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D
esde que se decretó el pasado mes de mar-
zo el estado de alarma en toda España he-
mos escuchado en multitud de ocasiones 
el término “distanciamiento social”. Co-

mo tal, este término representa la distancia que se-
para a varios estratos de la sociedad entre sí. Básica-
mente, la diferenciación entre las clases altas y bajas.

El término, analizándolo en profundidad, no pue-
de ser más erróneo, puesto que este virus nos ha de-
mostrado que, bien tengas cantidades ingentes de 
dinero, bien no tengas absolutamente nada, puedes 
contagiarte y llegar hasta las consecuencias más fa-
tales.

A veces utilizamos un lenguaje pomposo y, en oca-
siones como esta, “erramos el tiro”. Los expertos abo-
gan por cambiar este término a “distanciamiento per-
sonal”. Yo prefiero hablar de responsabilidad social, 
nuestro deber personal con la sociedad.

Nuestro deber como sociedad es seguir las direc-
trices de los sanitarios para evitar el mayor número 
posible de enfermos, mientras que conseguimos la 
ansiada vacuna o alguna suerte de tratamiento que 
alivie la enfermedad.

Pero de nada sirve que el 99% de los españoles ha-
ya cumplido con su parte de responsabilidad social, 
pero ese 1% conocido como los “Cayetanos” salga a la 
calle, negando una realidad que es clara, al más pu-
ro estilo de los terraplanistas.

A mi, personalmente, me crispa en exceso que las 
altas esferas de la sociedad crean tener el derecho 
de estropear la labor colectiva del resto de españo-
les. Parece que, si te anudas una bandera de Espa-
ña a la espalda, tienes la venia divina de contagiar a 
quien quieras, y por ende de poner en riesgo sus vi-
das, porque eres un buen español. Como si el resto 
no lo fuésemos.

España no es un barrio de pijos de Madrid, que es-
tán más preocupados de si la mujer filipina que les 
cocina trabaja o de si el salitre estará estropeando el 
fondo del yate que tienen el Puerto Banús. 

Mi concepto de España es el dueño de un bar de 
Sevilla que no sabe si va a tener que echar el cierre 
tras la crisis, el barcelonés que trabajaba en la Nissan 
y se va a ir al paro, el enfermero y la médico que salie-
ron a escape de sus casas y se trasladaron a Madrid 
para reforzar la sanidad, y como ellos todos los espa-
ñoles que han sufrido por sus familias, sus empleos 
o por su salud en los últimos dos meses.

Parafraseando a Machado, “En los trances duros, 
los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo 
no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre 
y la salva.” Ahora, mientras ellos le dan a la cacero-
la de porcelana, a nosotros nos toca salvar a España 
(otra vez). Sed responsables, y pronto esto acabará.
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Sectorización con el Covid-19

Infancia y cambio social

A
nte esta situación excep-
cional, impuesta con el 
fin de salvaguardar la sa-
lud pública, la infancia ha 

sido también uno de los colectivos 
más vulnerables que ha tenido que 
hacer frente a esta nueva crisis, y 
que más la está padeciendo.

Se impone, pues, la necesidad de 
ir pensando en términos de resi-
liencia, de esa capacidad de resistir 
ante la adversidad y de crecer an-
te las dificultades. En este crucial 
momento es más necesario que 
nunca replantearnos la oportuni-
dad de cambiar dinámicas perso-
nales, familiares, escolares a través 
de ese cambio de paradigma que 

invita a la renovación 
pedagógica, de rela-
ción con la natura-
leza que conduzca 
a nuevas maneras 

de vivir y de convi-
vencia más saluda-

bles.

La sociedad necesita una infan-
cia fuerte si queremos cambiar el 
mundo y adoptar nuevas medidas 
que nos hagan crecer como per-
sonas honestas y respetuosas con 
todo aquello que nos rodea, que 
acontece en el día a día. Por ello 
es fundamental saber qué quere-
mos y hacia dónde caminamos.

La infancia debe ser  la respues-
ta ante esta nueva adversidad des-
de una perspectiva de futuro, y de 
renovación. Cree y lidera. imagi-
na y crea. Ayuda y sana. Piensa 
y soluciona. ten esperanza y lu-
cha. Pero ante todo ama y ense-
ña a amar.

Hoy más que nunca, escuchar 
y apoyar propuestas de la infan-
cia y la juventud supone esa nue-
va forma de entender el papel de 
los jóvenes en la sociedad convir-
tiéndolos en parte activa de ese 
cambio social tan necesario.

Hoy más que nunca urge ese tan 
necesitado cambio de mirada…

L
a sectorización sanitaria es-
tablecida por las primeras 
fases del proceso de des-
escalada ha vuelto a poner 

en evidencia lo incoherente de la 
división provincial para la comarca 
del Palancia. No parece nada lógi-
co que siendo un problema sanita-
rio el que ha propiciado la adop-
ción de medidas extraordinarias 
se mantengan criterios administra-
tivos geo políticos sobre el territo-
rio. El gobierno dijo que se contem-

plaba una sectorización provincial 
para la aplicación de normas y en 
nuestro caso, Palancia y Mijares 
pertenecen a la provincia de Cas-
tellón, mientras que el centro hos-
pitalario de referencia es Sagunto, 
de Valencia. Para ir a la Mini Fe ha-
bía que justificar la necesidad por-
que si no, no pasabas de la zona de 
Arguines. Para otras medidas sin 
embargo se contemplaba la zona 
de salud, como parece lo más ló-
gico ante un problema sanitario.

L
as prisas no son buenas consejeras tal y como 
queda reflejado en el dicho “Vísteme despacio 
que tengo prisa”. Y éste es el caso de las fiestas 
patronales de Segorbe. Al igual que todos los te-

mas que gestionamos desde el Consistorio, éste impli-
ca a numerosas entidades y personas que merecen y ser 
partícipes de las decisiones que deba tomar este Ayunta-
miento. Parece que a la oposición no le parece importan-
te buscar este consenso con los protagonistas de las fies-
tas. Sería irresponsable por nuestra parte no hacerlo así. 

Las fiestas patronales y la Entrada de toros no sólo son 
vitales para honrar las tradiciones de Segorbe, también 
lo son por la vertiente económica (tengamos en cuen-
ta la inyección de dinero que suponen nuestras dos se-
manas de fiestas) así como por su catalogación al estar 
declarada la semana patronal, Fiesta de interés turísti-
co Nacional, y nuestra popular Entrada, Fiesta de inte-
rés turístico internacional y BiC inmaterial.

Lo importante, ante todo, es la salud de los segorbinos. 
Y lo estamos demostrando día a día con  medidas econó-
micas, de prevención y de seguridad, siguiendo las direc-
trices de Sanidad que marca el Gobierno y la Generalitat.

Dicho esto, nuestro primer paso ya ha sido hablar con 
las reinas del 2019, las del 2020 y sus padres para acor-
dar una prórroga de los reinados. Es decir, María rubi-
cos y Lucía Magdalena serán reinas de las Fiestas de Se-
gorbe hasta las fiestas de 2021. Ante la falta de garantías 
sanitarias a corto y medio plazo, es una decisión justa ya 
que así vivirán como se merecen todos los actos que se 
han tenido que suspender por la situación actual. una 
decisión con la que también están conformes Carmen 
Gómez y Victoria Moya. 

Nuestro siguiente paso será convocar una reunión con 
todas las entidades y asociaciones que colaboran en las 
fiestas patronales, con los colectivos relacionados con 
la Semana taurina así como las Comisiones de Fiestas 
y toros. Somos un Ayuntamiento que escucha a los se-
gorbinos. Y es una decisión que contará con las opinio-
nes de los segorbinos implicados. 

Ni somos adivinos ni tenemos una bola de cristal que 
nos diga cómo va a avanzar esta pandemia que ha tras-
tocado economías, familias y la vida en general. Pero sí 
somos un equipo de gobierno comprometido y flexible. 
Es ahora cuando tenemos que ser capaces de adaptar-
nos a una situación tan cambiante. todos queremos lo 
mejor para Segorbe. Y lo importante es hacer todo lo 

posible para la recuperación económica 
de nuestra ciudad. Esto pasa por re-

activar la economía con las actuacio-
nes que sean posibles en función de 
lo que permita la situación sanitaria 

y por reactivar la actividad cultural 
como motor económico de Segorbe. 

Vísteme 
despacio que 

tengo prisa
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mª Carmen Climent
ALCALDESA DE SEGorBE

o
jo, yo solo soy un asesor meteoro-
lógico, con mi sangre de meteoró-
logo desde 1962, no soy médico, ni 
personal sanitario experto en este 

virus, pero que casualidad, estudiando la si-
tuación meteorológica   desde el principio de 
la primavera el día 20 de marzo 2020, hasta 
la fecha de escribir este artículo, 20 de mayo 
del mismo año, he observado unas variacio-
nes en las condiciones meteorológicas y cli-
matológicas.

La naturaleza, es dentro de lo que nos ro-
dea, lo más inteligente, cuando el agujero del 
ozono, sobre todo en el Polo Norte, era lo más 
preocupante, ella sola se cerró el 23 de abril del 
2020 ( y no tuvo nada que ver el coronavirus)

Y esta primavera, hasta el momento está 
siendo distinta a las últimas, que fueron se-
cas y cálidas, las precipitaciones escasas en 
muchos de los últimos años, nos preocupa-
ba a los meteorólogos y a los climatólogos. Y 
casi siempre daba paso a unos veranos muy 

cálidos, en nuestra comarca del Alto Palan-
cia, él año 2019 fue el más cálido desde ha-
cía 50 años.

Hasta el momento tenemos una precipita-
ción media sobre nuestra zona,  152 litros por 
metro cuadrado , esta cantidad  registrada en 
Segorbe , pues en otros puntos como Barra-
cas, llevan más de 200 l/m2) , valor que supe-
ra en un 40 % al valor normal de la primavera  
(periodo de referencia 1981-2010). Con esta  in-
formación disponible, ocupa nuestra comarca 
del Alto Palancia  el onceavo lugar en la corres-
pondiente serie desde 1965 empezando por el 
más húmedo y el séptimo lugar en lo que lle-
vamos del siglo XXi.

Esta situación es debida al coronavirus?, 
pues algo ha debido afectar, por esta serie de 
motivos :

 1.- No ha habido tanta contamina-
ción, no ha habido efecto invernadero

 2.- No ha habido calentamiento, he-
mos tenido más bajas térmicas y depresiones 

de aire frio en altura, que hacía unos cuantos 
años, en este pate del año.

Me decía un amigo agricultor de Segorbe, 
que tiene terrenos en el mismo Segorbe, en 
Navajas, en Geldo, y debido al paro que ha ha-
bido en la cuestión de agricultura ,en  sus tie-
rras, se había encontrado hierbas , que no se 
acordaba de haberlas visto en muchos años, 
han vuelto pájaros que también hacía años 
que no veíamos, etc..

La naturaleza, aunque parezca extraño ha 
vuelto  durante estos últimos meses a ser la de 
hace 50 años o más. Se defiende, como decía 
al principio del agujero del ozono.

Ahora después de que salgamos de esta  pan-
demia, podríamos hacer un poco de reflexión  
y volverla a cuidar, que la necesitamos.

Veremos que hace este verano 2020, pero 
si estaba previsto que en el Alto Palancia íba-
mos a sufrir nuevamente olas de calor, yo en 
este momento creo que será cálido, pero no 
tan bochornoso.

José miguel barrachina
ASESor MEtEoroLóGiCo
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Primavera meteorológica distinta

N
adie dijo que fuera sencillo, el 
arquitecto redactor del proyec-
to de rehabilitación del Casti-
llo de Segorbe, Enrique Martín 

Gimeno(q.e.p.d.), lo tenía muy claro, có-
mo gran especialista que fue en la materia.

En este proyecto y lugar tan emblemático 
para Segorbe, había que ser capaces de al-
canzar el equilibrio, entre el necesario res-
peto al medio ambiente, y la imprescindi-
ble rehabilitación de nuestro patrimonio, 
aunque fuera complicado.

