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Se suspenden las 
fiestas populares 
multitudinarias

 �  En un acuerdo comarcal 
inédito, por su unanimidad 
a pesar de las diferencias 
ideológicas, se ha decidido 
suspender todas aquellas 
fiestas y actividades 
que tradicionalmente 
conllevan la participación 
multitudinaria de los 
vecinos y visitantes.  Pag 5
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Teléfono 24 h: 964 710 888 · www.funerariarobles.com

Servicios particulares 
y de compañías
Traslados-incineraciones

Oficina: c/ el toro nº2 (SEGORBE)

Los trabajos arqueológicos y de rehabi-
litación que se llevan a cabo en la ermita 
de San Francisco Javier en Soneja, han 
aportado como hallazgo más destaca-
do un baptisterio y algunas tumbas que 
según los técnicos podrán corresponder 
a los siglos VI y VII.   pág.22

No se han registrado contagiados ni 
fallecidos por Covid-19 en un mes
▶ hasta ahora el número de positivos por coronavirus es de 155 y el de fallecidos de 26 pÁg.4

Una ermita 
guardaba el 
baptisterio 
más antiguo 
de la diócesis

soneja

“A veces lA Más gRAnde de lAs victoRiAs se constRuye sobRe MuchAs deRRotAs pReviAs.” , sanTiago posTergUillo
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 f palancia-mijareS. los ayuntamientos pueden 
solictar las ayudas del Fondo covid.  pág 6

 f palancia-mijareS. se aplaza al último trimestre el pago de las 
tasas por valorización y eliminación de residuos.  pág 10
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C
on el fin del estado de alarma y la lle-
gada de la “nueva normalidad”, hemos 
visto como algunas restricciones han 
desaparecido, muchas medidas se han 

visto flexibilizadas y las personas hemos recu-
perado parte de la libertad que un 14 de marzo 
perdimos como consecuencia de la pandemia.  
Es tiempo de conciencia y responsabilidad, dos 
palabras que debemos grabarnos a fuego y se-
cundar llevándolas a la práctica. Pues todavía 
estamos inmersos en plena batalla contra el co-
ronavirus, batalla que ha azotado fuertemente a 
nuestro país, cobrándose miles de vidas- pese a 
la opacidad y el baile de cifras dictado por el go-

bierno central-.  Esta gran crisis sanitaria ha des-
embocado en una irremediable crisis económi-
ca y social, donde los esfuerzos de instituciones, 
organismos y administraciones públicas deben 
ir a la par de la responsabilidad individual. Y, de 
ese modo, tratar de contener las devastadoras 
consecuencias fruto de la crisis sanitaria. 

Dinamizar el tejido social y asociativo, así co-
mo incentivar el tejido comercial y económico, 
son algunas de las medidas que se deben comen-
zar a instaurar, eso sí, siempre con la mayor de 
las protecciones y garantías sanitarias. Reabrir 
espacios públicos, tanto de índole cultural co-
mo social, tímidamente llenar las plazas y los 

parques, en definitiva, dar protagonismo a la so-
ciedad y volver a recobrar esa añorada normali-
dad. Y que, indirectamente, esa actividad genere 
riqueza en los comercios, empresas, hostelería y 
alojamientos de nuestra población.

El 29 de agosto empezarían en Segorbe nues-
tras queridas Fiestas Patronales, pero, lamenta-
blemente, este año no podremos disfrutarlas 
en su totalidad. 

Una de las primeras decisiones que se tomó 
a mediados de mayo fue la prórroga del reina-
do de María y Lucía, reinas del año 2019 hasta el 
año 2021. A esta consensuada y difícil decisión 
le siguieron varias, como la modificación de los 

actos festivos de la primera semana y también 
de la semana taurina. Desde el Ayuntamiento, y 
junto con las asociaciones implicadas se ha em-
pezado a trabajar ya en los actos que compon-
drán las “Fiestas Alternativas de Segorbe 2020”. 

Todas y cada una de las actividades que se 
realicen tendrán unas rigurosas medidas de se-
guridad, verán cumplimentado los aforos, la dis-
tancia social y los protocolos sanitarios estableci-
dos. Por todo ello, si la evolución de la pandemia 
lo permite, en unos meses podremos disfrutar 
de unas “Fiestas Alternativas”, cuyo principal 
objetivo no es otro que minimizar el impacto 
de la crisis económica y social fruto del COVID.

ESTEFANÍA SALES bORRáS, CONCEJALA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEgORbE

tribuNa libre

Protocolo Covid

Nuestro particular Atapuerca

Es indiscutible que, en el Cerro de So-
peña, se encuentra la esencia mis-
ma de la historia de Segorbe. Nadie 
puede negar (excepto los que califi-

can nuestro patrimonio como de cartón pie-
dra) que este paraje alberga, constituye y refle-
ja, nuestra evolución histórica como pueblo.

Fue en la Edad de bronce,cuando se asen-
taron los primeros segorbinos en el Cerro de 
Sopeña. Posteriormente, en 1.092,El Emir de 
Valencia, Al Qadir, construyó la primera forta-
leza para resguardar sus tesoros. Más tarde, en 
1.257 Jaime I se encarga de su custodia y, desde 
entonces, la fortaleza va evolucionando, has-
ta llegar a nuestros días, en el estado que to-

dos conocemos. Para los que hemos crecido 
en este barrio, Sopeña era un espléndido lu-
gar de recreo, de singular esparcimiento y de 
múltiples correrías y aventuras.

Recuerdo con nostalgia y añoranza, “las 
batallas “ que allí protagonizamos, las “múl-
tiples escaladas” e incluso nuestros “prime-
ros escarceos amorosos”. También recuerdo 
las conversaciones que mantenía con mi ve-
cino Pedro gomez, q.e.p.d. (Más conocido co-
mo “Pedro Mosca”), donde me contó cómo, 
junto con otros amigos, entre los que esta-
ba Pepe Martínez ( el de la Mutua), plantaron 
gran cantidad de pinos en el Paraje de Sope-
ña. Sin duda para muchas personas, entre las 

que me encuentro, Sopeña se trata de un lu-
gar especial. Pero, dejando a un lado nostalgias 
y añoranzas, hay que tener en cuenta que, en 
el Cerro de Sopeña y el Castillo de la Estrella, 
se encuentra localizado nuestro mayor tesoro 
arqueológico. Creo sinceramente que somos 
muy afortunados al poseer un particular ata-
puerca. A mi juicio, sería magnífico que trans-
formáramos el Cerro de Sopeña en un gran 
Parque Arqueológico Tematizado, como exis-
ten en otros importantes lugares.

Un gran Parque Arqueológico Tematiza-
do, para uso y disfrute de vecinos y visitantes, 
respetando, por supuesto el medio ambiente 
(no es necesario cortar más Pinos) donde po-

der enseñar a niños y mayores, segorbinos y 
turistas, nuestra rica historia que nos enor-
gullece como pueblo. Según mi criterio y el 
de técnicos muy cualificados sobre el tema, 
la actuación debería hacerse exclusivamen-
te en el Cerro, dejando intacto el resto del Pa-
seo. Es conveniente tener en cuenta que la 
Muralla Medieval y los restos del Alcazar se 
encuentran en el Cerro y todavía no se ha ac-
tuado sobre ellos. Tenemos enterrado un te-
soro arqueológico que deberíamos poco a 
poco descubrir.

No se trata de ninguna utopía y el resulta-
do sería igual de espectacular que el descu-
brimiento del acueducto de la calle Colon.

MANUEL MARTÍN SáNChEz, AFILIADO AL PARTIDO POPULAR DE SEgORbE 

tribuNa libre

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
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Septiembre: no será lo mismo

N
o será lo mismo cuando la segunda se-
mana de septiembre  sean las dos de 
la tarde  y la calle Colón este vacía de 
segorbinos y de visitantes,  el silencio 

sepulcral, lejos de música con las peñas, el tra-
jín de las gentes recorriendo la calle buscando 
un sitio, donde crees que es el idóneo, y un se-
gundo, después de oír la carcasa que anuncia la 
suelta  de las reses,  te das cuenta que no era tan 
bueno el lugar elegido, se te coloca “un armario 
de seis puertas “ delante y te priva la buena vi-
sión que tu  atisbabas, pero eso, forma parte de 
las muchas sensaciones que vivimos y sentimos 
los segorbinos y los amantes de la Fiesta Taurina.

Son muchas las poblaciones en el Alto Palan-
cia que van a sufrir la triste situación  que nos ha 
tocado vivir por causa del Covid 19, nos ha co-
gido de lleno, se nos ha echado a los lomos, nos 
ha sido imposible evitar la “la tarascada “ encar-
nizada que nos ha tirao a la yugular de nuestras 
fiestas, dejándonos sin tiempo para reaccionar 
para evitar  ”el arreón “ de ese malaje del Virus 
y poderlo lidiar con poderío y enseñarle el ca-
mino que muestra la muleta poderosa y artística 
de los sanitarios que se han aferrado a su buen 
oficio, a su  humanidad y entrega haciendo po-
sible lo imposible. Nuestras fiestas no serán las 
mismas, tendremos que inventarnos todos algo 

p´a no pasar en falso y que cada una de nues-
tras poblaciones se queden sin fiestas, me ima-
gino que todos aportaremos ideas que puedan 
paliar, en parte, el hueco vacio que dejaran las 
tardes de toros, las entradas de toros tan típicas 
y personales en cada población del Alto Palan-
cia y no digamos las noches de toro embolao:  
la imaginación de los Palentinos harán posible 
que, de esta desgracia, salgamos con ideas nue-
vas, y  me consta, en años venideros,  algunas de 
esas ideas, se perpetuaran en el tiempo y se se-
guirán celebrando cuando este marrajo del Co-
vid 19 caiga rodao sin puntilla, de este desastre  
saldrá algo positivo.

No quiero pasar sin tener un reconocimien-
to a quienes tienen la responsabilidad de tomar 
estas decisiones tan complicadas, como son Al-
caldes y Concejales  de las poblaciones afecta-
das, al igual que los jóvenes de comisiones o  
mayorales  responsables de la organización de 
los eventos de cada localidad: quiero para fina-
lizar hacer partícipe de este reconocimiento  a 
los ganadero@s, hombres y mujeres amantes de 
los animales, en este caso del toro, que lo aman y 
crían con tanto cariño, y me consta que tendrán 
que sacrificar muchos toros y vacas para poder 
seguir  p`a lante  con la ganadería.

Mi afecto para todos ellos.
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Un verano especial para todos

L
a crisis sanitaria provocada por el Co-
vid-19 nos ha cambiado a todos pero 
también ha cambiado, especialmen-
te, la forma de gestionar en las admi-

nistraciones públicas que han tenido que re-
adaptarse a las circunstancias actuales, y no 
han sido pocas. 

Probablemente están siendo los meses 
más inéditos de nuestra generación, la ge-
neración z  -una forma de nombrar a los 
nacidos a partir de la segunda mitad de los 
años 90-   que no olvidará las largas semanas 
de confinamiento a la que tuvimos que ha-
cer frente con entereza y responsabilidad y 
que por desgracia ha tenido que despedir a 
otra generación, la de sus abuelos, que fue-
ron los encargados de construir con esfuer-
zo la España que hoy conocemos y disfruta-

mos y que no podemos ni debemos olvidar 
sus nombres y apellidos. 

A nuestro nivel, en Segorbe, hemos tenido 
que aprender a adaptarnos en pocos meses. 
hemos puesto todo de nuestra parte para 
que en tiempo récord se puedan acondicio-
nar las instalaciones municipales que ofrece-
rán los mismos servicios a los usuarios con 
las máximas garantías de seguridad sanitaria. 

El Centro Acuático Deportivo de Segorbe 
(CADES) reabrió sus puertas el 1 de julio en 
horario de lunes a viernes de 7 a 14 horas y de 
16 a 21.30 hrs. y los sábados de 8 a13 hrs. Unos 
horarios que se han adaptado para asegurar 
la desinfección contínua del centro y pro-
teger a los usuarios de cualquier infección. 

El acceso a las instalaciones se debe hacer 
bajo cita previa, siendo obligatorio el usos 

de las mascarillas hasta el instante previo a 
la práctica de ejercicio así como la desinfec-
ción de manos en la entrada y el manteni-
miento de la distancia mínima de seguridad 
entre usuarios. 

El sector turístico, será unos de los secto-
res que mayor apoyo requerirá, pues pare-
ce clave y prioritario para la salida de la cri-
sis económica. 

Segorbe ha preparado un paquete de me-
didas de dinamización turística que ha co-
menzado por programar visitas guiadas gra-
tuitas durante todos los sábados de julio y 
agosto y que darán diferentes visiones de 
Segorbe a través de su historia y recursos. 

Estas visitas se podrán complementar con 
la visita a los diferentes museos y centros de 
interpretación que tiene Segorbe y que es-

tarán abiertos todos los fines de semana de 
julio y agosto. 

El turista que nos visite también tendrá la 
posibilidad de acceder al Complejo Acuático 
Segobriga Park o a la piscina de Peñalba que 
han abierto sus puertas al 75% de su aforo y 
por turnos, uno de mañana (de 10 a 14 hrs.) 
y otro de tarde (de 15.30 a 19.30 hrs.) con un 
intervalo de hora y media para la realización 
de las labores de desinfección siguiendo las 
recomendaciones sanitarias. 

Este será, probablemente, un verano es-
pecial para todos, en los que pido responsa-
bilidad, comprensión y paciencia, porque 
será de la única forma que podremos hacer 
frente a un virus que ha traído, entre otras 
cosas, nuevas formas de entender el mun-
do y de vivirlo.

N
o hay mucha diferencia entre el 
miedo y la ansiedad, no al me-
nos en lo que refiere a la activi-
dad de nuestro organismo, ce-

rebro incluido: Del mismo modo que ver 
un león que corre hacia nosotros nos pro-
duce miedo, activándonos para huir (o lu-
char, a los más intrépidos), la ansiedad nos 
activa y prepara para la acción sin necesi-
dad de un león. 

La diferencia fundamental radica en 
que el miedo es adaptativo, cumple una 
función y se da ante un estímulo presen-
te; la ansiedad, en cambio, se genera sin 
ningún estímulo inmediato, activándo-
nos frente a estímulos venideros, ya sean 
probables o improbables.  La ansiedad es 
una de las consecuencias lógicas del con-

finamiento, de laCOVID-19 y lo será de la 
“nueva normalidad”. La ansiedad es fru-
to de esa anticipación de sucesos venide-
ros que revolotean delante de nosotros y 
no podemos manipular, como insectos 
voladores en una noche de verano: solo 
que, en vez del zumbido de un mosquito, 
lo que suena en nuestra cabeza es “traba-
jo”, “familia”, “salud”… y su picadura, en lu-
gar de una marca en nuestra piel, deja in-
certidumbre en nuestro interior.

¿Qué podemos hacer frente a la incerti-
dumbre? ¿Qué repelente existe para la fal-
ta de control? La aceptación: aceptar que 
sufrimos, que no tenemos control sobre 
todas las variables, aceptar nuestro pro-
pio estado emocional, nuestra ansiedad. 
Paradójicamente, la aceptación tiene el 

efecto de disminuir la ansiedad. El psi-
cólogo americano hayes, autor de la te-
rapia de aceptación y compromiso –una 
de las terapias con mayor aval científico 
en los campos del dolor crónico, el due-
lo y la ansiedad– descubrió que negar la 
propia ansiedad tenía el efecto adverso de 
aumentarla.  Los esfuerzos por disminuir 
la ansiedad, con la consiguiente frustra-
ción de no lograrlo, tienden a potenciarla. 

Es posible que esto a algunos les re-
cuerde el ejemplo de “no piense en un 
elefante rosa”: el mero hecho de recibir 
la orden nos empuja a incumplirla por-
que activa la imagen en nuestra mente. 

De la misma forma, en psicología, a ve-
ces, luchar contra un síntoma sólo hace 
que lo tengamos más presente y más re-

currente e intrusivo sea en nuestros pen-
samientos. No obstante, no tenemos que 
confundir la aceptación con la resigna-
ción: la resignación hace referencia a la 
pasividad del individuo frente la adversi-
dad; la aceptación, en cambio, nos permi-
te asumir nuestras emociones y las dudas 
acerca del futuro y, desde ese equilibrio, 
trabajar y actuar de forma sana y eficaz.

Nos esperan aún meses de incertidum-
bre (individual y colectiva). Aceptemos 
que no todo estará bajo control; pero, so-
bre todo, aceptemos que tenemos de-
recho a tener miedo, a estar cansados 
o preocupados, a ser humanos. De este 
modo podremos obrar de forma más efi-
ciente y estaremos cuidando nuestra sa-
lud mental. 

Frente a la incertidumbre, aceptación

JUAN MANUEL NúÑEz, PSICóLOgO SANITARIO. EQUIPO PSICOPEDAgógICO SEgORbE

tribuNa libre

VicenTe garcÍa neboT

áNgELES góMEz MAÑES, CONCEJALA DE TURISMO - AYUNTAMIENTO DE SEgORbE

tribuNa libre

bien

El paseo de Sopeña y sus lugares han 
vuelto a ser el objetivo de acciones van-
dálicas. Puertas reventadas, objetos ro-
bados y pintadas, entre otros.

mal

Adrián Novella está alcanzando reconoci-
miento en el mundo del teatro. Este cas-
tellnovero está llevando a la práctica ini-
ciativas novedosas y atractivas.
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coViD-19

afectados: 155; fallecidos: 26
▶ en un mes no se han producido nuevos casos ni se ha incrementado la cifra de fallecidos

palancia-mijares

 � rafa martín | comarcas
Tal vez no se este el momen-
to apropiado para hacer ba-
lances ni para entretenerse 
con cifras que para muchos 
resultarán positivas y para 
otros tremendamente nega-
tivas, pero hay que hablar 
de ello para salir de dudas 
y también y sobre todo pa-
ra alertar de que esto no se 
ha acabado y de que hay que 
mantener todas las medidas 
higiénico-sanitarias y de dis-
tanciamiento social que dic-
tan las autoridades sanita-
rias. También debemos de 
advertir que seguimos los da-
tos y las cifras que aportan 
los organismos oficiales aun-
que se manejen otras canti-
dades que en todo caso no 
tienen la precisión y el reco-
nocimiento del ministerio y 
la consellería de Sanidad.

Con todo ello podemos 
decir que a fecha de hoy (9 
de julio) la cantidad total de 
afectados por el Covid-19 en 
las comarcas del Palancia y 
Mijares asciende a 155 per-
sonas. La población con más 
contagio es Villahermosa del 
Río con 55 contagiados, se-
guida de Segorbe con 49, y 
Montán con 22. Las poblacio-
nes siguientes están muy ale-
jadas de las anteriores cifras: 
Altura con 5 casos, barracas 
con 4; geldo, Navajas y Sone-
ja con 3, Viver y Castellnovo 
con 2; Azuébar, Cirat, gaibiel, 
Jérica, Toga, Vall de Almona-
cid y Villamalur con 1. Entre 
estas cifras de afectados en-
contramos el primer dato po-
sitivo y es que en el último 
mes no se ha registrado ni un 
sólo nuevo caso de contagio 
en ambas comarcas y ade-
más las tres residencias que 
en su momento fueron inter-
venidas por la Conselleria de 
Sanidad por presentar focos 
activos de contagio como las 

de la tercera edad de Villa-
hermosa del Río y Montán, y 
la de la disminuidos psíqui-
cos de Segorbe, han dejado 
de estar intervenidas al ha-
ber remitido la afección.

