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El incremento de población es más sig-
nificativo entre las población más gran-
des como Segorbe y Altura, mientras 
que algunas otras con reducido núme-
ro de habitantes, especialmente de la 
comarca del Palancia, estám tocando 
fondo.   pág.8

En menos de un mes se duplica 
el número de casos con Covid-19
▶ Las pobLaciones de Jérica y soneJa se encuentran confinadas por decreto deL conseLL pÁg.6

aumenta la 
cantidad de 
habitantes a 
27.820 según 
publica el ine

cenSoS

LA VOZ DE NUESTROS PUEBLOS, CIUDADES Y COMARCAS

 f palancIa: Los presupuestos de la Generalitat Valenciana contemplan 4’1 
millones de eurpos para varios municipios de la comarca.  pág 12

 f FIlomEna: La nieve ha cubierto en cantidad las comarcas del palancia y 
Mijares como hacía algunas décadas que no ocurría.  págs 4 y 5
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“EDUCAD A LOS NIñOS Y NO SERá NECESARIO CASTIgAR A LOS hOMBRES”. pitágoraSelperiódicodeaqui.com

Palancia 
Mijares

Altura incrementó su población en 73 habitantes. / fOTO: RAfA MARTíN
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Cuando era adolescente me ponía 
nervioso el argumento perento-
rio y casposo, propio de los maes-
tros de la vida, expresado en frases 

como“aún eres muy joven” o “a tu edad pen-
saba lo mismo”, “ya verás cuando crezcas”…
Ciertamente tenía algo de lógica, ¿no? Es ra-
zonable pensar que a medida que vivimos 
no acumulamos solo años, sino experiencias 
y conocimientos. Tenía sentido pensar que 
la gente mayor podía saber cosas de la vida 
-arte, política, conducta, valores, etc.- que los 
adolescentes aún no habíamos descubier-
to. Pero esa lógica tenía sus flancos débiles. 

El primero era asociar la edad con el he-
cho de ser “una generación de mimados”; y 
así, oíamos:“avuestra edad nosotros ya había-
mos …”, “los chicos de hoy en día no entien-
den…”. Yo me planteaba que los personajes 

de los que nos hablaban en el instituto (Pla-
tón, Rousseau, Curie, Lorca…) podrían haber 
escuchado esos mismos reproches; pero el 
hecho de que, con siglos de diferencia, hubie-
ran aportado su granito de arena a la civiliza-
ción era la prueba de que cada generación, 
por blanda que le parezca a la anterior, tiene 
cosas que aportar y tiene valor en su contex-
to. Pensaba que, si Platón o Curie pudieron 
aportar, yo también podría. Evidentemente 
la soberbia es transgeneracional.

El otro punto flaco era que yo sabía hacer 
cosas que mis profesores no sabían, mientras 
que ellos, a su vez, habían adquirido destre-
zas que sus antecesores nunca habrían ima-
ginado.Mi hermana llevaba las uñas de colo-
res que mi madre detestaba, mi madre una 
falda que le parecía corta a la suya, mi abue-
la unos pantalones que mi bisabuela nunca 

se habría puesto. Tampoco hacía falta irse a 
la ciencia o a la filosofía para darse cuenta 
de que el argumento casposo era universal.

He crecido y dejado mi adolescenciaatrás 
y de forma amable, sutil y cómoda he caí-
do en los mismos vicios que aquellos maes-
tros de la vida que tan nervioso me ponían. 
Qué fácil resulta comprar las tablets de los 
actuales alumnos con mis libros de texto o 
sus quedadas virtuales con mis quedadas 
en la Glorieta.

En terapia, los adolescentes me hablan de 
las nuevas redes sociales y, debido a la mezcla 
de la labor psicológica y de mi curiosidad na-
tural, las acabo probando. Con 29 años me he 
adentrado en las profundidades de TIK TOK 
-una de esas redes repleta de niños con aros 
de luz y adolescentes bailando- y he descu-
bierto una generación de adolescentes que 

hablan de salud mental, de género, de empa-
tía, del cuidado al medio ambiente… He de re-
conocer que con 15 años no tenía la claridad 
que tienen ellos sobre temas con los que mi 
generación no estaba aún comprometida.

Este martes, saliendo de consulta, unos 
padres comentaban las ganas que tenían de 
poder olvidarse de las mascarillas y sus hijos 
-de primero de la ESO- comentaban con cier-
to fervor que a ellos les parecían una buena 
medida. Decían que estaría bien que se que-
dara como costumbre el usarlas cuando uno 
está enfermo -aunque no sea COVID- para 
disminuir la propagación.  

Puede que la experiencia del último año 
haya convertido a los más jóvenes en buenos 
maestros de la vida y podremos apreciarlo si 
nos quitamos la casposidad para valorar lo 
que nos tengan que enseñar. 

Maestros y alumnos

JUAN MANUEL NÚÑEZ, PSICÓLOGO SANITARIO, EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

Vicente garcía nebot

bien

La nieve ha sido motivo de 
atracción de muchos... a 
pesar de la pandemia

mal

E
l 2020, año histórico para ElPerio-
dicodeAqui.com con 11.228.358 pá-
ginas vistas frente a las 3.849.511 del 
2019. La web principal del Grupo de 

Aquí aumentó un 191’68% las páginas leídas y 
un 160’68% los usuarios únicos, pasando de 
1.659.406 a 4.325.801. Unos datos que la sitúan 
entre las principales en la Comunitat Valen-
ciana, con una apuesta por la información lo-
cal, comarcal y provincial. Un Grupo de Aquí 
100% de la Comunitat Valenciana.

Este hecho es fruto del trabajo de lunes a 
domingo de un equipo de 14 personas, de un 
grupo que sacó del ERTE a los últimos em-

pleados que tuvieron que acogerse a esta op-
ción con motivo de la pandemia en agosto. La 
apuesta por nuevas comarcas, como La Ribe-
ra, y el refuerzo de las provincias de Castelló 
y Alicante son algunas de las claves, además 
de la posibilidad de descargarse gratuitamen-
te todas las ediciones comarcales y de Valen-
cia a través de Elperiodicodeaqui.com/papel. 
Igualmente, la información las 24 horas al día 
y el seguimiento a todo lo relativo a la pande-
mia del coronavirus, son también claves en el 
enorme seguimiento por parte de los lectores.

La mejora exponencial del acceso a la web 
se produjo en el mes de marzo con el confi-

namiento, si bien se ha mantenido hasta di-
ciembre. Igualmente, enero ha comenzado 
con nuevo récord hasta el 9 de enero, con un 
300% más de lectores y páginas vistas con 
respecto al mismo periodo de enero de 2020.

La apuesta por las provincias de Alicante 
y Castelló tiene premio. Así, entre las princi-
pales 30 localidades que aportan mayor nú-
mero de lectores, estas dos provincias expe-
rimentan un gran avance con respecto al año 
2019, como puede observarse en las tres grá-
ficas extraídas de Google Analytics.También 
te puede interesar: Las 25 noticias y seccio-
nes más visitadas durante el año 2020 en El-

PeriodicodeAqui Un balance muy positivo en 
el 2020 que permite a ElPeriodicodeAqui co-
menzar con grandes expectativas un ambicio-
so proyecto de expansión durante el 2021, que 
incluyen las provincias de Alicante y Castelló, 
así como nuevas ediciones impresas en La Ri-
bera Alta, La Ribera Baixa y La Serranía. ElPe-
riodicodeAqui estrena el lunes una nueva ver-
sión digital, con apuesta diferenciada por las 
tres comarcas valencianas, con una apuesta 
por la información local y comarcal, gracias al 
desarrollo realizado por Gonzalo Ruiz, quien 
acompaña desde el año 2010 a este grupo de 
comunicación en el proyecto digital.

EDITORIAL

Uruguay utiliza un pro-
grama infomático del se-
gorbino César Martínez

2020, año histórico para Elperiodicodeaqui.com
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C
omienza un nuevo año, lleno de ilusio-
nes, nuevos proyectos y con energía 
para dar lo mejor de nosotros mismos 
en este 2021. Hemos aprendido mu-

cho del año que hemos dejado atrás. Un año 
para olvidar, pero el 2020 también nos ha en-
señado muchas cosas, nos ha enseñado a co-
nocernos mejor, a valorar más a las personas, 
también a ser muy flexibles para adaptarnos 
a unas circunstancias tan cambiantes. 

Nos ha enseñado el valor de los abrazos, 
nos hemos hecho más responsables, más cons-
cientes de la importancia de la familia y del cui-
dado de los nuestros.También hemos incorpo-
rado la incertidumbre a nuestra vida cotidiana. 

Somos conscientes de que la pandemia termi-
nará pero aún queda un largo camino y nadie 
puede vaticinar qué va a pasar mañana. 

Desde el Ayuntamiento de Segorbe inicia-
mos el año con fuerza para adaptarnos a esta 
situación y velar por la seguridad, la salud y el 
bienestar de los segorbinos y segorbinas. Esta  
situación sanitaria, tan imprevisible, será la 
que marque la agenda del Consistorio. Tal y 
como hemos estado haciendo, nos volcamos 
en las necesidades del municipio, por lo que 
en nuestros presupuestos del 2021 se han pre-
parado partidas iniciales por valor de 195.000 
Euros para atenderlas, como no puede ser de 
otra manera. Principalmente en áreas como 

la de Servicios Sociales, tan necesaria en es-
te momento, que cuida de las necesidades de 
las personas en situación vulnerable, una ci-
fra que lamentablemente se ha incrementa-
do debido a la crisis económica que ha causa-
do la pandemia. 

La economía es otra de las áreas en las que 
el equipo de gobierno más va a incidir. Duran-
te este 2020 muchas han sido las ayudas que 
hemos lanzado para paliar la grave crisis eco-
nómica. Se eliminaron las tasas de ocupación 
de vía pública tanto para restauración como 
para mercado municipal y construcción, así 
como se lanzaron ayudas y campañas para in-
centivar la compra en los comercios y empre-

sas segorbinas, ayudas para la compra de vehí-
culos y material agrario, también ayudas para 
la contratación, ayudas directas a autónomos 
y empresas, se ha rebajado al 50 % el impues-
to de construcciones y un 95% en la zona del 
casco antiguo, etcétera.

En 2021 seguimos en esa línea. Siempre, 
además, adaptándonos a las circunstancias 
tan cambiantes que nos ha tocado vivir. Por-
que nuestra máxima preocupación ha sido, 
es y será el bienestar de los segorbinos.  La 
salud y la economía son lo primero. Dos fac-
tores que, aunque paralelos, son difíciles de 
conjugar, pero no imposible. Éstas son nues-
tras prioridades. 

Mª CARMEN CLIMENT GARCíA, ALCALDESA DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

Por un mejor 2021

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
gestoria@gestoriamatildesanchez.com · De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Viernes de 09:00 a 14:00
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(HERENCIAS) – CONTRATOS DE TODO TIPO – ENTRE OTROS MUCHOS SERVICIOS – …

Y TODO ELLO DE FORMA PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADA

AGENTE COLABORADOR DE:

J
usto hace un año ocupaba este mismo espa-
cio escribiendo sobre las “Navidades sobre-
salientes de Segorbe”, donde hice balance 
de los actos, tales como  la Nochevieja in-

fantil, la mágica cabalgata de Reyes o la Fiesta 
de Fin de Año. Pero, en el balance de las fiestas 
de este 2020, el COVID también acapara todo el 
protagonismo... ¡cómo y cuánto nos ha cambia-
do la vida en todos los aspectos! 

Meses de trabajo para confeccionar, con mu-
cho cariño, un programa navideño adaptado a 
las circunstancias, dejando estela de la magia in-
herente a estas fechas, pero siempre con la ma-
yor de las responsabilidades. Por ello, este año, 
apostamos por la ampliación de la iluminación 

navideña, llegando a más calles y plazas de Se-
gorbe; innovamos en la decoración de la facha-
da del Ayuntamiento con muñecos, luz y sonido, 
para que los más pequeños tuvieran esa parte 
de animación que este 2020 no se podría tener 
en teatros o cabalgatas; junto con la Asociación 
de Intramuros se organizó una exposición por 
las calles del casco antiguo que finalizaba en el 
nacimiento instalado en la Capilla Virgen de Gra-
cia; se convocó el exitoso concurso de decora-
ción de fachadas que tanto embellecieron hasta 
el más recóndito de los rincones y, pudimos dis-
frutar de un pequeño concierto ofrecido por los 
niños de la Sociedad Musical de Segorbe. Pero, 
el empeoramiento de la situación sanitaria en 

el Alto Palancia y el aumento de casos en nues-
tra población estas últimas semanas, abocaron 
al Ayuntamiento de Segorbe a la suspensión de 
las demás actividades propuestas, para, de esa 
forma, tratar de contener la rápida y peligrosa 
propagación del virus.  Una actuación responsa-
ble, priorizando, por encima de todo, la salud de 
las personas. Se suspendieron conciertos, sketch 
de animación, la actividad deportiva e incluso la 
colocación de los buzones reales, todo ello pa-
ra evitar el mínimo de aglomeraciones posibles. 

Sin duda, los niños y las niñas de nuestro mu-
nicipio han sido los más afectados en cuanto a 
la suspensión de actividades, pues estas fechas 
son muy especiales para ellos. Sin embargo, se 

trató de paliar ese “vacío navideño” emitiendo 
los pases por TV Alto Palancia y las redes socia-
les del consistorio, así como los mensajes de Pa-
pá Noel y los Reyes Magos. Pese a todos los es-
fuerzos, desvelos  y la indiscutible decisión, la 
“ceguera política” de algunos hace que se criti-
quen estas decisiones o se pongan en tela de jui-
cio las actuaciones del equipo de gobierno. Esos 
son los mismos que aplauden la multitudinaria 
cabalgata de los Reyes Magos en Valencia, todo 
un ejemplo de irresponsabilidad.  Este año lo te-
níamos claro, la salud era lo primero.Debemos 
seguir siendo responsables y cumpliendo rigu-
rosamente las normas sanitarias. 

¡Feliz y esperanzador 2021!

ESTEFANíA SALES BORRÁS, CONCEJALA DE JUVENTUD, DEPORTES Y FIESTAS DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

Unas navidades responsables

H
ubo vida antes de la covid-19, y con la 
tensión que provoca esta pandemia 
tanto en el día a día de todos nosotros, 
como en la gestión de las administra-

ciones, quisiera poner una nota de  cultura, de 
curiosidades y alejarme, al menos durante un 
momento, de esta locura que nos azota.

Hablo de Antonio Fillol Granell, pintor va-
lencianodel que no muchos saben que tuvo su 
segunda residencia en Castellnovo, donde pasó 
gran parte de su vida, donde murió y donde fue 
enterrado un 15de agosto de 1930.La calle Pin-
tor Fillol, es una muestra del cariño que nues-
tro pueblo le profesa. El mismo que él demos-
tró a Castellnovo y a sus gentes.

Fillol fue uno de los pintores más progresista 
del siglo XIX y el más atípico de su generación. 
Fue un pintor social, reivindicativo, espantado 
por la indefensión de las mujeres, comprome-
tido en la denuncia ante todo tipo de opresión, 
fue un caso excepcional, como demuestran “La 
gloria del pueblo”, “La bestia humana” (recien-
temente reconocido gracias a la exposición “In-
vitadas” del Museo del Prado) o “La rebelde”.

En sus obras plasmó varios paisajes de Caste-
llnovo y alrededores y retrató a sus gentes: el cal-
vario, el pantano de Matuta, familia en la era, la 
reprimenda (lienzo de madre e hija) entre otros 

En Castellnovo dejó amistades y alguna de 
sus obras en casas particulares (frescos, retra-

tos…) A título personal, por casualidad, la vida 
me puso en el camino a una amiga, que resul-
tó ser su bisnieta María Fernanda, y de ahí na-
ció una amistad con la familia Fillol: con su nie-
ta Ana María y el marido de esta, así como con 
Ignacio (el otro bisnieto de Fillol). 

