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L
a vuelta al Cole 2021/2022 es la se-
gunda consecutiva marcada ine-
vitablemente por la pandemia del 
coronavirus, aunque este año hay 

un gran cambio, la esperanza. La vacuna-
ción ha hecho que los niños y niñas de la 
provincia de la provincia de Castellón vuel-
van al cole con un horizonte bastante más 
halagüeño que el que teníamos el año pa-
sado por estas mismas fechas.

Por aquel entonces, la campaña de va-
cunación no había comenzado y las medi-
das sanitarias tanto dentro como fuera de 
los centros educativos eran muy estrictas. 
La mascarilla era obligatoria a partir de los 
seis años, había separación entre los pupi-
tres, no se podía compartir material esco-

lar, los padres no podían acceder al centro 
educativo y la comunicación con ellos por 
parte del profesorado se realizaba prefe-
rentemente a través del teléfono o por vía 
telemática. Además se continuará con la 
ventilación de aulas. Todas estas medidas 
se mantienen en el presente curso, salvo 
una. Los profesores especialistas ya pueden 
acceder a las aulas y se garantiza la presen-
cialidad en todas las etapas del sistema edu-
cativo. Las clases de apoyo también vuel-
ven este año a la tan ansiada normalidad.

En nuestras comarcas también hay una 
excelente noticia en lo referente a la educa-
ción, y es que después de casi 50 años, la 
localidad de Argelita, en el Mijares, ha rea-
bierto su escuela, en la que 11 niños han co-

menzado el curso. Para la localidad, de 126 
habitantes, esta reapertura ha supuesto al-
go histórico y sin duda va a contribuir a di-
namizar y aportar pulso al municipio que 
sin escuela estaría abocado prácticamente 
a la desaparición.

También hay que poner en valor el tra-
bajo realizado por todo el personal docen-
te durante los últimos meses, lidiando con 
la pandemia y sacando adelante los dos úl-
timos cursos delante de una forma ejem-
plar. Los docentes, al igual que los sanita-
rios, merecen el aplauso y reconocimiento 
de toda la sociedad, por su labor a la hora 
de formar a los hombres y mujeres del fu-
turo y más en una situación tan complica-
da. Gracias, profesores.

EDITORIAL

F
inaliza el verano y con él las va-
caciones de los niños y las ni-
ñas. Un periodo en el que es 
importante la desconexión pa-

ra poder empezar con muchas fuerzas 
el nuevo curso escolar, un momento 
para disfrutar de nuevas experiencias 
con la familia y amigos. 

Estos momentos de descanso tam-
bién favorecen su desarrollo integral 
porque van a tener que ayudar en or-
ganización de la excursión a la monta-
ña, van a planificar las tardes que hay 
que ir a la piscina, van a estar concen-
trados y atentos en el cuenta cuentos 
que hacen algunas tardes o noches en 
los pueblos, y de todo eso van a apren-
der. Además de todo esto, las vacacio-
nes son un momento de felicidad ya 
que se pasa más tiempo con los pa-

dres y es una oportunidad única pa-
ra fortalecer los vínculos emociona-
les con ellos.

Ahora comienza septiembre, un 
mes de cambios, de nuevos comien-
zos y de nuevas oportunidades. Y es 
que empieza de nuevo el colegio. Es 
muy importante desde el primer día 
en el que se inicia el curso escolar co-
menzar a instaurar rutinas, es decir to-
das aquellas actividades y tareas que 
se realizan de una forma regular, para 
así, a partir de la repetición constan-
te se favorezca la creación del hábito. 
Asimismo beneficiará a la adquisición 
de ciertas actitudes que permitirán lo-
grar destrezas y habilidades que les re-
sultará útiles en su día a día. Por ejem-
plo, si se ha establecido una rutina en 
la que cuando llegan a casa del colegio, 

después de merendar, saque los libros 
del cole y se ponga a hacer los debe-
res, la práctica diaria de esta actividad 
hará que con el tiempo, tras repetirlo 
diariamente, no haga falta indicacio-
nes de los padres para que se pongan 
a hacer los deberes, favoreciendo de 
este modo la autonomía y responsabi-
lidad en ellos.

Muchos padres en consulta deman-
dan la adquisición de hábitos de estu-
dio. Esto son diferentes tipos de estra-
tegias y de actitudes que favorecen y 
facilitan la adquisición de conocimien-
tos y habilidades mejorando, de este 
modo, el rendimiento académico. Los 
maestros y las maestras en las aulas 
promueven el desarrollo de estos há-
bitos creando las condiciones necesa-
rias así como la enseñanza de diferen-

tes herramientas para su desarrollo y 
es importante por parte de las familias 
ser consistentes y constantes en su im-
plementación, pues es la mejor forma 
de adquirir unos buenos hábitos que 
podrán aplicarse en cualquier esfera 
de la vida. Del mismo modo que para 
poder correr una maratón hay que lle-
var a cabo una serie de entrenamientos 
semanales para poder lograr aprendi-
zajes óptimos y un mejor rendimiento 
escolar es necesario tener un hábito de 
estudio diario instaurado.

Nos encontramos en el principio de 
la vuelta al cole, aprovechemos ahora 
ya que es el mejor momento posible 
para comenzar a establecer rutinas 
que en un futuro darán paso a la auto-
nomía y responsabilidad académica y 
personal de los niños.

ÁLVARO PESET POLO, MAESTRO DE EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE SEGORBE

  TRIBUNA LIBRE

VICENTE gARCíA NEbOT
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La segorbina Gemma Fajar-
do ha sido nombrada por el 
Consell, Secretaria Autonó-
mica de Justicia, en el segun-
do peldaño de la Consellería. 
Enhorabuena

Vuelta al cole segura

Creando hábitos

© Medios Impresos y Digitales de 
Aquí S.L.no puede ser reproducida, 
distribuida, comunicada públicamente 
o utilizada, ni en todo ni en parte, ni 
registrada en, o transmitida por, un 
sistema de recuperación de información, 
en ninguna forma, ni por ningún medio, 
sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia 
o cualquier otro, ni modificada, alterada 
o almacenada sin la previa autorización 
por escrito de la sociedad editora. Queda 
expresamente prohibida la reproducción 
de los contenidos de Medios Impresos 
y Digitales de Aquí S.L. a través de 
recopilaciones de artículos periodísticos, 
conforme al Artículo 32.1 de la LEY 
23/2006, texto refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual. Para autorizaciones: 
redaccion@elperiodicodeaqui.com. 

