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Carmen Gómez 
y Victoria Moya, 
reinas de fiestas

 �  Carmen Gómez Climent 
y Victoria Moya Martínez 
fueron proclamadas el 
pasado 16 de febrero 
reinas mayor e infantil 
respectivamente de las 
fiestas patronales que 
Segorbe celebrará entre 
el 29 de agosto y el 13 de 
Septiembre.  Pag 20
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La decisión está tomada. Manolo Rodrí-
guez ha decidido que sus obras de arte 
salgan de Navajas y se instalen en Segor-
be. El esfuerzo del ayuntamiento de Nava-
jas para que el museo se mantuviera en su 
pueblo no ha fructificado y ya hay un con-
venio firmado para el traslado.   pág.23

El número total de parados se 
eleva a 1.508 en ambas comarcas
▶ altura y segorbe lideran el incremento que en ambas comarcas representan 56 parados más pÁG.4

el museo 
manolo 
Rodríguez 
se traslada a 
segorbe
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 f palanCia-Mijares. diputación destina 64.481 € 
por los daños de la borrasca Gloria.  páG 5

 f palanCia-Mijares. el consell nombra nuevos presidentes para 
los parques naturales de espadán y calderona.  páG 6
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E
ste último fin de semana ha sido inten-
so para Villanueva de Viver. Arrancan-
do con el concierto de Paco Sanz, El 
célebre señor cometa, original cantau-

tor que abrió la tarde del sábado. Seguido de 
una merienda en el bar y el segundo encuen-
tro de las Jornadas de recopilación histórica. 
Bautizado este mes como Las fiestas y las tra-
diciones: El papel de los quintos y las mozas 
en Villanueva.

Hablamos de diferentes celebraciones, pro-
cesiones y bailes donde participaba toda la co-
munidad o quien se atrevía a participar. Soltar 
a los toros y embolarlos se hacía hasta donde 
alcanzaban los recuerdos. Pero otras tradicio-
nes como la del carnaval, donde había una ba-

talla campal de harina y agua se han ido per-
diendo. Lo que empezó a ser más llamativo, 
desde el punto de vista actual, fue cuando ha-
blamos de que solo los hombres eran quienes 
tocaban música, quienes cantaban albadas en 
navidad o que no había ningún equivalente 
para las mujeres a la celebración tradicional 
de los quintos, los reclutas que marchaban al 
servicio militar y celebraban la despedida du-
rante varios días.

Hubo un par de personas que nos sorpren-
dieron con sus aportaciones voluntarias e ines-
peradas: Maria Dolores Ventura, la presidenta 
de la asociación de jubilados, con una recopila-
ción de documentos antiguos; y Reinaldo Pas-
tor, quien recogió 370 términos locales en un 

breve diccionario. El domingo siguieron las ac-
tividades con el día de la mujer durante toda la 
jornada. Empezando con la lectura del mani-
fiesto de igualdad por Maite Broch ante todo 
el pueblo y un nuevo concierto al aire libre de 
Paco Sanz. Seguido de la charla de Laura An-
toni, donde se podían contar más de 35 muje-
res, que para un pueblo de tan pocos habitan-
tes durante el año eran prácticamente toda su 
población femenina. 

La velada prosiguió con la inauguración de 
la nueva rampa que da acceso al centro de ju-
bilados. 

Donde no podría faltar un par de clásicas 
paellas en dicho centro a la hora de comer, ve-
getariana y con pollo y conejo. La velada se ce-

rró con un cine fórum de la película La directo-
ra de orquesta (2018). Basada en la historia real 
de Antonia Louisa Brico (1902 – 1989) la prime-
ra mujer en dirigir la orquesta filarmónica de 
Berlín y Nueva York. Pero que a su vez sufrió 
una fuerte marginación social y laboral por su 
condición femenina. Las asistentes no pudie-
ron evitar emocionarse al ver reflejada su pro-
pia época. Un mundo donde marchaban a tra-
bajar al campo cada mañana a pie mientras el 
hombre montaba en el mulo.

Se hablaron de muchas anécdotas como 
esta durante el fin de semana y, aunque es-
temos lejos de una situación de igualdad ple-
na, sí podemos decir que ya han cambiado 
muchas cosas. 

JANO SOLIS, HISTORIADOR
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Nuestros orígenes en igualdad. Villanueva de Viver

Mear fuera del tiesto

S
oy muy consciente de que, el título 
de este articulillo, pueda parecer vul-
gar, ordinario o, incluso, chabacano 
pero, define a la perfección la iniciati-

va y actitud del PSOE y Segorbe Participa, en 
el Pleno celebrado el pasado 05/02/2020, 
solicitando la dimisión de la Alcaldesa Po-
pular, Mari Carmen Climent.

En la vida en general, la proporcionali-
dad, la coherencia y la ecuanimidad, son 
cualidades que siempre son valoradas y 
apreciadas y, en política son, sencillamen-
te necesarias.

En el Pleno del 05/02/2020, la izquierda 
y la extrema izquierda segorbina, solicita-

ron formalmente la dimisión de la Alcalde-
sa por dos motivos; el primero, su incom-
petencia y, el segundo, no haber cerrado 
los colegios el pasado 20/01/2020, con mo-
tivo del temporal.

El primer motivo es, sin ningún género 
de dudas, una auténtica majadería. Tachar 
de incompetente a la Alcaldesa popular, por 
parte de aquellos que impidieron adquirir 
la Casa de Gómez en la calle Colon y descu-
brir la Catedral, es una insensatez mayúscu-
la y un atrevimiento incalificable. A mi jui-
cio, un insulto.

En cuanto al segundo motivo, compren-
do que pueda ser discutida la convenien-

cia, o no, de cerrar los colegios unas horas 
antes o después de lo que se hizo. Personal-
mente, creo que se actuó correctamente y, 
en todo momento, se garantizó la seguri-
dad de los niños

La izquierda y la extrema izquierda se-
gorbina, todavía no han asumido el trompa-
zo que se dieron en las Elecciones munici-
pales del 26/05/1999 y andan muy perdidos. 
A las pruebas me remito.

Pedir formalmente la dimisión de una 
Alcaldesa, debe basarse y estar sustentada 
en motivos serios, graves y contundentes. 
La iniciativa de la izquierda y la extrema iz-
quierda segorbina ha sido desproporciona-

da, desorbitada y carente de todo sentido. A 
mi juicio, tristemente insultante.

Los representantes de Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias en Segorbe se han columpia-
do, han meado fuera del tiesto o, si lo pre-
fieren más fino, han matado moscas a ca-
ñonazos.

En casi un año de gestión municipal, la 
propuesta más notable de la izquierda y la 
extrema izquierda segorbina, ha sido pedir 
formalmente la dimisión de la Alcaldesa Po-
pular de Segorbe. 

Es, la prueba clara y meridiana de que 
lo mejor que saben hacer es mear fuera 
del tiesto.

MANUEL MARTíN SáNCHEz, AfILIADO AL PARTIDO POPULAR 
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Alarma: COVID-19

N
adie podía pensar que en tan sólo unos días pu-
diera cambiar tan drásticamente nuestra forma 
de vida, nuestras costumbres, las relaciones con 
los demás, incluso con los miembros de nuestra 

propia familia, en muchos casos el trabajo... con limitacio-
nes para salir a la calle, para hablar con la gente, para ha-
cer deporte... Llevamos tanto tiempo hablando del ahuje-
ro de la capa de ozono, de la contaminación atmosférica, 
del plástico de los mares, del deshielo de los polos... que 
resulta difícil de entender como unos simples microorga-
nismos con un nombre que nos recuerda a la inofensiva 
mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, COVID-19, 

han podido combulsionar en tan poco tiempo y de tal ma-
nera la vida de la humanidad. No se puede entender que 
con nuestro conocimientos y nuestra tecnología no poda-
mos combatir a un enemigo tan pequeño, tan débil y sólo 
tengamos como arma el defendernos, escondiéndonos, es-
perando a que muera y desaparezca por sí mismo. ¿Para 
qué queremos vamos a Marte, si no conocemos lo que te-
nemos aquí?. La presencia del coronavirus, su desarrollo, 
su fuerza... nos muestra una vez nuestra debilidad, nues-
tros  escasos recursos para luchar contra las adversidades, 
la falta de respuesta a lo impredecible, a la evolución de 
lo natural. Nos muestra que solamente somos humanos.

EDitOrial

Bien

Pues sí, para muchos resul-
tará sorprendente porque al 
menos para nosotros había 
pasado desapercibida, pero 
resulta que la directora de 
Operación Triunfo de esta 
edición y de otros numero-
sos programas de televisión 
lleva en su cuerpo sangre se-
gorbina, al 50%, por su pa-
dre. Ya sabemos que la pro-
gramación de este concurso 
se ha suspendido como con-
secuencia del COVID-19, pero 
cuando se recupere la tendre-
mos de nuevos en el máximo 
cargo de responsabilidad.

H
aHace casi dos meses, tuvimos en 
la zona de la comunidad Valencia-
na, una borrasca llamada “Gloria”, 
en nuestra comarca  del Alto Pa-

lancia, produjo bastante daños diversos, co-
mo en Segorbe, Barracas, el Toro, etc…, pe-
ro como son estas borrascas, no fue en toda 
el pueblo o ciudad, si no en puntos concre-
tos. No paso lo mismo en Alicante, Murcia 
y parte sur de Valencia.

Como siempre o casi siempre las compa-
ñías de Seguros se libraron de pagar muchos 
de los daños ocasionados,  porque la Agen-
cia Estatal de Meteorología ( Aemet), no te-
nia los suficientes observatorios en las zo-
nas más perjudicadas.

Alguna vez se ha preguntado por qué el 
lugar donde vive se vio inundado tras una 
tormenta que los meteorólogos ni siquiera 
mencionaron? O ¿por qué no le advirtieron 
sobre esa densa neblina que cubría su casa 
en la mañana? El hecho es que predecir “el 
panorama completo” de las futuras condi-
ciones del clima ha mejorado mucho.

Pero lograr correctamente un pronósti-
co local -calle por calle y hora por hora- si-
gue siendo un enorme desafío, aunque, sin 
embargo, podrá cambiar ahora con el nue-
vo proyecto de supercomputadora de la 
Met Office, central inglesa para toda Europa.

Un mejor pronóstico de clima requiere 
manejar más datos con más rapidez y pro-

barlos con simulaciones de la atmósfera 
con precisión. Actualmente, la Met Office 
está recogiendo cada día más de 200.000 
millones de observaciones de satélites, es-
taciones de clima y boyas de detección en 
los océanos, y se espera que estos datos se 
incrementen. Pero predecir si las precipita-
ciones inundarán tu casa o la del vecino es 
mucho más difícicil

Para crear este panorama simulado de 
nuestro clima, el planeta se divide en cua-
drículas. Estas se han hecho cada vez más 
pequeñas a medida que avanza la tecnolo-
gía, y cuantas más pequeñas son las cuadrí-
culas, más precisas las mediciones. Actual-
mente, el modelo de la Tierra está dividido 

en un esquema de cuadrículas que tienen 
10 km de ancho, por ejemplo entre Segorbe 
y Jerica . Mientras que dentro de las Ciuda-
des, por ejemplo, tiene cuadrículas de 1.500 
metros de ancho.

Pues bien con este nuevo ordenador o 
mejor dicho superordenador podremos lle-
gar a los 300 metros, principalmente para 
mejorar la precisión de los pronósticos. Es 
decir podremos llegar a hacer el pronóstico  
del tiempo a la salida de la Entrada de To-
ros y el pronóstico a la llegada a la plaza de 
la Cueva Santa. Desde luego aun habrá que 
trabajar mucho con él, y hacer pruebas al-
gunas de ellas comenzara  en el 2022.

Ya hablaremos.

No vamos a decir mucho más 
del coronavirus porque al im-
pedirnos sacar este periódico 
en formato papel y limitarlo a 
PDf para la página El Periodi-
co de Aquí.com donde hemos 
hablado largo y tendido de la 
repercusión que está tenien-
do el virus en nuestra zona, 
resulta repetitivo y tardío in-
sistir, pero sí queremos resal-
tar que a nivel lúdico lo más 
destacable que ha tenido que 
suspenderse/aplazarse han si-
do las fiestas del Berro de Al-
tura, unas fiestas muy arrai-
gadas, de tradición e historia.

nia sanjuán, la 
directora de OT, 
con aDn-segorbe 

se suspenden las 
fiestas del Berro 
de altura

mAL

Nuevo computador meteorológico

JOSé MIGUEL BARRACHINA, ASESOR METEOROLóGICO

tribuna librE
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El número de parados se eleva a 1.508
▶ en el contexto del palancia y mijares el número de parados aumenta en un 3’73%, destacando 
altura y segorbe que sumaron 34 y 19 parados más respectiVamente en el pasado aÑo 2019

pALAnciA / mijARes

 � rafa martín | seGORBe
Una vez más las comarcas 
del Palancia y Mijares en su 
conjunto se han alejado de la 
tendencia general de nuestro 
país y han marcado una di-
rección alcista en el número 
de desempleados en contra 
de los datos nacionales que 
confirman la bajada de la ci-
fra de parados a lo largo del 
pasado año 2019.

Si en el citado año nues-
tras comarcas apenas regis-
traron variación con respeto 
al 2018 con sólo dos parados 
menos, y un total de 1.452; 
en el último año transcurri-
do los registrados en el Ser-
vicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) suman 1.508, lo 
que representa un aumento 
del 3’73% en el número de pa-
rados. 

Estas cifras están en con-
sonancia sin embargo con lo 
ocurrido en la provincia de 
Castellón donde el paro tam-
bién se ha elevado, con 276 
personas que representa un 
incremento del 0’76% en el 
computo provincial, lo que 
quiere decir que los 56 para-
dos más en el Palancia y Mi-
jares representan una quin-
ta parte de los parados que 
en 2019 han incrementado 

las listas del SEPE en el total 
provincial.

Por municipios, Altura y 
Segorbe que en 2018 fueron 
las poblaciones que más re-
dujeron el número de para-
dos, son ahora las que más 
lo han aumentado: en Altu-
ra hay 34 parados más y su-
man 221 y en Segorbe hay 19 

parados más y llega a 496. 
Otro aumento significativo 
es el de Jérica que suma 15 
parados y también aumen-
tan en cantidades menores 
pero significativas por el nú-
mero de habitantes, Benafer 
(+5) o Chóvar (+7), además de 
Caudiel (+8), Geldo (+6), Mon-
tanejos (+4) o Torrechiva (+4).

En la otra cara de la mone-
da hay poblaciones que han 
logrado rebajar el número de 
parados, y entre ellas se en-
cuentran Azuébar (-5), Barra-
cas (-6), Cirat (-4), Navajas (-8), 
Soneja (-5), Sot de ferrer (-5), 
Torás (-4), Vall de Almonacid 
(-4) y Viver (-8).  

Según datos que publica 
Expansión, cuatro de los mu-
nicipios del Palancia y Mija-
res se encontrarían entre los 
cinco de la provincia con me-
nos de 1.000 habitantes y con 
mayor tasa de paro. Se trata 
de Matet que con un 33’97% 
continúa también liderando 
el ranking a nivel autonómi-
co (ya lo fue el año pasado); 
Torrechiva con el 26’64%,  Be-
nafer con el 21’52%, y Geldo 
con 17’97%. 

También en el segmento 
entre 1.000 y 10.000 habitan-
tes, contamos con dos pobla-
ciones del Palancia con ma-
yor tasa de paro. Son Jérica 
con el 13’81%, ubicada en el 
cuarto lugar del rankig; y Al-
tura con el 13’59 de tasa de 
paro que ocupa el quinto lu-
gar. Segorbe tiene una tasa de 
paro del 11’84%. Recordemos 
que en el pasado año la tasa 
de desempleo en España se 
situó en el 13’7%

Segorbe suma 19 parados y Altura 34. / R.M.

MUNICIPIO  Hab.20 2019 2020 

ALGIMIA DE ALMONACID 263 11 11 
ALMEDíJAR  254 7 11 
ALTURA   3.528 187 221 
ARAÑUEL  150 11 8 
ARGELITA  118 4 7 
AYóDAR   159 7 8 
AzUéBAR  315 18 13 
BARRACAS  162 9 3 
BEJíS   380 14 15 
BENAfER  152 11 16 
CASTELLNOVO  917 59 54 
CASTILLO DE VILLAMALEfA 107 5 3 
CAUDIEL  664 33 41 
CHóVAR   288 13 20 
CIRAT   201 14 10 
CORTES DE ARENOSO 318 13 11 
ESPADILLA  71 5 3 
fANzARA  267 15 12 
fUENTE LA REINA 52 3 1 
fUENTES DE AYODAR 87 1 4 
GAIBIEL   188 11 8 
GELDO   635 44 50 
HIGUERAS  54 1 2 
JéRICA   1.548 83 98 
LUDIENTE  141 9 9 
MATET   84 9 11 
MONTáN  370 7 10 
MONTANEJOS  572 29 33 
NAVAJAS   716 61 53 
PAVíAS   61 1 1        
PINA DE MONTALGRAO 111 1 3 
PUEBLA DE ARENOSO 158 10 8 
SACAÑET  67 1 1 
SEGORBE  8.978 478 496 
SONEJA   1.447 78 73 
SOT DE fERRER  415 19 14 
TERESA   242 11 11 
TOGA   100 5 4 
TORáS   223 14 10 
EL TORO  256 9 9 
TORRALBA DEL PINAR 69 3 1 
TORRECHIVA  81 6 10 
VALL DE ALMONACID 269 15 11 
VALLAT   49 - 1 
VILLAHERMOSA DEL RIO 489 13 16 
VILLAMALUR  62 1 3 
VILLANUEVA DE VIVER 61 2 4 
VIVER   1.536 91 83
--------------------------------------------------------------------------------
Total.........................................................  1.452........ 1.508 

DESEMPlEaDOS
2019 - 2020

(rEfEriDOS al 1 DE EnErO)
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La Diputación de Castellón 
ha destinado 64.481’43 euros 
para hacer frente a los gastos 
de las actuaciones de emer-
gencia realizadas por la ins-
titución en carreteras de las 
comarcas del Palancia y Mi-
jares para reparar los daños 
ocasionados por el episo-
dio de lluvias y nevadas que 
aconteció los días 19, 20, 21 y 
22 de enero. 