En 2018 fue nombrado hijo adoptivo de  Cas-
tellnovo en un emotivo acto al que asistió la fa-
milia. Actualmente, , dejando a un ladola co-
lección de la familia y alguna exposición como 
la que organizó el Ayuntamiento de Valencia, 
sus obras se exponen en el Museo delPrado 
yen el Museo de Bellas Artes de Valencia y en 
el de Castellón.Algunas de sus obras más rei-
vindicativas son, entre otras, “el sátiro”, “la bes-

tia humana” y  “la rebelde”. Como dato curioso 
estáelsillón del despacho de su casa de Caste-
llnovo donde se sentaron numerosos amigos 
que lo vinieron a visitar y en el que autogra-
fió sus nombres junto a su firma. Nombres en-
tre los que destacan, Unamuno, Valle Inclán, B. 
Pérez Galdós, BlascoIbáñez,Fernández Arda-
vín, Zamacois, el Cardenal Benlloch, el Conde 
de Altea, Rodrigo Soriano, Serrano, Granados, 
Juan Peset Aleixandre, Casals,López Chavarri, 
I. Pinazo,Sorolla, José y Mariano Benlliure… al-
gunos, incluso, se refugiaron aquí alguna tem-
porada. 

En su chalet de Castellnovo quedaron parte 
de sus reccuerdos

CARMEN GIL SÁNCHEZ, ALCALDESA DE CASTELLNOVO

TRIBUNA LIBRE

Ilustres
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filomena

V
a a ser difícil que nos olvidemos del 
nombre «Filomena» durante un tiem-
po. Parecía que el comienzo del 2021 
iba a ser algo más tranquilo tras el duro 

2020 vivido, pero además de seguir preocupados 
por la incidencia de contagios debido al Corona-
virus, nos llego una borrasca que dejo práctica-
mente toda España cubierta de nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología anun-
ciaba con anterioridad  de la situación de 
inestabilidad que íbamos a tener entre los 
días 7 y 10 de enero  con una palabra de «ries-
go extremo», sobre todo por las nevadas, y 
así fue,, nevadas superiores a las históricas.

Pero ¿quién eligió el nombre de Filome-
na para esta borrasca de la que todo el mun-
do habla? 

Se trata de la sexta borrasca que afecta a 
nuestro país en los últimos meses y por lo vis-
to su nombre se ha elegido siguiendo las le-
tras del abecedario.

Al ser como decimos la sexta borrasca que 
llega a España en los últimos meses, Filome-
na recibe este nombre porque sin más, le ha 
tocado la letra «F» del abecedario.

Durante la temporada de borrascas, que se 
inició el pasado mes de Octubre, el Grupo Su-
roeste Europeo que está formado por la AE-
MET (Agencia Estatal de Meteorología), jun-
to a su homólogo francés, MetéoFrance, y el 
IPMA, el Instituto Portugués del Mar y la At-
mósfera, eligieron los nombres que se iban a 
usar para mencionar a las borrascas que iban 
a llegar a lo largo de la temporada. 

La borrasca Filomena no fue la ‘culpable’ 
de lo ocurrido, o al menos no en exclusiva. 
Filomena se situaba en el Golfo de Cádiz y lo 
que hace es meter una masa de aire húmedo 
que suponen precipitaciones. En condicio-
nes normales, una borrasca así causa preci-
pitaciones abundantes en la zona de Levan-
te, parecidas a las de una DANA”.

Lo diferente esta vez, sin lo que esta neva-
da sería imposible, es que teníamos un anti-
ciclón desde el Atlántico hasta Reino Unido 
que llevaba una semana inyectando aire muy 
frío hacía la península. 

Como la masa de aire frío se habia man-
tenido, Filomena encuentra suelos a baja 
temperatura y su humedad se transforma 
en nieve.

En nuestras comarcas también tuvimos 
nevadas, pero sobre todo en zonas por enci-
ma de los 400 metros de altitud, pueblos co-
mo el Toro, Barracas, Jerica, etc, amanecían 
el viernes día 8 con nieve en sus calles, mien-
tras que en Segorbe, las nevadas se observa-
ban en las cumbres más altas de la sierra de 
Calderona y Espadàn.

La  temperatura más baja, el domingo día 
10 con 7 grados bajo cero en el Toro. Y las 
lluvias más importantes fueron en Segorbe 
con cantidades de los tres días de cerca de 
los 35 l/m2. 

Es curioso que la población en la que me-
nos caía precipitación , como el Toro, fue don-
de mas nevó, (hasta 50 cm espesor) el motivo, 
que todo era solido, es decir nieve.

En Meteorología, comienza el año con Filomena

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA. ASESOR METEOROLÓGICO

TRIBUNA LIBRE

palancia / mijareS

Filomena 
en 
imágenes

BEJÏS/ con unA griEtA En El ciElo. Foto. H. gil

cAStEllnoVo/ ErmitA dESAn criStóBAl FAnZArA/ con 40 cm dE niEVE. Foto: A. SAlVAdorBEnAFEr/ cAmPAnArio. Foto: k.morA

cAudiEl/ PAnorÁmicA. Foto: diAnA BAllEStAr montÁn/ PAnorÁmicAEl toro/ VérticE dE lA SAlAdA, BASE militAr. Foto: r.PEyrolón

PinA dE montAlgrAo/ ViStA dESdE loS tEJAdoSmontAnEJoS/ ViStA dE lA PoBlAción ViVEr/ cAllE. Foto: m.mArtín

AlturA/ SAntuArio dE lA cuEVA SAntA. Foto: A.méndEZ
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 n redacciÓn | Segorbe
La Diputación de Castellón 
estudiará la posibilidad de 
abrir una línea de ayudas a 
los ayuntamientos afectados 
por las nevadas de este pasa-
do fin de semana para que 
puedan hacer frente a los gas-
tos extraordinarios que han 
supuesto para muchos de 
ellos la contratación de ma-
quinaria para la limpieza de 
calles. 

Así lo ha confirmado el 
presidente de la institución, 
José Martí, quien ha destaca-
do que la idea es emular las 
subvenciones que hace pre-
cisamente un año se con-
vocaron con la misma fina-
lidad para paliar los efectos 
del temporal ‘Gloria’.

“Los ayuntamiento están 
soportando estos meses una 
presión económica más gran-
de de lo que nos gustaría por 
los estragos de la crisis de la 
Covid y ahora por el tempo-
ral, por eso es lógico que la 
Diputación, como ayunta-

miento de ayuntamientos, 
sea la primera institución en 
extenderles la mano”.

José Martí ha dicho que los 
municipios han hecho “un 
gran trabajo a lo largo de es-
tos días para evitar el colapso 
de las calles por la nieve con-
juntamente con los operarios 
de la Diputación y se lo tene-
mos que reconocer”.

balance
En la visita realizada por re-
presentantes de la Dipu-
tación a Barracas, acom-
pañados del alcalde de la 
población, Antonio Salvador, 
se hizo un balance “positivo” 
del dispositivo especial que 
desde la semana anterior se 
encuentra activo para hacer 
frente a los efectos del tem-

poral ‘Filomena’. Finalmente 
no ha habido que lamentar 
fuertes daños ni la pérdida 
de ninguna vida humana. El 
paso de esta borrasca, que ha 
dejado frío intenso y nevadas 
copiosas especialmente en 
el interior, no ha dado tiem-
po de descanso a los más de 
200 profesionales del cuerpo 
provincial de bomberos que 
han estado a pie de calle pa-
ra garantizar la seguridad de 
la población.

Desde el Consorcio de 
Bomberos, el diputado Abel 
Ibáñez informó que desde el 
jueves 7 se han realizado 172 
servicios relacionados con el 
temporal, de los cuales la ma-
yoría corresponden a traba-
jos para garantizar el acce-
so a los municipios afectados 
por la acumulación de nieve. 
Ibáñez ha confirmado que to-
das las localidades del inte-
rior cuentan ya con todas sus 
entradas libres de obstáculos 
y que ningún pueblo se en-
cuentra incomunicado.

neVadaS

Se anuncian subvenciones 
para los pueblos afectados

José martí en Barracas con Antonio Salvador. / EPDA

Segorbe acumuló más de 150 camiones. / fOTO: M.MARTíN

carreteraS

Cortada la Autovía-23 
y camiones parados

 n r.M. | Segorbe
Como suele ocurrir en estos ca-
sos, las carreteras son las que 
más se han visto afectadas por 
la acumulación de nieve en la 
calzada.

Es el caso de la Autovía Mudé-
jar (A-23) que durante casi tres 
días ha estado cortada a tráfico 
pesado (camiones, articulados 
y autobuses) desde Teruel has-
ta Segorbe en realidad y los ca-
miones se han visto obligados 
a parar con sus vehículos  en 
las zonas de descanso de Barra-
cas, yViver y muy especialmen-
te en los poligonos industriales 
de la Esperanza de Segorbe y la 
Olivera de Altura. En estos dos 
últimos se han llegado a con-
centrar alrededor de 200 ca-

miones. La utilización de la au-
tovía era practicamente nula 
también para los turismos por 
el cierre perimetral de la Co-
munidad Valenciana a conse-
cuencia de la pandemia. Con la 
lamentable excepción del do-
mingo día 10 en que la gente 
salió a la carretera para ver la 
nieva y los pueblos del noroes-
te de la comarca se llenaron de 
visitantes, sin prestar atención  
alguna a las recomendaciones 
sanitarias y de seguridad.

Pero también han habido 
otras carreteras cortadas co-
mo son el caso de la carretera 
de la Cueva Santa (Altura) o la 
del puerto de Arenillas, entre 
Jérica y Montán; y le resto con 
cadenas obligatorias.

fuente loS bañoS

Dos jóvenes se rien de Filomena
 n rafa Martín |  montanejoS

Llegó Filomena, desafiante, bo-
rrascosa, oscura, con temperatu-
ras bajo cero, nevadas como ha-
ce algunos años que no se veían, 
incluso en algunas zonas algo de 
viento que multiplicaba la sen-
sación de frío…  puso a todos ti-
ritando, humedad en los pies, a 
muchos les ha dejado con cons-
tipados…

Y en pleno corazón de la bo-
rrasca, con la oscuridad de la no-
che en el día y con la constan-
cia del frió anunciado hielo, se 
producía una imagen totalmente 
irreverente con la situación, insó-

lita y tan sensacional como la de 
ver a una pareja de jóvenes rién-
dose de las condiciones meteo-
rológicas y disfrutando a sus an-
chas de las templadas aguas del 
río Mijares a su paso por la loca-
lidad de Montanejos.

Sí. Dos jóvenes tomando el ba-
ño, con temperaturas exteriores 
en negativo, pero con esos vein-
titantos grados positivos que la 
naturaleza del paraje de la Fuen-
te de los Baños regala para que 
cualquier atrevido o símplemen-
te joven, que no de edad sino de 
espíritu, pueda reírse de lo que 
pasa fuera del agua y disfrutar.

Sin duda debe haber sido uno 
de sus placeres que por su exclu-
sividad permanecen en la memo-
ria de toda la vida y de los que 
producen envidia sana a los que 
hubieran tenido la ocasión si lo 
hubieran pensado, aunque es po-
sible que haya habido otros que 
lo hayan realizado antes sin la 
denuncia farolera que represen-
ta tener una cámara fotográfica 
o un móvil, mirándote y captan-
do la magia del momento.

Y ocurrió este pasado fin de 
semana en las calurosas aguas 
de la Fuente del Baño de Mon-
tanejos. Ella. / EPDA

▶ para paLiar Los Gastos Que aLGunos ayuntaMientos Han tenido Que asuMir con La borrasca

él. / EPDA
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El número de afectados se eleva a 756
▶ en Menos de un Mes se Ha dobLado La cifra totaL de afectados por coronaVirus

palancia-mijareS

 n rafa Martín | comarcaS
Las fiestas navideñas no han 
sentado nada bien a los ha-
bitantes del Palancia y Mija-
res. La Covid-19 ha comido 
mucho terreno a la salud y 
en poco menos de un mes 
(desde la aparición del ante-
rior número de El Periódico 
de Aquí Palancia-Mijares) ha 
conseguido doblar la canti-
dad de afectados que se han 
producido desde el comien-
zo de la pandemia. Han si-
do nada menos que 370 las 
personas que se han conta-
giado en este escaso tiempo, 
que se suman a las 386 que 
veníamos acumulando des-
de el decreto del estado de 
alarma, alcanzando la preo-
cupante cifra de 756 afecta-
dos totales.

La mayor alteración se ha 
producido en Segorbe que de 
126 casos ha pasado a 279 y 
una incidencia acumulada de 
423 casos por cada 100.000 
habitantes que aunque no es 
exageradamente alta en es-
tos momentos, si está por en-

cima de las tasas que presen-
ta la Comunidad Valenciana 
y la provincia de Castellón, 
según los último datos de la 
monitorización de la situa-
ción epidemiológica en la co-
munidad que aporta la Con-
sellería de Sanidad Universal 
y Salud Pública.

Tras Segorbe y en núme-
ros absolutos se encuentra 
Villahermosa del Río con 74 
casos aunque esta localidad 
no ha experimentado varia-
ción desde el mes anterior 
al igual que Montán que se 
mantiene con 23; luego está 
Jérica que tambien ha mul-
tiplicado su cifra de 13 con-
tagiados el mes pasado, pa-
sando a 72 en la actualidad, 
como Soneja, de 26 a 63; Vi-
ver, de 17 a 58; Altura, de 23 a 
49, Castellnovo, de 5 a 16; Gai-
biel, de 1 a 12;Navajas, de 5 a 
10; y otros municipios cuyas 
cifras reflejamos en negrita 
en el cuadro adjunto tam-
bién han experimentado va-
riaciones al alza aunque en 
cantidades muy inferiores. 

La generalización del con-
tagio se aprecia también con 
otros datos. Así son once las 
poblaciones que se mantie-
nen sin ningún contagiado 
entre sus vecinos, nueve de 
ellas en el Mijares (Arañuel, 
Argelita, Espadilla, Fuente la 
Reina, Fuentes de Ayódar,, 
Ludiente, Puebla de Arenoso, 
Torralba del Pinar y Vallat); 
y la dos restantes en el Pa-
lancia (Almedíjar y Sacañet). 
Son siete municipios menos 
que el mes pasado.

Y la lista más temible, la de 
los fallecimientos, también 
ha variado sustancialmente 
con un aumento del 20%. El 
peor resultado se lo lleva otra 
vez Segorbe con tres falleci-
miento en este mes que in-
crementa el total de muer-
tes a 12, según conselleria. 
Villahermosa del Rio y Mon-
tán no han experimentado 
varuación, con 15 y 5 falleci-
miento respectivamente, pe-
ro se han producido falleci-
mientos que hasta ahora no 
tenían, en Altura, Azuébar y 

Soneja, poblaciones que jun-
to con Geldo suman las siete 
que tienen muertos entre las 
dos comarcas.

Y tenemos que hacernos 
eco de las protestas que sur-
gen con los resultados que 
ofrece la conselleria ya que 
según varios ayuntamientos 
de distinto signo, los datos 
oficiales no concuerdan con 
los que se manejan a nivel 
municipal. Es el caso de Jéri-
ca, de Viver, de Soneja, de Al-
tura, de Barracas, de El Toro.

Al respecto desde la Con-
selleria de Sanidad quisieron 
ayer advertir que las cifras 
por municipios que se ofre-
cen dos veces por semana 
son las consolidadas —y po-
dría haber retrasos— tal co-
mo se advertía en un primer 
aviso o «reajustes», como se 
apuntaba en un segundo.

Y recordemos que hay 
que usar mascarillas, man-
tener la distancia social de 
seguridad, lavarse las ma-
nos con asiduidad y utilizar 
la aplicación Radar COVID.