Creo conveniente recordar, que en el Ce-
rro de Sopeña, se encuentra la esencia mis-
ma de la historia de Segorbe, y es el fiel re-
flejo de nuestra evolución histórica como 
pueblo. restos arqueológicos de la edad de 
bronce se han descubierto en diferentes ca-
tas arqueológicas.

La primera fortaleza, la construyó en 
1.092 el Emir de Valencia, Al Qadir, para 
resguardar sus tesoros. En 1,257 jaime i, se 
encarga de su custodia y, ya en el siglo XiV, 
se convierte y transforma en residencia de 
los reyes de Aragón, María de Luna y Mar-
tín i el humano.

Es evidente e innegable que el Cerro y 
Castillo de Sopeña, es un tesoro patrimo-

nial de incalculable valor. “Piedra que le-
vantas, resto histórico que aparece”, así 
de sencillo.

Con la actuación realizada en estos me-
ses, se ha procedido a restaurar las baterías 
que se construyeron durante la iii Guerra 
Carlista, la extensa trinchera que circun-
da el Cerro y, el muro aspillerado que lo 
protege, manteniendo el encanto natural 
del paraje y sus impresionantes vistas pa-
norámicas.

No era sencillo compaginar ambos objeti-
vos y, a mi juicio, se ha conseguido, sin nin-
gún género de dudas. Por ello, aprovecho 
estas líneas para felicitar a la Alcaldesa Marí 
Carmen Climent, al Concejal de urbanismo, 
Vicente Hervás, y especialmente al Conce-
jal de obras, Pepe Muñoz, que es quien ha 
estado diligentemente a pie de obra.

Este magnifico proyecto, que el anterior 
alcalde, rafael Magdalena, tuvo olvidado 
cuatro años en un cajón, ha conseguido 
recuperar un paraje vital de la historia de 
Segorbe, al tiempo que se ha creado un 
nuevo recurso, que puede ser utilizado tu-
risticamente.

Si en estos momentos, ostentara todavía 
el cargo público de Diputado Provincial de 

turismo, me marcaría el objetivo de “po-
ner en valor turístico dicho paraje”, comen-
zando con la edición de un folleto turísti-
co del mismo y, sobre todo, planificando, 
apoyando y financiando la recreación his-
tórica de una batalla de la Guerra Carlista, 
Acto que podría enmarcarse dentro de las 
fiestas patronales o del Mercado Medieval 
que se celebra en los alrededores, salvan-
do, por supuesto, las diferencias de fechas 
históricas.  Hemos creado un nuevo recur-
so y ahora hay que ponerlo en valor turís-
tico para sacarle provecho. Dicha recrea-
ción podría perfectamente terminar con 
un magnífico desfile por la calle Colon, de 
las tropas liberales vencedoras.

El paraje es sencillamente perfecto para 
realizar la recreación histórica, en el mis-
mo lugar donde sucedió.

Pese a esta valiosa actuación, soy cons-
ciente de que habrá una parte de segorbi-
nos (minoritaria sin ninguna duda) que es-
tarán radicalmente en contra de las obras 
realizadas. No tengo ninguna duda de que 
se trata de las mismas personas que cali-
fican a nuestro patrimonio como de car-
tón/piedra e impidieron que se descubrie-
ra la catedral y la muralla, en la Calle Colon.

Equilibrio entre patrimonio y medio ambiente

manuel martín sánchez
AFiLiADo AL PP
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E
l código postal de muchos de los urbanitas que 
llenaban de vida las grandes ciudades podría 
cambiar en los próximos meses a consecuen-
cia de la crisis sanitaria provocada por un vi-

rus originado en China y que ha puesto el mundo ‘bo-
ca abajo’ dejando miles de muertos y muchas más 
familias preocupadas, entristecidas y atrapadas en 
las grandes ciudades, donde al parecer la pandemia 
se ha cebado con más ahínco. 

El covid-19 nos ha mantenido confinados en nuestras 
casas más de 65 días (a fecha de envío de este artícu-
lo) asustadas, agobiadas y en muchos casos aburridos, 
porque el teletrabajo está muy bien si es una opción es-
cogida libremente sin embargo cuando viene impues-
to por las circunstancias la cosa cambia y mucho. Aun-
que algo positivo podemos sacar es que el teletrabajo es 
posible, está entre nosotros y ha venido para quedarse. 

tras muchas horas de confinamiento han sido mu-
chas las familias que se han planteado su vida y la for-
ma en la que ésta se vivía, y según datos inmobiliarios, 
muchos han optado por comenzar una búsqueda de 
viviendas en municipios de menor tamaño que permi-
ta, en el caso de rebrotes, vivir a una distancia pruden-
cial del epicentro de los contagios. Claro está que todo 
aquel que pierda su trabajo o pueda perderlo no se em-
barcará en un cambio de domicilio y de vida, sin em-
bargo todo aquel que pueda teletrabajar de forma total 
o al menos parcial, lo hará. Dependerá, eso si, de lo que 
dure la crisis sanitaria, si se alarga en el tiempo o de lo 
que tardemos en recuperar el control de nuestras vidas. 

La clave de la ocupación del territorio rural será el 
empleo, la conexión a internet y las infraestructuras 
que permitan el acceso a los pequeños municipios (co-
legios, ambulatorios e inclusos viviendas) 

El urbanita que decida dejar la gran ciudad para mar-
charse al territorio rural no lo harán en pequeños muni-
cipios pero si lo hará en municipios con cierto número 
de habitantes, dinámicos y cercanos a las grandes ur-
bes. El pequeño municipio, por desgracia, seguirá va-
ciándose, al menos en las épocas duras del invierno. El 
verano ya es otro cantar. 

No sería extraño que en un futuro inmediato poda-
mos ver como conviven en el mismo espacio ovejas, or-
denadores, tablets y smartphones.

A 
estas alturas mucho se ha escrito sobre el Covid-19, y de 
las  medidas que hemos tenido que adoptar para ha-
cer frente a este tsunami que está arrasando la salud, 
la economía y la vida de tantas personas. De golpe se 

paralizó casi toda la actividad económica, impactando en todos 
los estratos de la sociedad, siendo los colectivos más vulnerables 
los más  afectados, lo cual está haciendo que las desigualdades 
crezcan y si no se remedia, en mi opinión, continuarán profun-
dizándose  a medio y largo plazo, si no hacemos algo al respecto.

Nos enfrentemos a un reto inaudito, ya que no existen pautas 
de cómo  afrontarlo, pues necesitamos una especie de reseteo 
que nos impele a cambiar muchos hábitos cotidianos, cuando 
la mayoría de personas nos encontramos luchando por sobrevi-
vir a nivel personal, profesional y empresarial a este tsunami ví-
rico pero también económico y social sin precedentes, que está 
produciendo tantas muertes y sufrimiento, con un alto desgas-
te emocional y anímico, que pone a prueba nuestra resistencia.

Algunas de las lecciones que creo podemos extraer hasta el 
momento son: Esta pandemia trae con ella otra digital paralela 
de infoxicación. Es decir, se están difundiendo múltiples infor-
maciones, alarmas y bulos, interesadas o no; verdaderas o no, y 
que hace difícil discernir el polvo de la paja.  

El teletrabajo ha venido para quedarse y ayudará a muchas 
empresas a ser mas eficientes y productivas, además de facili-
tar la conciliación familiar.

La formación virtual tendrá un papel relevante en las empre-
sas, siendo un recurso fundamental para mejorar su producti-
vidad y competitividad.

La omnicanalidad se impondrá en las empresas y el comer-
cio, mejorando la experiencia de los clientes con el producto 
o servicio.

revalorización de lo local. Empresas productoras (agriculto-
res, artesanos, etc.) y del comercio y servicios,  tienen, han teni-
do y tendrán una relevancia vital para la sostenibilidad y el de-
sarrollo equilibrado de nuestro territorio.

La flexibilidad y la agilidad son y serán claves para dar res-
puestas adaptativas a un devenir incierto a todos los niveles.

Las empresas deberán:
1. tener planes de contingencia ante eventua-

lidades poco probables de ocurrir pero con 
graves consecuencias, en función del posible 
impacto en las distintas áreas de las mismas.

2. reforzar las medidas de higiene, reducir 
los viajes de sus empleados, fomentar el teletra-
bajo y evitar o suspender eventos numerosos.
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tEstimonio. Así vive la crisistEstimonio. Así vive la crisis tEstimonio. Así vive la crisistEstimonio. Así vive la crisis

queso preparado. Natural-
mente, hemos tenido que se-
guir trabajando para cuidar 
del queso que estaba madu-
rando”.

respecto a las medidas hi-
giénicas que los locales han 
tenido que adoptar para ir 
adentrándose en lo que lla-
mamos “nueva normalidad” 
no ha supuesto un cambio 
drástico para ellos ya que 
“los queseros sabemos tra-
bajar con el máximo de hi-
giene y no hemos tenido que 
adoptar grandes cambios en 
nuestro día a día”.

Envíos a domiCiLio
Si alguna novedad se ha in-
corporado para esta quese-
ría ha sido, sin duda, la de 
intensificar los envíos a do-
micilio. “Claramente ha si-
do la manera de poder sa-
car queso. Nosotros apenas 
trabajábamos con envíos 
a particulares, y en estos 
días hemos hecho bastan-
tes, muchos de ellos a gen-
te que antes de la crisis se 
desplazaba a Almedíjar pa-
ra comprarnos”. A pesar de 
ello Ángel afirma que no han 
usado ninguna herramien-
ta en particular para poten-

ciar la venta online, sin em-
bargo durante este periodo 
han utilizado más el impul-
so de la redes sociales y se 
han ayudado con la renova-
ción de su página web, a la 
que consideraban “bastan-
te obsoleta”.

En una crisis de este ca-
lado la orientación desde 
asociaciones de pequeños 
productores ha resultado 
fundamental, por ello la in-
formación recibida por la 
Asociación de Artesanos del 
Alto Palancia, través de la 
FECAP, ha sido de gran ayu-
da ya que según afirma Va-
leriano “nos ha hecho lle-
gar bastante información 
sobre la situación y las ayu-
das...realmente FECAP ha 
demostrado su utilidad en 
estas circunstancias”.

Muchas de las pequeñas 
empresas que se han visto 
sacudidas por esta pande-
mia se han planteado rees-
tructurar el modelo de ne-
gocio. Para este productor 
artesanal la premisa funda-
mental es trabajar con ma-
terias primas de cercanía y 
vender en un entorno cer-
cano “para nosotros ese si-
gue siendo el único modelo 

sostenible” y aunque toda-
vía afirman no tener un plan 
estructurado, “seguro que 
vamos a cambiarán algunas 
cosas en el modelo que he-
mos seguido hasta ahora”.

Durante la época estival 
bien es cierto que se cele-
bran ferias de carácter lo-
cal, como la de Eslida o Aín, 
donde productores arte-
sanales exponen y venden 
sus productos. Algo que este 
año será inviable y afectará 
en términos negativos a las 
ventas. “Estas ferias son im-
portantes, desde luego, pe-
ro yo quiero pensar que el 
público que acudía a ellas 
va a intentar seguir en con-
tacto con los productos que 
le gustan. Creo que se van a 
potenciar los intercambios 
y el turismo de cercanía, así 
que nosotros los recibire-
mos en Almedíjar con los 
brazos abiertos”.

aL maL tiEmpo...
Aunque a nivel emocional 
esta crisis ha sido la más du-
ra, el pensamiento pesimis-
ta no va con Ángel Valeria-
no. “Alguien decía que este 
es ya un año perdido. Natu-
ralmente la situación es di-

fícil y las pérdidas acumu-
ladas son grandes, pero yo 
espero que seamos capaces 
de rehacernos. Afortunada-
mente hemos tenido algo de 
ayuda por parte del gobier-
no para los autónomos y los 
trabajadores, y creo que eso 
amortiguará un poco el pro-
blema”. 