C. C. L’Epicentre 
Avenida Fausto Caruana, 
37. Piso 3. Despacho 3000. 
46520 Puerto de Sagunto

Teléfono: 96 266 56 71
Publicidad: 666 411 185

redaccion@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Director general: 
PERE VALENCIANO

Delegados 
València: 
Dani Navarro
valencia@elperiodicodeaqui.com

alicante / castelló: 
Gara Sevilla
alicante@elperiodicodeaqui.com
castello@elperiodicodeaqui.com

caMP De MORVeDRe: 
Borja Pedrós
morvedre@elperiodicodeaqui.com

l’hORta nORD: 
Mª José Ros
horta@elperiodicodeaqui.com

l’hORta sUD: 
Dani Navarro
hortasud@elperiodicodeaqui.com

caMP De tÚRia / la seRRania: 
Alba Juan
turia@elperiodicodeaqui.com
laserrania@elperiodicodeaqui.com

Palancia / MiJaRes: 
palancia@elperiodicodeaqui.com

la Plana De Utiel-ReQUena: 
Andrés García
requenautiel@elperiodicodeaqui.com

la RiBeRa alta / la RiBeRa BaiXa: 
Laura Florentino
la ribera@elperiodicodeaqui.com

Comerciales: 
València / MORVeDRe: 

Tel. 666 41 11 86
publicidad@elperiodicodeaqui.com

tÚRia / la seRRanía / MORVeDRe: 

Tel. 666 41 21 45
olga@elperiodicodeaqui.com

l’hORta nORD / l’hORta sUD: 
Mª Ángeles Villanueva
Tel. 666 41 11 85
angeles@elperiodicodeaqui.com

Palancia / ReQUena-Utiel / l’hORta 
sUD 

Dani Riera | Tel. 636 71 32 36
dani@elperiodicodeaqui.com

Palancia / la RiBeRa / alicante / 
castelló

DIANA BALLESTAR  | Tel. 606 92 99 26
web@elperiodicodeaqui.com

Coordinación
Directora comercial: 
DIANA BALLESTAR

Tel. 606 92 99 26
publicidad@elperiodicodeaqui.com

Directora comercial web: 
DIANA BALLESTAR 

Tel. 606 92 99 26
web@elperiodicodeaqui.com

Redactora jefa: 
Mª JOSÉ ROS MATEU 
horta@elperiodicodeaqui.com

Redactor jefe web: 
MIGUEL ÁNGEL FERRER 
miguel@elperiodicodeaqui.com

Diseño: 
ANDRÉS GARCÍA 
arte@elperiodicodeaqui.com

Diseño web: 
KONOCER SOFTwARE 

eDita: 
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.

Depósito Legal: V182-2018.

Ha fallecido Jesús Zapata, un 
hombre qe de forma desinte-
resada ha dedicado una par-
te importante de su vida al 
C.D. Segorbe.
Descanse en paz.

MAL
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H
ace poco más de tres meses, y tras 
sopesarlo de forma concienzuda, el 
equipo de gobierno del Ayuntamien-
to de Segorbe decidió proponerle a 

las asociaciones taurinas la posibilidad de or-
ganizar una nueva edición del Concurso de Ga-
naderías. La respuesta fue clara, Segorbe este 
año sí quería toros, había que intentarlo, y la 
unión de todo el mundo del toro hizo que des-
de el Ayuntamiento no tuviéramos dudas, me-
recía la pena hacer el esfuerzo, los segorbinos 
lo iban a agradecer y la gente del toro se lo me-
recía. Casi desde el principio parecía imposible 
que fuera en nuestra Plaza de la Cueva Santa, 
iba a tocar a hacerlo en un recinto portátil, con 
ciertas limitaciones, con control de aforo y con 

todas esas recomendaciones que por culpa de 
la pandemia ya hemos convertido en habitua-
les en nuestro día a día.

Durante los meses de preparación pudimos 
observar algo de lo que realmente nos sentimos 
orgullosos y eso es la unión y la generosidad 
demostrada por todas las peńas y asociaciones 
taurinas de nuestra ciudad. Juntas decidieron 
acometer los gastos de una de las tardes del Con-
curso, una de ellas (la ACT Mucho Arte) comple-
tó la semana con los espectáculos del lunes y los 
emboladores aportaron todo lo necesario para 
celebrar los toros del concurso. Pero lo más im-
portante de todo es que juntas disfrutaron de 
siete magníficos días, dando colorido a la plaza 
y demostrando que la ilusión por los toros está 

más viva que nunca. Transcurrida esta diferen-
te semana de toros podemos afirmar que el re-
sultado ha sido tremendamente satisfactorio. 
El aforo de la plaza portátil se quedó pequeño 
los siete días de la semana, los asistentes, en su 
gran mayoría, cumplieron con las medidas res-
trictivas que obligaba el protocolo y los chicos 
de la Comisión de Toros demostraron una im-
plicación absoluta, demostrando estar prepara-
dos para retos mayores. Segorbe demostró que 
su deseo de tener festejos taurinos era posible 
y que además se podía hacer demostrando que 
eran un espectáculo seguro. Así lo demuestran 
también los datos publicados por la Consellería, 
Segorbe presentaba el 25 de agosto 23 casos po-
sitivos y una incidencia por Coronavirus de 252 

casos por cada 100.000 habitantes, un mes des-
pués, y según la propia Conselleria, no hay ni un 
solo caso positivo en nuestra ciudad.

La celebración del concurso de ganaderías 
ha servido también dar un impulso a la hoste-
lería y todos los sectores que de ella dependen, 
alargando el impacto del verano. Durante esa se-
mana han estado repletos muchos de nuestros 
establecimientos de restauración, y los bares y 
restaurantes cercanos al recinto ha colgado el 
cartel de completos. Además hemos recupera-
do la ilusión, hemos visto que la gran mayoría 
de nuestros jóvenes, han sacado la ropa de sus 
peñas, hemos escuchado música,  Charangaslas 
charangas, la música y hemos disfrutado de una 
de nuestras señas de identidad.

NACHO CANTÓ PÉREZ, CONCEJAL DE FESTEJOS TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

Toros sin Covid

C
on la llegada del otoño para nadie es un 
secreto que en general albergamos la es-
peranza colectiva de que la pandemia 
acabe remitiendo para que poco a po-

co retomemos la normalidad anterior al mes de 
marzo de 2020.

Como ciudadanas y ciudadanos, llevamos más 
de un año y medio de restricciones para salva-
guardar nuestra salud y la de quienes nos rodean 
mientras la rápida actuación de la ciencia ha per-
mitido que hoy miremos a un futuro esperanza-
dor, la postpandemia. Y en ese futuro está Altura, 
pues ya es reconocido que nuestro municipio con 

mucho esfuerzo ha sabido ser ejemplo de gestión 
durante estos difíciles meses y es ahora cuando 
desde el gobierno municipal comenzamos a ver 
un futuro de inversión en nuestro pueblo y de re-
cuperar, siempre con seguridad, el pulso para se-
guir la línea de la modernidad y el progreso sin 
que nadie quede atrás.