Como es preceptivo, el 
equipo de gobierno ha dado 
cuenta al pleno de los deta-
lles de este expediente que 
recoge las acciones urgen-
tes y necesarias que sirvie-
ron para eliminar aquellos 
obstáculos que suponían un 
grave riesgo para los usuarios 
de las vías (piedras, tierras, 
ramas y árboles), además de 
asegurar márgenes y estabi-
lizar el terreno deteniendo 
su movimiento. Asimismo, 
se ha procedido a la repara-

ción de los daños causados 
por las máquinas quitanie-
ves, la retirada de los des-
prendimientos acumulados 
en mallas de triple torsión y 
la retirada ramas y poda de 
los árboles que invadieron 

la calzada. Hay que tener en 
cuenta que las fuertes lluvias 
y la nieve provocaron el mo-
vimiento de terraplenes y ta-
ludes, que en un primer mo-
mento hubo que señalizar y 
estabilizar por el grave ries-

go que suponían para la se-
guridad vial.

La partida total destina-
da en la provincia se eleva a 
255.281,38 euros y con ella, la 
aportación de recursos por 
parte de la Diputación de 
Castellón por los daños de 
la borrasca Gloria se situará 
en torno al millón de euros. 

Precisamente a conse-
cuencia del temporal, los 
grupos políticos representa-
dos en el pleno han aproba-
do una declaración institu-
cional en la que se insta al 
Gobierno de España a la de-
claración de los municipios 
de la provincia perjudicados 
por los efectos del temporal 

Gloria como zona gravemen-
te afectada por una emergen-
cia de protección civil. En el 
texto también se reclama la 
adopción de medidas, con 
la mayor celeridad posible, 
que permitan dar una solu-
ción definitiva a la regresión 
el litoral que se padece en va-
rios municipios.

pALAnciA / mijARes

Diputación destina 64.481 euros para las 
obras en carreteras por la borrasca Gloria
▶ contemplan las acciones urgentes y necesarias que se 
realizaron para eliminar los obstáculos que ofrecían riesgo

Aprobación de la inversión en el pleno de la Diputación Provincial. / epda
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las 28 carreteras del Palancia y Mijares en las que 
se ha trabajado o se está trabajando para reparar 
los daños ocasionados por el episodio de lluvias y 
nevadas que aconteció los días 19, 20, 21 y 22 de ene-
ro, es la siguiente:
CV-175 Castillo de Villamalefa-Puerto Mingalvo por 
Villahermosa del río 20.669’21€; CV-197 carretera 
de la Masada y Villahermosa del río 7.115’72 €; CV-
200 Segorbe-aín por almedíjar 15.930’06; CV-203 
Caudiel-ayódar por Higueras y Pavías 5.481’31 €; 
CV-207 barracas-Puebla de arenoso por fuente la 
reina 8.642’39 €; CV-213 navajas-algimia de almo-
nacid por Gaibiel y Matet 5.617’95 €; y CV-218 Sone-
ja-almedíjar 1.024’79 €.

En Palancia-Mijares
laS CifraS

pALAnciA

Castellnovo, Azuébar y Sot en la agenda de Patricia Puerta
 � redacciÓn. | cAsTeLLnOvO

La La vicepresidenta de la Di-
putación de Castellón y dipu-
tada de Bienestar Social, Pa-
tricia Puerta, ha visitado este 
lunes las viviendas tuteladas 
que gestiona el Ayuntamien-
to de Castellnovo para per-
sonas mayores. Puerta ha co-
nocido las instalaciones del 
lado de la alcaldesa del mu-
nicipio, Carmina Gil, repre-
sentantes municipales y tra-
bajadores del servicio, con 
quienes ha tenido la ocasión 
de compartir impresiones e 

ideas sobre el estado de los 
servicios sociales.

La responsable de Bien-
estar Social se ha mostrado 
convencida de que el futuro 
pasa por aportar más recur-
sos a proyectos que ayuden 
a mejorar la vida de las per-
sonas y ha agradecido «la 
sensibilidad» que, tanto el 
consistorio de Castellnovo 
como muchos otros, mues-
tran «haciendo un gran es-
fuerzo para ampliar y sos-
tener servicios como este, 
que ayuda a promocionar 

el envejecimiento activo 
y contra la soledad y hace 
que las personas mayores 
no tengan que abandonar 
sus localidades cuando en-
vejecen».

«Ante el reto demográfico 
es de agradecer el esfuerzo 
que nuestros ayuntamientos 
están haciendo para ofrecer 
más y mejores servicios, es 
una realidad de la que no so-
mos ajenos, por eso segui-
remos ayudando a nuestros 
pueblos para que continúen 
ofreciendo la mejor calidad 

en sus servicios públicos so-
ciales».

Además de conocer las 
viviendas tuteladas, Puer-
ta también ha estado en la 
unidad de respiro de la po-
blación y en el centro de 
jubilados. La jornada la ha 
completado con la visita a 
los municipios de Azuébar 
y Sot de ferrer. En estos úl-
timos dos casos también se 
ha aproximado en los cen-
tros sociales de las localida-
des para conocer sus reali-
dades. Patricia Puerta en la Unidad de Respiro. / epda
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Parque natural de Sierra Calderona. / epda
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 � redacciÓn | cAsTeLLÓn
Jérica y Segorbe son las dos 
únicas poblaciones de las co-
marcas del Palancia y Mijares 
beneficiarias de las ayudas 
para la contratación indefini-
da a jornada completa de jó-
venes y aplazada en empre-
sas del interior que ha 
aprobado la Diputación de 
Castellón. 

Han sido en total nueve 
los municipios de la provin-
cia que tendrán ayudas en es-
te capítulo que cuenta con 
un presupuesto de 54.000 € 
repartidos también en dos 
anualidades.  La Diputació 
ha aprobado la concesión de 

estas ayudas EMP-POEJ para 
el fomento de la ocupación, 
el autoempleo y el empren-
dimiento colectivo y juvenil 
en los municipios con poca 
población de las comarcas de 
Castelló.

Según ha indicado el di-
putado provincial de Pro-
moción Económica, Pau fe-
rrando, “esta línea de ayudas 
será positiva para fomentar la 
ocupación y el alta de nuevas 
personas autónomas, y espe-
cialmente para que la gente 
joven pueda establecerse en 
los municipios del interior 
que actualmente están per-
diendo población”.

jéRicA-seGORBe

Diputación subvenciona 
la ocupación juvenil

Pau Ferrando, diputado. / epda

 � redacciÓn | cAsTeLLÓn
Trabajar de la mano pa-
ra atender las necesidades 
de los ciudadanos de am-
bas provincias y afrontar de 
forma decidida los proyec-
tos que mejoren las infraes-
tructuras y dotaciones so-
ciales sin que haya ningún 
límite geográfico son dos de 
las premisas que han centra-
do la reunión mantenida en 
la capital de la Plana entre 
los presidentes de las diputa-
ciones de Castellón, José Mar-
tí, y Teruel, Manuel Rando, 
quienes han dejado patente 
la “necesaria colaboración” 
entre las dos instituciones.

Por tal motivo, se ha entre-
gado un borrador de conve-
nio a la delegación turolense 
con el objetivo de poder fir-
marlo a corto plazo, que se 
sumaría a un segundo conve-
nio por suscribir entre ambas 
administraciones relativo a la 
viabilidad invernal. “Es ne-
cesario coordinarnos en la 
actuación frente a las neva-
das, tal y como hemos podi-

do contemplar recientemen-
te”, ha subrayado Martí. Uno 
de los objetivos en este sen-
tido es, por ejemplo, que una 
máquina quitanieve que tra-
baje en una carretera desde 
Teruel pueda llegar hasta el 
primer municipio de Caste-
lló y viceversa”.

El convenio, según ha ex-
plicado José Martí, tiene co-
mo objetivo regular la actua-
ción de todos estos servicios 
de emergencias en munici-

pios de ambas provincias, 
“ya que se da la circunstan-
cia de que en muchos pue-
blos es más lógico que actúe 
el parque de bomberos de la 
otra provincia por una cues-
tión de cercanía”. Al final, “lo 
más importante es reducir el 
tiempo de respuesta en estos 
casos, dar el mejor servicio 
posible a la ciudadanía y tra-
bajar en base a la solidaridad 
territorial y ayuda mutua”, ha 
señalado Martí. Por otra par-

te han hablado de otros via-
les donde se estudiarán ac-
tuaciones, como la conexión 
entre Puertomingalvo y Vi-
llahermosa, la carretera que 
va de Barracas a Villanueva 
de Viver (ya que un tramo 
discurre por la provincia de 
Teruel). En otro orden de co-
sas, ambos dirigentes han in-
sistido en reclamar infraes-
tructuras básicas para ambas 
provincias, como es el des-
bloqueo del Corredor Can-
tábrico-Mediterráneo..

BienesTAR sOciAL
La reunión ha permitido 
abordar más cuestiones, 
que se analizarán en “futu-
ros contactos que serán asi-
duos”. Una de ellas es el de 
la despoblación y como aten-
der los proyectos para hacer 
frente al reto demográfico y 
poner en valor una nueva ru-
ralidad. En este sentido, tan-
to Martí como Rando se han 
emplazado a trabajar para 
desarrollar acciones conjun-
tas en esta materia.

Colaboración entre Castellón y 
teruel para mejorar servicios
▶ en la reunion se tratÓ sobre emergencias, carreteras y atenciÓn a los ciudadanos

Presidentes y técnicos en la reunión. / epda

vecinDAD

cALDeROnA / espADán

El Consell nombra nuevos presidentes de parques naturales
 � redacion.| vALenciA  

El Pleno del Consell ha desig-
nado a seis nuevos presiden-
tes de Juntas Rectoras de los 
Parques Naturales de la Co-
munidad Valenciana.

Entre los nuevos nombra-
mientos se encuentran las 
personas de Guillem Domin-
go como presidente de la Jun-
ta Rectora del Parque Natural 
de la Sierra Calderona y José 
Herrero que desarrollará su 
labor en el Parque Natural de 
la Sierra de Espadán. 

Las Juntas Rectoras son ór-
ganos colegiados de carácter 
consultivo en las que están 

representados los diferentes 
intereses sociales y económi-
cos directamente implicados 
en la gestión activa de los Par-
ques Naturales. Su función 
consiste en informar sobre 
asuntos tan importantes co-
mo los instrumentos de Ges-
tión o los planes de Preven-
ción de Incendios forestales, 
entre otros temas.

A diferencia de los directo-
res, los presidentes de las Jun-
tas Rectoras de los Parques 
Naturales no son cargos téc-
nicos ni están remunerados. 
Los responsables desempe-
ñan su labor de manera total-

mente altruista. Su actividad 
está regulada en unos conte-
nidos mínimos, como la con-
vocatoria de las reuniones, 
el establecimiento del Orden 
del Día, moderar las reunio-
nes, proponer comisiones es-
pecíficas y actuaciones en su 
ámbito, etc.

Por ello, desde la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica han 
agradecido el compromiso y 
el esfuerzo que han mostrado 
aquellos presidentes y presi-
dentas salientes durante los 
cuatro años de su mandato.

cOmpROmisO cOn eL meDiO
La conselleria es la que tie-
ne competencias para la pro-
puesta de candidatos a presi-
dir la Juntas Rectoras de los 
Parques Naturales. Para ello 
se han seguido una serie de 
criterios, como la implicación 
de los candidatos con el co-
nocimiento y la protección 
del medio natural y un claro 
compromiso con la responsa-
bilidad que asumen. 

Es importante resaltar que 
las personas designadas for-
man parte de entidades ciu-
dadanas comprometidas con 
el medio ambiente.
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 � redaccciÓn.| cAsTeLLÓn  
La Diputación de Castellón 
ha diseñado para este año 
2020 nuevas bases para regu-
lar las subvenciones econó-
micas destinadas a proyectos 
de bienestar social que re-
fuerzan el reto de la Diputa-
ción de “apostar por la mayo-
ría de edad de nuestros 
municipios y que sean ellos 
los que de verdad decidan a 
qué quieren destinar las ayu-
das y qué es lo que necesi-
tan”.

Así lo ha destacado hoy la 
vicepresidenta de la institu-
ción provincial y responsable 
del área social, Patricia Puer-
ta, quien insiste en que “na-

die tiene que decirles a los 
ayuntamientos cuáles son 
sus necesidades, porque ca-
da uno tiene unas priorida-
des, que a lo mejor no que-
daban contempladas en los 
procedimientos tutelados en 
el pasado”. Así, la comisión 
informativa de Ciudadanía, 
recoge para su aprobación 
las “Bases relativas a la con-
cesión de subvenciones eco-
nómicas a ayuntamientos de 
municipios con población in-
ferior a 10.000 habitantes”,.El 
objetivo es la concesión de 
subvenciones, a favor de los 
ayuntamientos para la reali-
zación de actividades en los 
programas siguientes:

1.-Servicios educativos com-
plementarios: 500.000 €.
A) Escola Matinera
B). Unidades de Conciliación 
familiar
C) Actividades Extraescolares
2.-Servicios relacionados 
con el envejecimiento acti-
vo: 200.000 €.
A)  Obras de mejora o acon-
dicionamiento de inmuebles 
habilitados como Clubes de 
Personas Mayores.
B) Iniciativas de Promoción 
del Envejecimiento Activo.
3.-Iniciativas locales contra 
la despoblación: 200.000 €.
4.- Programas de transporte 
de personas: 400.000 €.

5.- Salud: 70.000€.

Bases para ayudas sociales
DipUTAciÓn

 � redacciÓn| pALAnciA
La La Diputación de Caste-
llón y Turismo Comunidad 
Valenciana (TCV) mantie-
nen reuniones periódicas de 
coordinación a nivel político 
y técnico para garantizar el 
éxito de la inversión conjun-
ta de 1,02 millones de euros 
que se realizará en 2020 pa-
ra gestionar 8 Planes de Di-
namización y Gobernanza de 
Destinos Turísticos de la pro-
vincia de Castellón, entre los 
que se encuentran los de Es-
padán Mijares y Alto Palancia, 
cuya finalidad es la innova-
ción, modernización, fomen-
to y consolidación de los pro-
ductos turísticos existentes en 
nuestras comarcas. 

Esta estrategia de trabajo 
responde a la voluntad de la 
diputada provincial de Turis-
mo, Virginia Martí, y del se-
cretario autonómico de Tu-
rismo, francesc Colomer, “de 
aunar esfuerzos, crear siner-
gias y hacer el mejor uso po-

sible de los recursos públicos, 
sin que haya duplicidades de 
ningún tipo”.

Así lo ha explicado la dipu-
tada Martí, quien se ha reuni-
do con el director general de 
Turismo, Herick Campos. Al 
término del encuentro ha ma-
nifestado que “es imprescindi-
ble que las dos administracio-
nes vayamos de la mano a la 
hora de desarrollar y promo-
cionar nuestros productos tu-

rísticos”, razón por la que en 
los próximos meses la Diputa-
ción deberá comunicar a Tu-
rismo Comunidad Valenciana 
los planes de dinamización y 
gobernanza que mantendrá 
activos en 2021, 2022 y 2023 
para TCV pueda realizar sus 
previsiones presupuestarias”.

La responsable del Turis-
mo provincial ha añadido que 
“para seguir profundizando 
en esta línea de colaboración 

se ha acordado que el Patro-
nato Provincial de Turismo y 
la Diputación de Castellón se 
adhieran al Código ético de 
Turismo de la Comunidad Va-
lenciana, al que ya se han ad-
herido distintas empresas del 
sector y organismos públicos. 
Se trata de un documento que 
explicita que la sociedad va-
lenciana fundamenta su vo-
cación turística en la cultura 
de la hospitalidad y que la ac-
titud turística de la Comuni-
dad debe armarse con los va-
lores y principios universales 
que lo inspiran como la cor-
dialidad, el respeto, la inclu-
sión, la sostenibilidad y la pro-
fesionalidad.

En el presente ejercicio se 
mantendrán activos los pla-
nes de Espadán-Mijares y Al-
to Palancia que comenzaron 
su andadura en 2016. En am-
bos casos la aportación de la 
Diputación será de 50.000 eu-
ros y la misma cantidad de la 
Generalitat Valenciana.

pALAnciA-mijARes

ayudas para planes turísticos 
de Espadán-Mijares y Palancia
▶ la diputaciÓn proVincial y la generalitat Valenciana inVierten 100.000 euros en cada una

Reunión con la diputada de turismo. / epda

 � redacciÓn | mijARes
La Agencia Valenciana de fo-
mento y Garantía Agraria ha 
efectuado la liquidación de 
las primeras solicitudes de 
pago aprobadas por el Grupo 
de Acción Local Castellón Sur 
14-20. Los pagos ascienden a 
un total de 181.051,47 euros 
destinados a financiar, total o 
parcialmente, once proyectos 
promovidos por emprende-
dores y ayuntamientos. La 
próxima semana está previs-
to que la Junta Directiva del 
GAL apruebe una segunda re-
mesa de solicitudes de pago 
cuya suma se estima que al-
cance los 150.000,00 euros 
de ayuda pública.

