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A
unque parezca que la pala-
ba “digitalización” está sien-
do demasiado utilizara pa-
ra cualquier cosa que tenga 

que ver con hacer servir un ordena-
dor o móvil, lo cierto es que muchos 
municipios del Palancia y Mijares, por 
no decir todos, aún no han explotado 
del todo sus oportunidades en el cam-
po digital. Esto se demuestra en gran 
parte de las webs y redes sociales, que 
sufren de una desactualización y des-
conexión con el público joven muy 
grande. Mientras muchos adolescen-
tes se enganchan a plataformas co-
mo Twitch, los ayundamientos conti-
núan realizando cursos para “mejorar 
el inglés” o “abrir tu propio blog”. Es-

tos intentos de digitalización tan solo 
confirman esta creencia. Hay algunas 
experiencias, sin embargo, que apun-
tan a un protagonismo cada vez ma-
yor de los recursos municipales y las 
nuevas tecnologías y en ello está la lle-
gada de la fibra óptica a la mayor parte 
de poblaciones. que supone una me-
jora importante en la velocidad en la 
obtención de datos.

En todo ello están los servicios mu-
nicipales que deben ir adaptándose 
a las nuevas tecnología aunque su-
ponan problemas y dificultades en 
ayuntamientos pequeños que tienen 
escasas infraestructuras para atender 
estos servicios. Porque sin duda será 
este el futuro de los servicios munici-

pales.  Otro ejemplo y otrs problemá-
tica distinta es el de la Federación del 
Comercio, que ha puesto a disposi-
ción de los usuarios el servicio a de-
manda. Solo así el comercio local po-
drá competir verdaderamente con las 
grandes multinacionales, y garantizar 
su supervivencia. 

Tras el coronavirus, hemos experi-
mentado una compra masiva por In-
ternet, pero más que lanzarnos a cri-
ticar estos cambios que ciertamente 
han supuesto un notable perjuicio 
para el pequeño y mediano comer-
cio, lo ideal sería convivir con la idea 
y con la evidencia de que el futuro pa-
sa por una digitalización, que precisa 
de constante actualización. 

EDITORIAL

A
dentrados ya en el último tri-
mestre del curso académico 
y tras un arduo año debido 
a la situación epidemiológi-

ca que estamos atravesando, una de 
las preocupaciones más incesantes 
tanto por parte de los niños y niñas 
como de sus familias, es aprobar las 
asignaturas y promocionar de curso. 
Pero a medida que se van acercan-
do los exámenes finales, parece que 
no exista tiempo para estudiar todas 
las materias e incluso que se tenga 
que priorizar el contenido o acabar 
reduciendo el tiempo de otras acti-
vidades. Es en este momento cuan-
do nos preguntamos, ¿cuáles son las 
estrategias más óptimas para apren-
der?, ¿debe existir una planificación 
previa de estudio? 

En primer lugar, resulta necesa-
rio contar con una organización del 
tiempo y las tareas para la consecu-
ción del aprendizaje, enseñar a los 
niños a planificarse y organizar el es-
tudio les prepara para la autonomía 
y responsabilidad que requerirán en 
el futuro. Para ello se deben plantear 
unos objetivos de estudio determina-
dos en un horario más o menos esta-
ble, especificando de forma detallada 
las tareas y respetando actividades no 
académicas. También es importante 
estimar tiempos de descanso que de-
penden de la capacidad de concen-
tración y edad del niño. Planificar el 
estudio de forma realista puede dis-
minuir el estrés asociado a los exá-
menes y participar activamente en 
esa planificación fomenta en el me-

nor su motivación académica, sen-
sación de competencia y la concien-
cia del propio trabajo.

Asimismo, el concepto de planifi-
cación desde el punto de vista de or-
ganizar y espaciar el tiempo de estu-
dio entrelazando varios objetivos, da 
lugar a la práctica en la que se desa-
rrollan las estrategias de aprendiza-
je. Es aquí cuando se debe priorizar 
aquellas técnicas que estén destina-
das a la evocación de la información, 
es decir, no sirve con releer el conte-
nido una y otra vez hasta memorizar-
lo, sino que debemos ser capaces de 
sacar de nuestra memoria lo que he-
mos leído intentando evocarlo sin mi-
rar el texto. Aquí es importante como 
padres alentar a nuestros hijos a re-
cuperar la información de forma sig-

nificativa, explicándolo con otras pa-
labras, relacionándolo con diversas 
experiencias, diciéndolo en otro or-
den… puede ser una actividad entre-
tenida y amena. Debemos procurar 
que estos procesos impliquen una ac-
titud proactiva y el disfrute por apren-
der, relacionar, experimentar, explicar 
y no solo memorizar de forma pasiva. 

Finalmente, no podemos olvidar 
el hecho de crear un buen ambiente 
emocional en relación al aprendiza-
je, partiendo de la motivación y la ac-
titud positiva para lograr satisfactoria-
mente las metas curriculares. Por ello, 
la familia debe ser una red de apoyo 
que haga creer y sentir al niño que es 
capaz y que el error forma de apren-
dizaje, transmitiéndole confianza, se-
guridad y afecto. 

MARÍA CARMEN ALIAGA MUÑOZ, PSICOPEDAGOGA, EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

VICENtE GARCíA NEbOt
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Miguel A. Guillén Galindo 
ha sido nombrado recien-
temente por Ximo Puig, 
Director Territorial de 
Justicia, Interior y Admi-
nistración Pública.

El impulso online de los municipios

              Eficacia en el estudio ¿qué tenemos que saber?

bIEN

David Linde del Colegio 
La Milagrosa ha ganado 
el Certamen Literario del 
Día del Árbol, convocado 
por el Ayuntamiento de 
Segorbe. 
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E
l Ayuntamiento está inmerso en varios 
procesos selectivos para incrementar la 
plantilla y para crear bolsas de trabajo 
de diferentes puestos de la Administra-

ción. Policía Local, Auxiliares administrativos y 
técnico de comercio son puestos que se encuen-
tran ahora mismo en proceso de selección. En 
cuanto a bolsas de trabajo se ha abierto también 
Informador Turístico y dos procesos para el Ser-
vicio de Atención Domiciliaria.

Respecto al proceso de la Policía Local me 
gustaría aclarar una serie de puntos ya que se 
ha difundido información que no es verdad. 
Recientemente, en un intento de confundir a 

la opinión pública y malmeter, el sindicato de 
Comisiones Obreras lanzó un comunicado di-
ciendo que aún no se habían creado ni las ba-
ses para cubrir las ausencias de agentes. Y sí di-
go malmeter con todas las letras. En febrero de 
este año comenzó todo el proceso para convo-
car las dos plazas que hemos publicado a mitad 
de mayo. Pero lo mejor de todo es que este sin-
dicato ha estado presente en la reunión donde 
se aprobaron dichas bases que dicho sea ya de 
paso, ellos votaron en contra.

Esto no es una guerra y, además, no todo va-
le. Puedo entender que el papel de un sindicato 
es defender a sus afiliados, pero no entiendo que 

se falte a la verdad simplemente para caldear los 
ánimos y soliviantar al personal. Hablando se en-
tiende la gente. Nosotros ya estamos poniendo 
de nuestra parte para solucionar la actual situa-
ción. De momento, ya se ha lanzado la convoca-
toria de estas nuevas plazas. Y continuaremos 
buscando soluciones satisfactorias para ambas 
partes. Porque no hay peor sordo que el que no 
quiere oir. Ha ocurrido exactamente igual con 
el busto de Franco. En ningún momento he-
mos dicho que se vaya a exponer dicha obra de 
Manolo Rodríguez. Se ha dicho por activa y por 
pasiva. Pero parece que la oposición aún no se 
ha enterado. Y no me parece justo cómo se es-

tá tratando el tema, sobre todo, por el disgusto 
que tiene el artista. Lo podemos decir en caste-
llano o en el idioma que prefieran, pero la res-
puesta siempre es la misma. SÍ aceptamos la do-
nación de Manolo, pero NO se va a exponer el 
busto. Por supuesto que NO vamos a vulnerar 
la Ley de Memoria Histórica. Por favor, señores, 
un poco más de coherencia. Les puede el afán 
de protagonismo. Nos obligan a realizar un ple-
no extraordinario de un tema que, irónicamen-
te, votan a favor en las comisiones y, para tener 
su minuto de gloria ante la TV y los segorbinos, 
después cambian su versión. Y empieza el espec-
táculo. Éste es su modus operandi.

Mª CARMEN CLIMENT GARCÍA, ALCALDESA DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

No hay peor sordo que el que no quiere oir
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C
uando parece que la pandemia quiere 
darnos el respiro que deseamos sea el 
definitivo, toca hacer balance y empe-
zar a pensar en recuperarnos.

Si digo que los ayuntamientos son la puerta 
de entrada y la administración más cercana a 
la ciudadanía no digo nada nuevo, pero desde 
marzo de 2020 no sólo se ha demostrado afir-
mación cierta, si no que hemos demostrado 
que sin los gobiernos locales no hubiese sido 
posible la gestión de esta crisis sin precedente.

Desde el comienzo de la pandemia en el go-
bierno local de Altura tuvimos claro que tenía-
mos ante nosotros un reto sin precedentes, un 
tiempo duro que se avecinaba incierto pero 
que íbamos a atajar mirándolo de frente y so-

bre todo protegiendo en la medida de lo posi-
ble a todas las alturanas y todos los alturanos y 
así lo hemos hecho.

Altura fue el primer pueblo de la comarca 
en comenzar con las desinfecciones de la vía 
pública, tratamos de proteger a los trabajado-
res y a la población comprando mascarillas y 
EPI´s cuando la escasez era la tónica general, 
se llenaron de actividad las semanas más du-
ras del confinamiento a través de la redes so-
ciales, fuimos el primer municipio en que se 
estableció un servicio de atención psicológica 
telefónica y de compras de productos básicos 
a personas de riesgo, se eliminaron las tasas de 
terrazas a bares y restaurantes, y principalmen-
te: la ciudadanía alturana dio un ejemplo ad-

mirable de cohesión, participación y compro-
miso con el bienestar del conjunto de quienes 
habitamos Altura.

La pandemia también ha demostrado que 
la cogobernanza entre administraciones faci-
lita que las acciones políticas den la respuesta 
rápida que espera la ciudadanía ante situacio-
nes de urgencia como las vividas estos meses 
atrás. Ejemplo de ello han sido las “Ayudas pa-
réntesis”, que con la colaboración entre el Go-
bierno autonómico, la Diputación de Castellón 
y los ayuntamientos han llegado de manera rá-
pida y eficaz a los sectores más afectados por 
la pandemia. Coincidiendo con el segundo ani-
versario de las elecciones municipales en que el 
pueblo de Altura nos dio mayoría para gober-

nar, echo la vista atrás y jamás imaginamos que 
esto podría llegar a pasar.

No imaginamos que tomaríamos decisio-
nes tan duras: cierres de instalaciones deporti-
vas, suspensión de fiestas, actividades cultura-
les, parques infantiles, etc.

Pero echo la vista atrás y veo que como de-
cía Simone de Beauvoir “Ser libre es querer la 
libertad de los demás”.  Por eso la libertad, en 
nuestro pueblo nos la hemos ganado protegien-
do la vida de los más débiles.

Parece que la ciencia ha conseguido que es-
temos encontrando el camino de salida. Nos 
merecemos la libertad de salir de esta a sa-
biendas que nos hemos protegido entre to-
das y todos.

ROCÍO IBÁÑEZ CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

Ser libre es querer la libertad de los demás

E
l Met Office ha dado a conocer su pre-
dicción con el comportamiento espe-
rado en la temperatura a escala global 
en 2021. Este año será de nuevo cáli-

do, aunque, previsiblemente, algo menos que 
2020. El evento de La Niña, iniciado el año pa-
sado, se mantendrá, y además en algunos paí-
ses sudamericanos y asiáticos siguen en este 
momento siendo muy afectados. La predicción 
del tiempo a largo plazo ha sido una de las co-
sas más ansiadas por los seres humanos desde 
que comenzó la agricultura. Saber con la sufi-
ciente antelación cómo será el comportamien-
to atmosférico es clave para planificar las labo-
res agrícolas, amén de otras muchas actividades, 

de ahí el fuerte arraigo que siguen teniendo en-
tre las gentes del campo las cabañuelas y otros 
métodos predictivos de la meteorología popu-
lar, que conviven con las predicciones meteoro-
lógicas basadas en el método científico

Aunque lentamente, cada vez se están per-
feccionando más las predicciones mensuales, 
estacionales y anuales, al margen de las proyec-
ciones del clima futuro desarrolladas en el mar-
co de los estudios del cambio climático, de ahí, 
que seamos capaces de anticipar algún rasgo del 
comportamiento que presentará este verano.

La temperatura media global de 2020, según 
la Organización Meteorológica Mundial ,dio un 
valor aproximadamente 1,2 ºC por encima del 

valor promedio del periodo  (1850-1900), lo que 
convertía a 2020 en uno de los tres años más 
cálidos de toda la serie histórica. Este hecho, es 
particularmente llamativo, si tenemos en cuen-
ta que el año pasado se inició un evento de la Ni-
ña, que contribuye al enfriamiento.

2021, será de nuevo, un verano cálido a es-
cala global, aunque algo menos que 2020. Con-
cretamente, la temperatura media global estará 
entre 0,91 y 1,15 ºC por encima del citado valor 
promedio del período 1850-1900. La Niña segui-
rá ejerciendo su influencia, a pesar de lo cual las 
predicciones estacionales, como la del Centro 
Europeo (ECMWF) marcan un claro dominio de 
las anomalías positivas de temperatura frente a 

las negativas. Durante el primer semestre de es-
te año, nos acordamos del fin de semana 16 y 17 
de mayo, en que se han llegado en nuestra zo-
na a los 33 y 35 grados.

Si bien por todo lo que hemos comentado, 
estamos razonablemente seguros de que 2021 
volverá a ser un año cálido o muy cálido para el 
conjunto de la Tierra, no tenemos aún la capaci-
dad de anticipar con una fiabilidad similar cómo 
se comportará el verano, desde el punto de vista 
pluviométrico a escala regional; si por ejemplo, 
¿el verano tendrá una actividad tormentosa por 
encima o por debajo de la media, habrá lluvias 
torrenciales en el Mediterráneo Occidental?. 
Estamos todavía lejos de pronosticar algo así.

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA, ASESOR METEOROLÓGICO

TRIBUNA LIBRE

Los avances de los pronósticos para el verano 2021
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D
e Manolo Rodriguez, el famoso escul-
tor de Navajas, se podrían decir mu-
chas cosas, al igual que de cualquie-
ra de nosotros. Yo, solamente diré 

dos; que es un magnífico escultor reconocido 
internacionalmente y, antes que nada, una ex-
celente persona. Desde luego, nadie en su sa-
no juicio, podría tacharlo de franquista, hasta 
ahí podríamos llegar.

Todo ésto viene a colación porque el Ayun-
tamiento de Segorbe, en el pleno celebrado el 
pasado 07-04-2021 aceptó “sólo con los votos 
a favor del Partido Popular” la donación que 
el ínclito escultor hace de toda su obra que, a 
partir de ese momento, pasa a ser propiedad 

de todos los segorbinos. El legado consiste en 
86 modelos originales, relieves de bronce y di-
bujos, que representan el trabajo y obra de to-
da una vida dedicada al arte. 