Lo más lamentable de la 
situación son los fallecimien-
tos y la impotencia sanitaria 
general para en un primer 
momento haber atendido a 
los enfermos como necesita-
ban por falta de medios. Toga 
registró el primer caso con-
firmado en las pruebas del 
PCR por el Mijares y Altura 
por el Palancia.

A Villahermosa del Río 
se  atribuyen 14 muertes y a 
Montán 5 en su mayor parte, 
sino todos, relacionados con 
las respectivas residencias. 
En Segorbe han fallecido 6 
personas, si bien la alcalde-
sa de la ciudad, Mª Carmen 
Climent manifestó reciente-
mente a un medio de comu-
nicación castellonense que 

no tenía constancia del falle-
cimiento de ningún usuario 
ni del personal de la citada 
residencia de disminuidos y 
en la misma línea podemos 
decir que son conocidos al-
gunos fallecimientos por Co-
vid-19 entre los vecinos, por 
cierto mayores de 70 años y 
ninguno de ellos relacionado 
con el citado centro. Para el 
total de 16 fallecidos entre el 
Palancia y el Mijares tan só-
lo resta por añadir la muer-
te de una persona en la loca-
lidad de geldo.

Otro aspecto positivo que 
hay que destacar de la lec-
tura de los datos adjuntos 
es que de las 49 poblacio-
nes que configuran las dos 
comarcas del ámbito de co-
bertura de AQUI, un total de 
31 municipios no han tenido 
ni un sólo caso de contagio. 
A destacar también un caso 
que la Consellería de Sani-
dad atribuyó a Caudiel y que 

al parecer se trataba de un 
falso positivo por lo que fue 
corregido ya que Caudiel fi-
gura entre las poblaciones 
que no han registrado nin-
gún contagio.

encomienDa De bejÍs
Los municipios de la antigua 
Encomienda de bejís (bejís, 
Canales, Sacañet, Teresa y To-
rás) mantiene a 0 su cuenta 
particuar de resultados con 
el indeseable coronavirus. Ni 
un fallecimiento se ha produ-
cido desde la aparición de 
la pandemia, ni siquiera un 
contagiado en todo este tiem-
po, según la conselleria.

Pero esta circunstancia 
no ha impedido que en to-
do momento se tomarán to-
das las medidas higiénicas 
y de seguridad necesarias y 
aconsejadas por las autorida-
des sanitarias, ni que en estos 
momentos se mantengan las 
precauciones debidas.

Es el caso del Ayuntamien-
to de Torás cuyo alcalde, Car-
los del Río ha insistido en lo 
mismo que lo está haciendo 
desde hace meses: “no hay 
que bajar la guardia, el virus 
sigue ahí” 

La Comunidad Valencia-
na continúa registrando un 
número de altas muy supe-
rior al de nuevos contagios. Y 
también en los últimos días el 
número de fallecimientos ha 
ido en descenso. 

A pesar de las buenas ci-
fras a nivel autonómico, las 
autoridades sanitarias re-
cuerdan que es necesario 
no bajar la guardia y desta-
can el uso de mascarillas, el 
lavado de manos y mantener 
la distancia social como ele-
mentos imprescindibles pa-
ra evitar nuevos brotes como 
ha sucedido en Rafelbunyol o 
Castellón por citar solamente 
los dos más próximos.

Mercado de Segorbe en desescalada. / R.M.

MUNICIPIO                             Afectados Fallecidos 

ALgIMIA DE ALMONACID  0 0 
ALMEDÍJAR   0 0 
ALTURA    5 0 
ARAÑUEL   0 0 
ARgELITA   0 0 
AYóDAR    0 0 
AzUébAR   1 0 
bARRACAS   4 0 
bEJÍS    0 0 
bENAFER   0 0 
CASTELLNOVO   2 0 
CASTILLO DE VILLAMALEFA  0 0 
CAUDIEL   0 0 
ChóVAR    0 0 
CIRAT    1 0 
CORTES DE ARENOSO  0 0 
ESPADILLA   0 0 
FANzARA   0 0 
FUENTE LA REINA  0 0 
FUENTES DE AYODAR  0 0 
gAIbIEL    1 0 
gELDO    3 1 
hIgUERAS   0 0 
JéRICA    1 0 
LUDIENTE   0 0 
MATET    0 0 
MONTáN   22 5 
MONTANEJOS   0 0 
NAVAJAS    3 0 
PAVÍAS    0 0       
PINA DE MONTALgRAO  0 0 
PUEbLA DE ARENOSO  0 0 
SACAÑET   0 0 
SEgORbE   49 6 
SONEJA    3 0 
SOT DE FERRER   0 0 
TERESA    0 0 
TOgA    1 0 
TORáS    0 0 
EL TORO   0 0 
TORRALbA DEL PINAR  0 0 
TORREChIVA   0 0 
VALL DE ALMONACID  1 0 
VALLAT    0 0 
VILLAhERMOSA DEL RIO  55 14 
VILLAMALUR   1 0 
VILLANUEVA DE VIVER  0 0 
VIVER    2 0
zUCAINA   0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total.........................................................  155............... 26 

afeCtaDos y falleCiDos DesDe 
iNiCio De la PaNDemia
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 � rafa martín | comarcas
A través de un comunicado 
conjunto las alcaldesas y al-
caldes de la comarca del Pa-
lancia han llegado a la con-
sideración que deben ser 
suspendidas las fiestas a ce-
lebrar durante los próximos 
meses sustituyéndose con 
actividades lúdicas compa-
tibles con la nueva norma-
lidad.

En este “gran acuerdo”, 
singular e inédito en la his-
toria de la comarca ya que 
la unanimidad y la confor-
midad ha sido total, con in-
dependencia de colores 
políticos o cualquier otra cir-
cunstancia, han participado 
los representantes munici-
pales de Algimia de Almona-
cid, Almedíjar, Azuébar, Altu-
ra, barracas, bejís, benafer, 
Castellnovo, Caudiel, Chó-
var, Fuente la Reina, gaibiel, 
geldo, higueras, Jérica, Ma-
tet, Navajas, Pavías, Pina de 

Montalgrao, Sacañet, Segor-
be, Soneja, Sot de Ferrer, Te-
resa, Torás, El Toro, Vall de 
Almonacid, Villanueva de Vi-
ver y Viver.

Para llegar hasta aquí, las 
alcaldesas y alcaldes de la co-
marca del Alto Palancia cons-
cientes de esta difícil situa-
ción, se han reunido en dos 
ocasiones para poner en co-
mún la realidad que estaban 
viviendo en cada uno de sus 
pueblos y “conseguir como 
objetivo común el bienestar 
de toda la ciudadanía de la 
comarca”.

 Varios son los temas que 
se han tratado en las reunio-
nes, entre ellas las aperturas 
de las escuelas de verano, las 
piscinas y sobre todo la reali-
zación o no de las fiestas pa-
tronales y de verano tal como 
se celebraban hasta ahora. 
“Después de haber mante-
nido cada uno de nosotros 
las correspondientes reunio-

nes con diversos colectivos 
representativos de la ciuda-
danía, nos ha llevado a to-
mar una decisión bajo la res-
ponsabilidad de proteger a 
nuestros vecinos de posibles 
contagios, y para ello no hay 
más remedio que evitar las 
aglomeraciones de personas, 
imposibles de controlar en 
nuestras fiestas tal como las 
celebramos ahora. Esta nue-
va situación que está alteran-
do nuestras vidas también lo 
ha hecho con nuestras cos-
tumbres e identidades, que 
esperemos que sólo sea por 
un año, nos ha llevado a to-
mar la dura decisión de sus-
pender todos los actos mul-
titudinarios que se celebran 
durante el verano, principal-
mente. Con este gran acuer-
do queremos informar a toda 
la ciudadanía de cómo se va 
a afrontar los próximos me-
ses ya que los actos a celebrar 
durante la época estival pre-

tenden al mismo tiempo que 
ofrecer un entretenimiento a 
nuestros vecinos y vecinas, 
mantener y cumplir las nor-
mas sanitarias que garanti-
cen el distanciamiento inter-
personal”. 

Los ediles dicen en el es-
crito que “No hemos hecho 
un enorme sacrificio durante 

todos estos meses para que 
cuando llegue esa “nueva 
normalidad” nos relajemos 
como si nada hubiera pasa-
do. El virus sigue entre no-
sotros y seguirá por mucho 
tiempo. Por tanto, no tene-
mos otra opción que adap-
tarnos a la realidad que nos 
ha tocado vivir, por mucho 

que nos duela, y esa adapta-
ción requiere tomar decisio-
nes muy complicadas”. 

Además de esta acuerdo,  
algunos ayuntamientos por 
su cuenta han informado de 
la suspensión de activida-
des concretas en cada uno 
de sus municipios, según las 
circunstancias propias.

palancia

los ayuntamientos del Palancia acuerdan 
suspender las actividades multitudinarias
▶ se plantean organizar en los próximos meses actividades 
lúdicas alternativas y compatibles con la nueva normalidad

Cabalgata de Soneja, entre los festejos más populares. / epdA
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segorbe

Unanimidad para cancelar la Entrada de Toros y Caballos
 � rafa martin | segorbe

Tras la reunión celebrada en-
tre la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, y el Concejal de To-
ros, Nacho Cantó, con la Co-
misión de Toros, represen-
tantes de las peñas taurinas y 
la Asociación de Caballistas, 
se ha decidido cancelar los 
actos que se engloban dentro 
de la semana taurina y en la 
que se están comprendidas 
la Entrada de Toros y Caba-
llos, declarada Fiestas de In-
terés Turístico Internacional 
y bien de Interés Cultural, y 

el Concurso de ganaderías, 
decano de los celebrados en 
la Comunidad Valenciana. 

En función de las cir-
cunstancias, el Ayuntamien-
to, junto con los colectivos 
implicados, estudiará nue-
vas fórmulas para progra-
mar eventos de promoción 
de las fiestas que impulsen 
la economía local, siempre 
siguiendo las directrices que 
marque Sanidad.

La pandemia del coro-
navirus ha obligado a to-
mar difíciles decisiones y a 

adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias. Este año se ha 
decidido suspender la sema-
na taurina, en función de las 
directrices sanitarias actua-
les y con el consenso de las 
entidades implicadas. La Al-
caldesa  y el Concejal de Fes-
tejos Taurinos,también se re-
unieron con representantes 
de la Peña Cultural Taurina, 
Mucho Arte, La Desencajoná, 
Los Vitorinos y la Asociación 
de Emboladores para hablar 
sobre la situación de la sema-
na taurina.

Un comunicado señala 
que los actos previstos para 
esa semana taurina de Segor-
be no se celebrarán este año 
de la manera tradicional. To-
dos los colectivos taurinos 
han afirmado que “lo prime-
ro es velar por la salud de los 
segorbinos. Entendemos que 
en esta situación no se puede 
realizar nuestra semana tau-
rina”. También se ha acorda-
do que la actual Comisión de 
Toros continúe un año más y 
organice las fiestas del próxi-
mo año 2021. Este año no habrá entrada de toros y caballos. / R.M.
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 � redacción | casTellÓn
El presidente recuerda que 
la presentación de solicitu-
des debe realizarse de forma 
telemática en el plazo de un 
mes desde la publicación de 
las bases en el boletín Oficial 
de la Provincia
El presidente de la Diputa-
ción, José Martì, ha informa-
do de que el boletín Oficial 
de la Provincia (bOP) ya ha 
publicado las bases regula-
doras aprobadas por unani-
midad en el pleno del pasado 
23 de junio para la concesión 
de subvenciones a los ayun-
tamientos, mancomunida-
des y entidades menores de 
la provincia destinadas a su-
fragar gastos extraordinarios 
en 2020 para hacer frente a 
situaciones derivadas de la 
crisis sanitaria de la Covid-19 
en 2020. La presentación de 
las solicitudes deberán reali-
zarse por vía telemática a tra-
vés del enlace https://dipcas.
sedelectronica.es/ en el plazo 
de un mes desde la publica-
ción en el bOP. La justifica-
ción de los gastos también se 
hará de forma telemática an-

tes del 30 de noviembre del 
presente ejercicio.
Es el denominado Fondo Co-
vid, dotado con 3 millones de 
euros, que forma parte del 
PLA REACTIVA CASTELLó 
pactado en la mesa de diálo-
go de la Diputación por los 
cuatro grupos representados 
en el pleno (PSPV-PSOE, Par-
tido Popular, Compromís y 
Ciudadanos), por el que se-
gún el número de habitantes 
los ayuntamientos recibirán 
entre 4.636 euros y 241.728 
euros, las mancomunidades 

3.000 euros y la entidad local 
menor ballestar 4.500 euros.
Son subvenciones destina-
das a cubrir imprevistos en 
gastos corrientes en bienes 
y servicios y gastos de per-
sonal para dar respuesta a 
la emergencia sanitaria y pa-
ra la adaptación a la nueva 
normalidad, como la adqui-
sición de equipos de protec-
ción individual (EPIs), desin-
fección de edificios y viales 
públicos, la compra o reali-
zación de tests de detección 
del virus a empleados públi-

cos, cobertura social, contra-
tación de personal u otros 
gastos que puedan estar re-
lacionados con la pandemia.
José Martí anima a todos los 
ayuntamientos a presentar la 
documentación con la mayor 
celeridad posible para que 
«cuanto antes estén en dis-
posición de recibir los recur-
sos que les corresponden». 
En su opinión, la aprobación 
por consenso del Fondo Co-
vid «supone una gran noti-
cia para la provincia porque 
todos los partidos presentes 
en la Diputación han sabido 
dejar a un lado sus lógicas 
diferencias en aras del inte-
rés general». Según explica, 
«lo que ahora tocaba era es-
tar al lado de los ayuntamien-
tos y dotarlos de mayor liqui-
dez para que puedan ofrecer 
el mejor servicio posible a la 
ciudadanía, así como adop-
tar medidas de ayuda a las 
personas que peor lo están 
pasando y para la reactiva-
ción de la economía». Añade 
que «era lo que había que ha-
cer y lo que, afortunadamen-
te, se ha hecho».

los ayuntamientos ya pueden presentar las 
solicitudes del fondo Covid a la Diputación
▶ el acuerdo fue adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos en pleno

Pleno a través de videoconsferencia. / epdA

DipUTaciÓn

palancia

 � redacion.| casTellÓn  
Un estudio analizará las aguas 
procedentes de nueve locali-
dades de menos de 5.000 ha-
bitantes para detectar posi-
bles rebrotes de Covid-19

El presidente de la Diputa-
ción de Castelló, José Martí, y 
el diputado de Ciclo Integral 
del Agua, Ignasi garcia, pre-
sentaron el proyecto ‘Covid 
Water’, que se desarrollará 
en depuradoras gestionadas 
por la institución provincial 
en municipios de menos de 

5.000 habitantes.  El proyec-
to ‘Covid Water’ de investi-
gación sobre SARS-CoV-2 se 
expande en la provincia de 
Castelló gracias a la colabo-
ración entre la Diputació de 
Castelló y FACSA y tiene co-
mo principal objetivo la de-
tección del material genético 
del virus causante de la en-
fermedad en aguas residua-
les procedentes de varias lo-
calidades, entre ellas las de 
Vall de Almonacid y  Algímia 
de Almonacid en la comarca 

del Palancia. La información 
obtenida con este proyecto, a 
partir de la detección y cuan-
tificación del material gené-
tico, permitirá generar una 
alerta temprana en los muni-
cipios de la posible presencia 
de personas infectadas por el 
virus, independientemente 
de que manifiesten o no sín-
tomas. Para extraer buenas 
conclusiones se realizará un 
seguimiento de los niveles de 
carga vírica en las depurado-
ras de los municipios selec-

cionados. De este modo, la 
iniciativa contribuirá a me-
jorar la prevención de futu-
ros rebrotes, aportando indi-
cadores que faciliten la toma 
de medidas que han demos-
trado ser eficaces para frenar 
la expansión del virus, como 
son el confinamiento y la dis-
tancia social.

Martí, ha señalado que la 
pandemia nos tiene que ha-
cer reflexionar «sobre la im-
portancia que la ciencia ha 
de jugar en nuestras vidas”.