Segorbe mantiene la desinfección de calles. / R.M. Se espera la vacunación. / EPDA

MUNICIPIO                             Afectados Fallecidos 

ALGIMIA DE ALMONACID  2 0 
ALMEDíJAR   0 0 
ALTURA    49 1 
ARAÑUEL   0 0 
ARGELITA   0 0 
AYÓDAR    2 0 
AZUÉBAR   8 1 
BARRACAS   7 0 
BEJíS    1 0 
BENAFER   1 0 
CASTELLNOVO   16 0 
CASTILLO DE VILLAMALEFA  6 0 
CAUDIEL   4 0 
CHÓVAR    2 0 
CIRAT    1 0 
CORTES DE ARENOSO  2 0 
ESPADILLA   0 0 
FANZARA   4 0 
FUENTE LA REINA  0 0 
FUENTES DE AYODAR  0 0 
GAIBIEL    12 0 
GELDO    4 1 
HIGUERAS   1 0 
JÉRICA    72 0 
LUDIENTE   0 0 
MATET    4 0 
MONTÁN   23 5 
MONTANEJOS   17 0 
NAVAJAS    10 0 
PAVíAS    1 0       
PINA DE MONTALGRAO  3 0 
PUEBLA DE ARENOSO  0 0 
SACAÑET   0 0 
SEGORBE   279 12 
SONEJA    63 1 
SOT DE FERRER   11 0 
TERESA    5 0 
TOGA    1 0 
TORÁS    1 0 
EL TORO   4 0 
TORRALBA DEL PINAR  0 0 
TORRECHIVA   1 0 
VALL DE ALMONACID  2 0 
VALLAT    0 0 
VILLAHERMOSA DEL RIO  74 15 
VILLAMALUR   1 0 
VILLANUEVA DE VIVER  3 0 
VIVER    58 0
ZUCAINA   1 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total.............................................................  756............ 36 

AFECTADOS y FALLECIDOS DESDE 
INICIO DE LA PANDEmIA

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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 n rafa Martín | palancia
Los municipios de Jérica (al-
rededor de 1.550 habitantes) 
y Soneja (alrededor de 1.450) 
en la comarca del Palancia, se 
encuentran confinados por 
decreto del presidente del go-
bierno valenciano, Ximo 
Puig, por las altas tasas de 
contagio del Sars Cov-2 (Co-
vid-19) que se dan en ambas 
poblaciones así como en 
otras 28 localidades de la Co-
munidad Valenciana que 
también han quedado confi-
nadas.

Así fue anunciado el pasa-
do día 5 de enero por el pro-
pio presidente y la consellera 
de Sanidad Universal y Salud 
Pública, Ana Barceló, y ofi-
cializado mediante decreto 
de Presidencia en el Diario 
Oficial de la Generalidad Va-
lenciana.

El confinamiento, que en-
tró en vigor el día 7 y se man-
tendrá durante 14 días, hasta 
el 21, conlleva la restricción 
de “la entrada y salida de per-

sonas de cada una de cada 
una de las respectivas pobla-
ciones”

Barceló ha precisado que 
el cierre perimetral de estas 
dos poblaciones, consta del 
cierre cautelar de los centros 
sociales, los casinos, los clubs 
y establecimientos de análo-
ga naturaleza, también cie-
rran toda su actividad bares , 
restaurantes y otros estable-

cimientos similares del muni-
cipio salvo que en los mismos 
se sirvan comidas para llevar 
a domicilio, también se cie-
rran los gimnasios y los cen-
tros deportivos de todo tipo, 
parques y jardines, también 
se modificarán los aforos en 
los velatorios y los entierros y 
ceremonias fúnebres, así co-
mo en otro tipo de celebra-
ciones, limitándose en todos 

ellos a 15 personas en espa-
cios al aire libre y 10 personas 
en espacios cerrados.

Estas medidas se implan-
tarán durante 14 días y al tér-
mino de este periodo “eva-
luaremos, valoraremos y 
analizaremos cual es la situa-
ción epidemiológica de es-
tos municipios para ver si se 
levantan las restricciones o 
continúa la perimetración y 
las restricciones”, ha señala-
do la consellera.

En el mismo decreto se 
adoptan otras medidas que 
afectan al conjunto de la po-
blación valenciana que de-
berán mantenerse hasta el 
próximo 31 de enero, como 
la limitación de la libertad 
de circulación de las perso-
nas en horario nocturno en-
tre las 22:00 y las 6:00 horas; 
y la limitación de la entrada 
y salida en la Comunidad Va-
lenciana, restringiendo aque-
llos desplazamientos que no 
estén adecuadamente justi-
ficados

decreto

Ximo Puig confina a Jérica y 
Soneja hasta el próximo 21

Estarán confinados durante 14 días / EPDA

la alcaldesa dio negativo en Pcr / R.M.

Segorbe

La alcaldesa confinada 
en tres ocasiones

 n r.M. | Segorbe
En los últimos días del año, la al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, estuvo confinada en su 
domicilio durante los diez días 
que marcan las autoridades sa-
nitarias a pesar de que los resul-
tados de las pruebas PCR die-
ron resultado negativo
No es la primera vez, sino la ter-
cera que se repite la misma his-
toria porque con la anterior ya 
sucedió lo mismo tras una reu-
nión de alcaldes de la comarca 
en la concurrió la alcaldesa de 
Altura, Rocío Ibáñez que dio po-
sitivo en coronavirus de la que 
está recuperada.
Climent ha señalado que “por 
mucha precaución que se ten-
ga, nunca sabes dónde está 

este bichito. Otra vez me toca 
quedarme confinada en casa.
Mi puesto conlleva verme con 
muchas personas y las reunio-
nes que se tienen pueden ser 
tanto por videoconferencia co-
mo presenciales”.
La alcaldesa explicaba que tras 
una reunión de trabajo, “el sába-
do 19 por la mañana me avisan 
que una de las personas asisten-
tes ha dado positivo en Covid 19, 
estoy tranquila porque dada ya 
la experiencia, siempre man-
tengo distancia de seguridad y 
sobre todo, siempre con masca-
rilla FP2, ls prruebas dieron ne-
gativas, no obstante el protoco-
lo da 10 días de confinamiento 
desde el contacto con la perso-
na positiva”.

incidencia

Alta tasa en Gaibiel, Matet y Jérica
 n r.M. |  palancia

Tres poblaciones de la co-
marca del Palancia se en-
cuentran entre los seis pri-
meros munic ipios  con 
peores índices de contagios 
por coronavirus en la Comu-
nidad Valenciana.

Gaibiel, Matet y Jérica, 
con los términos municipa-
les colindantes, ocupan los 
puestos dos, cuatro y seis 
del listado en el que 18 loca-
lidades sobrepasan la tasa de 
los 2.000 contagios por ca-
da 100.000 habitantes a la 
que hace referencia la inci-

dencia acumulada. El peor 
dato de las tres poblaciones 
lo tiene Gaibiel cuya tasa es-
tá en 5.851, tan sólo superada 
por otra localidad castello-
nense, Cinctorres que tiene 
6.138. Gaibiel presenta dicha 
tasa con un total de 11 casos 
activos en una población de 
181 habitantes. En cuarto lu-
gar se sitúa Matet con una ta-
sa de 4.761 y cuatro casos so-
bre un censo de 83 vecinos. 
El caso más preocupante sin 
embargo es el de Jérica, sex-
ta población con mayor tasa, 
que tiene 3.617 y 56 enfermos 

en la actualidad en un vecin-
dario de 1.559 personas.

Entre las tres localidades 
citadas, la de menor tasa, Jé-
rica se encuentra confinada 
perimetralmente desde el 
pasado día 7 y permanecerá 
así hasta el día 21. 

VacunaciÓn
Tras nueves meses sor-

teando el coronavirus de 
manera ejemplar, hoy se han 
producido las primeras vacu-
naciones en la Residencia de 
la Tercera Edad “Navas Altas” 
de Navajas, por profesionales 

de la Conselleria de Sanidad 
desplazados al efecto. 

Un total de 62 personas, 
entre residentes y personal 
sanitario, han recibido la pri-
mera dosis de la vacuna con-
tra la Covid19, según informa 
Luis Rosalén.

Por otra parte, también 
en la Residencia de la Terce-
ra Edad de Segorbe, depen-
diente de la Consellería de 
Bienestar Social, y en la Re-
sidencia Viver de las Aguas 
de Viver, se han producido 
las primeras vacunaciones 
tal como estaba anunciado. Primeras vacunaciones en navajas. / fOTO: L.ROSALéN

▶ taMpoco se puede saLir de La coMunidad VaLenciana sin causa Justificada Hasta eL día 31
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MUNICIPIO  2019 2020 Dif. 

ALGIMIA DE ALMONACID 263 262 -1 
ALMEDíJAR  254 244 -10 
ALTURA   3.528 3.601 +73 
ARAÑUEL  150 151 +1 
ARGELITA  118 126 +8 
AYÓDAR   159 153 -6 
AZUÉBAR  315 310 -5 
BARRACAS  162 168 +6 
BEJíS   380 371 -9 
BENAFER  152 164 +12 
CASTELLNOVO  917 918 +1 
CASTILLO DE VILLAMALEFA 107 101 -6 
CAUDIEL  664 659 -5 
CHÓVAR   288 288 = 
CIRAT   201 206 +5 
CORTES DE ARENOSO 318 300 -18 
ESPADILLA  71 69 -2 
FANZARA  267 273 +6 
FUENTE LA REINA 52 51 -1 
FUENTES DE AYODAR 87 89 +2 
GAIBIEL   188 181 -7 
GELDO   635 633 -2 
HIGUERAS  54 48 -6 
JÉRICA   1.548 1.559 +11 
LUDIENTE  141 149 -8 
MATET   84 83 -1 
MONTÁN  370 368 -2 
MONTANEJOS  572 564 -8 
NAVAJAS   716 720 +4 
PAVíAS   61 68 +7        
PINA DE MONTALGRAO 111 110 -1 
PUEBLA DE ARENOSO 158 152 -6 
SACAÑET  67 62 -5 
SEGORBE  8.978 9.097 +119 
SONEJA   1.447 1.456 +9 
SOT DE FERRER  415 409 -6 
TERESA   242 247 +5 
TOGA   100 96 -4 
TORÁS   223 229 -6 
EL TORO  256 241 -15 
TORRALBA DEL PINAR 69 61 -8 
TORRECHIVA  81 89 +8 
VALL DE ALMONACID 269 263 -6 
VALLAT   49 51 +2 
VILLAHERMOSA DEL RIO 489 484 -5 
VILLAMALUR  62 102 +40 
VILLANUEVA DE VIVER 61 60 -1 
VIVER   1.536 1.572 +36
ZUCAINA  171 162 -9

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
2019 A 2020

(REFERIDOS AL 1 DE ENERO)

La población se eleva a 27.820 habitantes en las 
comarcas del Palancia y mijares en el año 2020
▶ seis pobLaciones deL paLancia y dos deL MiJares tienen sus peores datos deMoGrÁficos por 
Lo Menos desde 1996 en Que eMpieZa a contabiLiZarLos eL instituto nacionaL de estadística

 n rafa Martín | comarcaS
El conjunto de las comarcas 
del Palancia y Mijares incre-
mentó su población en dos 
centenares de personas en el 
2020 según los datos del pa-
drón continuo del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
que recordemos facilita es-
tos datos a fecha 1 de enero 
una vez terminado el año, o lo 
que es lo mismo con un año 
de retraso.

Así la suma de ambas co-
marcas ofrecía la cifra de 
27.820 habitantes al iniciar el 
2020, sumando los 23.963 del 
Palancia y 3.857 del Mijares.

El crecimiento es atribui-
ble casi en su totalidad al Pa-
lancia, mientras que el Mija-
res experimenta un ascenso 
de tan sólo cuatro personas 
pero además este impacto 
queda minimizado por el ca-
so de Villamalur que de 62 
habitantes en 2019 pasó al 
2020 con 102, con un incre-
mento extraordinario de 40 
personas.

En el Palancia han aumen-
tado población los pueblos 
más grandes: Segorbe con 
119 personas, seguida de Al-
tura con 73, Viver con 36, Jé-

rica con 11 y Soneja con 9. Es 
significativo el caso de Bena-
fer que aumenta en 12 veci-
nos, como también lo hace 
Pavías con 7, Barracas con 6, 
Teresa con 5, Navajas con 4 
y Castellnovo con 1, comple-
tando la nómina de once po-
blaciones que han crecido, 
mientras que una se ha man-
tenido igual, Chóvar, y otros 
once municipios han reduci-
do habitantes, destacando El 
Toro con -15, Almedíjar con 
-10, Bejís con -9, Gaibiel con 
-7, Higueras, Sot de Ferrer, To-
rás y Vall de Almonacid con 
-6, Azuébar, Caudiel y Saca-
ñet con -5, Geldo con -2, y Al-
gimia de Almonacid, Matet 
y Pina de Montalgrao con -1.

En el Mijares, además de 
Villamalur con +40, aumen-
tan población Argelita y To-
rrechiva con 8 habitantes, 
Fanzara con 6, Cirat con 5, 
Fuentes de Ayódar y Vallat 
con 2 y Arañuel con 1, com-
pletando las 8 poblaciones 
que ven incrementado su 
censo.  En el lado negativo 
hay catorce poblaciones que 
reducen habitantes: Cortes 
de Arenoso con -18, Zucaina 
con -9, Ludiente, Montane-

jos y Torralba del Pina con -8, 
Ayódar, Castillo de Villamale-
fa y Puebla de Arenoso con -6, 
Villahermosa del Río con -5, 
Toga con -4, Espadilla y Mon-
tán con -2, y Fuente la Reina 
y Villanueva de Viver con -1.

Lo cierto es que los des-
censos en ambas comarcas 
son poco significativos. Ahora 
bien si los comparamos con 
años pasados vemos que Al-
medíjar, Ayódar, Azuébar, 
Gaibiel, Matet, Pina de Mon-
talgrao, El Toro y Zucaina tie-
ne la cifra más baja de habi-
tantes, por los menos desde 
1996 en que empieza a facili-
tar datos el INE.

En cuanto a los aumentos, 
Argelita  alcanza el número 
de habitantes que tenía en 
2001 y Villamalur recupera la 
población que poseía en 2011. 
Más significativos con los ca-
sos de Viver que desde el año 
2014 no tenía el mismo núme-
ro de habitantes y Altura y Se-
gorbe que recuperan el nú-
mero de vecinos que habían 
alcanzado en 2016.

Segorbe 9.000
 Cinco años después, la ciu-
dad de Segorbe ha recupera-

do la cifra de los 9.000 habi-
tantes que perdió en el año 
2016, según los datos del INE.

Han sido exactamente 
9.097 las personas que el año 
pasado figuraban empadro-
nadas en la capital del Palan-
cia, después de experimentar 
un ascenso de 119 personas 
sobre el año anterior en el 
que contaba con 8.978 ciu-
dadanos, confirmando ya en-
tonces un claro incremento 
sobre las cifras del 2018.

Recordemos que el techo 
poblacional de Segorbe a lo 
largo de la historia está en 
los 9.326 habitantes que al-
canzó en 2011, cuando diez 
años antes, en 2001 contaba 
con 7.389. El incremento ha 
sido espectacular en los últi-
mos 25 años ya que se ha pa-
sado de 7.657 habitantes en 
1996 –primero que registra 
el INE- a los 9.097 actuales, 
lo que representa un incre-
mento de 1.440 personas más 
en ese tiempo. El INE recoge 
también otros datos como es 
el de mujeres, 4.588 censa-
das, por encima de los hom-
bres, 4.509, superioridad que 
es común en la mayor parte 
de municipios. 

Vilamalur incrementa 40 habitantes. / EPDA Almedíjar disminuye en 10 habitantes. / R.M.

demogracia
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cirujia

Suspendida la actividad quirúrgica
 n redacion.| Valencia  

La Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública ha 
suspendido toda actividad 
quirúrgica programada, sal-
vo para aquellas condiciones 
urgentes no demorables ni 
derivables. Esta es una de las 
medidas organizativas adop-
tadas por la dirección gene-
ral de Asistencia Sanitaria en 
respuesta a la COVID-19.

Según la directora gene-
ral de Asistencia Sanitaria, 
Mariam García Layunta, en 
la Comunitat Valenciana, al 
igual que en el resto de Es-
paña y de Europa, “estamos 
notando últimamente un in-
cremento importante de la 
incidencia acumulada”. En 
esta línea, ha destacado que 
“está subiendo el número de 
casos, y eso está suponien-
do, lógicamente, un aumen-
to de la presión asistencial 
en nuestros hospitales, tan-
to para ingresos hospitalarios 
en sala como en las unidades 
de críticos”.

García Layunta ha infor-
mado que los departamentos 
de salud, al igual que hicieron 
en la primera ola, están apli-
cando sus planes de contin-
gencia, que consisten, básica-
mente, en “ampliar espacios, 
doblar camas que permitan 
que exista una mayor capa-
cidad asistencial en sala y en 
críticos”. “Esto supone - ha 
continuado García Layun-
ta- que tenemos en este mo-

mento una capacidad todavía 
suficiente como para dar res-
puesta a las demandas que 
estamos teniendo y, además, 
contamos con otras instala-
ciones que no teníamos en 
la primera ola, como son los 
hospitales de campaña que 
están preparados o el hospi-
tal Ernest Lluch”. La directora 
general recordó que se cuen-
ta con los recursos de la sani-
dad privada.

 n rafa Martín | Segorbe
La consellera de Justicia, In-
terior y Administración Pú-
blica, Gabriela Bravo y el con-
seller de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, 
Arcadi España, han visitado 
el centro de mantenimiento 
de carreteras que la Genera-
litat Valenciana tiene en Se-
gorbe, donde se centraliza el 
dispositivo para actuar en ca-
so de riesgo de nevada y pa-
ra garantizar la circulación en 
la Red de Carreteras de la Co-
munidad Valenciana.