El presidente del GAL, fe-
derico Lozano, ha indicado 

que “los fondos Leader están 
teniendo un impacto positi-
vo en la creación de peque-
ñas empresas y negocios, así 
como en el refuerzo del teji-
do empresarial, además es-
tán permitiendo mejorar y 
ampliar infraestructuras y 
espacios de uso público pa-
ra que nuestros municipios 
sean más atractivos”.

Por su parte la gerente del 
grupo de acción local, Eva 
Aparicio, ha señalado que 
los 181.051,47 euros de ayudas 
han supuesto un gran respal-
do económico para mucho 
de los promotores, ya que la 
inversión en el territorio, ha 
superado los 425.000,00 eu-
ros. Además, ha indicado que 
se espera que la Dirección 

mijARes

Liquidaciones del GAL-CS
Pronto habrá una tercera convocatoria. / epda

DespOBLAciÓn

Martínez en Puebla y Cortes

El vicepresidente estuvo en las dos poblaciones. / epda

 � redacion.| mijARes  
El Vicepresidente de la Gene-
ralitat y Conseller de Vivien-
da, Rubén Martínez, y la Se-
cretaria Autonómica de 
Arquitectura, Laura Soto, vi-
sitaron Puebla de Arenoso y 
Cortes de Arenoso con técni-
cos del CDR Palancia-MIjares 
para conocer de primera ma-
no las principales necesida-
des y obstáculos a los que se 
enfrentan los pequeños mu-
nicipios del interior de la pro-
vincia de Castellón.

A lo largo de la visita en 
Cortes de Arenoso se ofre-
ció una visión de cuáles son 
los principales recursos, bie-
nes e infraestructuras que de-

berían de ponerse en valor y 
mejorar para que la localidad 
de Cortes, y todos los peque-
ños pueblos en general, pue-
dan hacer frente a la despo-
blación del medio rural.

Además, se visitaron di-
ferentes edificios e instala-
ciones disponibles en la lo-
calidad que deberían de ser 
rehabilitados y reformados 
y construcciones de piedra.

e l p e r i o d i c o d e a q u i . c om
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 � rafa martín | ALTURA  
Con un magnífico homenaje 
en el que no faltó un vídeo de 
felicitación personal remitido 
por el presidente nacional del 
PP, Pablo Casado, la vecina de 
Altura, María Cebrián Martí, 
más conocida como ‘Maruja la 
de Sanjuanero’ fue nombrada 
Presidenta de Honor del Par-
tido Popular de la localidad.

Al acto, celebrado en un 
restaurante de Altura, se su-
maron 70 militantes y simpati-
zantes del partido, así como el 
presidente provincial del PP, 
Miguel Barrachina y la sena-
dora Salomé Pradas, así como 
felicitaciones a través de ví-
deo de la presidenta local, Mª 
Teresa Máñez, de la presiden-

ta del PPCV, Isabel Bonig y de 
Casado. A la homenajeada le 
vino todo por sorpresa, la lle-
gada de su familia, el ramo de 
flores y la placa que le ha en-

tregado la presidenta local y 
muy especialmente la felicita-
ción de Casado que ha levan-
tado expresiones de admira-
ción de todos los presentes.

Maruja Cebrián, con 84 
años de edad y considerada 
“la madre del PP de Altura” 
fue la primera mujer que acce-
dió al Ayuntamiento de la lo-
calidad (legislatura 1983-1987), 
pero su actividad ha sido cons-
tante al servicio público de su 
pueblo y de sus vecinos. Así 
promovió la creación de de la 
Rondalla, de la Asociación de 
amas de Casa, de la Asociación 
contra el Cáncer, de la Asocia-
ción de Jubilados… y en todas 
ellas demostró “mucha efica-
cia y cumpliendo con éxito 
todas las expectativas que se 
proponía”, han señalado des-
de la organización.

“Es una persona que du-
rante toda su vida se ha deja-
do la piel por nuestras siglas, 
nuestras ideas y todo lo que 
hagamos por ella será poco”, 
resaltó Roberto Máñez.

María Cebrián arropada por dirigentes del PP./ epda

pARTiDO pOpULAR

 � redacciÓn | viveR
El PSPV-PSOE de la provin-
cia de Castellón llevó la ini-
ciativa ‘fem PSPV’ al Alto Pa-
lancia con el objetivo de que 
los representantes del parti-
do en las diferentes institu-
ciones conozcan, de prime-
ra mano, las preocupaciones 
de los vecinos y vecinas de la 
comarca. 

Cabe señalar que la jor-
nada estaba abierta a toda la 
ciudadanía que pudo trasla-
dar sus inquietudes sobre al-
gún asunto para que pueda 
ser atendido por los cargos 
del partido.

La cita tuvo lugar en Vi-
ver con un almuerzo infor-
mal al que asistieron el secre-
tario general del PSPV-PSOE 
de la provincia de Castelló y 
diputado autonómico, Ernest 
Blanch, la secretaria de la eje-
cutiva federal y diputada na-
cional del PSPV-PSOE por 
Castelló, Susana Ros, la vice-
secretaria de la ejecutiva pro-
vincial y senadora, Ana Edo, 

el vicesecretario de la ejecu-
tiva provincial y presidente 
de la Diputación de Caste-
lló, José Martí, la vicesecre-
taria de la ejecutiva provin-
cial Mari Carmen Aguilella, 
el vicesecretario de la ejecu-
tiva provincial y alcalde de 
Sot de ferrer, Ramón Martí-
nez, la secretaria de Igualdad 
y Lucha contra la Violencia 
de Género y alcaldesa de Al-

tura, Rocío Ibáñez, el secre-
tario general de la comarca y 
alcalde de Soneja, Benjamín 
Escriche, los diputados auto-
nómicos francisco Gil y Car-
los Laguna, además de alcal-
des, alcaldesas y portavoces 
de los diferentes municipios 
del Alto Palancia. 

Blanch recordó que la co-
marca del Alto Palancia ha 
recibido un “importante im-

pulso” con los presupuestos 
de la Generalitat para 2020 
con una inversión directa de 
más de un millón de euros en 
actuaciones concretas para 
la comarca y un gasto social 
que supera los 67,8 millones 
de euros “que garantizan los 
servicios básicos fundamen-
tales en este territorio”.

Asimismo, puso en valor 
el Plan 135 de la Diputación 

de Castelló de Cooperación 
Provincial para Obras y Ser-
vicios de 2020, que mantie-
ne los 12,4 millones de inver-
sión de 2019 pero introduce 
cambios sustanciales “que 
permitirán a los ayunta-
mientos disponer de más 
recursos y tener una mayor 
capacidad de decisión a la 
hora de realizar sus inver-
siones”. “Con estas nuevas 
bases, los ayuntamientos ga-
nan autonomía porque de-
cidirán el tipo de inversio-
nes que desean realizar”, ha 
señalado el dirigente socia-
lista.

Blanch resaltó el carácter 
de “proximidad” de la inicia-
tiva ‘fem PSPV’ “que nos hará 
saber las cuestiones concre-
tas que preocupan a la ciu-
dadanía” y ha resaltado que 
“precisamente, ahora tene-
mos la fuerza institucional 
suficiente para desde la di-
putación, desde el Congreso 
de los Diputados, desde el Se-
nado, les Corts Valencianes y 

las mancomunidades, afron-
tar los retos de los próximos 
años”.

El secretario general y di-
putado autonómico argu-
mentó que el partido socia-
lista “es el primer partido de 
la provincia, y el primer parti-
do en defender las libertades, 
en defender la igualdad, el fe-
minismo, y todos esos valo-
res que nos han hecho parti-
do, y que nos han convertido 
en referente de la izquierda 
española”.

Por su parte, el secretario 
general del PSPV-PSOE del 
Alto Palancia, Benjamín Es-
criche, agradeció la presen-
cia de los cargos instituciona-
les e instó a seguir trabajando 
para atender las demandas 
de la ciudadanía. Previamen-
te al almuerzo, los represen-
tantes del partido encabeza-
dos por su secretario general, 
Ernest Blanch, se han reuni-
do con los alcaldes y portavo-
ces socialistas de la comarca 
del Alto Palancia.

pALAnciA

la ejecutiva provincial lleva ‘fem PSOE” al Palancia
▶ el secretario general proVincial de los socialistas destacÓ el “impulso inVersor” de la generalitat y la diputaciÓn en la comarca

Cargos socialistas en el antiguo convento de mínimos. / epda

cOnvenciÓn

 � redacciÓn | OnDA
La alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la de Higue-
ras, Mercedes Giménez, partici-
paron en una Convención In-
termunicipal organizada por 
el Partido Popular de la Provin-
cia de Castellón que tuvo lugar 
en el Museo del Azulejo Mano-
lo zafont de Onda.

A la convención asistie-
ron la portavoz del PP en el 
Parlamento Europeo, Dolors 
Montserrat, la presidenta del 
PP en la Comunidad Valencia-
na, Isabel Bonig, y otras tres  
alcaldesas como las de Onda, 
Canet lo Roig  y Vall d’Alba, así 
como el presidente provincial 
del PP, Miguel Barrachina.

Climent y Giménez en OndaMaría Cebrián presidenta de honor 

Alcaldesas y cargos del partido./ epda

Pza. Agua Limpia, nº 5, 11ª Segorbe | Pza. Olof  Palme, nº 1, 1ª. Valencia.
689709964 | 964710369 | mdpico@icacs.com
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 � rafa martin | seGORBe
El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de fes-
tejos Taurinos, ha decidido 
ampliar el Concurso de Gana-
derías Ciudad de Segorbe que 
se celebra durante la semana 
taurina.

Actualmente los festejos in-
cluidos dentro de dicho con-
curso se celebraban de mar-
tes a domingo y a partir de este 
año comenzarán el lunes de 
toros, ampliando así a siete las 
ganaderías participantes en el 
concurso más antiguo de la Co-
munidad Valenciana.

La propuesta partió des-
de la Comisión de Toros 2020, 

que propuso esta variación 
al Concejal de festejos Tauri-
nos, Nacho Cantó. Tras su es-
tudio y análisis, dicha medida 
fue planteada al Consejo Ase-
sor Taurino, quien tras un am-
plio debate vio conveniente su 
aprobación, dejando instaura-
do el lunes de toros como un 
día más dentro del Concurso.

Nacho Cantó apunta que 
“se trata de una iniciativa de la 
comisión de toros de este año. 
Los chicos proponían que en 
2020 el concurso comenzara 
el lunes, pero tras estudiarlo 
y analizarlo en el Consejo Ase-
sor, hemos pensado que se tra-
ta de una buena propuesta y 

que debe fijarse ya para un fu-
turo. Las dificultades para en-
contrar un festejo para los lu-
nes de calidad, atractivo y que 
fuera viable económicamen-
te nos hacen pensar en que lo 
mejor es que el concurso de 
ganaderías se celebre de lunes 
a domingo”.

Será una buena forma de 
compensar la suspensión de 
los festejos del año pasado por 
las lluvias y esperamos que no 
se tenga que compensar el fin 
de semana taurino organiza-
do por la Peña Cultural Tau-
rina Mucho Arte y este se ce-
lebre como han pensado sus 
organizadores.

AmpLiAciÓn

El concurso de ganaderías “Ciudad de 
Segorbe” tendrá este año siete días
▶ comisiÓn de toros 2020 y ayuntamiento de segorbe se Han puesto de acuerdo para incrementar en un día el concurso taurino

El lunes día 7 de septiembre comenzará el Concurso de Ganaderías. / R.M.

jéRicA

Vuelve a tener Comisión de Toros

María Cebrián arropada por dirigentes del PP./ epda

 � rafa martín | jéRicA  
Después de dos años sin con-
tar con Comisión de Toros, la 
localidad de Jérica ha conse-
guido este año un grupo de jó-
venes que se harán cargo de 
organizar los festejos de la se-
mana taurina del próximo 
mes de septiembre.

La tradicional subasta, cele-
brada en el Centro Socio-Cul-
tural el Socós, resultó positi-
va con la presentación de una 
candidatura a nombre de Juan 
A. García Ponce que encabe-
za un grupo de voluntarios, 
algunos de cuyos componen-
tes también se encontraban 
en el acto. El acto contó con 
la presencia del alcalde de Jé-
rica, Jorge Peiró y otros miem-
bros de la corporación muni-
cipal. Por parte del equipo de 

gobierno han manifestado su 
más sincero agradecimiento a 
la nueva comisión y en espe-
cial a García “por su enorme 
valentía y apuesta”.

Desde el ayuntamiento 
han desvelado que una de las 

novedades para esa gran se-
mana taurina de septiembre 
será que los toros embolaos 
comenzarán a las 11,30 con el 
fin de poder dar una mayor 
oportunidad de disfrute a las 
personas.

jéRicA

Machancoses, cuarta ganadería
 � rafa martín | jéRicA  

Poco a poco se va configuran-
do el cartel del XXXVI Concur-
so de Ganaderías “Ciudad de 
Segorbe” que llenará de feste-
jos taurinos la semana del 7 al 
13 del próximo mes de sep-
tiembre.

La comisión de toros del 
presente año y el responsable 
municipal de festejos taurinos, 
Nacho Cantó, han confirmado 
la contratación de una nueva 
ganadería, la cuarta, que se su-
ma a las de Hermanos Nava-
rré, El Gallo y Germán Vidal 
que ya suscribieron su com-
promiso hace unas semanas.

La cuarta ganadería es la de 
fernando Machancoses, que 
se presentará como flaman-
te ganador del concurso en la 
edición del pasado año. Desde 
la comisión de toros han seña-

lado que se trata de “una gana-
dería muy afianzada en nues-
tra ciudad y que seguro que 
nos brindará un gran espec-
táculo en la plaza de la Cue-
va Santa”.

Comisión con Fernando Machancoses./ epda
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aría Moliner, Car-
men Valero, Gem-
ma fajardo, María 
‘La Jabalina’, Nata-

lia Morskova y Natividad Rodrí-
guez ‘La tía Nati’. Ellas trazan 
en esta ocasión nuestro itine-
rario mensual por las comar-
cas. Cada una desde su ámbito, 
se ha enfrentado a la sociedad 
patriarcal, ha abierto puertas 
a las generaciones siguientes, 
ha sido pionera en su sector y 
ha contribuido, de forma de-
cisiva, a que vivamos hoy en 
un mundo un poco mejor. Mu-
jeres que han escrito la histo-
ria. Nuestra ruta empieza esta 
vez en zaragoza, donde nació 
María Moliner en el año 1900. 
La huella que dejó no obstan-
te esta erudita en la Meseta del 
Cabriel fue realmente profun-
da. Bibliotecaria, filóloga y le-
xicógrafa trascendió a la histo-
ria, entre otras cosas, por ser la 
autora del ‘Diccionario de uso 
del español’ o, simplemente, 
‘El María Moliner’, indispensa-
ble en la carrera de filología, 
en la de periodismo y en las 
estanterías de cualquier casa. 
La vinculación de esta erudi-
ta con la comarca se empezó a 
fraguar con la implantación de 
las Misiones Pedagógicas de la 
República. Ella fue la ideóloga 
y la delegada en la región de 
una red de bibliotecas públicas 
que transformaron la realidad 

de nuestro país. Implantó y su-
pervisó personalmente las Mi-
siones Pedagógicas en Campo 
Arcís, Camporrobles, Casas de 
Pradas, las Casas de Utiel, Ca-
sas del Río, Casas de Eufemia, 
las Cuevas de Utiel, fuenterro-
bles, Jaraguas, Las Monjas, Los 
Marcos, El Pontón, Requena, 
Sinarcas, Utiel y Venta del Mo-
ro.  La primera Misión Peda-
gógica que se desarrolló en la 
provincia de Valencia fue en 
Jaraguas (en 1933). Las Misio-
nes Pedagógicas tuvieron un 
impacto incontestable en la al-
fabetización de la sociedad. En 
sus dos primeros años (1932-
1933) registró 467.775 lectores 
y 2.196.495 lecturas (el 64% in-
fantiles). Al parecer, los propios 
chiquillos alentaban a sus pa-
dres a leer, por lo que el efecto 
era doble y multiplicador. Ha-
bía creadas en junio de 1936 un 
total de 5.522 bibliotecas. Hacia 
1952 su hijo fernando le trajo 
de París el Learner’s Dictionary 
of Current English de A. S. Hor-
nby (1948). A ella, que, cons-
ciente de las deficiencias del 
DRAE, andaba ya confeccio-
nando anotaciones sobre vo-
cablos, este libro le dio la idea 
de hacer “un pequeño diccio-
nario,... en dos añitos”, decía. 
Por entonces comenzó a com-
poner su Diccionario de uso 
del español, ambiciosa empre-
sa que le llevaría más de quin-
ce años. María Moliner pagó 
su fuerte implicación en la po-
lítica bibliotecaria de la II Re-

pública con la degradación de 
dieciocho puestos en el escala-
fón profesional tras el final de 
la Guerra Civil. 

pALAnciA Y mijARes
La historia ha sido injusta con 
las mujeres de las comarcas 
del Palancia y Mijares. De si-
glos pasados tan sólo un nom-
bre, María de Luna, reina de 
Aragón por su matrimonio 
con Martín I el Humano, ha 
dejado su impronta en los li-
bros y en el recuerdo de la gen-
te. Con posterioridad, cuatro 
mujeres, María Giménez, Mila-
gros Heraud, francisca Martín 
y Tomasa Cueva Santa, llama-
ron la atención por pertene-
cer a la corporación munici-
pal de Segorbe en tiempos de 
la Dictadura de Primo de Ri-
bera, algo inédito por aque-
llos tiempos. Por la década de 
los sesenta del pasado siglo 
un numeroso grupo de muje-
res mantuvieron en pie la ac-
tividad comercial permitien-
do que sus maridos pudieran 

dedicarse a una segunda ac-
tividad... 