En una situación tan anó-
mala como esta, vivir el con-
finamiento en un municipio 
con poco más de 200 habi-
tantes y ubicado entre las 
montañas de la Sierra de Es-
padán tiene su parte positi-
va. Allí se vive menos sen-
sación de catástrofe que en 
otras zonas de España. “Es-
tamos acostumbrados a ca-
lles vacías y a no ver pasar 
coches, así que no nos re-
sultaba tan extraño. Y estar 
rodeados de naturaleza ha-
ce que esta triste situación 
se viva mejor. Además, he-
mos tenido la suerte de te-
ner una tienda en el pue-
blo, la de Virginia, que se ha 
preocupado de que los veci-
nos tuviéramos todo lo que 
necesitáramos. Hemos sido 
conscientes de la importan-
cia de tener servicios en los 
pueblos pequeños”. 

 �miriam Sánchez | aLmEdíJar
La Quesería Artesana Los Co-
rrales nace en 1990 en  Alme-
díjar, dentro del Parque Natu-
ral de la Sierra de Espadán. 
Allí, en un entorno privilegia-
do, se elaboran quesos con 
recetas propias, recetas ori-
ginales que buscan expresar 
la realidad del paisaje y la tie-
rra que les rodea. Como ellos 
mismos afirman producen 
“quesos de autor”. Para este 
pequeño negocio el proble-
ma fundamental está siendo 
la desaparición de su propio 
mercado. “todos los elabora-
dores artesanos trabajamos 
con las tiendas y los restau-
rantes de nuestro entorno, 
y vendemos directamente, 
en nuestra casa o en ferias y 
mercados, una proporción 
importante de lo que fabri-
camos”. 

Desde esta conocida que-
sería, donde se trabaja de 

manera artesana y forman-
do las piezas a mano, una a 
una, se afronta el futuro con 
cierta incertidumbre. “La si-
tuación colectiva nos va a 
afectar seguro por la crisis 
económica que va a provo-
car esta pandemia. Pero por 
otra parte, nuestros produc-
tos se van a valorar más: sa-
bemos que mucha gente ha 
hecho durante estos meses 
la reflexión de que los pro-
ductos locales son los únicos 
que nos pueden rescatar en 
caso de problemas. Así que 
nosotros vamos a seguir ahí, 
intentando que nos conoz-
can más”.

ComErCio LoCaL
Durante el inicio de la crisis 
quedaron grabadas en nues-
tra retina imágenes donde se 
pudo ver avalanchas de gen-
te comprando en masa en los 
supermercados. Para Vale-

riano una de las soluciones 
hubiera sido animar a com-
prar en el comercio de proxi-
midad. “Podría haber sido la 
solución a los problemas de 
desabastecimiento y hubie-
ra evitado la concentración 
de personas en el mismo lu-
gar cerrado”. 

iniCio dE La Crisis
El hecho de que toda esta 
crisis coincidiera en fechas 
con la proximidad de la Pas-
cua ha dificultado las ventas 
y respecto al nivel de produc-
ción de la quesería se ha teni-
do que parar la elaboración, 
“no podíamos madurar más 
queso por falta de espacio. 
Que esto haya ocurrido ca-
si en Pascua ha sido un pro-
blema, ya que es una fecha 
tradicionalmente de muchas 
ventas y teníamos bastante 

rEportaJE

Ángel Valeriano elabora sus quesos artesanos en su quesería de Almedíjar. / Epda

así vive un 
productor 
artesanal de 
queso la crisis 
generada por la 
COViD-19
▶ La Quesería artesana Los Corrales, regentada 
por Ángel valeriano y ubicada en el municipio 
de almedíjar, ha sufrido como tantos pequeños 
productores los devastadores efectos de la 
crisis sanitaria que ha azotado nuestro país. 
afronta su negocio con incertidumbre, pero 
con el convencimiento de que en un futuro 
inmediato los productos artesanales se van a 
valorar más.

La cava de quesos de Los Corrales. / Epda

se va a potenciar 
el turismo de 
proximidad”‘

por suerte o por 
desgracia, no es 
nuestra primera 
crisis, aunque 
ciertamente ha sido 
la más dura a nivel 
emocional”

‘
Los productos 
locales son los 
únicos que nos 
pueden rescatar 
en caso de    
problemas”

‘

ÁnGEL vaLEriano
QueSerÍa arteSana loS corraleS

http://jerica.es
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-mseccion/coronavirus
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 � redacción | CortEs
Los Morrones, en Cortes de 
Arenoso, y Los Cabañiles, en 
Zucaina, son dos de los 21 ya-
cimientos arqueológicos de 
la provincia que desde la Di-
putación Provincial se ofre-
cen visitar y recorrer de for-
ma virtual  a través de 
recreaciones en 3D

Se trata de una herramien-
ta interactiva que permite vi-
sualizar estos espacios de al-
to valor histórico desde casa 
en tres dimensiones. Se pue-
de hacer a través de la web 
de ‘Castellón Arqueológico’, 
que incluye información de-
tallada de 21 puntos con va-
liosos vestigios, algunos de 

ellos datados de hace 70.000 
años.

Según ha informado la di-
putada de Cultura, ruth Sanz, 
“no solo se pueden visitar y 
observar los yacimientos, la 

experiencia es mucho más 
amplia, puesto que también 
se pueden consultar docu-
mentos sobre las excavacio-
nes o contemplar las fotogra-
fías de los hallazgos que se 

han efectuado en cada cam-
paña arqueológica”. Para 
Sanz, con esta herramienta 
“tenemos al alcance de nues-
tra mano un recurso didác-
tico muy interesante para 

divulgar nuestro rico patri-
monio” y ha animado la po-
blación a teletransportarse 
por toda la provincia “con la 
historia y el patrimonio co-
mo excusa”.

patrimonio

Yacimiento de Los Morrones en Cortes de Arenoso. / Epda

La Diputación 
propone una 
visita virtual a los 
yacimientos de 
Cortes de arenoso 
y Zucaina
▶ la web ‘caStellón arQueológica’ 
compila 21 emplazamientoS de gran valor 
hiStórico y completa la experiencia con 
documentación Sobre laS excavacioneS y 
loS hallazgoS

 � redacción | sEGorbE
El presidente de la Diputa-
ción, josé Martí, informó del 
acuerdo adoptado por la jun-
ta de Gobierno de la institu-
ción aprobando las bases por 
las que se regirá la concesión 
de subvenciones a municipios 
de la provincia de menos de 
200 habitantes para la crea-
ción de tiendas multiservicio, 
cuya partida presupuestaria 
asciende a 120.000 euros. 

La cantidad máxima sub-
vencionable por municipio 
será de 12.000 euros. Podrán 
acceder a estas ayudas los 44 
pueblos que, según el Padrón 
Municipal publicado por el 
instituto Nacional de Estadís-
tica a fecha de 1 de enero de 
2019, contaban con menos de 
200 personas censadas. uno 
de los requisitos será la exis-
tencia de un local apto para 
el desarrollo de esta activi-
dad comercial que ayude al 
fomento del desarrollo eco-
nómico y social de las pobla-
ciones que cuentan con me-
nos habitantes y recursos.

Cabe destacar que la pre-
tensión de esta medida es la 
de crear una red provincial de 
nuevos puntos de venta para 
atender las necesidades bási-
cas de las personas que resi-
den o tienen vivienda en los 
pequeños pueblos de interior.

josé Martí considera que 
“son instrumentos que deben 
contribuir a la dinamización 
de territorio y a la contención 
del fenómeno de la despobla-
ción”. El presidente ha finali-
zado diciendo que “la Dipu-
tación tiene la obligación de 

implicarse al máximo en este 
tipo de políticas porque para 
fijar población al territorio re-
sulta imprescindible la gene-
ración de actividad económi-
ca y la mejora e incremento 
de los servicios que se pres-
tan a la ciudadanía”.

120.000 € para tiendas multiservicio 
en pueblos de menos de 200 habitantes
▶ aprueban laS baSeS de eStaS SubvencioneS “para Fijar población al territorio”

José Martí. / Epda

ComErCio

 � redacción | sEGorbE
Los empresarios que perte-
necen a la Federación Empre-
sarial Comarcal del Alto Pa-
lancia (FECAP) no estarán 
obligados a desembolsar la 
cantidad correspondiente a 
la cuota social correspon-
diente al 2º trimestre del pre-
sente año 2020.

Se trata del acuerdo adop-
tado por la junta directiva de 

la Federación adoptada en la 
reunión ordinaria realizada 
virtualmente.

La exención  afecta a to-
dos los asociados incluidos 
los de la Asociación de Arte-
sanos del Alto Palancia (Ar-
PA) y los de la Asociación de 
Comerciantes del Alto Palan-
cia (ACAP).

De esta forma FECAP apor-
ta su grano de arena para me-
jorar la difícil situación en la 
que se encuentran los peque-
ños comercios, pequeños em-
presarios y autónomos por el 
decreto de alarma y la pande-
mia del coronavirus.

Los empresarios del 
Palancia no pagarán 
la cuota federativa

EConomía

▶ la exención aFecta 
tanto a loS empreSarioS 
de arpa como a loS de acap

 � redacción | sEGorbE
En el encuentro virtual ha 
participado la Mancomuni-
dad intermunicipal de Alto 
Palancia a través de su presi-
dente, ramón Martínez, jun-
to con los presidentes de las 
8 Mancomunidades de la pro-
vincia y 4 representantes de 
municipios pequeños e inter-
medios como la alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
y los alcaldes de Soneja, Ben-
jamín Escriche y Villahermo-
sa del río, Luis rubio. En es-
t a  m e s a  t a m b i é n  h a n 
participado dos diputados 
provinciales de cada partido 
con representación en la Di-
putación provincial: Ciudada-
nos, Compromís, Partido Po-
pular ( josé Antonio Cases) y 
PSPV-PSoE y el presidente de 
la Diputación, josé Martí.

Desde la Mancomunidad 
del Alto Palancia se agrade-

ce esta iniciativa “que ha re-
sultado muy satisfactoria pa-
ra poder abordar, de manera 
plural y trasparente, la pro-
blemática del momento y en-
contrar vías para solucionar 
desde el consenso y la colabo-
ración de todas los partidos y 
administraciones”.

Por parte del presidente 
de la Mancomunidad del Al-
to Palancia se han explicado 
las necesidades del momen-
to así como se han trasladado 
las posibles medidas que pue-
den ayudar a paliar los efec-
tos socioeconómicos que es-
tá ocasionando la CoViD-19, 
“siempre desde una perspec-
tiva de solidaridad, copartici-
pación y miras en proyectos 
comarcales que beneficien a 
todos los vecinos de nuestro 
territorio”.

Ahora solo falta esperar la 
respuesta y actuación de es-
ta administración intermuni-
cipal, para permitir que el día 
a día de los vecinos de nues-
tros pueblos sea lo más agra-
dable posible y garanticemos 
ante todo la seguridad sani-
taria de todos los colectivos” 
concluyen.

poLítiCa

Mesa de diálogo 
provincial

▶ la iniciativa Sirve 
para abordar de Forma 
tranSparente la criSiS y 
buScarle SolucioneS

Un momento de la reunión virtual. / Epda

 � redacción | vaLènCia
El Portavoz Adjunto del Gru-
po Popular en las Cortes Va-
lencianas y Presidente del 
PPCS, el segorbino Miguel Ba-
rrachina, ha presentado ante 
la mesa del parlamento va-
lenciano una proposición no 
de ley de tramitación especial 
de urgencia sobre la aproba-
ción de un Plan de recupera-
ción y Promoción del Sector 
taurino Valenciano.

Barrachina pide instar al 
Consell para que se aprue-
be el citado plan que permi-
ta la supervivencia de la to-
talidad de las ganaderías de 
reses bravas valencianas, que 
la orden de ayudas del pasa-
do 27 de abril de la conselle-
ra de Agricultura por la que 
se convocan ayudas para el 
fomento de rezas autóctonas 
cuente con un apartado espe-
cíficamente dotado para sub-
vencionar al sector de reses 
bravas; y que de manera in-
mediata se cree una línea de 
ayudas para la alimentación 

del ganado y su atención sa-
nitaria.

también solicita instar al 
Gobierno de la Nación pa-
ra que suprima el paso de la 
cuota de autónomos o su de-
volución desde que se decre-
tó el estado de alarma y que 

el sector del toro sea inclui-
do en las medidas genéricas 
que el Ministerio de Cultu-
ra adopte.