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

MUNICIPIO  FIJA VARIA TOTAL 

ALgIMIA DE ALMONACID 4.500 2.104 6.604 
ALMEDÍJAR  4.500 2.032 6.532 
ALTURA   7.500 21.186 28.668 
ARAÑUEL  4.500 1.200 5.700 
ARgELITA  4.500 944 5.444 
AYóDAR   4.500 1.272 5.772 
AzUébAR  4.500 2.520 7.020 
bARRACAS  4.500 1.296 5.796 
bEJÍS   4.500 3.040 7.540 
bENAFER  4.500 1.216 5.716 
CASTELLNOVO  6.000 6.419 12.419 
CASTILLO DE VILLAMALEFA 4.500 856 5.356 
CAUDIEL  6.000 4.648 10.648 
ChóVAR   4.500 2.304 6.804 
CIRAT   4.500 1.608 6.108 
CORTES DE ARENOSO 4.500 2.544 7.044 
ESPADILLA  4.500 568 5.068 
FANzARA  4.500 2.136 6.636 
FUENTE LA REINA 4.500 416 4.916 
FUENTES DE AYODAR 4.500 696 5.196 
gAIbIEL   4.500 1.504 6.004 
gELDO   6.000 4.445 10.445 
hIgUERAS  4.500 432 4.932 
JéRICA   6.000 10.836 16.836 
LUDIENTE  4.500 1.128 5.628 
MATET   4.500 672 5.172 
MONTáN  4.500 2.960 7.460 
MONTANEJOS  6.000 4.004 10.004 
NAVAJAS   6.000 5.012 11.012 
PAVÍAS   4.500 488 4.988      
PINA DE MONTALgRAO 4.500 888 5.388 
PUEbLA DE ARENOSO 4.500 1.264 5.764 
SACAÑET  4.500 536 5.036 
SEgORbE  12.000 44.890 56.890 
SONEJA   6.000 10.129 16.129 
SOT DE FERRER  4.500 3.332 7.820 
TERESA   4.500 1.936 6.436 
TOgA   4.500 800 5.300 
TORáS   4.500 1.784 6.284 
EL TORO  4.500 2.048 6.548 
TORRALbA DEL PINAR 4.500 552 5.052 
TORREChIVA  4.500 648 5.148 
VALL DE ALMONACID 4.500 2.152 6.652 
VALLAT   4.500 392 4.892 
VILLAhERMOSA DEL RIO 4.500 3.912 8.412 
VILLAMALUR  4.500 496 4.996 
VILLANUEVA DE VIVER 4.500 488 4.988 
VIVER   6.000 10.752 16.752
zUCAINA  4.500 1.368 5.868 

CaNtiDaDes fiJas y Variables
mÁXimas

subVeNCioNables

Estudio sobre el Covid en residuales

Pza. Agua Limpia, nº 5, 11ª Segorbe | Pza. Olof  Palme, nº 1, 1ª. Valencia.
689709964 | 964710369 | mdpico@icacs.com

FAMILIA, HIJOS, FIJACIÓN DE MEDIDAS
DIVORCIO, SEPARACIÓN, NULIDAD
DESAHUCIOS, PRECARIOS
HERENCIAS, CONTRATOS, 
ALCOHOLEMIAS, SEGURIDAD VIAL,
TRÁFICO, ACCIDENTES

Cercanía
Sin sorpresas
Pida presupuesto sin compromiso



PALANCIA-MIJARES � el periÓDico De aQuÍ 7coViD-19Julio  de 2020

 � redacción | mijares
La AEl Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, Casimi-
ro López Llorente, ha presidi-
do este medio día en la S.I. Ca-
tedral-basílica de Segorbe el 
funeral por los dos sacerdo-
tes diocesanos fallecidos du-
rante este tiempo de pande-
mia, José blasco Aguilar, 
canónigo emérito del Cabildo 
Catedral de Segorbe, y Roque 
herrero Marzo, párroco emé-
rito de benasal.
La misa funeral, concelebra-
da por una veintena de sa-
cerdotes y con la presencia 
entre el público de la alcal-
desa de la ciudad, Mª Carmen 
Climent y los concejales Mª 
Luisa López y José Francisco 
Muñoz, también se ha hecho 
extensible para todos los fie-
les fallecidos, entre los que se 

encontraban algunos fami-
liares que no pudieron par-
ticipar en el funeral general, 
celebrado en la concatedral 
de Castellón el pasado sába-
do, 27 de junio y a los falleci-
dos en los pueblos de la zo-
na de Segorbe en tiempo de 
pandemia.
El prelado en su prefacio pi-
dió la ayuda de Ntra Sra. de 
la Cueva Santa para superar 
la pandemia y tuvo palabras 
de recuerdo y reconocimien-
to para los dos sacerdotes fa-
llecidos, así como para todos 
los afectados y sus familiares, 
para los que han perdido su 
trabajo, para los que han de-
dicado su tiempo a la lucha 
contra el dolor causado por 
la enfermedad y también pa-
ra los sanitarios y los cuerpos 
de seguridad.

segorbe

Funeral en la Catedral
Por los fallecidos en tiempo de Covid-19. / R.M.

mancomUniDaD

‘MasKareta’ con la juventud

MasKareta, diseño de la campaña / epdA

 � redacion.| palancia  
La intencionalidad de esta 
campaña es recordar las me-
didas sanitarias de protec-
ción y prevención en el paso 
a la nueva normalidad.
Como jóvenes responsables 
que nos sentimos, nos vemos 
en la obligación de evitar la 
propagación y ser conse-
cuentes con uno de los prin-
cipales valores que nos defi-
nen: la solidaridad.

MasKareta ha venido a 
quedarse y estam@s list@s 
para ayudarla a conseguir su 
cometido.

Esta nueva normalidad, 
viene acompañada del deseo 
de estar con nuestros iguales 
y desde el área de juventud 
de la Mancomunidad cree-
mos que recobrar esa nece-
sidad social, es necesaria, pe-
ro tenemos que mantener y 
cumplir las normas sanitarias 
de la pandemia: Distancia so-
cial y “MasKareta”

Por esa razón, vamos a 
compartir experiencias con 

nuestra nueva aliada, Maska-
reta, seremos los y las pro-
tagonistas, con la que nos 
sentiremos identificados e 
identificadas y a la que ayu-
daremos a cumplir su come-
tido.

Además, nuestra nueva 
compañera, tiene una fun-
ción participativa dentro de 
nuestra comarca, cada 15 
días, MasKareta adoptará una 
nueva faceta, va hacer caso a 
la juventud del Alto Palancia.

La presentamos, con una 
actitud un poco enfadada, va 
de Karateka para acabar con 
COVID19, le cuesta adaptarse 
a esta nueva normalidad, es-
taba acostumbrada a rodear-

se de mucha gente y ahora 
tiene que cumplir con los afo-
ros, las distancias y la higiene.

Estamos convencidos que, 
en 15 días, será capaz de pre-
sentar otra actitud, motiva-
ción, atuendo, estará prepa-
rada para realizar cualquier 
actividad que propongáis, 
incluso puede transmitir el 
mensaje que quieras.

En fin, MasKareta ha ve-
nido para quedarse y la ju-
ventud de esta comarca es la 
que va a darle el lugar que le 
corresponde.Solo tienes que 
proponer a través de las re-
des Territorio Joven, con un 
comentario, que quieres que 
haga Maskareta.

 � redaccion | casTellÓn
El presidente José Martí des-
taca que es uno de los acuer-
dos del Pla Reactiva Castellón 
frente al Covid pactado por 
todos los grupos, con el que 
los anticipos sobre recauda-
ción de 2020 alcanzan la ci-
fra de 53 millones de euros.

La Diputación de Caste-
llón ha abierto un nuevo pro-
cedimiento de concesión de 
anticipos sobre la recauda-
ción de 3 millones de euros 
con el que se pretende dotar 
de mayor liquidez a los ayun-
tamientos de la provincia. 

Es una de las medidas re-
cogidas en el Pla Reactiva 
Castellón pactado en la me-
sa de diálogo constituida en 
la institución provincial con 
motivo de la crisis origina-
da por la Covid-19, en la que 
participan los cuatro grupos 
representados en el pleno: 
Partido Socialista, Partido 

Popular, Compromís y Ciu-
dadanos. 

Se trata de la tercera ope-
ración de estas característi-
cas en el presente ejercicio, 
lo que supondrá que en 2020 
los adelantos de tesorería im-
pulsados por la Diputación 
alcancen la cifra de 53 millo-
nes de euros, frente a los 45,7 
millones de 2019 y 2018. El in-
cremento es del 15,9%. El pla-
zo para realizar la solicitud 
vence el 22 de junio.

Lo ha anunciado el pre-
sidente José Martí, quien ha 
destacado que «en una situa-
ción de crisis económica y so-
cial como la que se deriva la 
pandemia la Diputación está 
especialmente preocupada 
por dotar de recursos a los 
ayuntamientos para que pue-
dan ofrecer a sus ciudadanas 
y ciudadanos el mejor servi-
cio posible». En este sentido, 
ha declarado que «nos preo-
cupan todos los pueblos pero 

de manera muy especial, los 
más pequeños, porque son 
los que presentan mayores 
carencias de tipo económi-
co y social».

Los ayuntamientos que 
se pueden beneficiar de es-
ta operación son los que tie-
nen delegado el cobro de los 
impuestos municipales en 
el Servicio de gestión, Ins-
pección y Recaudación de 
la Diputación de Castellón 
(SgIR). De los 3 millones de 
euros que se adelantarán en 
esta tercera entrega de 2020, 
2 millones de euros se distri-
buirán entre poblaciones de 
5.000 o más habitantes y 1 
millón entre las de menos de 
5.000 habitantes.

José Martí ha manifestado 
que «como ayuntamiento de 
ayuntamientos, tenemos la 
vocación y la obligación de 
estar al lado de los ayunta-
mientos», no obstante, ha la-
mentado que «la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria y el 
techo de gasto no nos permi-
ta utilizar los 43 millones de 
remanentes que la Diputa-
ción tiene en sus arcas».

palancia-mijares

anticipos de recaudación 
para los ayuntamientos

Se adelantarán tres millones de euros. / epdA

▶ para aliviar las 
carencias de tipo 
economico y social

▶ campaña para 
recordar las medidas 
sanitarias a cumplir



la enTreVisTa

Enric Valls imparte una conferencia en una imagen de archivo. / epdA

“tras las experiencias vividas, las personas 
pueden desarrollar transtornos emocionales”
▶ este experto en salud mental analiza las distintas consecuencias que a nivel psicológico puede haber provocado la crisis del coronavirus

enric Valls / psicólogo

Enric Valls es psicólogo ex-
perto en salud mental y es-
pecialista en prevención en 
el ámbito de la educación. Co-
menzó su carrera profesional 
en el Teléfono de la Esperan-
za, ofreciendo tratamiento te-
rapéutico e individualizado 
a familias vulnerables. Des-
de entonces ha trabajado en 
entidades reconocidas  de 
prestigio a nivel nacional e 
Internacional como Cruz Ro-
ja Española, Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras, 
Fundación Cuadernos Rubio, 
Asociación Española contra 
el Cáncer entre otras entida-
des. Actualmente es director 
de AEPAE Valencia y docen-
te en la Universidad Interna-
cional VIU.

 f naciones Unidas pu-
blicó un informe en el 
que avisaba de que se 
viene una “crisis masiva” 
de salud mental debido 
a la pandemia. ¿cuál es 
su opinión como espe-
cialista?

 f El covid-19 ha dejado a 
miles de personas afecta-
das psicológicamente direc-
ta o indirectamente. A todo 
ser humano le “ha tocado” 
en cualquier ámbito de su vi-
da y más si ha tenido que vi-
vir una experiencia relacio-
nada con la salud personal o 
familiar. Nuestra forma de vi-
da se ha visto obligada a cam-
biar en un breve espacio de 
tiempo debido a un virus del 
cual aún desconocemos sus 
consecuencias a largo plazo 
y eso ya genera en el ser hu-
mano una crisis existencial y 
dudas de nuestro futuro más 
cercano. El virus ha corrom-

pido nuestra realidad.  Por 
lo tanto, muchos menores y 
adultos necesitarán la ayuda 
de un psicoterapeuta para su-
perar ciertas circunstancias 
que estén viviendo a raíz de 
estas consecuencias. Como 
bien dice la ONU, debido a 
este aumento de posibles ca-
sos, es de necesidad urgente 
invertir y financiar en el de-
partamento de salud mental 
para poder ofrecer un servi-
cio adecuado de apoyo emo-
cional a personal sanitario, 
pacientes y familiares. 

 f meses de confina-
miento, hambre de 
abrazos y besos, de re-
laciones sociales, incer-
tidumbre…  ¿cómo pue-
de afectar una situación 
como la que hemos vivi-
do a nuestro estado de 
ánimo?

 f generalmente, tras este 
confinamiento hemos podi-
do observar dos tipos de con-
ductas totalmente opuestas. 
hay personas que han atra-
vesado un malestar notorio 
por tantos días privados de 
su libertad y que ahora que 
poco a poco pueden ir reto-
mando la rutina, se vuelcan 
con el exceso de reuniones fa-
miliares y de amistades, com-
pras diarias compulsivas, sa-
lidas de ocio y un largo etc.  
Por otro lado tenemos otro 
tipo de conductas relaciona-
das con el famoso concepto 
“síndrome de la cabaña”, que 
básicamente se trata de no 
querer salir de casa, miedo 
irracional a enfermar y ser 
enfermado, y no realizar nin-
gún tipo de actividad social. 
Debemos de utilizar el mejor 
de los sentidos,  el sentido co-

mún. Lo aconsejable es ir sa-
liendo gradualmente de casa 
para continuar con nuestra 
vida siguiendo con las nor-
mas y protocolos que nos dic-
tan los organismos oficiales 
para prevenir y continuar con 
la nueva normalidad. 

 f ¿es normal que algu-
nas personas sientan 
que no están igual que 
hace apenas cinco me-
ses?

 f Totalmente natural. he-
mos dejado nuestra vida en 
pausa durante mucho tiem-
po, sin previo aviso y por cir-
cunstancias que nunca hu-
biéramos imaginado, por lo 
tanto, esto genera una espe-
cie de alteración para todos, 
y los cambios siempre provo-
can movimientos emociona-
les para las personas. 

 f ¿se puede hablar de 
traumas post-coronavi-
rus?

 f Dadas las experiencias que 
hemos tenido que vivir du-
rante este tiempo el individuo 
puede desarrollar diferentes 
trastornos emocionales. Los 
más frecuentes que hemos 
visto en consulta y en los es-
tudios más recientes han si-
do  trastornos des-adapta-
tivos, trastornos de estrés 
post-traumático, duelo com-
plicado o no resuelto, trastor-
nos de ansiedad y depresión.

 f ¿cómo podemos de-
tectar si esta pandemia 
nos ha afectado psicoló-
gicamente más de lo que 
pensamos?

 f Lo podemos identificar 
si percibimos que nos cues-
ta realizar aquellas activida-

 �m. J. ros | València
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des cotidianas del día a día 
que, antes del confinamien-
to, realizábamos sin ningún 
tipo de esfuerzo.  Insomnio, 
cefaleas constantes, miedo 
al futuro, ansiedad conti-
nua son señales de alarma 
de que algo no está funcio-
nando bien...

 f ¿Y cómo lo podemos 
detectar en los niños? 
¿a qué señales debemos 
estar pendientes?

 f Simplemente el hecho 
de no acudir al colegio ya 
es un cambio novedoso que 
puede alterar las dinámicas 
en los niños. Enuresis, en-
copresis, problemas digesti-
vos, pesadillas nocturnas,  el 
niño o la niña verbaliza que 
tiene miedo de que le ocurra 
algo malo, lloros repentinos, 
irritabilidad  son síntomas 
de trastornos emocionales. 
Por ello, tenemos que seguir 
un horario medianamente 
similar al que se llevaba an-
teriormente, tranquilizar a 
nuestro hijo y explicarle que 
vamos a estar ahí para apo-
yarle, intentar que jueguen 
con sus amigos o mantener 
el contacto con ellos a través 
de las nuevas tecnologías, 
que practiquen sus aficio-
nes, continuar en contacto 
con el centro educativo...

 f para muchas per-
sonas será necesario 
buscar ayuda para re-
cuperar ese bienestar 
emocional, ¿cómo les 
puede acompañar un 
psicólogo en estos ca-
sos?

 f Una de las funciones pri-
mordiales que tiene el psi-
cólogo es la capacidad de 
escucha activa a través de 
sus conocimientos. El sim-
ple hecho de saber que una 
persona imparcial te está 
escuchando sin prejuicios, 
aporta una fuerza personal 
en la que se experimenta un 
alivio, desahogo y claridad 
de como seguir actuando. El 
ordenar y utilizar las herra-
mientas, técnicas y recursos 
para gestionar ese malestar 

emocional que nos enseña 
el psicólogo  es fundamen-
tal para afrontar esa proble-
mática. 

 f los sanitarios han 
trabajado con mucha 
angustia y estrés du-
rante estos frenéticos 
días. ¿es necesario un 
plan psicológico?

 f Por supuesto. Es funda-
mental. Es más que reco-
mendable que los sanita-
rios estén bien atendidos y 
tengan unas buenas pautas 
de higiene mental. No só-
lo ayuda a descargar toda 
la angustia vivida sino a tra-
bajar desde una perspecti-
va más sana. Durante estos 
meses hemos podido aten-
der a profesionales de la sa-
lud: médicos, enfermeros, 
auxiliares, celadores… que 
están en tratamiento psico-
lógico y farmacológico de-
bido a ese estrés constante, 
fallecimientos de pacientes, 
muertes en soledad... has-
ta tal punto que algunos de 
ellos, se plantean el cambiar 
de profesión porque no han 
sabido cómo gestionarlo. 

 f ¿Y las personas que 
han perdido a algún fa-
miliar, algunas incluso 
sin haberse podido des-
pedir? ¿cómo se les pue-
de acompañar en ese 
duelo?

 f A pesar de los beneficios y 
lo necesario que es acudir a 
un psicólogo en estos casos, 
lo primero que se debe de te-
ner claro es, que la persona 
se tiene que ver preparada 
para ir a consulta ya que se 
explora sobre un tema muy 
concreto y reciente. Concre-
tamente, el duelo es el pro-
ceso psicológico que se pro-
duce tras una pérdida, una 
ausencia, una muerte o un 
abandono. Es diferente para 
cada persona. Se pueden su-
frir diferentes síntomas emo-
cionales y físicos como: ansie-
dad, miedo, culpa, confusión, 
negación, depresión, tristeza, 
shock emocional....Una vez la 
persona haya solicitado ayu-
da, el encuentro terapéutico 
y el apoyo emocional que re-
cibe hace que este proceso se 
afronte desde una visión más 
óptima para cada paciente. 

 f en el caso de un re-
brote, ¿estaremos más 
preparados psicológica-
mente para volvernos a 
encerrar o será al con-
trario al saber ya lo que 
supone?

 f Depende mucho de las 
expectativas de cada perso-
na. Aquellas que piensen a 
día de hoy en un posible re-
brote, estarán más concien-
ciadas si llegara a ocurrir de 
nuevo, si durante estos meses 
han sido conscientes estarán 
más preparadas mentalmen-
te. Sin embargo, las personas 
que no se lo han planteado, ni 
le han dado la importancia 
que tiene, pueden tener re-
acciones más desanimadas y 
desorientadas y con negativa 
y rechazo a continuar con es-
ta “nueva normalidad”.

 f ¿cree que esta pan-
demia nos ha ayudado 
a valorar lo que impor-
ta o tendemos a olvidar 
rápido?

 f Personalmente  creo en los 
cambios y en la evolución. Y 
sí que es cierto que esto va a 
generar un nuevo paradigma 

en el funcionamiento y afron-
tamiento de muchas perso-
nas hacia la vida. No va a ser 
en vano. Pero, muy a mi pe-
sar, también es cierto, que 
hay otro gran porcentaje de 
personas que tienden a valo-
rarlo solo en situaciones lími-
tes y con carácter fugaz. Una 
vez todo haya pasado, no ad-
quieren esos nuevos pensa-
mientos sobre la importan-
cia de su estado actual. 

 f ¿es buen momento 
para reinventarnos y 
aprender? 

 f “En los momentos de cri-
sis solo la imaginación es 
más importante que el co-
nocimiento”, decía Albert 
Einstein. Siempre es buen 
momento para aprender. Mu-
chas personas han aprove-
chado el confinamiento para 
hacer un “stop” en sus vidas, 
retomar su relación de pare-
ja con más detalle, hablarse 
con sus familiares y compa-
ñeros…  El ser humano debe 
de reinventarse para no es-
tancarse. Es ley de vida. . 

 f precisamente en ese 
contexto de incerti-
dumbre escuchamos ca-
da vez más la palabra 
‘resiliencia’. ¿Qué signi-
fica y cómo puede apli-
carse en una situación 
tan difícil como esta?

 f A día de hoy, todos hemos 
desarrollado nuestra capa-
cidad de resiliencia. Esta, es 
la capacidad que tiene el ser 
humano de recuperarse y 
seguir avanzando, tras ha-
ber pasado por una expe-
riencia traumática. gracias 
a ella, la persona descubre 
nuevas formas alternativas 
de afrontar su vida. La for-
ma de potenciarla es estan-
do en el “aquí y ahora”. No 
anticiparse ni estar constan-
temente pensando en el fu-
turo. Valorar el presente. Re-
comiendo la lectura del libro 
“El hombre en busca del sen-
tido” del psiquiatra Viktor 
Frankl, que habla sobre es-
to y más, ayudándonos a po-
tenciar este mecanismo.

muchos menores y 
adultos necesitarán 
la ayuda de un 
psicoterapeuta 
para superar ciertas 
circunstancias que 
estén viviendo a 
raíz de la situación 
provocada por el 
virus”

‘

Dadas las 
experiencias que 
hemos tenido que 
vivir durante este 
tiempo el individuo 
puede desarrollar 
diferentes 
trastornos 
emocionales”

‘

el plan psicológico 
para los sanitarios 
es fundamental. 
es más que 
recomendable 
que estén bien 
atendidos y tengan 
unas buenas pautas 
de higiente mental”

‘

El psicólogo Enric Valls durante una entrevista en una imagen de archivo. / epdA
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 � redacción | algimia  
El Consorcio Palancia belcai-
re, Plan zonal de Residuos 
C3/V1, ha decidido aplazar a 
toda su ciudadanía el cobro 
de la tasa por valorización y 
eliminación de residuos ur-
banos del 2020 al último tri-
mestre del año. Se trata de 
una medida excepcional que 
pretende aliviar la presión 
económica que hayan podi-
do sufrir las familias y em-
presas de los 56 municipios 
consorciados (correspon-
dientes a las comarcas del 
Camp de Morvedre, Alto Pa-
lancia y Plana baixa) ante la 
situación actual, provocada 
por el COVID-19.