Se avecinan meses de cambios en que en nues-
tro municipio se van a realizar inversiones impor-
tantísimas: casi 200.000 euros en la segunda fase 
de construcción del Espacio de Artes Escénicas, 
más de 40.000 euros en la mejora de la seguri-
dad y replantado de arbolado en el parque mu-

nicipal “La glorieta”, más de 40.000 euros en la 
reforma integral del parque infantil de la urbani-
zación Fuente Sierra y su entorno, casi 200.000 
euros en la mejora del polígono industrial “La Oli-
vera”, etc y eso  sin perder de vista los 700.000 eu-
ros de inversión directa que la Consellería de Po-
lítica Territorial, Obras Públicas y Movilidad está 
ya invirtiendo en las obras de mejora de la carre-
tera CV-245 en el tramo que transcurre entre Ri-
vas y el Santuario de la Cueva Santa y la nueva re-
sidencia de la tercera edad que también desde el 
gobierno de la Generalitat Valenciana se va a cons-
truir en nuestro municipio.

Todas estas inversiones que van a cambiar la 
fisionomía de nuestro pueblo a la vez que abren 
nuevas oportunidades para el futuro de las altu-
ranas y los alturanos y la comarca del Alto Palan-
cia, van de la mano con lo más importante: se-
guir trabajando para que todas y todos tengamos 
las mismas oportunidades, seguir ayudando a 
los sectores más afectados por la pandemia, se-
guir impulsando la educación pública y proteger 
a todas y a todos nuestros vecinos con la política 
del bienestar como pilar donde asentar las bases 
de la igualdad, la solidaridad y la justicia social.

Tomamos impulso, es la hora.

ROCíO IBÁñEZ CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

Altura toma impulso

C
on el inicio del curso, el equipo de go-
bierno popular está de enhorabuena 
en materia de empleo. Desde el inicio 
de legislatura, el Partido Popular se ha 

planteado mejorar la ocupabilidad de las perso-
nas desempleadas de Segorbe como uno de sus 
objetivos. Si además, combinamos esta priori-
dad con la realización de un trabajo efectivo en 
un entorno de Segorbe tan emblemático como 
es el parque público de Sopeña, podemos decir 
que tenemos un proyecto redondo por y para los 
segorbinos con el taller de empleo que nos han 
concedido. Además, logramos poner de relieve la 
riqueza patrimonial y natural de Segorbe, al me-
jorar los jardines y zonas verdes, como un recur-

so turístico importante para nuestra ciudad ya 
que la actuación se enmarca en una de las áreas 
declaradas BIC (Bien de Interés Cultural) por la 
Generalitat Valenciana, donde se encuentra ubi-
cado el Fuerte de la Estrella.

En este último trimestre dará comienzo es-
te taller de empleo que va a repercutir de for-
ma muy positiva en la ciudadanía. Dentro del 
área de jardinería, se van a realizar estos cursos 
constan de dos especialidades que formarán en 
actividades auxiliares en viveros, jardines y cen-
tros de jardinería así como instalación y mante-
nimiento de jardines y zonas verdes. 

Con actuaciones de este tipo, promovemos 
también la dinamización económica del munici-

pio, al crear 20 puestos de trabajo directos y otros 
indirectos derivados de la ejecución de las obras 
previstas. Todo ello en un sector en alza en nues-
tra población y en la comarca del Alto Palancia. 
que favorece las salidas laborales de los alumnos. 

Desde el Ayuntamiento, y durante esta legis-
latura, también hemos realizado diferentes con-
vocatorias para cubrir puestos municipales. La 
más reciente de todas has sido la convocatoria 
de bolsas para conserjes de las instalaciones de-
portivas que se plasmará en breve con la con-
tratación de dos personas. Además, tres perso-
nas más se van a incorporar como operarios de 
obras y servicios. Y con respecto a la Policía Lo-
cal, ya estamos en pleno proceso selectivo para 

ampliar la plantilla, con tres personas con plaza 
fija. Ahora los segorbinos podrán tener la tran-
quilidad de que, ante cualquier baja, la ciudad 
contará con su propia bolsa de trabajo para in-
corporar a cualquier agente, si fuera necesario.

Desde el inicio de la legislatura, la reactiva-
ción de la economía ha sido fundamental para 
el equipo de gobierno popular. Con la pandemia, 
este objetivo se ha convertido en prioritario. Y 
son muchas las medidas que se han implantado 
para cumplirlo sumando, sólo este año, más de 
100.000 euros en ayudas. Sin olvidarnos que la 
celebración de los actos alternativos y los feste-
jos taurinos ha supuesto un aliciente económico 
por los turistas que han visitado nuestra ciudad.

Mª CARMEN CLIMENT GARCíA,  ALCALDESA DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

Por el empleo

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
gestoria@gestoriamatildesanchez.com · De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Viernes de 09:00 a 14:00
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T
enEl verano 2021 (trimestre junio-ju-
lio-agosto) ha resultado muy cálido y 
húmedo en la Comunitat Valenciana. 
La temperatura media ha sido 23.5 ºC 

que es 0.5 ºC más alta que la del promedio nor-
mal (23.0 ºC) y la precipitación acumulada ha 
sido 88.6 l/m², que es un 45 % superior a la de la 
climatología de referencia. 

A pesar del carácter muy cálido, ha sido el ve-
rano menos cálido de los últimos 5 años. Se ha 
producido una gran alternancia entre breves pi-
cos muy cálidos con otros periodos frescos, que 
quizás haya dado lugar a la sensación de un ve-
rano no excesivamente cálido debido a la ausen-
cia de un largo periodo de calor persistente. Sólo 

hubo cierta estabilidad en las temperaturas al-
tas durante la ola de calor de los días 12 al 15 de 
agosto y, fuera del trimestre veraniego, entre los 
días 3 y 18 de septiembre. 

Durante el verano se activó dos veces el avi-
so rojo por temperaturas altas. La primera fue 
el 12 de julio, y la segunda durante la ola de ca-
lor del 12 al 15 de agosto, que fue el episodio cá-
lido más significativo del verano.