En la exposición de moti-
vos Barrachina señala que el 
sector de los toros de calle 
puede verse obligado a sa-

crificar más de 6.000 reses 
de las 9.500 que dispone la 
Comunidad Valenciana con 
unas pérdidas directas de 84 
millones de euros y de 300 
millones para el conjunto del 
sector.

suspEnsionEs
Este año estaba previsto cele-
brar 9.320 eventos taurinos, 
con 29.830 reses a exhibir y 
se están suspendiendo por 
el decreto de alarma. Sin em-
bargo los ganaderos deben de 
soportar los gastos de alimen-
tación, mantenimiento y cui-
dado de los animales.

El popular Miguel Barra-
china considera importante 
el daño económico pero tam-
bién resalta el perjuicio so-
cial vinculado al carácter fes-
tivo de los actos taurinos que 
en la mayoría de los munici-
pios valencianos conforman 
el corazón de las celebracio-
nes festivas, centrada funda-
mentalmente en los meses 
de verano.

Barrachina pide la protección del 
sector taurino en las Cortes Valencianas
▶ eSte año eStaba previSto celebrar 9.320 eventoS taurinoS, con 29.830 reSeS

Miguel Barrachina en Las Cortes. / Epda

poLítiCa

 � redacción | sEGorbE
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, se ha reuni-
do de forma telemática con la 
Federación de Bous al Carrer; 
con los alcaldes de los muni-
cipios de onda, Vall d’uxó, Al-
menara, Benicarló, Sagunto, 
Museros, Denia y Vila-real; y 
varios representantes de la 
Generalitat Valenciana.

 El objetivo de dicha reu-
nión se ha centrado en tra-
tar la actividad taurina de los 
toros de calle a lo largo de la 
temporada 2020. Y en esta 
línea todos los convocados 
han coincidido en que la ce-
lebración de los festejos tauri-
nos depende de la evolución 
del CoViD-19. 

Entrada dE toros y CabaLLos
Cabe destacar que la reunión 
ha sido de gran importancia 
para Segorbe ya que uno de 
los festejos que se celebran 
en la capital del Palancia, la 
Entrada de toros y Caballos 

es Fiesta de interés turístico 
internacional y Bien de inte-
rés Cultural y su suspensión 
representaría un mazazo pa-
ra la cultura y la economía de 
la población.

La tEmporada
todos los agentes participan-
tes se han mantenido en la lí-
nea de no dar por finalizada 
la temporada, ya que en es-
tos momentos no se puede 
vaticinar la evolución de es-
ta crisis sanitaria. Por ese mo-
tivo, tanto las máximas auto-
ridades municipales como la 
Federación de Bous al Carrer 
han solicitado a la Generalitat 
Valenciana que fije un proto-
colo de actuación para todos 
los municipios con medidas 
concretas. 

otro de los temas que los 
interesados han trasladado 
a la Generalitat es la inquie-
tud por la situación económi-
ca del sector. En este sentido, 
el Ayuntamiento presentará 
una moción en el próximo 
pleno para solicitar a la Ge-
neralitat líneas de ayuda en 
apoyo a los toros de calle y 
a los ganaderos, como “pila-
res fundamentales de la tra-
dición y las fiestas de la Co-
munidad Valenciana” según 
anunciaron.

tradiCiÓn

Segorbe, la Federación de Bous al Carrer y pueblos con 
festejos taurinos, solicitan un protocolo de actuación
▶ todoS loS agenteS participanteS Se han mantenido en la lÍnea de no dar por Finalizada la temporada taurina

Toro embolado en las fiestas de Segorbe. / Epda



 palancia-mijares JUNIO DE 2020 | el periÓDicO DE AQUÍ8  EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020  PaLanCIa-mIjaREs 9

 � redacción | sEGorbE
El portavoz de Compromís en 
el Senado, Carles Mulet, ha re-
mitido al Gobierno una petición 
para que informe a los ayunta-
mientos con playas fluviales, de 
cómo actuar en la fase post-Es-
tado de Alarma, al acercarse ya 
la temporada de baños. “Es pre-
visible que los pueblos con pla-
yas fluviales vean incrementa-

das las visitas después de tantas 
semanas de confinamiento. Las 
playas marítimas están en el fo-
co mediático, pero no se ha ha-
blado nada de las fluviales, vi-
tales para las microeconomías 
y que mantienen vivos los pe-
queños pueblos de nuestro in-
terior” apunta Mulet. 

El senador ha preguntado so-
bre las instrucciones y protoco-

los que han de seguir las playas 
fluviales dentro de las Confede-
raciones Hidrográfica del júcar 
del Segura y del Ebro especial-
mente, y el resto de las existen-
tes en el Estado, al carecer de 
una regulación específica so-
bre ello.

un pLan Justo 
igualmente, Mulet ha traslada-
do que urge un plan en la Confe-
deración Hidrográfica del júcar 
para que los pueblos por don-
de discurre el río Mijares y su 
afluente el Villahermosa pue-

dan aprovecharlo como Mon-
tanejos.

Municipios como Argelita, co-
mo el resto de municipios por 
donde discurre el río Mijares y 
su afluente, el río Villahermo-
sa, tienen la necesidad de que 
la CHj elabore un plan o regula-
ción de los usos de las piscinas 
y playas fluviales.

En ente ha de regular cómo 
pueden actuar los municipios, 
una vez superada la situación 
de emergencia y limitaciones 
de usos temporales, para mejo-
rar el estado de las playas y pis-

cinas fluviales, que tan benefi-
ciosas son para la economía de 
estos municipios. “tener un río 
apto para el baño, provoca du-
rante la temporada estival una 
gran afluencia de visitantes, que 
ayudan a mantener la actividad 
económica de los comercios de 
esta comarca, ha de existir algu-
na manera de permitir y regular 
que los ayuntamientos puedan 
arreglar los ríos sin tener la ame-
naza constante de esta actuan-
do al margen de la ley, ahora las 
instrucciones no son claras” ha 
expresado. 

En esta línea Mulet expli-
ca que “no hay una política de 
ayuda a los municipios de apro-
vechamiento de recursos natu-
rales, los antiguos molinos po-
drían suministrar energía a los 
municipios, recursos históricos, 
medioambientales, paisajísticos 
o energéticos”.

La falta de directrices claras, 
de un plan de aprovechamiento 
lúdico y para el baño del río, oca-
siona actualmente que “mien-
tras Montanejos puede actuar 
sin problemas del mismo, con 
todo tipo de actuaciones y trans-
formaciones del cauce, curso 
abajo, los ayuntamiento con tér-
minos municipales donde dis-
curre el río ( bien como Mija-
res, bien como su afluente, el 
Villahermosa) , como por ejem-

plo Arañuel, Cirat o Fanzara en-
tre otros, se ven impotentes a la 
hora de poder acondicionar las 
zonas de baños, a expensas de 
sanciones, negativas, o impedi-
mentos de la CHj”

ni aCtúan ni dEJan aCtuar
Mulet pone como ejemplo a 
Montanejos “para hacer del río 
una fuente de ingresos y po-
tenciar un turismo de interior 
de calidad”. Además traslada 
“la dejadez absoluta de las tres 
confederaciones que afectan 
al territorio valenciano, que no 
invierten ni dejan a los ayunta-
mientos actuar. Los cauces es-
tán abandonados, hay trabas 
para la eliminación de especies 
invasoras como las cañas, pa-
ra actuar contra la colmatación 
con la  extracción de gravas, o 
para mejorar infraestructuras 
como puentes o pasos. La falta 
de criterio respecto a las zonas 
de baños, son una muestra más 
de esta falta de rigor”

Por todo ello Mulet ha insiste 
al  Gobierno sobre las medidas 
a adoptar para, una vez supera-
do este episodio de anomalía 
por la crisis sanitaria, dotar al 
río de Montanejos y su afluente 
Villahermosa, de un plan o regu-
lación de los usos de las piscinas 
y playas fluviales, que sea justo y 
equitativo con todos.

mEdio ambiEntE

Mulet en Argelita. / Epda

Compromís pide 
al Gobierno que 
dé instrucciones 
para abrir las 
playas fluviales
▶ mulet recuerda Que loS ayuntamientoS 
eStán Sin noticiaS de cómo actuar en 
el eScenario poSt eStado de alarma en 
laS playaS de loS rÍoS  palancia, mijareS y 
villahermoSa

 � redacción | sEGorbE
El Partido Popular de Castellón 
ha celebrado un comité de di-
rección provincial presidido 
por el presidente provincial, el 
segorbino Miguel Barrachina, 
con la presencia de la presiden-
ta regional del PPCV, isabel Bo-
nig, y el presidente del PP cata-
lán, Alejandro Fernández.

El presidente del PP en la 
provincia ha puesto de mani-
fiesto la “urgencia” de un plan 
basado en “garantizar la segu-
ridad y la decir la verdad” para 
salvar la temporada turística. 
De hecho, una de las peticio-

nes del PP en la provincia es 
tomar medidas como realizar 
test masivos ante la desescala-
da y, sobre todo, “decir la ver-
dad”. Barrachina ha advertido 
que “el PSoE ha estado min-
tiendo para salvarse política-
mente pero los alcaldes necesi-
tan tener los datos, la realidad, 
para poder actuar y crear des-
tinos seguros”.

De hecho, la Generalitat Va-
lenciana es la administración 
que ha actuado de forma más 
opaca a la hora de dar a cono-
cer los datos a los alcaldes por 
lo que “para empezar a cons-

truir, necesitamos saber la ver-
dad”. Ahora mismo, el PSoE de 
Puig ha anunciado la contrata-
ción de mil rastreadores sobre 
el Covid “mientras al mismo 
tiempo prohíbe a las empre-
sas la posibilidad de hacer test”.

Barrachina ha señalado que 
“la solución pasa por poder 
realizar test para afrontar con 
garantías la desescalada”. una 
tesis defendida también por 
el presidente del PP catalán, 
Alejandro Fernández, quien 
ha manifestado su preocupa-
ción ante la gravedad de la cri-
sis económica que se avecina.

El presidente del PP de Cata-
luña ha lamentado además que 
“Sánchez quiere pasar del esta-
do de Alarma a las vacaciones 
de verano para evitar el control 
parlamentario. Con este uso y 
abuso del estado de Alarma, él 
gana 30 días, pero España pier-
de un mes” y ha señalado que 
“España, Cataluña y la Comuni-
tat se enfrenta a una gravedad 
histórica que merece una ges-
tión que esté a la altura”.

La presidenta regional del 
PPCV, isabel Bonig, ha mani-
festado que “lo que la Comu-
nitat y España merecen es un 
Gobierno que de verdad crea 
y apueste por sectores econó-
micos fundamentales como el 
turismo, no merecemos un mi-
nistro que insulta y desprecia 
a gran parte del tejido econó-
mico de la Comunitat Valen-
ciana”.

turismo

El PPCS urge un plan centrado en los test para 
poder salvar el turismo de Castellón

Comité del PP. / Epda

▶ loS populareS reclaman al pSoe dejar de mentir y ayudar a a activar medidaS para convertir la provincia en deStino libre de covid-19

persona usuaria debe acudir con 
el último recibo de la tasa de va-
lorización y eliminación de los 
residuos urbanos del Consorcio 
C3/V1 o bien presentar el docu-
mento identificativo de la perso-
na titular del recibo.

pLan dE GEstiÓn dE rEsiduos
Precisamente el convenio de co-
laboración de la Generalitat Va-
lenciana con el Consorcio Palan-

cia Belcaire tiene como objetivo 
potenciar la economía circular 
mediante el desarrollo de medi-
das que fomenten un reciclaje 
de gran calidad, así como la reco-
gida separada de las fracciones 
de residuos urbanos, tal y como 
recoge el Plan Estatal Marco de 
Gestión de residuos 2016-2022 
(PEMAr).

Cabe recordar que este plan 
establece como objetivos la pre-

paración para la reutilización y 
reciclaje de las fracciones pro-
cedentes de residuos domésti-
cos, como papel, metales, vidrio, 
plástico, o bioresiduos, así como 
conseguir como mínimo el 50% 
en peso antes del fin del 2020.

