos de interés y su entorno. Esta memoria es,
además, una oportunidad para dar a conocer los rasgos fundamentales de nuestra Fundación, y
vuelve a ser el ejemplo de la apuesta por la transparencia y por trasladar a la opinión pública las
prácticas de compromiso social.
Por un motivo u otro, todos hemos resultado afectados durante el año 2021, por las consecuencias
de la pandemia arrastrada desde el año anterior. La Fundación Caja Castellón ha realizado un
enorme esfuerzo para intentar resolver todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado,
tanto a nuestra vida, como a la institución, adaptando sus instalaciones y su actividad, y
manteniendo todos los compromisos adquiridos, retomándolos cuando la coyuntura lo ha
permitido cumpliendo todas las garantías de seguridad.
Como en años precedentes se estructura en dos bloques diferenciados. El primero de ellos está
dedicado al gobierno de la Fundación y a los resultados prácticos de una filosofía de marcada
orientación social. El segundo, está dedicado a relatar la labor desempeñada a lo largo del año
2021, donde se muestra cómo la Fundación Caja Castellón promocionó la cultura y el arte, buscó
soluciones a los problemas de personas con discapacidad, compartió con los mayores su ocio,
y mantuvo activa su conciencia medioambiental y su implicación en el desarrollo sostenible del
planeta.
Las páginas que siguen muestran el camino trazado hasta ahora. Conscientes de que todavía
persisten, aunque en menor medida, la complicada coyuntura económica, y de que nuestro futuro
inmediato está marcado por paradigmas muy diferentes a los que nos han guiado hasta ahora,
pero con el mismo espíritu de adaptación a las necesidades del entorno que ha demostrado tener
nuestra obra social desde su fundación, nos planteamos el reto de lograr una mayor flexibilidad
en nuestras actuaciones, con el deseo de que las acciones desarrolladas puedan adaptarse a
las necesidades que se planteen en cada momento. Esperamos, con ello, que la Fundación Caja
Castellón siga constituyendo el buque insignia de la acción social, cultural y medioambiental en
nuestra provincia. De su acción se beneficia cada año la totalidad de la sociedad de Castellón. Para
ello, y como ha venido siendo hasta ahora esperamos seguir en contacto directo con la sociedad,
escucharla, conocer sus necesidades y dar respuestas eficaces a todas sus demandas.
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PATRONATO
Composición a 31 de diciembre de 2021

Presidente
Juan Antonio Llopis Nicolau

Vicepresidente 1º
José Joaquín Quereda Sala

Vicepresidenta 2ª
María Ángeles Fernández Izquierdo

Vicepresidente 3º
Carlos Pérez Arnau

Vicepresidente 4º
Joan Castany Álvaro

Vocales
Àlvar Monferrer Monfort
Amparo Marco Gual
Antonio José Gascó Sidro
Ernesto Tarragón Albella
Eva Alcón Soler
Flores Higueras Parra
José Pascual Martí García
Josep Guaita Agut
Laura Benages Candau

Secretario

Mª Dolores Guillamón Fajardo

Jose Antonio Espejo Pérez

María Carmen Alcina Gallardo
María López Rubio
María Teresa Vicente Ripollés
Rafael Alcón Traver
Ramón Jiménez Marco
Vicente Budí Orduña

Además de los miembros del Patronato, participa en las reuniones con voz pero sin voto, el gerente Leopoldo Monfort Reverter,
desde 15 de julio de 2019.
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EN CIFRAS
Recursos económicos
Incluidas las amortizaciones y las ayudas no monetarias, la Fundación ha empleado para llevar a cabo la ejecución del Plan de
Actuación 2021, unos recursos de 1.028.805 euros, repartidos de la siguiente forma:

Programas

Recursos empleados 2021

Recursos empleados 2020

1.- Centros y colaboraciones asistenciales

182.717 €

147.846 €

2.- Centros y actividades medioambientales

245.931 €

171.922 €

3.- Centros y actividades culturales

277.416 €

323.050 €

4.- Centros cedidos a Entidades Públicas

41.852 €

37.906 €

5.- Centros arrendados o disponibles

58.368 €

55.437 €

806.284 €

736.161 €

222.521 €

368.388 €

1.028.805 €

1.104.549 €

Total empleado en los Programas
Servicios Generales e Inversiones
Total Fundación Caja Castellón
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Beneficiarios
Los beneficiarios de las actividades desarrolladas por la Fundación Caja Castellón durante el ejercicio 2021 han sido 568.159 personas
(físicas, jurídicas y redes sociales). Este ha sido el primer año que se han incluido los beneficiarios de las redes sociales. Por líneas de
actuación queda reflejado como indica la tabla siguiente:

Beneficiarios
Programas

Personas físicas

Personas jurídicas

1.- Centros y colaboraciones asistenciales

5.441

84

2.- Centros y actividades medioambientales

6.098

297

334.582

3.- Centros y actividades culturales

48.689

36

117.078

4.- Centros cedidos a Entidades Públicas sin contraprestación

8.155

81

5.- Centros arrendados o disponibles

47.507

108

115.890

609

Total Fundación Caja Castellón

Redes sociales

451.660

Recursos humanos
Asalariados

Contratados

Número

Horas

Número

2.- Centros y actividades medioambientales

21

5.765

3

1.028

3.- Centros y actividades culturales

2

3.504

Servicios Generales

2

3.504

25

12.773

3

1.028

Programas

Total Fundación Caja Castellón

Horas
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ACTIVIDADES POR PROGRAMAS
Programa 1. Centros y Colaboraciones Asistenciales
La Fundación Caja Castellón, dentro del compromiso por una sociedad más solidaria, promoviendo la integración de colectivos
vulnerables y con dificultades sociales, desarrolla una línea de actuación marcadamente solidaria y dirigida a colaborar con
organizaciones sociales que trabajan con los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad: personas mayores, discapacitados
y personas en situación de exclusión social.
El programa de Centros y Colaboraciones Asistenciales tiene adscritos siete centros, a los que han accedido un total de 5.441
beneficiarios físicos y 84 jurídicos.

Colaboraciones y ayudas monetarias asistenciales. Convocatoria 2021 Fundació Caixa
Castelló y CaixaBank.
A lo largo de este año desde el Área de Acción Social de la Fundació Caixa Castelló, siendo fiel a sus fines fundacionales al servicio
de los intereses generales de la provincia, ha coordinado varias acciones entre las que destaca la Convocatoria de Acción Social de
Fundación Caja Castellón y CaixaBank Edición 2021. En esta convocatoria tienen especial relevancia los proyectos que fomentan
el empleo, así como los de orientación y formación ocupacional, atención temprana, discapacidad y rehabilitación, reinserción
social frente a la pobreza y la desigualdad, y el desarrollo local. Se pretende potenciar los proyectos orientados a la creación o
mantenimiento del empleo, incluidas la formación profesional, y la inserción laboral a favor de las personas con discapacidad para
su integración en el mercado de trabajo.
Una vez analizada con gran interés la calidad de la documentación correspondiente a los proyectos presentados, el día 1 de junio
tuvo lugar la reunión del comité de evaluación, en la que fueron seleccionados los proyectos que contarán con apoyo económico
dentro de esta convocatoria.
Un año más no se pudo realizar por el COVID19, el acto presencial con las entidades apoyadas, los años anteriores se hacía entrega
presencial de una placa de reconocimiento. Este año con el lema “Juntos es más fácil”, se ha preparado una placa para su instalación
en los locales de la entidad, que identifica el haber sido seleccionado su proyecto en la convocatoria.
En la presente Edición 2021 se destinaron 100.000 euros, de los cuales CaixaBank aportó 50.000. Se presentaron a la convocatoria
un total de 62 proyectos, y fueron seleccionados 42:

ONG

Título del proyecto

Asociación de Familias y Personas Sordas de la provincia de Castellón

La Inclusión Socio-Laboral de Personas con Discapacidad Auditiva

APNAC Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón

Respiro Familiar

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Jovens Suport

Asociación LIBERALIA

+empleabilidad+integración

Fundación Síndrome de Down de Castellón

Fomento al Empleo para Personas con Discapacidad Intelectual

Cáritas Interparroquial de Castellón

DAL (Economato)

Fundación AMIGÓ

Proyecto Joven

Fundació Dany Cerebral ATENEU, CV

Programa de rehabilitación ambulatoria para autonomía y
participación social de personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA)
y sus familias
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Fundació Tots Units

PREPARA’T

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

SOMOS PARTE - Proyecto para la inclusión social y el empleo digno

Asamblea Local de Cruz Roja Española en Castellón

EMPLEA-TE

Asociación de Personas con Discapacidad Cocemfe Maestrat

Programa de integración sociolaboral para personas con
discapacidad mediante itinerarios personalizados y empleo con
apoyo

Fundación ASPROPACE de la Comunitat Valenciana

Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral

Asociación Provincial de Familiares de Personas con la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias de Castellón

Intervención en personas con la Enfermedad de Alzheimer en
Ámbito Rural

Asociación Síndrome de Down de Castellón

Habilidades Adaptativas y de Comunicación Eficaz (HACE)

AFANIAS Benicarló

Prevención de la salud mental y emocional para personas con
diversidad intelectual o/y del desarrollo a través del arte

Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda Castellón (A.R.A.CA.)