Hoy es evidente que la mujer 
ha recuperado cotas de reco-
nocimiento en todos los ámbi-

tos: en empresa (Teresa Blasco, 
Sagrario Royo), en las institu-
ciones (Mª Emilia Adán, Mª Pe-
pa Colomina, Mª José Tébar,), 
en la investigación (Gemma fa-
jardo, María Soriano), en la ju-
dicatura (Mª Carmen Marín, 
Elisa Soriano) en periodismo 
(Beatriz Aznar, Ana Monleón, 
Chelo Torrejón, Esperanza 
Orellana, Santa Gimeno), en el 
ejército (Mª Pilar zarzoso), en 
la política (Mª Carmen Vives, 
María ángeles Murria, Monse-
rrat González, Nieves Martínez, 
Mª José Madrid, Mª Carmen Gil, 
Manuela Monzonís, Ana Mª Or-
duña, Ana Mª Pastor, Mercedes 
Giménez, Marisa Domingo, Pa-
tricia Plantado, Dolores Torres, 
Mª Carmen Climent, Nieves Si-
món, Rocío Ibáñez, Rosa Mª 
Guillermo), Cultura (Rosario 
Raro, Anna Juesas, Mafalda Be-
llido), en el deporte (Pilar Raro, 
Inma Sánchez, Isabel Pérez, Li-
dón Muñoz)… son una muestra 
del relevante papel que las mu-
jeres han asumido en las co-
marcas de Palancia y Mijares.

De sAGUnT A mUseROs
María Pérez Lacruz, más cono-
cida como ‘La Jabalina’, fue fu-
silada en el cementerio de Pa-
terna con apenas 25 años. Su 
único delito, haber formado 
parte de la Columna de Hie-
rro que partió hacia Teruel en 
1936 para liberar la ciudad de 
las tropas franquistas en plena 
Guerra Civil. Allí colaboró co-
mo enfermera hasta que resul-
tó herida en Puerto Escandón 
durante la batalla de Teruel. ‘La 
Jabalina’ es una figura emble-
mática para el Camp de Mor-
vedre porque, una vez se vio 
obligada a abandonar el fren-
te, se incorporó como trabaja-
dora en la industria siderúrgica 
del Port de Sagunt debido a la 
ausencia de hombres, quienes 
se habían convertido en solda-
dos. fue precisamente allí, en 
el Port, donde María fue deteni-
da y encarcelada. Se le atribuía 
“adhesión a la rebelión”, ade-
más de un “carácter libertino” 
y “exaltado” relacionado con su 
condición de mujer anarquis-

en cLAve FemeninA

Mujeres que 
escriben la 
historia
▶ desde maría moliner Hasta gemma 
fajardo, pasando por maría  ‘la jabalina. 
la ruta que proponemos por nuestras 
comarcas, con acento femenino

María Moliner. / epda

Haré un pequeño 
diccionario,... en 
dos añitos”.‘

María Moliner, Carmen Valero, María ‘La Jabalina’, Gemma Fajardo, Natalia Morskova y Natividad Rodríguez ‘La Tía Nati’. / epda

 � reportaje elaborado por: María 
jOsé rOs, María VenTura, MaiTe 
plazas, OlGa rOGer, anDrés GarCía 
y rafael MarTín
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ta. Lo más grave fue que se le 
acusó, sin fundamento ni prue-
ba alguna más allá de testimo-
nios falsos extraídos a base de 
torturas, de diversos crímenes 
que tuvieron lugar mientras 
ella permanecía hospitaliza-
da. Pese a todo, María fue con-
denada a muerte en 1942 tras 
haber dado a luz a un hijo del 
que nunca se supo nada. 

Aunque los juicios sumarísi-
mos sin ningún tipo de garan-
tía jurídica para el acusado fue-
ron la norma durante los años 
posteriores a la Guerra Civil, 
el caso de ‘La Jabalina’ es es-
pecialmente sangrante por su 
corta edad, las flagrantes men-
tiras que se vertieron contra 
ella y por el robo de su bebé. 
María Pérez es, con toda pro-
babilidad, una de las últimas 
mujeres fusiladas durante el 
régimen franquista. Su figura 
y su historia quedan reflejadas 
con detalle en la obra ‘Una mi-
liciana en la Columna de Hie-
rro: María La Jabalina’, escrita 

por el exalcalde de Sagunt Ma-
nuel Girona.

Los intelectuales de la co-
marca coinciden en que una 
de las figuras que más ha lu-
chado por las mujeres en esta 
zona ha sido Carmen Valero. 
Esta maestra nacida en Silla 
en 1893 fue una de las grandes 
defensoras de los derechos de 
las mujeres en la educación y  
una activista en contra de la 
discriminación de sexos en las 
escuelas, en una época donde 
ellas solo recibían asignaturas 
en relación a las labores del 
hogar y ellos ciencias y cálcu-
lo, siendo éstas básicas para la 
vida. Ella rompió estereotipos 
y cultivó hasta cinco titulacio-
nes: Maestra Nacional, Bachi-
ller, Perito Mercantil, Profeso-
ra Mercantil y la licenciatura 
de Ciencias Químicas, en una 
promoción de nueve muje-
res frente a 216 alumnos va-
rones. Tras aprobar una opo-
sición es destinada a Novelda 
como maestra y tiempo des-

pués a Oliva donde ejerce ma-
yormente su profesión.

Deja su huella en las cien-
cias con el libro ‘Problemas y 
ejercicios de Aritmética ele-
mental’ y se involucra en un 
papel más pedagógico para 
defender el papel de las muje-
res en la aulas. Pasa a la acción 
colaborando con las reformas 
del Ministerio de Instrucción 
Pública formando parte de la 
federación Universitaria Es-
colar (fUE) donde fue nom-
brada  miembro de honor. En 
esa etapa, también fundó la 
federación Española de Tra-
bajadores de la Enseñanza 
(fETE-UGT).

Su andadura política llega 
con el estallido de la Guerra 
Civil. En 1934 funda en Oliva 
el partido Izquierda Republi-
cana y años después entra a 
formar parte del Partido Co-
munista, donde crea la sec-
ción Mujeres Antifascistas 
con la que impulsa activida-
des de carácter cultural co-

mo la escuela nocturna y la 
biblioteca popular. 

Sin embargo es procesada 
en 1939, año en el que pasa-
rá ocho meses en prisión. fi-
nalmente es liberada gracias 
a testimonios favorables por 
partes de alcaldes y jefes lo-
cales de la falange de locali-
dades como Silla u Oliva. fue 
inhabilitada durante 12 años, 
pero siguió impartiendo cla-
ses de contabilidad y refuerzo 
de bachiller de manera clan-
destina. finalmente murió en 
1962 en su ciudad natal y hoy 
Silla recuerda su gran labor 
feminista dando su nombre 
al auditorio.

El mejor ejemplo de mujer 
luchadora en la comarca de 
Camp de Túria es, sin duda, 
Natalia Morskova. Conside-
rada como una de las mejo-
res jugadoras de balonmano 
profesional de todos los tiem-
pos, se le ha comparado con 
deportistas como Michael Jor-
dan y Maradona. 

De origen ruso, llegó a Espa-
ña en 1991 para afincarse en 
el municipio de L’Eliana, don-
de reside. fue el fichaje estre-
lla del equipo El Osito L’Eliana 
y trabajó a las órdenes de Cris-
tina Mayo. Por entonces, Mors-
kova ya contaba con una dila-
tada carrera a sus espaldas. A 
los 12 años decidió dedicarse 
al balonmano y con el tiempo 
se convirtió en la leyenda viva 
del balonmano femenino a ni-
vel mundial.

La prueba de ello es su es-
pectacular palmarés. Ganado-
ra de dos medallas de bron-
ce en los Juegos Olímpicos y 
tres oros mundiales, uno de 
ellos conseguido con la Selec-
ción Junior y dos con la abso-
luta con la Selección de la an-
tigua Unión Soviética, además 
de una Copa de Europa, dos 
Recopas de Europa, 13 títulos 
de la Liga Española y 11 Copas 
de la Reina. 

En definitiva, una sensacio-
nal carrera de esta gran atle-

ta, tenaz y perseverante. Su es-
píritu de superación le llevó a 
competir hasta 2004, cuando 
con 38 años tuvo que retirar-
se del balonmano a causa de 
las lesiones de rodillas. Actual-
mente, es comentarista depor-
tiva de televisión.

Natividad Rodríguez Ro-
dríguez (Las Quintanillas 
1917-Museros 2008), más co-
nocida como ‘La tía Nati’, de-
dicó buena parte de su vida a 
ayudar a los demás. Lo hizo de 
distintas maneras. Enfermera 
de profesión, atendía de ma-
nera altruista (a veces cobra-
ba una peseta y ella ponía to-
do el material sanitario) a las 
personas que precisaban de 
sus conocimientos médicos. 
Tampoco dudada en dar me-
rienda un día y otro también 
a los hijos de familias humil-
des. Así la recuerdan los veci-
nos de Museros, donde resi-
dió la mayor parte de su vida, 
que hace poco quisieron ren-
dirle homenaje poniendo su 
nombre a una de las calles de 
la población.

‘La tía Nati’ nació en Las 
Quintanillas (Burgos) a prin-
cipios del siglo pasado. Creció 
rodedada de hermanos y her-
manas -eran diez- en el molino 
que permitió a su familia salir 
adelante en unos años difíci-
les con la elaboración y venta 
de pan. Tras la guerra civil, Na-
tividad Rodríguez se trasladó a 
la ciudad de València, donde 
residía una de sus hermanas. 
En la capital del Túria pudo 
cursar sus estudios de Enfer-
mera, algo que no se podía ha-
cer en esos años en Burgos. En 
1943 contrajo matrimonio y de-
jó de ejercer su profesión para, 
en los años venideros, dedicar-
se al cuidado de sus hijos. Pero 
nunca abandonó su vocación 
de enfermera ni su afán por 
ayudar a los demás convirtién-
dose en una persona muy que-
rida en su pueblo, donde en la 
actualidad residen buena par-
te de sus descendientes, quie-
nes fueron testigos, gracias a 
la iniciativa municipal de ‘Les 
Dones  al Carrer’, de ese cari-
ño que los que la conocieron 
sentían por ‘La Tía Nati’.

María Moliner, Carmen Valero, María ‘La Jabalina’, Gemma Fajardo, Natalia Morskova y Natividad Rodríguez ‘La Tía Nati’. / epda
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s cierto que con el actual 
movimiento feminista 
la mujer está alcanzan-
do cotas equiparables 

a las del hombre y no es menos 
cierto que su papel todavía no 
tiene el mismo reconocimiento 
en circunstancias similares a las 
de aquel. Algo de esto ha ocu-
rrido con una mujer que en el 
mundo audiovisual está dejan-
do la impronta de la parte se-
gorbina que circula por sus ve-
nas. Su nombre es Nia Sanjuán 
Civit. Decir que es la directora de 
la actual edición de Operación 
Triunfo 2020, con ser cierto y 
extraordinariamente importan-
te, sería tan limitado como la re-
ferencia a los últimos metros de 
una carrera de largo recorrido.

Nia es directora de progra-
mas de Gestmusic Endemol Shi-
ne Group y como tal ha dirigi-
do en TVE “Lolita tiene un plan”, 
“60 Años juntos” (Gala 60 ani-
versario de TVE), “OT: el reen-
cuentro”, “Insuperables” y “Uno 
de los nuestros” (talent show); 
también “El número uno” y “El 
número  uno exprés” de Antena 
3; subdirectora de “Tu sí que va-
les” de Telecinco… El repaso a su 
trayectoria sería interminable 
con su relación de trabajos como 
redactora. guionista, reportera, 
ayudante de producción, jefa de 
producción, analista de guiones, 
cooperante académica… para 
TVE, Telecinco, Antena 3, TV3, 
Cuatro, Canal-9, La Sexta…

Y en su ADN  como en la ini-
cial de su apellido lleva impresa 
la S de Segorbe:

 fMi padre nació en la casa 
que es ahora la farmacia de la 
calle Colón, donde la familia 
de mi abuela tenía una tien-
da de ultramarinos. Mi ascen-
dencia segorbina es Martínez 
Garcerán y, aunque mi madre 
es catalana, y yo nací y he vivi-
do casi siempre en Barcelona, 
me siento muy unida a Segor-
be donde, además, mis padres 
viven gran parte del año. Toda 
la vida he pasado los tres me-
ses de verano en San Blas, en la 
calle. Aprendí a montar en bici 
contra los antiguos postes del 
Botánico Pau, descubrí lo ma-
lo que está el Martini con Li-
món en el Edén, y no hay año 
que no vaya, por lo menos un 
día, a ver la Entrada desde San-
ta María.

 f ¿cómo es posi-
ble que con tu ju-
ventud tengas 
semejante currí-
culum?

 f ¡ Jajaja! Tengo 
39 años, y empecé 
a trabajar en televi-
sión un poco de ca-
rambola a los 22. El 
audiovisual es un 
sector muy inesta-
ble, habitualmen-
te los proyectos no 
duran más de 3 ó 4 
meses, así que uno 
tiene que ir saltan-
do de producción 
en producción pa-
ra entrar en la rue-
da. De este mo-
do, yo he tenido 
la suerte de traba-
jar en muchos proyectos muy 
diferentes durante este tiem-
po. Los años del audiovisual 
son como los del perro, ¡va-
len por 7!

 f ¿cómo llegas a directora 
de OT?

 f Empecé a trabajar en OT en 
la tercera edición, trabajé en 
seis de ellas como redactora de 
Academia, de castings, de re-
sumen y de gala, y hace cuatro 
años dirigí OT: EL REECUEN-
TRO. Me he criado profesional-
mente con este formato, y en 
2017, en su regreso, me propu-
sieron dirigirlo. Para entonces 

me surgió una oportunidad fa-
bulosa de trabajo en México, y 
decidí marcharme. Al regresar 
a España el año pasado, pensa-
ron en mí para dirigir la nueva 
edición, así que acepté el reto 
con un poco de inconsciencia 
y mucha ilusión.

 fDirectora, guionista, pro-
ductora, reportera... ¿dónde 
está tu sitio?

 fMi sitio está en los conteni-
dos y el desarrollo de la crea-
tividad para contar historias, 
pensar ideas, o diseñar actua-
ciones musicales. La forma o el 
cargo que desempeñe no me 

preocupa siempre que pueda 
descubrir algo nuevo cada vez.

 f ¿Qué es lo más destacado 
que has hecho hasta ahora 
en ese mundillo?

 fNo destacaría ningún pro-
grama por encima de otro. Me 
enorgullece haber trabajado 
en grandes formatos de entre-
tenimiento con buenas audien-
cias, pero también haber desa-
rrollado otros más pequeños 
que han llegado a poco públi-
co, o que no han pasado del 
despacho. Mi año de trabajo 
en México, en estrategia y de-
sarrollo creativo, también fue 

una experiencia in-
creíble, pero las cla-
ses que imparto en 
la universidad me 
fascinan. Me es im-
posible quedarme 
con algo en parti-
cular.

 f También fotó-
grafa... ¿siempre 
detrás de la cáma-
ra?

 f Siempre, y por 
muchos años. Te-
ner que maquillar-
se es muy esclavo, 
¡jajaja!

 f ¿en Tv un esce-
nario inadecuado 
puede hacer ma-
la una buena pro-
puesta? ¿y al con-
trario?

 f Pues depende del progra-
ma. Hay formatos, como los 
grandes musicales, que requie-
ren de más artificio visual y es-
cenográfico. Sin embargo, hay 
otros formatos en que una his-
toria sola funciona sin adere-
zos. Ahora bien, si la propues-
ta es mala, no hay escenario 
que la arregle, y si la historia 
es buena, no hay sencillez que 
la estropee.

 f ¿Barcelona es el sitio ideal 
para tus inquietudes profe-
sionales?

 f La mayor parte de produc-
toras y cadenas se encuentran 

en Madrid, una ciudad en la 
que probablemente se te pue-
den abrir más puertas. En Bar-
celona el sector es más peque-
ñito, pero yo tengo la suerte de 
trabajar para un grupo inter-
nacional, Endemol Shine, co-
sa que me permite, desde allí, 
producir para las televisiones 
estatales. De todos modos, a 
menudo me toca viajar con el 
trabajo, así que lo ideal es no 
parar quieta.

 f Y con toda esa actividad, 
¿tienes tiempo para todo?

 f ¡No queda otra! Libro un día 
a la semana, pero espero re-
cuperar el tiempo perdido en 
cuanto acabe el programa.

 f Y de aficiones, ¿en qué em-
pleas tu tiempo?

 fMe gusta el diseño, el có-
mic, las comedias imposibles, 
las películas fantásticas, la na-
tación, la música, crear stories 
de Instagram y comprar plan-
tas. Ahora bien, en estos me-
ses me conformo con comer 
Papas Maribel de Castellnovo 
en el balcón de mi casa.

 f Aparte del momento ac-
tual, ¿algún proyecto próxi-
mo?

 f Cuando termine el progra-
ma, me tomaré unas semanas 
de descanso para quitarme las 
ojeras, y después arrancaré las 
clases de Tendencias de la Tele-
visión en la Universidad. A par-
tir de ahí, ¡ya veremos!

 f Acabamos de celebrar el 
Día de la mujer. ¿crees que se 
han acortado las distancias 
con los hombres?, ¿queda mu-
cho por hacer?... 

 f Lamentablemente toda-
vía vivimos en una sociedad 
machista y esto se traslada a 
muchos de los aspectos de 
la vida profesional. Las mu-
jeres están a años luz de los 
hombres en reconocimien-
to y salario, ocupan menos 
cargos de responsabilidad, 
sufren condescendencia, 
son juzgadas con otros cri-
terios y tienen mayor nece-
sidad de justificar su talen-
to. Trabajo en un programa 
con muchas mujeres fuertes 
y valiosas y con compañe-
ros fantásticos que compar-
ten la batalla por la igualdad. 
En una época en la que es-
cucho opiniones nefastas 
que niegan la desigualdad 
entre hombres y mujeres, 
estoy orgullosa de estar en 
la lucha.

en cLAve FemeninA

ADN de Segorbe en la dirección de 
Operación Triunfo: Nia Sanjuán
▶ “en teleVisiÓn si la propuesta es mala no Hay escenario que la arregle y si la Historia es buena no Hay sencillez que la estropee”

 � rafael martín / seGOrBe
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Nia Sanjuán directora de OT 2020./ epda

La directora en el plató de OT de TVE./ epda



 � rafa martín | seGORBe  
Alrededor de 200 personas, 
participaron el día 8 en un 
doble acto con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres 
que tuvo como escenario y 
punto de partida y llegada la 
plaza del Agua Limpia.