En el promedio del territorio, la tempera-
tura media y máxima del día 15 de agosto es la 
más alta desde al menos 1950 en la Comunitat 
Valenciana, y entre los veinte valores más altos, 
tres corresponden a la ola de calor de agosto de 
2021. Hubo varios episodios de precipitaciones 

destacados durante el verano, como la graniza-
da que afectó a la ciudad de Castelló de la Pla-
na, norte de Vila-real, Almassora el 31 de julio, o 
las precipitaciones torrenciales de Benicàssim 
y Sagunt de los días 29 y 30 de agosto y, en sep-
tiembre, fuera del trimestre veraniego, continua-
ron los chubascos y tormentas afectando a zo-
nas del litoral y prelitoral de Castellón, Valencia 
y norte de Alicante, destacando las precipitacio-
nes torrenciales del norte de Vinaròs el día 1 por 
la mañana, las del norte de la provincia de Va-
lencia el mismo día 1 por la noche, y varios epi-
sodios de precipitaciones muy fuertes  a partir 
del 20 de septiembre que han afectado al sur de 
Valencia y norte de Alicante.

Y para finalizar el avance  de la predicción es-
tacional provisional con la información disponi-
ble hasta la fecha de 29 de septiembre del 2021 
procedente de predictores empíricos y modelos 
numéricos para el periodo Octubre-Noviembre-
Diciembre de 2021 es la siguiente: 

TEMPERATURA: hay una mayor probabili-
dad de que la temperatura media, se encuentre 
en este trimestre, cálida en toda nuestra zona.

PRECIPITACIÓN: es más probable que la pre-
cipitación se encuentre en un periodo de tiempo 
seco, sino  vuelven a aparecer DANAS. 

En resumen, la tendencia más probable en 
nuestra zona es que el próximo trimestre resul-
te cálido y seco. 

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA, ASESOR MEOROLÓGICO

TRIBUNA LIBRE

Cómo fue el verano meteorológico 2021

S
uele decirse que “las mentiras tienen las 
patas muy cortas” y, en esta ocasión que 
voy a relatar, es bien cierto y se demues-
tra la mentira, con tremenda facilidad.

El PSOE de Segorbe, miente descaradamen-
te para intoxicar la gestión del equipo de gobier-
no. Falta a la verdad de una manera infantil y, a 
mi juicio, rozando lo absurdo y, lo que es peor, 
miente y se queda tan tranquilo. 

Y, para demostrar lo rotundo de mi afirma-
ción, a continuación me explico. En el último nú-
mero de agosto de la revista municipal “segor-

be por tí” en su espacio reservado como grupo 
municipal, afirman que el equipo de gobierno 
cuesta a los segorbinos, la friolera cantidad de 
400.000 € anuales. 

Esta cantidad es totalmente falsa y, además, 
no se trata de un error.

Personalmente he comprobado las partidas 
del presupuesto municipal, al ser información 
pública y aseguro con rotundidad que los 13 
concejales perciben del Ayuntamiento la canti-
dad de 146.897€ anuales. Digo la cifra exacta pa-
ra que no exista el más mínimo tipo de duda. 

146.897€ anuales perciben por su dedicación, 
insisto, sus 13 concejales. Unos trabajan y otros, 
parece ser que intoxican.

Queda claro, y a las pruebas me remito, que 
la mentira se ha extendido por toda la estructu-
ra del PSOE, habiendo llegado también a nues-
tra localidad.

Ya no es una exclusividad de Pedro Sánchez 
y, los socialistas segorbinos, han copiado tan 
irresponsable manera política de actuar. 

La portavoz local del PSOE, Inmaculada 
Mouriño, se transforma en Mentiras Mouriño, 

emulando a su jefe nacional, Pinocho Sánchez. 
Ha sido tremendamente sencillo desmontar 
la mentira del PSOE local, a quien, después de 
afear su conducta, agradezco que me lo haya 
puesto tan fácil.

En la vida en general y en política en particu-
lar, todos nos podemos equivocar y, sin ninguna 
duda, cometemos errores pero, adoptar la men-
tira como forma habitual de proceder, descali-
fica a la persona e identifica su catadura moral

La portavoz socialista, Mentiras Mouriño, 
pierde su credibilidad, al faltar a la verdad.

MANUEL MARTíN SÁNCHEZ, JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL DEL PARTIDO POPULAR

TRIBUNA LIBRE

Pinocho Sánchez versus mentiras Mouriño
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MUNICIPIO                             Afectados Fallecidos 

ALGIMIA DE ALMONACID  6 0 
ALMEDíJAR   5 0 
ALTURA    206 1 
ARAñUEL   1 0 
ARGELITA   1 0 
AYÓDAR    19 0 
AZUÉBAR   24 1 
BARRACAS   20 0 
BEJíS    17 0 
BENAFER   2 0 
CASTELLNOVO   42 1 
CASTILLO DE VILLAMALEFA  8 0 
CAUDIEL   25 4 
CHÓVAR    9 0 
CIRAT    7 0 
CORTES DE ARENOSO  3 0 
ESPADILLA   5 0 
FANZARA   10 0 
FUENTE LA REINA  2 0 
FUENTES DE AYODAR  1 0 
GAIBIEL    14 0 
GELDO    31 1 
HIGUERAS   2 0 
JÉRICA    137 3 
LUDIENTE   2 0 
MATET    7 0 
MONTÁN   26 5 
MONTANEJOS   71 0 
NAVAJAS    27 0 
PAVíAS    2 0       
PINA DE MONTALGRAO  9 0 
PUEBLA DE ARENOSO  7 1 
SACAñET   0 0 
SEGORBE   859 26 
SONEJA    152 2 
SOT DE FERRER   28 2 
TERESA    16 1 
TOGA    11 0 
TORÁS    5 0 
EL TORO   10 0 
TORRALBA DEL PINAR  0 0 
TORRECHIVA   6 0 
VALL DE ALMONACID  5 0 
VALLAT    1 0 
VILLAHERMOSA DEL RIO  76 15 
VILLAMALUR   2 0 
VILLANUEVA DE VIVER  4 0 
VIVER    235 12
ZUCAINA   9 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total............................................................2.169.......... 75 

Estos datos son facilitados por la Consellería 
de Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 
26 de septiembre de 2021. En el listado superior 
aparecen en negrita las cifras que han variado  
en cada municipio desde el número anterior de 
El Periódico de AQUI (algunas son correcciones).

AfECTADOs y fALLECIDOs DEsDE 
INICIO DE LA PANDEmIA

Tan solo quedan cinco casos 
de Covid-19 en el Palancia

PALANCIA-MIJARES

▶ entRe Las Dos CoMaRCas Ha PaDeCiDo La enfeRMeDaD eL 7’79 PoR Ciento De La PobLaCión

 n ReDaCCión | COMARCAS
Todo parace indicar que las 
vacunas estan ganando terre-
no a la Covid. A ello apuntan 
los últimos datos facilitados 
por la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública en 
su monitorización de la situa-
ción epidemiológica en la Co-
munidad Valenciana que ci-
fra en cinco casos positicos 
confirmados por pruebas 
PCR o test de antígenos, los 
existentes en estos momen-
tos entre los municipios del 
Palancia, toda vez que la co-
marca del Mijares lleva ya 
más de medio més sin tener 
ningún enfermo después de 
que Villahermosa del Río re-
cuperara el último afectado.