Fomento de la empleabilidad y reinserción socio-laboral para
mujeres en tratamiento por adicción al alcohol

Asociación Residencia Domus Mariae

Menús confeccionados a familias sin recursos 2021

Asociación PATIM

Programa de adicciones no tóxicas (Juego Patológico)

Asociación de Alzheimer Benicarló

Unidad de Respiro para enfermos de Alzheimer y otras demencias

Asociación Castellonense para la Defensa de la Vida PROVIDA

Programa de atención social y apoyo a la mujer gestante y/o con
hijas/os menores en situación de riesgo de exclusión social y su
familia, personas muy afectadas por la pandemia del COVID-19.
Ejercicio 2021

Fed. Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica,
COCEMFE CS

Inserción sociolaboral para mujeres con discapacidad

CASDA Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón

Construyendo el futuro de personas con VIH o colectivos en riesgo
de transmisión en exclusión social a través del empleo

Asociación de Parkinson Provincia de Castellón

Terapias y servicios digitales para personas enfermas de Parkinson y
sus familias

AVAF Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar

Programa de Prevención para Niños, Niñas y Adolescentes en
Familias con Riesgo de Exclusión Social

AFANIAD Vinarós

Centro Ocupacional Cultural y Social AFANIAD Vinaròs

Fundacion Salud y Comunidad

¿CAMINAS?

Asociación Española contra el Cáncer - Castellón

Promoción de la salud y la ciencia en la provincia de Castellón

ASPANION Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la
Comunidad Valenciana

Apoyo psicológico a niños y adolescentes con cáncer y sus familias
en la provincia de Castellón
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AFANIAS Castellón

Descanso y salud

Asociación Quisqueya ONG de Onda

QUISQUEYA AJUDA: Proyecto de integración sociolaboral y de
atención a personas dependientes

Hijas de la Caridad y de San Vicente de Paúl - O.S. MARILLAC
Asoc. Afectados de Fibromialgia de Castellón

Talleres de Integración EL FARO
Programa de Atención Individualizada

Cáritas Interparroquial de Almazora

Acogida y acompañamiento parroquial

Fundación Secretariado Gitano

Acceder por la incorporación al mercado de trabajo de la
comunidad gitana

Pastoral Penitenciaria de Castellón

Reinserción por Encima de la Brecha Digital

Fundación AFANIAS de la C. Valenciana

Servicio de Atención Terapéutica Infanto-Juvenil y Familiar (SATIF)

AFANIAD

Apoyo a las Familias Mediante Respiros Familiares para Menores,
Jóvenes y Adultos con Discapacidad Intelectual y TEA

ACUDIM Asociación Colectivo-Unión de Integración al Discapacitado

Programa superando barreras 3.0 sin límites para las personas con
discapacidad

Asociación de Familiares para los Derechos del Enfermo Mental
(AFDEM)

Continuidad de cuidados para personas con enfermedad mental y
sus familias

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Intermediación Empresarial para jóvenes en riesgo de exclusión
social de Castellón. Red Nodus.

Fundación Privada de la Obra Mercedaria

Pisos de Acogida LIRES Hogares para la Reinserción de Hombres y
Mujeres Encarcelados en la Provincia de Castellón

Otras colaboraciones y ayudas
Hay que destacar la colaboración de Fundación Caja Castellón, con la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica COCEMFE-Castelló. Esta entidad propicia la normalización y plena integración social de sus integrantes, sirviendo de
punto de unión entre las asociaciones que conforman la federadas, con el fin de mantener contactos e intercambio de información
sobre las respectivas actividades y necesidades particulares de cada entidad.
La colaboración de la Fundación Caja Castellón, junto con la de otras instituciones públicas como privadas, fue destinada a financiar,
el transporte adaptado del alumnado de la Granja-Hogar “El Rinconet”, en Vilafamés. La fundación colaboró aportando 3.500 € a
este fin.
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Programa 2. Centros y Actividades Medioambientales
El medio ambiente ha sido siempre una de las inquietudes sociales de la Fundación Caja Castellón. Para ello, además de gestionar
espacios de alto valor ecológico, ejecuta proyectos de educación ambiental, formación e información mediante cursos y ciclos
específicos con el objetivo de desarrollar iniciativas tendentes a la protección, promoción, concienciación y conservación del
entorno natural.
El programa de Centros y Actividades Medioambientales tiene adscritos dos centros físicos y uno de coste, a los que han accedido
6.098 usuarios personas físicas, 297 personas jurídicas, y 334.582 usuarios de redes sociales.