En primer lugar y bajo la 
convocatoria de las conceja-
lías de Igualdad, Educación, 
Deportes y Cultura, se llevó 
a cabo una concentración a 
las puertas del ayuntamiento 
para dar lectura al manifies-
to contra la violencia y a fa-
vor de la igualdad de género. 
La lectura corrió a cargo de 
la concejala Mª Luis López, a 
la que acompañaban la alcal-

desa de la ciudad, Mª Carmen 
Climent y otros miembros del 
equipo de gobierno, así como 

la presidencia de la Asocia-
ción de Mujeres de Segorbe, 
Mª Carmen Cosín. Con pos-

terioridad se desarrolló una 
manifestación que ha recorri-
do varias calles de la ciudad, 
organizada por el Colectivo 
feminista del Alto Palancia 
aportando el elemento rural 
a la celebración.

Encabezaba la manifesta-
ción una pancarta en la que 
se podía leer “Por un mundo 
rural vivo y feminista”, y la 
batucada Punkadeira ponía 
el sonido de sus bombos ce-
rrando el grupo.

En la localidad de Sone-
ja las mujeres, con el alcal-
de Benjamín Escriche, colga-
ron delantales de cocinaen 
el balcón principal del Ayun-
tamiento.

8 De mARzO

Manifiesto y manifestación en Segorbe

 � rafa martín | ALTURA
El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Altura ha sido 
el lugar donde se ha mate-
rializado la celebración de 
los actos conmemorativos 
del Día de la Mujer con la 
presencia de mujeres que 
de una u otra forma han re-
cibido el reconocimiento de 
la localidad.

Así la entrega de premios 
del XXIV Certamen Litera-
rio “Cartas de Mujer” aca-
paró la atención de un pú-
blico que llenaba el salón y 
que escuchó con atención la 
lectura de los trabajos pre-
sentados, dieciocho en total, 
según confirmó la concejala 
de Juventud e Igualdad, Bea-
triz Lozano, que junto a la al-
caldesa, Roció Ibáñéz pre-
sidieron el acto, en el que 
destacó la presencia de una 
obra llegada desde Jaén, cir-
cunstancia que hizo espe-

cial ilusión a Lozano “por 
cómo un concurso comar-
cal llega a ser conocido en 
el ámbito nacional”.

El fallo del jurado conce-
dió el primer premio, dota-
do de 100 euros y diploma 
acreditativo a Teresa Raro 
Macián por su carta “Un le-
gado de tinta y papel”, sien-

do segunda (80 €) Ana Mª 
Roca Viñas con “Descal-
za”; y tercera (60 €) Susana 
Gómez Granell con “Hasta 
pronto”. 

El jurado estuvo com-
puesto por Mª Luis Bene-
dicto, Amparo Carot, Davíd 
Torres, Beatriz Lozano y Te-
resa Sánchez. En el mismo 

acto se tributó un sencillo 
homenaje con el reconoci-
miento como ‘La mujer altu-
rana representativa de 2019’ 
a la polifacética Elisa Porto-
lés Navarrete.

A lo largo de estos días 
también se ha realizado un 
homenaje a la niña más jo-
ven y la mujer más mayor de 
Altura como viene ocurrien-
do desde hace 16 años. Esta 
distinción recayó en Hiba y 
Pilar “poniendo de manifies-
to que una sociedad interge-
neracional se complementa 
para continuar las reivindi-
caciones en igualdad”.

Y seguimos con mujeres 
porque también se presen-
tó un libro, ‘Textos y textu-
ras’ de las autoras Lucrecia 
Hoyos y Evelyn Careil, para 
lo que se contó con las pre-
sencia de Mª Luis Benedicto 
e Inma Marco, así como las 
propias autores.

ALTURA

Protagonismo de mujeres por el 
8 de marzo, su Día internacional
▶ certamen literario cartas de mujer, mujer alturana 2019, mujer más mayor y más joVen...

Manolo Rodríguez en la rotulación del museo. / R.M.
 � rafa martín | seGORBe

La expiloto de la Armada Es-
pañola y entrenadora de fút-
bol, Patricia Campos Domé-
nech (Onda 1977) defendió 
ayer en el Teatro Serrano de 
Segorbe la igualdad de las 
mujeres a través del deporte.
El acto fue coordinado por el 
periodista Chema Lamirán 
que reflejó a través de gráfi-
cos la diferencia que todavía 
existe entre hombres y muje-

res tanto en el terreno laboral 
como social.

Acompañada de cuatro 
deportistas segorbinas co-
mo Pilar Raro, Inma Sánchez 
Belís, Silvia Chamorro Gil y 
Santa Gimeno Mata, Patricia 
presentó su proyecto Supera-
T, animando a l@s presentes 
a no ceder en sus aspiracio-
nes para conseguir cualquier 
objetivo.

seGORBe

Patricia Campos 
presentó Supera-T

Campos con las deportistas segorbinas / R.M.

En ruta
Guía turÍStiCa
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Manifestación desde la plaza del Agua Limpia. / R.M.

 � rafa martín | jéRicA
Muchos admiradores, de Jéri-
ca y de la comarca, se dieron 
cita en el Museo Municipal de 
la Villa de la torre mudéjar, en 
la inauguración de una expo-
sición de pintura que con el 

título de “Pinceladas Amigas” 
reúne recientes creaciones 
de dos reconocidas artistas 
de la localidad: Meluca Redón 
y Cristina Perelló. En la pre-
sentación, el concejal de Cul-
tura, José Miguel Ros.

jéRicA

Meluca y Cris al Museo
Asistentes a la reunión / epda
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 � redacciÓn | ALGÍmiA
El Consorcio Palancia Bel-
caire, Plan zonal de Resi-
duos C3/V1, inicia los traba-
jos previos para convertirse 
en el primer Consorcio de 
Residuos de España en inte-
grar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) a su 
proyecto estratégico de ges-
tión. Para ello, el Consorcio 
que presta servicio de trata-
miento de residuos a los 56 
municipios de las comarcas 
del Camp de Morvedre, Alto 
Palancia y La Plana Baixa de-
finirá un sistema de evalua-
ción de objetivos relevantes 
e implementará un mecanis-
mo de medición de resulta-
dos de las iniciativas adopta-
das con el fin de integrar los 
ODS a su proyecto estratégi-

co de gestión. El Presidente 
del Plan zonal de Residuos 
C3/V1, Rafa Mateu, ha seña-
lado que esta iniciativa “es 
una muestra más del com-
promiso diario del Consor-
cio con el medio ambiente 
y el bienestar general de la 
población”.

Mateu ha explicado que 
la propuesta metodológi-
ca para la elaboración de 
una Agenda 2030 que ini-
cia el Consorcio Palancia 
Belcaire“incorpora los ODS 
para detectar, asumir e im-
plementar las oportunida-
des y responsabilidades con 
el objetivo de reducir sus im-
pactos negativos y mejorar su 
contribución positiva al de-
sarrollo sostenible, siempre 
desde su ámbito competen-

cial en la gestión de los resi-
duos domésticos”.

Por su parte, el responsa-
ble de Reciclados Palancia 
Belcaire (RPB), empresa en-
cargada de la gestión de la 
planta de valorización de re-
siduos de Algimia de Alfara, 
Juan Carlos Sánchez, ha mani-
festado que este proyecto su-
pone un “paso más en el cami-
no emprendido hace varios 
años hacia la continua inno-
vación y la máxima transpa-
rencia en materia medioam-
biental para mantener las 
instalaciones del Consorcio 
Palancia Belcaire en la posi-
ción de referencia europea en 
la gestión innovadora de los 
residuos urbanos”.

A este respecto, cabe des-
tacar que la integración de los 

ODS en las dinámicas institu-
cionales y empresariales re-
quiere de un estudio de la si-
tuación inicial de la institución 
y de una planificación de las 
actuaciones a futuro. Todas las 
entidades tienen la capacidad 
de contribuir a la Agenda 2030 
y al desarrollo sostenible. Para 
ello deben comprender los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, las 167 metas que los de-
sarrollan y determinar las que 
mejor se adaptan a su estrate-
gia empresarial y a sus planes 
de negocio.

TRABAjO pOR FAses
En la primera fase se reali-
zará un análisis de la situa-
ción actual del Consorcio 
Palancia Belcaire y una eva-
luación de aquellos objeti-

vos que son más relevantes, 
teniendo en cuenta las polí-
ticas que desarrollan en to-
dos los ámbitos, evaluando 
los riesgos para las perso-
nas y el medio ambiente de 
sus actividades, las oportu-
nidades que se plantean a 
corto, medio y largo plazo 
y dimensionando cómo y 
cuánto pueden contribuir 
a la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible.Durante esta fase se 
identificarán y recopilarán 
actuaciones que viene de-
sarrollando el Consorcio y 
que pueden ser integradas 
y puestas en valor en el ám-
bito de los ODS.

En una segunda fase, se 
definirán los objetivos y se 
planificarán las acciones 

necesarias para adaptar los 
ODS a los planes de la enti-
dad. El alcance de las me-
tas planteadas debe guiarse 
por las prioridades estraté-
gicas identificadas. De esta 
manera se asegura que in-
cluyan oportunidades pa-
ra realizar contribuciones 
positivas y actuaciones pa-
ra minimizar los impactos 
negativos de las actividades 
empresariales.

Partiendo del análisis ini-
cial y de los objetivos y metas 
estratégicas del Consorcio se 
efectuará una programación 
de las acciones propuestas 
para cada uno de los depar-
tamentos o áreas afectadas, 
definiéndose a su vez los in-
dicadores que darán repor-
te de su evolución.

pALAnciA/BeLcAiRe

El Consorcio Palancia 
belcaire será el primer 
Consorcio de residuos 
de España en integrar 
los ODS a su proyecto 
estratégico de gestión
▶ esta iniciatiVa “es una muestra más del compromiso diario del 
consorcio con el medio ambiente”, según el presidente, rafa mateu Planta de residuos de Algimia d’Alfara. / epda
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 � redaccion | nAvAjAs 
Un grupo de voluntarios, con-
vocado por la Mancomuni-
dad Intermunicipal del Alto 
Palancia, el Instituto Valen-
ciano de la Juventud y la Aso-
ciación de Custodia del Río 
de Navajas, han participado 
en Navajas en la campaña 
“1m2 por la naturaleza” den-
tro del proyecto Libera (Seo/
BirdLife y Ecoembes).

La iniciativa ha consistido 
en transitar, en grupos, varios 
espacios cercanos al Salto de 
la Novia para liberarlos de la 
“basuraleza”, es decir, de los 
residuos generados por el ser 
humano y abandonados en 
medio de la naturaleza. Es-
tos han seguido la ruta de las 
fuentes, las tres microsendas 
(la senda antigua de las no-
vias, la senda del último be-
so y la senda refugio en sole-

dad), la cascada del tío Juan, 
la ruta del mirador del reloj 
y la ruta del ermitaño. Una 
vez recogido todo tipo de re-
siduos (botes, latas, clínexs, 
botellas, motor nevera, cañe-
ría, pilas, bolsas...) han sepa-
rado los plásticos, el vidrio, 
papel y otros y al concluir la 
jornada con la satisfacción 
del trabajo hecho, las bolsas 
con los residuos se han tras-
ladado hasta el punto de re-
cogida selectiva de Segorbe.

Desde la organización, 
Luis Rosalén ha señalado que 
“este tipo de iniciativas son 
importantes y necesarias, no 
solo porque es fundamental 
tener nuestros espacios na-
turales libres de basura, sino 
porque crean conciencia en-
tre la ciudadanía e implican 
a las personas en esa labor 
a través del voluntariado, en 
este caso el ambiental. Con 
ello se visibiliza no solo el 
problema de los residuos des-

echados, sino también la vo-
luntad de las personas en so-
lucionar esa mala costumbre 
de abandonar lo que nos mo-
lesta de nuestras manos. Los 
españoles tenemos bastante 
sensibilidad con los entornos 
naturales, pero aún hay cosas 
por hacer, falta mucha infor-
mación y no todo el mundo 
actúa en consecuencia”.

Los convocantes han da-
do las gracias “a los que nos 
habéis acompañado en es-
ta mañana de voluntariado 
ambiental comarcal”. Los or-
ganizadores se han emplaza-
do en repetir en otros lugares 
emblemáticos del Alto Palan-
cia, como ha sido en esta oca-
sión el paraje del Salto de la 
Novia de Navajas.

En los últimos tiempos la 
localidad de Navajas se está 
distinguiendo por la labor 
que sus vecinos, de forma al-
truista, llevan a cabo en fa-
vor del medio ambiente y en 
la protección del medio natu-
ral. El Olmo, los caminos y el 
río son ejemplos de ello.

nAvAjAs

Voluntarios actúan 
contra la ‘basuraleza’

Pretenden devolver al río su aspecto original. / l.R.

▶ el objetiVo pasa por 
mantener limpio el rio 
palancia de desperdicios Explicación de los técnicos y a plantar. / epda

vALL De ALmOnAciD

árboles para Espadán
 � redac. | vALL ALmOnAciD

En respuesta a la convocatoria 
del taller de empleo, Vall de Al-
monacid celebró el Día del ár-
bol con la colaboración de la 
Asociación Eco-Cultural de Vall 
de Almonacid, la Obra Social “la 
Caixa” y el Ayuntamiento de la 
localidad congregando a más 
de medio centenar de perso-
nas en la plantación de unos 
2O0 ejemplares de variedades 
autóctonas.

fue en realidad la segunda 
celebración ya que días antes 
los niños y niñas de infantil y 
primaria del Colegio Público, 
acudieron al Centro de forma-
ción del Taller de Empleo con 
el objetivo de sensibilizarse de 
una manera sencilla, amena y 
adaptativa, informándoles de 
la vegetación, flora y fauna que 

existe en el entorno y su impor-
tancia al eco-sistema.

En el listado de las plantas 
había pino piñonero, madroño, 
anzarollero, mirlo, almez, sabi-
na negral, boj, alcornoque, cor-
nicabra y arce. 

Por parte del taller de em-
pleo se prepararon las zonas 
de actuación, concretamente 
en el Paraje Monte El Lentisco 
que da al Paseo del Cementerio.  
Allí comenzó la labor informa-
tiva a los voluntarios asistentes, 
con el presidente de la Asocia-
ción, Pedro Luna, y con las ins-
trucciones recibidas se llevó a 
cabo la plantación con el fin de 
concienciar a todo el mundo 
acerca del cuidado de los árbo-
les y las plantas, indispensables 
para el desarrollo de la vida en 
el planeta.

VICENTE_SAN ROQUE
CLÍNICA DEL PIE

Colegiado nº 3170

mail.vicentesanroquepodologia@gmail.com · C/Martínez Antich, 96 · 12410 Altura (CASTELLÓN)
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fEfectivos de los bomberos forestales y técnicos 
medioambientales de la Generalidad Valenciana han tra-
bajando en la prevención de incendios forestales en el 
término municipal de Altura. Los trabajadores han cen-
trando su actuación en la recuperación de las franjas 
cortafuegos y en la limpieza y mejora de caminos, pistas 
y accesos de los montes de la Sierra Calderona.