Los Servicios de gestión 
Tributaria de las Diputacio-
nes de Castellón y València 
han procedido a la modifi-
cación de los cobros, que se 
realizarán entre el 15 de sep-
tiembre y 16 de noviembre 

del 2020 en los municipios 
de Castellón y entre el 1 de oc-
tubre y el 1 de diciembre del 
2020 en los municipios de la 
provincia de València.

siTUaciÓn econÓmica
Esta tasa se cobra habitual-
mente en este periodo ac-
tual, entre junio y julio, pero 
el Consorcio Palancia bel-
caire “se ha sensibilizado 
frente a las dificultades eco-
nómicas a las que se enfren-
ta la ciudadanía y ha tomado 
la determinación de apla-
zarla a otoño”, tal y comen-
ta su presidente, Rafa Mateu. 
De esta manera “aportamos 
nuestra colaboración para 
que las familias puedan re-
cuperarse económicamente 
antes de proceder al cobro 
de la tasa que hace posible 
el servicio de tratamiento de 
nuestros residuos”, ha afir-
mado.

Cabe recordar que, a pe-
sar del estado de alarma y 
de la situación particular, 
que ha implicado suspender 
el triaje manual para garan-
tizar la prevención del con-
tagio, la planta de tratamien-
to de residuos urbanos del 
Consorcio, que se encuen-
tra en Algímia d’Alfara, ha 
seguido a pleno rendimien-
to, aumentando sus porcen-

tajes de recuperación y eli-
minación.

Así, ha producido más del 
doble de Combustible Sóli-
do Recuperado (CSR) des-
de el 14 de marzo al 7 de ju-
nio de 2020 con respecto al 
mismo periodo en el 2019, 
pasando de 954 toneladas a 
más de 2.000.

Con esta actuación, los 
guantes y mascarillas de-

positados en los contene-
dores de lafracción resto 
han tenidoun destino dife-
rente al vertedero con una 
manipulación segura. Asi-
mismo, la recuperación del 
resto de subproductos, ta-
les como PEAD, brick, plás-
tico o aluminio, no se ha vis-
to afectada, manteniendo 
los rendimientos similares 
alcanzados durante el mis-

mo periodo del año pasado 
(de enero a mayo) e inclu-
so en algunos casos mejo-
rándose, como ha sido el 
del PET, que ha pasado del 
0,83% recuperado al 1,28%. 
Como consecuencia de es-
te incremento de recupe-
ración se ha reducido elpor-
centaje de eliminación en 
un 2% con respecto al año 
anterior.

algÍmia D’alfara

Ecoparque móvil. / epdA

el Consorcio 
Palancia belcaire 
aplaza el cobro 
de la tasa de 
residuos al 
último trimestre
▶ el período voluntario de pago 
se traslada para aliviar la presión 
económica que haya podido sufrir la 
ciudadanía dada la situación actual

Julio de 2020 el periÓDico De aQuÍ � PALANCIA-MIJARES
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 � redaccion | casTellÓn
El Palacio de las Aulas, sede 
de la Diputación Provincial 
de Castellón acogió el pasado 
viernes 3 de julio, Día mun-
dial del Medio Ambiente, la 
presentación de los prime-
ros resultados extraídos tras 
el inicio, en 2018, del deno-
minado ‘Proyecto Nutria’.  Se 
trata de una línea de inves-
tigación impulsada conjun-
tamente entre global Om-
nium, la Fundación Limne y 
la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica con la estrecha colabo-
ración de la institución pro-
vincial a través de una red de 
voluntariado ambiental.

El acto contó con la pre-
sencia de la diputada provin-
cial de Medio Natural, María 
Jiménez; José Sierra, de glo-
bal Omnium; y la directora de 
la Fundación Limne, Sales To-
más. Los tres destacaron po-
sitivamente la recuperación 

de este mamífero, 
catalogado como es-
pecie en peligro de 
extinción hace ape-
nas siete años.

“Las mejoras en 
los sistemas de de-
puración, las restau-
raciones del bosque 
de ribera y una ma-
yor disponibilidad 
de alimento han 
permitido recupe-
rar paulatinamen-
te esta especie vul-
nerable, que hasta 
hace poco se encon-
traba restringida a 
pequeños reductos 
de la comarca de 
Els Ports”. Para Ji-
ménez, estamos ante “una 
buena noticia que nos mues-
tra el camino a seguir: sumar 
voluntades e iniciativas pú-
blicas, privadas y del tercer 
sector que redunden en un 
beneficio de los ecosistemas 
acuáticos”.

El objetivo de este pro-
yecto es conocer en detalle 
la presencia de la nutria en 
la Comunidad Valenciana, 
tanto desde la perspectiva 
de distribución y uso del es-
pacio, como desde la pers-
pectiva de ecología de la es-

pecie, es decir, conocer su 
alimentación. Para ello, se 
han establecido puntos es-
tratégicos de muestreo que 
abarcan todos los cursos flu-
viales de la comunidad y la 
tipología de hábitats más re-
presentativos.

Sales Tomás ha 
afirmado que “se 
ha constatado la 
amplia distribu-
ción de esta espe-
cie, actualmente 
presente práctica-
mente en la mayor 
parte de las cuen-
cas fluviales valen-
cianas”, conclu-
yendo que “en la 
última década la 
distribución de la 
nutria en la Comu-
nidad se encuentra 
en una tendencia 
positiva, experi-
mentando una ex-
pansión paulatina 
que se ha acelera-

do en el último bienio”.
Según señalan los impul-

sores del proyecto, sus pobla-
ciones están cogiendo mucha 
fuerza y, de las once cuadrí-
culas con presencia de nu-
tria en 1996, se ha pasado a 
107. Esto es, su territorio se 

ha multiplicado por diez en 
los últimos 25 años y se ha 
duplicado respecto al último 
sondeo.

El trabajo de campo reali-
zado en la provincia de Cas-
telló sigue mostrando una 
buena presencia en los ríos 
destacando al Mijares como 
uno de los ríos con mayor po-
tencial para la conservación 
de la nutria en la Comunidad 
Valenciana, tanto por su cau-
dal como por la calidad de 
sus aguas.

También se han encontra-
do rastros en el embalse del 
Regajo, en término munici-
pal de Jérica, y otras zonas 
del Palancia, donde parece 
que la nutria no es tan oca-
sional como se pensaba en 
un principio. “Castelló siem-
pre ha sido un bastión para 
la nutria y, de hecho, el Mija-
res fue el primer río en el que 
se detectó que ya colonizaron 
la desembocadura”, ha apun-
tado la diputada.

palancia-mijares

un estudio constata la presencia de la 
nutria en zonas del mijares y del Palancia
▶ se trata de una investigación impulsada entre global omnium, la fundación limne y la conselleria con el apoyo de la diputación provincial

árboles

Monumentales

Cortes y Villahermosa con placas. / epdA

 � redacion.| palancia  
La diputada de Medio Natu-
ral, María Jiménez, ha hecho 
entrega de cinco paneles in-
formativos que ayudarán a 
conocer la historia y las ca-
racterísticas de cinco árboles 
monumentales y milenarios 
de la provincia. En concreto, 
se tratan de ejemplares arbó-
reos localizados en Llucena, 
Villahermosa del Río, Cortes 
de Arenoso, Aín y Vilafamés.

En opinión de Jiménez, 
“con estos recursos informa-
tivos estamos poniendo en 
valor la riqueza natural y pai-
sajística de nuestra tierra y 
contribuyendo a que la gente 
conozca los tesoros que res-

guardan nuestras montañas, 
porque también hemos que-
rido darle un toque didáctico 
que acerque a familias y es-
cuelas interesadas en la flora 
autóctona”.

Esta acción se completa-
rá, tal y como ha avanzado 
la diputada, con un catálo-
go de árboles monumenta-
les que servirá para impulsar 
el turismo verde, que busca 
la tranquilidad de las zonas 
poco masificadas y valora el 
entorno natural y ambiental.

El pasado enero se realizó 
una primera entrega de pa-
neles a cinco municipios de 
la provincia, que se amplía 
ahora con cinco más. 

Por los fallecidos en tiempo de Covid-19. / R.M.

ambienTal

Educadores

Ignasi García, diputado de residuos. / epdA

 � redacion.| palancia  
La Diputación ha aprobado  
la contratación del servicio 
de Educación Ambiental pa-
ra la mejora de la gestión de 
los residuos domésticos y asi-
milables en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes 
de las comarcas de Castellón, 
en la línea de lo establecido 
por el Plan Integral de Resi-
duos valenciano. El servicio 
cuenta este año con un presu-
puesto de 162.830 euros que 
se destinara tanto a la elabo-
ración de los materiales co-
mo al desarrollo de la estrate-
gia educativa puerta a puerta 
por parte de personal espe-
cializado en toda la provincia 

y se prevé que pueda iniciar-
se entre septiembre y octubre 
de este año.

Concretamente, serán 18 
personas las que «pisarán te-
rreno y acompañarán por 
primera vez al vecindario, 
las asociaciones, el comercio 
y las empresas a transitar ha-
cia modelos de economía cir-
cular, cosa que supone un sal-
to cualitativo en las acciones 
de concienciación medioam-
biental». Así lo ha explicado 
el diputado de Residuos y Re-
ciclaje, Ignasi garcía, quien 
ha reivindicado este hito que 
«sitúa de nuevo a la Diputa-
ción en la línea de las políti-
cas europeas”.
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segorbe

 � redacción | segorbe  
El pasado mes de junio se 
registraron varias acciones 
vandálicas que por parte del 
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Segorbe se han 
condenado y lamentado pro-
fundamente.

Así la fuente del paseo de 
Sopeña amaneció el día 1 de 
junio con varias pintadas y 
con anterioridad la zona de la 
rehabilitación del Fuerte de la 
Estrella sufrió algún robo ade-
más de desperfectos y vanda-
lismo. 

En la zona vallada del 
Fuerte de la Estrella entra-
ron varias veces, vaciado bi-
dones de agua, robado ma-
terial y hasta se ha realizado 
una hoguera que ha obligado 
a tener que cambiar 3 piedras 
de las que ya se acababan de 
instalar. 

Además de los daños pro-
ducidos, entrar en esta área, 
actualmente en rehabili-
tación, puede resultar pe-
ligroso ya que aún no está 
acondicionada para que los 
ciudadanos puedan acceder.

También sufrió ataques in-
cívicos la subida y el paseo de 
la Tebaida donde se robó ma-
terial de una obra municipal 
de mantenimiento que se es-
taba realizando.

Por todo ello, desde el 
Ayuntamiento de Segorbe 
apelaron al civismo y a la res-
ponsabilidad. “Este tipo de 
acciones lo único que hacen 
es perjudicar a todos los se-
gorbinos ya que supone un 
coste innecesario que tene-
mos que pagar todos los ve-
cinos. Debemos cuidar el pa-
trimonio de Segorbe, que es 
de todos”, aseguró Mª Car-
men Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

A los ataques incívicos que 
se dieron a principios de mes 
en el paseo de Sopeña, se su-
man los acontecidos el sá-
bado 13 noche. El cerro de 
la Estrella amaneció con las 
puertas de los servicios for-
zadas y destrozadas.

En esta ocasión, se daña-
ron las puertas de los servi-
cios que se instalaron en el  
recinto de las eras del cerro 
de la Estrella junto al escena-
rio natural ubicado a los pies 
del propio cerro.

Estas actividades vandáli-
cas se suman a las hogueras, 
además del robo de material 
de construcción.

Las obras de rehabilitación 
del Fuerte de la Estrella se en-
cuentra practicamente termi-
nadas y las prohibiciones de 
acceso al interior del recinto 
fortificado apenas se respe-
tan, la mayoría de veces por 
la curiosidad de observar el 
desarrollo de las obras, pero 
otras con las finalidad de lle-
varse el material.

Pintadas en la fuente del paseo de Sopeña./ epdA

 � redacción | segorbe
El pasado lunes, 6 de julio, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en pleno extraordi-
nario las nuevas medidas de 
apoyo a la recuperación eco-
nómica y social por un im-
porte de 228.000 €. 

Estas ayudas se unen a 
los 201.000 € para empresas 
afectadas por la pandemia 
del COVID-19; los 750.000 € 
destinados a inversión; a la 
suspensión de la tasa de ocu-
pación de la vía pública con 
sillas, mesas, mercado y ma-
teriales de construcción; y a 
la rebaja de la mitad del im-
puesto de obras y del 95% en 
la zona incluida en el PEPRI, 
actuaciones todas ellas que 
se han ido adoptando por 
el ayuntamiento durante el 
periodo de confinamiento y 
desescalada.

Las nuevas medidas van 
dirigidas, entre otros secto-
res, al comercio, con una do-
tación de 11.000 €, para reali-

zar campañas de promoción 
y modernización del mismo, 
así como el estímulo del con-
sumo a través de diferentes 
sorteos.

A la promoción turística se 
destinan 11.000 € para la rea-
lización de campañas publici-
tarias, principalmente en la 
Comunidad Valenciana, me-

jorar señalización de fuentes, 
monumentos, Museo de Se-
gorbinos Ilustres, Criptas y di-
fusión de la rehabilitación del 
Castillo de la Estrella.

Además, la compra de ve-
hículos de tracción mecánica 
en establecimientos ubicados 
en Segorbe tendrá una dota-

ción de 6.000 € y una ayuda 
directa de 200 €.

Para fomento del empleo 
se destinan 85.000 € por ca-
da desempleado segorbino 
que sea contratado por em-
presas locales por una dura-
ción mínima de 6 meses, con 
una ayuda de 700 € al inicio 
del contrato.

A la mejora de la vivien-
da, tanto de la estructura (al-
bañilería, pintura, fontane-
ría, carpintería, etc.) como 
del equipamiento (muebles, 
electrodomésticos, etc.), con 
85.000 € y una ayuda de 500 
€ por una inversión mínima 
de 1.500 € en empresas y co-
mercios de Segorbe.

Desde el equipo municipal 
de gobierno se ha destacado 
que durante toda esta grave 
crisis, los Servicios Sociales 
han estado al lado de los más 
necesitados y vulnerables, jó-
venes y mayores. Para garan-
tizar el mantenimiento y las 
nuevas medidas se destinan 
30.000 € que financiarán los 
menús de más de 20 niños, 
la realización de la Escuela 
Municipal de Verano así co-
mo la continuidad de las ayu-
das a la compra de alimentos 
a los afectados por la pande-
mia del COVID-19 y a la vez 
contribuyen a dinamizar la 
economía. 

Con estas segunda fase de 
medidas económicas que ha 
puesto en marcha el equipo 
de gobierno se pretende aten-
der a nuevas contrataciones 
en pequeñas empresas, ayu-
da directa en mejoras de la 
vivienda, medidas para la re-
activación del consumo en 
comercios, bares y restau-
rantes, campaña para incre-
mentar el turismo en nues-
tra ciudad, y bonificación del 
primer año del impuesto de 
circulación al comprar un ve-
hículo nuevo en los concesio-
narios de Segorbe.

El Ayuntamiento recuer-
da a los nuevos autónomos la 
existencia de la ayuda a fon-
do perdido de 1.000 euros 
que sigue vigente y que, en es-
ta nueva legislatura, el equi-
po de gobierno incrementó 
su cantidad de 600 a 1.000 
euros, entregándose 500 al 
darse de alta y los otros 500 
al cumplir un año de autó-
nomos.

economÍa

se destinan 228.000 € de apoyo a la recuperación
▶ se rebaJa el 95% del impuesto de obras en las viviendas incluidas en el plan especial de protección y reforma interior del casco

Sesión plenaria con las normas de distanciamiento social requeridas. / epdA

Oleada de vandalismo en Sopeña 
DesTrozos

▶ pintadas y robo de material de construcción entre los daños

 � redacción | segorbe  
El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Segorbe se 
reunió el pasado 29 de junio 
con propietarios de caballos 
de la localidad para proponer-
les la creación de una asocia-
ción que se encargue de la ges-
tión y el mantenimiento del 
Centro Ecuestre ubicado jun-
to al polígono industrial de la 
Esperenza.

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, y el Concejal de Fes-
tejos Taurinos, Nacho Cantó, 
informaron a los 36 propie-
tarios que acudieron al en-
cuentro sobre las posibilida-
des de reapertura del Centro 
hípico. “Segorbe tiene una de 
las mejores instalaciones de la 
Comunidad Valenciana. Nos 
gustaría que fueran los propie-
tarios de los caballos quienes 
se hagan cargo de las insta-
laciones, la pongan en mar-
cha y se puedan beneficiar de 
ellas los segorbinos” afirma 
Climent.

En este sentido, la inten-
ción del equipo de gobierno 
es que las instalaciones sean 
gestionadas por una asocia-
ción sin ánimo de lucro que se 
haga cargo también del man-
tenimiento de las mismas.

“Es la fórmula legal que 
hemos establecido junto a los 

técnicos municipales. Se tie-
nen que encargar del manteni-
miento del centro, así como de 
suscribir los seguros que ga-
ranticen su correcto funciona-
miento. Además de compro-
meterse a la realización anual 
de unas actividades o eventos 
en los se vea beneficiada la po-
blación. Actividades deporti-
vas o culturales que pueden 
atraer a turistas relacionados 
con el mundo del caballo” ex-
plica Nacho Cantó.

Otro de los apartados que 
contemplaría este acuerdo 
sería el de ceder las instala-
ciones para la realización de 
prácticas formativas si se im-
plantase el grado de FP de ga-
nadería en Segorbe o el desa-
rrollo de cursos relacionados 

con la quinoterapia/hipotera-
pia, entre otras posibilidades.

Tras esta primera toma de 
contacto, está prevista una 
segunda reunión, en el plazo 
aproximado de un mes, pa-
ra conocer la respuesta de los 
propietarios de caballos a las 
propuestas del equipo de go-
bierno.