Escola de Natura-Colonia Seidia de Benassal
La Escola de Natura-Colonia Seidia de Benassal, en la comarca de L’Alt Maestrat, desarrolla durante el curso escolar un programa
de Educación Ambiental para centros educativos no universitarios que pretende complementar el trabajo del alumnado en el aula
con actividades desarrolladas en el medio natural. Durante el 2021, y debido a restricciones y medidas de prevención ante la Covid
19, adoptadas por los propios centros escolares, sólo han podido participar en este programa educativo 180 alumnos, de 8 colegios
de la provincia de Castellón.
El programa se enmarca en el ámbito del bosque mediterráneo y del medio rural y se desarrolla en visitas de un día y estancias de
dos a cinco días mediante itinerarios y talleres con los que se pretende despertar el interés de los estudiantes por el conocimiento
de su entorno y su problemática, motivar su participación en la protección del medio, potenciar el trabajo en equipo, y posibilitar
las relaciones de convivencia entre los propios alumnos y con el profesorado.
En julio y agosto se realiza la Colonia de Verano Seidia, que ofrece un completo programa de actividades lúdicas vacacionales que
incluye excursiones, talleres medioambientales, juegos cooperativos y actividades deportivas. En 2021, por incidencia del Covid-19,
sólo pudieron realizarse dos turnos de ocho días de duración, y dos mini colonias de cuatro días, participando 184 niños y niñas de
toda la Comunidad Valenciana.
Durante el mes de abril se llevó a cabo un curso semi presencial de Monitor/a de Campamento que fue impartido por coordinadores
de la Colonia Seidia y en el que participaron 15 alumnos y alumnas que se han integrado en la bolsa de trabajo de la colonia.
En noviembre se programó una nueva actividad, “HalloweenNatura” durante cuatro días, a la que asistieron 33 jóvenes.
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Bosque Monumental del Barranc dels Horts
Una de las actuaciones más importantes es la que se viene desarrollando en la finca forestal Barranc dels Horts-Mas Vell, en Ares
del Maestrat, de aproximadamente 600 hectáreas, con un valor excepcional ya que conserva un bosque monumental de quejigos
y carrascas único en la Comunidad Valenciana.
El Barranc dels Horts-Mas Vell, propiedad de la Fundación Caja Castellón desde 1993, forma parte del LIC (Lugar de Interés
Comunitario) Alt Maestrat y de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell y
Vallivana de la Red Natura 2000; de la Red de Microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana con tres microrreservas (Quejigar
del Mas del Barranc dels Horts, Alineaciones de roquedos de la Font dels Horts y Quejigar de Mas Vell) y del Bien de Interés Cultural
del Parque Cultural de la Valltorta-Gasulla.
En la finca se desarrolla un programa de gestión global para la mejora y conservación de este bosque monumental, con actuaciones
aplicadas a la restauración de la cubierta vegetal mediante trabajos selvícolas y repoblaciones; a la conservación del arbolado
monumental y de las microrreservas de flora; y al estudio de la fauna.
En este marco se vienen realizando estudios dendrológicos y control fitosanitario del arbolado monumental; actuaciones para
prevención de incendios forestales; evaluación de impacto ambiental de los diferentes usos del territorio, gestión de fauna y
proyectos de investigación en colaboración con diferentes instituciones.
Respecto al programa de restauración paisajística y conservación del arbolado monumental, se han continuado los trabajos
selvícolas en diferentes áreas de la finca, con la colaboración de la brigada de microrreservas de la Conselleria competente. Las
actuaciones se centran en labores de prevención de incendios, mediante triturado de especies pirófitas, resalveos y podas de
mejora forestal, y retirada de árboles o ramas caídas.
En base al Plan Técnico de Gestión Forestal, aprobado por la Conselleria competente, se solicitaron ayudas para la aplicación
de medidas de gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020
financiadas con fondos FEADER. Concedida la ayuda, se ejecutaron en 2021 actuaciones de mejora y conservación en un total de
27 hectáreas.
También se ha mantenido el “Convenio Marco de colaboración entre la Fundación Caja Castellón y la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para la conservación del Barranc dels Horts”
Otra de las actuaciones medioambientales consiste en el mantenimiento y reposición de marras del Parque Nodriza de hayas
(Fagus sylvatica), creado en 2019 con la colaboración de Bankia, en los antiguos bancales anexos al Mas dels Horts y su objetivo
es la conservación del ecotipo de Fagus sylvatica de la Fageda del Retaule, en el macizo de Els Ports, que conforma una unidad
biogeográfica con la Tinença de Benifassà. Está considerado el hayedo más meridional de España y de la Europa continental
(sólo superado por el del Etna, en Sicilia) y por su aislamiento, respecto al resto de hayedos peninsulares, se ha desarrollado
una subpoblación genéticamente diferenciada, restringida a un hábitat específico con unos límites de tolerancia a los factores
ambientales.
Un parque nodriza es un espacio creado artificialmente, que por su diseño y manejo conjuga dos principales objetivos: la
conservación ex-situ de una especie forestal genéticamente diferenciada y un uso socioeducativo. Se fundamenta en la Estrategia
Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales, cuyo objetivo es preservar la capacidad
de evolución de los recursos genéticos forestales en España, garantizando su uso a las generaciones futuras.
El proyecto permitirá disponer de un acervo genético de suma importancia, en el ámbito de la biodiversidad y adaptación a
determinados cambios ambientales, que podrá utilizarse como semillero en repoblaciones de la zona de procedencia, asegurando
que los ejemplares que se introducen pertenecen a un ecotipo adaptado a vivir en las condiciones específicas del lugar.
En la actualidad el parque nodriza dispone de 33 ejemplares adaptados ya al hábitat, proporcionados por la Asociación Amics de
Palanques (ADP), autores intelectuales del proyecto, en una superficie de 0,2 hectáreas.
Durante el primer trimestre de 2021 se ha colaborado en el proyecto de fototrampeo para el seguimiento y evaluación del estado
de conservación del gato montés (Felis silvestris) en España, coordinado por la asociación Bastet Conservation y la Universidad rey
Juan Carlos con el apoyo de WliderSouth.
El gato montés es un carnívoro que por sus requerimientos ecológicos es escasamente conocido y del que se tienen pocos datos
sobre su estatus de conservación en la mayor parte de su área de distribución. En España está considerada como especie de
interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, catalogada en el Anexo IV de la Directiva Hábitats y en el Libro
Rojo como “Casi amenazada”. Los escasos estudios realizados hasta el momento indican que la especie puede estar sufriendo una
rarefacción acelerada en muchas regiones, sin saber a ciencia cierta las causas de estado actual.
Por ello, este proyecto pretende establecer un protocolo estándar de seguimiento de las poblaciones de gato montés en España
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utilizando cámaras de fototrampeo que sea replicable en el tiempo y por diferentes observadores. El desarrollo del proyecto se
basará en la participación de voluntarios con experiencia en la especie y en la colocación de cámaras de fototrampeo.
En el Barranc dels Horts se establecieron 4 estaciones de fototrampeo con cámaras trampa de LED blanco o flash con el fin de
poder identificar a los individuos y estimar densidades mediante métodos de captura recaptura. Las cámaras y el atrayente (orina
de lince) se revisaron cada 10 días durante un periodo de 3 meses.
A pesar de que durante el proyecto de fototrampeo que puso en marcha la Fundación Caja Castellón en el año 2000 sí se detectó
la presencia de dos individuos de gato montés, en esta ocasión no se ha logrado captar su presencia, aunque sí la de diversas
especies de mamíferos carnívoros como la gineta y la garduña.
A instancias del CIEF (Centro para la Investigación y Experimentación Forestal) de la Generalitat Valenciana, se incluye el Barranc
dels Horts en la Red Europea de Bosques Maduros, iniciándose este año 2021 los trabajos de campo para la caracterización de los
rodales, dentro del conjunto del bosque monumental, que se incluirán en la Red.
Se han seleccionado 3 rodales como rodales de referencia en España, en los que se realizarán estudios de gea, y de flora y fauna,
vertebrada e invertebrada, en diferentes periodos anuales.
Los rodales maduros son aquellos fragmentos que han permanecido largo tiempo sin intervención humana, evolucionando de
forma natural y se caracterizan por presentar:
- Árboles grandes y muy viejos de más de 1 metro de diámetro que ofrecen refugio y cumplen un papel ecológico muy importante
ya que por su avanzada edad tienen multitud de huecos y grietas que son aprovechadas por cientos de especies de hongos y
líquenes, y también por muchas aves, murciélagos e insectos.
- Claros en el bosque por pequeñas perturbaciones (como la caída de grandes árboles) que favorecen la regeneración del arbolado
al abrir huecos en el dosel permitiendo la entrada de más luz.
- Troncos y madera muerta en pie y en el suelo que son hábitat de una multitud de seres especializados en la descomposición de
la madera.
- Árboles de tamaños variados y de diversas especies. En los rodales maduros conviven individuos de diferentes edades, desde los
más jóvenes a los grandes abuelos centenarios que se mezclan con árboles y arbustos de distintas especies, formando en conjunto
un ecosistema más completo y variado, y más resistente a las alteraciones producidas por el cambio climático.
A solicitud del CIDE-CSIC y la Generalitat Valenciana, el Barranc dels Horts se integra en la Red Bioclima, Observatorio de los
Efectos del Cambio Climático sobre la Biodiversidad. Se trata de una iniciativa pública, cofinanciada por la Fundación Biodiversidad
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC que pretende estudiar la respuesta de la biodiversidad frente al cambio
climático, en varios ecosistemas terrestres típicos del territorio valenciano. Para ello, se establece una red de parcelas de observación
permanente o puntos de muestreo con coordenadas geográficas fijas, implantadas en hábitats terrestres de interés comunitario.
El Barranc dels Horts participa con dos parcelas en las que, periódicamente, se analizarán los cambios de composición y fenología
en las comunidades de organismos que coexisten en un sitio determinado. Los primeros muestreos se realizarán en comunidades
vegetales, aunque la finalidad es incluir varios niveles tróficos (invertebrados terrestres y composición microbiana en el suelo).
Los datos recolectados en la Red Bioclima estarán disponibles, en su gran mayoría, a través del visor del Banco de Datos de
Biodiversidad de la Comunitat Valenciana.
También este año, el Barranc dels Horts se incluye en el proyecto LIFE-TEJOS de la Generalitat Valenciana, a través del CIEF,
proyecto europeo para la ejecución de acciones dirigidas a la mejora, estructural y ecológica, de los hábitats de esta especie. Para
ello se ha seleccionado una parcela de 5 hectáreas de superficie para la introducción de esta especie, en el fragmento de bosque
que más se asemeja al hábitat 9580, bosques mediterráneos de Tejo. Asimismo, se creará un huerto clonal de tejos y otras especies
acompañantes en su hábitat que será utilizado también como recurso de educación ambiental.

Divulgación
Durante el 2020 se inició el proyecto de Ruta Teatralizada con el objetivo de aunar, a través de la escenificación en distintos
espacios, el conocimiento de los valores naturales de este bosque monumental, su historia y la evolución de las sociedades que
han vivido en él.
En este año 2021 no se ha podido realizar ninguna ruta de las programadas por restricciones sanitarias.
Por otra parte, se ha colaborado con la productora “Los sueños de la Hormiga Roja” en el proyecto “El Maestrat filmat-La memoria
rescatada” un documental interactivo que aproxima al presente las diferentes miradas que se han encargado de inmortalizar los
usos y costumbres de este territorio rural a lo largo del siglo pasado. Esta experiencia interactiva nace del proceso de recuperación
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de la memoria cinematográfica de la comarca castellonense de l’Alt Maestrat.
Durante este proceso se han localizado y recuperado un total de 20 archivos diferentes que corresponden a filmaciones en
pueblos como Albocàsser, Benassal, Catí, Culla o Ares del Maestrat.
La Fundación Caja Castellón ha colaborado para la difusión de las imágenes del Barranc dels Horts grabadas por la familia Sánchez
de Cotanda (antiguos propietarios del terreno) en los años 30 del siglo pasado. En estas imágenes se puede ver la transformación
natural, tanto del Barranc dels Horts, como de Mas Vell, sino también el modo de vida de la gente que habitaba este territorio.
Celebración del Día del Árbol en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica con la plantación simbólica de arces cedidos por la citada Conselleria.