ALTURA

fEl prestigioso botánico Bernabé Moya, estuvo en Cas-
tellnovo, acompañado por la alcaldesa, Carmina Gil. Mo-
ya, que también se ocupa de algunos otros árboles sin-
gulares de la comarca del Palancia, realizó la poda de los 
olmos de la localidad. También visitó el paraje de la Mina 
para asesorar sobre posibles actuaciones después de los 
daños padecidos en su arbolado para la borrasca Gloria.

cAsTeLLnOvO

fEn la localidad de Teresa se ha formado un grupo de 
voluntarios integrado en el proyecto de La Gran Bello-
tada Ibérica con el objetivo de aportar su pequeño gra-
no de arena en el compromiso con el futuro medioam-
biental, plantando bellotas en el término municipal.  Así 
lo llevaron a cabo en el paraje de la Fuente del Berro con 
120 plantones, aportados por el Ayuntamiento.

TeResA
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 � redacciÓn | sAGUnT
Desde el pasado 28 de fe-
brero hasta el 8 de mar-
zo, el Centro Comercial 
L’Epicentre acogió como to-
dos los años la exposición 
de Ninots de las federación 
Junta fallera de Sagunto, 
que engloba las fallas de 
Sagunto, Puerto de Sagun-
to, faura y Gilet. 

Como todos los años, la 
exposición ha sido un éxi-
to, ya que han sido muchas 
las personas que han pasa-
do para otorgar su voto a su 
ninot favorito, no sólo los fa-
lleros de los ninots expues-
tos, sino también muchos 
clientes del Centro Comer-
cial que han querido otor-
gar su granito de arena pa-
ra premiar a los ninots más 
votados. 

La resolución de los pre-
mios se sabrá en la fecha 
que fije finalmente la fe-

deración Junta fallera de 
Sagunto. También han sido 
muchos los colegios y aso-
ciaciones que se han acerca-
do a visitar la exposición del 

ninot por ser un punto idó-
neo de ubicación y de paso, 
lo que permite acercar una 
exposición tan bonita a toda 
la población.  

Las obras del Centro Co-
mercial para las aperturas de 
los nuevos locales están en su 
recta final, poco a poco podre-
mos ir descubriendo cuales 

son las grandes marcas que 
van a llenar los nuevos loca-
les que se están construyen-
do en estos momentos y que 
dentro de muy poco pasarán 

a formar parte del Centro Co-
mercial L’epicentre.

Aparte de estas futuras 
aperturas, ya el mes que vie-
ne, podremos disfrutar del 
nuevo restaurante japonés 
ASOKO en el que se podrá 
degustar una comida inigua-
lable con un diseño muy es-
pecial.  También abrirá sus 
puertas la cafetería MR. VA-
LE, cuya especialidad serán 
los bowls de acaí, un produc-
to muy saludable que será la 
delicia de tod@s. 

También L’epicentre pre-
para ya las aperturas espe-
ciales de la semana Santa 
que permitirá disfrutar de las 
compras, el ocio y la restau-
ración desde el próximo 5 de 
abril hasta el domingo 19 de 
manera ininterrumpida. 

Junto con multitud de ac-
tos entre los que se encon-
trará la ya clásica pasarela de 
Miss y Mister Valencia Norte.

cenTRO cOmeRciAL

L’epicentre se centra en los retoques finales 
de las obras y nuevas aperturas de tiendas 

tras el éxito de la Exposición del Ninot

Centro Comercial L’epicentre de Sagunt. / epda



17
PALANCIA-MIJARES n EL PERIÓDICO DE AQUÍ

pUeBLOs
Marzo de 2020

+deaQuÍ

el equipo del palancia, campéon de ajedrez
 � el club ajedrez alto palancia se ha proclamado 

campeón de la categoría de promoción castellón- 
valencia, ya que con su última victoria por un 4 a 0 
contra la escuela edapa de paterna no es posible que sea 
superada ya por ningún equipo a falta de una jornada.

seGORBe

Componentes del equipo campéon. /epda

pUeBLA De ARenOsO

el alcalde presenta la dimisión

 �Nueve meses después de su 
elección, el alcalde de puebla de 
arenoso, joan piñana ha presentado 
su renuncia al cargo de primer edil de 
la población por motivos personales.
piñana ocupaba el segundo lugar en 
la candidatura ganadora.

Joan Piñana./epda

mOnTán

siguen sumando temblores

 � siguen producíendose temblores 
de tierra en nuestras comarcas, 
aunque todos de baja intensidad. 
son ya diecisiete los contabilizados 
en lo  que llevamos de año, 13 de ellos 
en término de Montán, 2 en altura y  
2 en Higueras. sin daño alguno.

Epicentro del temblor del 11-3./ R.M.

 � rafa martín | seGORBe
El objetivo es eliminar las ba-
rreras en espacios públicos y 
facilitar la accesibilidad uni-
versal en el parque Glorieta 
Botánico Pau. Por ese motivo, 
se ha solicitado una subven-
ción a la Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas. Por 
su parte, el Consistorio se 
compromete a financiar el 
50% del coste total así como 
la instalación y los proyectos 
técnicos y de seguridad.

El parque Glorieta, Jar-
dín del Botánico Pau, ilustr 
segorbino es uno de los cen-
tros neurálgicos de la ciudad 
y los únicos accesos por la zo-
na Sur son escaleras. Salvar 
este obstáculo y hacerlo más 
accesible a las personas ma-
yores y con diversidad fun-
cional es uno de los objetivos 
que cumplirá este proyecto 
de iniciativa municipal.

Muchas son las ventajas 
que aportará la colocación 

de estos dos ascensores. La 
principal es facilitar el acceso 
a las personas con diversidad 
funcional a los numerosos ac-
tos que se realizan en la Glo-
rieta. El parque de la Glorieta 
es punto de encuentro de un 
gran número de población 
así como escenario de mu-
chas actividades para los se-
gorbinos.  Se da la circunstan-

cia que allí mismo se ubica 
un CEAM (Centro Especiali-
zado de Atención a Mayores) 
y un club de convivencia para 
mayores, el de la Asociación 
de Jubilados. En las inmedia-
ciones se encuentra una re-
sidencia pública para perso-
nas mayores dependientes y 
una residencia para personas 
con diversidad funcional y un 

centro ocupacional y otro so-
cioformativo.

Con este acceso por la zo-
na Sur del parque, se elimi-
nan los obstáculos, se po-
tencia el uso de los espacios 
públicos saludables y se fa-
vorece la participación, por 
igual, para toda la ciudada-
nía en las actividades que se 
realizan en el parque.

seGORBe

Piden ayudas para instalar 
ascensores en la Glorieta
▶ se trata de facilitar el acceso y la utilizaciÓn a personas mayores y con moVilidad reducida

Los ascensores salvaran el desnivel de los dos paseos. / R.M.

 � r.m. | seGORBe
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, y el alcalde 
de fuentes de Ayódar, Jordi 
Lucena, coinciden al poner 
de manifiesto la necesidad de 
impulsar en el interior resi-
dencias para personas mayo-
res y dependientes. Hacerlo 
“ayudaría a fijar población al 
territorio porque los ancia-
nos no se verían obligados a 
marcharse a la costa y, ade-
más, se generarían puestos 
de trabajo en el ámbito rural”.

Es la principal reflexión 
surgida del encuentro entre 
ambos mandatarios el que el 

edil de fuentes de Ayódar ha 
informado al presidente de 
sus posibilidades de disponer 
de 1.000 metros cuadrados 
de terreno para poder acoger 
en un futuro una residencia.

Martí y Lucena han abor-
dado la complejidad del pro-
ceso y han puesto de mani-
fiesto la importancia de que 
todas las etapas se recorran 
de común acuerdo con la 
Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas, ya que los 
técnicos de este departamen-
to son los que deben marcar 
las pautas a seguir. También 
se trató sobre el cementerio.

FUenTes De AYÓDAR

Entrevista entre 
Martí y Lucena

Jordi Lucena con José Martí. / epda.

nOvALicHes

nuevo mobiliario urbano
 � el ayuntamiento de jérica está 

mejorando las condiciones del 
mobiliario urbano de la pedanía 
de Novaliches.la actuación más 
destacada ha sido la de ocultar la 
visión que ofrecían los contenedores 
de basura y el pintado de las farolas.

Los contenedores no se verán./ epda

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Estás leyendo el periódico de mayor 
distribución en esta comarca

Y toda la actualidad al día en: www.elperiodicodeaqui.com

Palancia-Mijares
Líderes en 
periodismo 
de proximidad
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 � rafa martín | BejÍs
El Ayuntamiento de Bejís que 
preside Mª José Madrid ha lle-
vado a cabo una actuación pa-
ra aumentar la seguridad de las 
personas que visitan las ruinas 
del castillo de Bejís que corona 
la población, declarado Bien de 
Interés Cultural.

Un pasamanos metálico se 
ha instalado en el último tra-
mo de acceso a la cumbre y en 
la parte superior se ha perime-
trado la superficie con un valla-
do a base de bloques de piedra, 
barrotes metálicos y cadenas 
que incrementan la seguridad 
de los visitantes.

La actuación ha tenido tam-
bién su parte estética ya que se 

ha eliminado una vieja caseta 
con antena que afeaba nota-
blemente el entorno.

El castillo perteneció a la Or-
den de Calatrava desde el año 
1228 en que fue cedido por el 
rey Jaime I El Conquistador. En 
el siglo XVI fue objeto de nu-
merosas reformas y posterior-
mente jugó un importante pa-
pel en la Guerra de Sucesión, 
las Guerras Carlistas y la últi-
ma guerra Civil.

Sin embargo los restos cerá-
micos más antiguos que apere-
cen por el entorno son de épo-
cas ibérica y romana lo que 
atestigua la existencia de asen-
tamiento humano de tiempos 
muy remotos.

Aumenta la seguridad 
en lo alto del castillo

Barandillas quitamiedos. / epda

BejÍs

 � redacciÓn | ALTURA
Desde el pasado 28 de enero 
de 2020, se están desarrollan-
do en la localidad de Altura 
las obras de construcción del 
nuevo puente del acceso nor-
te sobre el trazado de la Vía 
Verde Ojos Negros.

Dichas obras, que se han 
proyectado con la aportación 
económica del Plan 135-2019 
de la Diputación de Castellón, 
constan de la construcción 
de un nuevo puente parale-
lo al ya existente que mejora-
rá la circulación de vehículos 
por la zona y especialmente 
el de entrada a la población 
por un acceso que hasta aho-
ra presentaba dificultades 
por su estrechez y al mismo 
tiempo resultaba poco me-
nos que impresentable.

Al finalizar esta obra, el re-
sultado será la existencia de 2 
puentes paralelos, uno en ca-
da dirección de circulación 
que van a conseguir la fluidez 
del tráfico que ahora mismo 
y tras la finalización en 2016 
de las obras del acceso norte 
resulta necesaria para dignifi-
car el que ya se ha consolida-

do como importante acceso 
al municipio de Altura des-
de la construcción de la sali-
da de la Autovía Mudéjar (a-
23) por la rotonda inmediata 
al acceso a Navajas.

Este nuevo puente se va 
a construir de forma que to-
do quedará preparado para 
ejecutar una segunda fase 
(cuando se dé la circunstan-
cia de existencia de finan-
ciación suficiente), en la que 

existirá la posibilidad de am-
pliación a un único puente 
unido al ya existente, que 
mantendría su estructura 
original para protegerlo, ya 
que se trata del puente origi-
nal que cruzaba la citada vía 
verde de ojos negros.

Tras esta obra, no obstan-
te, el acceso norte quedará 
en perfectas condiciones de 
utilización para la circulación 
de vehículos y peatones.

Durante las obras, la cir-
culación por la Vía verde de 
Ojos Negros y las calles ale-
dañas se está viendo modi-
ficada, por lo que se ha re-
direccionado el tráfico en 
esas zonas. En un principio 
se podrá seguir circulando 
con mucha precaución por 
el actual puente, aunque es-
ta circunstancia se irá replan-
teando según las necesidades 
conforme avancen la obra.

ALTURA

nuevo puente de acceso norte
▶ con su construcciÓn se mejorarán notablemente los acceso a la poblaciÓn

En su día los dos puentes se unirán manteniendo la estructura. / foto: jaiMe lozaNo

fpablo Molina, de azuébar, ha sido nombrado nuevo de-
legado provincial de caza de castellón en sustitución de 
antonio Museros, quien había desempeñado el cargo has-
ta el pasado mes de diciembre, tras un año en el puesto. 
en la nueva junta estaán también juan josé ferrer, presi-
dente del club de cazadores de segorbe; yalberto catalá, 
presidente del club de cazadores de castellnovo.

AzUéBAR

fHan comenzado en Soneja las obras del proyecto “Re-
paración del vaso de la Piscina Municipal y adaptación 
del vaso grande para personas con movilidad reducida”. 
El cambio del revestimiento, y la adaptación para per-
sonas con movilidad reducida son las actuaciones cu-
yo coste es de 39.922,32 € y está financiada íntegramente 
con cargo a fondos municipales, del superávit de 2018.

sOnejA

f 105 alumnos de infantil y primaria del centro rural 
adaptado (CRA) de Espadán-Mijares, formado por los 
municipios de Fanzara, Ludiente, Tales y Sueras, visita-
ron el Palau Provincial con un guía de excepción, el pre-
sidente José Martí, para quien fue un encuentro muy es-
pecial al encontrarse con el alumnado del aulario del 
municipio del que es alcalde, Sueras. 

mijARes
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 � redacciÓn | ALTURA
Recientemente tuvo lugar la 
gala de entrega de premios de 
la asociación Archival 2019,   
-reconocidos a nivel interna-
cional-, en el Palacio de la Be-
neficiencia de Valencia, sito en 
el distrito Ciutat Vella de la ca-
pital del Turia.

La alcaldesa, Rocío Ibáñez, 
junto al presidente de la Aso-
ciación Cultural Cartuja de 
Valldecrist y varios conceja-
les e integrantes de la asocia-
ción estuvieron presentes en 
dicha gala para recoger el re-
conocimiento que la Asocia-
ción para la Recuperación de 
Centros Históricos de Espa-
ña, Archival, entregó al Ayun-
tamiento de Altura.

En su intervención, la al-
caldesa de Altura reconoció la 
gran labor que realiza la Aso-
ciación Cultural en pro de que 
todas las instituciones traba-
jen conjuntamente en el obje-

tivo común de que Valldecrist 
vuelva a ser uno de los monu-
mentos más emblemáticos de 
la Comunidad Valenciana.

También reconoció la la-
bor de las instituciones, tanto 

provincial como autonómica, 
durante los últimos años, a la 
par que recordó que el traba-
jo que queda por realizar so-
bre Valldecrist aún es mucho.

En el año 2019 el Ayunta-
miento de Altura elaboró el 
Plan Director del monumen-
to, en vistas a crear una funda-
ción, mediante la cual se pue-
da gestionar y consolidar el 
monumento, a la par que se 
haga visitable.

Es por ello que, desde el 
Ayuntamiento de Altura, tras 
varias reuniones, se ha soli-
citado a las administraciones 
implicadas que se pongan en 
marcha los encuentros nece-
sarios para crear la fundación 
Cartuja de Valldecrist.

Acto celebrado en Valencia./ epda

pATRimOniO

 � rafa martin | cAsTeLLnOvO
El presidente de la Diputa-
ción Provincial, José Martí, 
la directora general del Sec-
tor Público y Patrimonio, Isa-
bel Castellón y la alcaldesa 
de Castellnovo, Carmina Gil, 
ha inaugurado esta tarde el 
nuevo centro de interpreta-
ción del castillo-palacio de 
Beatriz Borja que se abre al 
público para dar a conocer 
una de las joyas patrimonia-
les que atesora la localidad 
como es esta fortaleza, único 
ejemplar de estilo renacentis-
ta existente en España según 
señaló la técnica municipal, 
Santa Morro.

El centro de interpreta-
ción se ubica en pleno casco 
urbano de la población ocupa 
justo en el lugar que ocupaba 
en épocas pasadas el Portal 
de Segorbe y sobre la muralla 
que enlazaba las zonas ocu-
padas por los cristianos nue-
vos y viejos, restos correspon-
dientes a la tercera línea de 
fortificación que se pueden 

contemplar bajo el pavimen-
to acristalado de la planta in-
ferior del edificio inaugurado.

La alcaldesa resaltó el es-
fuerzo realizado por el mu-
nicipio para conseguir el an-
tiguo edificio ubicado en el 
mismo solar, propiedad de la 
Generalidad Valenciana, que 
ha hecho posible la actuación 
“muy valorada por toda la po-
blación por toda la riqueza 
y significado que tiene por 
la defensa y promoción de 

nuestro patrimonio”. Del an-
tiguo edificio se ha respetado 
una escultura al parecer per-
teneciente al gran escultor de 
Segorbe del siglo XVIII, José 
Camarón. La parte más im-
portante del nuevo centro es 
la planta primera con una sa-
la de proyecciones que apor-
ta datos históricos y otros de-
talles del castillo.

En su intervención, José 
Martín destacó el parecido 
existente entre Castellnovo 

y Sueras, el pueblo del que es 
alcalde y enfatizó en las co-
sas que tienen que ofrecer los 
municipios del interior “lle-
nos de patrimonio, de histo-
ria, de gastronomía y de na-
rratividad”, y con la apertura 
de este centro “damos un pa-
so más para que se tenga en 
cuenta estos valores que te-
nemos”.

Entre los asistentes tam-
bién se encontraban, los di-
putados autonómicos, Sabi-
na Escrig y Eduardo del Pozo, 
la diputada provincial Cristi-
na fernández, el presidente 
de la Mancomunidad del Al-
to Palancia, Ramón Martínez 
y el alcalde de Soneja, Benja-
mín Escriche, así como otros 
miembros de la corporación 
municipal.