El centro Ecuestre reune 
una serie de instalaciones mo-
dernas y de gran funcionali-
dad como muy pocos centros 
de su especie pueden presen-
tar en la Comunidad Valen-
ciana.

Sería estupendo que exis-
tiendo un buen número de afi-
cionados al caballo como los 
hay, se hicieran cargo de su 
funcionamiento.

Caballos para el Centro Ecuestre 
eQUiTaciÓn

▶ el ayuntamiento busca quien se haga cargo de las instalaciones

Reunión con los caballistas./ epdA
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 � rafa martin | segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe 
está decidido a llevar a cabo las 
fiestas patronales, aunque pa-
ra ello tendrá que suspender 
algunas cosas y otras transfor-
marlas para poderlas realizar 
en las condiciones de seguri-
dad e higiene que determinan 
las autoridades sanitarias.

Con ello, a las 12 del medio 
día del 29 de agosto, habrá vol-
teo de campanas y disparo de 
bombas reales dando comien-
zo a los festejos,  como viene 
ocurriendo desde hace mu-
chos años. También habrá pa-
sacalle de gigantes, pero no de 
cabezudos para evitar las acu-
mulaciones que se producen 
de los niños con sus padres.

Así lo ha confirmado la res-
ponsables municipal de Fies-
tas, Estefanía Sales, que re-

unida hace unos días con 
representantes de los colecti-
vos ciudadanos que de alguna 
forma participan en las fiestas, 
determinaron realizarlas en la 
medida de lo posible. En la re-
unión se estableció un plazo 
para que las asociaciones plan-
teen propuestas y alternativas 
para que la mayor parte de los 
actos se lleven a cabo.

Estefanía cree que las fies-
tas se deben hacer “sobre to-
do para dinamizar el tejido so-
cial y asociativo de la ciudad” y 
contribuir también a la econo-
mía de empresas y estableci-
mientos comerciales.

En principio las actividades 
se distribuyen en tres aparta-
dos.

Por lo que se refiere a los 
actos religiosos, no se podrán 
hacer las procesiones, pero sí 

los actos en el interior de los 
templos o del templo porque 
para que puedan participar el 

mayor número de personas 
se está pensando en hacerlos 
en la Catedral, con mayor afo-

ro y más posibilidad de seguir 
las normas establecidas. Así se 
ha hablado con el deán de la 
Catedral, Federico Caudé y así 
parece que será desde la mi-
sa baturra que abre los actos 
de iglesia, aunque el pasacalle 
posterior del Centro Aragonés, 
no se podrá celebrar.

En cuanto a los actos de-
portivos, la mayor parte se 
mantendrán aunque habrá 
que reajustar tiempos y afo-
ros y alguna actividad se ten-
drá que suspender como son 
las 24 horas de fútbol sala, tan-
to por la dificultad para con-
trolar un aforo muy cambian-
te, como por la imposibilidad 
de limpiar las instalaciones de 
vestuarios en cada encuentro.

También se podrán hacer 
actos culturales, como teatro, 
exposiciones o música, en lu-

gares adecuados y con las li-
mitaciones de aforo.

En los actos que directa-
mente dependen del Ayunta-
miento se ha decidido, como 
es lógico, suspender las pro-
clamaciones de las reinas y las 
verbenas y buscar actividades 
alternativas.

Por lo que se refiere a los ac-
tos más multitudinarios como 
son los taurinos, están suspen-
didos en la forma en que se ce-
lebran habitualmente aunque 
cabe una remota posibilidad 
de ahcer algo en plaza portátil. 

Estefanía explicó que la co-
misión de fiestas, su “equipa-
zo” como la calificó, se man-
tiene en su totalidad y está a 
dispuesta a organizar lo que se 
determine por parte del Ayun-
tamiento y los sectores impli-
cados.

ampliaciÓn

segorbe tendrá fiestas... en formato mini
▶ la comisión de toros estudia con el ayuntamiento la posibilidad de poder hacer espectÁculos taurinos en plazas portÁtiles

La comisión de fiestas no se librará de trabajo. / R.M.

gUarDia ciVil

Vuelve la intervención de armas 
 � redacción | segorbe  

Desde el día 1 de junio se han 
abierto las Intervenciones, te-
niendo que solicitar cita pre-
via para acceder a las mismas 

Fuentes de la Comandan-
cia de la guardia Civil de Cas-
tellón han señalado que la ac-
tual modificación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por la que se declaró 
el Estado de Alarma, ha reini-
ciado los plazos de los trámi-
tes administrativos que esta-
ban suspendidos y al objeto 
de facilitar a los interesados el 
cumplimiento de su derechos 
y obligaciones legales relati-
vas a las diferentes licencias 

y autorizaciones las cuales se 
tramitan en las Intervencio-
nes de Armas y Explosivos de 
la guardia Civil de Castellón, 
las Intervenciones se encuen-
tran abiertas desde el 1 de ju-
nio de 2020. 

Por otro lado, se informe 
que de conformidad con el Re-
al Decreto 537/2020, las licen-
cias y autorizaciones de armas 
cuyo plazo de validez finalice 
en el período comprendido 
desde el 14 de marzo hasta el 
4 de agosto de 2020, han que-
dado prorrogadas automáti-
camente por seis meses des-
de la fecha de finalización del 
plazo de validez de cada una 

de ellas.  Para realizar los dife-
rentes tramites en la Interven-
ción de Armas de Segorbe se 
debe obtener cita previa en la 
siguiente página: www.guar-
diacivil.es, acudiendo con las 
medidas de seguridad sanita-
rias establecidas. 

Los usuarios una vez en la 
página deberán acceder al sis-
tema de cita previa indican-
do la intervención correspon-
diente y la franja horaria que 
desean. En caso de no poder 
acceder al sistema se ha ha-
bilitado el teléfono para cita 
previa 964723414 en horario 
comprendido entre las 09,00 
horas y las 13,00 horas.

cáriTas

Peñalba recoge 215 kg. alimentos
 � rafa martín | segorbe  

Los vecinos de Peñalba, a tra-
vés de su asociación, recogie-
ron el 27 y 28 de mayo alimen-
tos para donar a Cáritas. 
Posteriormente se celebró la 
reunión mensual que el Con-
sistorio segorbino celebra con 
la Asociación de Vecinos de 
Peñalba para tratar las necesi-
dades y asuntos de la pedanía.

Los vecinos de Peñalba, de-
mostrando una vez más su so-
lidaridad, se han volcado en la 
recogida de alimentos que rea-
lizaron el 27 y 28 de mayo tal y 
como demuestran los 215 kilos 
que recogieron y que se han 
donado a Cáritas para repar-

tir entre las familias más nece-
sitadas.  Se trata de una de las 
muchas iniciativas que la re-
cién constituida Asociación de 
Vecinos de Peñalba ha pues-
to en marcha en estos pocos 
meses de andadura y que de-

muestra las ganas de trabajar 
de esta entidad. En este senti-
do, desde su constitución, la 
Asociación y el Ayuntamien-
to están realizando reuniones 
mensuales para tratar temas 
y necesidades de los vecinos.

Asociación de vecinos con ayuntamiento./ epdA

Inscríbete en el 964 71 32 54
www.turismo.segorbe.es Visitas guiadas a Segorbe

julio y agosto 2020

SEGORBE MEDIEVAL
Viaja al Segorbe

medieval, conoce
su muralla y

puertas

Sábados
 25 de julio

 15 de agosto SEGORBE A TRAVÉS
DE SU HISTORIA

Descubre la historia de
la ciudad con un

recorrido por el casco
antiguo

Sábados
1 y 22 de agosto

RUTA DEL AGUA
Descubre cómo el agua
ha marcado la historia,

evolución y posición
de Segorbe

Sábados
 18 de julio 

 8 y 29 de agosto

Gratuitas
Plazas limitadas
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 � redacción | mijares
El sindicato CSIF celebra la 
llegada del primer enfermero 
para las cuatro poblaciones 
mancionadas de la comarca 
del Mijares.

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios (CSIF) ha visto respondi-
da parcialmente su demanda 
de personal en el interior de 
Castellón tras denunciar, el 
pasado mes de febrero, que 
varias zonas rurales de la pro-
vincia no tenían asegurada la 
asistencia sanitaria por falta 
de personal en los Puntos de 
Atención Continuada (PAC).

CSIF presentó sendas recla-
maciones a los departamentos 

de Salud de Castellón y de Vi-
naròs para exigir que se sol-

ventara sin demora esta ca-
rencia asistencial. 

El sindicato ve ahora co-
mo desde el Departamento 
de Salud de Castellón han en-
tendido la gravedad del asun-
to y han dado prioridad a la 
contratación de un profesio-
nal enfermero de modo con-
tinuado para Villahermosa del 
Río, sanitario que dará servi-
cio también a Cortes de Are-
noso, San Vicente de Piedrahi-
ta y zucaina. 

Resta por tanto una úni-
ca cobertura de enfermería 
de guardia en Vistabella, por 
lo que CSIF reitera la solici-
tud puesto que es ya el único 
PAC de este departamento sin 
personal para las guardias de 
atención continuada.

Mayor atención en municipios del MIjares./ epdA

saniDaD

 � rafa martin | comarca
Los Ayuntamiento de Jérica 
y Viver y los de la zona norte 
de la comarca del Palancia e 
incluso del Mijares, están de 
enhorabuena.

La consellería de Educa-
ción, Cultura y Deporte de 
la generalitat Valenciana, 
de la que es responsable Vi-
cent Marzá, acaba de comu-
nicar a los dos ayuntamien-
tos que aportaron terrenos a 
la ubicación del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Jéri-
ca Viver, la concesión del Ci-
clo Superior de Emergencias 
y Protección Civil a partir del 
próximo curso.

hasta ahora y desde el año 
2016 el centro ofrecía un ciclo 
medio de Técnico de Emer-

gencias y Protección Civil que 
ahora se amplía notablemen-
te con el ciclo superior.

Se trata de una gran noti-
cia en materia de Educación 
para ambos pueblos y todos 
los que dan vida al IES.

Desde el ayuntamien-
to de Viver han agradecido 
el trabajo a todas las perso-
nas que lo han hecho posi-
ble, en especial al profesora-
do y al equipo directivo del 
IES Jérica-Viver con Susana 
Tejadillos como directora del 
centro. Un trabajo en colabo-
ración con los ayuntamien-
tos de Jérica y Viver y cómo 
no, con la AMPA del IES, “co-
laboración que una vez más 
muestra que juntos podemos 
más”.

eDUcaciÓn

el ies Jérica-Viver impartirá el 
ciclo superior de emergencias y 
Protección Civil
▶ desde el año 2016 se venía impartiendo el ciclo medio de la misma especialidad

IES Jérica-Viver. / epdA

Villahermosa, Cortes, San Vicente y 
zucaina tendrán un enfermero

palancia

 � rafa martín | palancia
La Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia 
“FECAP”, convoca por quinto 
año consecutivo el Concurso 
Alto Palancia Emprende con 
un premio de 1.000 euros al 
mejor proyecto. 

El Premio pretende impul-
sar y reconocer la capacidad 
emprendedora, la innovación, 
el talento y la creatividad em-
presarial reconociendo el es-
fuerzo por poner en marcha 
proyectos innovadores y sos-
tenibles con perspectivas rea-
les de creación de empleo en 
la comarca del Alto Palancia.

 El objetivo del concurso es 
promover el emprendimiento 
y la cultura innovadora, favore-
ciendo el desarrollo de nuevos 
proyectos, y sensibilizando so-
bre las capacidades y oportu-
nidades para innovar en el en-
torno actual. 

El premio para el/la 
emprendedor(a) ganador(a) 
del concurso será en metáli-
co, por un importe de mil eu-

ros brutos (1.000 €), siendo 
responsabilidad de los gana-
dores, en todo caso, declarar 
el premio según proceda y asu-
mir los posibles costes fiscales 
del mismo. El importe del pre-
mio se tendrá que invertir en 
el proyecto ganador, teniendo 
que justificar ante la FECAP su 
puesta en marcha y evolución 
durante el año 2021. 

La entrega simbólica del 
premio se efectuará en el mar-
co del IV Encuentro Empre-
sarial del Alto Palancia, que 
está previsto realizarse el día 
2 de octubre de 2020, y el/la 
ganador(a) se compromete a 
la asistencia al mismo. El pla-
zo de presentación de los pro-
yectos es del 16 de junio al 21 
de julio 2020, y se enviarán por 
correo electrónico a: fecap@
fecap.org. Las bases del con-
curso se pueden descargar en 
la página web de FECAP. Este 
concurso cuenta con el apo-
yo de la Diputación de Caste-
llón y la Mancomunidad Alto 
Palancia.

La FECAP convoca la 
V edición del concurso 
Alto Palancia Emprende

Fecap promocviendo iniciativas empresariales./ epdA

▶ el premio (1.000 euros) pretende 
impulsar y reconocer la capacidad 
emprendedora, la innovación y la 
creatividad empresarial
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 � redaccion | comarcas
El presidente de la Diputa-
ción de José Martí y el direc-
tor general de la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias, José María án-
gel, apelan a la colaboración 
ciudadana en un verano muy 
complicado por la Covid, el 
calor y las lluvias de la pri-
mavera

El presidente de la Dipu-
tación, José Martí, el Direc-
tor general de la Agencia de 
Seguridad y Repuesta a las 
Emergencias (AVSRE) de la 
generalitat Valenciana, José 
María ángel, y el diputado 
provincial de bomberos, Abel 
Ibáñez, han presentado en la 
sede del Consorcio Provin-
cial de bomberos de Caste-
llón (CPbC) el Plan de Lucha 
Contra los Incendios Fores-
tales 2020, que en la provin-
cia de Castellón constará de 
750 efectivos, 200 vehícu-
los y 5 medios aéreos (3 avio-
nes Air Tractor y 2 helicóp-
teros dotados de la Unidad 
helitransportada de bombe-
ros Forestales). Se trata de un 
dispositivo formado por efec-

tivos y medios propios del 
Consorcio Provincial y me-
dios de la generalitat, que tra-
bajan perfectamente coordi-
nados y del que forman parte 
los 9 parques de bomberos 
de la provincia (4 de profe-
sionales y 5 de voluntarios), 
la Unidad de Maquinaria Lo-
gística (UML) y la Unidad de 
Voluntarios de Protección Ci-
vil de la Diputación, que tie-
ne funciones preventivas y de 
apoyo logístico. También es 
importante destacar la Uni-
dad de Mando y Coordina-

ción (UMC), el camión que se 
utiliza como dentro de man-
do móvil.

VÍDeo 
Coincidiendo con el inicio del 
Plan de Lucha Contra los In-
cendios Forestales, la Diputa-
ción de Castellón ha publica-
do un vídeo para concienciar 
sobre la importancia de la 
colaboración ciudadana en 
materia de prevención de in-
cendios. En este sentido, el 
presidente ha señalado que 
«la campaña de este verano 

resulta especialmente com-
plicada por la incidencia de la 
Covid-19 y las medidas sanita-
rias y de protección que com-
porta». Además, ha dicho que 
«la dificultad aumenta por-
que las previsiones apuntan 
a un verano seco y caluroso 
después de una primavera 
muy lluviosa».

Martí ha hecho una llama-
da «a la prudencia del con-
junto de la población», argu-
mentando que «tenemos que 
estar atentos para no come-
ter errores que puedan poner 
en peligro vidas humanas y 
nuestro patrimonio natural». 
Al respecto ha dicho que «dis-
ponemos de una masa fores-
tal envidiable y que es tarea 
de todos cuidarla para que 
no pase nada». No obstante, 
«en el caso de que algo suce-
da, tenemos a los bomberos, 
que son unos magníficos pro-
fesionales, valorados como 
tales en toda España, según 
me expresan otros presiden-
tes de diputaciones con los 
que hablo». De todas formas, 
ha insistido en que «lo desea-
ble es que no pase nada».

palancia-mijares

amplio dispositivo contra 
incendios para el verano

750 efectivos preparados contra el fuego. / epdA

Las asociaciones pueden solicitar ayudas. / epdA

palancia-mijares

Actividad para jóvenes
 � redacción | comarcas

La Diputación de Castellón con-
tribuirá a la realización de acti-
vidades y programas para jóve-
nes a lo largo del territorio con 
una línea de subvenciones de 
25.000 euros. Así se desprende 
del acuerdo de junta de gobier-
no que da luz verde a las ayu-
das, a las que podrán optar las 
entidades de la provincia ins-
critas en el censo de asociacio-
nes juveniles.

La diputada provincial de Ju-
ventud, Lluïsa Monferrer, ha re-
saltado la importancia de apo-
yar al tejido asociativo juvenil 
para ampliar la oferta de acti-
vidades de ocio y formación 
destinadas a los más jóvenes 
y ha animado a las asociacio-
nes a acogerse a la convocato-
ria. “Cuando vamos de la mano 
de la juventud somos capaces 
de hacer cosas grandes y hacer-

las bien, por eso estamos aquí 
apoyándolos, porque su traba-
jo lo vale”.

Atendiendo a las bases, po-
drán ser objeto de subvención 
aquellas actividades de anima-
ción, tiempo libre o de promo-
ción del empleo juvenil que se 
celebren a lo largo del año 2020 
en la provincia de Castellón, así 
como programas de informa-
ción y asesoramiento para jóve-
nes, la edición de revistas y es-
tudios sobre el mundo joven. La 
ayuda de la Diputación no su-
perará en ningún caso la cuan-
tía de 1.500 euros, siendo el gas-
to máximo subvencionable los 
3.000 euros.

Los colectivos interesados 
tienen de plazo para la presen-
tación de la solicitud hasta el 3 
de agosto. El procedimiento de 
concesión será por concurren-
cia competitiva. 
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l’epicenTre
Julio de 2020

 � redacción | sagUnT  
Tras duros meses de cierre 
causados por el COVID-19, el 
Centro Comercial L´epcientre 
ha procedido a abrir sus puer-
tas con más fuerza que nunca, 
el Centro ha centrado todos 
sus esfuerzos en que sus clien-
tes puedan volver con alegría 
y seguridad a realizar sus com-
pras, para l´epicentre es muy 
importante que cada persona 
que acuda al centro se sienta 
seguro y feliz, porque con la 
ayuda de todos estamos con-
siguiendo salir a la normali-
dad.

Para conseguir su objetivo 
el Centro ha utilizado todas las 
medidas de seguridad para los 
clientes. Empezando porque 
el Centro ha sido desinfecta-
do durante todo el tiempo que 
se ha encontrado cerrado y se 
han intensificado los protoco-
los de limpieza.

La vuelta  a la nueva nor-
malidad ha supuesto un gran 
alivio para tiendas y clientes 
que por fin han podido acu-
dir a L´epicentre a realizar 

sus compras, tras duros me-
ses de encierro en casa. Para 
celebrarlo son muchos los lo-
cales que han ofrecido gran-
des descuentos a sus clientes 
en forma de bienvenida.

A estos descuentos, se han 
unido las rebajas generaliza-
das que se encuentran ya en 
todos los locales del Centro 
Comercial, por lo que es un 
momento perfecto para rea-

lizar todas las compras que 
se necesiten con los mejores 
precios.