La quinta ola -aunque en 
estas comarcas sólo se han 
apreciado claramente cua-
tro- parece marcar ya su fi-
nal, pero en el balance, des-
de el pasado 6 de agosto en 
que apareció el anterior nú-
mero de este periodíco, se ha 
descendido de la cresta de la 
citada ola con datos preocu-
pantes.  En ese tiempo -casi 
dos meses- se han confirma-
do entre las dos comarcas 125 
casos y lo que es peor, dos fa-
llecimientos. Como es lógico, 
el caso más significativo es 
Segorbe con 55 nuevos con-
tagiados.

En el cómputo total de las 
dos comarcas, el 7’79% de sus 
habitantes han pasado la en-

fermedad y los fallecidos re-
presentan el 0’27% del total 
de la población. El caso más 
relevante por su población 
es Segorbe en el que han pa-
sado la enfermedad el 9’44% 
de su población, aunque en-
tre los índices más negativos 
entre las poblaciones con ma-
yor número de habitantes lo 
tiene Viver con 14’94%, segui-
da de Soneja con un 10’43%, 
mientras Jérica está con el 
8’79% y Altura con 5’72%.

Los últimos datos que 
aporta la Consellería pare-
cen confirmar que las fiestas 
celebradas en muchas pobla-
ciones del entorno de las dos 
comarcas no han tenido con-
secuencias para la evolución 

de la pandemia y esperamos 
que siga así. También en este 
caso el ejemplo más signifi-
cativo es Segorbe que no ha 
tenido ningún caso positivo 
en los últimos 14 días de cua-
rentena.

Del listado adjunto es de 
destacar los dos nuevos falle-
cimientos en Caudiel y Teresa 
y la situaci´çon que mantie-
nen los municipios de Saca-
ñet y Torralba del Pinar que 
siguen sin tener ningún en-
fermo desde que se inició la 
pandemia. 

Recordemos que en el pa-
sado número de este periódi-
co el número total enfermos 
activos era de 110, 100 del Pa-
lancia y 10 del Mijares.

el último caso de covid entre municipios del Mijares se dio en Villahermosa del Río. / EPDA
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Centro comercial

 n REDACCIÓN | SAgUNT  
Los eventos se activan en 
l’Epicentre con la ilusión de 
volver a sentirse la plaza del 
pueblo. Uno de los eventos 
más esperados que se reacti-
va es el famoso  Miss y Mister 
Valencia Norte, paralizado 
por culpa de la pandemia. El 
‘casting’ de dicho evento se 
realizará en L’Epicentre el 
próximo 2 de octubre, cum-
pliendo estrictamente las 
normas de sanidad, para op-
tar a ser seleccionados para 
participar en la elección de 
Miss y Mr. Valencia Norte 
2021 que se celebrará en 
L’Epicentre el día 5 de no-
viembre. El jurado estará 
compuesto por profesionales 
del mundo del diseño, moda, 
arte, fotografía y empresa.

Los aspirantes, chicos y 
chicas de entre 18 y 28 años, 
podrán inscribirse hasta las 
11:30 h. de la mañana el mis-

mo día del casting, 2 de oc-
tubre en el mismo centro 
comercial L’Epicentre, o soli-
citándolo por e-amil a info@
misssymistervalencia.com.

Siguiendo esta línea de ac-
tividad y crecimiento que ha 
mantenido el centro comer-
cial en estos últimos meses, 
cabe destacar dos próximas 
aperturas muy importantes 
para el Centro.

Por un lado el Grupo Sao-
na está ultimando la edifica-
ción de un futuro local que 
se encontrará situado en la 
segunda planta del Centro 
Comercial en una construc-
ción de un espectacular cubo 
de cristal, que pronto verá la 

luz en L´epicentre, comple-
tando el proyecto con coci-
na mediterránea, esta apertu-
ra   ampliará la diversa oferta 
de restauración que ya tiene 
el centro.

Por otro lado el Centro está 
en plena cuenta atrás para la 

apertura del Economy Cash, 
supermercado que se situará  
en la planta -1 del Centro Co-
mercial, con productos de ca-
lidad, para todos los públicos 
y con los mejores precios del 
mercado. Al igual que el res-
to de supermercados de la ca-

dena valenciana, Economy 
Cah apuesta por sus seccio-
nes de frescos. Carnicería y 
Charcutería al corte y tradi-
cional, Frutería y Verdulería 
de primera calidad, Panade-
ría y Bollería recién hornea-
da y Pescadería con pescado 
y marisco fresco.

El crecimiento impara-
ble del Centro Comercial 
L´epicentre hace que a día de 
hoy  se posicione como cen-
tro comercial de referencia 
del Norte de Valencia con las 
marcas retail de primer nivel 
como: Lefties, Pepco,  H&M, 
JD Sports, Stradivarius, Man-
go, Celio y mucho más. Pero 
sus proyectos no paran aquí 
porque según nos transmiten 
desde la dirección del Centro, 
la ampliación y mejora de las 
instalaciones,  son los prime-
ros pasos para un gran pro-
yecto global de Ocio, moda y 
restauración.

L’EPICENTRE

LA NUEVA NORMALIDAD SIgUE 
ACTIVANDO EVENTOS EN L’EPICENTRE

▶ uno De Los Más esPeRaDos que se Va a ReaCtiVaR es eL faMoso Miss y MisteR VaLenCia noRte eL MaRtes Día 5 De noVieMbRe

El casting se 
realiza el 2 de 
octubre y el 
evento se celebra 
el 5 de noviembre. 

*
El interior de las instalaciones del Centro Comercial de l’Epicentre. / Epda
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 n ReDaCCión | CIRAT
La Mancomunidad del Río 
Mijares, y en su propio nom-
bre los municipios de Cortes 
de Arenoso, La Puebla de 
Arenoso, Montanejos, Mon-
tán, Arañuel y Cirat, ante la 
nueva propuesta de redac-
ción del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Júcar 2022-27, 
propuesta que actualmente 
se encuentra en periodo de 
exposición por espacio de 
seis meses, han presentado 
una declaración lamentando 
las determinaciones del cita-
do plan.

La relación de estos muni-
cipios con la Confederación 
Hidrográfica se viene caracte-
rizando por ser jerarquizada, 
basada en una continua im-
posición de trabas en la ges-
tión municipal del cauce y en 
una desatención, por parte 
de esa Confederación, de sus 
propias labores de limpieza, 
como cañares, pinos invasi-
vos, etc.  