Castellnovo pertenece al 
Territorio Borgia y forma par-
te de la ruta establecida por 
Turismo de la Generalidad 
Valenciana que abarcan al-
gunas poblaciones en las que 
estuvo presente esta familia.

cAsTeLLnOvO

Centro de interpretación del Castillo
▶ se trata de una nueVa actuaciÓn municipal por pertenecer al territorio borgia

Autoridades en la inauguración. / R.M.

pUeBLA De ARenOsO

 � redac. |pUeBLA ARenOsO
Vecinos de la localidad se mo-
vilizaron para evitar la do-
ble denominación con su tér-
mino valenciano ‘La Pobla 
d´Arenós’

El Ayuntamiento de Puebla 
de Arenoso, en la comarca del 
Mijares, ha paralizado el expe-
diente de normalización lin-
güística del topónimo del mu-
nicipio, que preveía la doble 
forma castellana y valenciana 
para referirse a la localidad.

Se trata de una decisión, 
la de añadir como topónimo, 
además del nombre castella-
no, la forma valenciana ‘la Po-
bla d´Arenós’, que levantó ma-
lestar entre buena parte de los 
vecinos que incluso han llega-
do a recoger firmas para soli-

citar al consistorio la paraliza-
ción del expediente.

En este sentido, el Ayun-
tamiento de la localidad, que 
preside Joan Piñana, ha resuel-
to paralizar “a todos los efec-
tos” el expediente “ante las co-
municaciones recibidas por 
parte de varias vecinas y veci-
nos, sobre el acuerdo de Pleno 
del 25 de octubre de 2019, pun-
to 6º, sobre Normalización Lin-
güística del topónimo del mu-
nicipio, y en pos de la normal 
convivencia ciudadana, que 
debe primar en las relaciones 
humanas”, según certifica el 
secretario interventor.

Esta resolución de la alcal-
día, se aprobará en pleno.

Puebla de Arenoso, es cas-
tellano-parlante.

No al nombre valencianoArchival premia a la Asociación Cartuja

TORás

 � rafa martín | TORás
El Ayuntamiento de Torás que 
preside Carlos del Río está 
prestando una atención espe-
cial en la limpieza y mejora de 
zonas que rodean el núcleo ur-
bano de la población.

Una brigada a cargo del 
ayuntamiento es la responsa-
ble de llevar a cabo estas ac-
tuaciones que se distribuyen 
en puntos neurálgicos del tér-
mino municipal.

Así se ha habilitado para zo-
na de expansión de mascotas, 
principalmente perros, la la-
dera sobre la que se asienta el 
Salón Socio-Cultural. También 
se ha actuado sobre el lavadero 
que con la aportación de plan-

tas se ha transformado al más 
puro estilo de los patios cordo-
beses. Pero la actividad princi-
pal se está centrando en los pa-
rajes naturales. Y es ejemplo de 
ello una nueva ruta que baja 
por la Cima hasta Hondonero, 
la cual se ha limpiado y desde 
el ayuntamiento se ha anuncia-
do que se instalará algún ban-
co en su trazado.

También tras el paso de la 
tormenta invernal Gloria se ha 
limpiado y adecentado los alre-
dedores del pantano, así como 
la fuente de Camarilla y en el 
aspecto burocrático se ha con-
seguido que una empresa se 
haga cargo del mantenimien-
to de esta zona.

Rehabilitación de espacios

Se están arreglando los entornos./ epda

VACIADO DE PISOS EN VALÈNCIA
Vaciado de muebles viejos, electrodomésticos, trastos
y enseres para después llevarlo a puntos limpios.
También se hacen portes y pequeñas mudanzas.

Infórmese sin  compromiso

603 37 37 76
www.vaciadodpisos.es
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 � rafa martín | seGORBe  
Lía Pamina bordó su actua-
ción en el recital ofrecido el 
pasado sábado en La Bohemia 
de Castellón como artista invi-
tada en el recital ofrecido por 
el guitarrista estadounidense 
Ken Stringfellow en su gira 
mundial con parada en Bilbao, 
Madrid y Barcelona, además 
de la capital de La Plana.

La cantante segorbina par-
ticipó en varios dúos con Ken, 
el gran rockero alternativo, 
guitarrista de REM, Ringo Sta-
rr y Neil Young y precursor del 
grupo The Posies. 

Con su voz cercana y ater-
ciopelada Lía llegó a un audi-
torio repleto de público 
que, a juzgar por las re-
acciones, quedó más que 
complacido de la actua-
ción de los dos músicos. 
Expresiones como “no 
caben palabras”, “subli-
me”, “tan bonito como 
parece, tan mágico co-
mo fue”, “aún me pelliz-
co por si es un sueño”, 
“llenazo para una noche 
que jamás podremos ol-
vidar”.

La noche se prepa-
raba como “una de las 
noches más bonitas de 
nuestros cinco años de 
historia bohemia” y al 
parecer lo fue y ella fue 
también protagonista.

LiA pAminA
Sin duda nos rodean cosas 
que no conocemos y que por 
lo tanto no les damos impor-
tancia; nos pasan desaperc-
bidas Son también personas 
que reconocemos por sus ca-
ras pero no sabemos ni lo que 
hacen ni siquiera lo que di-
cen, pero sus vidas están lle-
nas de ideas, de proyectos, y 
de realidades.

Y es que, hasta ahora ha-
bía pasado desapercibida 
una voz que es una auténtica 
delicia no sólo para los oídos, 
también para los sentidos… y 
es de Segorbe y lleva tiempo 
en el mundo de la canción, y 

acaba de sacar su último dis-
co bajo la firma de la produc-
tora Elefant Records, con el 
acompañamiento de Os Pe-
regrinos.

Su nombre artístico es Lia 
Pamina aunque el apellido de 
su DNI es Díaz.

El título de su nueva crea-
ción es It’s Gonna Be A Cold 
Christmas (Unas Navidades 
Tan fría) y está disponible en 
las plataformas digitales, You 
Tube incluido.

La portada de su single está 
tomada en la calle de Altura 
de Segorbe, junto a la fuente 
y la escalera que sube al gru-
po Pont y Gol.

Es cantante y composito-
ra y ha conseguido una más 
que interesante discogra-
fía  a base de colaboraciones 
con inspirados productores 
y compositores, como Dario 
Persi (Radio Days) o Joe Moo-
re (The Yearning, The Perfect 
Kiss, Cristina Quesada). En es-
te caso, se ha unido a Os Pe-
regrinos, la banda formada 
por Charlie Mysterio y Roger 
De flor, para entregarnos esa 
preciosa canción navideña, 
mientras preparan un EP de 
canciones basadas en poe-
mas de Rosalía de Castro, que 
saldrá en Elefant en 2020.

El tema elegido para el sin-
gle es una versión de la 
cantante Dana, publica-
do en el año 1975 bajo el 
título “It’s Gonna Be A 
Cold Cold Christmas”. 
Y descubrimos una Lia 
Pamina que multiplica 
su capacidad encandi-
ladora con su voz dulce 
en castellano, acompa-
ñada por exquisitas ar-
monías y unos arreglos 
mínimos, pero extrema-
damente efectivos, ca-
paces de transportar-
nos a la melancolía que 
muchos asociamos a las 
navidades. El glockens-
piel, la pandereta, los 
recuerdos, la soledad… 
¡Una preciosidad!.Lia Pamina con Kent en La Bohemia./ epda

seGORBe

 � rafa martín | seGORBe
Segorbe ya tiene sus reinas y cor-
tes para las fiestas patronales 2020.

En un solemne y multitudinario 
acto celebrado el pasado 16 de fe-
brero en el salón de sesiones de la 
casa consistorial, Carmen Gómez 
Climent y Victoria Moya Martínez 
fueron elegidas como las máximas 
representantes en las fiestas patro-
nales de la ciudad que este año se 
iniciarán el 29 de agosto y se pro-
longarán hasta el 13 de septiembre 
si todo va como debe.

Una vez más el acto no pudo ser 
seguido por todas las personas inte-
resadas en ello a pesar de que por 
parte del ayuntamiento se instaló 
una pantalla gigante en el vestíbu-
lo contiguo que también presenta-
ba lleno total.

Tras la lectura de las condicio-
nes establecidas para el proceso de 
elección, por parte de la concejala 
de fiestas, Estefanía Hervás, se llevó 
a cabo en primer lugar la elección 
de la reina infantil, para cuyo cargo 
se presentaron dos niñas y la suer-
te quiso que fuera Victoria Moya la 
representante de los niños.

En la Corte Infantil, también sa-
lió elegida como Primera Dama, Na-
talia Pérez Garcés; y Segunda Dama, 
Lara Almazán zarzoso, completan-
do la Corte de Honor, Nerea feno-
llosa Navarro, Noelía García álva-
rez, Irene García Asensio, Bárbara 
Hernández Querol, Gema Magda-
lena Morro, Irene Marco Gálvez, 
Christel Munera Martínez, Inés Mu-

ñoz Martínez, Ariadna Ortiz Honta-
nilla, Elsa Pavía Pérez, Laia Perelló 
Chamorro, Ainhoa Rodríguez Mo-
reno-Arronez, Iara Sellés Llop, Mar-
ta Simón Martin-Crespo, Ruth Soler 
Hervás y Ana Torres Laffarga. Son 
en total 19 niñas las que formarán la 
corte infantil por acuerdo del Ayun-
tamiento que en sesión plenaria 
acordó ampliar el número de com-

ponentes de la corte infantil para 
no tener que eliminar a dos niñas 
ya que el número máximo estable-
cido es de 17.

Acto seguido se ha celebrado el 
sorteo para la reina mayor, presen-
tándose también dos candidatas, re-
sultando elegida la joven de 18 años 
estudiante de Economía y finanzas, 
Carmen Gómez Climent, que estará 

acompañada como primera dama 
de Clara Pascual Sanz, y segunda da-
ma, Julia Milla González, siendo su 
corte de honor Laura Domens Peña, 
Blanca ferrer Cerezo, Laura Moreu 
Aparicio, Sarah Muñoz García, Lu-
cia Pedros Ruiz, Valeria Sánchez i 
Sanlorenzo, Salomé Torres Rausell 
y Alia zerouali García.

Una vez más, fueron las reinas de 
las fiestas actuales, María Rubicos y 
Lucía Magdalena las primeras en fe-
licitar a sus sucesoras en el cargo.

Las palabras de la alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, no han podido ser 
más emocionantes y entrecortadas 
por la emoción ya que es su hija Car-
men Gómez la que tiene el placer de 
ser reina mayor de las fiestas de Se-
gorbe 2020.

Como novedad, una representa-
ción de los componentes de la Co-
misión de Toros regalaron una flor 
a cada una de las reinas, entran-
tes y salientes y a la alcaldesa de 
la ciudad.

La interpretación del Himno a 
Segorbe, puso el punto final al acto, 
considerado como el primero de las 
fiestas de Segorbe 2020.

FiesTAs 2020

Carmen Gómez y Victoria Moya, nuevas reinas
▶ por acuerdo del ayuntamiento de segorbe, el número de componentes de la corte infantil se amplia para este aÑo a 19 niÑas

Reinas entrantes y salientes y cortes de honor de las próximas fiestas./ R.M.

Lía Pamina cantó con Ken Stringfellow
ALTURA

Encarna Garnes en plena actividad. / epda

Premio de pestañas
 � rafa martín | ALTURA

La esteticista Encarna Garnes 
Soler, gerente del Centro Esté-
tico Encarna, de Altura, ha ga-
nado el primer premio en el I 
Campeonato de Lifting de Pes-
tañas convocado por la firma 
Seena Owell.

Encarna participó con tres 
modelos en este concurso on-
line de carácter internacional 
(para España, francia y Portu-
gal) en el que l@s participantes 
debían aportar fotografías en al-
ta resolución con el proceso se-
guido en un trabajo propio de 
lifting de pestañas.

El objetivo de Seena Owell, 
expertos en lifting de pestañas, 
es el de potenciar el uso de uno 
de los tratamientos de belleza 
más solicitados en la actualidad 
como es el de lifting de pesta-
ñas. El jurado de este concur-

so ha estado formado por Pau-
la Sepúlveda, directora general 
de Seena Owell y Beatriz Gutié-
rrez, esteticista en extensiones 
y lifting de pestañas.

En el trabajo de la ganado-
ra, Encarna Garnes, se ha valo-
rado la elección de la curvatura 
adecuada a la forma del ojo, que 
las pestañas no estén cruzadas 
entre sí, con una dirección uni-
forme y ordenada; que el tinte 
sea igual de intenso en todas las 
pestañas, la limpieza en el tra-
bajo en el que se pueda obser-
var la armonía de las pestañas 
antes y después; y el cambio en 
el antes y el después debiendo 
ser éste notable.

Además del reconocimien-
to al trabajo bien hecho, la ga-
nadora se lleva los 300 euros 
en productos de estética con 
los que está dotado el premio.
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 � rafa martín | vALenciA
”Herminio tiene 99 años, es 
del pueblo de Teresa y he ad-
mirado en él una vida de es-
fuerzo, convicción política en 
el progreso y optimismo. Nos 
queda mucho por aprender 
de valencianos como él, de 
nuestra gente mayor. Un ho-
nor tenerlo en el Palau”.

Son las palabras del presi-
dente de la Generalidad Va-
lenciana, Ximo Puig, después 
de recibir en el palacio de la 
Generalitat Valenciana a un 
histórico del socialismo en la 
comarca del Palancia: Hermi-
nio Martínez Victoriano.

En su historia más recien-
te está su iniciativa para crear 
el PSOE en la localidad de Te-
resa, su presencia como te-
niente de alcalde en uno de 
los primeros ayuntamientos 
de la democracia o en la pre-
sidencia de la Asociación de 
Jubilados 

Pero en su memoria si-
gue estando como en otros 
muchos, en aquello que su-

puso un auténtico impacto 
en su vida: la Guerra Civil. 
Sus avatares por el frente de 
Teruel, cruzando las líneas 
para trabajar hasta que pos-
teriormente fue llamado a fi-
las como componente de la 
llamada “quinta del biberón” 
aparecen reflejados en una 
precisa memoria de la que 
ha dejado testimonio escrito. 
Como anécdota Herminio ci-
ta que en la retirada republi-

cana pasó por San Agustín, 
Montán, Viver, Teresa y Se-
gorbe y dice que “en Altura 
cayó un avión y le dieron la 
ametralladora que portaba”.

Tan sólo es un apunte de 
guerra y posguerra que Mar-
tínez pasó entre campos de 
concentración y en el ejérci-
to como represaliado

Herminio, nació en Utri-
llas (Teruel) aunque ha vivi-
do en Teresa alrededor de 70 

años. Era tratante, como así 
nos lo comentaba su nieta Ro-
sana, que como otros compo-
nentes de la familia acompa-
ñó al abuelo a la recepción 
de Ximo Puig. Pero además 
de ganadero se dedicó a otras 
muchas actividades, agricul-
tor, panadero, bracero  Tan 
variadas como las etapas que 
tuvo que vivir, desde la Dicta-
dura de Primo de Rivera has-
ta la actual Democracia.

TeResA

Ximo Puig recibe a Herminio
▶ el presidente de la 
generalitat lo recibiÓ 
en el palau

Fornas quiere mas atención para los pueblos. / epda

mOnTán

Reclama el taxi rural
 � rafa martín | mOnTán

El alcalde de Montán, Sergio 
fornás, ha exigido más ayudas a 
la Diputación de Castellón para 
servicios como el del taxi rural. 
Un servicio cuya subvención el 
Ayuntamiento ha utilizado al 
100% en los dos ejercicios a los 
que ha tenido acceso el munici-
pio “y que es todo un éxito en-
tre los vecinos”.

El alcalde de Montán ha re-
cordado que en su caso no dis-
ponen de Servicio Público, “una 
reivindicación que estamos lu-
chando desde hace tiempo y 
que desde la Conselleria no nos 
ayudan a solventar” con lo cual 
“la única forma que tienen los 
vecinos de Montán y otros mu-
nicipios es usar el taxi rural”.

Los vecinos de esta pobla-
ción se tienen que desplazar 
hasta Sagunto y Vila-real para 

acudir al médico “y es una res-
ponsabilidad de los alcaldes dar 
a conocer el servicio para que 
los vecinos lo usen”.

El primer edil ha advertido 
que “no es posible que la vice-
presidenta de la Diputación di-
ga que hay ayuntamientos que 
tienen que devolver las ayudas 
cuando todos los casos que no-
sotros conocemos la usan e, in-
cluso, nos faltaría más dinero”.

fornás ha pedido a la Dipu-
tación “que trabaje por el in-
terior y que se mantengan los 
compromisos adquiridos para 
luchar contra la despoblación 
y para ayudar a nuestros veci-
nos”. El alcalde ha recordado 
que “la Diputación es el ayun-
tamiento de ayuntamientos, no 
el defensor de un ayuntamien-
to del PSOE, sino el interés ge-
neral  de todos”.

ALBA Y EL CAMPO DE REFUGIADOS DE MORIA
una ExpEriEncia En vall dE almonacid

 � redac. | vALL ALmOnAciD 
Hola a todos y a todas. Este escri-
to lo hemos hecho para enten-
der mejor la situación en la que 
viven los/as refugiados/as. Le he-
mos hecho una entrevista a Alba, 
una voluntaria española que de-
cidió ir al campo de refugiados/
as de Moria (Lesbos, Grecia) para 
ayudar a estas personas.