Con la llegada del verano 
para poder dar un mayor ser-
vicio a los clientes del Centro 

Comercial, se abrirá todos los 
días de la semana hasta el 15 
de Septiembre, incluidos do-
mingos y festivos, de esta ma-
nera cualquier día de la sema-
na es un buen momento para 
realizar compras o poder dis-
frutar  de la mejor restaura-
ción.

A pesar del momento tan 
difícil en el que nos encontra-
mos, L´epicentre sigue apos-
tando por el crecimiento y 
las nuevas aperturas de loca-
les,  entre ellas se encuentra 
, un nuevo restaurante japo-
nés, ASOKO situado en la plan-
ta primera del Centro Comer-
cial, que cuenta con un diseño 
y una comida que unen tradi-
ción y vanguardia, también en 
la misma planta podremos en-
contrar la nueva heladería de 
Antiu Xixona, con los helados 
y la horxata más artesanales 
y una nueva cafetería  Mr. Va-
le que ofrece el producto más 
sano y natural del momento, 
boles de aÇaçi.

Tampoco hay que olvidar la 
construcción de otros 15.000 

metros cuadrados del nuevo 
edificio anexo al Centro Co-
mercial, que está dando sus 
últimos coletazos y  que da-
rá empleo a muchas perso-
nas de nuestra localidad. Pa-
ra l´epicentre el crecimiento 
de nuestra localidad es una 
prioridad esencial.

nUeVos operaDores
Entre los nuevos operado-

res se encuentra JD sport, em-
presa británica considerada li-
der mundial en el ámbito de la 
moda urbana deportiva y za-
patillas y que ha decidido ins-
talar un nuevo local en el Cen-
tro Comercial L´epicentre. JD 
Sport, perteneciente al gru-
po JD Sports Fashion Plc, está 
presente en todo el mundo y 
sigue expandiéndose en Espa-
ña y en Valencia.Con todo esto 
se demuestra que el 

C e n t r o  C o m e r c i a l 
L´epicentre sigue apoyando 
al crecimiento económico, ha-
ciendo crecer nuestra comu-
nidad con Ocio, Moda y diver-
sión.

Imagen del centro comercial l´Epicentre. / epdA

Éxito de afluencia y ventas tras el confinamiento
▶ el centro comercial ha implantado todas las medidas de seguridad tanto en las instalaciones como en cada local comercial 
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pUeblos
Julio  de 2020

 � redacción | mijares
Desde el Ayuntamiento de 
Torás que preside Carlos del 
Río, han dado la bienvenida 
a la Asociación Cultural Tau-
rina de Torás que acaba de 
tramitar la documentación 
de la nueva entidad asociada 
a la Federación de bous al Ca-
rrer de la Comunidad Valen-
ciana.

Aunque en el presente 
año todo parece indicar que 
los festejos taurinos serán 
testimoniales en las comar-
cas del Palancia y Mijares y 
el ejemplo más evidente es 
la suspensión de los actos en 
poblaciones como Segorbe 
o Altura, lo cierto es que es-
tá surgiendo un interés por 
promover actos taurinos, tal 
vez como respuesta al desin-

terés de algunos grupos polí-
ticos a nivel nacional. Así, la 
Asociación cultural taurina 
de Torás nace con la idea de 
organizar los festejos tauri-
nos a celebrar en el munici-
pio. Responsables de la mis-
ma han señalado que la Junta 
directiva está creada y hay 
gente intencionada de apun-
tarse (unas 40 personas), “pe-
ro está todo paralizado por el 
coronavirus ya que teníamos 
la primera reunión en Pascua 
y ya no la pudimos celebrar”. 

Los promotores de la ini-
ciativa están a la espera de 
poder retomar las reuniones 
con el Ayuntamiento de la lo-
calidad por un lado y tam-
bién y establecer contactos 
para ver quien está dispues-
to a apuntarse a la Peña. 

Torás

Nueva Peña Taurina
Se encargarán de organizar los festejos. / epdA

soneja

Derriban el viejo colegio

Trabajos de demolición en el viejo colegio. / epdA

 � redacion.| soneja  
han comenzado las obras de 
demolición del Colegio San 
Miguel Arcángel de Soneja.

Estas obras, adjudicadas a 
la empresa Mediterránea de 
Construcciones y Viales S.L., 
por un importe de 88.060,17 
€, quedaron paralizadas y así 

han estado durante varias se-
manas como consecuencia 
del estado de alarma.

Una vez entrados en la Fa-
se 2 del Plan de Transición a 
la Nueva Normalidad, se han 
iniciado los trabajos para de-
moler las viejas instalaciones 
del colegio por la que han pa-
sado varias generaciones de 
vecinos ya que ha estado fun-
cionando durante 61 años.

 El plazo de ejecución de 
los trabajos está previsto en 
tres meses.

Por otra parte, el ayunta-
miento ha recordado que en 
la actualidad está abierto el 
plazo para presentar ofertas 
al Pliego de Condiciones pa-
ra la redacción y dirección de 
obra del Proyecto “Construc-
ción/reposición en el mismo 
solar, del CEIP San Miguel 
Arcángel de Soneja”, con un 
presupuesto base de licita-
ción de 248.895,77 €.

Mientras duren las obras 
los niños acuden a clase en 
las aulas prefabricadas

 � redaccion | soneja/soT
Los ayuntamientos de Sone-
ja y Sot de Ferrer están dis-
puestos a aunar sus esfuerzos 
para resolver un problema 
que viene afectando a los dos 
municipios desde tiempo in-
memorial: el de la calidad del 
agua que utilizan para el con-
sumo doméstico.

El pasado lunes 6 de julio 
se mantuvo una reunión con 
los técnicos de la Dirección 
general del Agua de la gene-
ralitat Valenciana, la empre-
sa concesionaria de los tra-
bajos a realizar y los alcaldes 
de Sot de Ferrer y Soneja, Ra-
món Martínez y benjamín Es-
criche, en los terrenos don-
de comenzarán en breve las 
obras para realizar un sondeo 
para una nueva captación de 
agua potable que pueda abas-
tecer a los dos pueblos. Estos 
terrenos se encuentran en el 
término municipal de Sot de 

Ferrer, a medio camino entre 
las dos poblaciones.

Las poblaciones de Soneja 
y Sot de Ferrer se encuentran 
sobre terrenos ricos en yesos, 
lo que provoca que sus aguas, 
aunque abundantes, sean de 
mala calidad. Las dos pobla-
ciones sufren este problema 
desde siempre. 

Desde hace unos años, 
los dos ayuntamientos han 
estado trabajando para dar 
solución a este problema. 

Después de barajar diversas 
opciones, los técnicos acon-
sejan la realización de un es-
tudio y su correspondiente 
sondeo, para hacer un pozo 
a una profundidad suficien-
te que supere las capas de ye-
sos. Para eso, los alcaldes de 
Soneja y Sot de Ferrer han te-
nido diversas reuniones con 
los responsables de la Direc-
ción general del Agua de la 
generalitat Valenciana. Los 
técnicos de la generalitat cal-

culan que se puede conseguir 
agua de calidad a una profun-
didad entre los 800 metros y 
1 kilómetro. 

Dado el elevado coste de 
este proyecto, muy superior 
a las capacidades económi-
cas de ambos ayuntamien-
tos, será la generalitat Valen-
ciana, a través de la Dirección 
general del Agua, la que se 
haga cargo del coste íntegro 
de esta intervención.

El estudio está previsto 
que esté acabado en 12 sema-
nas. De encontrar agua sufi-
ciente y de calidad para las 
dos poblaciones, los ayunta-
mientos de Soneja y Sot de 
Ferrer pretenden constituir 
una mancomunidad que se 
encargue de la gestión del 
agua potable de forma con-
junta. 

Se ha considerado que es-
ta figura jurídica es la mejor 
para la gestión pública del 
agua potable. Una circuns-
tancia que viene favorecida 
además por el hecho de que 

soneja-soT De ferrer

se plantea un sondeo para 
captación de agua potable

Una mancomunidad se harí cargo de la gestión. / epdA

▶ actualmente el agua 
es de mala calidad en 
las dos poblaciones

alTUra

El camping está cerrado

la poda afecta a toda la pinada. / epdA

 � redacion.| alTUra  
El Tras reunirse los integran-
tes de la Comisión Informati-
va Especial de Seguimiento 
de las intervenciones en la 
glorieta y el Camping Muni-
cipal, se ha alcanzado el 
acuerdo de posponer la rea-
pertura del camping munici-
pal durante un plazo superior 
al anunciado inicialmente 
por el Ayuntamiento.

Tras no haber podido 
realizar la poda que se iba a 
llevar a cabo por parte del 
Consorcio Provincial de bom-
beros en todo el complejo na-
tural de La glorieta debido a 
la declaración del Estado de 
Alarma, la Comisión ha deci-
dido, por unanimidad, pos-
poner la reapertura del cam-
ping municipal, ya que es 
improbable que la misma se 
pueda realizar antes o duran-
te el verano, por la gran can-
tidad de trabajo que acumula 
el Consorcio durante la tem-
porada estival.

Del mismo modo, en la co-
misión informativa se ha tra-
tado, entre otros asuntos, el 
de intentar obtener financia-

ción para realizar una refor-
ma en el complejo turístico, 
con el fin de mejorar los equi-
pamientos de los que actual-
mente dispone el entorno e 
incrementar de esta forma 
las prestaciones del servicio, 
con el fin de equipararse a 
otros complejos turísticos de 
esta índole.

El Ayuntamiento espera 
que en los próximos meses 
se pueda llevar a cabo la re-
forma en las instalaciones y 
pueda volver a recibir a los 
turistas que la localidad reci-
be habitualmente.

La medida sin embargo ha 
levantado cierta polémica, es-
pecialmente entre las perso-
nas que tenían una parcela 
adjudicada desde hace años 
en el recinto y han tenido 
que retirar sus pertenecen-
cias aunque haya sido para 
evitar que sufrieran daños en 
ellas; pero muy especialmen-
te porque no encuentran ga-
rantias de que las vayan a re-
cuperar tras la remodelación 
y por haberse quedado este 
verano sin una alternativa a 
las vacaciones que pasaban 
habitualmente en Altura.

▶ en el mismo solar se 
construirÁ el nuevo 
centro educativo
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 � redaccion | monTanejos
Un hombre de 70 años de 
edad falleció ahogado a pri-
mera hora de la mañana del 
jueves 25 de junio mientras 
se bañaba en el paraje de la 
Fuente de los baños de Mon-
tanejos.

El Centro de Información 
y Coordinación de Urgencias 
(CICU) fue alertado del hecho 
sobre las 8:45 horas despla-
zando una unidad del SAMU 
y otra unidad de Soporte Vi-
tal básico (SVb) con médico 
de atención primaria.

Los servicios sanitarios 
realizaron maniobras de re-
animación cardiopulmonar 
sin éxito ya que el hombre 
había fallecido.

meDiDas normaliDaD
Por otra parte el ayuntamien-
to de Montanejos anunciaba  
a mediados de junio que el 
Río Mijares y la Fuente de ba-
ños, playa fluvial por exce-
lencia de Montanejos y la co-
marca del Mijares, contarán 
con dos personas contrata-
das para controlar que se res-
peten las normas sanitarias y 
de distanciamiento social por 

el Covid19. Los contratos, que 
dependen de la generalitat 
Valenciana, van destinados 
a personas jóvenes, menores 
de 30 años, con graduado de 
la ESO y carnet de conducir.
El Ayuntamiento de Monta-
nejos agradece este refuerzo 
de personal para la playa flu-
vial. Cabe señalar que, en su 
mayor parte, estas contrata-
ciones van dirigidas a munici-
pios de costa con playa litoral.
Para Montanejos supone un 
importante reconocimiento 
a su labor en los últimos me-
ses, en los cuales se ha tra-

bajado para que el turismo 
seguro sea posible en la lo-
calidad. El alcalde, Miguel 
Sandalinas, ha participado 
en diversas reuniones, tanto 
telemáticas como presencia-
les, y foros turísticos. Así, se 
ha logrado equiparar al tu-
rismo de interior de Monta-
nejos con el de costa.

El presidente de la Diputa-
ción de Castellón, José Martí, 
ha animado a los turistas na-
cionales a apostar este vera-
no por la oferta turística de 
la provincia, “que es capaz 
de aunar en una misma pro-

vincia la oferta de sol y playa 
de la costa con un interior de 
una calidad insuperable”. Un 
ejemplo de ello es Montane-
jos, “una de las joyas de la Co-
munitat Valenciana, que está 
perfectamente preparada pa-
ra ofrecer un destino especta-
cular con las medidas sanita-
rias adecuadas”.

José Martí visitó junto al 
alcalde de Montanejos, Mi-
guel Sandalinas, y el diputa-
do provincial de bomberos, 
Abel Ibáñez, el enclave turís-
tico de la Fuente de baños, en 
la que los trabajos desarrolla-
dos por el Consorcio Provin-
cial de bomberos y el área del 
Parque Móvil han permitido 
que “luzca como nunca”, se-
gún ha reconocido el alcalde, 
con una inversión que ronda 
los 18.000 euros.

José Martí, tras recorrer la 
zona, se ha mostrado contun-
dente al señalar que “estar en 
un lugar como Montanejos 
nos viene bien para recordar 
que este año, con las dificul-
tades que atraviesa el sector 
turístico por la pandemia, no 
hace falta irse al Caribe para 
disfrutar del verano”.

monTanejos

un hombre fallece ahogado 
en las piscinas naturales

Montanejos ‘una de las joyas de la Comunidad’. / epdA

Edificio del CEDES en Segorbe. / epdA

palancia

Formación para el 
emprendimiento 

 � redacción | segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado a conocer la publica-
ción de unas bases reguladoras 
para la selección de las perso-
nas participantes en el proyec-
to “Formación para el empren-
dimiento joven” en el ámbito 
de garantía Juvenil, dirigido a 
afrontar el reto demográfico en 
los municipios de menor po-
blación (Ayudas EMP-POEJ) fi-
nanciado por el Fondo Social 
Europeo.

Esta formación específica en 
autoempleo y creación de em-
presas, de 100h, se impartirá en 
el Centro CEDES de Segorbe. El 
curso se realizará del 21 de sep-
tiembre al 20 de octubre. Los re-
quisitos que habrán de cumplir 

los aspirantes son tener entre 16 
y 29 años (ambos incluidos), es-
tar empadronadas, encontrarse 
en situación de desempleo, no 
estar integrada la persona inte-
resada en los sistemas de edu-
cación o formación reglada, y 
estar inscrito y activo en el fi-
chero del Sistema Nacional de 
garantía Juvenil.

Las personas interesadas 
en participar en este proceso 
de selección deberán presen-
tar la documentación descrita 
en este apartado ante el Regis-
tro general de la Diputación de 
Castellón en un plazo de 15 días 
naturales a contar desde el día 
siguiente de la publicación de 
las bases del bOP del 11 de ju-
nio de 2020.

segorbe

La festividad del Corpus Christi sin salir de la Catedral
 � redacción | segorbe

El obispo de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, Casimi-
ro López Llorente, presidió 
en la tarde del 14 de junio 
en la Catedral –basílica de la 
capital del Palancia, la cele-
bración litúrgica del Corpus 
Christi, con las limitaciones 
propias de las normas dicta-
das por la crisis sanitaria del 
Covid-19.

El prelado, acompañado 
por una veintena de canóni-
gos, sacerdotes y seminaris-
tas y con seis concejales del 

equipo municipal de gobier-
no con la alcaldesa Mª Car-
men Climent ocupando un 
lugar preferente en el pres-
biterio, ofició la Eucaristía en 
cuya homilía ha tenido pa-
labras de reconocimiento y 
agradecimiento hacia los sa-
nitarios y las fuerzas de se-
guridad, y de solidaridad con 
afectados y familiares.

Tras la misa se ha celebra-
do una procesión claustral en 
la que tan sólo han participa-
do dos representantes de ca-
da cofradía y asociaciones de 

la ciudad, además de los re-
presentantes municipales y 
eclesiásticos.

En su recorrido ha teni-
do lugar un acto inédito, de 
gran simbolismo y es que al 
llegar a las puertas posterio-
res de la Catedral, abiertas 
de par en par, las que dan a 
la calle Santa María, el obispo 
se ha detenido en un altarci-
llo y tras rezar brevemente 
ha levantado la custodia que 
portaba (regalo del Duque de 
Segorbe en el siglo XVI) y ha 
presentado el Santísimo a la 

ciudad, por no poderlo hacer 
en la procesión que todos los 
años se lleva a cabo por las 
calles de la sede episcopal.

En esta procesión no ha 
faltado otro de los elemen-
tos consustanciales a la fes-
tividad como es el volteo ge-
neral de campanas desde la 
torre catedralicia. 

Lo que faltó en la medida 
de lo acostumbrado es el pú-
blico que en fecha tan seña-
lada suele llenar las calles y 
plazas para presenciar la tri-
cional procesión. El obispo en las puertas de Santa María. / R.M.
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 � redacción | bejÍs
El PP de bejís advierte que la 
privatización de la embotella-
dora de agua “puede suponer 
la sentencia de muerte de un 
pueblo cuyos negocios se han 
visto duramente castigados 
por la pandemia”

Su portavoz Amparo Capi-
lla señala que la decisión de la 
alcaldesa socialista, María Jo-
sé Madrid, de seguir adelante 
con sus planes de cesión po-
dría provocar la caída de uno 
de los pilares fundamentales 
de este municipio del Alto Pa-
lancia que forja sus servicios y 
negocios sobre esta fuente de 
ingresos. El colegio, el centro 
de salud, los bares y restau-
rantes, el camping, el servicio 
farmacéutico, la gasolinera... 
“Todas son actividades que se 
mantienen porque el manan-
tial de Los Cloticos ha sido y 

debe seguir siendo la fuente 
de vida de nuestro pueblo. Pri-
vatizarla es asestar la senten-
cia de muerte a bejís”.

Así lo consideran muchos 
vecinos de la localidad que 
durante el primer trimestre 
del año iniciaron una reco-
gida de firmas en contra de 

la privatización. Amparo Ca-
pilla, es una de las tantas ve-
cinas que se ha mostrado en 
contra de esta medida “adop-
tada por una alcaldesa a la 
que poco le importa nuestro 
pueblo visto, tal y como he-
mos podido comprobar du-
rante esta pandemia”.

El objetivo, según Capilla, 
“es el de privatizar una em-
presa que con interés e in-
versión, podría seguir sien-
do el pilar de la actividad de 
nuestro pueblo, pero que con 
una alcaldesa que no tiene ga-
nas de esforzarse ni de luchar 
por el futuro de bejís, es difí-
cil conseguirlo”. Desde el PP, 
reclaman a la alcaldesa “sen-
tido común para evitar que la 
crisis económica que ha traí-
do aparejada el coronavirus 
se vuelva en ruina económi-
ca si prospera su objetivo de 
privatizar la empresa”. “Los 
Cloticos es la fortaleza de es-
te pueblo. Es el manantial del 
pueblo, y solo el pueblo debe 
decidir cuál debe ser su futu-
ro. No el desinterés de una al-
caldesa que ha demostrado 
que poco le importa bejísde 
espaldas a los vecinos”.