La Confederación Hidro-
gráfica del Júcar tiene, en la 
comarca del Alto Mijares, un 
lugar solidario donde generar 
riqueza para los que allí no 
viven, pero para ello no pue-
de seguir sometiendo a sus 

poblaciones a un continuo 
proceso inspector, sin alter-
nativas de cogestión y desa-
tendiendo de forma constan-
te las necesidades de las 
poblaciones por las que cir-
cula el río.

Un ejemplo más es la últi-
ma propuesta de fijación de 
caudal mínimo, aguas abajo 
de la presa de Cirat. En ella 
se adjudica, en algunos me-
ses, un caudal de 1,8 m3 por 
segundo. Es decir, el triple del 
agua que circula por el cau-
ce, 0,6. Ese era el caudal fi-
jado en la redacción que se 

sometió a información, en 
los temas importantes, den-
tro de esta misma propues-
ta de Plan. Propuesta modifi-
cada, a última hora, de forma 
incomprensible. Un caudal 
que haría descender a 13 gra-
dos o menos la temperatura 
del agua y que afectaría, gra-
vemente, a la calidad actual.  
El reglamento de la Ley de 
aguas en su artículo 49 Quá-
ter.7 establece: “Por otra par-
te, la masa de agua que reci-
ba los caudales ecológicos no 
deberá registrar un deterioro 
en su estado o potencial co-

mo consecuencia de recibir 
unos caudales ecológicos en 
peores condiciones cualitati-
vas que las de entrada al em-
balse que los libera”.

En la reunión mantenida 
por el Ayuntamiento de Mon-
tanejos, la Diputación de Cas-
tellón y la Generalitat Valen-
ciana con el presidente de la 
Confederación y diferentes 
técnicos se cuestionó seria-
mente, por parte de la CHJ, 
que la comarca del Alto Mija-
res dependiera de las condi-
ciones actuales del cauce pa-
ra su supervivencia. Además, 
negando que, a su juicio, las 
condiciones únicas de baño 
en España que se dan en La 
Fuente de Baños, Arañuel, y 
Cirat tuvieran incidencia en 
el Turismo Rural que se da 
en la zona.

Los Ayuntamientos fir-
mantes de la presente decla-
ración venimos a manifestar 
nuestro absoluto malestar 
por el ninguneo que signifi-
ca, para la comarca más des-
poblada de la Comunidad 
Valenciana y para sus gentes 
y empresarios, el profundo 
desconocimiento de la rea-
lidad que lleva implícita esa 
visión deslocalizada de lo 

que se conoce por “sosteni-
bilidad”.

Para que podamos hablar 
de sostenibilidad, la armonía 
entre el entorno natural y las 
personas no sólo se debe dar 
en términos absolutos, sino 
también en términos relati-
vos. Existen soluciones técni-
cas que no implican la expul-
sión de los vecinos del Alto 
Mijares.

Hablamos de turismo sos-
tenible, de naturaleza y salud. 
Son muchas las personas que 
tienen su lugar de trabajo en 
Montanejos y que viven en el 
Alto Mijares o en Caudiel, Vi-
ver, Segorbe, etc.

Están en juego más de 600 
puestos de trabajo directos. 
Está en juego un icono como 
es la Fuente de los Baños, re-
clamo turístico en las cam-
pañas tanto de la Generalitat 
Valenciana como de la Dipu-
tación de Castellón. 

Pero, sobre todo, está en 
juego una alternativa de vida 
diferente a vivir en la ciudad, 
sede de la CHJ y desde donde 
se hacen estos planes, como 
es poder vivir en Cortes de 
Arenoso, La Puebla de Areno-
so, Montanejos, Montán, Ara-
ñuel y Cirat.

MIJARES

La Mancomunidad del Río Mijares 
protesta contra el Plan Hidrológico
▶ Los fiRMantes De La DeCLaRaCión Manifiestan su absoLuto MaLestaR PoR eL ninGuneo que ReCibe La CoMaRCa

alcaldes firmantes de la declaración. / EPDA

MONTáN

Nueva oficina 
de Turismo

 n ReDaCCión | MONTáN
La Oficina de Turismo de 
Montán ha atendido a 300 
visitantes en su primer mes 
de funcionamiento, después 
de que el Ayuntamiento la 
abriera el pasado día 1 de ju-
lio. La mayor parte de estos 
turistas provienen de la pro-
pia Comunidad Valenciana, 
en un 63%, y también ha re-
gistrado visitantes proceden-
tes de Cataluña en un 8% y 
de Madrid en un 4%. El alcal-
de de Montán, Sergio Fornas, 
ha valorado con optimismo 
estos primeros registros que 
“más allá de la cifra, lo que 
nos importa es que la oficina 
de turismo ya sea una reali-
dad para mejorar la atención 
de nuestros visitantes y di-
namizar el turismo de nues-
tro pueblo. Desde el Ayun-
tamiento trabajamos en la 
puesta en valor del muchísi-
mo patrimonio natural, cul-
tural e histórico de Montán”.

segio Fornas. / EPDA

 n ReDaCCión | PALANCIA
El Consell ha ampliado el cri-
terio para acceder al Fondo 
de Cooperación Municipal, 
con la incorporación de to-
dos los municipios de menos 
de 300 habitantes.

Las modificaciones intro-
ducidas permiten aumentar 
el número de municipios que 
van a percibir el fondo, y que 
pasan a ser 180 en el conjun-

to de la Comunidad Valencia-
na, frente a los 154 del ejerci-
cio anterior. En concreto, de 
esos 26 nuevos ayuntamien-
tos, 13 corresponden a la pro-
vincia de Valencia, siete a la 
de Alicante y seis a la de Cas-
tellón, que era la provincia 
que contaba ya con un mayor 
número de municipios bene-
ficiarios. La directora general 
de la Agenda Valenciana Anti-

despoblament, Jeannette Se-
garra, destaca que “Este fon-
do es un respiro, una ayuda; 
es un instrumento de cober-
tura económica que permite 
a los ayuntamientos de Avant 
disponer de una ayuda para 
la mejora de la prestación de 
servicios”.

Además de rebajar la ba-
rrera del número mínimo de 
habitantes, que pasa a menos 

de 300, frente a los 120 de an-
tes, la resolución contempla 
el aumento del importe mí-
nimo a percibir, que se incre-
menta de 3.000 a 5.000 eu-
ros que se pueden destinar 
a los que los ayuntamientos 
decidan.