13.000 visitas
Desde que se puso en funcio-
namiento el Complejo de Valo-
rización y Eliminación  de re-

mEdio ambiEntE

La Generalitat reconoce la labor 
del consorcio Palancia Belcaire
▶ la conSelleria de agricultura deStinará medio millón de euroS a loS incentivoS económicoS derivadoS de 
laS aportacioneS anualeS a la red conSorciada de ecoparQueS durante el 2019

Planta de Algímia d’Alfara. / Epda

 � redacción | aLGímia
La Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo rural, Emergencia 
Climática y transición Ecológi-
ca ha reconocido la trayectoria 
de la Planta de tratamiento de 
residuos urbanos d’ Algimia d’ 
Alfara del Consorcio de resi-
duos C3/V1 con sus miles de vi-
sitas, así como el plan de comu-
nicación del Consorcio, con 
una ayuda de hasta 500.000 
euros.

Esta ayuda se destinará a los 
incentivos económicos deriva-
dos de las aportaciones anuales 
a la red consorciada de ecopar-
ques durante el 2019, a través de 
la llamada tarjeta Verde que tie-
ne en marcha el Consorcio Pa-
lancia Belcaire. De esta manera, 
se premia la colaboración ciu-
dadana por gestionar correcta-
mente los residuos en la red de 
ecoparques fijos y móviles del 
Consorcio.

Así, con la premisa  cuanto 
más reciclas, menos pagas, cada 
vez que una persona de los mu-
nicipios consorciados deposita 
los residuos correctamente en 
cualquier ecoparque de la red, 
bien sea fijo o móvil, se le cuan-
tifica una serie de puntos en la 
tarjeta, que se convierten en un 
descuento sobre la tasa.

La tarjeta Verde se puede so-
licitar en todos los ecoparques 
móviles de la red y en los eco-
parques fijos de La Vall d’uixó, 
Sagunto y Nules. Para ello, la 

Las 
avanzadas 
instalaciones 
del Consorcio 
de residuos 
C3/v1, son 
referencia 
en toda la 
Comunitat.

*

siduos urbanos d’Algímia 
d’ Alfara en 2010 cerca de 
13.000 personas han visita-
do sus instalaciones, dentro 
de las actividades organiza-
das gratuitamente por el Con-
sorcio Palancia Belcaire para 
los municipios consorciados. 
Actualmente, las visitas están 
suspendidas con motivo del 
CoViD-19, pero se activarán 
de nuevo cuando la situación 
lo permita.

Las avanzadas instalacio-
nes del Consorcio de resi-
duos C3/V1, gestionadas por 
reciclados Palancia Belcai-
re (rPB), son referencia en 
toda la Comunitat Valencia-
na. La Planta continúa mejo-
rando el pretratamiento de 
los residuos, con el objetivo 
principal de incrementar el 
porcentaje de recuperación. 
De hecho en ella se recupera 
más del 60% de los residuos 
que entran. Las personas visi-
tantes pueden comprobar in 
situ como se valoriza la ma-
teria orgánica en bioestabili-
zado y compost y se separan 
el resto de fracciones para su 
posterior valorización, tales 
como envases ligeros, papel 
y cartón, briks, metales, alu-
minio... alcanzando así una 
eliminación controlada de los 
rechazos.

Los recorridos por la Plan-
ta, completamente visitable, 
realizan también una función 
de concienciación y educa-
ción ambiental fundamental 
para el futuro de la sociedad 
y el medio ambiente. Sus ins-
talaciones son referentes tan-
to por su diseño como por su 
ubicación, así como por su 
carácter innovador y tecno-
lógico. De hecho, se encuen-
tra completamente integrada 
en el paisaje y todos sus ele-
mentos constructivos son re-
ciclables.

https://www.cooperativaviver.es/
http://www.consorcipalanciabelcaire.com/
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 � redacción | sEGorbE
Efectivos del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Cas-
tellón, con sede en los par-
ques de Nules y Segorbe, 
trabajan para la eliminación 
de un panal de abejas que se 
han instalado en lo alto de la 
torre del Archivo de la Cate-
dral de Segorbe.

Con la ayuda de un camión 
de escalera desplegable con 
cesta, dos especialistas en 
apicultura han sacando la 
colonia de abejas de un hue-
co existente entre la fábrica 
de sillería con que está cons-
truida la torre, a la altura de 
la tercera planta de la forti-
ficación.

Al parecer las abejas esta-
ban molestando a los tran-
seúntes que pasan por la ca-
lle de Colón, a la altura de la 

puerta principal del semina-
rio. un responsable de bom-
beros ha señalado que “hace 
un año aproximadamente ya 
se tuvo que actuar en el mis-
mo lugar y por la misma cau-
sa”. también explicaba la di-
ficultad que presenta el lugar 
donde está en el enjambre 
“por la profundidad que tie-
ne dentro de la pared”.

Cabe destacar que en el 
lugar se personó el conce-
jal de obras, josé Francisco 
Muñoz, además la presen-
cia de los vehículos del Con-
sorcio obligó a la Policía Lo-
cal a cortar la calle de Colón 
al tránsito rodado y de per-
sonas. Casi al mismo tiempo 
otro equipo del Consorcio ha 
tenido que actuar en la calle 
de Castellón sobre un alero 
que peligraba.

suCEsos

▶ doS eSpecialiStaS en apicultura han Sacando la colonia de abejaS de un hueco exiStente en la torre

Actuación de los bomberos de Segorbe. / Epda

Un enjambre de abejas obliga a 
actuar a los bomberos en Segorbe

suCEsos

Localizan a una 
anciana que había 
desaparecido en 
Segorbe

 � redacción | sEGorbE
una anciana que había desa-
parecido durante la tarde del 
día 15 de mayo en la localidad 
de Segorbe fue localizada esa 
misma noche. La Guardia Ci-
vil tuvo conocimiento de la 
desaparición durante la mis-
ma tarde, por lo que rápida-
mente se inició un amplio dis-
positivo de búsqueda y 
localización dirigido y coor-
dinado por la Guardia Civil de 
Segorbe. Compuesto por 
efectivos del Puesto de Segor-
be, Vall d´uixò y Montanejos, 
con el apoyo del Consorcio 
Provincial de Bomberos, Po-
licía Local de la localidad y 
varios familiares de la mujer. 
Durante la noche se realiza-
ron batidas de búsqueda por 
la localidad y las inmediacio-
nes. La búsqueda concluyó 
esa misma madrugada cuan-
do la Guardia Civil localizó 
a la desaparecida en el ba-
rranco de San julián, térmi-
no municipal de Segorbe, la 
mujer se encontraba tendida 
junto a una acequia, en esta-
do consciente pero con sín-
tomas de hipotermia, por lo 
que fue trasladada al Centro 
de Salud de la localidad para 
efectuarle un reconocimien-
to médico.

 � redacción | bEnaFEr
El Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón con-
firmó el pasado 3 de mayo la 
localización de Francisco En-
rique Belarte, conocido como 
Bibi, en la carretera que va 
desde Barracas a torás. El 
hombre fue hallado por un 
agente forestal de la Genera-
litat Valenciana, en buen es-
tado de salud, aunque se re-
clamó la presencia de una 
ambulancia medicalizada pa-
ra su evaluación.

El Consorcio ha desmovi-
lizado todo el dispositivo de 
búsqueda.

El Ayuntamiento de Bena-
fer había pedido la colabo-
ración ciudadana y no sólo 
de los vecinos sino también 
de las poblaciones próximas 
como jérica o Caudiel para 
encontrar a este señor de 59 
años de edad que desapare-
ció del municipio y que, se-
gún fuentes municipales, po-
dría haber llegado andando a 
cualquier lugar cercano.

En las labores de búsqueda 
trabajaron dos dotaciones de 
bomberos del propio consor-
cio, dependientes de la Diputa-
ción Provincial, el equipo de la 
unidad de rescate de Montaña 
con un helicóptero de recate de 
Seguridad y Emergencias 112 de 
la Generalidad Valenciana, ade-
más de una unidad de Bombe-
ros Forestales de la Generali-
dad y efectivos de la Guardia 
Civil con un helicóptero, tam-
bién ha colaborado una unidad 
canina de Protección Civil.

suCEsos

Encuentran al hombre 
desaparecido de Benafer

Los bomberos se movilizaron para la búsqueda. / Epda

 � redacción | montanEJos
De nuevo la comarca del Mi-
jares se ha visto sacudida por 
un nuevo temblor de tierras, 
que, como en otras ocasio-
nes, no ha causado daños ni 
materiales ni personales y 
que ha pasado totalmente 
desapercibido.

Según informa el instituto 
Geográfico Nacional, el seís-
mo tuvo lugar de madrugada, 
dentro del término munici-
pal de Montanejos en direc-
ción a Fuente la reina, al oes-
te y como a cuatro kilómetros 
del casco urbano y a una pro-
fundidad de unos cinco kiló-
metros.

Como todos los temblores 
que se producen por esta zo-
na, fue de baja intensidad con 
1’6 en la escala de richter.

Y con él, las comarcas del 
Palancia y Mijares siguen pa-

deciendo temblores de tierra. 
Con el de Montanejos suman 
ya veintidós los producidos 
en la zona en lo que va de 
año, catorce de ellos en tér-
mino de Montán, tres en Hi-
gueras, dos en Altura, uno en 
Sacañet y uno en Cortes de 
Arenoso, todos ellos de baja 
intensidad y sin causar daños 
ni humanos ni materiales.

justo ahora hace un mes, 
en nuestra edición del mes de 
mayo, informamos del último  
seísmo que tuvo lugar de ma-
drugada, dentro del término 
municipal de Higueras en di-
rección a Pina de Montalgrao, 
al oeste, a escasos cinco kiló-
metros del casco urbano. 

suCEsos

Nuevo temblor de tierras en Montanejos

Plano de Alto Mijares. / Epda

suCEsos

Incendio forestal 
entre Villatorcas 
y Soneja

 � redacción | CastELLnovo
un incendio de vegetación se 
produjo en la tarde del pasa-
do 21 de mayo en una zona 
de cañar en el margen del río 
Palancia entre el municipio 
de Soneja y la pedanía de Vi-
llatorcas (perteneciente a Se-
gorbe), área en principio 
perteneciente al término 
municipal de Castellnovo.
Para combatirlo se moviliza-
ron dos unidades de Bom-
beros Forestales de la Ge-
neralitat Valenciana, dos 
autobombas, una dotación 
del bomberos del Consorcio 
Provincial, un helicóptero 
con una unidad de bombe-
ros forestales helitransporta-
da y un coordinador forestal.

Incendio en Castellnovo. 

▶ con eSte ya Suman 
veintidóS loS 
producidoS en la zona 
en lo Que va de año

 � redacción | vivEr
Los ayuntamientos de Viver y 
jérica han mostrado su satisfac-
ción por la decisión de la conse-
llería de Educación de ofrecer 
los estudios de bachillerato en 
el instituto de Enseñanza Se-
cundaria (iES) jérica-Viver a 
partir del próximo curso 2020-
2021. tanto desde el Equipo Di-
rectivo del centro, como desde 
los Ayuntamientos de jérica y 
Viver se ha trabajado intensa-
mente para lograr esta meta.

Desde ambos equipos de go-
bierno municipal se han cru-

zado reconocimientos y agra-
decimientos a los alcaldes. La 
alcaldesa de Viver, Nieves Si-
món y el alcalde de jérica, jor-
ge Peiró, que a pesar de sus 
diferencias ideológicas bási-
cas, Peiró del PP y Simón del 
PSoE- “han trabajado de ma-
nera incansable y conjunta 
hasta conseguir traer a nues-
tros municipios el bachillera-
to; y cómo no podía ser de otra 
manera nuestro enorme agra-
decimiento al Equipo Directi-
vo, a su gran directora, Susa-
na tejadillos, y al Claustro de 

Profesores del iES” han des-
tacado.

En esta línea han reconoci-
do que “es un logro para am-
bas poblaciones, pero tam-
bién para todos los pueblos 
cuyos estudiantes van a po-
der disfrutar de una enseñan-
za pública y de calidad más 
cerca de casa” al tiempo que 
han destacado “hoy es un 
gran día también para el fu-
turo de nuestr@s jóvenes. Po-
demos decir bien fuerte que 
ampliamos la oferta formati-

va de la zona norte de la co-
marca”.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Segorbe ha infor-
mado de la ampliación de la 
oferta educativa en el instituto 
de Enseñanza Secundaria Alto 
Palancia de Segorbe.