Educación Ambiental y uso público
Este programa tiene por objetivo promover la sensibilización sobre el medio a través de una visión global del entorno para
interpretar el paisaje, conocer los problemas ambientales, incitar a la adopción de comportamientos respetuosos con el medio, y
suscitar sentimientos de responsabilidad y concienciación que propicien la participación en su conservación.
Durante el año 2021 han visitado el Barranc dels Horts 3 centros educativos, 1 Taller de empleo y la UJI con un total de 175 personas.
Nuevos proyectos en el 2021:
• Sentir el Bosc. Recorrido sensorial a lo largo de 1,5 kilómetros con experiencias sensitivas y técnicas sencillas de Tai Chi Chuan. Se
trata de una actividad para grupos máximos de 10 personas.
• Escape Forest. Recorrido con pruebas y enigmas para alcanzar un reto mientras se descubren los elementos del bosque.
En total, en ambas actividades han participado 130 personas.
Por otra parte, el uso público del Barranc dels Horts incluye la regulación del número de visitantes mediante autorizaciones y el
control de visitas, durante los fines de semana y festivos, por un vigilante que también ejerce labores informativas. Durante este
año han visitado la finca 930 personas, a título particular y asociaciones.
Se ha mantenido una entrada simbólica de 2€ para las visitas particulares en concepto de donación para la conservación.

15

Memoria de actividades 2021

Actividades de educación medioambiental Castelló en Ruta
Centros docentes. La Fundación ha mantenido el Programa de Itinerarios Naturales y Culturales “Castelló en Ruta”, dirigido a todos
los centros educativos no universitarios, que tiene como principal objetivo promover el conocimiento del patrimonio ambiental e
histórico de la provincia, a través de rutas multitemáticas guiadas por educadores especializados.
Las rutas tienen una duración de un día y se puede elegir entre las siguientes:
• Ares del Maestrat.
• Parque Natural de la Sierra de Espadán.
• Peñíscola y el Parque Natural de la Sierra de Irta.
• Nules. Marjal y naranjas Clemenules.
Este año, por temas sanitarios, sólo ha participado dos centros educativos con 212 alumnos, realizando ambos la ruta de la Sierra
de Espadán.

Grupos y familias
Asimismo, la Fundación, en su apuesta permanente por la divulgación de la cultura y el medio ambiente puso en marcha este
programa en marzo de 2014.
A través del excursionismo y la interpretación del medio, la Fundació Caixa Castelló pretende dar a conocer la naturaleza de nuestra
provincia, su patrimonio cultural y las actividades tradicionales, promoviendo experiencias enriquecedoras entre las personas
asistentes, fomentando al tiempo actitudes de respeto y conservación de nuestro medio.
Por ello, buena parte de los itinerarios que se programan son de fácil recorrido y pueden disfrutarse sin tener especiales condiciones
físicas.
El programa de itinerarios ofrece 1-2 rutas mensuales los domingos, siempre diferentes, o actividades de fines de semana, en todo
el ámbito de la provincia de Castellón y en puntos de interés histórico, etnológico o patrimonial, estando especialmente dirigidos
a grupos, asociaciones y personas interesadas en general.
En 2021 las rutas se iniciaron en abril, por normativa sanitaria anterior, y en grupos reducidos. Se han llevado a cabo 8 rutas en las
que han participado 136 personas.
• Abril. Vuelta a las fuentes del Desert de les Palmes.
• Mayo. Betxí. Poblado íbero El Solaig.
• Mayo. Artana y la minería.
• Junio. Ruta acuática Ayódar
• Septiembre. Villahermosa del Río (la Tosca)
• Octubre. Morella (riu de les Corses)
• Noviembre. Puebla de Arenoso
• Diciembre. La Pobla Tornesa
Para difundir el proyecto se dispone de información específica:
• en el blog www.castellon-en-ruta-cultural.es
• en el perfil www.facebook.com/castellonenruta
Según las estadísticas del 2021 en Facebook se alcanzaron 20.011 seguidores, en Twitter 4.660, en Instagram 1.998 y en el blog 1.779
suscriptores, además de 14 artículos publicados.
Desde diciembre de 2020 aparece, gratuitamente, información de Castellón en Ruta y enlaces en la web del Consorcio Camino
del Cid:
https://www.caminodelcid.org/servicios/castellon-en-ruta-castellon-de-la-plana 2337323/
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Convocatoria de becas de investigación sobre Medio Ambiente 2021
La Fundación Caja Castellón En consonancia con su compromiso de fomentar la conservación de la naturaleza y el beneficio social,
realiza por primera vez este año la convocatoria de becas de investigación sobre temas medioambientales, dirigida a estudiantes
universitarios matriculados en el último curso de titulaciones vinculadas con el medio ambiente de cualquiera de las universidades
de la Comunidad Valenciana y estudiantes del último curso de ciclos formativos de grado superior, vinculados con el medio
ambiente.
La convocatoria tiene por objeto colaborar en el desarrollo de conocimientos y capacidades para la preservación y mejora del
medio, y la resolución de problemas ambientales del entorno, así como fomentar la investigación y apoyar proyectos encaminados
a la mejora de los ecosistemas y su biodiversidad.
Se otorgaron 4 becas, dotadas cada una de ellas con 1.000€ a los proyectos:
• Ruta interpretativa guiada y autoguiada “El Rebollar” Sant Joan de Penyagolosa. David Vilarrocha Balaguer.
• Avaluació dels projectes de restauración dunar efectuats a la provincia de Castelló en relació a la conservación de la flora i la
fauna. Miguel Prades Monfort.
• Análisis del consumo energético del parque residencial de Castelló de la Plana como herramienta para definir medidas de uso
sostenible de la energía. Andrea Jorge Ortiz.
• Estudio aves urbanas de Castelló de la Plana del año 2020. Daniel Losilla Pérez.

Contrato con la Diputación Provincial de Castellón
Contrato del servicio de educación ambiental para la mejora de la gestión de los residuos domésticos y asimilables en los municipios
de la provincia de Castellón de más de 5.000 habitantes, a excepción de la capital.
Tiene por objeto la contratación de un educador ambiental que muestre, en los diferentes municipios, el funcionamiento de las
instalaciones e infraestructuras de gestión de residuos urbanos o asimilables asociados a los consorcios o a los propios municipios
y ofrezca un servicio de proximidad a la ciudadanía, el comercio y las empresas sobre las mejores prácticas en materia de gestión
de residuos.
El contrato tiene una duración de 4 meses, del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2021 y el ámbito de actuación han sido 19
municipios de la provincia de Castellón adscritos a los tres consorcios de residuos:
- Consorcio de residuos C1(6 municipios). Baix Maestrat (Alcalá de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Vinaròs) y La Plana Alta (Oropesa
del Mar y Torreblanca).
- Consorcio de residuos C2 (8 municipios). La Plana Alta (Almassora, Benicàssim y Borriol); L’Alcalatén (l’Alcora) y La Plana Baixa (Betxí,
Borriana, Onda y Vila-real).
- Consorcio de residuos C3/V1 (5 municipios). Alto Palancia (Segorbe) y La Plana Baixa (Almenara, Moncofa, Nules y La Vall d’Uixó).
Las tareas de información y sensibilización llevadas a cabo por el educador ambiental han consistido en:
- Acciones informativas a pie de calle y puerta a puerta: mercados, comercios, centros
comerciales, grandes superficies y el propio ayuntamiento, con un total de 25 acciones en 19 municipios.
- Una charla-taller en cada uno de los 19 municipios, con carácter presencial.
- Visitas formativas a cada una de las 3 plantas de tratamiento de la provincia, con el fin de mostrar el funcionamiento de las
instalaciones e infraestructuras de gestión de residuos urbanos o asimilables, normalmente cerradas al público general.
En total se realizaron 42 acciones con las que se alcanzó un público objetivo de más de 2.000 personas.
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Convocatoria proyectos de Medio Ambiente 2021. CaixaBank Acción Social y Fundación
Caja Castellón
Dotada con 30.000€, a esta convocatoria, cuyo objetivo es apoyar iniciativas encaminadas a la mejora del patrimonio natural, a
través de la protección de la biodiversidad, la innovación ambiental y la lucha contra la despoblación, se han presentado un total
de cinco iniciativas medioambientales en Castellón enmarcadas en diferentes tipologías, como la conservación y uso sostenible de
los ecosistemas, la economía circular, la innovación, así como el reto demográfico vinculado al impacto ambiental.
CaixaBank y Fundació Caixa Castelló han seleccionado los proyectos medioambientales Laboratorio de Fibras FibresLab, de la
asociación Societat d’Amics de la Serra Espadà, y Arrozales del Prat: ecosistemas para prevenir incendios y alimentar aves, de la
Fundación Global Nature, en Castellón.
El proyecto Laboratorio de Fibras FibresLab, tiene por objetivo recuperar y promover nuevos usos de las fibras vegetales
luchando contra la pérdida de biodiversidad y la despoblación en los municipios de interior de la provincia de Castellón. Para ello,
desarrollarán, a lo largo de 2022, un ciclo de formación y creación colectiva para la investigación, aprendizaje e innovación en torno
al uso y aprovechamiento de las fibras vegetales en el Parque Natural de la Sierra de Espadán.
El proyecto Arrozales del Prat: ecosistemas para prevenir incendios y alimentar aves, pretende recuperar antiguas marjales de
arrozal para generar una zona de cortafuegos ante posibles incendios, al mismo tiempo que sirva de zona de alimentación para las
aves migratorias. Los trabajos se iniciarán en 2022.
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Programa 3. Centros y Actividades Culturales
La Cultura, en su más amplia acepción, ha sido y sigue siendo una de las grandes apuestas de la obra social y cultural. La Fundación
Caja Castellón, desarrolla actividades culturales y artísticas, directamente en sus centros, o con otras instituciones y entidades de
Castelló y provincia, a través de exposiciones, premios, conferencias, promoción de los deportes, etc.
El programa de Centros y Actividades Culturales tiene adscritos dos centros físicos y tres centros de coste, a los que han accedido
un total 165.803 usuarios: 48.689 personas físicas, 36 personas jurídicas y 117.078 usuarios de redes sociales.