De la comarca del Palan-
cia se incorporan a este fon-
do Barracas, Benafer, Geldo, 
y Vall de Almonacid.

DESPObLACIÓN

Nuevos pueblos en el Fondo de Cooperación

Jeannette segarra. / EPDA



OCTUBRE DE 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARES8 COMARCAS

 n ReDaCCión | COMARCAS
La  La Diputación de Caste-
llón forma parte del comité 
de coordinación del la Ruta 
del Santo Grial de la Comu-
nidad Valenciana que se aca-
ba de constituir, un itinerario 
turístico impulsado por la Ge-
neralitat Valenciana a través 
de Turisme Comunitat Valen-
ciana, basada en el Proyecto 
Europeo Cultural y Patrimo-
nial Holy Grail Route. Un acto 
al que ha asistido la diputada 
provincial de Turismo, Virgi-
nia Martí. La ruta, que par-
te de la localidad oscense de 
San Juan de la Peña y termi-
na en la catedral de Valencia, 
pasa por nueve localidades 
pertenecientes a las comar-
cas del Mijares y el Palancia: 
Cirat, Montanejos Jérica, Cau-
diel, Barracas, Segorbe, Sone-
ja, Altura y Navajas.

Según explica la diputada 
provincial de Turismo, Vir-
ginia Martí, “se trata de un 

proyecto que nos acerca a 
un pasado milenario con el 
que podremos conocer me-
jor nuestra historia cultural, 
y que gira en torno a la tradi-
ción del Santo Grial de la últi-
ma cena”. “Una iniciativa que 
va en la línea de las políticas 
que impulsa la Diputación de 

Castellón para poner en valor 
el importante patrimonio na-
tural, cultural y artístico con 
el que cuenta la provincia de 
Castellón, desde el conven-
cimiento de que representa 
una vía muy interesante para 
generar actividad económica 
y fijar población al territorio”.

La LEyEnda
El Grial es la reliquia más im-
portante conocida. Ha sido 
protagonista de las Cruza-
das, del secreto templario y 
ha inspirado las leyendas del 
rey Arturo o Parsifal. 

La leyenda del Santo 
Grial, recreada en el cine, 
la literatura, la música y la 
pintura, gira en torno a una 
copa que salió de Jerusalén 
y fue venerada en la Roma 
del siglo III, hasta que ase-
diada por la persecución de 
los cristianos fue trasladada 
a tierras de Aragón por orden 
de San Lorenzo, culminando 
su recorrido en 1432 en la ca-
tedral de Valencia, de la ma-
no del monarca Alfonso V el 
magnánimo. 

Realizó un largo viaje re-
pleto de avatares, luchas e in-
trigas, con el que se ha con-
formado uno de los legados 
espirituales más importan-
tes de Europa.

PALANCIA-MIJARES

Diputación apuesta por la Ruta del 
Grial por los pueblos que atraviesa

constitución del comité de coordinación. / EPDA

 n ReDaCCión | CASTELLÓN
Los municipios de Vall de Al-
monacid, Bejís, Montán y To-
rrechiva tendrán puntos de 
recarga de vehículos eléctri-
cos (electrolineras) con un 
plan puesto en marcha por la 
Diputación Provincial

El objetivo es dar impor-
tancia a las políticas encami-
nadas a la movilidad soste-
nible y a la reducción de las 
emisiones de CO2

Se trata de una red que se 
extiende por toda la provin-
cia, ya que se han selecciona-
do los municipios atendien-
do a la premisa de instalar 
un nuevo punto de recarga 

a partir de los 20 km de dis-
tancia. 

Para la realización de este 
proyecto los ayuntamientos 
han contado con una partida 
mínima de 9.000 euros para  
obras de adecuación del te-
rreno y coloración de puntos 
de recarga “semirrápidos”. 

En cuanto a la elección de 
municipios, los criterios de 
valoración han sido: la pobla-
ción (más valorado cuanto 
más pequeño), ser municipio 
turístico, pertenecer a cual-
quiera de las rutas turísticas 
promocionadas por la Dipu-
tación de Castellón o  tener 
fiestas de interés.

EDIFICIOS PúbLICOS

Nuevos puntos de recarga 
para vehículos eléctricos

Presentación del nuevo plan de electrolineras. / EPDA

▶ La DiPutaDa PRoVinCiaL De tuRisMo, ViRGinia MaRtí, asiste en VaLenCia a La ConstituCión 
DeL CoMité De CooRDinaCión De este PRoyeCto que iMPuLsa tuRisMe CoMunitat VaLenCiana

 n ReDaCCión | EL TORO
El jueves 12 y viernes 13 de 
agosto, la Villa de El Toro aco-
gió la I Feria del Libro. Con 
ella se buscará fomentar la 
lectura y dar a conocer a es-
critores de la zona entre la 
población, que durante es-
tas fechas celebra las fiestas 
en honor a San Roque.

Para adaptarse a los tiem-
pos de pandemia los actos 
fueron más reducidos de los 
previstos en circunstancias 
normales. Como contrapunto 
a la situación  se contará con 
la presentación de los libros 
de dos excelentes escritoras: 
Encarna Bernat Saavedra y 
Almudena Monferrer Bono.

Encarna ha escrito diver-
sos libros de relatos con gran 
éxito, una novela romántica 
y un libro de cocina. Almude-
na durante el confinamiento 
aprovechó el tiempo, escri-
bió un libro sobre relatos de 
la guerra civil basados en he-
chos reales pero ficcionados. 

La presentación fue a car-
go de José Ángel Planillo Por-
tolés, Guía Oficial de Turis-
mo, y gran divulgador de la 
Cultura, Historia, Arte y Pa-
trimonio de la Comarca y 
sus alrededores. Colabora-

dor en diversas asociaciones 
y medios de comunicación, 
es autor de numerosas pu-
blicaciones y trabajos de in-
vestigación. Y en el mundillo 
literario ha publicado varios 
relatos y ganado el I Certa-
men de Relatos Cortos Villa 
de Gaibiel, entre otros. En la 
actualidad, redacta mensua-
lemente  la columna litera-
ria ¨Pallantia Literatum” en 
El Periódico de Aquí edición 
Palancia- Mijares.  El evento 
fue organizado por Rosa Mª 
Macarrón Herrando, una ve-
cina de El Toro con estudios 

en Historia, con especialidad 
en Arqueología y en Historia 
del pueblo Judío. También ha 
cursado un  posgrado en ges-
tión cultural, el cual le ha lle-
vado a impulsar esta activi-
dad.  

Pero ésta no hubiese sido 
posible sin la colaboración 
y disponibilidad total que el 
Ayuntamiento de El Toro, y 
en especial la Concejal de 
Cultura Carmen Sanchis Gó-
mez y el Teniente de Alcalde 
José Arenes, que con su apo-
yo han logrado que el proyec-
to se convierta en realidad.