Se trata, sin duda alguna, de un gesto altruis-
ta y generoso del artista, digno de agradecer. El 
Ayuntamiento de Segorbe expondrá tan valio-
so regalo en un lugar adecuado para disfrute 
de segorbinos y visitantes y evitará de esta for-
ma, la dispersión de la obra. 

A mi juicio, los motivos que han llevado al 
artista a adoptar esta decisión, entran en la es-
fera de lo personal y sólo competen a él valo-
rarlos. El tiempo dirá si su decisión ha sido, o 
no, acertada.

Sinceramente, creo que es totalmente in-
comprensible la actitud, en este tema, de la iz-
quierda social-comunista segorbina, votando 
en contra de la cesión.

Gracias a la generosidad de Manolo Rodri-
guez y a los votos en solitario del equipo de go-
bierno de Mari Carmen Climent, Segorbe cuen-
ta ya con un nuevo recurso turístico y cultural,  
de notable valor patrimonial.

El motivo de los social-comunistas para vo-
tar en contra se basa en que, entre las 86 piezas, 
se haya incluído un busto del general Franco. 
El PSPV, incluso ha anunciado que presentará 
en las Cortes Valencianas una Proposición No 
de Ley (P.N.L.) para que ningún ayuntamiento 

pueda aceptar ningún vestigio franquista, co-
mo patrimonio municipal. Creo que será con-
veniente recordarles que el Valle de los Caídos 
es Patrimonio Nacional y El Pazo de Meirás es 
propiedad del Estado Español. Desde luego, la 
coherencia no es una virtud de los social-co-
munistas locales. Se da además la curiosa cir-
cunstancia de que, entre las 86 piezas, se en-
cuentra también la encargada en su día por 
el gobierno del dictador iraquí Sadam Husein 
por la victoria en su guerra contra Irán, pero, 
parece ser que esta cuestión a los social-comu-
nistas segorbinos, no les importa lo más míni-
mo. Otro ejemplo de incoherencia y actitud 
contradictoria.

MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ, AFILIADO SEGORBE PARTIDO POPULAR

TRIBUNA LIBRE

Manolo Rodríguez, el busto de Franco y Sadam Husein

N
adie ha dicho que los tiempos que co-
rren sean buenos tiempos, sin embar-
go si que son tiempos para hacer una 
labor más artesanal, más laboriosa de 

la gestión más próxima al ciudadano, los ayun-
tamientos. Tiempos en los que lo importante no 
es la cantidad pero si la calidad de cada una de 
las acciones que se llevan a cabo, en los que la 
adaptación a la nueva realidad se hace impres-
cindible. Todo o casi todo pasa por saber adap-
tarse a las circunstancias que nos ha tocado vivir.  

En esta nueva realidad, el turismo juega uno 
de los principales papeles como motor de la re-
cuperación económica. Un sector, el del turis-
mo, principal para España, porque además de 
sol y playa también es naturaleza, patrimonio 
y gastronomía.  

El sector del turismo español ha sido uno de 
los grandes castigados por el coronavirus.

Solo 19 millones de turistas extranjeros visi-
taron España en 2020, en Segorbe fueron 8.228 
cuando los años precedentes la media estaba en 
22.000 visitantes anuales. Sin duda, 2020 fue el 
peor año de la historia del sector desde que se 
tiene constancia de datos.  

Pese a todo, el área de turismo del Ayunta-
miento de Segorbe ha sabido reinventarse y 
se ha propuesto nuevas rutas naturales, se ha 
adaptado dos audioguias locales, hemos rea-
lizado (y seguiremos realizando) visitas turís-
ticas gratuitas durante los fines de semana y 
por supuesto seguiremos apostando por la ri-
ca gastronomía de la que gozamos en nues-
tro territorio. 

El relanzamiento del turismo de Segorbe, no 
es algo que ocurra de forma aleatoria, es fruto de 
una labor de gestión interna en la que se consi-
gue año tras año la renovación de la Certifica-
ción de la Q de Calidad aumentando día a día la 
calidad de nuestros servicios al turista con la re-
novación de las marquesinas de las paradas de 
autobuses, adaptación de las audioguías locales, 
instalación de cambiadores de pañales de bebes 
en nuestras instalaciones, ampliación del hora-
rio de apertura de los museos y centros de inter-
pretación. Además, seguimos apostando por la 
formación SICTED -este año llevamos 21 empre-
sas segorbinas en formación- destinada a promo-
ver una estructura de gestión que vele por el in-
cremento de la competitividad de las empresas 
turísticas del destino además de ofrecer un ni-

vel de calidad homogéneo en todos los servicios 
turísticos del destino con el consiguiente incre-
mento de la satisfacción y fidelización del turis-
ta. 2021 será el año de la transición, en la que es-
tamos apostando de forma clara y contundente 
con la Ruta del Grial, continuación de las jorna-
das gastronómicas,consolidación de las iniciati-
vas turísticas ya implantadas así como la adhe-
sión a iniciativas que apueste por la mejora del 
turismo de interior y el mayor reto al que todas 
lasadministraciones se enfrentarán, la apuesta 
por ser un Destino Turístico Inteligente (DTI). 

Sin duda, el proceso de vacunación tanto en 
España como en el extranjero marcará el turis-
mo en Segorbe lo que hace que los profesiona-
les del turismo confíen en la eclosión de viajeros 
con enormes ganas de viajar.

ÁNGELES GÓMEZ MAÑES, CONCEJALA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

El turismo, un hecho necesario en Segorbe

 n rEDac. | tORRALbA DEL PINAR
Torralba del Pinar es uno de los 
diez municipios españoles que 
más contribuyen a paliar la cri-
sis climática y la pérdida de la 
biodiversidad. Con sus 61 habi-
tantes y una extensión de 21’2 
km2 de término, Torralba del Pi-
nar es uno de los pueblos más 
sostenibles de España, uno de 
los lugares “que más están ha-
ciendo por cuidar la naturaleza 
y, sin saberlo, más ayuda a pre-
venir un cambio climático desas-
troso”, según recoge en un estu-
dio la organización ecologista y 
pacifista internacional Green-
peace.

Según este estudio, solo un 
0,12% del territorio de Torral-
ba del Pinar alberga actividades 
que puedan generar emisiones 
nocivas; y el 99,88% de su espa-
cio contribuye a cuidar la biodi-

versidad. Son indicadores que se 
repiten en otras dos poblaciones 
de la Península: Viniegra de Arri-
ba (La Rioja) y Valsalobre (Cuen-
ca) que también figuran en ese 
Top 10 de Greenpeace que ejem-
plifican “cómo la España rural es 
fundamental para solucionar la 
actual crisis ecológica y los ma-
yores retos que tenemos como 
sociedad: la emergencia climáti-
ca y la pérdida de biodiversidad. 

“Estos pueblos, como el res-
to de la España rural, albergan 
los ecosistemas y los servicios 
imprescindibles que proporcio-
nan a toda la sociedad, como la 
mitigación del cambio climáti-
co por su la función de sumide-
ro de carbono atmosférico. Para 
ser efectivos en la lucha contra 
el cambio climático hemos de 
poner en marcha todas las he-
rramientas que tenemos al al-

cance. La transición energética 
a fuentes renovables es un cam-
bio urgente que ha de ir acom-
pañado de la conservación de 
los ecosistemas y su función de 
sumidero y mitigación de cam-
bio climático” señala la organi-
zación ecologista.

Greenpeace afirma que “es-
tos pueblos tienen aún la posibi-
lidad de recuperar las prácticas 
agrarias tradicionales, porque, 
aunque hoy día están en decli-
ve por el abandono rural, no se 
han abandonado completamen-
te. Muchos de estos pueblos al-
bergan importantes superficies 
de pastos, sustento de la ganade-
ría extensiva, y pequeñas super-
ficies de cultivos con vegetación 
en las lindes que contribuyen a 
mitigar el cambio climático, con-
servar la biodiversidad y produ-
cir alimentos”.

sOstENIbILIDAD

Green Peace sitúa a Torralba del Pinar entre los 
diez pueblos más sostenibles de España

casi el 100% del suelo de torralba cuida la biodiversidad. / EPDA

▶ El EStuDIo DE la organIzacIón EcologISta y PacIfISta IntErnacIonal  aPunta la PoSIbIlIDaD DE rEcuPErar laS PráctIcaS agrarIaS
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MUNICIPIO                             Afectados Fallecidos 

ALGIMIA DE ALMONACID  4 0 
ALMEDÍJAR   5 0 
ALTURA    152 1 
ARAÑUEL   0 0 
ARGELITA   1 0 
AYÓDAR    16 0 
AZUÉBAR   17 1 
BARRACAS   15 0 
BEJÍS    4 0 
BENAFER   2 0 
CASTELLNOVO   38 1 
CASTILLO DE VILLAMALEFA  8 0 
CAUDIEL   22 3 
CHÓVAR    3 0 
CIRAT    4 0 
CORTES DE ARENOSO  2 0 
ESPADILLA   5 0 
FANZARA   6 0 
FUENTE LA REINA  0 0 
FUENTES DE AYODAR  0 0 
GAIBIEL    14 0 
GELDO    20 1 
HIGUERAS   2 0 
JÉRICA    127 3 
LUDIENTE   0 0 
MATET    7 0 
MONTÁN   25 5 
MONTANEJOS   50 0 
NAVAJAS    22 0 
PAVÍAS    2 0       
PINA DE MONTALGRAO  5 0 
PUEBLA DE ARENOSO  2 1 
SACAÑET   0 0 
SEGORBE   705 26 
SONEJA    132 2 
SOT DE FERRER   16 2 
TERESA    9 0 
TOGA    5 0 
TORÁS    3 0 
EL TORO   9 0 
TORRALBA DEL PINAR  0 0 
TORRECHIVA   4 0 
VALL DE ALMONACID  5 0 
VALLAT    1 0 
VILLAHERMOSA DEL RIO  75 15 
VILLAMALUR   2 0 
VILLANUEVA DE VIVER  4 0 
VIVER    197 12
ZUCAINA   9 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total............................................................1.758............ 73 

Estos datos son facilitados por la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 23 
de mayo de 2021. En el listado superior aparecen 
en negrita las cifras que han variado  en cada mu-
nicipio (algunas son correcciones).

AfECTADOs y fALLECIDOs DEsDE 
INICIO DE LA PANDEmIA

La comarca del Palancia, 
con tan sólo un caso de 
Covid-19 en Almedíjar

PALANCIA-MIJAREs

▶ SEgorbE ha SalIDo DE nuEvo DEl lIStaDo DE PuEbloS con contagIaDoS actIvoS En cuarEntEna

 n rEDaccIón | COMARCAs
La comarca del Palancia está 
a punto de conseguir retor-
nar a la normalidad tras redu-
cir los casos de coronavirus.

Según la última actualiza-
ción, que con fecha 23 de ma-
yo, publica la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pú-
bica, en el Palancia tan sólo 
queda un caso positivo por 
pruebas PCR o test de antíge-
nos, en la localidad de Alme-
díjar. Aunque el afectado es-
tá a punto de sobrepasar los 
14 días que se mantienen en 
la cuarentena, por lo que en 
la revisión de este mismo fin 
de semana se espera que des-
aparezca como positivo y la 
comarca del Palancia quede 

a cero en los marcadores de 
incidencia acumulada.

Porque en Segorbe, que 
en las últimas semana ve-
nía arrastrando algún caso, 
ha conseguido volver los in-
dicadores a cero, por lo que 
no hay ningún afectado en 
la ciudad.

Pero lo cierto es que desde 
la aparición de el último nú-
mero de El Periódico de Aquí, 
se han producido algunas no-
vedades. Por ejemplo, a me-
diados de abril, había tres po-
blaciones con casos positivos 
y diez enfermos, repartidos 
entre Segorbe (8), Azuébar 
(1) y Montanejos (1); y a final 
de mes aparecieron tres ca-
sos en Azuébar y desapare-

cieron los de Segorbe y Mon-
tanejos; a principios de mayo 
se confirma un caso en Altu-
ra y a mediados del mismo 
mes, los de Segorbe y Almedí-
jar que ya se han comentado.

Recordemos que la comar-
ca del Mijares lleva más de un 
mes sin tener contagiados en-
tre los vecinos de todos sus 
municipios.

Por otra parte es de desta-
car que el pabellón multiu-
sos de Segorbe acoge desde 
la tarde del día 25 de mayo la 
vacunación masiva contra la 
Covid-19 y con la finalidad de 
vacunar al mayor número de 
personas en el menor tiempo 
posible, según expreso deseo 
de la Consellería.

Se han instalado dos pun-
tos de vacunación y por 
ellos pasarán primeramente 
los que tienen entre 59 y 50 
años y posteriormente y por 
orden de década decrecien-
te hasta los menores de 30 
años, todos ellos con la pri-
mera dosis.

Para utilizar este pabellón, 
propiedad del Ayuntamiento 
y próximo al Hospital Com-
plementario, se han tenido 
que cambiar a otras instala-
ciones, algunas prácticas de-
portivas que se venían desa-
rrollando en él.

Aqui se vacunan los veci-
nos de las poblaciones perte-
necientes a de la zona básica 
de Salud de Segorbe.

el pabellón multiusos de segorbe iniciando las vacunaciones masivas / EPDA
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Diputación revisa el Plan 135 en las comarcas del Palancia y  mijares

ObRAs

 n rEDaccIón | COMARCAs
El presidente de la Diputación Provin-
cial, José Martí, ha realizado a lo largo 
de los meses de abril y mayo, cuatro 
desplazamientos a ocho municipios 
de las comarcas del Palancia y Mijares 
para visitar junto con otros diputados 
las obras que se llevan a cabo dentro 
del Plan 135 financiadas por la corpo-
ración provincial.

BENAFER
Así en la localidad de Benafer, junto 
al diputado de Concertación y Coo-
peración con los ayuntamientos, Xi-
mo Huguet, la diputada de Cultura, 
Ruth Sanz, y el alcalde, Juan Ramón 
Ruiz, ha podido conocer los traba-
jos de mejora realizados en la pisci-
na, presupuestados con 61.000 eu-
ros: reparación del vaso, colocación 
de césped artificial y parasoles en la 
zona de la playa, mejoras en el cuarto 
de la depuradora y nuevas escaleras.

CAUDIEL
Una vez en Caudiel, Martí, junto a los 
diputados antes citados Ximo Hu-
guet, Ruth Sanz y el alcalde del mu-
nicipio, Antonio Martínez, ha visita-
do las obras del aliviadero de aguas 
pluviales de la calle Soledad y la re-
paración de la calle del Foso que ha 
recibido una nueva pavimentación, li-
citadas por 55.370 euros.

POR EL MIJARES
El día 21 de abril, el presidente de la 
Diputación José Martín junto al dipu-
tado de Cooperación y Concertación 
con los Ayuntamientos, Ximo Huguet, 
visitó Fanzara y Villamalur.

FANZARA
En Fanzara, junto a la alcaldesa, Mari 
Luz Ortells, supervisaron la obra de 
pavimentación parcial y cambio de la 
red de suministro de agua potable de 
la calle Virgen del Pilar y adyacentes, 
donde se han colocado unas nuevas 
tuberías de polietileno de alta densi-
dad, además de bocas de riego, tapo-
nes y conexiones. 