Se han recogido unas 200 firmas./ epdA

bejÍs

 � redacción | almeDÍjar
El Ayuntamiento de Almedí-
jar ha finalizado las obras de 
reparación del depósito mu-
nicipal gracias a la primera 
tanda de ayudas de garantía 
de abastecimiento de agua 
potable de la Diputación de 
Castellón del año 2020. Los 
trabajos de reparación e im-
permeabilización han tenido 
un coste total de 19.791 euros 
y evitarán las fugas causadas 
por el desgaste de las insta-
laciones.

El diputado provincial de 
Ciclo integral del Agua, Igna-
si garcía, pudo apreciar el re-
sultado in situ junto con el 
alcalde de la localidad, José 
Esteban Villanova, y miem-
bros de la corporación mu-
nicipal. garcía ha expresado 

que «estas inversiones son 
una prioridad para nuestra 
institución» dado que «el 
cambio climático traerá to-
davía más sequía y hace falta 
que las infraestructuras hídri-
cas estén en buenas condicio-

nes para que no perdamos ni 
una gota de agua».

La segunda convocatoria 
de esta línea de subvencio-
nes para el abastecimiento 
de agua potable a munici-
pios del presente ejercicio 

se publicará próximamen-
te en el boletín Oficial de la 
Provincia (bOP). «gracias a 
esta partida presupuestaria, 
que hemos dotado este año 
con 800.000 euros, ninguna 
población se quedará sin ac-
ceso a este bien esencial por 
circunstancias excepcionales 
como averías o agotamiento 
del recurso», ha dicho el di-
putado.

Las ayudas contemplan 
medidas de choque como 
reposiciones de bombeos de 
pozos y captaciones, reposi-
ciones por roturas en redes 
de abastecimiento y distribu-
ción o el suministro de agua 
potable urgente mediante cu-
bas, entre otras actuaciones 
extraordinarias o imprevisi-
bles.

almeDÍjar

finalizan las obras de reparación 
del depósito de agua potable
▶ los trabaJos de impermeabilización y reparación han ascendido a 19.791 euros

Alcalde y diputado en las instalaciones. / epdA

ViVer

 � rafa martín |ViVer
Una fuerte granizada con llu-
via descargó a última hora de 
la tarde del 19 de junio en al-
gunos municipios de la mitad 
noroccidental de la comarca 
del Palancia. El granizo de has-
ta dos centímetros de diámetro 
ha caído con fuerza especial-
mente en la localidad de Viver, 
acumulándose en algunas de 

sus calles después de arrastrar 
con el agua de lluvia. Según in-
formaron desde la Cooperati-
va de Viver,  el fenómeno causó 
daños en la agricultura, espe-
cialmente en los almendros, 
nogales y olivos, así como otros 
árboles frutales como es el ca-
so del manzano y el kaki que 
ya tiene fruto aunque  todavía 
le faltaba tiempo por madurar.

Daños por la granizada 

Piden no privatizar la embotelladora

segorbe

 � rafa martín | segorbe
 El Ayuntamiento de Segorbe 
que preside Mª Carmen Cli-
ment ha adelantado la poda 
de los árboles ornamentales 
existentes en la calle Vall de 
Uxó y las avenidas de España 
y Sierra Espadán.Con esta me-
dida, el consistorio pretende 
aliviar los perjuicios que el po-
len provoca en las personas y 
también evitar su caída a la vía 
pública que provoca la sucie-

dad de las aceras y calzadas. 
Estos trabajos los está realizan-
do la empresa local Jardinería 
eVerde, tras adjudicárselo en 
el concurso convocado por el 
ayuntamiento y ser la opción 
más ventajosa económicamen-
te. Las labores de poda de ár-
boles comenzaron el pasado 1 
junio y todavía se prolongarán 
unos días más. Este servicio se 
ha contratado por un importe 
total de 5.687€.

Poda de árboles adelantada

Trabajos en la avda. Sierra Espadán./ epdA

fanzara

 � redcción | fanzara
bomberos del CPbC  del par-
ques Plana baixa y de Espadán 
Mijares rescataron el pasado 21 

de junio a un ciclista herido en 
Fanzara. Los bomberos lo aten-
dieron y lo trasladaron hasta 
ambulancia. 

Rescate de un ciclista 

Mucho fruto ha caído del árbol./ epdA

Los bomberos con el rescatado./ epdA

Llega el segundo Dividendo Digital
No te quedes sin señal...
ADAPTA TU ANTENA antes del 31 de
Octubre

Estas actuaciones estan Subvencionadas 
para comunidades de propietarios.
CONTACTA CON NOSOTROS
Nos encargamos de todo
INSTALACIÓN + SUBVENCIÓN

INSTALADORES DE TELECOM.
AUTORIZADOS Nº-9994

Disfruta de tus vacaciones con
 SEGURIDAD y vuelve a casa

 tranquilo...

ALARMAS y VIDEOVIGILANCIA

CONTACTO
964 711 238

Horario tienda de 10 a 13.
 Mantendremos este horario

 durante todo el verano.
 Tardes y Sábados con cita 

previa

DOMOTICA Y COMUNICACIONES HODISEI, S. L.  Calle Bolilleras 8, bajo - 12400   SEGORBE (CASTELLÓN)  e-mail: tienda@hodisei.com - www.hodisei.com
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 � redacción | Valencia  
Russafa Escénica ha confirma-
do que su X edición “Deseos” 
tendrá Invernadero. Y al fren-
te del cual estará el autor, ac-
tor y director de Castellnovo 
Adrián Novella, de bullanga 
Compañía Teatral, cuya tra-
yectoria está estrechamente 
vinculada al festival - dos ve-
ces en formato bosque, una en 
formato vivero y un semillero-. 

La propuesta, que abande-
ra el festival por octavo año 
consecutivo, sufrirá algunos 
cambios con respecto a edi-
ciones anteriores. 

Su representación se tras-
lada a la Sala 7 del Teatro Rial-
to, dependiente del Ins-
titut Valencià de Cultura, 
que acogerá cuatro fun-
ciones, del 1 al 4 de oc-
tubre. Además, el espec-
táculo se incluye dentro 
del programa de resi-
dencias escénicas gra-
neros de Creación.

El Invernadero es un 
proyecto colaborativo 
que parte de un taller 
gratuito al que pueden 
presentarse alumnos y 
alumnas que están ma-
triculados en el último 
año de formación de 
centros educación ofi-
cial en interpretación o 
que hayan cursado un 
taller de formación su-

perior en interpretación du-
rante el curso 2019/2020. Jó-
venes de más de 18 años que 
se forman, como es habitual, 
junto a un director o directo-
ra de reconocido prestigio de 
la Comunitat. 

De esta forma Russafa Es-
cénica se convierte en un alta-
voz del trabajo de las genera-
ciones más jóvenes de artistas, 
además de contribuir a su in-
serción laboral y fomentar el 
diálogo entre disciplinas.

El Invernadero de Adrián 
Novella estará inspirado en el 
lema de esta edición Deseos. 
Con el título “Los de arriba”, 
escenificará una fiesta orga-

nizada por jóvenes de clase 
social alta en pleno estado de 
alarma y se mostrarán sus “de-
seos” desde diferentes pers-
pectivas: lo sexual, lo reprimi-
do, lo anhelado... 

Tanto intérpretes como pú-
blico han de estar dispuestos 
a pasar una fiesta a lo grande. 
El director compondrá con los 
alumnos un espectáculo que 
partirá de la improvisación. 

En palabras del director  
“hay tres acontecimientos 
teatrales que hay marcado mi 
manera de hacer teatro: en-
trar en La Cubana, donde en-
tendí que espectador e intér-
prete pueden relacionarse de 

manera directa; mi trabajo de 
investigación en el Máster Uni-
versitario de Estudios Escéni-
cos, donde desarrollé acadé-
micamente mi decálogo para 
“la inclusión del espectador en 
el acto teatral” y participar en 
Russafa Escénica, donde pu-
de poner en práctica y hacer 
crecer esta manera de hacer y 
darle un sello propio a bullan-
ga Compañía Teatral”.

De esta manera, el joven 
creador se une a la ya larga 
lista de directores que han 
capitaneado el Invernadero 
desde su primera edición en 
2013: Chema Cardeña, gabriel 
Ochoa, Eva zapico, Jerónimo 

Cornelles, María José 
Peris,  compañía La Co-
ja Dansa con Santi de la 
Fuente y Tatiana Clavel  
y, el año pasado, La Te-
ta Calva con María Cár-
denas y Xavo giménez.

El proceso de inscrip-
ción del Invernadero 
2020 estará abierto del 
25 de junio al 5 de julio y 
las bases se podrán con-
sultar en www.russafaes-
cenica.com. 

Novella celebra “qué 
gran noticia que lo sea 
en el décimo aniversa-
rio, porque lo celebrare-
mos con un acto teatral 
colectivo al más puro es-
tilo bullanga”.Adrián Novella./ epdA

casTellnoVo

 � rafa martín | segorbe
Una grabación realizada por la Or-
questa “José Perpiñán” de la Socie-
dad Musical de Segorbe ha supe-
rado los cuatro millones y medio 
de visitas en el sitio web You Tu-
be. Concretamente a fecha de hoy 
(9 de julio) sumaba 4.701.987 visua-
lizaciones.

La agrupación musical, bajo la 
dirección de su maestro titular Da-
niel gómez Asensio, interpreta una 
banda sonora de la película “El úl-
timo mohicano” del director Mi-
chael Man con música del compo-
sitor Trevor Jones.

La grabación se llevó a cabo en 
el Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí” de Segorbe el 20 de agosto 
de 2011, formando parte de un ví-
deo para DVD promocional de la 
Orquesta, del que formaban par-
te otras conocidas bandas sonoras 
de películas como El señor de los 
anillos de h. Shore, El fantasma de 
la ópera de A. LL. Webber, breve-
heart de J. horner, Robin hood de 

M. Kamer o Piratas del Caribe de 
K. badelt. 

La interpretación musical se lle-
vó a cabo de forma paralela a la pro-
yección de escenas de cada una de 
las películas correspondientes con 
la sintonía. En el montaje final se 

van alternando imágenes de la pe-
lícula y de la orquesta superponien-
do la imagen de la solista de violín, 
Elena Campos, en una interpreta-
ción espectacular.

Sin embargo la grabación de El 
último mohicano no se colgó has-

ta un año después de la grabación, 
2012, por lo que tal cantidad de visi-
tas se han realizado en algo menos 
de ocho años.

Llama la atención que una obra 
de la orquesta segorbina haya con-
seguido tanto seguimiento en You 

Tube, sobre todo porque se trata 
de un tema muy conocido y que en 
el citado sitio web se ofrecen innu-
merables versiones. A pesar de ello 
con la referencia El último mohi-
cano, se sitúa en una tercera posi-
ción por detrás de la bSO (10 millo-
nes) y la interpretación de la Troy 
Symphony Orchestra de Michigan 
(5’8 millones)

josé pepiñán
La Orquesta ‘José Perpiñán’ fue 
creada con motivo de la celebra-
ción del Centenario de la Sociedad 
Musical de Segorbe, de cuyo fun-
dador toma el nombre, la orquesta 
comenzó a funcionar en noviem-
bre del 2004 de la mano de su di-
rector, Daniel gómez Asensio, y dio 
su primer concierto el 12 de marzo 
del 2005 en la Catedral segorbina 
con el coro de Juventudes Musica-
les de la ciudad. El apoteósico con-
cierto congregó en el templo a más 
de mil personas y se hizo eco en la 
prensa nacional.

música

‘el último mohicano’ con 4’5 m de visitas
▶ fue grabada por la orquesta ‘Jose perpiñÁn’ de la sociedad musical dirigida por daniel gómez y colgada en el sitio you tube

Captura de imagen de vídeo de la grabación de la obra./ epdA

Adrián Novella dirige “los de Arriba”
segorbe

Asun Royo mostrando su placa (arriba). / epdA

Reconocimiento Covid
 � rafa martín | segorbe

Una extraordinaria mujer de Se-
gorbe, Asun Royo Calvo, super-
visora de Medicina Intensiva del 
hospital La Mini Fe de Sagunto, 
ha recibido el reconocimiento 
de todo el equipo de su servicio 
en el Departamento de Salud 
de Sagunto, por el buen hacer 
que durante todas estas sema-
nas de crisis por el Covid-19 ha 
mostrado en el desempeño de 
su profesión.

La importancia del recono-
cimiento tiene el valor añadi-
do de que procede de los pro-
pios compañeros sanitarios que 
han estado con ella solucionan-
do problemas que incluso exce-
dían a sus fines profesionales.

El reconocimiento ha sido 
también extensible a la jefa del 
servicio, Regina, y al mismo se 
ha sumado en escrito dirigido a 

ellas, el propio gerente del De-
partamento, José Luis Chóver.

En el escrito dirigido a Asun 
se destaca el haber “sabido ges-
tionar y superar, demostrando 
su valía, compañerismo y dedi-
cación incansable”

También todo el equipo di-
rectivo del departamento se ha 
sumado a “este merecido reco-
nocimiento junto con el orgu-
llo de contar con personas que 
como tú dan prestigio a nues-
tro hospital”. Y así  lo han mos-
trado en la fotografía que ad-
juntamos. 

Por todo ello le dan la gra-
cias “por tu dedicación y mi en-
horabuena por el cariño y res-
peto que tu equipo te prodiga”.

Respeto y reconocimiento 
al que nos sumamos orgullosos 
desde El Periódico de Aquí Pa-
lancia Mijares.
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 � redacción | segorbe
A los autores se les atribuyen 
ocho delitos de robo ocurri-
dos en los Ayuntamientos de 
Navajas, gaibiel, Sot de Ferrer 
(Castellón) y Formiche Alto y 
bajo (Teruel), así como en va-
rias dependencias municipa-
les, Centro Acuático y Casa de 
Campo de Segorbe.

La guardia Civil de Cas-
tellón y la guardia Civil de 
Teruel en el marco de las Ope-
raciones MULER y PRYTA-
NEUM respectivamente, han 
realizado un operativo que ha 
dado como resultado la deten-
ción de cinco personas y la in-
vestigación de otras dos en Se-
gorbe como supuestos autores 
de ocho robos. 

La investigación se inició 
a raíz de los robos cometidos 
en Ayuntamientos del inte-
rior de las provincias de Cas-
tellón y Teruel, durante la cual 
los guardias civiles de ambas 
provincias, tras realizar nu-
merosas pesquisas e indicios 
obtenidos durante la investi-

gación, así como otras gestio-
nes más técnicas, se han obte-
nido pruebas y evidencias de 
la existencia de un grupo Cri-
minal que se coordinaba para 
cometer los robos con fuerza 
en pequeñas localidades de 
Castellón y Teruel, lográndose 
confeccionar el perfil criminal 
de los autores, así como el mo-
dus operandi llevado a cabo, 
lo que permitió identificar, lo-
calizar y detener a los mismos, 
que se encontraban afincados 
en la localidad de Segorbe. 

Modus Operandi: Los auto-
res de los hechos delictivos ac-
tuaban durante la noche, ac-
cediendo a las instalaciones 
mediante escalo, fracturaban 
las puertas y ventanas de los 
Ayuntamientos, registrando 
todas las dependencias muni-
cipales, llegando a forzar las 
cajas fuertes, llevándose en la 
mayoría de los casos el dinero 
en metálico que encontraban. 

Durante la explotación de 
las operaciones se procedió 
a la detención en la localidad 

de Segorbe de cinco varones y 
a la investigación de otros dos 
que no fueron detenidos por 
encontrarse en prisión por 
otros hechos delictivos, todos 
ellos de edades comprendidas 
entre los 21 y 28 años. 

Se les atribuyen ocho deli-
tos de robo con fuerza ocurri-
dos en los Ayuntamientos de 
Navajas, gaibiel, Sot de Ferrer, 
Formiche Alto y bajo (Teruel), 
así como en varias dependen-
cias municipales, Centro Acuá-
tico y Casa de Campo de Se-
gorbe. 

Los detenidos y las diligen-
cias instruidas fueron puestos 
a disposición en los Juzgados 
de Segorbe y Teruel, respecti-
vamente. 

En el operativo han parti-
cipado miembros de las Uni-
dades Orgánicas de Policía Ju-
dicial de la guardia Civil de 
Castellón y Teruel (UOPJ), 
guardia Civil de Segorbe y la 
Unidad de Seguridad Ciudada-
na USECIC de la Comandancia 
de Castellón.

Detención en Segorbe./ Foto: MinisteRio del inteRioR

segorbe

 � redacción | segorbe
Dos hombres, de 34 y 46 
años, fueron detenidos por 
la guardia Civil el pasado 25 
de mayo como autores del se-
cuestro de una mujer en Se-
gorbe, atribuyéndoles los de-
litos de detención ilegal, robo 
con violencia y lesiones, ade-
más de, a uno de ellos, expa-
reja de la víctima, también  
por un quebrantamiento de 
condena por los que queda-
ron ingresados en la prisión 
de Castellón.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada del domingo 24 
en Segorbe, cuando los su-
puestos autores accedieron 
al interior de la vivienda de 
la víctima con una copia de 
la llave de ella, sin causar rui-
dos que pudieran alertar a 
los vecinos, aprovechando 
que la mujer se encontraba 
en su dormitorio descansan-
do. Una vez en el interior, inti-
midaron a la víctima golpeán-
dola y causándole lesiones, 
la amordazaron para impe-
dir que pidiera auxilio y la in-
movilizaron no teniendo ésta 
posibilidad de liberarse. Du-

rante ese tiempo, la mujer 
se encontraba sobre el sue-
lo atemorizada escuchando 
a los asaltantes como la ame-
nazaban, llegando a perder el 
conocimiento.

Al no tener noticias de ella, 
su familiares pusieron en co-
nocimiento de la guardia 
Civil de Segorbe su desapa-
rición, iniciando en esos mo-
mentos un dispositivo de bús-
queda. Tras localizarla en su 
domicilio, y con la colabora-
ción de los bomberos, consi-
guieron acceder a la vivienda. 
Los guardias civiles la encon-
traron maniatada de pies y 
manos; y en condiciones ex-
tremas, al llevar más de 20 
horas así, siendo evacuada 
al hospital.

Efectivos del Consorcio 
Provincial de bomberos de 
Castellón con sede en el par-
que de Segorbe, liberaron a la 
mujer que se encontraba en-
cerrada en su domicilio, una 
vivienda de la calle de Colón 
nº 47 de Segorbe.

Los bomberos fueron re-
queridos para una apertu-
ra de puerta con gente en su 

interior, por lo que tuvieron 
que forzar la puerta de entra-
da y lo hicieron a petición de 
los efectivos policiales que se 
encontraban en el lugar pa-
ra atender a la mujer, de ori-
gen magrebí, que necesita-
ba ayuda.