La consellera, como res-
ponsable de la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias, ha señalado 
que la Generalitat Valencia-
na tiene 664 efectivos perso-
nales, tanto de la Agencia de 
Seguridad, como Bomberos 
Forestales, efectivos de la Di-
putación y personal de polí-
tica territorial.

Así mismo se cuenta con 
164 vehículos de todo tipo 
aportados por las distintas 
administraciones para des-
pejar carreteras.

Es el total de dispositivos 
que se van a poner en mar-
cha este invierno para abor-
dar cualquier emergencia an-
te la llegada de una nevada.

Bravo indicó que son 205 
pueblos de la Comunidad Va-
lenciana los que tienen riego 
medio y alto de nevadas, 122 
de riesgo medio y 82 de al-
to y de estos últimos un 50% 
pertenecen a la provincia de 
Castellón.

La consellera señaló que 
los objetivos de la Agencia 
se centran “en la coordina-

ción de todos los recursos pa-
ra que puedan llegar a todas 
partes y más en este año que 
es un año complicado, con la 
pandemia; y por otra parte 
la necesidad de canalizar to-
dos los recursos para que na-
die se quede incomunicado 
y para poder atender, tanto 
desde el punto de vista hos-
pitalario como de cualquier 
otro tipo de emergencia, tam-
bién en esa labor de rescate y 
de información y de difusión 
de recomendaciones a la ciu-
dadanía”.

Por su parte Arcadi Espa-
ña destacó la buena coordi-
nación existente entre dis-
tintas entidades como la 
Diputación Provincial y los 
departamentos de carrete-
ras y emergencias del gobier-
no valenciano, resaltando la 
importancia de la prepara-
ción y coordinación para ga-
rantizar la seguridad en situa-
ciones complicadas. Entre los 
objetivos de su departamen-
to el conseller resaltó la segu-
ridad vial y las comunicacio-
nes de los pueblos de interior.

Al acto asistió también el 
secretario autonómico de Se-
guridad y Emergencias, Jo-
sé María Ángel, y la directo-
ra general de Obras Públicas, 
Transportes y Movilidad Sos-
tenible, Roser Obrer y un gru-
po de bomberos voluntarios, 
sí como personal técnico. 
También estaban invitados 
los representantes municipa-
les de la zona, pero tan sólo 
acudió el alcalde de Teresa, 
Ernesto Pérez y el teniente de 
alcalde del ayuntamiento de 
Segorbe, Nacho Cantó.

Gabriela Bravo y Arcadi España presentaron los 
dispositivos de emergencias para este invierno

cooperaciÓn

Poca ayuda por despoblación

Vicente Sales diputado del PP. / EPDA

 n redacion.| caStellÓn  
El PSOE y Compromís repar-
tirán entre los ocho munici-
pios de más de 20.000 habi-
tantes de la provincia el 41% 
del Fondo de Cooperación. 
Según el PP “Es el peor casti-
go que puede sufrir esta pro-
vincia y, concretamente, su 
interior. Los más pequeños 
son los que menos reciben 
cuando deberían tener un 
apoyo extra para soportar los 
gastos derivados de unos ser-
vicios que están obligados a 
ofrecer. De otro modo, se 
alienta la despoblación”.
Desde el Partido Popular, su 
portavoz en Diputación, Vi-
cent Sales, fue tajante al afir-
mar “que el peor apoyo que 
puede tener el interior de 
nuestra provincia es el de 
aplicar criterios de población 
al reparto de fondos públi-
cos”. “Es totalmente injusto, 
porque siempre pierde el que 
menos tiene y sale ganando, 
de forma clamorosa, el que 
más población contabiliza”. 

En este sentido, ha declara-
do Sales, “urge modificar las 
bases para actuar de acuer-
do al sentido común. Ayudar 
a los que menos recursos tie-
nen en detrimento de muni-
cipios como Castellón, Vila-
real, Burriana o Almassora 
que, entre otros, tienen mu-
cha más capacidad económi-
ca que poblaciones como Ma-
tet y Villanueva de Viver”. La 
solicitud que defiende Sales 

no es nueva. “La hemos plan-
teado de forma reiterada por-
que no tiene sentido que en-
tre 8 municipios se repartan 
el 41% de los fondos y los res-
tantes 127 deban distribuirse 
el 59% del Fondo de Coope-
ración”. “Esta institución, la 
Diputación, no tiene además 
ninguna competencia sobre 
estas ocho localidades y sí so-
bre las más pequeñas, a las 
que debería defender”.

El acto tuvo lugar en las “casas de los camineros”. / R.M. Bravo y España destacaron el esfuerzo por mantener las comunicaciones. / R.M.

▶ GabrieLa braVo destacÓ La necesidad de coordinar y canaLiZar La ayuda para Que nadie se Quede incoMunicado “en este año coMpLicado “

Segorbe

los hospital a punto de saturación / EPDA
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 n rafa Martín | Segorbe
La estética es uno de esos as-
pectos en los que se fijan las 
miradas de los viajeros cuan-
do visitan una población y 
más si, como en este caso,  el 
elemento forma parte esencial 
del recorrido del visitante.

La cuestión es que en Se-
gorbe y desde hace unos años, 
las marquesinas de las paradas 
de los autobuses dejaban bas-
tante que desear, no sólo por 
la rotura y el deterioro de los 
elementos que forman parte 
de ellas, también por la abun-
dancia de restos adhesivos 
procedentes de la colocación 

de carteles que con el paso del 
tiempo se han ido acumulan-
do en sus cristales o vinilos.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha decidido hacer un cam-
bio en estos elementos que 
para muchos viajeros es la pri-
mera imagen que llega a sus 
retinas nada más bajar de los 
autobuses, y ha decidido susti-
tuir los deteriorados por otros, 
personalizados, acordes con 
un municipio que tiene la vi-
tola de destino turístico.

El cambio ha sido sustan-
cial y junto al escudo de la ciu-
dad impreso a gran tamaño 
en las partes centrales de ca-

da marquesina, se han colo-
cado espacios para informa-
ción municipal, el plano de la 
ciudad de contenido turístico, 
algunas fotografías en la parte 
posterior y espacios para otros 
cometidos.

Así se ha colocado ya en la 
calle Alicante (como refleja la 
fotografía) y en los próximos 
días se hará lo propio en la Av-
da de España.

“Sin parar, paso a paso, 
manteniendo y arreglando 
Segorbe” ha señalado de for-
ma escueta la alcaldesa de Se-
gorbe, Mº Carmen Climent al 
mencionar la actuación.

Nuevas marquesinas para los autobuses

marquesina de la calle Alicante / R.M.

Segorbe

La oficina de 
Turismo, un 
ejemplo 
reconocido

funcionamiento

 n redacciÓn | Segorbe
Turismo Segorbe está de enho-
rabuena. Este pasado mes de di-
ciembre, la oficina de Turismo 
de Segorbe ha sido uno de los 
ejemplos estudiados en la for-
mación que Turisme Comuni-
tat Valenciana está impartiendo 
entre su red de oficinas. Ade-
más, la técnico de Turismo ha 
participado en el curso de Tu-
rismo Cultural de la Fundación 
Cañada Blach.

La Tourist Info de Segorbe 
ha participado durante todo es-
te año en un grupo de traba-
jo, a raíz del nacimiento de un 
nuevo portal turístico (www.co-
munitatvalenciana.com) donde 
están recogidos todos los recur-
sos turísticos de la comunidad, 
que sustituye al que ya existía. 
Durante el 2020 se han realiza-
do sesiones de formación onli-
ne para todas las oficinas de la 
red y en la sesión de este mes 
de diciembre, se ha puesto co-
mo ejemplo el trabajo realizado 
por la Tourist de Segorbe.

Así mismo, la técnico de Tu-
rismo del Ayuntamiento ha im-
partido una ponencia sobre el 
destino de Segorbe y toda la 
transformación que ha sufrido 
la ciudad en los últimos años, 
dentro del curso Turismo Cul-
tural de la Fundación Cañada 
Blach.

turismo Segorbe / EPDA
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 n rafa Martín | Segorbe
El Fuerte de la Estrella vuel-
ve a ser de nuevo una reali-
dad 144 años después de su 
construcción con motivo de 
la tercera Guerra Carlista.

En un acto institucional, 
presidido por la alcaldesa 
de la ciudad, Mª Carmen Cli-
ment, acompañada por Anto-
nio Such, Director General de 
Administración Local, Santi 
Pérez, diputado provincial de 
Desarrollo Rural, componen-
tes de la corporación y un re-
presentante por cada una de 
las asociaciones y entidades 
de Segorbe se dieron por in-
auguradaa las obras en un ac-
to institucional marcado por 
las exigencias sanitarias.

Las reinas de las fiestas, 
María Rubicos y Lucía Mag-
dalena, cortaron la cinta in-
augural y abrieron la puerta 
principal de acceso al fuer-
te, mientras que la concejala 
de Turismo, Ángeles Gómez, 
abrió el acto.

El arqueólogo municipal, 
Vicente Palomar, explicó la 
evolución que ha tenido el ce-
rro de Sopeña desde la Edad 
del Bronce hasta llegar a la 
tercera Guerra Carlista que 
representa la última ocupa-
ción de la cima, tras pasar por 
todas las culturas. El arqui-
tecto municipal, José Cifres 
y José Llop de la empresa en-
cargada de las obras, han ex-

plicado los pormenores de la 
actuación en uno de los ejem-
plaresmás tardíos y más inte-
resantes en su género de la 
Comunidad Valenciana.

La Alcaldesa de Segorbe 
ha asegurado que “este equi-
po de gobierno apuesta y 
apostará por promocionar 
nuestros valores y nuestras 
señas de identidad y para que 
Segorbe ocupe siempre el lu-
gar que merece. Los Segorbi-
nos nos tenemos que sentir 
orgullosos de lo que tenemos, 
cuidarlo y respetarlo”. Tam-
bién ha tenido palabras de 
agradecimiento para las enti-
dades que han subvenciona-
do parte de la rehabilitación, 
como la Diputación de Caste-
llón; y para todos los partici-
pantes en este proyecto que 
ya es una realidad.

La rehabilitación y conso-
lidación del Fuerte de la Es-
trella de Segorbe, cuyo pro-
yecto ha sido realizado por 
Estudios Métodos de la Res-
tauración, se ha centrado en 
las construcciones existen-
tes en la cumbre del cerro, 
con respeto escrupuloso a las 
características técnicas que 
todavía hoy se pueden ob-
servar en los restos de edi-
ficaciones. Se han seguido, 
además, los proyectos origi-
nales de 1875 y 1876, con el fin 
de observar el fuerte en toda 
su dimensión e integridad, tal 

y como quedó concluido me-
ses después de que terminara 
la III Guerra Carlista. La repo-
sición de los elementos de-
fensivos ha permitido cerrar 
la cumbre y favorecer la pro-
tección de todos los restos ar-
queológicos que van apare-
ciendo y conforma un parque 
arqueológico circunscrito en 
el ámbito de la fortificación.

Como se ha señalado en 
el acto, el Fuerte de la Estre-
lla se ha convertido en un re-
clamo más de la oferta turís-
tica que tiene Segorbe.

En el acto se ha recordado 
al arquitecto Enrique Martín 
que redactó el proyecto de 
rehabilitación hace siete años 
pero su muerte impidió que 
llevará a cabo las obras.

Entre los asistentes se en-
contraba el anterior alcalde 
de Segorbe, Rafael Calvo y el 
exconcejal de Patrimonio Án-
gel Berga que fueron los pri-
meros propulsores de la ini-
ciativa de recuperar el Fuerte 
de la Estrella.

Las obras contaban con 
un presupuestos base de li-
citación de 575.583,69 eu-
ros, contando con un fondo 
del 50% de la Unión Europea 
dentro del Programa Operati-
vo del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y la aporta-
ción de 72.000 euros de la 
Diputación Provincial de Cas-
tellón.

reStauraciÓn

Inaugurado 
y rehabilitado 
el Fuerte de la 
Estrella de Segorbe 
144 años después
▶ Mª carMen cLiMent: “este eQuipo de Gobierno apuesta y apostarÁ por 
proMocionar nuestros VaLores y nuestras señas de identidad y para Que 
seGorbe ocupe sieMpre eL LuGar Que Merece. Los seGorbinos nos teneMos 
Que sentir orGuLLosos de Lo Que teneMos, cuidarLo y respetarLo”

la alcaldesa se mostró orgullosa por la rehabilitación de la fortaleza./ R.M.

El fuerte de la Estrella rehabilitado a vista de dron./ EPDA

las autoridades recorrieron el recinto fortificado./ EPDA
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 n redacciÓn | Soneja
El Salón Socio Cultural de So-
neja, acogió el acto de clau-
sura del Taller de Empleo 
Vertebrando el Palancia III 
de la Mancomunidad Inter-
municipal del Alto Palancia, 
donde se otorgó al alumnado 
los diplomas acreditativos de 
los módulos impartidos en 
cada una de las especialida-
des formativas del Certifica-
do de Profesionalidad.

Este acto estuvo presidi-
do por José Vicente Andrés 
Peñarroja, director territo-
rial de Castellón de la Con-
sellería de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, Ramón 
Martínez, presidente de la 
Mancomunidad Alto Palan-

cia, junto con el director y 
las docentes de este taller de 
empleo.

El Taller de Empleo Ver-
tebrando el Palancia III se 
inició el 23 de diciembre de 

2019, con una duración de 12 
meses (1.920 hs, combinadas 
horas de formación con tra-
bajos prácticos), las especia-
lidades formativas imparti-
das han sido:

Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
instituciones sociales. Nivel 2

Dinamización, programa-
ción y desarrollo de acciones 
culturales. Nivel 3

En el taller han participa-
do un total de 20 alumnos/
as-trabajadores/as, los cua-
les han recibido la formación 
teórica de la especialidad for-
mativa impartida, combina-
da con la realización de tra-
bajos prácticos efectivos en 
diferentes entidades locales 
de los municipios mancomu-
nados. El alumnado de la es-
pecialidad de Dinamización, 
programación y desarrollo de 
acciones culturales ha reali-
zado sus prácticas en algu-
nas de las entidades locales.

Vertebrando

Concluye el taller de empleo 
de la mancomunidad

iris y Valeris recogieron el premio. / EPDA

empreSa

FECAP entrega el 
premio ‘Emprende’

 n redacciÓn | Segorbe
FECAP entregó el premio del 
V Concurso Alto Palancia Em-
prende, dotado con 1.000 eu-
ros a las ganadoras del concur-
so, Iris Fuster y Valeria Aparicio, 
con el proyecto Meknes Arte-
sanía. El premio fue entregado 
por David Quiles, representan-
te de la Mancomunidad Alto Pa-

lancia, Alejandra Gimeno, re-
presentante de la Diputación 
de Castellón y Federico Loza-
no, representante de la FECAP.

El concurso ha sido orga-
nizado por la FECAP, promo-
tora del mismo, en colabo-
ración y con el apoyo de la 
Diputación de Castellón y la 
Mancomunidad Alto Palancia

Veinte alumnos han participado en el taller. / EPDA

 n rafa Martín | Soneja
La Generalitat Valenciana in-
vertirá en la comarca del Pa-
lancia un total de 4.113.864 
euros en los presupuestos au-
tonómicos que presumible-
mente serán aprobados la 
próxima semana en las Cor-
tes Valencianas.

Los presupuestos “sin pre-
cedentes” tienen como obje-
tivo fundamental “superar la 
crisis sanitaria, económica y 
social, sin que nadie se quede 
atrás”, como lo ha manifesta-
do el Secretario General Pro-
vincial del PSPV-PSOE Ernest 
Blanch que junto al Secreta-
rio Comarcal y alcalde de So-

neja, Benjamín Escriche, han 
presentado hoy las cuentas 
autonómica para el próximo 
año. Por poblaciones, los 4’1 
millones se repartirán entre 
Castellnovo (351.339 euros), 
Soneja (2.000.000), Matet 
(130.000), Arañuel (90.000), 
Altura (88.000),  Geldo 
(200.000), Montán (146.000), 
Puebla de Arenoso (135.000), 
Barracas (419.525), Almedíjar 
(302.000), Viver (692.865) y 
Jérica (252.000).