El presupuesto de esta actuación 
de 2020 es de 45.000 euros, circuns-
tancia que permitió al ayuntamiento 
destinar 30.900 euros a gasto corrien-
te porque la cantidad que percibió en 
ese ejercicio de la Diputación fue de 
75.900 euros.

VILLAMALUR
Por lo que respecta a la localidad de 
Villamalur, la actuación visitada jun-
to al alcalde Juan Bautista Gimeno 
fue la de los trabajos de adecuación 
de la accesibilidad de la piscina mu-
nicipal, efectuados con cargo al Plan 
135 de 2019. 

Los trabajos han consistido funda-
mentalmente en la colocación de un 
lavabo y una silla que garanticen que 
las personas con movilidad reducida 
puedan hacer uso de los servicios y 
se ha reformado el cuarto en el que 
se ubica el botiquín, la sala que aco-
ge los cuadros eléctricos y el módulo 
de almacenes.

FUENtES DE AyóDAR
Entre las actuaciones con cargo al 
Plan 135 de 2020 de Fuentes de Ayó-
dar se encuentran el desmontaje y 
reparación de la fuente ubicada en 
la plaza de la Iglesia y la mejora de 
los accesos al parque infantil a la en-
trada del pueblo, donde se está colo-
cando una barandilla de hierro con 
doble pletina, y la protección corres-
pondiente. 

También se ha acometido la pro-
tección del vial del camino a Torre-
chiva para evitar arrastres y la entra-
da de aguas de escorrentía en la zona 
en la que se encuentra el antiguo ce-
menterio, donde en ocasiones se re-
gistraban desprendimientos óseos, 
según el alcalde, Jordi Lucena.

La Diputación de Castellón trans-
ferirá a Fuentes de Ayódar en 2021 a 
través de los distintos fondos activa-
dos 113.028 euros frente a los 70.900 
euros de 2019.

▶ El PrESIDEntE DE la DIPutacIónProvIncIal DE caStEllón, joSé martí SEñaló En una 
DE SuS vISItaS al PalancIa y mIjarES quE la DIPutacIón rESPonDE a Su objEtIvo DE 
EStar SIEmPrE al laDo DE loS ayuntamIEntoS y ESPEcIalmEntE loS máS PEquEñoS.

Martí con el alcalde de Benafer, Juan Ramón Ruiz. / EPDA con el alcalde de caudiel, antonio Martínez. / EPDA

con el alcalde de Fuentes de ayódar, Jordi lucena. / EPDA con el alcalde de ayódar, Joaquin Ventura. / EPDA
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Diputación revisa el Plan 135 en las comarcas del Palancia y  mijares
AyóDAR
La visita en de obras del Plan 135 de la 
Diputación en Ayódar ha sido la cons-
trucción de 52 nuevos nichos en el ce-
menterio municipal, con la que se ha 
modernizado la estructura anterior 
y se han emprendido acciones para 
favorecer el acceso de personas con 
movilidad reducida.

En el presente ejercicio, la Dipu-
tación transferirá de forma directa a 
Ayódar fondos por valor de 132.071 eu-
ros, frente a los 70.900 euros de 2019.

Martí estuvo acompañado por el 
alcalde de Ayódar, Joaquín Ventura.

SACAÑEt
En Sacañet junto al alcalde Miguel 
Ángel Gamiz, comprobar cómo ha 
quedado la piscina tras las obras de 
adecuación que se han realizado, 
consistentes en la ampliación de los 
vestuarios, habilitación de rampas, 
sustitución de vallados de la zona de 

acceso y la colocación de césped arti-
ficial. También ha visitado las mejoras 
realizadas en el frontón, con las que 
ahora está en óptimas condiciones y 
la instalación de alumbrado público 
en el Camino del Pozo, una zona muy 
transitada de la localidad

JÉRICA
En Jérica se destacó la evolución del 
presupuesto de Diputación que ha pa-
sado de 95.900 euros a 218.199 euros.
En el municipio visitaron las obras 
que se siguen acometiendo para la 
rehabilitación del ayuntamiento, con 
el fin de adaptarlo a la normativa vi-
gente. La actuación consiste en una 
redistribución de los espacios inte-
riores y la eliminación de barreras ar-
quitectónicas.

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró y la 
concejala y diputada provincial, Nie-
ves Martínez, recibieron al presidente 
trasladándole la necesidad de ampliar 

el margen de número de población 
para recibir ayudas de conciliación 
familiar para evitar la despoblación 
en zonas rurales. Ayuda que según el 
alcalde iría directamente destinada al 
funcionamiento de una ludoteca tan 
necesaria en la población y que el ac-
tual equipo de gobierno ya está traba-
jando para su creación.

El presidente firmó en el libro de 
honor del Ayuntamiento y visitó la 
vuelta de la Hoz y el cauce del río.

JOSÉ MARtí
El presidente de la Diputación seña-
ló en Sacañet que a lo largo de 2021 
la Diputación de Castellón transferi-
rá a los ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes 24 millones de eu-
ros más que en 2019, “cifra que se co-
rresponde con el objetivo de la nue-
va Diputación de estar siempre al lado 
de nuestros ayuntamientos, sobre to-
do de los más pequeños, que son los 

que más nos necesitan, y mucho más 
en tiempos de pandemia, para que es-
tando en primera línea como están, 
ofrezcan el mejor servicio posible a 
la ciudadanía”.

Este incremento de 24 millones de 
euros se alcanza con las aportaciones 
que realizará la institución provincial 
a los fondos autonómicos de coopera-
ción, despoblación y municipios turís-
ticos; las aportaciones al Plan Resistir 
para autónomos y pequeñas empre-
sas; la recuperación del Plan de Em-
pleo, los planes #ReactivemObres y 
#ReactivemEmpreses incorporados 
al presupuesto de este ejercicio, las 
aportaciones extraordinarias por la 
pandemia y la asunción del coste de 
los servicios sociales en municipios 
de menos de 10.000 habitantes.

Con estas visitas Martí retoma su 
intención de recorrer los 135 munici-
pios de la provincia para ver las inver-
siones del Plan 135.

“El objetivo final de 
estas ayudas de la 
Diputación Provincial 
tiene que ser que la 
ciudadanía disfrute de 
los mismos servicios, 
viva donde viva, para que 
la despoblación no sea 
sinónimo de desigualdad”
(José Martí)

‘
con la alcaldesa de Fanzara, Mari luz Ortells. / EPDA con el alcalde de Villamalur, Juan Bautista Gimeno. / EPDA

con el alcalde de sacañet, Miguel Ángel Gamiz. / EPDA con el alcalde de Jérica, Jorge Peiró. / EPDA
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 n rED.| MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad del 
Alto Palancia, como en-
tidad de reconocida 
trayectoria en la im-
plantación de Planes 
de Dinamización Turís-
tica, inició su planifica-
ción en 2016 junto a 16 
municipios de la co-
marca. En la actualidad 
son 28 los municipios 
que apuestan firme-
mente por la estrategia 
turística basada en una 
herramienta de colabo-
ración supramunicipal 
e interinstitucional 
donde Turisme Comu-
nitat Valenciana, la Di-
putación Provincial y la 
Mancomunidad, junto 
con la colaboración del 
sector privado, estable-
cen las bases para crear 
y consolidar oferta tu-
rística en el destino con 
criterios de innovación, 
modernización, competitivi-
dad, sostenibilidad y reequi-
librio socio territorial.

En la anualidad de 2021, 
las actuaciones turísticas, 
además de implementar las 
rutas cicloturísticas, se cen-
tran principalmente en do-
tar a los municipios de nueva 
incorporación a la Manco-
munidad, de la planificación 
y estrategias de producto, de 
modo que se equiparen con 
los demás municipios de la 
Mancomunidad y puedan 
ofertar y promocionar los 
productos turísticos en las 
mismas condiciones y garan-
tías de calidad que desde la 

Mancomunidad se está ofre-
ciendo, y así conseguir unifi-
car la oferta turística del te-
rritorio en clave de Destino 
Turístico.

Destacan las acciones de 
planificación estratégica, 
sensibilización, realización 
del banco de imágenes au-
diovisual, spot promocional, 
información y acceso al club 
de producto, etc.

Todo ello, apoyado en la 
estrategia de la sostenibili-
dad y la innovación tecnoló-
gica que está presente en es-
te plan y enmarcado en los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y la Agenda 2030, y 

cómo no, en la hospitalidad 
como parte de nuestra cul-
tura.

En palabras de Ramón 
Martínez, Presidente de la 
Mancomunidad, “La confi-
guración de nuestros pro-
ductos turísticos se ha es-
tructurado para que resulten 
competitivos, adaptados a 
la demanda del sector, cada 
vez más exigente y diverso, 
de forma que aporten valor 
añadido tanto al producto, 
como a la experiencia y al 
destino”.

Una apuesta no sólo eco-
nómica, sino por una cola-
boración entre sector priva-

do y público, y además 
interadministrativo, 
siempre encaminado a 
una visión turística más 
allá del municipalismo, 
y todo ello en beneficio 
de nuestros residentes 
y también de los turis-
tas, de manera que el 
sector turístico sea un 
motor económico del 
territorio para contri-
buir al mantenimien-
to y sostenibilidad de 
nuestros pueblos, sus 
gentes y el paisaje co-
mo base territorial au-
téntica de nuestro pro-
ducto turístico.

Es por este motivo, 
que la Mancomunidad 
en su apuesta de futu-
ro, está estructurando 
un Plan de Sostenibili-
dad Turística en Desti-
nos, como un modelo 
que tiene plenamente 
en cuenta sus efectos 

económicos, sociales y am-
bientales, tanto actuales co-
mo futuros, y que responde 
a las necesidades de los vi-
sitantes, de la industria, del 
medioambiente y de las co-
munidades de acogida. Ade-
más de ser un mecanismo 
de colaboración destacado 
entre la Administración Ge-
neral del Estado, las comu-
nidades autónomas y las en-
tidades locales.

Todo un reto del escena-
rio turístico para contribuir a 
un mundo mejor, la felicidad 
y prosperidad de las perso-
nas, la sostenibilidad del pla-
neta, la paz y el partenariado.

PALANCIA

EL ALtO PALANCIA AVANZA hACIA UN 
MODELO DE SOStENIBILIDAD EN

DEStINO y ECOSIStEMA tURíStICO

Reunidos Francesc colomer sánchez, secretario autonómico de 
turismo, y el Presidente de la Mancomunidad intermunicipal del 
alto Palancia, Ramón Martínez Peiró. / EPDA

mODelO De lOs planes De DinamiZaciÓn Y gOBernanZa TUrÍsTica

 n rEDaccIón | COMARCAs
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí visitó obras 
del Plan 135 en Vall de Almo-
nacid y Algimia de Almona-
cid y recordó que en 2021 “la 
Diputación ha implementado 
un presupuesto histórico y 
excepcional para un momen-
to histórico y excepcional”

El presidente destacó 
que la Diputación transferi-
rá 4.954.442 euros de forma 
directa en 2021 a los ayunta-
mientos del Palancia, cifra 
que supone más del doble 
de lo que percibían en 2019, 
año en el que la cantidad fue 
de tan solo 2.216.100 euros. 
Son cifras que, en su opinión, 
“ponen de manifiesto que la 
Diputación del cambio está 
siendo una muy buena noti-
cia para los pueblos de la co-
marca porque el incremento 
de 2,7 millones de euros de 
este año permitirá que las al-
caldesas y los alcaldes pue-
dan prestar más y mejores 
servicios a la ciudadanía”. 

PLAN 135
La obra que José Martí y Ximo 
Huguet han visitado en Vall 
de Almonacid en compañía 
del alcalde y diputado pro-
vincial, Antonio Cases, ha si-
do la de pavimentación, cons-
trucción de muros y vallado 
en las calles Calvario y Lentis-
co, una actuación presupues-
ta en 50.000 euros y que se 
corresponde con el Plan 135 
de 2020. Se ha procedido a la 

regularización de la superfi-
cie hasta definir dos platafor-
mas con una pendiente suave 
que facilite la evacuación del 
agua en los episodios de llu-
vias. También se ha colocado 
pavimento continuo con hor-
migón impreso, se han ins-
talado barandillas de termo-
calado y se ha formado un 
banco chapado con piedra 
natural.

En Algimia de Almonacid, 
junto al alcalde, Rafael Eduar-
do González, han visitado las 
obras de adecuación del lo-
cal de la Casa de la Cultura y 
de la Sala de Usos Polivalen-
te, cuyo presupuesto es de 
22.335, euros. Se trata de una 
instalación que se encuen-
tra ubicada en un local mu-
nicipal de tres plantas, en el 
que además se ubican el lo-
cal del jubilado, la biblioteca, 
sala de ordenadores y gim-
nasio. También han visitado 
las obras de finalización de 
la adecuación del antiguo co-
legio para su funcionamiento 
como unidad de respiro, asis-
tencia social y aula de la na-
turaleza, unos trabajos valo-
radas en 30.794 euros. Entre 
otras acciones, se procederá 
a la renovación de parte de 
la instalación eléctrica y de 
la pintura interior y exterior, 
así como a la colocación de 
bancos con pedales en el pa-
tio. Estas dos actuaciones en 
Algimia de Almonacid se co-
rresponden con el Plan 135 
de 2020.

PREsUPUEstO

martí visita Algimia y 
Vall de Almonacid

con el alcalde de Vall, antonio cases. / EPDA

con el alcalde de algimia, Rafael González. / EPDA
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 n rEDaccIón | PALANCIA
El Plan ‘Convivint’ de Infraes-
tructuras de Servicios Socia-
les 2021-2025 contempla in-
versiones en un total de 14 
poblaciones de las comarcas 
del Palancia y Mijares.

Así Altura contará con 
una Residencia para Mayo-
res, Montanejos y Soneja con 
Centro de Día, y puntos de 
Atención en: Argelita (On-
da), Chóvar (Soneja), Ayódar 
(Onda), Puebla de Arenoso 
(Montanejos), Pina de Mon-
talgrao (Montanejos), Cas-

tellnovo (Soneja), Sot de Fe-
rrer (Soneja), Torás (Altura), 
Teresa (Altura), Viver (Altu-
ra). También Segorbe conta-
rá con un Centro para Perso-
nas de Enfermedad Mental 
Crónica (CEEM)  

El plan supondrá una in-
versión de 561 millones de eu-
ros para la reforma o puesta 
en marcha de 247 instalacio-
nes, que permitirán la crea-
ción de 6.600 nuevas plazas 
públicas en residencias y cen-
tros de día para los colecti-
vos más vulnerables, como 

las personas mayores, con di-
versidad funcional o usuarias 
de prestaciones relacionadas 
con la salud mental.