Según fuentes municipales, 
el pasado 14 de mayo, el Ser-
vicio de Planificación Educa-
tiva de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte de 
la Generalitat Valenciana co-
municó al iES Alto Palancia la 
implantación del primer nivel 
del Bachillerato de Artes para 
el curso 2020/21. 

Esta modalidad será plena-
mente ofertada en el centro 
a partir del curso académico 
de 2021/22. Por su parte el Di-
rector General de Centros Do-
centes, en respuesta al Direc-
tor territorial de la provincia 
de Castellón, informó que la 
secuencia cronológica que se 
establece más favorable hacia 
el interés general de las comu-
nidades educativas implica-
das es la siguiente: Durante el 
curso 2020/21 se ofrecerá sólo 
el primer curso en el iES Alto 
Palancia de Segorbe y duran-
te el curso 2021/22 y siguien-
tes, el Bachillerato de Artes se-
rá plenamente ofertado en el 
centro.

EduCaCiÓn

IES Jérica-Viver. / Epda

Jérica y Viver 
se congratulan 
por la concesión 
de bachillerato 
para el ieS
▶ con eSte logro Se amplÍa la oFerta 
Formativa de la zona norte de la comarca

IES Alto-Plancia de Segorbe. / Epda

fElena Planillo cosecha 
dos premios en veinticua-
tro horas. La estudiante, 
natural de Navajas, tiene 
15 años y estudia en el IES 
Cueva Santa. Lo hizo pú-
blico el Club Baloncesto 
Segorbe: Garrotico / Ga-
rrotín ya es la nueva mas-
cota del club tras ganar el 
concurso ‘Buscamos mas-
cota’ convocado por el 
CBS al que se presentaron 
más de medio centenar 
de diseños diferentes y ser 
elegido entre tres finalis-
tas por responsables di-
rectivos técnicos y staff.

disEño

fResponsables de la Fundación Max Aub con sede 
en Segorbe han informado sobre el fallecimiento en 
Madrid de Elena Aub Barjau (1931-2020), segunda hija 
del escritor Max Aub. Elena fue presidenta de la Fun-
dación Max Aub de Segorbeentre 1997 y 2012.

ovituario

fLa Marea del Tiempo, de 
Natividad Nebot Calpe. Ver-
sión única  (21 líneas – 267 
palabras).Hace unos años, 
tuve la oportunidad de leer 
una novela muy especial. 
Se trataba de una novela 
costumbrista, y aunque al-
go espesa en la lectura de 
algún capítulo, me ha gus-
tado la forma en que la au-
tora ha logrado transmitir 
cómo se vivía en un puebli-
to de mi entorno, hace siglo 
y medio. La novela en cues-
tión fue “La Marea del Tiempo”, de Natividad Nebot Calpe, 
una obra que fue seleccionada entre las finalistas del Pre-
mio Planeta 1994, el año que lo obtuvo Camilo José Cela.

LitEratura

 � redacción | v. aLmonaCid
La junta directiva de la Asocia-
ción Cultural Castillo de Almo-
necir, debido a la situación pro-
vocada por el Covid-19, ha 
decidido retrasar el premio de 
fotografía hasta el verano del 
2021. En consecuencia, el pla-
zo de presentación de las foto-
grafías se amplía hasta el 8 de 
julio del próximo año.

recordemos que la Asocia-
ción Cultural Castillo de Almo-

necir convocó el Xii Concurso 
Fotográfico Castillo de Almo-
necir dotado con un primer 
premio de 150€, un segundo 
premio de 100€ y un premio 
especial mediante instagram, 
dotado con 50€.

Las bases establecen que las 
imágenes deberán ser nece-
sariamente originales, inédi-
tas, no habiendo sido premia-
das en cualquier otro concurso 
o certamen. El premio insta-

gram será otorgado a una 
persona que haya participa-
do mediante la misma aplica-
ción, con el hashtag  #almone-
cir2020foto.

Cabe destacar que la temá-
tica deberá abordar cualquier 
aspecto relacionado con el 
Castillo de Almonecir, inclu-
yendo aspectos arquitectóni-
cos singulares de cualquier 
municipio del antiguo seño-
río de Almonecir (Algimia de 

Almonacid, Matet, Pavías y Vall 
de Almonacid) de carácter mo-
numental o popular, incluidas 
construcciones de piedra seca.

Los interesados deberán 
enviar las fotografías al co-
rreo electrónico castilloalmo-
necir@gmail.com, que servi-
rá también de contacto para 
cualquier duda o comentario.

Se adjuntará un archivo PDF 
con los datos personales del 
autor.

artE

El concurso de fotografía sobre el castillo 
de Almonecir se aplaza hasta el año 2021

Maqueta del Castillo Vall de Almonacid. / Epda



 palancia-mijares JUNIO DE 2020 | el periÓDicO DE AQUÍ12  EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020  PaLanCIa-mIjaREs 13

Consumo

García Carrión de Segorbe 
abastece de horchata a Mercadona
▶ en la nueva bebida, Fabricada enteramente en la comunitat valenciana, Se han 
eliminado loS alérgenoS, laS intoleranciaS y loS azúcareS añadidoS

Lote de la horchata producida por García Carrión y comercializada por Mercadona. / Epda

 � redacción | sEGorbE
Mercadona ha llegado a vender 
16.000 unidades de horchata en 
un solo día, cantidad que se ha 
considerado todo un récord y 
con un papel importante de Se-
gorbe ya que se trata de un pro-
ducto elaborado en la fábrica que 
García Carrión tiene en la capital 
del Palancia.

Se trata de uno de los produc-
tos que mayor demanda han ex-
perimentado en la oferta de la 
cadena valenciana, a lo largo de 
esta primavera coincidiendo con 
la crisis del covid-19 y con el valor 
añadido de que se fabrica entera-
mente con proveedores de la Co-
munidad Valenciana.

El considerable incremento de 
la venta de horchata se debe a la 

renovación del producto en las úl-
timas fechas y la responsabilidad 
asumida por el proveedor, j. Gar-
cía Carrión que en julio del pasado 
año alcanzó un acuerdo con Mer-
cadona para proveerle de la hor-
chata con la marca blanca ‘Hacen-
dado’. Según explicó la cadena, en 
la nueva bebida se han eliminado 
los alérgenos y las intolerancias. 
j. García Carrión elabora dos ti-
pos, horchata y bebida de chufa, 
junto con los agricultores valen-
cianos en Segorbe. Mercadona las 
introdujo en sus tiendas de la co-
munidad -donde es un producto 
típico- en marzo de 2019, distribu-
yéndolas en formato de un litro o 
packs de envases de 330 mililitros. 

Actualmente, la horchata, y 
sin azúcar añadido, se vende en 

todos los locales de Mercadona 
en España y se puede adquirir 
también a través del servicio on-
line de entrega, que la cadena re-
forzó durante la crisis sanitaria.

buEna aCoGida
Según publica EDeconomía Di-
gital, las ventas no solo reflejan 
que la horchata está llamado a 
ser el próximo producto estre-
lla de la cadena; algo que ya su-
cedió con el edamame o el hum-
mus. En las redes sociales son 
numerosas las cuestiones y las 
críticas positivas en torno a la 
bebida, de la que muchos usua-
rios valoran que se fabrique en-
teramente en la Comunidad Va-
lenciana y también sin azúcares 
añadidos.

J. García 
Carrión 
alcanzó un 
acuerdo con 
mercadona 
en julio del 
pasado año

*
 � redacción | sEGorbE

un excelente fotógrafo de Se-
gorbe/Altura, Fernando He-
rrero, está recibiendo nume-
rosos reconocimientos que lo 
elevan y distinguen entre los 
especialistas de la fotografía 
a nivel nacional.

Ahora y en plena crisis por 
la presencia del coronavirus, 
le ha llegado una más que 
buena noticia que se ha pro-
ducido con motivo del fallo 
del i Concurso Nacional uca-
mera organizado por la Agru-
pación Fotográfica de la uni-
versidad de Cádiz.

Compitiendo con más de 
2.300 imágenes, de 172 au-

tores distribuidas en cuatro 
secciones: color, monocro-
mo, viajes y el caballo y su 
mundo, Fernando Herrero 
ha conseguido nada menos 
que tres menciones de ho-
nor, dos de ellas de la Con-
federación Española de Fo-
tografía (CEF) y una de la 
Federación Andaluza de Fo-
tografía (FAF).

La primera de ellas, con 
el título toros y Caballos iii, 
es una imagen monocromá-
tica de la singular entrada 
de toros y caballos de Segor-
be, tomada en el cruce entre 
las calles de Colón y Valen-
cia; la segunda con título El 
pájaro de la pluma de oro es 
una preciosa instantánea de 
un pajarillo que apoyado so-
bre una piedra que sobresa-
le del lecho del río, introduce 
su pico en el agua; y la terce-
ra, Cuando llega la noche i, 
es una toma a color del edifi-
cio más esquelético de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia.

FotoGraFía

Distinciones de 
fotografía para 
Fernando Herrero

▶ herrero ha logrado 
treS mencioneS de 
honor, doS de ellaS 
de la conFederación 
eSpañola de FotograFÍa 
y una de la Federación 
andaluza de FotograFÍa

‘El pájaro de la pluma de oro’. / fErNaNdo HErrEro

fLa monarQuía dando EJEmpLo En sEGorbE. La 
obligatoriedad de llevar mascarillas para todo el 
mundo con que ha venido aparejada la entrada en 
vigor de la fase 1 de desescalada en la Comunidad Va-
lenciana parece que se ha seguido al pie de la letra 
en Segorbe. Hasta la imagen en busto de bronce de 
la que fue señora de Segorbe y reina de Aragón, Ma-
ría de Luna, lleva incorporada su correspondiente 
mascarilla, de las denominadas quirúrgicas tapando 
su real boca. Y es que como muy bien dice un refrán, 
aunque alterando los términos escatológicos, de lle-
var mascarillas nadie escapa: lleva el pobre y el rico, 
el viejo y el chico, y desde la reina hasta el papa.

Covid-19

 � redacción | sEGorbE  
La película con el título “El si-
lencio del pantano” dirigida 
por Marc Vigil, que ofrece en 
diferentes soportes y en strea-
ming Netflix, la plataforma de 
pago con más de 167 millones 
de suscriptores en el mundo, 
recoge dos ‘toques’ segorbinos 
que no han pasado desaperci-
bidos a los espectadores de la 
ciudad del Palancia.

A primeros de mayo se ha po-
sicionado en el toP 10 de pe-
lículas, concretamente se si-
túa en el número 6. Con hora 
y media de duración, esta pro-
ducción, rodada el año pasa-
do, trata como un escritor (‘Q’) 
investiga la corrupción en la 
ciudad de Valencia para su 
próximo libro. El menciona-
do escritor es nada más y na-
da menos que el actor Pedro 
Alonso, más conocido como 

“Berlín” en la exitosa serie a ni-
vel mundial (también de Net-
flix) de La casa de papel. Alon-
so aparece como protagonista 
del film junto con Nacho Fres-
neda, josé Ángel Egido y Car-
mina Barrios entre otros.
En la película aparece como 
extra una persona relaciona-
da con Segorbe, el deportista 
Emilio Gimeno, y en una esce-
na de esta película se nombra 
a Segorbe como el lugar don-
de el hermano del personaje 
principal ha encontrado tra-
bajo “para hacer unas chapu-
zas” durante dos días, según 
recoge el diálogo que aparece 
subtitulado.

‘El silencio del pantano’ en 
Netflix, con ‘toques’ segorbinos

CinE

Fotograma del film. / Epda

 � redacción | sEGorbE
Es la decisión que han toma-
do la alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; y la Con-
cejala de Fiestas, Estefanía Sa-
les, tras mantener una reu-
nión con las reinas de las 
Fiestas 2019 y 2020 así como 

con sus familiares. En ella se 
ha decidido que tanto María 
rubicos como Lucía Magda-
lena, reinas del 2019, prorro-
guen su reinado un año más 
y el reinado de Carmen Gó-
mez y Victoria Moya, elegidas 
el pasado mes de febrero pa-

ra reinar a partir de las fiestas 
de este año, comiencen en 
2021.