Para Castellnovo, Soneja, 
Viver y Barracas, las citadas 
cantidades está destinadas al 
Plan Edificant; Jérica y Mon-
tán las dedicarán para mejo-

ras en el abastecimiento del 
agua potable; Almedíjar, pa-
ra la instalación de un siste-
ma de riego a presión para el 
apoyo a las plantaciones de 
olivos; Geldo, Puebla de Are-
noso, Arañuel y Matet las em-
plearás a actuaciones de ca-
rácter urbano; Montanejos 
para el Consultorio Auxiliar 
Local que permitirá reforzar 
el sistema de atención prima-
ria y garantizar la atención de 
pacientes con todas las ga-
rantías de calidad; y Altura, 
para el pozo del manantial 
del Berro que es la principal 
fuente abastecedora de agua 
para el municipio.

Por otra parte, dentro del 
Fondo de Cooperación Mu-
nicipal, las comarcas de pa-
lancia y mijares recibirá un 
total de 1.148.086 euros, que 
siguiendo los criterios de ba-
remación para el reparto (or-
den poblacional fundamen-
talmente), se distribuirán con 
cantidades que van desde los 
232.338 euros de Segorbe, a 
los 8.620 de Fuente la Reina.

Blanch señaló que el PSOE 
“ha conseguido en el más 
complicado de los escena-
rios, unas cuentas expansi-
vas para disponer del mayor 
número de recursos para la 
recuperación y tanto los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do como los de la Generalitat, 
son esos presupuestos que se 
quieren para la recuperación 
económica y social, y de to-
dos y todas”.

Escriche puntualizó que 
la previsión presupuestaria, 
tanto de la Generalitat co-
mo del Estado, es importan-
te especialmente por “el res-
cate a personas y sobre todo 
la apuesta por incrementar 
la sanidad, la educación y los 
servicios sociales en un mo-
mento de crisis sanitaria y so-
cial como el que estamos pa-
sando”.

SoStenibilidad

Los presupuestos autonómicos contemplan 4’1 
millones de euros para la comarca del Palancia
▶ taMbien se repartirÁn entre todos Los puebLos de Las coMarcas deL paLancia y MiJares 
un totaL de 1.148.086 euros deL LLaMado fondo de cooperaciÓn MunicipaL de La diputaciÓn

Escriche y  Blanch en rueda de prensa./ R.M.

MUNICIPIO                                   CANTIDAD 

ALGIMIA DE ALMONACID  19.252 
ALMEDíJAR   18.798 
ALTURA    120.082 
ARAÑUEL   13.558 
AZUÉBAR   21.872 
BARRACAS   14.164 
BEJíS    25.148 
BENAFER   13.660 
CASTELLNOVO   46.954 
CAUDIEL   37.392
CHÓVAR    20.512 
CIRAT    16.128 
FUENTE LA REINA  8.620 
GAIBIEL    15.474 
GELDO    36.296 
JÉRICA    67.350 
MATET    10.232 
MONTÁN   24.644
MONTANEJOS   33.916 
NAVAJAS    39.358 
PAVíAS    9.074   
PINA DE MONTALGRAO  11.594 
PUEBLA DE ARENOSO  13.962 
SACAÑET   9.376 
SEGORBE   232.338 
SONEJA    64.168
SOT DE FERRER   26.912 
TERESA    18.194 
TORÁS    17.236
EL TORO   18.900 
TORRALBA DEL PINAR  9.476 
VALL DE ALMONACID  19.554
VILLAMALUR   9.124
VILLANUEVA DE VIVER  9.074 
VIVER    66.972

FONDO DE COOPERACIÓN 
mUNICIPAL
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 n rafa Martin | montán
LosDespués de un largo pro-
ceso eliminatorio de elec-
ción que se ha prolongado 
por tiempo de un año, los in-
ternautas han decidido que la 
fuente Bajo Castillo es la favo-
rita entre los numerosos ma-
nantiales con que cuenta la 
localidad de Montán.

La final se dilucidó entre 
Bajo Castillo y la fuente del 
Nacimiento que fueron supe-
rando las distintas fases elimi-
natorias en las que se inclu-
yeron 24 fuentes del término 
municipal de Montán, has-
ta encontrase frente a frente 
en la final, resultando a favor 
de la primera por un estrecho 
margen de 3 votos (160 x 157).

Los municipios de las co-
marcas del Palancia y Mijares 
son ricos  en fuentes y surgen-
cias como corresponde a una 

de las zonas más montaño-
sas de la Península –Castellón 
es la segunda provincia más 
montañosa de España-. En el 
caso de Montán hay más de 
40 fuentes en su término mu-

nicipal. La iniciativa de este 
concurso partió de la página 
web Montán Naturaleza Vir-
gen con la finalidad de a co-
nocer algunas de las fuentes 
que hay catalogadas. “Es un 

juego con los seguidores de la 
página, mediante el cual con-
seguimos aumentar el feed y 
la visibilidad de las publica-
ciones ya que hay que votar 
dando opciones positivas co-
mo son Me gusta, Me divierte 
o Me encanta o comentando 
la publicación” han señalado 
sus promotores.

Todas las fuentes que se 
eligieron (24 iniciaron el jue-
go) tienen un fácil acceso y 
son visitables, por si alguien 
se decidiera a ir a alguna de 
ellas.

La fuente ganadora está 
próxima al núcleo urbano de 
Montán. Es una fuente de dos 
caños de hierro aunque en la 
actualidad solo mana agua 
por uno de ellos. Está rodea-
da de bancos de piedra para 
el descanso. Su agua es sulfa-
tada y baja en sodio. 

elecciÓn

La fuente Bajo Castillo de montán 
es la preferida por los internautas

reparto de necesidades básicas / EPDA

VillanueVa de ViVer

Servicio de atención a 
los vecinos mayores

 n r.M. | VillanueVa
En los municipios más afecta-
dos por la nieve se está pres-
tando una atención especial a 
los vecinos de edad avanzada.

Es el caso de Villanueva de 
Viver, cuya alcaldesa Mª Am-
paro Pérez Benajas tiene pre-
ferencia entre sus objetivos de 
gobierno el de la atención a la 
tercera edad. Así está pasando 
estos días con la llegada de la 

borrasca Filomena. La alcalde-
sa ha señalado que “tenemos 6 
personas de comida a domicilio 
y 4 personas que se les acerca 
farmacia a casa y una persona 
que se le fue a comprar sumi-
nistros básicos”.

En estos últimos días y según 
aseguraba la alcaldesa “lo im-
portante es que hemos podido 
mantener los servicios sociosa-
nitarios basicos para mayores “.

Fuente Bajo castillo, la más valorada. / EPDA

zucaina

Inician las obras en la CV-195
 n redacciÓn. |  mijareS

La Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad tiene previsto ini-
ciar de inmediato las obras 
para restablecer el tráfico en 
la CV-195 a la altura del paraje 
de la ermita de Santa Ana en 
el término municipal de Zu-
caina, para garantizar la se-
guridad vial de esta carrete-
ra. Las obras, cuya inversión 
ascienden aproximadamen-
te a 520.000 euros, tendrán 
una duración de tres meses.

En concreto, se acome-
terán el acondicionamiento 
y estabilización de un talud 
que presenta graves proble-
mas de inestabilidad a la al-
tura del punto kilométrico 
35+300 en el margen izquier-
do de la vía . 

Estas obras se enmarcan 
en las actuaciones de conser-
vación y mantenimiento que 

lleva a cabo la Conselleria en 
las carreteras de la provincia 
de Castellón.

Actualmente el tráfico en 
esta carretera está restringi-
do por el peligro de despren-
dimientos, por lo que con la 
estabilización del talud se po-
drá restablecer la libre circu-
lación de vehículos con unos 
niveles óptimos de seguridad 
vial, al eliminar el riesgo de 
caída de piedras de gran ta-
maño. 

La CV-195, que pertenece 
a la Red Local de Carreteras 
de la Comunitat Valenciana, 
tiene en el tramo de la actua-
ción un tráfico de 269 vehí-
culos/día. Esta carretera une 
Zucaina y Montanejos, y sir-
ve de vía de comunicación 
para muchos vecinos y ve-
cinas en sus desplazamien-
tos diarios para acudir a sus 
puestos de trabajo, así como 

para el transporte de escola-
res entre ambas localidades.

Además, esta vía es muy 
utilizada por los usuarios y 
usuarias que acceden desde 
la provincia de Valencia a la 
de Castellón, o a la inversa, 
ya que conecta con la auto-
vía A23. 

De acuerdo con los estu-
dios geológicos y geotécnicos 
realizados, la actuación se va 
a ejecutar en tres fases suce-
sivas. En la primera se pro-
cederá a derribar de manera 
controlada los bloques ines-
tables de distintas dimensio-
nes . En la segunda fase se 
ejecutará un muro de pie de 
talud que evite la invasión de 
la calzada por parte de los 
elementos desprendidos de 
menor tamaño. Por último, 
se instalarán sistemas de ma-
llas de triple torsión y diná-
micas anclados en el talud, 

Zucaina, confluencia de caminos. / R.M:
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Presentación del plan en el Ayuntamiento./ R.M.

Sot de ferrer

 n redacciÓn | Valencia
La Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transi-
ción Ecológica ha aprobado 
el plan local de prevención 
de incendios forestales de 
los términos municipales de 
Navajas (plan reducido) y 
Puebla de Arenoso, en las co-
marcas del Palancia y Mija-
res respectivamente.

Estos planes son obliga-
torios por ley para aquellas 
entidades locales que tie-
nen terrenos forestales en 
su territorio, si bien sus de-
terminaciones tienen carác-
ter subordinado respecto a 

los planes de prevención de 
incendios forestales de cada 
demarcación.

En el caso de Puebla de 
Arenoso, su plan de preven-
ción ya fue aprobado en se-
sión plenaria ordinaria el pa-
sado 20 de octubre y el de 
Navajas diez días después.

Ambos planes se estruc-
turan en memoria, cartogra-
fía y anejos y cumplen los 
requisitos mínimos estable-
cidos por conselleria.

Los planes tienen una vi-
gencia de quince años con 
revisiones parciales cada 
cinco años, si bien en el ca-
so de Navajas el municipio 

deberá remitir anualmente 
un informe sobre el estado 
de desarrollo del plan, se-
gún establece la resolución 
de la conselleria publicada 
el pasado día 10 en el Dia-
rio Oficial de la Generalidad 
Valencia.

Recordemos que en es-
te mismo sentido, la Diputa-
ción Provincial de Castellón 
acordó conceder subvencio-
nes de entre 2.000 y 8.000 
euros para que los munici-
pios de Castillo de Villama-
lefa, El Toro, Villahermosa 
del Río y Torás elaborarán 
sus planes locales de preven-
ción de incendios.

conSelleria

Navajas y Puebla de Arenoso ya tienen 
plan de prevención de incendios forestales
▶ castiLLo de ViLLaMaLefa, eL toro, ViLLaHerMosa deL rio y torÁs eLaboraran sus pLanes LocaLes de preVenciÓn de incendios 

los municipios con terrenos forestales deben tener su plan. / R.M.

Segorbe

 n redacciÓn | Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de De-
portes, ha acondicionado un 
nuevo espacio para la práctica 
del baloncesto al remodelar la 
pista de cemento existente en 
el pabellón multiusos. De es-
ta forma, podrán hacer uso de 
este espacio dos grupos de for-
ma simultánea. La nueva pista 
de baloncesto, equipada con 
dos nuevas canastas, permiti-
rá la práctica de este deporte 
de una manera segura, dada la 

actual situación sanitaria. Tal 
y como reza el Plan de Reacti-
vación Deportiva “Segorbe en 
Forma”, la Concejalía de Depor-
tes está inmersa en un trabajo 
de reinstauración deportiva in-
tegral en la población. 

La habilitación de nuevos 
espacios en el municipio, así 
como la reorganización de los 
ya existentes, con el fin de apro-
vechar el espacio disponible 
en las instalaciones deporti-
vas, son algunas de las medi-
das comprometidas en el Plan.

Pista de baloncestoElaboran un Plan de Igualdad Ciudadana

En respuesta a la demanda existente./ EPDA

 n rafa Martín | Sot ferrer
El Ayuntamiento de Sot de 
Ferrer ha puesto en marcha 
un Plan de Igualdad de Ciu-
dadania con el que se desa-
rrollarán acciones que afron-
ten el  problema de la 
violencia desde una perspec-
tiva proactiva, desde la cons-
trucción de un contexto de 
convivencia igualitario para 
mujeres y hombres que deri-
ve en un cambio de concien-
cia colectiva en cuanto al gé-
nero y sus significados.

Así se dio a conocer  en 
un acto celebrado en el salón 
de sesiones de la casa consis-
torial con presencia del Al-
calde, Ramón Martínez, del 
concejal Álvaro Rueda y com-
ponentes de la Comisión de 
Igualdad, con motivo de la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mu-
jer que el alcalde se encar-
gó de subrayar con la lectu-
ra de un manifiesto. Desde 

el Ayuntamiento se está tra-
bajando dicho plan de igual-
dad de ciudadanía participa-
tivo que se encuentra en fase 
de diagnóstico. Para la crea-
ción y la implementación de 
este plan que atravesará el 
diseño de las políticas públi-
cas municipales se ha crea-
do una comisión de igual-
dad formada por personas 
del municipio con carácter 
heterogéneo, que será la pie-

dra angular del plan. En esta 
fase y a fecha de hoy se han 
presentado un total de 154 
respuestas online además de 
las escritas que una consulto-
ra de igualdad se encargará 
de valorar. La fecha  para con-
testar a la encuesta plantea-
da finaliza el próximo día 30 
y desde el ayuntamiento ani-
ma a todas las personas con 
algún tipo de vinculación con 
Sot de Ferrer para que parti-

cipen en la encuesta dispo-
nible en formato digital y en 
papel en los diferentes espa-
cios físicos y virtuales muni-
cipales.

Desde el ayuntamiento de 
Sot de Ferrer estan desarro-
llando acciones que afron-
ten el problema de la violen-
cia desde una perspectiva 
proactiva, desde la construc-
ción de un contexto de convi-
vencia igualitario para muje-
res y hombres que derive en 
un cambio de conciencia co-
lectiva en cuanto al género y 
sus significados.

Con esta iniciativa, el 
ayuntamiento “incide en su 
compromiso por seguir con-
tribuyendo decididamente a 
la lucha contra la violencia 
machista” resaltó el alcalde.
Por otra parte, en el mismo 
acto y desde el colectivo or-
ganizador del festival ZIG-
ZAG se presentó un calenda-
rio que ya está a la venta a 
través de las redes sociales.
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bejíS

Un plan director para el castillo
 n redacciÓn | bejíS  

El Ayuntamiento de Bejís tie-
ne ya el instrumento necesa-
rio para llevar a cabo actua-
ciones en el castillo.

Ante la alcaldesa de la lo-
calidad, Mª José Madrid fue 
presentado recientemente el 
documento.

Este plan ha sido redacta-
do gracias a la subvención pa-
ra la redacción de planes es-
peciales de protección y de 
planes directores para inter-
vención en bienes de interés 
cultural de la Comunidad Va-
lenciana de la Generalitat Va-
lenciana concedida al Ayun-
tamiento del Palancia.

En el plan se detallan las 
actuaciones que se llevarán 
a cabo en el castillo a largo 
plazo. Actuaciones arqueoló-
gicas de investigación, arqui-
tectónicas de afianzamien-
to, y labores de restauración.

Fuentes municipales han 
señalado que se trata de un 
paso importantísimo en la 
mejora de este bien cultural 

de Bejís, ya que su investiga-
ción y conservación reper-
cutirá en el municipio y en la 
comarca como atractivo cul-
tural de primer orden ya que 
es el único ejemplo de casti-
llo calatravo de la Comuni-
dad Valenciana.

Entre sus restos hay cerá-
mica íbera y romana, lo que 
atestiguaría la existencia de 
asentamiento humano en el 
lugar desde muy antiguo. 