El plan, que se financia-
rá con fondos propios de la 
Generalitat, así como con los 
procedentes de las ayudas 
europeas y de algunas apor-
taciones municipales, ha sido 
presentado por el presidente, 
Ximo Puig, y la vicepresiden-
ta y consellera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, Móni-
ca Oltra, cuyo departamen-
to ha sido el encargado de 

su diseño y elaboración.  El 
presidente de la Generalitat 
ha señalado que la puesta en 
marcha de este plan permi-
te hablar de “momento his-
tórico”, porque supone de-
sarrollar una “herramienta 
potente” de consolidación 
del “estado social valencia-
no” que seguirá combatiendo 
el “agujero negro” en el que, 
según ha señalado, anterio-
res gobiernos habían sumido 
a los servicios sociales, sobre 
los que pesaba una “diferen-
cia catastrófica”, en términos 

de convergencia, con la me-
dia estatal de gasto. 

NECESIDADES
El Plan ‘Convivint’ de Infraes-
tructuras de Servicios Socia-
les 2021-2025 se ha elaborado 
a partir de un mapa de nece-
sidades, un trabajo realizado 
desde el Instituto Valenciano 
de Formación, Investigación 
y Calidad de los Servicios So-
ciales, a través de una meto-
dología pionera en España y 
que ha tenido en cuenta tan-
to indicadores sociales y po-

blacionales como de vulne-
rabilidad y edad, así como la 
demanda efectiva de recur-
sos. Estas variables son las 
que han guiado el desarrollo 
del Plan Convivint que se ha 
trazado desde los principios 
de transparencia y participa-
ción, y en el que han partici-
pado las diputaciones y los 
ayuntamientos a través del 
Órgano de Coordinación y 
Colaboración Administrati-
va (OCCI), que ha sido el en-
cargado de consensuar todas 
y cada las actuaciones.

PALANCIA-MIJAREs

El Plan de 
servicios 
sociales 
para el 
Palancia y 
el mijares
▶ El Plan ‘convIvInt’ DE InfraEStructuraS DE SErvIcIoS SocIalES 2021-2025 contEmPla InvErSIonES En 14 PoblacIonES DE laS comarcaS DEl PalancIa y mIjarES

lugar de altura para la residencia. / EPDA

 n rEDaccIón | sOt DE FERRER
Sot de Ferrer se prepara pa-
ra disfrutar de unas fiestas 
patronales seguras y carga-
das de ilusión, responsabili-
dad, devoción y ganas de di-
versión.
Este año nos estrenamos con 
la declaración de fiesta de in-
terés turístico local de la Co-
munitat Valenciana a nues-
tras «Fiestas Patronales de 
San Antonio de Padua», se-
gún se puede leer en la re-
solución de 10 de diciembre 
de 2020, de la Presidencia de 
la Generalitat, y ahora esta-
mos trabajando para que es-
tas fiestas cumplan con los 
requisitos necesarios para su 

declaración como fiesta de 
interés provincial, y es que 
cada vez acuden más visitan-
tes a estas fiestas que abren la 
temporada estival con fuerza 
y en las que destaca la singu-
laridad del zigzag festival co-
mo colofón de las fiestas.
Después de unos duros me-
ses conviviendo con la pan-
demia, retomamos las fies-
tas patronales adaptándonos 
estrictamente a las normas 
sanitarias y modificando o 
suprimiendo algunos actos 
para permitir garantizar la se-
guridad sanitaria necesaria 
para que la población y vi-
sitantes puedan disfrutar de 
unos merecidos días de di-

versión, sin olvidarnos que 
todavía continúa el riesgo de 
contagio a pesar que ya hay 
gran parte de la población va-
cunada.
Se han preparado actos de to-
do tipo y para todas las eda-
des, que comienzan el día 1 de 
junio y finalizaran el domingo 
27 de junio. Este año no se ce-
lebrará el día de la Carta Pue-
bla por las características de 
los actos ya que no están per-
mitidos en estos momentos. 
En cuanto a los actos religio-
sos que se inician el día 1 con 
el novenario a San Antonio 
de Padua, se han tenido que 
modificar suprimiendo todas 
las procesiones. Pero la nove-

dad de este año es que las so-
teras y soteros si van a poder 
venerar la imagen de San An-
tonio en la iglesia parroquial 
durante estos días de fiesta, 
porque, aunque sin “bajada” 
oficial, la imagen del santo 
abandonará su ermita para 
reunirse con sus devotos en 
el pueblo en todos los actos 
litúrgicos, y en especial en el 
día de su festividad, el domin-
go 13 de junio. A los actos re-
ligiosos los acompañaremos 
de ruido con sus mascletás 
y volteos, con música en los 
dos conciertos que ofrecerá 
la Unión Musical de Sot de 
Ferrer los días 6 y 13, una zar-
zuela en la tarde del día 12 y 

que culminaran con la cele-
bración del Festival ZigZag 
los días 25, 26 y 27 de junio. 
Este año celebraremos la III 
edición de este festival en el 
que se pone en valor a artis-
tas comarcales, se habla de 
respeto al medio ambiente y 
en el que la mujer adquiere 
gran protagonismo. En esta 
edición de las fiestas los actos 
van a ser restringidos al afo-
ro correspondiente al local o 
espacio en donde se realice y 
a la normativa vigente en ese 
momento, con asiento reser-
vado y registro de entrada a 
los asistentes. Confiamos en 
la responsabilidad evitamos 
a toda la comarca.

sOt DE FERRER

Se preparan unas fiestas patronales seguras

san antonio. / EPDA

el centro de segorbre se ubicará en el Garaje aragón. / EPDA
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 n rEDaccIón | COMARCAs
El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto 
Demográfico a través de la 
Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar sostienen que 
muchos de los problemas 
ambientales en la actua-
lidad no son producto de 
una incompatibilidad entre 
usos y conservación, sino 
el resultado de una gestión 
obsoleta que debe adaptar-
se a las nuevas exigencias 
normativas y de la socie-
dad actual.

Así ocurría con un pro-
blema cuyo origen se re-
monta a principios de la dé-
cada de los 70, cuando la 
Confederación Hidrográfica 
del Júcar ejecutó unas obras 
de derivación en el río Palan-
cia entre los términos muni-
cipales de Viver y Jérica en 
Castellón. En esta actuación 
se construyó un canal para-
lelo al río Palancia, por don-
de circulaba el agua evitando 
la infiltración al terreno en el 
cauce del río, sorteando 8,3 
km del rio Palancia cuyo régi-
men hidrológico es temporal 

y asegurar el abastecimiento 
de los pequeños regadíos de 
la zona y mejorar así el llena-
do del embalse del Regajo un 
ubicado aguas abajo, evitan-
do la infiltración del agua a 
los acuíferos de la zona.

Finalizadas las obras, las 
aguas del Palancia fueron 
derivadas mayoritariamente 
por el canal, quedando el río 
Palancia seco de forma per-
manente.

En el año 2013, la ONG 
AEMS-Ríos con vida. pone de 

manifiesto esta situación y es 
entonces cuando la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar 
comienzo los trabajos de ca-
racterización hidrogeológi-
ca con el objetivo de adoptar 
soluciones integradoras. Fi-
nalmente, en el año 2019, la 
Presidencia de la Confedera-
ción decide iniciar un perio-
do de pruebas con el fin de 
modificar la gestión hidráu-
lica del canal trabajando de 
forma coordinada y colabo-
rativa con todos los agentes 

afectados. Este cambio en 
el modelo de gestión res-
peta el regadío de la zo-
na, no afecta a los recur-
sos hídricos gestionados 
desde el Embalse del Re-
gajo y permite el libre flu-
jo de las aguas del Palan-
cia por su cauce.

En cuanto al tramo de 
río, se ha comprobado que 
se trata de un río tempo-
ral, y por tanto su régimen 
hidrológico es cambian-
te pudiendo encontrar di-
ferentes tipologías de río 
(con caudal, pozas, o tra-
mos secos) en función de 

la estación del año, del año hi-
drológico y del recorrido del 
río. El papel de la gobernan-
za del agua en este proyecto 
ha sido la clave del éxito. Con 
ella se ha conseguido una in-
terrelación equilibrada entre 
la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar y los distintos 
actores que ha permitido la 
adopción de cambios eficien-
tes en los modelos de gestión 
con el fin de cumplir los ob-
jetivos de la Directiva Marco 
del Agua.

JÉRICA

Renace el río Palancia, cinco décadas 
‘seco’ por una canal de derivación

el Palancia por la Vuelta de la hoz de Jérica. / EPDA

 n rEDaccIón | COMARCAs
La Confederación Hidrográ-
fica del Júcar destina cerca de 
400.000 euros a diversas ac-
tuaciones de restauración del 
bosque de ribera autóctono 
en el río Palancia en el térmi-
no municipal de Sot de Fe-
rrer. La actuación de restau-
ración comprende la retirada 
de caña exótica invasora en 
cuatro tramos de la ribera, 
que suman una longitud cer-

cana a los 700 m y una super-
ficie de unas 4 ha.

Concretamente, los traba-
jos, iniciados recientemente, 
consisten en la eliminación 
de los cañaverales alternando 
dos metodologías, una me-
diante desbroce de parte aé-
rea y extracción del rizoma, y 
la otra con desbroce tritura-
do mecánico de parte aérea 
con posterior cubrimiento 
mediante lonas opacas. Am-

bas metodologías permiten 
optimizar la eficacia de la me-
dida. Las lonas opacas debe-
rán permanecer en la ribera, 
antes de su retirada, durante 
al menos 18 meses, lo que, al 
privar de luz a las cañas que 
rebrotan, consigue agotar las 
reservas de su tallo subterrá-
neo. Este proyecto se enmar-
ca en un proyecto de colabo-
ración con la Consellería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica, para alcan-
zar los objetivos medioam-
bientales recogidos en el Plan 
Hidrológico del Júcar, en tra-
mos fluviales situados en zo-
nas de la Red Natura 2000 
y que presentan alto riesgo 
de incendio forestal. La Con-
sellería de Agricultura se en-
cargará del mantenimiento 
de las coberturas durante su 
permanencia en las riberas.

sOt DE FERRER

Confederación del Júcar limpia el río Palancia

Máquina trabajando en el cauce. / EPDA

 n rEDaccIón | COMARCAs
La Vía Verde Ojos Negros, an-
tiguo ferrocarril que unía Sie-
rra Menera con Puerto de 
Sagunto, atravesando en su 
totalidad, de NO a SE la co-
marca del Palancia, se postu-
la como una de las candida-
tas para aspirar a algún 
galardón del X Premio Euro-
peo de Vías Verdes que con-
voca la Asociación Europea 
de Vías Verdes (EGWA, por 
sus siglas en inglés).

Así lo ha confirmado el 
director gerente de la Fun-
dación de los Ferrocarriles 
Españoles, José Carlos Do-
mínguez.

Este sendero ecoturístico 
es uno de los más largos de 

España y constituye un im-
portante testimonio del pasa-
do industrial de Sagunto a su 
paso por el municipio, pues 
recorre el mismo trazado de 
la vía de tren que unía las mi-
nas de Sierra Menera con el 
puerto marítimo y los Altos 
Hornos para proveer de ma-
terial a la industria siderúr-
gica que se desarrollaba en 
Puerto de Sagunto. Ahora, re-
convertida en un activo natu-
ral, pervive como ruta ciclo-
turística y senderista.

La Fundación de los Ferro-
carriles Españoles desempe-
ña desde 1993 las funciones 
de coordinación, dinamiza-
ción y promoción del Progra-
ma de Vías Verdes. 

PALANCIA

La Vía Verde candidata 
a un premio europeo

▶ con ESta actuacIón SE han rEcuPEraDo 8,3 km DEl rIo PalancIa quE EStaban SEcoS

Pantano del Regajo, parada obligada. / EPDA



11MEDIO AMbIENtEPALANCIA-MIJARES n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  |MAYO DE 2021

 n rEDaccIón | ALGIMIA   
El Consorcio Palancia Bel-
caire, Área de Gestión C3/V1 
de la Comunitat Valenciana, 
al qu pertenece la comarca 
del Camp de Morvedre, ha 
aprobado las bases regula-
doras para otorgar subven-
ciones, mediante disposicio-
nes dinerarias del Consorcio 
para la ejecución de las pre-
visiones del Plan Zonal de 
Residuos de las Zonas III y 
VIII, a los contribuyentes 
que aporten residuos a la 
red de ecoparques del Con-
sorcio a través del proyecto 
“Si más reciclas, menos pa-
gas”, ejercicio 2020. Se pre-
miará a los más de 20.000 

usuarios y actividades que 
durante el 2020 han separa-
do en origen los residuos ur-
banos en la red consorciada 
de ecoparques. El Consorcio 
incrementa en un 10% los re-
siduos recogidos en los eco-
parques, según han explica-
do fuentes del Consorcio a El 
Periódico de Aquí.

APROBADAS
Estas subvenciones, aproba-
das por mayoría de la Jun-
ta de Gobierno con la abs-
tención del Ayuntamiento 
de Sagunto, premiarán a los 
20.061 usuarios y actividades 
que durante el 2020 han se-
parado en origen, a través de 

su Tarjeta Verde, los residuos 
urbanos cuyo destino es la 
red consorciada e informati-
zada de ecoparques del área 
de gestión C3/V1 permitien-
do su reutilización, reciclaje 
y valorización.

En este sentido, el presi-
dente del Consorcio, Rafa 
Mateu, ha afirmado que “se 
premiará con descuentos de 
hasta 40 euros a la ciudada-
nía y el equivalente corres-
pondiente en aquellas activi-
dades cuya tasa sea superior 
a una cuota. Estos descuentos 
se aplicarán en la tasa de va-
lorización y eliminación del 
2021”.

El presidente ha recordado 
que la Tarjeta Verde se pue-
de solicitar en todos los eco-
parques móviles de la red y 
en los ecoparques fijos de La 
Vall d’Uixó, Sagunt y Nules. 
“Para ello, deberá acudir con 
el recibo de la tasa por trata-
miento de residuos domés-
ticos del Consorcio de Resi-
duos C3/V1 o bien, presentar 
el documento identificativo 

del titular del recibo”, ha se-
ñalado Mateu.

Se trata, en definitiva, de 
una iniciativa encaminada a 
mejorar la sostenibilidad y 
en favor del medio ambien-
te, de un mundo con mayor 
futuro, que pasa por la con-
ciencia ecologista de la ciu-
dadanía. Para ello, el Consor-
cio pone las herramientas al 
alcance de vecinos y vecinas 
de la comarca del Camp de 
Morvedre.

ELIMINACIóN DEL 26%
Hay que destacar que du-
rante 2020 los usuarios del 
Plan Zonal 3, Área de Gestión 
C3/V1, han incrementado un 
10% los residuos depositados 
en la red de ecoparques, lo 
que, unido a la elevada efi-
ciencia de la Planta de Tra-
tamiento de Algímia d’ Alfara 
y a los incrementos de reco-
gida selectiva en acera, sitúa 
a este Plan Zonal en un por-
centaje de eliminación del 
26% respecto al límite legal 
del 35% para el 2020.