Según fuentes del servicio 
de Información del CPbC, los 
hechos tuvieron lugar a par-
tir de las 21’15 del citado día 
25 Los ruidos por la apertu-
ra de la puerta llamaron la 
atención del vecindario que 
salió a sus balcones para ver 
lo que estaba ocurriendo, 
encontrándose con un am-
plio despliegue de seguridad 
con las dos unidades de bom-
beros, varias patrullas de la 
guardia Civil, la Policía Local 
y una ambulancia SAMU que 
tras atender a la mujer en su 
domicilio, fue trasladada a un 
centro hospitalario.

Efectivos de la guardia Ci-
vil custodiaron la puerta de 
entrada al edificio a lo largo 
de todo el día siguiente.

Los guardias civiles encon-
traron a la víctima maniata-
da de pies y manos y en con-

diciones extremas, al llevar 
más de veinte horas en esa 
situación. 

Trasladado a la vivienda el 
Laboratorio de Criminalística 
de la Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la guardia Ci-
vil de Castellón, procedió a la 
realización de la Inspección 
Técnica Ocular al objeto de la 
búsqueda de indicios o vesti-
gios con posible valor identi-
ficativos bien en huellas y en 
la obtención del perfil genéti-
co para determinar la autoría 
de los hechos. 

De las investigaciones lle-
vadas a cabo y de los indi-
cios obtenidos, se acreditó 
la participación de dos varo-
nes, lográndose su identifica-
ción, siendo uno de ellos la 
expareja de la mujer, con la 
cual mantiene en la actuali-
dad una orden de alejamien-
to por un delito de malos tra-
tos en el ámbito Familiar, así 
como a un amigo de este. 

En la fase final de la Opera-
ción, la guardia Civil consi-
guió localizar y detener a los 
dos varones de 34 y 46 años 
de edad. 

Los supuestos autores, ha-
bían accedido al interior de 
la vivienda a fin de sustraer 
efectos personales que tenía 
en su poder la mujer tras la 
relación sentimental que ha-
bían tenido. 

Los detenidos junto con las 
diligencias instruidas fueron 
entregados en los Juzgados 
de guardia de Villareal, quién 
ordenó su ingreso en prisión. 
Recordemos que el Jurzgado 

de Villareal es el que entiende 
en asuntos de violencia de gé-
nero sobre hechos cometido 
en el ámbito judicial del Juz-
gado de Segorbe.  La actua-
ción fue realizada por efec-
tivos del grupo de Delitos 
contra las Personas de la Uni-
dad Orgánica de Policía Ju-
dicial de la Comandancia de 
la guardia Civil de Castellón, 
con la Policía Local de Segor-
be y bomberos de CPbC.

segorbe

Dos detenidos por detención ilegal, 
robo con violencia y lesiones
▶ los efectivos encontraron a la muJer maniatada de pies y manos, en situación extrema

La calle Colón con el despliegue de rescate. / epdA

segorbe

 � redacción | segorbe
Un ciclista de 56 años de edad 
murió el martes día 30 de ju-
nio en una zona montañosa 
que ascendñia hacia el Pico del 
águila en término de Segorbe, 
según informó el Centro de In-
formación y Coordinación de 
Urgencias (CICU).

A las 10:15 horas el CICU reci-
bió el aviso que alertaba de la 
presencia de un ciclista tumba-
do en el suelo, aparentemente 
inconsciente que había sido 
encontrado por otro ciclista 
que pasaba por el lugar.

El ciclista alertó al 112 e in-
meditamente hasta el lugar de 
los hechos se desplazó un am-

plio dispositivo de efectivos 
de bomberos, guardia Civil y 
SAMU, cuyos sanitarios solo 
pudieron confirmar la muer-
te del ciclista.

Debido al complicado acce-
so al lugar mediante vehícu-
los, el Consorcio Provincial de 
bomberos de Castellón (CPbC) 
valoró en un primer momento 
llamar a una unidad de monta-
ña especializada para rescatar 
el cuerpo, aunque finalmente 
no hizo falta. 

A falta de los resultados de 
la autopsia, la hipótesis princi-
pal que se barajaba era que la 
muerte pudo ser debida a un 
fallo cardíaco repentino.

Muere un ciclista en la 
pista del pico del Aguila 

Cae un grupo criminal por ocho robos 
en las provincias de Castellón y Teruel

Un infarto pudo ser la causa de la muerte./ epdA
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 � rafa martín | monTán  
La Diputación de Castellón 
iniciará el mes que viene una 
nueva fase del proyecto de 
excavaciones arqueológicas 
en el yacimiento preibérico 
de Monte Calvario de Mon-
tán. Así lo ha confirmado la 
diputada de Cultura y tam-
bién responsable del área 
de Arqueología, Ruth Sanz, 
quien se ha desplazado a es-
te punto del Alto Mijares para 
supervisar el proyecto y co-
nocer de primera mano junto 
con vecinos de la localidad las 
actuaciones previas de con-
solidación de las estructuras 
y de la trama urbana que se 
están desarrollando en la ac-
tualidad a cargo de los fon-
dos LEADER.

Con esta nueva campa-
ña de excavaciones, serán ya 
ocho las que ha llevado a ca-
bo la diputación castellonense 
“para recuperar nuestro pasa-
do más lejano y a la vez crear 

un nuevo atractivo que amplíe 
la oferta turística del munici-
pio”. Este 2020, desde el de-
partamento de Arqueología se 
destinarán 5.900 euros para 
hacer realidad esta octava fa-
se, que se extenderá desde el 
27 de julio hasta el 14 de agos-

to si se cumplen todas las pre-
visiones, ha informado Sanz. 
Con esta inversión se hará el 
análisis topográfico de las nue-
vas áreas a excavar y la restau-
ración de piezas.

La importancia del yaci-
miento de Monte Calvario re-

cae en su importante papel 
como centro de distribución 
del comercio mediterráneo 
en las tierras del interior en 
época fenicia, testimoniado 
hoy en día gracias a los im-
portantes hallazgos cerámi-
cos y de piezas de bronce 
que se han ido sucediendo 
desde el inicio de las exca-
vaciones en 2013.

Ruth Sanz ha recordado 
que la corporación provin-
cial lleva invertidos 24.900 
euros en “este enclave de im-
portante valor histórico” en 
los últimos siete años. Duran-
te este tiempo, ha explicado, 
se ha descubierto la estructu-
ra de una calle central y anti-
guos lienzos de muralla. Para 

dotarlo de contenido didácti-
co que acerque al visitante, se 
han instalado paneles explica-
tivos y se ha mejorado el acce-
so al yacimiento, ampliando 
así las posibilidades de acceso 
a grupos de visitantes.

monTán

 � redacción | soneja
Los trabajos arqueológicos 
llevados a cabo durante estas 
últimas semanas en la ermita 
de San Francisco Javier de So-
neja han sacado a la luz im-
portantísimos hallazgos para 
la  historia de la iglesia dio-
cesana de Segorbe-Castellón. 
Así lo manifestaba el vicario 
general de la propia diócesis, 
Javier Aparici, en la visita que 
ayer realizó junto al arquitec-
to diocesano ángel Albert y a 
David Montolío, de la Delega-
ción de Patrimonio también 
de la diócesis. Aparici desta-
caba que “el descubrimiento 
permite sacar a la luz la co-
munidad cristiana más anti-
gua conocida de la diócesis 
de Segorbe-Castellón perte-
neciente de pleno a los siglos 

iniciales del cristianismo en 
nuestras tierras valencianas”.

El equipo de restauración 
desveló hace algunos días di-
ferentes fases constructivas 
del edificio barroco y neoclá-
sico e importantes restos his-
tóricos tardoantiguos de vital 
importancia para la historia 
religiosa de la diócesis. Da-
vid Montolío, señalaba que 
“dentro de la gran estructu-
ra religiosa datada más de 
mil años antes del inicio de 
la construcción de la ermita 
y con orientación norte-sur 
se ha ubicado la presencia de 
un gran templo, con una na-
ve principal de más de vein-
te metros de longitud, con 
numerosos enterramientos 
vinculados y una gran capi-
lla bautismal adyacente, con 

una fuente por inmersión ex-
cavada en el suelo”.

el bapTisTerio
La estructura bautismal, ubi-
cada en el centro de una 
construcción propia, dispo-
ne de tres escalones de in-
greso y otros tres de salida y 
responde a otras similares lo-
calizadas arqueológicamente 
en ámbito hispánico, en este 
caso de planimetría circular y 
probablemente –según el ar-
queólogo que lleva a cabo es-
tos trabajos, Rafael Martínez- 
tendría estuco decorativo en 
sus paredes a raíz de los frag-
mentos documentados.

El importante recinto se 
complementa con muros 
de mampostería y argama-
sa de cal y la presencia de fo-

sas simples y múltiples, con 
cubierta de losas de piedra 
y enterramientos humanos 
en su interior, un pavimen-
to central realizado en opus 
signinum (material de cons-
trucción utilizado en la anti-
gua Roma) a modo de vía sa-
cra. Todo ello ha permitido 
a los expertos proponer una 
primera cronología de alre-
dedor de los siglos VI-VII, da-
tación que coincidiría con la 
conversión al catolicismo de 

la población visigoda, llevada 
a cabo hacia el año 589.

Los investigadores han en-
contrado también restos de 
mármoles y molduras tra-
bajadas y estucos decorados 
que hablan de la gran rique-
za interior que debió tener 
el edificio en su tiempo de 
máximo esplendor, la pri-
mera construcción católica 
conservada en las demarca-
ciones de la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón. 

Este pequeño templo del 
siglo XVII está siendo obje-
to de una intervención glo-
bal presupuestada en más 
de 100.000 euros, una can-
tidad que será aportada por 
la institución provincial -con 
59.900 euros- y el Obispado 
de Segorbe-Castellón y que 
ya ha servido para rescatar 
el esplendor original de la fa-
chada y eliminar las grietas 
que amenazaban la estabili-
dad del edificio. 

soneja

Descubren el baptisterio 
por inmersión más 
antiguo de la diócesis
▶ la diputación y el obispado participan en las obras que tras el 
hallazgo deberÁn modficar el proyecto para adaptarlo a los restos

Restos humanos en sus tumbas. / epdA

Nuevas excavaciones en el 
yacimiento de Monte Calvario

Una visita a las excavaciones./ epdA

▶ la diputada ruth sanz destaca la inversión provincial en este paraJe para convertirlo en 
un nuevo punto turístico del alto miJares , que suma 24.900 euros en los últimos siete años

ViVer

Turnos para el riego en Viver. / epdA

Estudio sobre el riego
 � rafa martín | ViVer

Ya está disponible en la web del 
Ayuntamiento de Viver, un nue-
vo Dosier del Catálogo del Patri-
monio de Viver, que tiene como 
tema genérico el “Regadío tradi-
cional de Viver”.

Este es el quinto dosier pu-
blicado de la serie sobre el pa-
trimonio de la población, que 
comprende tres partes desti-
nadas a la historia, la Estructu-
ra material, y el Patrimonio hi-
dráulico, respectivamente. 

Desde los trabajos iniciales 
hasta su confección definitiva, 
que ahora se publica, han pa-
sado cinco años en los que los 
autores, Francisco Fernández 
y Pepe Juesas, han simultanea-
do un arduo trabajo de campo, 

innumerables consultas perso-
nales, bibliográficas e históri-
cas, y también de edición pa-
ra su exposición final, con los 
otros cuatro dosieres anteriores 
y otros trabajos de trayectoria 
paralela, que han sido también 
publicados.En esas tres partes 
o capítulos que contiene este 
quinto volumen se recogen los 
orígenes históricos de la regula-
ción del Regadío de Viver, des-
de sus inicios como villa por la 
Carta Puebla. En este punto han 
contado con la colaboración de 
Fernando Agustín bonaga, que 
ha traducido los conocidos co-
mo Acuerdos del Agua, los cua-
les hemos incorporado al texto 
como Anexo de esta primera 
parte. 
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cUlTUra

EEl traba-
jo que 
l l e v a 

por título “765 
Pina de Mon-
talgrao (1255-
2 0 2 0 ) ”  d e 
benjamín Ibá-
ñez Clemen-
te y gloria Co-
rell Clemente, 
busca conme-
morar que en 
este año 2020 
el municipio celebra 765 años de su re-
conocimiento como pueblo. 

Para celebrar tal efeméride, los au-
tores han tratado de recoger en sus 
páginas distintos aspectos relaciona-
dos con Pina de Montalgrao relativos 
a su heráldica, demografía, comu-
nicaciones, arqueología, cronología 
histórica, patrimonio histórico y na-
tural, gastronomía, etc..., que hasta 
ahora estaban dispersos por varias 
publicaciones, de forma que queden 
compendiados en un mismo tomo 
para que sirva de referencia a las fu-
turas generaciones de pinochos y co-
nozcan sus raíces.

En su celo por ser rigurosos, han 
intentado que todo lo que en él se 
refleje esté totalmente contrastado, 
buscando caer lo menos posible en 
elucubraciones y teorías que carez-
can de fundamento. Sin embargo, es-
ta decisión ha dejado fuera algunas 
leyendas urbanas que circulan por 
la población relativas a ciertos para-
jes, que tal vez así caigan en el olvido, 
aunque sí han recogido buena par-
te de las leyendas populares locales.

A pesar de las muchas erratas en 
los textos, recoge imágenes y datos 
muy curiosos no muy tratados, que 
contribuyen al mejor conocimien-
to del pasado y patrimonio del pue-
blo. También cuenta con  aportacio-
nes de varios expertos en diferentes 
campos que han cedido sus textos y 
trabajos para enriquecer el valor do-
cumental del primer libro monográ-
fico sobre esta localidad ubicada en 
el altiplano del Alto Palancia, que ha 
sido editado por la Diputación de 
Castellón.

765 Pina de 
Montalgrao

PallaNtia
literatum

 � rafa martin | segorbe
Ante un centenar de personas que, 
guardando las distancias y medidas 
de seguridad impuestas por el Co-
vid-19, se concentraron en el ágora 
del Centro Cultural ‘Olga Raro’ de Se-
gorbe, se presentó una primera no-
vela –que no publicación- del autor 
segorbino Manuel Vicente Martínez.
Su título “Cuando el trigo desapa-
reció” es ya evocador de una larga 
época de postguerra y de toda una 
serie de acontecimientos que tuvie-
ron lugar en la vieja  ciudad ducal y 
episcopal por esos años centrales 
del pasado siglo en los que las difi-
cultades vitales contrastaban con 
la sonrisa de sus protagonistas ha-
ciendo bueno el dicho que habla del 
mal tiempo.

“Siempre he pensado –dijó el au-
tor en la presentación- que el inte-
rés de situaciones y personajes que 
iban a quedar anclados en ella (no-
vela) trascendía al lugar en el que se 
desarrollase y lo que he pretendi-
do es reflejar vivencias universales 
a través de las cercanas”. Entre ellas 
se destacaron la llegada de Franco a 

Segorbe, las guerras entre los jóve-
nes de San blas y del Castillo, la tria 
de los toros para la Entrada, el acci-
dente del paso a nivel…

Según explicó Martínez “me he 
imaginado cada episodio como un 
brochazo, queriendo ser pintor, in-
tentando crear una pintura en cuyo 
lienzo se vieran aquellos años gri-

ses para una parte importante de la 
población, pero esperanzados pa-
ra todos”.

En el acto intervinieron el editor 
de Saralejandría, Javier Mas,  lacon-
cejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Segorbe, Marisa López y el pro-
fesor Vicente gómez benedito que 
ejerció de presentador.

liTeraTUra

manuel V. martínez presenta 
‘Cuando el trigo desapareció’

Se presentó en el patio del Centro Cultural. / R.M.

arTe

concurso arte 
manolo Valdés

 � rafa martín | alTUra
El Ayuntamiento de Altura 
ha publicado las bases para 
concursar y participar en una 
nueva edición del Concurso 
y Exposición de Arte Manolo 
Valdés que habitualmente se 
venía convocando con moti-
vo de las fiestas patronales.

Podrán participar artistas 
con una sola obra original en 
pintura o escultura, de libre 
elección en tema o técnica, 
que no haya sido premiada 
anteriormente. 

Los trabajos presentados 
tendrán un mínimo de 100 x 
81 cm. y un máximo de 200 
centímetros en cualquiera de 
sus dimensiones, y no debe-
rán sobrepasar los 50 Kg. de 
peso.   Se fija como fecha lí-
mite para admisión de obras 
participantes el 21 de agosto 
de 2020. 

Se establecen 3 premios, 
no acumulativos ni fraccio-
nables, según se detalla:  “Pre-
mio Internacional Manolo 
Valdés de Escultura”, patro-
cinado por el Ayuntamiento 
de Altura, dotado con 1.500 
Euros y diploma acreditativo.  
“Premio Internacional Mano-
lo Valdés de Pintura”, patro-
cinado por el Ayuntamiento 
de Altura, dotado con 1.500 
Euros y diploma acreditati-
vo.  “Premio comarcal Mano-
lo Valdés de Artes Plásticas”, 
patrocinado por Fundación 
bancaja, dotado con 500 Eu-
ros y diploma.

 � Jose  a. planillo

PALANCIA-MIJARES � el periÓDico De aQuÍ

 � redacción | segorbe
Fundación bancaja ha reabierto las 
puertas al público de su sede en Se-
gorbe, la Casa garcerán, tras el cierre 
temporal ocasionado por la alerta sa-
nitaria de la Covid19. La reapertura 
permite visitar con todas las garan-
tías de seguridad la exposición Pi-
casso. Le Tricorne, que se prorroga 
hasta el próximo 30 de agosto y per-
mite así a los visitantes disfrutar du-
rante más tiempo de la muestra, cu-
ya clausura estaba prevista en abril 
antes de la alerta sanitaria.

La exposición recoge la serie rea-
lizada 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 re-

producciones de maquetas en color 
de figurines, vestuario y decorados 
contenidos en el libro Trente-deux 

reproductions des maquettes en co-
leurs d’après les originaux des costu-
mes & décor par Picasso pour le ba-
llet “Le tricorne”, editado en París en 
1920 por éditions Paul Rosenberg y 
perteneciente a los fondos artísticos 
de la Fundación bancaja.

Las estampas de Picasso para Le 
tricorne, el segundo de los cuatro 
producidos por Serge Diaghilev pa-
ra los ballets Rusos, representan en 
su mayoría la riqueza y singularidad 
del folklore español.

La muestra, de entrada gratuita, 
se puede visitar los viernes y víspe-
ras de festivo de 18 a 21 horas, y sába-
dos, domingos y festivos de 11 a 13:30 
y de 18 a 21 horas. Toda la informa-
ción se puede consultar en la web 
www.fundacionbancaja.es.

grabaDos

Picasso en la Casa garcerán

Picasso en Casa Garcerán. / epdA

Premios de 3.500 €. / epdA
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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

ALTURA: De paseo. / Foto de n.gonzález EL TORO: Alumnos del colegio / Foto. JosÉ oRduÑA

CASTELLNOVO: De paella. / Foto de genARo escRig SEGORBE:  Equipo de fútbol de 1949. / Foto. ARchivo

Evita que una distracción se convierta en un incendio

VOLVEMOS A LA NATURALEZA, 
HAGÁMOSLO CON PRUDENCIA