El castillo fue conquistado 
por los musulmanes en 1227-
1228. Fue reconquistado por 
las tropas cristianas del rey 
Jaime I de Aragón en 1228, y 
cedido por éste a la Orden 
de Calatrava, pudiéndose ver 
todavía en un desgastado si-
llar de entre sus ruinas, un es-
cudo de la orden. Durante la 
edad media debió de ser po-
co utilizado para confronta-
ciones bélicas.1 

 n rafa Martín | palancia
Los análisis del agua extraí-
da en el sondeo del pozo rea-
lizado en término municipal 
de Sot de Ferrer para abas-
tecer de agua con mayor ca-
lidad que la actual, a dicha 
población y la vecina de So-
neja, han sido negativos pe-
ro abren otras posibilidades.

Así lo han informado los 
alcaldes de ambas poblacio-
nes, Benjamín Escriche de 
Soneja y Ramón Martínez de 
Sot de Ferrer, en un comuni-
cado conjunto en el que ex-
plican detalladamente los 
datos obtenidos en una re-
unión mantenida con el Di-
rector General del Agua, de 
la Conselleria de Agricultu-
ra, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, 
Manuel Aldeguer.

Mediante el sondeo, los 
dos municipios intentaban 
dar solución a los problemas 
de calidad del agua que su-
fren desde siempre los dos 
pueblos, ya que se encuen-
tran sobre una bolsa de ye-
sos. Como es sabido, la pre-
sencia de yesos provoca que 
las aguas contengan sulfatos, 
que aunque no son perjudi-
ciales para la salud, sí que son 
la causa de la mala calidad 
del agua. 

Por tanto, se intentó supe-
rar las capas de yesos para al-
canzar una profundidad sufi-
ciente donde encontrar agua 
libre de sulfatos. El sondeo al-
canzó la profundidad de 800 
metros y encontró grandes 
cantidades de agua. Queda-
ba pendiente, pues, analizar 
dichas aguas en el laborato-

rio para comprobar si son ap-
tas para el consumo humano. 

Escriche y Martínez seña-
lan que “los resultados de los 
análisis realizados demues-
tran que estas aguas no son 
aptas para el consumo huma-
no, ya que nos encontramos 
ante aguas termales. La tem-
peratura del agua es de 37ºC, 
tiene una alta conductividad 
y presencia de minerales pe-
sados, principalmente hierro. 
En consecuencia, si sondea-
mos en capas superficiales, 
dentro de la zona de yesos, 
nos encontramos con aguas 
con sulfatos, pero si sondea-
mos a mayores profundida-
des nos encontramos con 
aguas termales”.

Los dos alcaldes plantean 
que con estos resultados no 
les queda más opción para 

solucionar los problemas de 
calidad del agua que padecen 
que recurrir al último recur-
so que siempre han querido 
evitar por los problemas aña-
didos que genera: una planta 
de ósmosis inversa. Los dos 
ayuntamientos y la Dirección 
General del Agua han inten-
tado evitar esta solución me-
diante la exploración de solu-
ciones alternativas, como el 
sondeo a grandes profundi-
dades, pero todas han resul-
tado inviables. “En la reunión 
mantenida con el Director 
General del Agua y los técni-
cos de la Conselleria se apor-
taron posibles soluciones al 
problema del tratamiento de 
los residuos y a la inversión 
para la construcción de la 
planta, lo que abarataría mu-
cho los costes tanto de inver-

sión como de mantenimien-
to y haría posible la viabilidad 
de la planta”. 

balneario 
Los munícipes resaltan por 
otro lado que el pozo realiza-
do por la Dirección General 
del Agua les abre unas pers-
pectivas con las que no conta-
ban: “Ahora tenemos un pozo 
con aguas termales de forma 
natural que representa un re-
curso turístico de primer or-
den, no solo para nuestros 
dos pueblos, sino para toda 
la comarca del Alto Palancia, 
porque nos permite la insta-
lación de alguna infraestruc-
tura turística relacionada con 
las aguas termales, como un 
posible balneario”. 
Al respeto, la Dirección Ge-
neral del Agua, que ha sido 

la entidad que ha costeado 
el sondeo de ese pozo, ya se 
ha puesto en contacto con 
la Dirección General de Tu-
rismo para sondear esta po-
sibilidad, por lo que los dos 
alcaldes de Sot de Ferrer y 
Soneja van a solicitar una en-
trevista con el Director Gene-
ral de Turismo para estudiar 
las posibles fórmulas de utili-
zación de estas aguas. “Que-
remos transmitir un mensa-
je de tranquilidad a nuestros 
dos pueblos y decirles que 
los dos ayuntamientos esta-
mos trabajando unidos para 
encontrar una solución que 
ponga fin a los problemas de 
calidad del agua que pade-
cemos y que no duden que, 
a pesar de todas las dificulta-
des que nos estamos encon-
trando, lo conseguiremos”.

El agua del pozo no es 
apta para el consumo 
humano pero abre 
otras posibilidades 
para el turismo

montanejoS

Premio por fiestas no sexistas

Acto de entrega de los galardones. / EPDA

 n redacion.| caStellÓn  
El alcalde de Montanejos, Mi-
guel Sandalinas, recogió re-
cientemente en Valencia el 
premio Fiestas Inclusivas y 
No Sexistas de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas a 

municipio de menos de 5.000 
habitantes.

Este galardón, que este 
2020 alcanza su segunda edi-
ción, premia a las entidades 
locales que hayan desarrolla-
do proyectos de promoción 
de la igualdad en las fiestas, 

contribuyendo con ello a la 
ruptura de estereotipos de 
género, a propiciar la parti-
cipación de las mujeres en 
condiciones de igualdad y a 
eliminar cualquier forma de 
discriminación y violencia 
contra las mujeres.

Sale mucha agua del pozo pero es termal y con minerales pesados. / EPDA

▶ benJaMín escricHe y raMÓn MartíneZ estudian con turisMo La posibiLidad de ubicar en La Zona un baLneario aproVecHando Las aGuas

Soneja - Sot de ferrer

los hospital a punto de saturación / EPDA



EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARES
16 puebloS

Enero de 2021

 n rafa Martín | Segorbe
La empresa Blasco Fruit S.L. 
ubicada en el polígono in-
dustrial de la Esperanza de 
Segorbe y regentada por los 
hermanos José Luis y Anto-
nio Blasco, ha sido galardona-
da con el Premio a la Exporta-
ción que concede la  Cámara 
Oficial de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación 
de Castellón. El premio ob-
tenido, en la categoría Pyme 
Exportadora, reconoce a una 
de las empresas “con mayor 
trayectoria en la provincia”.

El acto estuvo marcado 
por las restricciones impues-
tas por la pandemia ya que se 
celebró de manera semipre-
sencial y bajo estrictas medi-
das de prevención frente a la 
covid. Pese a ello, el evento se 
desarrolló con la habitual so-
lemnidad que acompaña a un 
acto cuyo objetivo es ensalzar 
la excelencia de las empresas 
galardonadas en cada una de 

las categorías y que, tal co-
mo coincidieron en señalar 
las autoridades en su inter-
vención, serán ejemplo para 
la recuperación económica.

El acto contó con la par-
ticipación en línea del presi-
dente de la Generalitat, Ximo 
Puig, quien, en sus palabras, 
señaló la necesaria colabo-

ración público-privada y el 
papel de la innovación y la 
digitalización en los proce-
sos productivos en un men-
saje que no estuvo exentas las 
continuas referencias al mo-
mento actual y a la recupera-
ción tras el covid.

Así mismo, el presidente 
de Cámara España, José Luis 

Bonet, felicito y animo a las a 
las empresas castellonenses 
a aprovechar los recursos de 
recuperación con el objeti-
vo de reforzar la competitivi-
dad. Bonet reconoció que son 
“momentos difíciles”, pero di-
jo tener la plena confianza en 
un tejido empresarial caste-
llonense y en su capacidad 
para superar el actual mo-
mento marcado por el covid.

En una entrevista anterior, 
José Luis Blasco señalaba que 
“La empresa se caracteriza 
por la calidad. Nosotros, si 
hemos hecho clientes y los 
conservamos es por la tena-
cidad y por mantener los cri-
terios  y la línea marcada, y 
nunca buscar un beneficio 
inmediato. Nos gusta que el 
cliente nos conozca, que es-
té contento y que haya rela-
ción. Queremos crear merca-
do y que nuestra marca esté 
en el mayor número de paí-
ses del mundo”

eXportaciÓn

Blasco Fruit, premiada por 
la Cámara de Comercio

El portal con las obras avanzadas / fOTO: MC.CALPE

Segorbe

Concluye el portal de 
acceso al cementerio

 n r.M. | Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe a 
través de una empresa especia-
lizada, ha finalizando los traba-
jos de remodelación del acceso 
principal al cementerio muni-
cipal.

La principal actuación se ha 
centrado en el portal del acceso 
principal al campo santo cuyos 
lucidos se encontraban dete-
riorados por el paso del tiempo 
con desconchados.  La mejora 

es sustancial ya que el pórtico 
se ha cubierto con un aplacado 
de piedra, como ya se hizo hace 
unos años con la capilla interior, 
aportando solidez y prestancia 
a la construcción. 

Las obras actuales comple-
mentan la también reciente 
construcción de 46 nuevos ni-
chos que recientemente ha lle-
vado la concejalía de Fomento, 
de la que es responsable José 
Muñoz.

José luis Blasco en su empresa. / R.M.

▶ José Martí tuVo un recuerdo especiaL a Los eMpresarios Que peor Lo estÁn pasando

fortuna

Expenduria de mª Amparo Ana / EPDA Administración nº 1 de la calle colón / fOTO: R.M.

Otros dos premios importantes 
de la Lotería caen en Segorbe

 n r.M. | Segorbe
Primero fue Jérica y Viver y al-
gunos otros pueblos más, con 
un resultado muy suculento 
por cierto, el mes pasado era 
Altura y ahora le ha tocado a Se-
gorbe y por partida doble. Pare-
ce que la suerte esta merodean-
do también por esta comarca 
como ese asqueroso virus que 
la acompaña. Y no ha sido pre-
cisamente el sorteo extraordi-
nario de Navidad, ni tampoco 

del niño, pero poco importa a 
los afortunados si el resultado 
es tan sustancial como el que 
le vamos a contar.  Una semana 
después de que la suerte viajara 
a Altura, el jueves día 10 viajó a 
Segorbe con un primer premio 
de la Lotería Nacional.

Fue en la expendeduría nú-
mero 3 de la capital del Palan-
cia, ubicada en la avda. Fray 
Luis Amigó y regentada por Mª 
Amparo Ana de Casas la que ha 

traído la suerte para al menos 
un décimo del número 75597 
del primer premio. 30.000 eu-
ros se llevó el afortunado que 
obtuvo su participación a través 
de una maquina expendedora.

Veinte días después, el 30 
de diciembre (para el afortu-
nado terminó bien el año), la 
administración de Loterías nº1 
de Segorbe, ubicaba en la calle 
de Colón de la capital del Palan-
cia selló uno de los tres boletos 

premiados de segunda catego-
ría en el sorteo de la Bonoloto.

El acertante se llevó un pre-
mio de 61.184’54 euros. 

De la primera categoría (6 
aciertos) no existían boletos 
acertantes y de segunda cate-
goría, con 5 aciertos más el com-
plementario fueron tres boletos 
acertantes, siendo agraciados 
Segorbe, además de Gijón y 
Ayamonte. Los números fue-
ron 18-44-5-8--49-17 C-14, R-7

palancia - mijareS

Pleno de la diputación / EPDA

Nuevas ayudas para 
suministro de agua

 n redacciÓn | caStellÓn
La Diputación de Castellón ha 
dado el visto bueno a la segun-
da resolución de concesión de 
ayudas para garantizar el sumi-
nistro de agua potable por va-
lor de 378.427,45 euros para 23 
poblaciones del interior pro-
vincial.

Así, a las concesiones apro-
badas anteriormente para Ba-
rracas, Benafer, Castillo de Vi-
llamalefa, Caudiel, Fuente la 
Reina, Geldo, Higueras, Jérica, 
Montán, Montanejos, Pavías, 
Soneja, Sot de Ferrer, Torás y 

Villahermosa del Río, en las co-
marcas del Palancia y Mijares, 
se suman las solicitadas por Ar-
gelita, Fuentes de Ayódar, Pina 
de Montalgrao, Torrechiva, Vall 
de Almonacid, Villanueva de Vi-
ver y Zucaina.

El diputado de Sostenibili-
dad, Ignasi Garcia, ha recorda-
do que la Diputació apoya así 
a los ayuntamientos pequeños 
a cubrir los gastos de emergen-
cia que tienen que afrontar pa-
ra reparar desperfectos de in-
fraestructura hídrica, como por 
ejemplo  escapes o suministro.
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 n redacciÓn | Sagunt
El Centro Comercial Lepicen-
tre ha anunciado que la próxi-
ma inauguración de Lefties 
será en el mes de Marzo. La 
empresa del grupo Inditex, 
que nació en 1999 ofreciendo 
estilo y modernidad a los per-
files más jóvenes, actualmen-
te cuenta con más de 150 tien-
das en 6 países y que continúa 
su crecimiento, abrirá sus 
puertas con un local de apro-
ximadamente 2.000 metros 
cuadrados en la planta 0 del 
Centro Comercial con el últi-
mo diseño de tienda, que de-
jará impresionados a todos 
los usuarios.

También L´epicentre ha 
confirmado a este medio, 
que nuevamente una empre-
sa valenciana ha apostado por  
el Centro Comercial, la ham-
burguesería gourmet “The 
Fiztherald”, empresa perte-
neciente a Tastia Group, pro-
pietaria de los restaurantes 

Muerde la pasta, abrirá un 
nuevo local en l´Epicentre 
dentro de unos meses.

L´Epicentre a pesar de la 
situación tan compleja de la 
pandemia, está demostrando 
contar con el apoyo de las em-
presas, que siguen apostando 
por invertir en él y continuar 

su crecimiento y los clientes, 
que han evidenciado su fide-
lidad realizando sus compras 
estas Navidades en el Cen-
tro Comercial, convirtiéndo-
lo en el punto de referencia 
del Norte de Valencia.

Muchos han sido los clien-
tes que han destacado la co-
modidad y seguridad de la 
que han disfrutado en estas 
fechas, gracias a sus servicios 
y las marcas de primer nivel 
que se pueden encontrar en 
sus instalaciones.

Por todo esto, el Centro Co-
mercial L´Epicentre, siente 
gratitud y orgullo por haber 
conseguido tanto el apoyo y 
reconocimiento de grupos 
internacionales como Indi-
tex, como el de empresas va-
lencianas. Fruto de todo es-
to y junto al apoyo de todos 
los clientes, esperan un año 
de crecimiento tanto para el 
Centro Comercial, como pa-
ra el Norte de Valencia. 

Sagunt

L´Epicentre anuncia la apertura 
de Lefties para el mes de marzo

▶ La tienda deL Grupo inditex ocuparÁ un LocaL de unos 2.000 Metros cuadrados en La pLanta 0 deL centro coMerciaL de saGunt

imagen del centro comercial l´Epicentre. / EPDA

el centro ha 
confirmado la 
apertura de la 
hamburguesería 
gourmet “the 
fiztherald”, 
perteneciente 
a tastia group, 
dentro de unos 
meses

*
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 n redaccion | palancia
La Mancomunidad Alto Pa-
lancia y la Universidad Jaume 
I (UJI) trabajan conjuntamen-
te por el desarrollo cultural 
de la comarca.

Ambas entidades han fir-
mado un convenio de co-
laboración en el marco del 
programa Enclau_UJI, red de 
municipios por la cultura, 
con el fin de diseñar propues-
tas adaptadas a las necesida-
des de la población, generar 
colaboraciones, detectar ne-
cesidades y buscar respues-
tas conjuntamente, desde la 
perspectiva supramunicipal.

El programa permitirá de-
sarrollar actividades para la 
conservación y valoración 
del patrimonio comarcal, la 
dinamización ciudadana a 
través de nuevos espacios de 
encuentro y de aprendizaje 
abiertos al público, la reali-
zación de jornadas y de pro-
yectos experimentales para 
resolver problemas en el te-
rritorio.