GEstIÓN DE REsIDUOs

El ecoparque móvil, también en el Camp de Morvedre. / EPDA

El área C3/V1 
aprueba las bases 
para otorgar 
subvenciones al 
proyecto ‘si más 
reciclas, menos 
pagas’
▶SE PrEmIará a loS máS DE 20.000 uSuarIoS 
y actIvIDaDES quE DurantE El 2020 han 
SEParaDo En orIgEn loS rESIDuoS urbanoS 
En la rED conSorcIaDa DE EcoParquES

El ecomóvil también en la comarca. / EPDA
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 n rEPortajE ElaboraDo Por: marÍa 
jOsé rOs, laUra flOrenTinO, alBa 
jUan, pacO qUiles, anDrés garcÍa , 
rafael marTÍn, crisTina ramÓn Y 
Dani navarrO

L
os comercios centena-
rios son una seña de 
identidad de los mu-
nicipios. Una riqueza 

patrimonial que merece ser 
cuidada. Pese a que son nu-
merosos los negocios de ‘toda 
la vida’ que han ido cerrando 
sus puertas ante la imposibi-
lidad de competir en igualdad 
de condiciones con las gran-
des superficies o la venta onli-
ne, todavía cabe la posibilidad 
de realizar una interesante ru-
ta por establecimientos con so-
lera que se están enfrentando 
a la pandemia con el bagaje de 
haber superado numerosas si-
tuaciones complicadas en su 
larga existencia. 

l’hORta nORD
La visita empieza en Foios. 
En su casco histórico, cerca 
de la iglesia parroquial, está 
el Forn Vell. El olor a pan re-
cién horneado inunda este 
rincón de la población des-
de hace tres siglos. 

En sus orígenes, este es-
tablecimiento era un horno 
comunal en el que, cada se-
mana, una mujer del pueblo 
se encargaba de mantener-
lo a punto para que otras ve-
cinas pudieran ir a cocer el 
pan o los dulces. En el siglo 
XIX, la familia Plasencia -ac-
tuales propietarios- se hace 
cargo del negocio a cambio 
de tenerlo caliente dos días a 
la semana para uso de las mu-
jeres del pueblo. 

La historia de este comer-
cio centenario de Foios está 
documentada desde el año 
1904. Seis generaciones de 
esta familia han dedicado su 
vida al negocio familiar. En 
la actualidad, Maria Carmen 
Plasencia es la encargada de 

abrir cada día las puertas des-
de la jubilación de su padre, 
el ‘tío Paco’ del Forn Vell, una 
de las personas más entraña-
bles y conocidas de esta lo-
calidad de l’Horta Nord que 
ya suma más de 100 años de 

edad. La hija de este vecino 
centenario ha pasado casi to-
da su vida con las manos lle-
nas de harina. 

Desde su adolescencia, 
ayudar en el horno de su pa-
dre formaba parte de sus ru-

tinas diarias “y lo sigo hacien-
do con el mismo cariño, no 
lo concibo como un trabajo”. 
Allí aprendió las recetas tradi-
cionales para la elaboración 
de dulces como la ‘Coca Cris-
tina’ o los rollos de anís. Tam-

bién heredó de sus antece-
sores la costumbre de usar 
productos de calidad en ca-
da una de sus recetas. 

Un horno en el que, en ple-
no siglo XXI, todavía huele 
a leña. 

caMP De tÚRia
El Camp de Túria enmarca mu-
chos de los comercios más an-
tiguos de València, con una 
gran variedad de rincones, pe-
ro principalmente, sobrevive 
un negocio para el que nun-

COMERCIO LOCAL

Celebración de la familia Plasencia en el Forn Vell de Foios (L’horta Nord). / EPDA tejidos Clavijo, en Segorbe (Palancia). / EPDA

De visita por comercios centenarios
▶ loS nEgocIoS DE ‘toDa la vIDa’ SE EnfrEntan a la PanDEmIa con El bagajE DE habEr SuPEraDo numEroSaS SItuacIonES comPlIcaDaS En Su larga ExIStEncIa

La familia Caruana en la administración más antigua de España. / PACO QUILESFlores Paquita, en Alzira (La Ribera Alta). / EPDA
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ca pasa el tiempo: el gusto por 
la comida. Así, la mayoría de 
negocios antiguos son de ali-
mentación, como La Tienda de 
María, en Gátova, cuya historia 
se remonta a principios de los 
años 40 en forma de carnice-
ría. Sus primeros propietarios, 
Rafael Sierra y Ángeles Herre-

ro, comenzaron una tradición 
de venta en el municipio. Vivie-
ron la Guerra Civil, cuando los 
productos se tenían que envol-
ver en papel marrón duro, y los 
botellines debían reutilizarse. 
Tantos años después, la tienda 
sigue en pie en manos de otra 
familia y vendiendo diversos 

productos. No muy lejos de allí, 
en L’Eliana, encontramos Casa 
Pilar. El lugar rememora esas 
tardes de meriendas del vecin-
dario, y lleva desde 1941 en pie, 
intentando mantener el sabor 
tradicional de los pasteles y el 
pan. También en el municipio 
destaca Pastelería Comes, con 

más de ochenta años cocinan-
do coca de llanda o pasteles de 
boniato, cuando L’Eliana ni si-
quiera era un municipio inde-
pendiente. 

la seRRanía
La Serranía cuenta con histó-
ricos rincones desconocidos. 

En la localidad de Chelva se en-
cuentra uno de los lugares más 
antiguos, el horno de Pascual, 
fundado en los años 20, que 
luego fue adquirido en 1950 
por quien le da nombre actual-
mente al negocio: el abuelo de 
una familia dedicada a la paste-
lería desde entonces. A día de 
hoy, como han comentado al 
periódico, siguen mantenien-
do el sabor tradicional, y es el 
único local del municipio que 
utiliza el horno de leña para 
sus creaciones. Otro de los co-
mercios que sigue mantenien-
do sus ventas tras pasar por 
cuatro generaciones de fami-
lias es la Carnicería Estrella, en 
Chulilla. Se especializan en la 
venta de embutidos artesana-
les, y su intención es que se les 
conozca también fuera del mu-
nicipìo. “Somos profesionales y 
hacemos los productos como 
si fueran para nosotros mis-
mos”, dicen desde el tradicio-
nal negocio valenciano. 

el altO Palancia
La calle de Colón, en otro tiem-
po el eje comercial de Segor-
be, todavía mantiene algunos 
establecimientos tradiciona-
les de solera. Uno de ellos es 
Tejidos Clavijo que desde 1928 
viene ofreciendo sus telas a 
clientes de toda la comarca e 
incluso de otras vecinas. Fun-
dó la empresa Antonio Clavijo 
García, representante de ro-
pa interior de felpa que se es-
tableció al principio de la cita-
da calle, aunque justo enfrente 

del número 5 en el que hoy es-
tá. El artículo fundamental del 
comercio era y es la tela, “nun-
ca confección” señalaba Beni-
to Santaya Clavijo, tercero en la 
línea sucesoria empresarial del 
establecimiento que tiene sus 
días contados ya que el due-
ño tiene la intención de jubi-
larse en los próximos meses 
y no parece tener nadie que 
quiera hacerse cargo del ne-
gocio. Hasta entonces, los ro-
llos de telas al corte seguirán 
ocupando las estanterías y el 
amplio mostrador de madera 
que ocupa este bajo de lo que 
en su día fue la calle de mayor 
actividad comercial de la ciu-
dad del Palancia.

MORVeDRe
Sagunt presume de contar con 
la administración de loterías 
más antiguas de España. O al 
menos, así lo indica orgullosa 
la familia propietaria de este lo-
cal situado en la plaza Cronis-
ta Chabret de Sagunt. Su origen 
data del 12 de agosto de 1790, 
según lo prueba un documen-
to que descubrió por casuali-
dad a finales de 2018 Társilo 
Caruana, tío de la actual pro-
pietaria, Emilia Caruana, en el 
archivo oficial del Reino de Va-
lencia. Según este registro, el 
rey Carlos IV otorgaba la con-
cesión a través de la estritura 
de afianzamiento al “primer 
lotero morvedrino”, Diego Lar-
cada y Muñoz, anterior gestor 
de la administración número 
1 de Sagunt, ahora llamada Ca-
ruana. Sin embargo, un lote-
ro de Carmona, pugnó hace 
unos años por arrebatarle el tí-
tulo honorífico a la de Sagunt, 
pero todo quedó en una mera 
anécdota ya que la rivalidad 
fue “amistosa” y la de Sevilla 
“vendía la lotería de números, 
la precursora de la actual Bo-
noloto, y no la Lotería Nacional 
como probamos nosotros”, co-
mo afirma la familia.

tejidos Clavijo, en Segorbe (Palancia). / EPDA La tienda de María, en Gátova (Camp de túria). / EPDA

Carnicería Estrella, en Chulilla (La Serranía). / EPDA Carnicería Albert, en Picassent (L’horta Sud). / EPDA

tejidos Clavijo, desde 
1928 viene ofreciendo 
sus telas a clientes de 
toda la comarca
*

 f camp De TÚria. La historia de La 
Tienda de María, en Gátova, se 
remonta a los años 40.

 f palancia. La tienda de Tejidos 
Clavijo, casi centenaria, entre 
las de mayor solera de Segorbe.

 f l’HOrTa nOrD. La historia del Forn 
Vell de Foios está documentada 
desde el año 1904.
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 nREDACCIóN | EPICENtRE
Hace tan sólo un par de sema-
nas el Centro Comercial 
L´epicentre  inauguraba en la 
misma semana Lefties, JD 
Sports y Xiaomi. Estas aper-
turas fueron un  éxito total 
entre la clientela del Centro 
Comercial y, sin duda, una de 
las aperturas más importan-
tes de los últimos 30 años de 
la zona. Actualmente el cen-
tro cuenta con 50.000 me-
tros construidos, dedicados a 
la moda, el ocio, la restaura-
ción, centro empresarial y 
servicios generales de la ciu-
dad. 

Gracias a empresas como 
el Grupo Inditex que han 
apostado por el L´epicentre, 
han logrado el mayor creci-
miento de la zona en los úl-
timos años. Lo han hecho 
apostando por el desarrollo 
comercial e Industrial.

Pero parece que las inaugu-
raciones no han hecho más 
que empezar ya que las últi-
mas informaciones que han 
pasado a este medio, es  que 

en pocas semanas podremos 
disfrutar de nuevas apertu-
ras, una de ellas es Pepco, 
empresa considerada en la 
actualidad “el Primark Pola-

co”,  que abrirá una tienda de 
aproximadamente 800 me-
tros cuadrados en el Centro 
Comercial, siendo la prime-
ra tienda del grupo, en Valen-

cia.  Actualmente PEPCO está 
considerado líder en Europa 
Central con más de 3.000 es-
tablecimientos Y 20.000 em-
pleados.

Otra de las marcas que ha 
apostado por el Centro Co-
mercial ha sido Tramas, em-
presa especializada en tex-
til de hogar y ropa de cama. 
Actualmente está en plena 
expansión y ha seleccionado 
L´epicentre como punto es-
tratégico para continuar con 
su crecimiento. En este local 
se podrá encontrar una am-
plia gama de artículos texti-
les como: colchas, sábanas, 
toallas y mucho más. Prime-
ras calidades con los mejores 
precios del mercado.

Por último la empresa de 
ocio KSB Sport con su línea 
KSB Kart, también ha anun-
ciado la próxima inaugura-
ción en L´epicentre. KSB 
Sport tiene una dilatada ex-
periencia en el mundo del de-
porte infantil, en donde de 
una manera pionera, desa-
rrolla circuitos con vehícu-
los de motor infantiles total-
mente eléctricos en donde 
los más pequeños y no tan 
pequeños,  pueden divertir-
se y demostrar sus dotes de 
pilotaje.

Todas estas aperturas se 
sumarán a las grandes mar-
cas ya presentes en el Cen-
tro, continuando con el 
crecimiento imparable de 
L´epicentre. 

L’EPICENtRE

Nuevos operadores aterrizarán en 
l’Epicentre en poco tiempo
▶ la racha DE nuEvaS aPErturaS contInúa En l’EPIcEntrE: PEPco, tramaS y kSb kartS Inauguran Pronto 

KSB Karts, una de las nuevas aperturas en l’Epicentre. / EPDA

Hace un par 
de semanas, 
l’Epicentre 
inauguraba en la 
misma semana 
Lefties, JD sports 
y Xiaomi: un éxito 
total en el Centro 
Comercial. 

*
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 n rEDaccIón | JÉRICA
El Ayuntamiento de Jérica ha 
llevado a cabo la limpieza del 
barranco de Pilares, situado 
al noroeste de la pedanía de 
Novaliches que se encontra-
ba en un estado impenetra-
ble desde hace unos dos años 
en que parece ser que se rea-
lizó la anterior limpieza.

La actuación, que ha con-
tado con la autorización de la 
Confederación Hidrográfica 
del Júcar como también ocu-
rrió con la limpieza del río 
Palancia a su paso por Ran-
durías, en la población de Jé-
rica, se ha llevado a cabo con 
medios propios del Ayunta-
miento a través de su brigada 
y con la brigada del programa 
Emerge con la contratación 
de personas desempleadas. 

También ha participado 
personal de la empresa Trag-
sa y una máquina de cadenas. 
entre la mquinaria.

Mariví Vivas, concejala del 
Ayuntamiento de Jérica expli-
ca que “se ha  intentado de-
jar lo más limpio posible el 
barranco en previsión de las 

lluvias que suelen caer ahora 
en estos tiempos, además de 
dejar libres de maleza los pi-
lares que formaron parte de 
un antiguo acueducto”.

Jérica está consiguiendo 
poner en valor y de forma 
adecuada los alrededores de 
la población y especialmen-
te el entorno de los cauces.

JÉRICA

El Ayuntamiento ha procedido a la 
limpieza del barranco de Pilares
▶ EStá conSIguIEnDo quE la confEDEracIón SE muEStrE SEnSIblE con SuS PEtIcIonES

Máquina trabajando en el Barranco de Pilares / EPDA

 n rEDaccIón | VILLANUEVA
Villanueva de Viver acogió 
una nueva sesión del curso 
avanzado de truficultura que 
se está impartiendo en la lo-
calidad.

La sesión, presencial y 
quinta que se celebra den-
tro del curso, consistió en un 
taller de micorrización, con-
sistente en la identificación 
de esporas mediante la uti-
lización del microscopio e 
introducción a la micorriza-
ción. El taller fue impartido 
por Virginia Espinosa y Sa-

ra Molina y tuvo una dura-
ción de 4 horas. La semana 
anterior tuvo lugar un taller 
práctico de adiestramiento 
de perros truferos y resultó 
de gran interés viendo que ra-
zas son más adecuadas, más 
fáciles de adiestrar y el pro-
ceso de adiestramento, así 
como una parte práctica. El 
Ayuntamiento de Villanue-
va de Viver continúa incenti-
vando la actividad del cultivo 
de la trufa que considera muy 
importante para evitar el des-
poblamiento.

VILLANUEVA DE VIVER

Taller de micorrización 
en el curso de truficultura

taller de Micorrización / EPDA

 n rEDaccIón | sEGORbE
…..ofrece momentos agra-
dables a quien lo toma..

Hace unos años, sólo era 
un sueño en la mente de Jó-
se, desde que, en una visita 
a unas pequeñas instalacio-
nes de producción de gine-
bra, en Mallorca, algo captu-
ró su atención y su instinto 
interior, marcando el cami-
no para desarrollar algún día, 
ese producto que goteaba de 
aquel antiguo cobre.

Por ello, y tras varios años 
de estudio de fórmulas y reco-
pilación de información, hoy 
es una realidad embotellada, 
la energía y la esencia que 
cada hierba, cada flor, cada 
raíz, cada hoja, concentra en 
la transformación a este licor.