3.1 Centro Cultural Casa Abadía
Ubicado en la céntrica Plaza de la Hierba de Castelló, parte de la planta baja se encuentra arrendada al Ayuntamiento de Castelló,
donde se ubica la Oficina Municipal de Turismo de la ciudad.
En la primera planta se ubican dos salas de estudio, con acceso libre. Abiertas de lunes a viernes, son especialmente valorada por
el ambiente cultural que ofrece, siendo utilizada por una media diaria de cien estudiantes universitarios, estudiantes de máster y
opositores diarios. Después de los confinamientos decretados por la pandemia, se ha ido reanudando la actividad, con el aforo de
las salas limitado según la normativa vigente. Para acceder a las salas se ha establecido un registro para el control de los espacios
ocupados y se aplican todas las medidas sanitarias de prevención vigentes: mascarilla, toma de temperatura, gel hidroalcohólico y
distancias de seguridad. Se han realizado inversiones para mayor seguridad, con la instalación de puertas diferentes de entrada y
salida, señalizaciones, filtros EPA y separaciones de metacrilato.
En el año 2021 los usuarios de la Sala de Estudio han ascendido a 14.970 personas. En el curso académico 2021/2022, se han registrado
351 nuevos usuarios, hay que destacar un incremento notable sobre cursos anteriores de las personas que están realizando
oposiciones, siendo habitual que utilicen las instalaciones, tanto en horario de mañana como de tarde. Los porcentajes de los
estudios que realizan los usuarios corresponden el 21% Bachiller y FP, el 30% a Oposiciones y a estudios Universitarios el 49%.
La segunda planta del edificio alberga los servicios administrativos e institucionales de la Fundación Caja Castellón.
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3.2 Sala San Miguel
Ubicada en la calle Enmedio, 17, de Castelló, la sala de exposiciones San Miguel ha visto cómo su uso como sala de exposiciones se
ha ampliado con el objetivo de acoger conferencias, conciertos y actividades de carácter escénico para público infantil y juvenil.
El centro es uno de los referentes indiscutibles de la oferta cultural de la provincia de Castellón.
Durante el año 2021 se programaron las exposiciones:

Paisaje con figuras: Fons d’Art i Patrimoni UPV
Hasta el 23 de enero de 2021
Desde su creación en la última década del siglo XX, la colección artística de la Universitat Politècnica de València ha ido creciendo
de forma exponencial, hasta llegar a nuestros días con un corpus que supera los tres millares de obras. Cuenta con relevantes piezas
de arte contemporáneo, de creación pictórica, escultórica, obra gráfica y fotografía.
La exposición de la Sala San Miguel de Castellón surge de la colaboración de la Fundació Caixa Castelló con la Universidad
Politécnica de Valencia. En este caso se trataba de una modesta aproximación a la increíble capacidad que tienen las artes visuales,
circunscritas en este caso a los lenguajes pictórico y fotográfico, para hacernos disfrutar y reflexionar sobre el amplio abanico
de posibilidades que se nos ofrecen cuando abrimos la puerta de la imaginación y vemos aquello que nos rodea adoptando la
posición extraordinaria del artista.
La exposición, comisariada por Juan Bautista Peiró y Felipe Garín, mostraba obras de artistas como Pilar Beltrán, Bleda y Rosa,
Carmen Calvo, Equipo Realidad, Alex Francés, Chema López, Jöel Mestre, Geles Mit o Pamen Pereira, entre otros.
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Olor de Castelló. Percepcions olfactives de colección olorVISUAL-Fundación Ernesto Ventós
Del 10 de marzo al 30 de mayo
La exposición presentaba un recorrido en el que la colección olorVISUAL invitaba, a través de diferentes olores y aromas vinculados
con las obras de la colección de arte contemporáneo de la Fundación Ernesto Ventós, a rememorar la historia y los hechos de la
ciudad de Castelló de la Plana.
“Las palabras se olvidan, los olores no” recordaba Ernesto Ventós, artífice de la colección y perfumista. El proyecto Olor a Castellón
pretendía dar pleno sentido a esta frase a través de los olores que acompañan las obras de colección olorVISUAL: la memoria
olfativa de los castellonenses plasmada en arte.
De este modo, pretendía hacernos recordar, a través de los olores y de las obras de arte contemporáneo de la colección, hechos
que describen la historia de la ciudad a través de este proyecto expositivo que se desarrollaba a partir de cuatro cultivos –cáñamo,
algarrobas, naranjas y arroz– por su incidencia en las transformaciones físicas y económicas experimentadas por Castellón. También
se centraba en el mar y el puerto, elementos indispensables en su historia.
Con motivo de la exposición Olor de Castelló se realizaron talleres de percepción olfativa a través del arte:
- 25 de mayo. Centro Penitenciario Albocàsser. Castellón-II.
- 30 de mayo. Esglèsia Vella de les Coves de Vinromà.
- 21 de septiembre. Casa de la Cultura Manuel Vicent de La Vilavella.
- 15 de abril. Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló
Performance de Álvaro Terrones: “Fortuna o virtud del olfato”. El artista castellonense buscaba, por medio de la acción poética y
plástica, poner en valor la importancia del sentido del olfato sobre el inevitable paradigma existencial que plantea la pandemia de la
COVID-19 y la crisis social a la que se enfrenta nuestra comunidad. A partir de coordenadas artísticas y de creación contemporánea,
el proyecto propone una aproximación lúcida y reflexiva sobre el infortunio que supone la pérdida del olfato frente a la virtud,
toma de conciencia virtuosa de aquel que lo tiene y valora este sentido como un indicativo de la propia vitalidad.
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LOOP Barcelona: «La forma del tiempo»
Del 9 de junio al 10 de julio
LOOP presentaba una exposición colectiva que se aproximaba al vídeo como espacio de creación crítica y estética, reuniendo los
trabajos de los artistas Greta Alfaro, Mar Arza, Persijn Broersen & Margit Lukács, Marco Godoy, Eugenia Lim, Alex Marco, Shahar
Marcus, Hans Op de Beeck y Johanna Reich.
Rechazando cualquier comparación con los medios artísticos tradicionales, el videoarte presenta una naturaleza efímera y un
carácter procesual. Contrariamente a la pintura y la escultura, el vídeo introduce la coordenada temporal, plasmando de este modo
las necesidades expositivas y la relación con su público.

Geles Mit: «La mirada inmóvil»
Del 9 de junio al 30 de julio. Sacristía de la Sala San Miguel
La artista castellonense Geles Mit se define a sí misma como “fotógrafa, diseñadora, escritora… No soy nada, un ser humano
conectando extremos de una misma línea”. Su obra explora diversas estrategias narrativas y aborda la relación entre imágenes y
palabras, pues su interés por el lenguaje y la participación del texto escrito en lo visual son el eje de su trabajo fotográfico desde
hace varios años. Un ámbito que ha desarrollado también en varios ensayos acerca de esta relación de imagen-texto.
Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas con su obra fotográfica, y en diversas ferias como ARCO’12 o
ARTLisboa’10. Su obra fotográfica explora diversas estrategias narrativas, un ámbito que ha desarrollado también en sus ensayos
acerca de la relación entre imagen-texto escrito como El título en las artes plásticas. La imagen desvelada por el nombre (Institució
Alfons el Magnànim, 2002), El tercer texto. Imagen y relato (Editorial U.P.V., 2008) o los libros colectivos El arte necesita de la palabra
y Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2012).