Gracias a este convenio, la 
Mancomunidad formará par-
te del programa de acompa-

ñamiento del PEU (Programa 
de Extensión Universitaria), 
dispondrá del servicio de me-
diación con las áreas de cono-
cimiento de la UJI, del aula de 
Transparencia, Buen Gobier-
no y Participación Ciudada-
na, el personal técnico recibi-
rá formación específica para 
elevar el nivel de capacita-
ción en procesos de desarro-
llo sociocultural, se facilitará 
la gestión para acoger alum-
nado de la UJI en prácticas, se 
organizarán espacios de en-
cuentro técnico y político en-

tre los municipios Enclau, se 
recibirá información actuali-
zada de la programación cul-
tural y de difusión de la UJI, 
así como acompañamiento, 
apoyo y coordinación para 
participar en proyectos eu-
ropeos relacionados con la 
cultura, la educación y el pa-
trimonio.

La Mancomunidad, en el 
marco del Pacto Territorial 
por el Empleo y el Desarro-
llo Local, tiene entre sus ob-
jetivos fomentar el trabajo en 
red de las instituciones, per-

sonal técnico y organizacio-
nes para desarrollar inicia-
tivas que pongan en valor la 
cooperación y la cohesión te-
rritorial y que aporten valor 
e innovación al territorio. En 
este sentido, junto con la UJI 
se impulsará una red comar-
cal de ADLs, profesionales, 
asociaciones y personas in-
teresadas en el fomento del 
desarrollo local con el obje-
tivo de establecer una cola-
boración permanente para 
la implementación de pro-
yectos de dinamización so-
ciocultural en el Alto Palan-
cia. El enfoque ascendente y 
supramunicipal del proyec-
to fomentará la solidaridad 
intermunicipal para la gene-
ración de nuevas oportuni-
dades y vertebración del te-
rritorio.

De esta manera y con la fir-
ma de este convenio, la UJI se 
acerca más al territorio, se fa-
vorece su integración y visi-
bilidad más allá del campus 
universitario y se facilita su 
participación en el progreso 
y desarrollo sociocultural de 
la comarca.

patrimonio

Convenio entre la UJI y 
la mancomunidad

objetivos cultura, Educación y Patrimonio. / EPDA

El reloj tras la actuación. / EPDA

reStauraciÓn

Torás recupera el antiguo 
reloj del campanario

 n rafa Martín | toráS
El Ayuntamiento de Torás que 
preside Carlos del Río, ha pues-
to en valor el reloj mecánico del 
campanario que data de media-
dos del siglo XX, fabricado en 
Roquetes (Tarragona) por la ca-
sa Talleres Cronos.

La empresa especializada 
valenciana 2001 Técnica y Ar-
tesanía, S. L. bajó la maquina-
ria del reloj de la torre, la tras-
lado a sus talleres, desmontó, 
desengrasó, limpió, ajustó y ve-
rificó todas y cada una de las 
piezas de que se compone la 
maquinaria que durante dé-
cadas ha marcado la vida dia-
ria de la población. 

Desde el ayuntamiento se 
ha destacado que el resulta-
do ha sido “una restauración 
ejemplar, de una maquinaria 
extraordinaria, que forma par-
te del Patrimonio Histórico de 
Torás y que el Consistorio ha 
querido exponer en depen-
dencias municipales donde 
todos los vecinos y visitantes 
pueden contemplar El Reloj 
y así se garantiza su conserva-
ción para generaciones futu-
ras”.

La maquinaria llevaba mu-
chos años parada y muy de-
teriorada en su ubicación en 
el Campanario, ya que esta-
ba muy afectada por las incle-

Valldecrist, un objetivo preferencial de la Diputación
altura

 n rafa Martín |  altura
Una actuación sobre el edi-
ficio de la hospedería de la 
Cartuja de Valldecrist de Al-
tura, figura como objetivo 
preferencial en el área de 
Cultura de los proyectos que 
la Diputación Provincial de 
Castellón ha hecho llegar al 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfi-
co (Miteco) para la captación 
de fondos europeos.

Según el coste previs-
to en la actuación, la inver-
sión en Valldecrist asciende 
a 1.165.000 euros y es el más 

alto entre los siete vincula-
dos al área de cultura, en es-
pecial al patrimonio, en el 
que también figura una pro-
puesta de recuperación pa-
trimonial, puesta en valor 
y dinamización turística en 
la comarca del Mijares con 
110.000 euros.

Tras el proyecto de Altura 
hay otras inversiones meno-
res como es el castillo de Pe-
ñíscola con 530.847 euros, el 
castillo de Pulpis y el castillo 
de Xivert. 

 En total han sido 17 me-
morias de proyectos de ám-

bito provincial relacionados 
con las líneas de trabajo de 
sostenibilidad, digitalización, 
bienestar social y patrimonio 
que actualmente están desa-
rrollándose en la institución 
como respuesta al llama-
miento de manifestaciones 
de interés lanzada desde el 
ministerio el pasado 15 de di-
ciembre.

Los 17 proyectos seleccio-
nados como potenciales cap-
tadores de fondos europeos 
de reconstrucción están va-
lorados en más de 81 millo-
nes de euros.

 

Podría obtener fondos europeos. / EPDA

NUEVA GAMA 
GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES

ANTISEPSIA DE MANOS
BACTERICIDA
FUNGICIDA 

LEVADURICIDA 
MICOBACTERICIDA
VIRUCIDA 962 654 084

compras@iclimasa.com
 www.liheto.es
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 n redacciÓn | toráS
La Guardia Civil con motivo 
de los servicios preventivos 
de seguridad ciudadana que 
viene realizando dentro del 
plan contra robos en vivien-
das, ha procedido a la deten-
ción del autor de diez delitos 
contra el patrimonio, concre-
tamente de robo interior en 
segundas residencias ubica-
das en una urbanización de 
la localidad de Torás. 

Durante los últimos meses 
se habían cometido una serie 
de robos en el interior de vi-
viendas, y todos ellos con el 
mismo modus operandi, es-
tos hechos habían causado 
una gran alarma social, dan-
do lugar a incrementar los 
servicios en dicha localidad. 

En uno de ellos se localiza 
un turismo estacionado en 

la carretera cerca de la urba-
nización objeto de los ilícitos 
penales y se procede a identi-
ficar al ocupante y posterior-
mente se procede a realizar 
un registro superficial del ve-
hículo, localizando en su in-
terior una serie de elemen-
tos de dudosa procedencia. 

Seguidamente se realiza-
ron unas rápidas gestiones, 
dando como resultado que 
los objetos encontrados se 
correspondían con los de un 
robo que se había cometido 
esa misma noche, por lo que 
se procede a la detención del 
conductor del vehículo por 

un delito de robo con fuerza 
en un domicilio. 

Por todo ello se solicitó un 
registro domiciliario debida-
mente autorizado en el do-
micilio del detenido, dando 
como resultado la localiza-
ción e intervención de un nú-
mero importante de objetos 
sustraídos, destacando entre 
ellos: 9 televisiones de plas-
ma, 2 ordenadores portáti-
les, 3 bicicletas de montaña, 
1 equipo de música, 1 equipo 
de música, 3 play station, 2 ca-
rabinas de aire comprimido y 
numeroso material de esquí y 
de padel. 

Con la actuación, se ha 
logrado el esclarecimiento 
de diez robos, localizando 
y devolviendo objetos recu-
perados a sus legítimos pro-
pietarios. Las diligencias ins-

toráS

Un detenido por la Guardia Civil 
por numerosos robos en viviendas
▶ se Han recuperado nuMerosos obJetos Que Han sido entreGados a sus dueños

Algunos de los objetos recuperados. / EPDA

caudiel

 n r.M. |caudiel
Una persona resultó herida 
con una motosierra en una ma-
sía de Caudiel que se encontra-
ba aislada por la nieve. Fue asis-
tido y trasladado al hospital de 
Sagunto en una ambulancia de 
Soporte Vital Básico.

Según informó el CICU, el 
herido, de 58 años de edad pa-
dece heridas abiertas en los de-
dos de una mano, sin que haya 
sufrido amputación de ningún 
miembro.

Dado que no había acceso, 
para llegar al lugar, una máqui-
na asignada a los bomberos 
que ya estaba trabajando en 
la apertura de la pista y consi-
guió llegar permitiendo que la 
Guardia Civil evacuara al heri-
do hasta el punto donde se en-
contraban medios sanitarios.

Para ello, el Consorcio Pro-
vincial de Bomberos desplegó 
un buen número de efectivos 
incluyendo un quitanieves y 
un helicóptero.

Herido con motosierra

Incendio de un transformador en Segorbe

gaibiel

 n rafa Martín | gaibiel
En la madrugada del 3 de ene-
ro se produjo un accidente en 
la carretera CV-213 a la altura 
de la Rocha Pilares, en térmi-
no de Gaibiel, junto al límite 
con el de Jérica.

Según comentó un vecino 
de la localidad, Juan A. Calvo, 
“parece ser que debido a las 
obras se había retirado el qui-
tamiedos, y al salirse el vehícu-
lo de la vía cayó a la Rambla”.

La caída fue desde una al-
tura considerable y el vehículo 
quedó junto a uno de los pila-
res que dan nombre a la zo-
na, considerada como Bien de 
Relevancia Local. “Por lo que 
se sabe –cuenta Calvo-, el con-
ductor pudo salir del vehícu-
lo y llegar casi hasta el pueblo, 
donde fue atendido y se avisó 
a los servicios médicos”.

Se sale de la carretera y se 
precipita por un barranco

En la rambla./ fOTO: J.A.CALVO

SE abrió paso por la nieve./ EPDA

El fuego salía por las rejillas de ventilación./ R.M.

Segorbe

 n r.M. | Segorbe
Efectivos del Consorcio Provin-
cial de Bomberos de Castellón 
sofocaron un incendio que a 
causa de una sobrecarga eléc-
trica se produjo en el interior 
de un transformador ubicado 
en la planta baja de un edifi-
cio de cuatro alturas de la ca-
lle Santo Domingo nº 33 de Se-
gorbe.

Varios vecinos señalaron 
que sobre las 11:30 se sintió 
una fuerte explosión seguida 
de otras de menor intensidad 
que les ha alertado y a conti-
nuación omenzaron a salir lla-
mas del transformador, por lo 
que inmediatamente fueron 
avisados los bomberos y la po-
licía local que procedió a cortar 
la calle para el tráfico de vehí-
culos y personas.

Nueve vecinos que viven en 
los pisos superiores desaloja-
ron sus viviendas con alguna 
mascota mientras los bombe-
ros apagaban las llamas que 
amenazaban con extenderse 
al primer piso.

El incendio dejó sin luz a un 
buen número de vecinos de la 
barriada de San Blas y la calle 
de Colón.

Los bomberos esperaban 
la presencia de algún respon-
sable de Iberdrola para abrir 

las puertas metálicas del trans-
formador y ver el alcance de la 
avería aunque el trenzado que 
sale de la instalación aparece 
quemado.  Por la tarde respon-
sables de Iberdrola se pusie-
ron en contacto con el Ayun-
tamiento anunciando que todo 
volvería a la normalidad entre 
las 19 y las 21 horas. 

Por lo que respecta a las ca-
lles que se vieron afectadas por 
el corte de luz, fueron las de 
Alaverde,  Palau, Cerezo, Paseo 
Glorieta, Colón, Paz, Corella, 
plaza Agua Limpia, Durango, 
plaza Obispo Ahedo, Franco 
Ricart, Pontífices, Fray Boni-
facio Ferrer, Romano, Guime-
rá, San Cristóbal, Julio Cervera, 
San Francisco, Aladreros, San 
Roque, Monte, Santo Domin-
go, Obispo Canubio y Valencia.

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

Infórmese sin  compromiso

603 37 37 76
www.vaciadodpisos.es
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 n redacciÓn | Segorbe
 El Pleno del Consell acordó 
el 8 de diciembre el nombra-
miento de María José Pérez 
Magdalena como directora 
general de Personas Mayores 
de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas, en sustitución 
de Mercedes Santiago.

Pérez Magdalena llega a 
su nuevo cargo procedente 
del área de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Se-
gorbe, donde ha desarrolla-
do una parte importante de 
su vida laboral y desde 2007 
ocupaba el puesto de coor-
dinadora.

Licenciada en Derecho 
y diplomada en Trabajo So-
cial, también tiene forma-
ción en materia de depen-
dencia, de personas mayores, 
de igualdad, de salud men-
tal y diversidad funcional, de 
extranjería, de infancia y ado-
lescencia, de mediación, de 
familia, de cooperación al de-

sarrollo, de violencia de géne-
ro y de vulnerabilidad ener-
gética, entre otros ámbitos.

Asimismo, es vocal de la 
Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Trabajo So-
cial de Castelló desde junio 
de 2020 y ha participado en 
diversas ponencias sobre la 
atención a las personas ma-

yores, las buenas prácticas en 
los servicios sociales y el de-
sarrollo de la ley de Servicios 
Sociales Inclusivos.

Fuentes municipales han 
señalado que “tras 29 años 
en el Ayuntamiento reali-
zando un trabajo excepcio-
nal, le deseamos lo mejor al 
frente de la Dirección Gene-

ral de Personas Mayores”.  Mª 
José Pérez Magdalena ha si-
do un pilar imprescindible 
en la Concejalía de Servicios 
Sociales durante los 29 años 
que ha trabajado en el Ayun-
tamiento. Ha sido la guía de 
los concejales durante las di-
ferentes legislaturas y ha lo-
grado tener un gran equipo.

SerVicioS SocialeS

maría José Pérez magdalena, 
directora general de mayores

Entrega de premios / EPDA

naVidad

Premios en el primer 
Concurso de Fachadas

 n redacciÓn | Segorbe
Las casas de Nuria Guía Llobet, 
Elena Soriano Llora y Susana 
Martí Chiva son las premiadas 
en el I Concurso de Fachadas 
Navideñas  convocado por el 
ayuntamiento para Segorbe, Pe-
ñalba y Villatorcas.

Con un total de tres premios, 
por valor de 600 euros (el 1ª, 
de 300 €; el 2º, de 200 €; y el 
3º de 100 €), se ha valorado la 
creatividad, iluminación y com-
posición en la decoración en 
fachadas, puertas, balcones y 
terrazas. La entrega de premios 
se ha realizado hoy, con la úni-

ca presencia de las tres gana-
doras, debido a las actuales cir-
cunstancias sanitarias. Por ese 
motivo, no han podido asistir 
el resto de participantes. Cuan-
do la situación mejore, la Con-
cejalía de Participación Ciuda-
dana tiene previsto realizar un 
acto de agradecimiento a todos 
los segorbinos que han partici-
pado en el concurso. El jurado 
ha estado compuesto por un re-
presentante del Ayuntamiento; 
uno de la Comisión de Fiestas, 
uno del Consejo de Participa-
ción Ciudadana  y dos personas 
expertas en la materia.

Acto homenaje del Ayuntamiento a mª José Pérez (con flores). / EPDA

▶ Ha sido coordinadora de Los serVicios sociaLes en eL ayuntaMiento de seGorbe

informática

Uruguay con tecnología de César Martínez
 n redaccion |  Segorbe

El Gobierno de Uruguay es-
tá aplicando un programa 
informático realizado por el 
segorbino César Martínez Iz-
quierdo para analizar la evo-
lución de la pandemia de 
Covid-19 en la región metro-
politana de Montevideo, ca-
pital de Uruguay. 

En concreto, el Ministerio 
Nacional de Salud presentó 
una animación en la que se 
muestra la evolución del nú-
mero de casos en cada ba-
rrio de Montevideo desde el 
inicio de la pandemia has-
ta la actualidad. Esta anima-

ción fue preparada usando 
la herramienta gvSIG Onli-
ne, creada por la empresa 
valenciana SCOLAB y en la 
que trabaja el segorbino Cé-
sar Martínez. La herramien-
ta fue implantada en el Minis-
terio de Presidencia en 2019, 
antes de la declaración de la 
pandemia, para la gestión de 
la información geográfica de 
la República de Uruguay. Sin 
embargo, la versatilidad de 
la herramienta ha permitido 
que ahora mismo se esté apli-
cando para mejorar la ges-
tión de la pandemia de Co-
vid-19 en Uruguay.

gvSIG Online es una apli-
cación web que permite la 
gestión de información geo-
gráfica para usos muy diver-
sos, como la gestión de redes 
de agua potable o la realiza-
ción de inventarios munici-
pales. 

Entre sus usuarios se 
cuentan ayuntamientos, go-
biernos regionales, ministe-
rios, empresas y ONGs. gvSIG 
Online está desarrollada bajo 
el modelo de software libre, 
lo cual permite compartir y 
mejorar el código fuente de 
la aplicación por cualquier 
particular o empresa intere-

sada en colaborar con el pro-
yecto.