Preguntando por esto al 
mismo autor, dice lo siguien-
te:

¿Cuál fue el origen de este 
proyecto ?

En una visita a unas anti-
guas instalaciones en Mallor-
ca, me quedó una inquietud, 
que me hacía pensar en que 
debía probar a elaborar es-
te producto, por la combina-
ción de elementos naturales y 
su resultado. Me atraía la idea 
de fabricar un producto con 

tanto de alquimista y a la vez 
de técnico y de catador, que 
proporcionara un placer culi-
nario y de bienestar, tan gran-
de como la ginebra.

¿ Entonces, consideras la 
ginebra como un “alimento” ?

Bueno, no tanto un ali-
mento, pero sí un produc-
to gourmet que proporcio-
na momentos de bienestar 
y placer gustativo y olfativo, 
comparable a otros alimen-
tos, salvando las distancias, 
y sin confundir con un con-
sumo poco responsable. En 
concreto, esta ginebra (NoNa-
meGin), es de gran aroma y 
sabor, y está pensada para to-
mar en momentos de reposo 
y equilibrio, para disfrutar de 
la evolución de sus aromas y 
para saborear y compensar 
los momentos poco agrada-
bles del día.

Recordemos que el ori-
gen de la ginebra es Holan-
da, que la tomaban sola, y to-
davía lo hacen, en su variante 
“genever”, y que se comenzó 
a combinar con el agua car-
bonatada por su componen-
te de quinina, para reducir 
su amargo sabor, en su tra-
tamiento contra la malaria, y 
después se comenzó a tomar 

como producto ya de bienes-
tar, en esta combinación con 
el “agua amarga “ de Jacob 
Sweppe, y también se siguió 
tomando sola y elaborando 
con otros métodos en Reino 
Unido, para dar valor a los sol-
dados en las batallas.

¿Qué tiene de especial No-
NameGin ?

Esta ginebra, no es un licor 
fabricado para beber en com-
binaciones y añadir gomino-
las. Para eso hay otras mar-
cas. Es un destilado mediante 
el proceso London dry gin, 
que ha sido elaborada para 
tomar sola y también en com-
binaciones, para disfrutar ca-
da sorbo e intentar pensar en 

poner nombre a ese momen-
to único que, apreciando el 
sabor y los aromas, van evo-
lucionando y van aparecien-
do matices, que dos segundos 
antes, no se percibían. Es un 
destilado con vida propia. Es 
la concentración de la Esen-
cia de la Naturaleza, en cada 
gota, a través de los botáni-
cos que colaboran. Esta gine-
bra, se puede tomar sola, con 
hielo o fría, a pesar de sus 44 
º grados alcohólicos, no tiene 
efecto quemante, y al añadir 
corteza de limón en combina-
dos de tónica, por ejemplo, le 
disminuye los aromas y el sa-
bor, debido a que ya contiene 
una base cítrica persistente.

También puedo decir que 
está elaborada de forma ar-
tesana, en alambique de co-
bre tradicional, en pequeños 
lotes, no pudiendo tener el 
sello de “artesanía”, porque 
para licores, no se concede 
este sello.

¿ Qué significa par ti, las 
dos medallas de bronce a la 
calidad, consecutivas del In-
ternational Spirits Challenge 
de Londres ?

Es un gran reconocimien-
to y una gran emoción, ya que 
sobre todo este año, demues-
tran que el esfuerzo por con-
seguir una alta calidad, tiene 
un gran resultado. Es de gran 
valor personal, además del 
valor social, que en un con-
curso que es el más antiguo 
del mundo, y que es en “ca-
sa” de los principales produc-
tores de las mejores ginebras 
del planeta, como es el Reino 
Unido, reconozcan dos años 
consecutivos, mi producto, 
nacido de una idea que ron-
daba hace años y que final-
mente se ha materializado. 
Demuestran que hay una gran 
calidad, no por casualidad de 
un lote de elaboración, sino 
por un trabajo consecutivo y 
mantenido.

¿ Cual será el siguiente pa-
so de tu destilería, whisky, 
ron, vodka, ?

De momento no, sólo 
pienso concentrarme en es-
ta ginebra y en conseguir una 
mayor calidad, para elaborar 
un producto casi perfecto, 
que concentre los máximos 
aromas y sabores de la zona 
mediterránea.

¿ Algún secreto para la 
mejora de NoNameGin ?

Pues sí, hay varios. El pri-
mero es el trabajo y la con-
centración en el cuidado de 
la elaboración de la ginebra. 
Cualquier factor que varíe 
durante la destilación, cam-
bia el resultado final de for-
ma importante.

También he pensado en 
añadir varios botánicos más, 
de uno en uno y comproban-
do la influencia en la ginebra 
resultante, ya veremos… pe-
ro sobre todo, como en to-
do, hay que añadir mucha 
ilusión, mucha pasión y de-
dicación, porque la mejor 
recompensa, es comprobar 
que se cumple el objetivo 
marcado, que es en definiti-
va, ofrecer un producto que 
genere momentos agrada-
bles a quien lo toma.

La ‘No name gin’, doble medalla a la calidad
sEGORbE

la gin doblemente laureada. / EPDA
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 n rEDaccIón | sEGORbE
La mayor parte de la obra del 
escultor de Navajas, Manolo 
Rodríguez, ya se encuentra 
en Segorbe.

El traslado de las obras (es-
culturas, grabados, dibujos…), 
ha venido a coincidir con un 
nuevo debate en el seno de 
la corporación municipal de 
Segorbe, que a propuesta de 
la oposición celebró un ple-
no extraordinario para deba-
tir si procede o no la acepta-
ción del mencionado legado 
por la existencia entre las es-
culturas de un busto del dic-
tador Franco.

A pesar de que por par-
te del equipo de gobierno se 
afirmó en varias ocasiones 
que el mencionado busto no 
se exhibiría en el futuro mu-
seo del escultor, la oposición 

se reafirmó en que no se po-
día aceptar la donación si no 
se rechazaba la talla de Fran-
co, pero entre las condicio-
nes de Manolo Rodríguez se 
precisa que el Ayuntamien-
to de Segorbe aceptaría toda 
su obra, incluyendo el busto 
aunque no se expusiera.

Finalmente el PP hizo va-
ler su mayoría absoluta en 
el consistorio y por siete vo-
tos rechazó la petición del 
PSOE que pedía la retirada 
del acuerdo de la obra del es-
cultor.

Con este acuerdo parece 
cerrarse el debate en el seno 

de la corporación aunque de-
ja abierta la vía judicial que 
podría utilizar la oposición 
con la Ley de la Memoria His-
tórica.

Lo que no se ha desvela-
do todavía es el lugar en el 
que se instalarán las más de 
80 obras del artista.

sEGORbE

La obra del escultor manolo 
Rodríguez ya está en segorbe
▶ la oPoSIcIón SolIcItaba rEchazar la DonacIón Por la PrESEncIa DE un buSto DE franco

las obras se trasladaron el 20 de mayo. / EPDA

sONEJA

 n rEDaccIón | sONEJA
El El Ayuntamiento de Sone-
ja ha mostrado su satisfacción 
por la adjudicación por parte 
de la Generalidad Valenciana 
de un centro de día.

La actuación se inscribe en 
el Plan de Infraestructuras de 
Servicios Sociales 2021-2025 
‘Convivint’ de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

“Es una gran noticia para 
nuestro pueblo, porque este 
futuro Centro de Día atenderá 
las necesidades Soneja y coor-
dinará los Puntos de Atención 
de Chóvar, Sot de Ferrer y Cas-
tellnovo, ya que este plan, por 
fin, crea una red de infraestruc-
turas en servicios sociales en 
todo el territorio” han señalado 
desde el ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Soneja 
ofreció a la Conselleria solares 

municipales para la futura ins-
talación de estas infraestruc-
turas. Así el futuro Centro de 
Día se instalará en la parcela 
de la Avenida del Palmar que 
actualmente ocupan las aulas 
provisionales del colegio que, 
una vez acabadas las obras del 
mismo a principios de 2023, 
esa parcela quedará libre y a 
disposición de la Conselleria 
de Igualdad para la construc-
ción del Centro de Día.

El Ayuntamiento ha que-
rido agradecer a la Generali-
tat Valenciana “el haber con-
tado con Soneja para este Plan 
de Infraestructuras de Servi-
cios Sociales y haber aceptado 
nuestra oferta para ceder es-
tos terrenos municipales pa-
ra la construcción de una in-
fraestructura tan necesaria 
para nuestro pueblo”.

El Centro de Día, donde 
las aulas prefabricadas

sEGORbE

 n rEDaccIón | sEGORbE
Los caballos y las yeguas con 
más belleza de España se han 
dado cita hoy en Segorbe con 
motivo de la celebración del I 
Concurso morfo-funcional de 
caballos de Pura Raza Españo-
la que ha organizado la Aso-
ciación de Criadores de Caba-
llos de Pura Raza Española en 
la Comunidad Valenciana y el 
Ayuntamiento de Segorbe. El 
singular concurso, clasificato-

rio para la final del Campeo-
nato de Mundo SICAB 2021, ha 
logrado reunir a un total de 60 
equinos de distintos puntos de 
la península y especialmente 
de las Baleares, y  cientos de 
personas.
La competición tuvo lugar en 
las instalaciones del Centro Hí-
pico de Segorbe que ha recibi-
do las alabanzas del presidente 
de la Asociación de Criadores, 
José Antonio Esteban.

Con los caballos más 
bellos de España

aulas prefabricadas./ EPDA

VIVER

‘Rincón de lectura’ en el paraje de San Miguel
 n rEDaccIón | VIVER

LaEl Ayuntamiento de 
Viver, en colaboración 
con el Grupo de Cata-
logación del Patrimo-
nio de Viver, ha inau-
gurado en el paraje de 
San Miguel un “rincón 
de lectura” para disfru-
tar de forma tranqui-
la y rodeado por la na-
turaleza, del placer de 
leer.

Los libros tratan de 
temas diversos y para 

todas las edades, el ac-
ceso por parte de los 
usuarios será, con ca-
rácter general y libre. 

Los libros están pro-
tegidos de las incle-
mencias meteorológi-
cas ya que se depositan 
en un expositor frigorí-
fico inutilizado como 
tal pero que cumple a 
la perfección como ar-
mario con anaqueles 
a modo de estantería  
para los volúmenes.

En la inauguración 
estuvieron presen-
tes la alcaldesa de Vi-
ver, Mª Nieves Simón 
y el concejal de Cultu-
ra, Vicente Ferrer, en-
tre otros.

El Ayuntamiento 
espera que el mueble 
sea respetado y usado 
su contenido, y al mis-
mo tiempo reciba las 
aportaciones de perso-
nas que deseen apor-
tar otros ejemplares.. inauguración del Rincon de lectura./ EPDA

segundo premio al caballo del tenista Bautista./ EPDA
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CIRCULACIÓN DE PERSONAS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

LOCALES COMERCIALES

Está autorizada la entrada y salida del 
territorio de la Comunitat Valenciana

Se limita la circulación de las personas en 
horario nocturno entre la 01.00 y las 06.00 
horas.

*Excepto para aquellos desplazamientos 
debidamente justificados.

En espacios de uso público no se podrán 
formar grupos de más de 10 personas, salvo 
que se trate de personas convivientes.

En las reuniones familiares y sociales, en 
domicilios y espacios privados, no se podrán 
formar grupos de más de 10 personas, excepto 
que sean convivientes o que se trate de dos 
núcleos de convivencia.

El aforo máximo será del 75% de su capacidad.

El aforo permitido en el interior del local es 
del 50 % y del 100 % en terrazas al aire libre

El horario de cierre de estos 
establecimientos será como máximo a 
las 00.30 horas.

La ocupación de mesas será de máximo 
10 personas por mesa o agrupaciones 
de mesas, excepto personas 
convivientes.

El consumo será siempre sentado en 
mesa.

El uso de la mascarilla será necesario 
cuando no se esté consumiendo.

#CONRESPONSABILIDAD

Del 24 de mayo al 7 de junio

ENCUENTROS SOCIALES O 
FAMILIARES

Más información

Medidas de apertura 
progresiva
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 n rEDaccIón | ALtURA
Desde la concejalía de obras 
del Ayuntamiento de Altura 
se está proyectando la remo-
delación de la calle Calvario. 
Tras la apertura hace cuatro 
años del acceso norte a Altu-
ra, se han ido detectando ne-
cesidades que han ido sur-
giendo y que hace pocos años 
no existían. Una de ellas es 
sin duda la necesidad de re-
modelar dicha calle y que las 
vecinas y vecinos de la zona 
ya han reivindicado ante el 
Ayuntamiento. 

Para ello se ha planteado 
realizar la remodelación en 
dos fases. Una primera cu-
yas obras pretende poner en 
marcha el Ayuntamiento en 
este 2021 y ya tiene un primer 
borrador. Esta obra que se 
pretende realizar este mismo 
año tratará de crear una calle 
con aceras más amplias, ar-
bolado, eliminación de todas 
las barreras arquitectónicas 

y reordenación del aparca-
miento y el tráfico, colocan-
do sistemas de seguridad pa-
ra control de velocidad. 

Además de la inversión, se 
pretende contar con la opi-
nión de los vecinos y vecinas 

de dicha calle. Para ello, des-
de la concejalía de participa-
ción ciudadana se ha redac-
tado una carta acompañada 
de una pequeña explicación 
y de la imagen del borrador 
de la intervención que se pre-

tende realizar y ya se ha he-
cho llegar a los vecinos de di-
cha calle dando un plazo para 
que hagan llegar sus iniciati-
vas al Ayuntamiento. Tras es-
ta obra, se planteará una se-
gunda fase.

URbANIsMO

Participación ciudadana para 
remodelar la calle Calvario
▶ El EquIPo DE gobIErno, PrEtEnDE contar con la oPInIón DE laS alturanaS y alturanoS quE 
vIvEn En la zona y crEar un ESPacIo máS bonIto, máS IgualItarIo, máS SEguro y máS vErDE

la piscina cubierta en obras / EPDA

 n rEDaccIón | ALtURA
El Ayuntamiento de Altura es-
tá llevando a cabo una serie 
de mejoras en el paraje de la 
ermita de Santa Bárbara.

La actuación realizada 
consiste en la instalación de 
papeleras y en la reposición 
de gravilla en el suelo, para 
evitar que se creen charcos 
y barrizales, a la par que se 
da una imagen de unidad en 
cuanto a pavimentos.

Fuentes municipales han 
señalado que en los próximos 
días se procederá a colocar 
un banco que los operarios 
de la brigada municipal es-
tán confeccionando y a repo-

ner las tejas que, por culpa de 
una serie de actos vandálicos, 
se han desprendido de su lu-
gar original.

La ermita está cataloga-
da como Bien de Relevancia 
Local. 

Construida en el siglo XV  
fue deteriorándose con el 
paso del tiempo hasta hacer 
necesaria su restauración, la 
cual se llevó a cabo en 1996 
por parte de los alumnos de 
la Escuela Taller Vall de Crist.

Desde ella se divisa una 
amplia panorámica de la co-
marca del Palancia.

Con la mejora se potencia 
también su atractivo.