“Ante la falta de garantías 
sanitarias, a corto y medio 
plazo, de cómo pueda evo-
lucionar la pandemia, y la in-
certidumbre que hay de que 

se puedan o no realizar actos 
multitudinarios en los próxi-
mos meses, pensamos que es 
lo más justo. Así María y Lucía 
podrán vivir todos los actos 
de su reinado como ellas se 
merecen y que se han tenido 
que suspender por la situa-

ción actual”, afirma Mª Car-
men Climent.

La prolongación del reina-
do de María y Lucía, va a ser 
una realidad independiente-
mente de que se puedan cele-
brar o no algún tipo de actos 
festivos entre el 29 de agosto 

y el 13 de septiembre, periodo 
festivo habitual en Segorbe.

Así mismo, también se ha 
mantenido una reunión con 
la oposición para informarles 
del acuerdo al que se ha llega-
do con las reinas de las Fies-
tas 2019 y 2020.

FiEstas

Mª Carmen Climent, Estefanía Sales, las Reinas de las Fiestas 2019 y 2020 y sus familiares. / Epda

Las reinas de 
Segorbe actuales 
prolongarán su 
reinado hasta las 
fiestas de 2021
▶ marÍa rubicoS álvarez y lucÍa 
magdalena eStaún mantendrá Su 
condición de reinaS de laS FieStaS haSta 
el próximo año 2021

 � redacción | sEGorbE
Por iniciativa de la Asociación 
Seo de Segorbe se ha llevado 
a cabo la restauración de una 
nueva obra perteneciente al 
patrimonio de la Catedral-Ba-
sílica de Segorbe.

Se trata de una de las más 
bellas piezas de artes figurati-
vas conservadas en el museo 
de la Catedral de Segorbe. Es 
la caja de reliquias de manu-
factura morisca del siglo XVi. 

Completamente desconocida 
y en muy mal estado desde su 
casi destrucción durante la 
guerra civil, la obra fue res-
taurada, por iniciativa de la 
Asociación. Seo de Segorbe, 
en el pasado ejercicio 2019-

2020 aunque, debido al gra-
ve estado de pandemia que 
estamos padeciendo, no pu-
do ser presentada al público. 

La pequeña arqueta pre-
senta un bello trabajo de tara-
cea, con incrustaciones de di-
versas maderas y hueso, con 
decoración de cintas enros-
cadas y estrellas.

En estos momentos de res-
tricciones generadas por la 
pandemia del coronavirus 
que está azotando España, la 
Asociación Seo de Segorbe, 
comprometida por la conser-
vación y ayuda al Cabildo en 
la preservación del patrimo-
nio de la Catedral, desea mos-
trar el mayor compromiso so-
cial y cultural con la ciudad y 
diócesis de Segorbe-Castellón.

 � redacción | sEGorbE
El estado de alarma ha obliga-
do a cancelar la campaña de 
renta 2019 presencial que se 
iba a realizar en Segorbe duran-
te este mes de mayo. La Agen-
cia tributaria Valenciana y la 
AEAt implantan el Plan “Le Lla-
mamos” para la renta 2019 con 
ayuda telefónica y telemática 
para confeccionar la declara-
ción. 

A través del Plan “Le Llama-
mos”, que ya está en vigor y per-
manecerá en activo hasta el 29 
de junio, la Agencia se pondrá 

en contacto con los ciudadanos 
que se hayan registrado pre-
viamente y confeccionarán su 
renta por vía telefónica. 

Cabe destacar que para que 
la Agencia tributaria confec-
cione la declaración de renta, 
además de reunir los requisi-
tos de límites y naturaleza de 
rentas, es necesario que se re-
gistre la solicitud de cita para 
ser atendido. 

Asimismo este servicio per-
mite efectuar la petición para 
que la AEAt se ponga en con-
tacto con el solicitante y poder 
así presentar la declaración de 
renta. De este modo se puede 
registrar la cita hasta el 29 de 
junio de este año mediante in-
ternet, a través de la web www.
agenciatributaria.es, con NiF/

NiE o DNi electrónico, certifi-
cado electrónico, Cl@ve PiN o 
referencia y también se pue-
de realizar a través de la App 
“Agencia tributaria”. El ente in-
forma que en caso de tener que 
anular una cita podrá, de forma 
automática, anular cualquier ti-
po de cita que haya concertado 
para campaña de renta. Los te-
léfonos de cita previa – atención 
personal- son 901 22 33 44 ó 91 
553 00 71 y están operativos de 
lunes a viernes en horario de 
nueve de la mañana a siete de 
la tarde.

Desde la AEAt han traslada-
do que “teniendo en cuenta la 
situación actual los agentes se 
pondrán en contacto con los 
solicitantes con la mayor bre-
vedad posible”.

patrimonio patrimonio

restauran una caja morisca de 
la Catedral de Segorbe

Segorbe informa sobre los 
servicios de la AtV y la AEAt

Caja restaurada. / Epda

▶ la arQueta contiene 
incruStacioneS de 
diverSaS maderaS y 
hueSo con decoración 
de cintaS enroScadaS y 
eStrellaS

▶ el plan “le llamamoS” 
Facilitará la 
conFección de la renta 
a loS ciudadanoS

http://viver.es
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 � redacción | aLtura
una empresa de Altura, Pro-
ducciones & espectáculos tS 
(sector servicios), y otra de 
Montanejos, Balneario de 
Montanejos (sector turismo), 
han sido seleccionadas en la 
octava edición del programa 
de crecimiento empresarial 
Castellón Global Program im-
pulsado por el Parque Cientí-
fico y tecnológico de la uji 
(Espaitec) en colaboración 
con la Diputación de Caste-
llón.

Las dos empresas del Pa-
lancia y Mijares se encuen-
tran entre las nueve seleccio-
nadas para el programa que 
han sido presentadas por el 
diputado provincial de Pro-
moción Económica, ocupa-
ción e internacionalización, 
Pau Ferrando, y el vicerrector 
adjunto de transferencia, in-
novación y Emprendimiento 
de la universitat jaume i, Da-
vid Cabedo.

El acto se adaptó a la situa-
ción de emergencia sanitaria 
y se celebró de manera vir-
tual, a la vez que fue retrans-
mitido en directo por Youtu-
be. Además de las entidades 
organizadoras, la sesión tele-
mática contó con mentores y 
formadores del programa y 

con las nueve empresas selec-
cionadas, las cuales operan 
en siete sectores diferentes 
de actividad y están situadas 
en siete municipios diferen-
tes de la provincia.

Después de recibir 34 ins-
cripciones en solo un mes, 
22 empresas de la provincia 
fueron preseleccionadas y, si-
guiendo las bases de la convo-
catoria, solo nueve han sido 
seleccionadas para transfor-
mar y acelerar su proyecto 
a través del programa. Hace 

unos días se inició la forma-
ción, y se prolongará hasta 
el 13 de noviembre, fecha en 
la que finalizará el programa 
con la presentación del Plan 
de Crecimiento Empresarial 
Personalizado de las nueve 
participantes.

En total, serán seis meses 
de trabajo y acompañamien-
to a través de sesiones de for-
mación y mentorización para 
reforzar y actualizar conoci-
mientos en todas las áreas 
del negocio: finanzas, comu-

nicación, internacionaliza-
ción, recursos humanos, in-
novación o marketing.

Hay que destacar que la oc-
tava edición se inicia carga-
da de novedades, cumplien-
do así con el compromiso 
del programa de mejorar año 
tras año para contribuir a au-
mentar la capacidad de creci-
miento y competitividad del 
tejido empresarial provincial, 
especialmente en tiempo de 
crisis donde la innovación 
tiene que convertirse en una 
constante empresarial.

Además de adaptar la for-
mación al formato online y 
de incorporar la figura del 
mentor-amigo, durante la oc-
tava edición se realizarán un 
conjunto de acciones de for-
mación y seminarios de in-
novación que forman parte 
de las acciones previstas pa-
ra dinamizar el Club de Em-
presas Castellón Global Pro-
gram. 

Así, en junio se celebrará 
un seminario centrado en la 
trazabilidad del sector prima-
rio a través de tecnologías co-
mo el blockchain y, en julio, 
hay prevista una formación 
para adaptar las finanzas de 
las empresas a la nueva co-
yuntura económica.

altura y Montanejos, en el 
‘Castellón Global Program 2020’
▶ el programa de crecimiento y mentorización empreSarial reFerente en la provincia

Miguel A. Torrejón, de Producciones y Espectáculos TS. / Epda

EConomía

 � redacción | ayÓdar
A pesar de la actual crisis que 
estamos viviendo, y ya que las 
obras para la conservación del 
patrimonio construido no en-
tienden de demoras, hace 
unas semanas se retomaron 
las obras de rehabilitación de 
la cúpula y sacristía de la igle-
sia parroquial de Ayódar, tras 
tener que paralizarse debido 
a la obligatoriedad derivada 
del estado de alarma.

Previstas para este año 
2020, y contando con la cofi-
nanciación de la Excma. Di-
putación Provincial de Cas-
tellón, tienen la finalidad de 
subsanar el estado deficiente 
de conservación que afecta a 
los elementos construidos, co-
mo son la cúpula y la sacristía, 

de un edificio de más de 150 
años de antigüedad.

Esta iglesia, de planta tipo 
salón, de concepción tardía 
y estilo de fachada academi-
cista fue consagrada al culto 
en 1861. Y el estado en el que 
se encontraban fue detallado 
por los técnicos del obispado 
a partir de los datos obtenidos 
mediante el vuelo de un dron.

Según explican los técnicos, 
la intervención necesaria del 
retejado de la cúpula se está 
llevando a cabo con técnicas 
actuales que, respetando los 
valores de la construcción tra-
dicional, le incorporan la segu-
ridad necesaria para sustentar 
en mejores condiciones las te-
jas, evitando así futuros des-
prendimientos.

patrimonio

Continúan los trabajos 
de rehabilitación en la 
parroquia de ayódar

La cúpula durante la restauración. / Epda

 � redacción | Cirat
El conde de Cirat, Alfonso 
Merchante y Martínez de Pi-
són, fallecía recientemente 
en València ha sido responsa-
ble de una de las mayores do-
naciones al fondo documen-
tal del Archivo Provincial de 
Castellón.

La diputada responsable 
del Archivo, ruth Sanz, ha 
recordado “la generosidad 
y el altruismo” del noble va-
lenciano, que con la cesión 
de más de 300 documentos 
datados desde el siglo XiV 
y hasta el siglo XiX “nos ha 
ayudado a entender y saber 
más de nuestra historia co-
mo pueblo”.

Sanz ha recordado que, el 
2013, después de intensas ne-
gociaciones, el titular del con-
dado ciratero accedía a ce-
der para toda la provincia su 
colección personal de docu-
mentos para que la Diputa-
ción la custodiara y pusiese 
en valor. una colección que 
sobrepasa los límites del con-
dado de Cirat y “que nos ha 
dejado para la posterioridad 
valiosos textos referidos a las 

localidades castellonenses de 
jérica, Navajas, Segorbe, to-
ga, Arenós, Villahermosa del 
río, Pina de Montalgrao y Ba-
rracas”.

Además de información 
referida a la provincia, este 
fondo también incluye docu-
mentación del exilio familiar 
en Austria al haberse posicio-
nado a favor del archiduque 
Carlos de Austria en la guerra 
de sucesión española. 

patrimonio

Sanz recuerda la generosidad 
del fallecido conde de Cirat

Visita al interior de la Torre de Cirat. / Epda

▶ el titular del 
condado cedió 
documentoS 
hiStóricoS a la 
diputación

 � redacción | JériCa
Hay quien no ve más allá de lo 
que alcanza su vista y quien 
encuentra posibilidades para 
sus acciones donde no se ve. Y 
es un ejemplo de ello la artis-
ta de jérica, Meluca redón que 
aprovecha cualquier motivo 
para aplicar sus cualidades ar-
tísticas.