Lo primero de todo, para en-
tender mejor este tema, es sa-
ber qué es una persona refugiada 
y qué es un campo de refugia-
dos/as. 

Por un lado, una persona refu-
giada es aquella que escapa de su 
país porque está en peligro y tie-
ne derecho a ser acogida en otro. 
Por otro lado, un campo de refu-
giados/as es un lugar donde aco-
gen a estas personas hasta que 
encuentran un lugar para vivir. 
En principio, son para estar una 
semana, pero hay situaciones en 
las que están meses o años.

A continuación, os vamos a 
contar la experiencia de Alba.

Ella sintió la necesidad de ayu-
dar porque si a ella le pasara eso, 
le gustaría que la gente le ayuda-
ra. Se siente triste y enfadada, 
es una situación horrible, pero 
a la vez aliviada por poder cola-

borar. Su familia está ilusionada 
por el trabajo que está haciendo 
su hija  pero también preocupa-
dos, aunque tienen mucho con-
tacto con ella. 

Allí, en Grecia, hay cobertura 
y se pueden comunicar. 

Los/as voluntarios/as no se 
pueden quedar mucho tiempo 
ya que han de alquilar una casa, 
comer… y todo lo pagan ellos/as 
mismos/as. 

Alba tiene un horario de traba-
jo en “la escuela” que está a unos 
15 minutos andando del campo 
de Moria. 

Está abierto de nueve de la 
mañana a cinco de la tarde. Tan-
to los hombres como las muje-
res tienen las mismas asignatu-
ras pero están divididos/as en 
diferentes clases. Los niños y las 
niñas sí que están mezclados/as 
entre clases.

La gente llega allí en botes y 
los/as voluntarios/as les están es-
perando. Llegan unos cuatro bo-
tes a la semana en los que van 
de 50 a 80 personas. Los/as que 
llegan se sienten contentos/as, 
nerviosos/as, tristes o con mie-
do. Cuando llegan los/las tran-
quilizan, les explican que no les 
van a hacer daño, luego se los/as 
lleva la policía, les cogen las hue-
llas dactilares y los/as trasladan al 

campo. La mayoría llegan con ce-
ro pertenencias, solo con el bote 
salvavidas.

Estas personas, la mayoría 
vienen de Siria, Somalia y Afga-
nistán. Allí, (en el campo de re-
fugiados/as) viven unas 20.000 
personas, de las cuales, 6.800 
son menores de 18 años. De es-
tos 6.800, unos 1.000 están so-
los/as porque no pueden pagar 
el viaje de toda la familia, porque 
los familiares han muerto por el 
camino… Es un sitio horrible, no 
hay luz, ni calefacción, en verano 
hace mucho calor… Han de hacer 
horas de cola para poder coger 
comida y no se aseguran que les 
pueda llegar. Estas personas pue-
den entrar y salir del campo (ya 
no han de saltar la valla).

Para finalizar la entrevista, le 
preguntamos qué podíamos ha-
cer desde aquí y nos dijo que te-
nemos que respetar a todo ti-
po de personas, aunque sean de 
otro país y entender que todos y 
todas somos iguales. Y, además, 
difundir todo lo que está pasan-
do para que lo sepa todo el mun-
do.

Muchas gracias Alba, por com-
partir tu experiencia con noso-
tros/as.

Alba en el campo de refugiados. / epda

Ximo Puig saludando al vecino de Teresa. / epda
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 � V.palOMar, l.lOzanO*  
CEl pasado septiembre se ini-
ciaron las obras de rehabilita-
ción del fuerte de La Estrella 
en Sopeña. Se trata de un in-
teresante ejemplo de fuerte 
fusilero del siglo XIX, edifica-
do durante la Tercera Guerra 
Carlista sobre los restos del 
antiguo Castillo-Alcázar de Se-
gorbe que fue desmantelado 
hasta los cimientos a media-
dos del siglo XVIII para utili-
zar sus piedras y materiales 
en la edificación del nuevo 
Hospital y Casa de Misericor-
dia que promovía por aquel 
entonces el Obispo Lorenzo 
Gómez de Ahedo. También se 
emplearon en otras obras ini-
ciadas en la ciudad a finales 
del siglo XVIII como la Casa 
Cuartel de la Plaza de Los Me-
sones, la reforma de la Cate-
dral o el Puente de la Rambla 
de Montero.

Las Guerras Carlistas que 
se desarrollaron en el siglo 
XIX propiciaron la construc-
ción de nuevas fortificaciones 
en la cima del cerro de Sope-
ña con el propósito de defen-
der la ciudad de las frecuen-
tes incursiones realizadas por 
las tropas carlistas: una duran-

te la Primera Guerra Carlista 
(1833-1840), arrasada por or-
den del carlista Corredor en 
tan solo una mañana, contan-
do con todos los vecinos de 
Segorbe y pueblos de alrede-
dor, que fueron obligados a 
ello bajo multa de 20 reales; y 
otra en la Tercera Guerra Car-
lista (1872 – 1876), a la que co-
rresponden los restos que se 
conservan en la actualidad.

En el año 1876 se iniciaba 
la construcción de este inte-
resante fuerte artillero, según 
planos del Comandante Capi-

tán de Ingenieros del Ejército 
del Centro D. Nicolás de Ugar-
te, que posteriormente fue-
ron parcialmente reformados 
por su compañero D. francis-
co Rodríguez Trelles y se con-
servan en el Servicio Históri-
co Militar. El recinto contaba 
con un muro aspillerado que 
rodeaba la cima y tres baterías 
para emplazar los cañones al 
Norte, Este y Sur, además de 
un torreón circular en el muro 
de la ladera Oeste y un edificio 
de dos plantas en la entrada al 
fuerte, todo ello bordeado por 

una trinchera perimetral que 
unía estos elementos y per-
mitía la protección de los de-
fensores. Las obras llegaron 
a ejecutarse, aunque parcial-
mente (no se construyó un 
Cuartel Defensivo planeado 
en el centro de la cima), fina-
lizándose una vez acabada la 
guerra, de forma que el con-
junto, sin ninguna acción bé-
lica que lo perturbase, que-
dó en perfecto estado hasta 
principios del siglo XX, cuan-
do comenzó a desmantelar-
se para utilizar sus piedras en 

otras obras cercanas.  La inter-
vención que se plantea ahora 
consiste en la recuperación 
de este importante recinto de-
fensivo, levantando de nuevo 
los muros derruidos y consoli-
dando las estructuras conser-
vadas, todo ello siguiendo los 
planos originales, con el pro-
pósito de rescatar uno de los 
ejemplares más tardíos e inte-
resantes de su género en la Co-
munidad Valenciana.

Como es preceptivo por 
tratarse de un Bien de Inte-
rés Cultural, las obras debían 

acompañarse de las excava-
ciones arqueológicas oportu-
nas que se han centrado en la 
extracción de los rellenos acu-
mulados en la trinchera peri-
metral a lo largo de más de 
100 años.

Al tratarse de rellenos 
formados en etapas relati-
vamente recientes, los ma-
teriales arqueológicos re-
cuperados se encuentran 
fragmentados y revueltos. 
Aún con todo, se han indivi-
dualizado numerosos frag-
mentos de cerámica con una 
amplia cronología que abar-
ca desde la Edad del Bronce 
hasta la actualidad, pasando 
por la época ibérica, roma-
na y medieval (tanto islámica 
como cristiana) evidencian-
do la continua ocupación del 
Cerro de Sopeña desde hace 
más de 3000 años. 

El hallazgo más relevante 
se relaciona con un área de 
necrópolis en la parte alta del 
castillo que hasta ahora nos 
era desconocida y que, a falta 
del estudio más detallado de 
los materiales recuperados, se 
fijaría entre finales del siglo XV 
e inicios del siglo XVII.
* Arqueólogos

Excavaciones arqueológicas./ epda

seGORBe

 � redacciÓn | sOnejA
Las obras de rehabilitación 
de la ermita de San francisco 
Javier de Soneja han sacado 
a la luz importantes restos y 
evidencias históricas de gran 
interés, y no sólo se están do-
cumentando las diferentes 
fases constructivas del edifi-
cio barroco, desde sus inicios 
a las diferentes reformas pos-
teriores, de tiempos ilustra-
dos hasta el S. XX, sino que 
también se ha descubierto la 
existencia en su subsuelo de 
un edificio tardoantiguo, po-
siblemente visigodo.

Cabe recordar que el edi-
ficio es obra de nueva planta, 
edificado a finales del S. XVII 
por influencia de los jesuitas 
en la comarca del Alto Palan-
cia, y en el que actualmen-

te se estaban realizando va-
rios trabajos con el objetivo 
de reforzar su cimentación, 
de cambiar la pavimentación 
interior del edificio, así co-
mo de mejorar la de red de 
saneamiento, han explicado 
representantes de la diócesis

Así, tras las prospecciones 
ordinarias de control y segui-
miento arqueológico realiza-
das en el subsuelo del tem-
plo, se ha encontrado una 
estructura datada mil años 
antes del inicio de la cons-
trucción de la ermita, y con 
orientación norte-sur.

Los potentes muros de 
mampostería y argamasa de 
cal, junto con la presencia de 
fosas simples y múltiples, con 
cubierta de losas de piedra 
y enterramientos humanos 

en su interior, un pavimento 
central realizado en opus sig-
ninum (material de construc-
ción utilizado en la antigua 
Roma) a modo de vía sacra, 
han permitido a los exper-
tos acotar una primera cro-
nología de alrededor de los 
siglos VI-VII.

Los investigadores, aún en 
pleno proceso de trabajos y 
estudios previos, se enfren-
tan a un gran edificio, posi-
blemente religioso, revoca-
do de estucos y policromías 
interiores, que podría cons-
tituir casi con toda proba-
bilidad una de las primeras 
construcciones conservadas, 
esencialmente dedicadas al 
culto cristiano en tierras de 
la diócesis de Segorbe-Cas-
tellón.

sOnejA

Posibles restos 
visigodos en  la ermita 
de San francisco
▶ una obras de reHabilitaciÓn sacan a la luz restos de un 
edificio tardoantiguo en el subsuelo del actual templo

Restos humanos en sus tumbas. / epda

Obras de restauración en el fuerte de la Estrella

Interior de una de las baterías./ epda
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cULTURA

El Semi-
n a r i o 
D i o c e -

sano de Segor-
be fue el mar-
co donde que 
hace un año 
se presentaba 
el libro Dinas-
tía Templa-
ria. Crónicas 
del Grial des-
de Segorbe, 
del segorbino 
Juan Miguel Barea Espin.

En él, su autor pretende acercar al 
lector determinados hitos históricos 
vinculados a la llegada del Santo Grial 
a Aragón y Valencia. Y lo hace con algu-
nas teorías sorprendentes, involucran-
do en ellas a varios reyes de la Corona 
de Aragón, y una tal vez excesiva vin-
culación de esta sagrada reliquia con 
los Templarios.

También plantea algunas interesan-
tes reflexiones sobre lo que sucedía a ni-
vel político y religioso en la Corona de 
Aragón y Europa a caballo de los siglos 
XIV y XV, como el Cisma de Occidente, 
la expansión de la Corona de Aragón 
por el Mediterráneo o el Compromiso 
de Caspe. En este apartado cobran es-
pecial relevancia las páginas dedicadas 
a personajes de nuestra historia como 
el rey Martín I y María de Luna, el Pa-
pa Benedicto XIII, San Vicente ferrer y 
fray Bonifacio ferrer, u otros como Ca-
lixto III (primer Papa Borja), Alfonso V 
el Magnánimo entre otros.

Tampoco hay que perder detalle de 
las insólitas hipótesis que lanza sobre 
el lugar de enterramiento de Benedic-
to XIII, del papel que la Cartuja y la Vir-
gen de la Cueva Santa juegan en ello, y 
del por qué surge la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe.

Por desgracia, el libro presenta una 
poco cuidada edición, con numerosas 
erratas, faltas y fallos de formato de tex-
to. A ello se une que el contenido es algo 
engorroso de leer, por ser algo repetiti-
vo y con saltos de contexto que a veces 
llevan a perder el hilo de la lectura. Pe-
ro los alicientes de algunos de los temas 
que presenta compensan las carencias 
que la editorial da a sus maquetaciones.

Dinastía 
templaria

Pallantia
litEratuM

 � rafa martin | seGORBe
Definitivamente el Museo del cono-
cido escultor Manolo Rodríguez que 
se encuentra en Navajas, se traslada-
rá próximamente a Segorbe.

Así lo manifestó públicamente el 
propio artista en el transcurso del ac-
to de presentación del libro autobio-
gráfico “Arte en tus manos” que tuvo 
lugar en el Teatro Serrano de la capi-
tal del Palancia ante más de trescien-
tas personas que llenaban el local.

Rodríguez se siente dolido por el 
trato recibido por las autoridades lo-
cales y aunque desde el Ayuntamien-
to de Navajas le han pedido que re-
considere su decisión, en el acto la 
hizo formal, reconociendo que en 
las conversaciones mantenidas con 
la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, para tal fin, esta le acon-
sejó que meditara bien lo que iba a 
hacer, sobre todo teniendo en cuen-
ta que Navajas es su pueblo. Tam-
bién lo reconoció así la alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, que 
anunció en el mismo acto que des-
pués de la decisión adoptada y con-
firmada por el artista “vamos a tra-

bajar en su gran obra, en la obra de 
su vida: en su museo”.

Climent señaló que Segorbe es la 
población que más obra tiene de Ma-
nolo Rodríguez en sus calles, como 
es el monumento a la entrada de to-
ros y caballos, la escultura del obis-
po fray Luis Amigó, la escultura de-
dicada al labrador, la escultura de la 

fertilidad en la rotonda de la avda. 
de España y el busto de la reina Ma-
ría de Luna.

Rodríguez (Navajas, 1937) contó 
algunas anécdotas de su vida que 
aparecen plasmadas en el libro, for-
mando parte de una amplia biogra-
fía en la que no podía faltar un catá-
logo de sus obras más destacadas.

músicA

El Museo Manolo rodríguez 
se trasladará a Segorbe

El libro se presentó en el Teatro Serrano. / R.M.

nOveLA

nuevo libro de 
García Garriga

 � rafa martín | seGORBe
La escritora segorbina Ana 
Mª García Garriga ha publi-
cado un nuevo libro “A través 
de las paredes” tercero de su 
cuenta particular y el prime-
ro en el género novela.

El nuevo título, pertene-
ciente a la narrativa, a la fan-
tasía y también a la actua-
lidad, desarrolla demás la 
descripción del paisaje de 
un ecosistema natural, confi-
gurado entre montañas y con 
vistas fabulosas hacia las cos-
tas de las localidades de Be-
nicasim y la ciudad de Caste-
llón. Se trata, claro está, del 
Desierto de las Palmas.

Las actividades diarias de 
tres familias, que habitan en 
una de las urbanizaciones si-
tuadas en la cumbre de di-
chas montañas, son investiga-
das por un nuevo y fantástico 
descubrimiento ideado por 
un ingeniero de telecomuni-
caciones. 

Ana Mª García, profesora 
de educación primaria jubi-
lada lleva publicados “Las vi-
vencias en nuestras genera-
ciones”, “Un vuelo hacia el 
pasado” y ahora llega “A tra-
vés de las paredes”. En todo 
ellos “se reflejan los avances 
tecnológicos y sociales y la re-
percusión en las diversas for-
mas de adaptación que cada 
uno de nosotros somos capa-
ces de incorporar en nuestra 
vida con un ritmo actualmen-
te vertiginoso”. 

 � jose  a. planillo
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 � redacciÓn | seGORBe
fundación Bancaja presenta en Se-
gorbe la exposición Picasso. Le tri-
corne, que recoge la serie realiza-
da por Picasso para el decorado 
del ballet Le tricorne (El Sombrero 
de tres picos, de Pedro Antonio de 
Alarcón), estrenado en Londres en 
1919. En concreto, se muestran 32 
reproducciones de maquetas en co-
lor de figurines, vestuario y decora-
dos contenidos en el libro Trente-
deux reproductions des maquettes 
en coleurs d’après les originaux des 
costumes&décor par Picasso pour le 
ballet “Le tricorne”, editado en Pa-
rís en 1920 por éditions Paul Rosen-
berg y perteneciente a los fondos ar-
tísticos de la fundación Bancaja. La 
exposición, comisariada por Juan 

Carrete, aunque cerrada en este mo-
mento por el decreto de alarma, está 
programa hasta el 19 de abril, y po-

ne de relieve una faceta menos cono-
cida de Picasso, su gran dedicación 
por las artes escénicas.

GRABADOs

Picasso en la Casa Garcerán

Tras el periodo de alarma se volverá a abrir la muestra. / R.M.

Portada del libro. / epda



EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARESMarzo de 2020
24 en BLAncO Y neGRO

Se necesitan fotos escaneadas  antiguas, preferentemente de grupos de personas y en blanco y 
negro de cualquier población de las comarcas del Palancia y Mijares: martinarti@hotmail.com

CASTELLNOVO: Rondalla. / foto de josé a. coNde JÉRICA: Comisión de Fiestas 1965. / foto. asociacióN cultuRal villa de jéRica

ALTURA: Rondalla y grupo de baile años 60. / GeNtileza de Rafael Rubio SEGORBE:  Equipo de los Cuatreros. / foto. josé M. péRez soRiaNo