La empresa SCOLAB per-
tenece a la Asociación gv-
SIG para la promoción de 
la Geomática Libre, que im-
pulsa el desarrollo de las di-
ferentes soluciones de la fa-
milia gvSIG (gvSIG Desktop, 
gvSIG Online y gvSIG Mobi-
le). 

La Asociación gvSIG re-
cientemente fue galardona-
da con el premio Em prende-
dor Sostenible en los Premios 
Innovación + Sostenibilidad 
+ Red organizados por EX-
PANSIÓN, Bankinter y Viesgo. césar martínez izquierdo. / EPDA
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A v e c e s , 
u n a 
conc a-

tenación de 
sucesos te lle-
van a descu-
b r i r  l i b ro s 
muy útiles, co-
mo este recién 
publicado so-
bre un tema 
que desde ha-
ce unos años 
me despierta 
un gran interés. ”Las ermitas del Alto 
Palancia, desde la visión de tres amigos” 
ha sido elaborado por tres personas vin-
culadas a Navajas, que se han distribui-
do su confección aportando cada uno 
sus conocimientos en literatura, fotogra-
fía y pintura, desde que en 2013 comen-
zaran la elaboración de este precioso y 
cuidado tomo.

Aquella ocupación les permitió go-
zar de unas jornadas muy instructivas, y 
dar forma a este libro de 261 páginas re-
pletas de información, acuarelas y foto-
grafías a color, en un papel de magnífica 
calidad y un formato grande para que el 
lector pueda disfrutarlas. El tomo se ini-
cia con un prólogo seguido de varios ca-
pítulos dedicados a la historia de la co-
marca, para contextualizar el por qué de 
determinados sucesos y la creación de 
las ermitas del territorio estudiado, don-
de ofrecen alguna novedad y hallazgo in-
édito. Al final del libro también aparece 
un vocabulario con las palabras técni-
cas de las descripciones y vocablos co-
marcales empleados, y la amplia biblio-
grafía consultada. 

Los textos relativos a las ermitas son 
de muy amena lectura, recordando al 
maestro Labordeta en su programa “Un 
país en la mochila”, con las anécdotas, 
pensamientos e impresiones percibidos 
por los autores en cada excursión. Para 
no ser un libro científico, sino divulgati-
vo, es notable el esfuerzo realizado por 
recoger la historia, descripción, arte y 
singularidades de las ermitas y localida-
des visitadas, ofreciendo una interesan-
te forma de conocer estas construccio-
nes populares sin moverse de casa, 
aunque se les ha quedado alguna en el 
tintero, que seguro que subsanan en la 
próxima edición, que sacarán cuando 
tengan un volumen mínimo de encar-
gos para poder realizarla.

Las ermitas

PALLANTIA
LITERATUm

 n redacciÓn | gaibiel
El festival de cortometrajes 
de la provincia de Castellón, 
‘Cortometrando’, estreno re-
cientemente y con la apro-
bación unánime del público 
su nuevo formato, que cam-
bia la ficción por el género 
documental. Esta ha sido la 
principal novedad de la ga-
la celebrada en el Auditorio 
y Palau de Congressos de la 
capital de la Plana, que en-
cumbó a ‘Voces de una pan-
demia”, de Paula Lorenzino, 
como el mejor corto de la 
provincia en esta octava edi-
ción. Su ventaja frente al res-
to de audiovisuales ha sido 
“muy estrecha”, en declaraciones 
del jurado, pero la originalidad en 
la presentación del tema y la cui-
dada fotografía han acabado por 
decantar la balanza hacia la obra 
de Lorenzino.

Como el resto de piezas finalis-
tas, el filme ganador se ha focaliza-
do en retratar a través de experien-
cias personales cómo se ha vivido 
y afrontado la pandemia de coro-
navirus en las zonas rurales de Cas-
tellón. Precisamente, ‘Voces de la 

pandemia’ ha sido rodado de for-
ma íntegra en la localidad de Gai-
biel, en el Palancia.

A diferencia de ediciones an-
teriores, este año no había acto-
res, “sino personas con nombre y 
apellidos con historias reales”, ha 
destacado la diputada de Cultura, 
Ruth Sanz, artífice de la renovación 
completa del festival.

El presidente de la Diputación, 
José Martí, ha alabado “la muta-
ción” de ‘Cortometrando’ por, en-

tre otros aspectos, posibilitar que 
las futuras generaciones conozcan 
lo que pasó este 2020 en España 
y en el mundo, y mucho más en 
concreto en aquellas áreas donde 
los medios de comunicación no 
ponen nunca sus focos”. “Somos 
conocedores de todo lo que ocu-
rre en las grandes ciudades, pe-
ro no de aquello que acontece en 
municipios como Gaibiel, Argeli-
ta, Suera, la Torre d’en Besora, Ros-
sell o Herbers”, ha añadido. “Ahora, 

con la renovación del formato 
podremos conocerlo de la bo-
ca de sus verdaderos protago-
nistas mientras que legamos a 
nuestros hijos e hijas un testigo 
gráfico de lo que ha significado 
este momento histórico para 
toda nuestra sociedad”.

Sanz ha asegurado que “ha-
bía que repensar ‘Cortometran-
do’ para asegurar el interés de 
los jóvenes profesionales del 
audiovisual y ha confirmado 
que renueva por un año más. 
“Estamos muy contentos con 
el cambio pero ahora tenemos 
que valorar cómo darle conti-
nuidad al formato”.

Junto a Paula Lorenzino han 
completado el cuadro de honor 
de directores de esta edición Ne-
rea Pavón, por ‘¿Qué puedo ha-
cer y qué no?; Aída Antonino, por 
’10 anys després’; Héctor Martín, 
por ‘La distancia’; Álex Brau, que 
ha presentado el corto ‘Movien-
do montañas’; y, por último, Ibán 
Asensio, por ‘Pandemic XXI’.

Paula Lorenzino recibirá aho-
ra un premio en metálico de 1.800 
euros para sufragar los costes de la 
distribución del documental. 

cine

Un corto grabado en Gaibiel obtiene el 
primer premio de ‘Cortometrando’

 n Jose  a. pLaniLLo

 n redacciÓn | Segorbe
El patio de acceso al Centro Cul-
tural Olga Raro de Segorbe, aco-
gió la presentación del libro “La 
Acequia de la Esperanza. Origen y 
evolución de un sistema hidráuli-
co milenario”, de Vicente Gómez 
Benedito. 

Acompañando al autor y pre-
sidiendo la mesa se encontraba la 
alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, junto con el director de 
publicaciones de la Fundación Mu-
tua Segorbina, Pablo Pérez, el pre-
sidente del Instituto de Cultura del 
Alto Palancia (ICAP), Juan Corcha-
do y el presidente del Sindicato de 
Riegos, José Luis Gil. En la edición 
del libro el Instituto de Cultura del 

Alto Palancia (ICAP) ha contado 
con el apoyo de la Fundación Mu-
tua Segorbina y la Comunidad de 

Regantes de Segorbe, que este año 
celebra los 150 años de su constitu-
ción. Las tres entidades coeditan el 

libro. Para el ICAP, esta publicación 
corresponde al segundo semestre 
del año 2019, con lo que cerraría-
mos las publicaciones de la cuo-
ta cobrada el año pasado. Con res-
pecto a la cuota de este año 2020, 
debido a la situación de pande-
mia y a la crisis provocada, se ha 
decidido no cobrarla. Por esta ra-
zón, la próxima cuota se pasará al 
cobro durante el año 2021, dando 
derecho a recibir las dos publica-
ciones que estamos preparando 
para ese año.

Al terminar el acto el ICAP re-
partió, como viene siendo habi-
tual, los correspondientes libros 
entre los socios y lo puso a la venta 
para todos los interesados.

inVeStigaciÓn

Se presentó el libro sobre La Acequia de la Esperanza

Amplia representación de gaibiel en castelló / EPDA

Presentación en el patio del centro cultural / E.ORELLANA
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 n r.M. | Segorbe  
La sede del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia 
acogió la presentación de 
un largometraje que pre-
tende reivindicar la pri-
macía en la profesión y 
en el ejercicio de la abo-
gacía de la valenciana As-
censión Chirivella Marín 
(Valencia, 1893- México, 
1980).

‘La primera toga’ es 
el título del documen-
tal producido por EOC 
Producciones Cinemato-
gráficas, y Comunitínere 
Producciones con el se-
gorbino José María Villa-
grasa, periodista y doctor en 
Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, que ha conta-
do con el apoyo del Instituto 
Valencià de Cultura y la cola-
boración del Colegio de Abo-
gados de Valencia y el Con-
sejo General de la Abogacía 
Española.

Ascensión Chrivella nació 
en Valencia. Era hija de la se-
gorbina Ascensión Marín y 
del valenciano capitalino, Ma-
nuel Chirivella. El documen-
tal a ella dedicado pretende 

recuperar su memoria co-
mo la primera mujer que se 
licenció en derecho en Espa-
ña, se inscribió en un colegio 
de abogados y ejerció su pro-
fesión en nuestro país. Duran-
te mucho tiempo este honor 
fue atribuido a Victoria Kent, 
pero la abogada valenciana se 
adelantó en más de tres años 
a la política republicana.

Ascensión fue una adelan-
tada a su tiempo. Estudio tres 
carreras (Filosofía y Letras, 
Magisterio y Derecho). No fue 
una mujer de su época; fue 

una pionera en la lucha de las 
mujeres por la igualdad, pero 
el olvido se ha cebado con su 
recuerdo, como con el de tan-
tas otras, hasta borrarla prác-
ticamente de la historia.

La directora del documen-
tal, Almudena Verdés, seña-
la que “la base principal del 
documental es la propia bús-
queda y cuestionamiento 
acerca de la figura de Ascen-
sión Chrivella, además de la 
investigación de las dificulta-
des que tuvo este personaje a 
lo largo de todas las etapas de 

su vida para poder des-
tacar como abogada, ya 
que pese a ser la prime-
ra mujer en licenciarse 
en Derecho en España, 
la complejidad de la eta-
pa de la guerra y el exilio 
la llevaron a sumirse en 
un silencio social demo-
ledor para su persona”.

Segorbe y la casa fa-
miliar de los “Cabrera” 
en la Calle Larga, refe-
rencia familiar de sus 
raíces maternas, fue 
también el lugar de visi-
ta obligada cuando des-
de México viajaba a Es-
paña para reencontrase 

con sus raíces. En la capital 
del Palancia recibió un reco-
nocimiento póstumo desta-
cado al dedicarle una calle a 
su nombre en febrero del año 
2000. Unos meses antes ( ju-
nio, 1998) recibió un home-
naje de intelectuales y polí-
ticos valencianos en el Palau 
de la Música de Valencia y su 
hija, del mismo nombre, en-
tregó al Colegio de Abogados, 
el título que la acredita como 
la primera mujer que consi-
guió el título de abogada en 
España.

abogacía

 n redacciÓn | Segorbe
El Cabildo Catedral de 
Segorbe, con el patroci-
nio de la Asociación Seo 
de Segorbe, ha recupe-
rado un importantísimo 
dibujo sobre pergamino 
del Archivo Catedralicio 
de finales del siglo XVII. 

Enmarcado en plena 
efervescencia de la cultu-
ra barroca en la sede de 
la antigua diócesis, cuyo 
estudio ha sido reciente-
mente publicado por la 
Delegación de Patrimo-
nio Cultural del Obispa-
do, parece corresponder 
a un diseño de gran reta-
blo con destino a un altar 
mayor de templo de la or-
den mercedaria, posiblemen-
te la Iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana de la ciudad Epis-
copal de Segorbe, en un con-
texto histórico con la presen-
cia en la ciudad del afamado 
arquitecto aragonés Juan Pé-
rez Castiel, quien podría ser 

el autor material de la obra, 
y su entorno artístico.

La pieza, de gran formato, 
se encontraba en muy mal es-
tado de conservación y ame-
nazaba con perderse definiti-
vamente por la afección de la 
humedad y los daños sufridos 

por los avatares de la Guerra 
Civil española de 1936. 

Ha sido identificada y es-
tudiada por los servicios téc-
nicos de la Catedral y de la 
Delegación de Patrimonio 
Cultural de la Diócesis, for-
mando parte de la encua-

dernación de un proto-
colo de escrituras del 
año 1675, siendo pacien-
temente intervenida y 
felizmente recuperada 
y enmarcada por la em-
presa Trestaller de Al-
tura, especializada en la 
actuación sobre bienes 
patrimoniales y docu-
mentación histórica.

Ante los momentos de 
dificultad general por la 
pandemia de Coronavi-
rus, la obra no será pre-
sentada, por el momen-
to, al público, salvo de 
manera virtual por las 
redes sociales. 

La Asociación Seo de 
Segorbe, comprometida 

por la conservación y ayuda 
al Cabildo en la preservación 
del Patrimonio de la Catedral, 
pretende mostrar el mayor 
compromiso social y cultu-
ral con la ciudad y diócesis de 
Segorbe-Castellón, y desear 
la salud de vuestras familias.

documento

Seo de Segorbe recupera un 
dibujo del Archivo Catedralicio 

Concluye un documental sobre la 
abogada Ascensión Chirivella Marín

Familiares de Ascensión en la rotulación de la calle./ R.M.

Segorbe

Premiados y responsables fundación / EPDA

Ayudas para formación 
de la Fundación Bancaja

 n redacciÓn | Segorbe
Fundación Bancaja, a través de 
su Comisión Delegada de Segor-
be, entregó las Becas de Movili-
dad 2020 y la Ayuda a la Investi-
gación 2020, que han permitido 
conceder becas a cuatro perso-
nas de la comarca con el objeti-
vo de impulsar la formación y 
contribuir al desarrollo econó-
mico de su zona de actuación.

En concreto, el programa de 
movilidad ha permitido la con-
cesión de tres becas de 2.000 
euros cada una a los estudiantes 
Clara Luna Marco, para realizar 
el Máster en Investigación Médi-
ca en la U. Uppsala (Suecia); Car-
los Poló Barceló, para realizar el 
Máster Ciencia de Gestión de 

Empresas en la Univ. Nijmegen 
(Países Bajos); y Adriana Silves-
tre Llora, que realizará el Máster 
de Química Orgánica en la Uni-
versidad de Granada.

Por otra parte, el programa 
de ayuda a la investigación ha 
permitido conceder una beca 
de 3.000 euros a Adrián Sán-
chez Pinar, por su proyecto de 
investigación Los municipios 
de la Comarca del Alto Palancia 
en la primera mitad del siglo XX 
Desarrollo de los partidos políti-
cos y transformaciones econó-
micas y sociales.

En el jurado estuvieron 
miembros de la comisión con 
Vicente Gómez Benedito y Vi-
cente Palomar Macián.

El dibujo se data a finales del siglo XVii / EPDA

fotografia

‘colores en el guggenheim” / fOTO. f.hERRERO

Cuatro  premios para 
Fernando Herrero

 n reafa Martín | Segorbe
No es el primero, ni será el últi-
mo, porque lleva la imagen en 
el cerebro antes de sacar la fo-
to y porque todo el tiempo que 
le permite su profesión lo dedi-
ca a la fotografía, aunque sea a 
base de perder hora y horas pa-
ra captar un determinado mo-
mento que no siempre sucede.
Ahora ha conseguido nada me-
nos que cuatro premios en el 70 
Trofeo Pell Salón Digital Inter-
nacional de Igualada: dos me-
dallas de oro, una mención ho-
norífica y un diploma.

Se llama Fernando Herrero 
(Ambigú) y comentaba que “un 

año muy complicado y muy du-
ro lo vamos a terminar con ex-
celentes y sorprendentes noti-
cias fotográficas que además de 
hacernos muy felices nos ani-
man a seguir disfrutando de es-
ta hermosa afición”.

Y lo ha hecho a lo grande 
porque sólo así se puede enten-
der que haya conseguido cuatro 
premios entre 2283 fotografías, 
de 203 autores, de 45 países. 

Y al final: PSA Gold Medal pa-
ra “Urbs XX”; AFI Gold Medal en 
Color para “Colores del Delta”; 
FIAP Honourable Mention pa-
ra “Colores en el Guggenheim”; 
y Diploma Afi para “Escalera”.

▶ Las inVestiGaciones apuntan a La autoria deL arQuitecto araGonés Juan péreZ castieL
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