ERMItA

mejoras en el paraje 
de santa Bárbara

aspecto tras la actuación / EPDA

fLa colla de campaneros ha recuperado en esta pa-
sada Semana Santa el toque de la matraca del cam-
panario de la parroquia. Se trata de una matraca sin-
gular cuya antigüedad supera los doscientos años y 
que no se utilizaba desde hace más de tres decadas.

MAtRACA

fEl Ayuntamiento ha vuelto a colocar la señalética 
de la senda “Bastión de la Calderona” que en días pre-
cedentes fue vandalizada por desconocidos. Se han 
colocado las mismas señales e indicaciones y tam-
bién su señalización horizontal. 

sENDA

fEl Ayuntamiento ha adaptado un espacio ‘Sala Co-
vid’ para consulta acorde a las necesidades que se 
van presentandio debidas a la pandemia y de acuer-
do a las necesidades que se plantean desde el con-

COVID

 n rEDaccIón | ALtURA
El Ayuntamiento de Altu-
ra ha anunciado reciente-
mente que va a solicitar a 
la Generalidad Valenciana 
la consideración de la tra-
dicional Romería al San-
tuario de la Cueva Santa 
como Fiestas de Interés 
Turístico de la Comuni-
dad Valenciana con carác-
ter Autonómico. En la ac-

tualidad la citada romería 
tiene la consideración de 
Fiestas de Interés Turísti-
co con carácter Provincial 
que le fue concedido en 
2011 pero el ayuntamien-
to considera que debe in-
crementar el nivel de ca-
talogación, al máximo 
que otorga el gobierno va-
lenciano, autonómico. En 
en el nuevo expediente 

servirá de base el amplio 
informe realizado en la 
anterior declaración pro-
vincial por Vicente Pí.

El anuncio se produjo, 
precisamente cuando en 
condiciones normales se 
debería de haber realiza-
do la romería al santua-
rio como corresponde al 
último domingo de abril, 
pero que este año, igual 

que el anterior, tuvo que 
ser suspendida por la si-
tuación epidemiológica 
general. 

Desde el consistorio 
han señalado que esperan 
que las condiciones del 
próximo año permitan 
realizar la romería con 
normalidad, “y así reto-
mar una de nuestras tra-
diciones más antiguas”.

tURIsMO

La romería, de Interés Turístico Autonómico

antigua romería a la cueva santa. / EPDA



19PUbLIREPORtAJEPALANCIA-MIJARES n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | MAYO DE 2021

 nREDACCIóN | CANEt
Si estáis buscando actividades 
para niños que vayan más allá de 
las clásicas escuelas de verano, 
la propuesta de Camarena Canet 
os va a interesar. Estas vacacio-
nes tras un curso que ha mante-
nido a niños y jóvenes práctica-
mente en casa, toca tener un 
verano lleno de diversión. 

“Camarena Canet Summer 
Experience” cuenta con varios 
programas adaptados a cada 
edad con temáticas diferentes,  
y varios de ellos íntegramente 
en inglés.

Este año como novedad 
también ofrece los “Campus 
deportivos Específicos” en 
las nuevas instalaciones de 
su Resort Mas Camarena de 
Bétera. 

Estos cursos de verano es-
tán dirigidos a niños desde 
los cuatro meses hasta los 16 
años. Respecto a las fechas, 
los programas comienzan el 
28 de junio y finalizan el 30 
de julio.

Para los más pequeños des-
de 4 meses hasta 3 años tiene 
preparado un curso exclusi-
vo, con especialistas de In-
fantil, su “Baby Summer” es 

un momento ideal para ini-
ciar a los pequeños en el co-
le. Consiguiendo una adapta-
ción progresiva para el inicio 
en septiembre. Un curso di-
vertido con sesiones de in-
glés, juegos dirigidos, cuenta 
cuentos, estimulación multi-
sensorial, música, marione-
tas…y por supuesto una mini 
piscina, para tener un verano 
muy refrescante. Este curso 
cuenta con 2 profesores por 
aula para que los más peques 
reciban una atención perso-
nalizada.

UN PILAR FUNDAMENtAL
Su programa “English Sum-
mer” íntegramente en inglés se 
ha creado para cada edad una 
temática diferente y adaptada a 
lo que más les gusta, para niños 
desde 3 hasta 16 años. Podrás ser 
artista, detective, superhéroe, 
actor de cine, viajero en el tiem-
po, cantante… Están pensados 
para que los niños descubran, 
investiguen y realicen activida-
des diferentes cada día. Esta va-
riedad persigue fomentar el in-
terés y la curiosidad a través de 
experiencias activas. 

Los grupos son reducidos y 
formados por alumnos con el 

mismo conocimiento de la len-
gua inglesa.

PROGRAMAS DEPORtIVOS
Pero si tu pasión son los depor-
tes y quieres perfeccionarlos es-
te verano han preparado 6 cam-
pus específicos de tenis, pádel, 
fútbol, vóley, basket y gimnasia 
rítmica. 

En los que podrás perfec-
cionar tu técnica, conocer 
nuevos estilos, trabajar en 
equipo y todo en las mejo-
res instalaciones deportivas 
y de la mano de grandes pro-
fesionales. 

Las instalaciones recién in-
auguradas con sus 6 pistas de 
tenis de tierra batida, 2 pis-
tas rápidas, 6 pistas de pá-
del, más sus 3 canchas de ba-
loncesto cubiertas cuentan 
con todo lo necesario para 
la práctica del deporte. Estas 
instalaciones se suman a su 
pista polideportiva, campos 
de fútbol 8 y 11, pista de atle-
tismo ofreciendo así un am-
plio campus deportivo. 

Además todos los cam-
pus están a cargo de grandes 
profesionales deportivos es-
te año como novedad pa-
ra el campus de Tenis y Pá-
del cuenta con la Academia 
Gtennis y para el campus de 
Basket con la formación del 
Valencia Basket. Todos los 
campus deportivos se com-
plementan con charlas for-
mativas, juegos de equipo, ac-
tividades de ocio y piscina.
Estos campus se pueden pro-
gramar por semanas y además 
tienen la posibilidad de aloja-
miento en su residencia de es-
tudiantes. 

Todo el material y la línea 
creativa de cada uno de es-
tos cursos está diseñada por 
el profesorado Camarena Ca-
net. La diversión en los cam-
pus de inglés va guiada con 
profesores bilingües que 
crearán un ambiente donde 
priman los valores de com-
pañerismo, amistad y convi-
vencia.
El verano en Camarena Canet es 
totalmente seguro cuenta con 
un protocolo con todas las me-
didas sanitarias y de seguridad 
contra el COVID, creando unos 
espacios seguros para cada pro-
grama.

CANEt D’EN bERENGUER

Un verano lleno de experiencias 
en Camarena Canet y su Resort
▶ ocho ProgramaS DIfErEntES y aDaPtaDoS Para toDaS laS EDaDES DESDE bEbéS haSta loS DIEcISéIS añoS

Curso de verano de Camarena Canet. / EPDA

Curso de verano de Mas Camarena Canet. / EPDA

Este año, como 
novedad, Mas 
Camarena Canet 
ofrece los Campus 
Deportivos 
Específicos.

*
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 n rEDaccIón | sEGORbE
Efectivos del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos pertene-
cientes al parque de Segorbe 
sofocaron el pasado día 26 de 
abril un incendio que desde 
poco después de las 11 de la 
mañana afectaba a un bajo 
comercial ubicado en un edi-
ficio de cuatro plantas en el 
número 18 de la Avda. Fray 
Luis Amigó de Segorbe.

Las plantas superiores  
fueron desalojadas de veci-
nos de forma preventiva an-
te la posibilidad de que las 
llamas pudieran propagarse 
por el edificio.

Aunque las llamas apenas 
se manifestaron, el intenso 
humo y el calor producido 
por la combustión incandes 
cente afectó a todo el estable-
cimiento de Ortopedia Técni-
ca Alto Palancia, dedicado a 
la venta de prótesis y apara-
tos ortopédicos.

A pesar que por parte de 
los bomberos no podían de-

terminar el origen de la com-
bustión, el fuego afecto fun-
damentalmente a un CPU, 
quemándose papeles y algu-
nos otros objetos, además de 
los propios aparatos de infor-
mática.

Una patrulla de la Guar-
dia Civil y agentes de la Poli-

cía Local acudieron al lugar. 
Por parte de estos últimos se 
cortó la circulación en la ave-
nida, desde la calle Sagunto a 
la Avda de España.

El suceso levantó gran 
expectación entre la gen-
te como es natural para una 
avenida muy comercial y ge-

neralmente bastante concu-
rrida de personas.

Afortunadamente no hu-
bo que lamentar desgracias 
personales aunque los daños 
materiales fueron importan-
tes porque todo el material 
que había en su interior se 
vio afectado.

sEGORbE

Incendio en un comercio de la 
Avenida fray Luis Amigó
▶ loS vEcInoS DE loS PISoS SuPErIorES fuEron DESalojaDoS con caráctEr PrEvEntIvo

la fachada quedó chamuscada pero no afectó a los pisos. / EPDA

 n rEDaccIón | NAVAJAs
Dos incendios de vegetación 
se han producido este mes en 
las próximidades de Navajas 
con una diferencia de tan só-
lo 8 días. El primero -día 15- 
afectó a una zona del térmi-
no municipal de Segorbe en 
las proximidades de su límite 
con Navajas, en la zona de 
Rascaña a la altura de las lla-
madas Piedras de Agostina. Y 
el segundo -día 23- en la par-
tida del llano.

En ambos, las llamas con-
sumieron los cañaverales 
existentes en el cauce del río 

Palancia, así como matorral 
y algunas propiedades con 
plantaciones agrícolas en la 
ribera del propio río.

El Consorcio Provincial de 
Bomberos y GVA 112 CV movi-
lizó en ambos, una dotación 
de bomberos del Parque de 
Segorbe, así como 5+2 unida-
des de Bomberos Forestales 
con autobombas, un helicóp-
tero con unidad helitranspor-
tada y un coordinador fores-
tal, así como una avioneta 
Air tractor que actuaron en 
el primero, así como una pa-
trulla del Seprona.

NAVAJAs

Dos incendios en las 
riberas del Palancia

el primer incendio en agostina / EPDA

 n REDACCIóN | sAGUNt
El Ayuntamiento de Sagunt 
ha presentado  la Ruta de Ur-
ban Art, una ruta que sigue 
los murales y grafitis creados 
por el Festival MésqueMurs e 
invita a disfrutar de las distin-
tas promociones que realizan 
los establecimientos adheri-
dos al Sicted. Esta es una acti-
vidad organizada por el de-
partamento de Turismo y de 
Juventud e Infancia, y que se 
promueve junto con las em-
presas adheridas al Sicted 
(Sistema Integral de Calidad 
turística en Destino). 

La concejala de Turismo, 
Natalia Antonino, ha explica-
do que “desde Turismo le da-
mos al proyecto la promoción 
para que los turistas visiten 
este arte urbano que tenemos 
en diferentes lugares emble-
máticos”. 

Es una ruta que por tanto ha 
cogido una relevancia impor-
tante y que puede ser un ele-
mento de promoción y de di-
fusión tanto dentro de España 
como fuera, “y una ruta que he-
mos querido dinamizar junto 
con las empresas Sicted para 
que ese tejido asociativo priva-

do se vea involucrado y pueda 
acoger y ofrecer servicios tam-
bién a esos turistas que llegan a 
visitar esta ruta”, añadió.

Por otra parte,  MésQue-
Murs  es un festival de arte ur-
bano, organizado por el depar-
tamento de Juventud e Infancia 
del Ayuntamiento de Sagun-
to, donde artistas locales, na-
cionales e internacionales han 
dejado su huella en las pare-
des y fachadas de Sagunt y Port 
de Sagunt. 

Arte realista, abstracción, 
ilustración y el grafiti tradicio-
nal conviven en este festival 

que ha sacado el arte a la ca-
lle y que se celebra desde 2016. 

El concejal de Juventud e In-
fancia, Guillermo Sampedro, 
ha destacado que “en estos 
seis años el festival ha ido cre-
ciendo, actualmente el muni-
cipio cuenta con 29 muros. El 
festival nace como un proyecto 
de los propios artistas y grafite-
ros locales para poner en valor 
su trabajo y ha ido incorporan-
do artistas a nivel nacional e in-
ternacional.  

Otro objetivo importante es 
apoyar el arte urbano y dar co-
lor a las calles”.

sAGUNt

El arte urbano, nuevo reclamo turístico en Sagunt

Representantes del Consistorio en la presentación. / EPDA
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 n rEDaccIón | MONtÁN
Un vecino de Montan, natu-
ral de Gilet, fallció el pasado 
25 de abril en un extraño ac-
cidente de tráfico ocurrido en 
el casco urbano. Según expli-
có al periódico Mediterraneo 
el alcalde de la localidad, Ser-
gio Fornas, la víctima, de 54 
años de edad, se subió a su 
moto en la zona de la piscina 
municipal y tras recorrer 
unos 20 m. de camino a To-
rralba del Pinar y yendo a es-
casa velocidad, se desplomó 
de forma repentina sin coli-
sionar contra nada.

A las 19 horas se alertó al 
CICU de la caída y hasta el 
lugar se desplazó una uni-
dad del SAMU, una unidad 
de SVB, un  médico de Aten-
ción Primaria y el helicópte-

ro medicalizado con base en  
la provincia.

Los servicios médicos in-
tentaron estabilizar al moto-
rista realizándole  varias téc-
nicas de reanimación; pero 
finalmente el hombre falle-
ció en el lugar.

El segundo accidente, tam-
bién de moto ocurrió sobre 
las 11 horas del día 20 de ma-
yo en la carretera CV-195, a la 
altura del Km.17, en término 
municipal de Montán.

Tras recibir el aviso, el CI-
CU movilizó una unidad del 
SAMU, una unidad de SVB y 
el helicóptero medicalizado.

Los servicios médicos han 
asistido al motorista de 64 
años por politraumatismo y 
evacuado al hospital La Fe de 
Valencia en la SAMU aérea.

MOtORIstAs

Un muerto y un herido 
en dos accidentes

Un helicóptero transportó al herido / EPDA
 n rEDaccIón | VALENCIA

La Audiencia Provincial de 
Castellón ha condenado a 12 
años y medio de prisión por 
un delito de homicidio a un 
hombre que mató a puñala-
das a un compañero de traba-
jo con el que había discutido. 
La sentencia, dictada des-
pués de que un Jurado Popu-
lar le declarara culpable por 
unanimidad y el propio acu-
sado confesara su autoría, le 
condena además a indemni-
zar con 310.00 euros a la es-
posa, el hijo, el padre y los 
cuatro hermanos del falleci-
do por los daños morales que 
les generó su muerte.

Según explica en un co-
municado el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana (TSJCV), los 
hechos ocurrieron el 20 de 
noviembre de 2018, cuando 
el condenado y la víctima dis-
cutieron en la empresa en la 
que ambos trabajaban, 

El altercado finalizó con 
una amonestación al penado, 
que fue expulsado de su cen-
tro de trabajo porque no aca-

taba la autoridad y las órde-
nes del fallecido, con el que 
ya había mantenido enfren-
tamientos previos.