Premio Cerámica ATC Castelló – Premi Ciutat de Castelló: “Andar en el tiempo”
Del 7 al 29 de julio
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y el Ayuntamiento de Castelló organizaron la exposición sobre la historia del
Premio Nacional de Cerámica ‘Ciutat de Castelló‘ (1997-2020). La muestra, que llevaba por título ‘Andar en el tiempo’, mostraba las
piezas premiadas en este prestigioso certamen con el objetivo de poner en valor y proteger la herencia, material e inmaterial, de
la cerámica de Castellón, su tradición, su tecnología y su cultura, a través de la evolución del Premio Nacional de Cerámica ‘Ciutat
de Castelló’.

Moisés Mahiques: «Del llindar a la clau»
Del 16 de septiembre al 6 de noviembre
El artista Moisés Mahiques (Quatretonda, València, 1976) con más de veinte años desarrollando una carrera centrada principalmente
en el dibujo y la representación del tiempo-acción a través del cuerpo, reunió una selección de obras realizadas durante los últimos
diez años, nunca expuestas anteriormente en la Comunitat Valenciana y un mural-instalación producido ex profeso en la propia
sala.
El conjunto de trabajos ofrecía una visión panorámica de los temas y cuestiones que han influenciado la obra de Mahiques durante
la última década. Una visión autobiográfica de la educación y la construcción de la identidad, tanto individual como colectiva,
en una sociedad marcada por la sucesión constante de crisis económicas y los lenguajes contemporáneos de la imagen y la
comunicación.
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Helio Piñón: «Espacios públicos en la ciudad moderna»
Del 26 de noviembre al 5 de febrero de 2022
Con el título de la muestra –Espacios públicos en la ciudad moderna- se proponía un punto de vista nuevo que hiciese cambiar al
espectador su apreciación de lo que mira: en efecto, haciendo hincapié en “la vida” –no en los edificios- será más fácil que aprecie
la mera existencia de espacios para la convivencia, incluso, la calidad de los mismos, más allá de los tópicos con que la insensibilidad
de ciudadanos y críticos acostumbra a liquidar episodios urbanos de interés: “bloques de cemento”.
Helio Piñón nació a finales de 1942 en Onda (Castellón). Es Arquitecto (1966) y Doctor en Arquitectura (1976) por la Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y Catedrático de Proyectos de Arquitectura en la ETSAB desde 1979, fue miembro
fundador de la revista Arquitectura Bis.

Vicent Carda: «La ciutat perduda»
Del 26 de noviembre al 5 de febrero. Sacristía de la Sala San Miguel
La ciutat perduda era una instalación que evocaba las piedras, adoquines y ladrillos de siempre pintados en multitud de cuadros
que muestran la ciudad que crece y se moderniza, la ciudad que observa sus calles levantadas en barricadas por movimientos
revolucionarios y revueltas obreras; las mismas piedras de la destrucción de la guerra, las que abren la cabeza como las que se
amontonan dando forma a ruinas polvorientas; son el campo de juegos, la zona de parking, la pista de baile y el escenario por
donde pasa la vida cotidiana.
Vicent Carda (Burriana, 1962) presentó piedras y adoquines reales (granito, rodeno), dibujados o figurados (jabón de sosa, carbón de
coco), que esgrimen esa misma condición que exige la reconstrucción del pavimento temporal que a veces fue un plano, un mapa,
el terreno de batalla.
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Exposiciones en itinerancia
Alex Francés: «Madres e hijas»
- Del 21 al 28 de mayo: Casa de la Cultura Manuel Vicent de La Vilavella.
- Del 17 de junio al 11 de julio: Centre Cultural Palau de Vivel de la Vall d’Uixó.
- Del 2 de octubre al 6 de enero de 2022: Casa Membrillera de Vinaròs.
- Con motivo de cada una de estas exposiciones se organizó un coloquio posterior cada uno de los municipios.
“Madres e hijas” es una serie de retratos fotográficos y vídeo de mujeres de edad avanzada, entre los setenta y los noventa años,
retratos como mujeres, madres e hijas de una generación de luchadoras en un entorno difícil para la mujer, que se merecen un
espacio de representación que suponen un reconocimiento de su lucha vital. El proyecto, se completa con la proyección de los
videos “Retrato Invertido” y “Paqui, Teodora y Pilar”.
Alex Francés (Valencia, 1962) analiza el cuerpo como punto de partida para la reflexión y la propia historia personal, así como
su dimensión social y política. En la obra de Alex Francés, que utiliza principalmente la fotografía y el vídeo como medios de
expresión, es imprescindible la experiencia y la implicación del espectador en su contemplación puesto que no solo documenta
las acciones que presenta, sino que cuenta las vivencias contenidas en ellas.

Mueble curvado valenciano (1900-1936)
Del 24 de septiembre al 6 de enero de 2022. Casa Señorial Boix Moliner de Les Coves de Vinromà.
Fundación Caja Castellón y Fundació Caixa Vinarós, con la colaboración de la Diputación de Castellón, presentaron esta exposición
sobre mobiliario fabricado en Valencia con la técnica de la madera curvada previamente calentada al vapor. Esta técnica, desarrollada
por Michael Thonet y sus hijos (Hermanos Thonet) en Viena durante el siglo XIX, tuvo una gran aceptación en toda Europa y
especialmente en Valencia debido a las relaciones comerciales con Austria-Hungría e influyó positivamente en la industrialización
de nuestro país y en el diseño de mueble en aquellos años.
La exposición mostraba una selección de piezas, que pertenecen a la Fundació Caixa Vinaròs, como mecedoras, sillas, percheros,
cama, cuna, lavabo, entre otros muebles, así como una película de 1929 de la fábrica de uno de los productores más importantes:
Ventura Feliu y sus hijos. En conjunto esta exposición representa una parte significativa de nuestro patrimonio industrial y cultural
del primer tercio del Siglo XX.
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3.3 Actividades culturales de programación propia
La Fundación Caja Castellón desarrolla una importante labor divulgativa a través de la organización de numerosos ciclos de
conferencias y actividades de carácter artístico, cultural o de conservación de patrimonio, entre otras. La buena aceptación por
parte del público ha permitido el incremento, año tras año, de este tipo de propuestas.