La último de la artista es la 
elaboración de mascarillas pa-
ra el verano con sus diseños: 
“todo apunta –dice Meluca- a 
que vamos a pasar el verano 
con este nuevo complemento, 
así que hemos pensado que se 
puede estar protegido sin re-
nunciar a ser estiloso”.

El resultado son “mascari-
llas estivales, tanto para aman-

tes del mar como de la mon-
taña”. Se trata de un producto 
para la venta del que se con-
feccionan dos tamaños de 
mascarillas “para adulto e in-
fantil”, que son reutilizables y 
lavables, aptas para las activi-
dades del día a día, “pero no 
para uso sanitario” según acla-
ra la artista. Está confecciona-

da según indicaciones de la 
norma uNE 0065 de masca-
rillas higiénicas reutilizables, 
con cuatro capas: una capa ex-
terior de microfibra (que con-
tiene el dibujo) más dos capas 
de spunlace más una capa de 
20gr de tNt. todo ello con di-
seño y confección 100% local. 
Made in jérica.

patrimonio

Mascarillas con diseño 
‘made in Jérica’

Meluca Redón luce una de sus mascarillas. / Epda

▶ la artiSta meluca 
redón ha Sido la 
artÍFice de Su diSeño y 
conFección

 � redacción | torÁs
El habla popular de las comar-
cas del Palancia y Mijares con-
serva todavía vocablos pro-
pios que resultan difíciles de 
atribuir a un idioma aunque 
se inscriben en una variedad 
dialectal derivada del castella-
no, el churro, propia de una 
serie de comarcas valencianas 
vecinas de Aragón, como los 
Serranos, el rincón de Ade-
muz y el Palancia y Mijares.

Los distintos vocabularios 
y diccionarios de esa habla se 
van enriqueciendo con apor-
taciones que simplemente se 
recuerdan o se recuperan del 
lenguaje tradicional aunque 
su uso sea escaso y testimo-
nial.

todo esto se recuerda por-
qué por la localidad de torás 
ha pasado “la serraná”. El tér-
mino no aparece en ninguno 
de los diccionarios del habla 
popular de la zona, pero su 
uso se mantiene en la citada 
localidad para definir el paso 
de ganado (seguramente só-
lo lanar) por las calles de la 
población.

Así lo explicaba el alcalde de 
torás, Carlos del rio: “Por aquí 
se llama así “ha pasado la serra-
ná”; puede que venga de subir 
el ganado a la sierra, a los Se-
rranos (comarca vecina) o al-
go así”, y aclaraba que “por to-
rás pasa el Cordel de Aragón”; 
por cierto la palabra ‘cordel’ sí 

que aparece en diccionarios de 
castellano como una vía pasto-
ril de ganados trashumantes de 
45 varas de ancho” aunque la 
rAE especifica que así se deno-
mina “según la legislación de 
la Mesta”, institución ganade-
ra medieval, propia de Castilla 
y desaparecida en 1836.

Pues en torás han visto co-
mo hace tan solo unos días pa-
saba por sus calles “la serraná” 
un espectáculo que apenas ya 
se ve entre los pueblos de Es-
paña.

GanadEría

Como manda la tradición, por 
torás ha pasado ‘la serraná’

‘La serraná’ a su paso por Torás. / Epda

▶ el término no 
aparece en ninguno 
de loS diccionarioS 
del habla popular de 
la zona

El Ayuntamiento de Soneja, 
que preside Benjamín Escri-
che, ha firmado la escritura 
notarial que acredita la pro-
piedad de la Glorieta, 75 años 
después de que pasara a do-
minio público.

Según explica el alcalde, en 
1945 el Ayuntamiento de So-
neja y la Parroquia de San Mi-
guel llegaron a un acuerdo. El 
Ayuntamiento se comprome-
tió a pagar los gastos de la res-
tauración del altar mayor de 
la iglesia, y a cambio, la Parro-
quia cedía la propiedad del so-
lar del cementerio viejo.

El 10 de junio de 1945, el Ple-
no del Ayuntamiento acorda-
ba facultar al alcalde de enton-
ces, Manuel Piquer Soriano, a 
firmar el convenio con la Pa-
rroquia. El convenio se firmó 
ocho días después. Se hicie-

ron las obras de restauración, 
y el 24 de septiembre de ese 
mismo año, el Ayuntamiento 
pagó los gastos de la restaura-
ción del altar. Cuatro mil pe-
setas de las de 1945. La Parro-
quia estrenó altar restaurado 
y el Ayuntamiento ocupó el 
solar. “Ese solar es La Glorie-
ta, un parque infantil que ha 
visto jugar y crecer a genera-
ciones de sonejeros y soneje-
ras” dice Escriche.

Hasta aquí todo normal, 
pero ahora viene la sorpresa. 
Parece ser que nadie tuvo la 
previsión de elevar a escritura 
pública e inscribir en el regis-
tro de la Propiedad el famoso 
solar a nombre del Ayunta-
miento. Así que, 75 años des-
pués, éste seguía estando ins-
crito a nombre del obispado.

El alcalde comenta que 
“cuando me di cuenta de esta 

“anomalía” me puse a inves-
tigar en el Archivo Municipal 
y encontré toda la documen-
tación. Allí estaba el acuerdo 
de pleno, el convenio, la fac-
tura del constructor y el man-
damiento de pago. Se lo co-
muniqué al Sr. Cura y éste a 
sus superiores, que entendie-
ron desde el primer momen-
to la situación y no pusieron 
ningún obstáculo. Aprovecho 
para agradecerles su disposi-
ción” añade.

Para Escriche ha supuesto 
un momento de satisfacción: 
“Hoy se ha celebrado un acto 
que tendría que haberse ce-
lebrado en 1945. Así que, 75 
años después, por fin hemos 
firmado la escritura notarial 
que acredita algo que sabemos 
todos, que la Glorieta es, ahora 
sí y con todas las de la ley, pro-
piedad del pueblo de Soneja”.

75 años después, Soneja inscribe 
una propiedad municipal

patrimonio

Firma de la escritura notarial de la Glorieta. / Epda

 � redacción | sonEJa

▶ eScriche: “por Fin hemoS Firmado la eScritura notarial Que acredita 
algo Que SabemoS todoS, Que la glorieta eS propiedad del pueblo”

fEl Ayuntamiento de Bejís ha informado del hallazgo 
y recogida en el término municipal de la población de 
un ejemplar de murciélago orejudo. Se trata de una es-
pecie protegida cuya presencia es más abundante en el 
norte de Europa. Su denominación se debe al extraor-
dinario tamaño de sus orejas en proporción al cuerpo, 
que pueden medir 4cm. Se trata de una de las más de 
mil especies de murciélagos que existen en el mundo.

mEdio ambiEntE

son vocablos 
propios difíciles de 
atribuir a un idioma 
que se inscriben en 
la variedad derivada 
del castellano, el 
churro

‘

 � redacción | viLLanuEva v.  
Durante este mes de mayo se 
han concretado diferentes tra-
bajos que tienen en común dar 
un valor natural a parajes de la 
localidad o recuperar elemen-
tos históricos.

La crisis del CoViD-19 no ha 
evitado que se sigan llevando 
a cabo proyectos de recupera-
ción histórica de la localidad 
de Villanueva de Viver que ya 
estaban establecidos antes y 
que han arrancado o se han 
terminado durante estas se-
manas.

La señalización de la senda 
de las rozas es un trabajo que 
ya se tenía contemplado y que 

ha visto como ha empezado a 
primeros de mes con la colo-
cación de postes y carteles. Es-
te trabajo de recuperación de 
senderos y sendas de Villanue-
va de Viver cuenta con ayudas 

de la Sociedad de Cazadores 
del municipio y de subvencio-
nes de fondos europeos LEA-
DEr.

también se han iniciado tra-
bajos de recuperación y limpie-
za del antiguo reloj de la iglesia, 
que será expuesto al público 
con sus piezas originales en el 
edificio del ayuntamiento.

En la misma línea, se ha rea-
lizado la restauración de la ca-
rraca encontrada en el cam-
panario de la iglesia, de la que 
se investiga su antigüedad. Es-
te trabajo se ha llevado a cabo 
con la colaboración del Conse-
jo de Patrimonio y Cultura de 
Villanueva de Viver, así como 

de la Asociación de jubilados 
del municipio.

Las matracas o carracas son 
instrumentos musicales de 
percusión, que suenan cuan-
do las palas móviles golpean las 
unas contra las otras. Al con-
trario que una campana que 
invita a cantos y fiestas, las 
matracas invitan al silencio y 
eran utilizadas para recordar 
el tiempo austero de la Sema-
na Santa, antes del Domingo 
de resurrección.

Con la restauración llevada 
a cabo bajo las directrices del 
Consejo de Patrimonio de Villa-
nueva de Viver, liderado por la 
restauradora Mayte Pastor y la 
química raquel torán, el ayun-
tamiento da comienzo a un pro-
ceso de catalogación y recupera-
ción de elementos históricos en 
la localidad que fue una antigua 
alquería árabe de moriscos ex-
pulsados de las tierras de jérica.

Villanueva de Viver continúa su 
recuperación histórica y natural

patrimonio

Matraca encontrada. / Epda
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 � redacción | saGunt  
tras duros meses de cierre 
causados por el CoViD-19, 
e l  C entro  C omerc ia l 
L´epcientre ha procedido 
a abrir sus puertas con 
más fuerza que nunca. El 
Centro ha centrado todos 
sus esfuerzos en que sus 
clientes puedan volver con 
alegría y seguridad a reali-
zar sus compras.

En este sentido, para 
l´epicentre es muy im-
portante que cada perso-
na que acuda al centro se 
sienta seguro y feliz, por-
que con la ayuda de todos 
estamos consiguiendo sa-
lir a la normalidad.

mEdidas dE sEGuridad
Para conseguir su obje-

tivo el Centro ha utilizado 
todas las medidas de segu-
ridad para los clientes. Em-
pezando porque el Centro 
ha sido desinfectado du-
rante todo el tiempo que se 
ha encontrado cerrado y se 
han intensificado los pro-
tocolos de limpieza. 

también se ha colocado 
cartelería informativa en 

todos los puntos clave del 
centro comercial como: en-
tradas, ascensores, etc. Por 
otro lado, se ha instalado 
señalética en el suelo, para 
fijar carriles de circulación 
que facilite a los visitantes 
mantener las distancias co-
rrectas para la seguridad. 

otra de las medidas que 
se ha llevado a cabo, es la 
colocación de dispensa-
dores de gel hidroalhóli-
co en numerosos puntos 
del Centro Comercial, co-
mo son los accesos princi-
pales al centro y los cuar-
tos de baño.

Por último l´Epicentre 
tiene instalado en todos los 
accesos al centro, un siste-
ma remoto de cuenta per-
sonas, lo que facilitará el 
control de aforo.

Aparte, cada local conta-
rá con las medidas específi-
cas de desinfección y bue-

nas prácticas para realizar 
compras seguras en el lo-
cal, indicando a cada com-
prador, las medidas a tener 
en cuenta, así como el con-
trol de aforo individual de 
cada local. 

todos los locales se han 
mostrado muy ilusionados 

con la reapertura y están 
deseando poder volver a 
ofrecer lo mejor para sus 
clientes.

obras dE mEJora
A pesar de ser meses 

muy duros, l´Epicentre, 
no ha parado de trabajar 
en las mejoras que el Cen-
tro había iniciado antes de 
la pandemia.

Parte de estas mejoras 
son la construcción del 
nuevo edificio anexo al 
ya actual que se encuen-
tra en la última fase de 
construcción. Prueba de 
ello es que los operado-
res que se van a instalar 
en esta nueva construc-
ción, ya han empezado la 
instalación de sus futurras 
tiendas en el Centro Co-
mercial.

Como siempre el Cen-
tro Comercial ha dado 
prioridad a que sus clien-
tes puedan realizar su vi-
sita al centro de la manera 
más segura y puedan dis-
frutar con la mayor nor-
malidad posible de las 
compras.

torrEs torrEs

Imagen del centro comercial l´Epicentre. / Epda

l’epicentre reabre con más fuerza que nunca
▶ el centro comercial ha implantado todaS laS medidaS de Seguridad tanto en laS inStalacioneS como en cada local comercial 

https://lepicentre.es/
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