Esa misma tarde, el agre-
sor, que acababa de cumplir 
los 18 años, esperó a la víc-
tima en la puerta de su ca-
sa, en el municipio de Altura. 
Tras una breve conversación 

en el portal, los dos hombres 
fueron hasta un parque cer-
cano, donde iniciaron una 
pelea en la que se golpearon 
mutuamente.

En un momento del alter-
cado, el condenado sacó un 
cuchillo de 14 centímetros de 
longitud de hoja y le asestó 
dos puñaladas en el costado 

izquierdo a la víctima, expli-
ca el TSJCV.

Una de las cuchilladas le 
rompió una costilla, le perfo-
ró el pulmón y el corazón y le 
seccionó la arteria coronaria, 
lo que provocó que el agredi-
do, de 28 años de edad, mu-
riera a causa de una hemorra-
gia masiva.

ALtURA

Condenado a 12 años y medio de 
prisión por matar a un compañero

los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima. / EPDA

 n rEDaccIón | sEGORbE
Una persona de unos 60 años 
de edad que dio positivo en 
las pruebas de alcoholemia 
fue el protagonista de un do-
ble accidente de circulación 
en vía urbana que tuvo lugar 
sobre las 13:00 horas en el en-
torno de la avda Navarro Re-
verter de Segorbe.

El primer incidente se pro-
dujo en el semáforo de la ca-
lle Alicante, cuando una fur-
goneta pequeña conducida 
por el implicado embestía en 
alcance a un pequeño turis-
mo Toyota que se encontraba 
parado en el semáforo.

El conductor de la furgo-
neta se dio a la fuga según in-
formaron fuentes de la Poli-
cía Local y cien metros más 
abajo se estrellaba el vehícu-
lo con la esquina de un edi-
ficio en el cruce de la calle 
Sagunto con la Avda. Navarro 
Reverter. Fuentes del CICU 

informaron que como conse-
cuencia del primer impacto 
tuvo que ser asistida una mu-
jer de 37 años que conducía el 
Toyota por dolor lumbar, por 
parte del personal sanitario 
de una SAMU que posterior-
mente la trasladó al hospital 
Complementario de Segorbe.

El conductor de la furgo-
neta se encontraba en princi-

pio bien físicamente a pesar 
del tremendo impacto oca-
sionado con la esquina del 
edificio. 

El hecho de que se activa-
rá el air baj del golpe impi-
dió consecuencias mayores. 
A pesar de ello la Policía in-
formó que lo trasladaban al 
Hospital de Segorbe para una 
revisión más completa.

sEGORbE

Doble accidente en 100 metros 
con un mismo implicado

el impacto con la esquina fue tremendo / EPDA

▶ la auDIEncIa ProvIncIal DE caStEllón lE ImPonE una InDEmnIzacIón DE 310.000 
EuroS Por loS DañoS moralES quE SufrIEron loS famIlIarES DEl fallEcIDo. un 
juraDo PoPular lE DEclaró culPablE Por homIcIDIo Por unanImIDaD

 n rEDaccIón | CAUDIEL
El Ayuntamiento de Caudiel 
que preside Antonio Mar-
tínez está preparando un 
Curso para la obtención del 
carné de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosani-
tario (nivel cualificado), para 
la aplicación, compra y venta 
de productos fitosanitarios.

El curso tendrá una dura-
ción de 60 horas y se desarro-
llará en las fechas siguientes 
(orientativas): Entre el 27 y 29 
de septiembre, entre el 4 y 6, 
18 y 20 y 26 y 28 de octubre 
de 2021 en horario de 15:30 a 
20:30 horas.

El precio del curso es de 
200 euros. Se trata de un pre-
cio orientativo dependiendo 
del número de alumnos. Las 
inscripciones se pueden rea-
lizar hasta el 15 de agosto.

Para más información e 
inscripciones, los interesados 
pueden ponerse en contacto 
con el ayuntamiento de Cau-
diel a través del teléfono 964 
14 40 49 o E-mail aedl@cau-
diel.esinformaron 

CURSO DE PLAGUICIDAS
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 n rEDaccIón | JÉRICA-VIVER
Hace justo un año, mientras 
se vivían los días más duros 
del confinamiento a causa de 
la pandemia por Covid-19, un 
grupo de profesoras del IES 
Jérica-Viver se plantearon có-
mo se podría conmemorar el 
Día del Libro, una fecha siem-
pre importante en el calenda-
rio lectivo del centro, en tales 
circunstancias. 
Y después de pensarlo mu-
cho, tuvieron la idea de pro-
poner la elaboración de un 
libro que recogiera las viven-
cias, sentimientos, impresio-
nes y emociones que cada 
persona estaba experimen-
tando de manera tan excep-
cional, y que seguramente 
pasarán a formar parte de la 
historia.

Para que el proyecto fue-
ra más global, se decidió dar 
la oportunidad de participar 
con sus escritos o dibujos tan-
to al alumnado, profesorado 
y miembros del Consejo Es-
colar del centro, como a las 
familias y a los Ayuntamien-

tos en los que se reparte el 
instituto.

La acogida fue excelen-
te, y pronto empezaron a lle-
gar los textos e imágenes des-
de diversas fuentes: Primero 
fueron principalmente de los 
alumnos y sus familias, refle-
jando sus vivencias tanto en 
el terreno familiar como pro-
fesional: sanidad, comercio, 
funcionariado, banca, ser-
vicios... Luego se empezó a 
animar el profesorado y al-

gunos Ayuntamientos de la 
zona, que aportaron sus gra-
nitos de arena a la propuesta.

La mayor parte de las crea-
ciones eran textos -en caste-
llano, valenciano e inglés- con 
temáticas muy variadas, que 
relatan desde experiencias 
propias, a historias inventa-
das y microrrelatos. Aunque 
todos tienen en común pun-
tos como la epidemia y la vi-
vencia del confinamiento; los 
efectos de la pandemia en la 

sociedad y en las vidas par-
ticulares de los narradores; 
o las emociones que se han 
sentido… Sin embargo, ca-
da relato aporta algo nuevo, 
introduce algún matiz dife-
rente, expone algún hecho 
o pensamiento que, tal vez, 
otros no habían considera-
do, pero con el que es muy 
posible que también se sien-
tan identificados.

También los hay que se 
animaron a plasmar más 
creativamente este tema, y 
enviaron algunas ilustracio-
nes. 

A estas se sumaron las 
obras elaboradas por los 
alumnos durante la pande-
mia y que la profesora de Di-
bujo ha aportado para que 
sirvan para ilustrar el libro. 
Entre ellas, cabe destacar las 
tituladas ”Corazones verdes” 
en apoyo al personal sanita-
rio; “Farolillos”, en recuerdo 
de las personas que se han 
ido sin una despedida, y va-
rios montajes fotográficos 
“Desde mi ventana”.

MEMORIAs

El IEs Jérica-Viver presenta su “Cuaderno 
de memorias del Coronavirus”
▶ SE trata DE un tomo DE autoría múltIPlE, con rElatoS, IluStracIonES, hIStorIaS 
y tEStImonIoS DE vIDa, quE rEflEja loS SEntImIEntoS DE una comunIDaD EScolar

Presentación, claustro del convento de Viver / EPDA

 n rEDaccIón | VILLANUEVA
La Asociación Cultural de 
Gaibiel ‘Bosquecillo’, ha pro-
puesto a todos los amantes de 
la lectura un proyecto que ha 
hecho mucha ilusión a los 
promotores: la creación de 
una pequeña “ecobiblioteca” 
o “biblioteca abierta”, es de-
cir, un espacio donde libre-
mente se puedan coger dejar 

o intercambiar libros de todo 
tipo.

Para ello se pensó ubicarla 
en un lugar evocador, con vis-
tas fantásticas, un lugar al que 
se tiene un especial cariño: en 
Santa Bárbara, y más concre-
tamente, en un rincón de la 
caseta de cazadores que hay 
junto a la balsa. Esta próxima 
a la población, “como a un ki-
lómetro, ascendiendo, donde 
confluyen varias rutas” preci-
saba Yolanda Lidón, integran-
te de la Asociación.

Los miembros de la aso-
ciación han querido agrade-
cer la amabilidad de la Aso-
ciación de Cazadores.

GAIbIEL

Bosquecillo crea una 
‘ecobiblioteca’ 

▶ “quErEmoS quE 
cualquIEr PErSonaS 
Suba allí y DISfrutE DE 
la lEctura y la vISta”

ecobiblioteca en pleno monte/ EPDA

fLos organizadores del Festival MDM FEST de Cuer-
da Pulsada del Mijares han anunciado ya para los 
días del 9 al 11 de octubre, la celebración de una nue-
va edición del evento que tendrá lugar en Montane-
jos con músicos de primer nivel.

MÚsICA

fLa Biblioteca Municipal  de Segorbe ha concluido 
los trabajos de catalogación de su fondo de lectura 
con el objetivo de ofrecer a los usuarios una base de 
datos donde poder consultar los fondos de una ma-
nera ágil y rápida.

CAtALOGACIÓN

fCon el título de ‘Altura, la escuela en blanco y ne-
gro (1900-1970), se ha presentado un nuevo trabajo 
del Cronista de la Villa y docente, José Manuel López 
Blay en el que repasa 70 años a través de la historia 
de la escuela en la localidad.

EDUCACIÓN



HORTA NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  CULtURAMAYO DE 2021 23

La turo-
lense Al-
mudena 

Monferrer Bo-
no ha escrito 
¿Hay amor en 
la guerra?, una 
serie de relatos 
que intentan 
mostrar que 
en las peores 
situaciones, 
como las que 
se vivieron en nuestra última Guerra Ci-
vil, los seres vivos son capaces de sacar 
lo más bonito que tienen en su interior, 
y mostrar un amor que puede manifes-
tarse de diferentes formas. 

Basándose en historias, vivencias o 
situaciones reales, la autora ha creado 
veinte pequeños relatos ligeramente fic-
cionados, donde el amor sobresale en-
tre las atrocidades y desgracias que se 
sufrieron en Teruel y provincia en es-
te conflicto. 

Los nombres que se citan no son rea-
les, pero algunas de las historias reviven 
perfectamente lo sufrido por aquellos a 
quienes les tocó vivir las evacuaciones, 
el temor a detenciones o acusaciones in-
fundadas basadas en rencillas vecinales, 
bombardeos, o atrocidades varias que 
afectaron a familiares, vecinos o conoci-
dos. Pero también sabrán reconocer las 
situaciones que dan color y sentido a es-
te libro, donde el amor siempre es prota-
gonista de una forma u otra, demostran-
do que no hay nada en donde el amor no 
pueda encontrarse.

Algunas de esas historias tienen a las 
tierras del Palancia como escenario, ya 
por la procedencia de alguno de los pro-
tagonistas, o como destino de los mismos 
huyendo de la guerra. Concretamente Jé-
rica y Segorbe, que aparecen en tres de 
los relatos que componen el libro.

Y aunque los relatos estén novelados, 
la autora ha realizado una intensa labor 
de documentación consultando fuentes 
históricas y relatos orales de personas 
que le narraron lo que recordaban de sus 
vivencias durante la guerra. 

Amor en guerra

PALLANTIA
LITERATUm

 n joSE  a. PlanIllo

 n rEDaccIón | sEGORbE
Coincidiendo con la celebración del 
Día del Libro, el pasado 23 de abril se 
entregaron los premios a las segorbi-
nas y segorbinos más asiduos lecto-
res de la Biblioteca Municipal Juan 
Bta. Pérez durante el 2020.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, y la Concejala de Cul-
tura, Marisa López, han entregado 
un diploma y un lote de libros a las 
segorbinas y segorbinos que más li-
bros han leído durante 2020 según 
los datos registrados en la Biblioteca 
Municipal.  “Es la primera vez que el 
Ayuntamiento entrega este premio 
que reconoce y premia a las perso-
nas que forman parte de la comuni-
dad de la Biblioteca. Una iniciativa 
que nos gustaría y que intentaremos 
que se perpetúe en el tiempo”, afir-
ma Marisa López, Concejala de Cul-
tura.  Los premiados, divididos en ca-
tegorías en función de la edad, han 
sido: 

– De 0-5 años: Olivia Nebot Carras-
quer, de 5 años, ha leído 22 libros.

– De 6-10: Ana Morales Estal, de 10 
años, ha leído 99 libros

– De 11-16: Adrián Morales Estal, de 
13 años, ha leído 46 libros

– De 17-30: Sabah Esseddouri, de 
24 años, ha leído 11 libros

– De 31-60: Josefa Miguel Pérez, de 
61 años, ha leído 54 libros

– De 61- 80: Mª Ángeles Molina Gó-
mez, de 63 años, ha leído 46 libros

– Más de 80: José Moreno Gámez, 
de 89 años, ha leído 53 libros

“Uno de los objetivos de Cultura 
y de este Ayuntamiento es fomentar 
la lectura y con premios como éste 
damos visibilidad a personas como 
Olivia, Ana, Adrián, Sabah, Josefa, Mª 
Ángeles y José que aman los libros, 
una pasión que es necesario reco-
nocer”, señaló Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe, en el acto ce-
lebrado en la Sala de los Alcaldes.

sEGORbE

Una niña de 10 años de segorbe 
ha leído 99 libros en un año

lectores premiados por el ayuntamiento / EPDA

CONCURsO

XXvi salón 
fotográfico 
ciudad de 
segorbe

 n rEDaccIón | sEGORbE
Del 01/06/2021 al 30/06/2021
La Fundación Bancaja lanza 
una nueva edición del Con-
curso Salón Fotográfico Ciu-
dad de Segorbe. La presenta-
ción de candidaturas se abre 
el 1 de junio y se pueden pre-
sentar trabajos hasta el día 30 
del mismo mes.

Se convoca un premio de 
temática libre, dotado con 
750 euros, y otro de temáti-
ca comarcal, dotado con 600 
euros, que engloba cualquier 
elemento que haga visible la 
arquitectura, paisaje, fiestas 
populares o personajes vin-
culados al entorno del Alto 
Palancia y Alto Mijares. Cada 
concursante podrá presen-
tar hasta 5 fotografías en ca-
da modalidad

Pueden optar a este certa-
men fotógrafos aficionados y 
profesionales de toda Espa-
ña. La resolución del jurado 
se hará pública el próximo 
16 de julio y las obras gana-
doras, junto a una selección 
de los trabajos presentados, 
formarán parte de una expo-
sición que tendrá lugar en la 
Casa Garcerán entre el 14 de 
octubre de 2021 y el 6 de ene-
ro de 2022.

cartel e ilustración rea-
lizado por Meluca. / EPDA

 n rEDaccIón | sEGORbE
La Diputación ha publicado un libro 
sobre la Historia de Bejís de José Ra-
món Hinojosa Montalvo, historiador 
y catedrático de Historia Medieval de 
la Universidad de Alicante. 

El libro está a la venta en La Tien-
da de la población a un precio de 20€ 
donde se puede resrvar.

Se trata de un monográfico so-
bre la población. “Desde la configu-
ración geográfica del término muni-
cipal, hasta su evolución histórica, su 
papel como cabeza de encomienda 
de la orden de Calatrava...”

bEJís

Publicación sobre la Historia de Bejís

Presentación en la Diputación Provincial / EPDA
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