Ciclos de Conferencias
La Fundación Caja Castellón ha convertido su salón de actos en un activo foro para el encuentro, el debate y el análisis gracias a
sus propuestas en las que busca poner en valor el testimonio de hombres y mujeres que han destacado en nuestra sociedad por su
compromiso laboral o personal, cuya combinación de talento, tesón y trabajo les ha convertido en los más admirados a causa de
sus logros profesionales, con la denominación En Primera Persona, este ciclo ha propuesto testimonio de invitados como:
- 16 de noviembre. César Bona: “Humanizar la educación”. En la Sala San Miguel, en dos sesiones.
- 17 de noviembre. César Bona: “Humanizar la educación”. En el Auditorio de la Vall de Uxó, Edificio Cultural Leopoldo Peñarroja.
Desde la temporada 2021 la Fundación Caja Castellón ha ampliado su apoyo a la música y la danza a través de los ciclos Los
imprescindibles de San Miguel y MíNiMa, con el objetivo de programar aquellos espectáculos de música, teatro, danza y artes
escénicas en general que ponen en valor la creación contemporánea.
Para ello se han programado dos talleres de danza contemporánea:
Miércoles, 16 de junio: Toni Jodar: «Explica danza.2» Toni Jodar, uno de los bailarines más representativos de la danza contemporánea,
propuso una manera singular de explicar la historia de la danza. Para ello ilustra con su propio cuerpo el paso del tiempo a través
de la danza y utiliza su experiencia y humor para crear una “performance pedagógica”, una lectura creativa y amena de la historia.
Muestra la evolución desde lo clásico a lo contemporáneo, haciendo referencia a los varios géneros y formas que ha encontrado
el cuerpo para expresarse en el movimiento.
Viernes, 30 de septiembre: Guille Vidal-Ribas & Javi Casado: «Transmissions: Conferencia bailada sobre danzas urbanas».
Transmissions es una conferencia bailada que combina música, audiovisuales, palabra y movimiento en vivo para explicar las danzas
urbanas en todas sus dimensiones. Ofrece un discurso dinámico y accesible a todos los públicos, sea joven o adulto. Con ello
plantea una reflexión sobre el impacto que las danzas urbanas han tenido no solo en el ámbito de la danza sino también en el
conjunto de la cultura popular desde finales del siglo XX y hasta la actualidad.
Además, se ha mantenido la colaboración con la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castelló.
La Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Castelló, creada en 2016, bajo la dirección del violinista Ángel Sampedro,
pionero de la música antigua en España, está formada por algunos de los jóvenes músicos más talentosos de la Comunidad
Valenciana. Es una agrupación dedicada a la interpretación de repertorio barroco y clásico con criterios históricos e instrumentos
antiguos, que actúa como buque insignia del departamento de música antigua. Debido a la gran demanda de asistencia de cada
concierto se han realizado dos sesiones.
Con el objetivo de vertebrar la música en el territorio de la provincia de Castellón y poner en valor el talento de los jóvenes
músicos de nuestra provincia la Fundación programó conciertos de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música
Salvador Seguí de Castellón en otros espacios. Este año, coincidiendo con la realización de la tesis doctoral de Mª Teresa Casanova
sobre las composiciones del músico italiano Ridolfo Luigi Boccherini (Luca, Toscana, 19 de febrero de 1743-Madrid, 28 de mayo de
1805) para la corte española, se programó el ciclo de conciertos El esplendor del Barroco:
- 26 de septiembre. Palau de Vivel de la Fundació Caixa Castelló en La Vall d’Uixó.
- 4 de octubre. Salón de Actos del Centro Penitenciario Castellón II de Albocàsser.
- 18 de diciembre. Iglesia Mayor de la Vilavella.
- 13 de diciembre. Concatedral de Santa María de Castelló.
Además, la Orquesta Barroca de Castellón, gracias a la Fundación Caja Castellón, interpretó el concierto: «Tre sestetti per tre violini,
viola e due violoncelli obligatti. Op 1 de Gaetano Brunetti»:
- 12 de noviembre. Claustro de la Academia de España en Roma.
- 13 de noviembre. Museo de la Música – Iglesia de San Mauricio. Venecia.
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También se programaron dos conciertos de jazz:
- 6 de mayo: Fernando Marco y Gerard Nieto Organ Trío: «Jazz en San Miguel»
- 27 de mayo: Víctor Jiménez Trío: «Jazz en San Miguel»
Durante el año 2021 se programó la quinta edición de las VII Jornadas de Performance Fundación Caja Castellón los días 11 y 12
de junio en la Sala San Miguel de Castelló. En esta disciplina el medio es el propio cuerpo del artista y la obra de arte toma forma
de acción llevada a cabo por el artista. Además, aparece con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos
en el mundo del arte, como una propuesta total, como obra de arte toma forma de acción llevada a cabo por el artista. Además,
aparece con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte, como una propuesta total,
como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Coordinadas por Álvaro Terrones,
profesor titular de performance de la Universidad Politécnica de Valencia presentaron el trabajo de los mejores estudiantes de esta
disciplina en la Comunidad Valenciana.
Viernes, 11 de junio
- Gloria Agnello (Palermo, Italia, 1996): Sonrisa orgánica
- Ariana Arce (Sollana, Valencia, 1999): De l’ocult… lo millor
- Aliénor Dedeurwaerdere (París, 1999): Poesía de Escala variación I
Sábado 12 de junio
- Mar Cunyat (Alginet, 1994) y David Méndez (Oviedo, 1986): Memòria u oblit.
- David San (Moixent, 1999): Un poc millor
- Alejandro Ocaña (Vila-Real, Castellón, 1999): 3LRX20LNX3M
Para el Reclam 2021, XIX Mostra de Teatre de Castelló la Fundación Caja Castellón programó el día 25 de noviembre Proyecto
Pueblo. Pubertad: Emilio Manzano, una pieza instalativa y vivencial que pone en cuestión las raíces, el origen, las costumbres, el
folklore y el habitar enmarcada dentro de la psique del pueblo y cómo esto afecta al pensamiento y a los cuerpos que ahí habitaron
y habitan. Una propuesta de arte vivo, poético y plástica en la que las imágenes están cargadas de significados; construidas con
signos, elementos y objetos que tienen relación con las tradiciones del pueblo y que adquieren otros significados
El trabajo de Emilio Manzano se fundamenta en la investigación de nuevos lenguajes escénicos y la aportación de otros campos
de estudios y trabajo para la creación de piezas escénicas mediante la imagen total, el soporte tecnológico y la búsqueda de las
relaciones con el sujeto y objeto, significados y significantes que generen un estado en el espectador sin buscar un único mensaje,
sino su multiplicidad de lecturas y estimular el inconsciente para generar un dialogo interno.

Actividades para público infantil y juvenil
La Fundación Caja Castellón ha dedicado a lo largo de los últimos años un especial interés al público infantil y juvenil a través del
ciclo Cuencuentahucha, propuesto con la finalidad de promover la lectura y acercar a los más pequeños, de tres a doce años, al
mundo del libro a través de espectáculos de artes escénicas de pequeño formato de marionetas o representaciones teatrales de
todo tipo. Este año se han programado:
- 30 de abril. Xarop Teatre: “FOR+”
- 26 de mayo. Teatre Conino Gurillo: “La Conina viatgera”
- 18 de junio. Ciclolé teatro: “Uanna”
Este espectáculo, y en colaboración con la Fundació Caixa Castelló, se programó el día 19 de junio en el Teatro Carmen Tur de la
Vall d’Uixó, y el 20 de junio en el Teatro Mónaco de Onda.
- 17 de septiembre. Ángeles de Trapo: “Error 404·
- 29 de octubre: Soñando el mundo: “Fábrica de paraules”
- 5 de noviembre: Anima Bubble: “Bubble factory”
- 3 de diciembre: Kuzushi: “Cocinando danza”
- 10 de diciembre: Xarop Teatre: “La costurereta valenta”
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Además, en el curso 2020-2021 se han incrementado las actividades de carácter pedagógico y divulgativo organizadas especialmente
a partir de las exposiciones celebradas en la Sala San Miguel y dirigidas a público joven a través de talleres programados con el
objetivo de incentivar la participación de los más jóvenes en las actividades culturales.
A los ya citados, cabe añadir todas las tardes de viernes del mes de abril, en la Sala San Miguel, el taller “Venyquédate”, cuentacuentos
de sensibilización medioambiental para público familiar, con imágenes, objetos y marionetas, en el que los jóvenes aprendieron
que hay muchas más R que las 3 R que todos conocemos, reutiliza, recicla, recupera. Así, conocieron cada una de ellas y cuál es
la mejor forma de ponerlas en práctica para cuidar el Planeta Tierra. En este taller, a través de una metodología grupal, lúdica y
participativa, basada en el juego, la interacción, la prosodia y la escucha activa, los participantes, de 5 a 11 años, afianzaron, además,
sus procesos de atención, concentración y memoria; desarrollaron la percepción de su esquema corporal para interiorizar aspectos
clave en el aprendizaje y la comprensión del lenguaje musical.
Con motivo de la exposición Olor Visual, el 28 de abril se programó el taller de David Buch Baquero: Experiencia sensorial en
torno al olfato. David Buch, director de la Escuela de Catas de Castellón, Ambassadeur du Champagne en España, profesor técnico
en CIPFP Costa de Azahar, profesor en IES Guillem d’Alcalà y en GVA CdT Castelló planteó una experiencia audiovisual para explicar
los elementos aromáticos del vino. Y el 13 de mayo, Pedro Salas González, planteó su Experiencia sensorial en torno al olfato.
Pedro Salas es Chef del Rte. Aqua (Castellón). Sol Repsol desde 2012 y Big Gourmand de Michelín en 2015. Apasionado de lo nipón
es el actual jefe de cocina del Restaurante Aqua del Hotel Luz de Castellón. Tras pasar un tiempo en Francia, regresó para realizar
cursos con Paco Torreblanca y Joan Roca, entre otros. Ha trabajado en el Restaurante Mare Nostrum de Castellón, La Hacienda
de Valencia, el Ángel Azul, con Berd Noller, y en el Celler de Can Roca. Actualmente colabora con la Cátedra de Gastronomía
Mediterránea de la UJI y la red de CDT de la Comunitat Valenciana.
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3.4 Colaboraciones y ayudas monetarias culturales
La Fundación renovó durante el ejercicio 2021 su colaboración con la Asociación Aula Isabel Ferrer, que este curso ha seguido
organizando conferencias, debates, foros de opinión e iniciativas que consagran el carácter de ciudad cultural a la capital de la Plana
gracias a la participación de figuras de las artes, ciencias, literatura, historia, economía y periodismo.
- 9 de noviembre. Teresa Freixes: “El Estado de Derecho en España y Europa: retos y desafíos”
- 23 de noviembre. Jaume Peñalba Alarcón: “Juan Bautista Adsuara. Entre la tradición y la renovación”.
- 14 de diciembre. Alfredo Cordón: “Un relato de Titanes: la Expedición de Magallanes y la 1ª Circunvalación por Juan Sebastián de
Elcano”.
Además, la Fundación Caja Castellón ha cedido en comodato al Ayuntamiento de Castelló para su exhibición permanente en la
Basílica del Lledó de Castelló los cuadros de los patronos de la ciudad pintados por el artista castellonense Juan Bautista Porcar
“La Mare de Déu del Lledó” y “San Cristòfol”. Se trata de dos lienzos de gran formato del año 1957. El Ayuntamiento de Castelló
aceptó la cesión en acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló, en sesión ordinaria celebrada
el 31 de julio de 2015 por un plazo de cinco años.
La Fundación Caja Castellón mantiene vigente la cesión de esculturas para el disfrute de la ciudanía:
- Monumento a Perot de Granyana, de Juan Bautista Adsuara, en la Avenida del Lledó de Castelló.
- Gayata, de Juan Bautista Adsuara, para el desfile de Magdalena.
- Narcís, de la serie ‘El punt sobre el moviment’ de Manolo Boix, en la calle Cavalleros de Castelló.
- Ángel Custodio, de Josep Esteve Edo, en la Plaza de la Hierba de Castelló.
- Maternidad, de Melchor Zapata, en la Plaza de la Hierba de Castelló.
- Mensajera de la Paz, de Luis Prades Perona, en la Avenida del Mar de Castelló.
- La Bienvenida, de Juan Ripollés, en la Casa Abadía de Castelló.
- Sirena, de Juan Ripollés, en el Grao de Castelló.
- Cardenal Tarancón, de Enrique Gimeno Salvador, en avenida Cardenal Tarancón de Vila-real.
Con motivo de la celebración del día del libro, durante el mes de mayo, la Fundación caja Castellón colaboró en la distribución de
sus publicaciones con el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà.
Además, la Fundación Caja Castellón colaboró con El Corte Inglés en el X Concurso de dibujo «El Parc Ribalta, Biosfera de
Castelló» en el que los escolares castellonenses presentaron sus trabajos. El premio especial fue para el CEIP Gaetà Huguet. El
premio, otorgado por la Fundació Caixa Castelló, consiste en una visita grupal al Bosque Monumental Barranc dels Horts, en Ares
del Maestre.
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Programa 4. Centros cedidos a entidades públicas
El programa de Centros y Cedidos a Entidades Públicas tiene adscritos siete centros. Están cedidos a los ayuntamientos de los
correspondientes municipios donde se ubican. Es el caso de y de la que se han beneficiado 8.155 personas físicas, y 84 jurídicas,
durante el 2021:

4.1 Centro Cultural l’Alcora
Avenida Teniente General Federico Michavila, s/n. 12110 L’Alcora.
Cedido desde 2004 para usos culturales. Es un edificio de 759 metros cuadros distribuidos en dos plantas, esta cesión está valorada
en 9.000 €.

4.2 Centro Cultural de Morella
Calle Colomer, 4. 12300 Morella.
Ha estado cedido desde 1995 hasta 2009, acoge una ludoteca, una biblioteca y un aula de informática. El centro ocupa un edificio
de 682 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, esta cesión está valorada en 25.500 €. En Julio de 2019 se firmó un contrato
de comodato anual como compensación de gastos.

4.3 Centro Cultural de Nules
Avenida Valencia, 6. 12520 Nules
Estuvo cedido al Ayuntamiento de Nules hasta 2019. Desde el año 2020, las plantas 2ª y 3ª han sido arrendadas para un centro de
formación, y la planta 1ª donde se ubica un salón de actos está disponible.

4.4 Centro Cultural Palau de Vivel de La Vall d’Uixó
Calle Sanchis Tarazona, 25. 12600 La Vall d’Uixó.
Ha estado cedido desde 1992 al Ayuntamiento de La Vall d’Uixó hasta el 31/12/2021. Acoge actividades culturales de la localidad.
El edificio, de gran valor histórico, antiguo palacio de los Marqueses de Vivel, consta de tres plantas, dispone de 853 metros
cuadrados utilizables, y se encuentra en un solar de 1.081 metros cuadrados, esta cesión está valorada en 30.000 €.
A partir de 2022 se ha realizado un contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento.

4.5 Centro de Vilavella
Calle San Vicente, 3-5. 12526 La Vilavella.
Cedido desde 2003 para usos culturales, se encuentra en un edificio de dos plantas y sótano, con una superficie total de 365 metros
cuadrados, esta cesión está valorada en 3.000 €.

4.6 Museu-Arxiu de la Taronja de Burriana
Calle Mayor, 10. 12530 Burriana.
Cedido desde 1994 a la Fundación Museu-Arxiu de la Taronja, dispone de 873 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, esta
cesión está valorada en 24.000 €.

4.7 Pabellón polideportivo de Vila-real
Avenida de Francia, s/n. 12540 Villarreal.
Cedido desde 1993, se trata de un pabellón cubierto de 1.534 metros cuadrados construido en un solar de 6.102 metros cuadrados,
esta cesión está valorada en 60.000 €.
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Programa 5. Centros arrendados o disponibles
El programa de Centros Arrendados o Disponibles tiene adscritos diez centros. De los que aportan datos se han anotado 47.615
beneficiarios.

5.1 Residencia Avenida Casalduch
Avenida Casalduch, 56-a. 12005 Castelló.
Dedicado a viviendas tuteladas para la Tercera Edad, está cedida en arrendamiento, desde el año 2005, a Residencial Castellón
Servicios Integrales para la Tercera Edad.
Dispone de una superficie construida de 5.773 metros cuadrados en un solar de 2.280 metros cuadrados.

5.2 Residencia de la Tercera Edad Salvador Guinot
Calle Herrero, 59. 12005 Castelló.
Dedicado a residencia para la Tercera Edad, están cedida en arrendamiento, desde 1999, a Residencial Castellón Servicios Integrales
para la Tercera Edad.
Dispone de una superficie construida de 3.386 metros cuadrados en un solar de 7.773 metros cuadrados.

5.3 Piscina Cubierta de Vinaròs
Calle María Auxiliadora, s/n. 12500 Vinaròs.
Cedida en arrendamiento a Inturesport S.L.
Las instalaciones ocupan un solar de 1.582 metros cuadrados.

5.4 Polideportivo “Mas dels Frares”
Partida Mas dels Frares, s/n. 12560 Benicasim.
Estas instalaciones deportivas han estado arrendadas desde el año 2008. Desde julio de 2013 el arrendatario es Ripotenis, S.L.
El solar ocupa 37.284 metros cuadrados con todo tipo de instalaciones deportivas, tanto cubiertas, como descubiertas.

5.5 Centro Cultural Almassora
Calle San Pascual, 1. 12550 Almassora.
La primera planta del centro, de 222 metros cuadrados, está arrendada a Bankia. La tercera planta, desde julio de 2019, a la delegación
de Almassora de la Asociación Española contra el Cáncer. Permanece disponible para alquiler o venta la segunda planta, de 222
metros cuadrados.

5.6 Edificio Hucha
Calle Enmedio, 82. 12001 Castelló.
Arrendado al Ayuntamiento de Castellón desde el año 2013, el edificio dispone de 5.200 metros cuadrados edificados, distribuidos
en un sótano, planta baja y cinco plantas. Para uso de la Fundación Caja Castellón se ha reservado el Salón de Actos, en la primera
planta; además del garaje y el almacén del sótano.

5.7 Centro Cultural Vila-real
Plaza de la Vila, 8. 12540 Villareal.
El edificio dispone de 415 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que se encuentran arrendados al Ayuntamiento de Vila-real
para dependencias municipales.
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5.8 Centro de Atzeneta
Calle San Isidro, 12. 12132 Atzeneta.
Centro de 112 metros cuadrados disponible para arrendar o vender. En el pasado albergó un gimnasio.

5.9 Centro del Grau de Castelló
Calle Sebastián Elcano, 20. 12100 Grau de Castelló.
El centro ocupa un entresuelo de 296 metros cuadrados disponible para arrendar o vender. En el pasado fue cedido al Ayuntamiento
de Castelló para dedicarlo a actividades de la Tercera Edad. La Junta de Patronato de 14 de diciembre de 2021 aprobó una oferta
de compra a ejecutar en el año 2022.
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La actual memoria de actividades, gestión y liquidación del
presupuesto de la Fundación Caja Castellón 2021, fué presentada
para su aprobación por la Junta de Patronato en sesión
celebrada el 15 de junio de 2022.