EL TORO

I Feria del Libro con acogida
▶ CoinCiDienDo Con La CeLebRaCión De Las fiestas en HonoR a san Roque

salón de sesiones del ayuntamiento. / EPDA
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 n ReDaCCión | MATET
Un total de 31 stand y mucho 
público llenaron las calles del 
municipio de Matet con el 
XVIII Encuentro de los pue-
blos del Parque Natural de la 
Sierra de Espadán.

Objetos de artesanía, en-
tre ellos algunos elaborados 
con corcho, y productos de 
la tierra, así como abundan-
te información institucional 
de ayuntamientos y entida-
des medioambientales, acu-
dieron al evento que sólo este 
parque natural del Espadán 
celebra anualmente entre los 
espacios protegidos de la Co-
munidad Valenciana.

El sol acompañó la jorna-
da matinal que se inició a las 
9:00 con una ruta interpre-
tativa “Conoce Matet, Matet 
acoge: pinceladas del Patri-
monio Cultural”.

Con posterioridad tuvo lu-
gar la inauguración del en-
cuentro con presencia de las 
autoridades que recorrieron 

uno a uno todos los stand. Al 
acto asistió el presidente de 
la Diputación Provincial, Jo-
sé Martí que en todo mome-
no estuvo acompañado por la 
presidenta de la Mancomuni-
dad del Alto Palancia y alcal-
desa de Azuébar, Jessica Mira-
vete y la anfitriona alcaldesa 
de Matet, Rosa María Guiller-
mo. También hasistieron los 
alcald@s de Jérica, Gaibiel, 

Caudiel, Higueras Vall de Al-
monacid y Torralba del Pi-
nar y representantes de otros 
ayuntamientos.

Desde Matet, su alcalde-
sa celebró que “esta cita iti-
nerante haya llegado a nues-
tro pueblo y dé a conocer las 
singularidades y fortalezas 
de un municipio pequeño en 
cuanto a población pero con 
una grandeza que desborda 

sus gentes”. “Matet es pasado, 
con un patrimonio único, es 
presente, con una población 
que crece, y es futuro, porque 
tenemos proyectos y planes 
para reivindicar el desarro-
llo y las oportunidades de un 
pueblo con un potencial im-
parable”. Entre las activida-
des se llevó a cabo una mues-
tra de aceites por cortesía de 
la cooperativa Ayr; una des-
gutación de maridaje a cargo 
de la Bodeja Alcoví y la Que-
sería Los Corrales, además de 
actividades lúdicas y deporti-
vas a cargo de Viunatura. De 
forma paralela se mostró una 
exposición de espeleología 
en la Sierra Espadán 2021. Por 
último también se celebró el 
III Encuentro de entidades a 
cargo del Centro para el Co-
nocimiento del Paisaje con la 
presentación del Proyecto de 
Creación de una Red de Inti-
nerarios Interpretativos en 
cinco municipios del ámbito 
territorial del Parque.

ENCUENTRO

Vuelven a encontrarse los pueblos 
de la sierra de Espadán en matet
▶ se PResentó un PRoyeCto De CReaCión De una ReD De intineRaRios inteRPRetatiVos en 
CinCo MuniCiPios DeL áMbito teRRitoRiaL DeL PaRque natuRaL De La sieRRa De esPaDán 

Mucho ambiente en el encuentro de Matet. / EPDA

 n ReDaCCión | MONTáN
El Ayuntamiento de Montán 
que preside Sergio Fornas,  
inauguró con motivo de la 
festividad de Ntra. Sra. la Vir-
gen de los Dolores el acondi-
cionamiento del último tra-
mo del barranco que divide 
el núcleo urbano de la pobla-
ción. Con los trabajos, uno de 
los lados del cauce del ba-
rranco, se ha convertido en 
un espacio de paseo y espar-
cimiento para los vecinos y 
visitantes. Entre lo más des-
tacado y simbólico de la ac-

tuación se encuentra la plan-
tación de cuatro ejemplares 
arbóreos de la especie Gin-
gko Biloba, con un recordato-
rio en cerámica por la pande-
mia sufrida, uniéndolo al 
simbolismo de vida y espe-
ranza que representan estos 
árboles. 

Según explica el promotor 
de la iniciativa, Bernardí Pala-
cio y Guardiola, se trata de un 
árbol muy especial “ya que 
el mismo existía en la era de 
los dinosaurios. Casi se extin-
guió y solo en China continuó 

reproduciéndose donde hay 
catalogados ejemplares con 
más de 2.500 años de exis-
tencia. Llega a alcanzar más 
de 30 m. de altura, y prácti-
camente ninguna enferme-
dad o plaga le afecta”. 

Palacio recuerda que “En 
1.945 un Ginkgo ubicado en 
el centro de Hiroshima, des-
apareció tras la explosión de 
la primera bomba atómica, 
la sorpresa fue verlo renacer 
de sus cenizas en la primave-
ra de 1.946, por este motivo y 
desde entonces, se le conoce 

como el árbol que simboliza 
vida y esperanza”.

La actuación global en el 
aterrazamiento ha consistido 
en la limpieza y explanación 
del último bancal recayente 
al barranco. En el bancal se 
ha extendido una malla an-
ti hierba y se ha cubierto de 
grava. En el cauce una vez 
desbrozado, se está intentan-
do consolidar unas balsas de 
agua, así como situar elemen-
tos de protección. 

También se ha colocado 
una especie de megalito a pe-

queña escala, con piedras, ro-
cas, trencadís y la base de la 
prensa de aceite de la vieja 
almácera del pueblo, donde 

se ha colocado una placa ce-
rámica en recuerdo de todas 
las personas que han padeci-
do la pandemia.

MONTáN

Homenaje a los afectados por el Covid

inauguración del nuevo paseo. / fOTO: MARgA SáNChEZ

 n ReDaCCión | ALMEDíJAR
Un vino de la Bodega Alcovi 
de Almedíjar ha obtenido una 
medalla de plata en el VI Con-
curso Oficial de Vinos de la 
Comunidad Valenciana otor-
gado por PROAVA, entidad 
sin ánimo de lucro, dedicada 
a fomentar la alimentación 
sana y equilibrada entre la 
población, estimulando el 
consumo de productos agro-
alimentarios de calidad de la 
Comunidad Valenciana.

El vino que ha recibido la 
citada distinción, dentro del 
apartado de tintos madura-
dos (más de seis meses) es 

el conocido como “Alma de 
Espadán” y está elaborado al 
100% con la variedad Syrah.

Esta sexta edición del con-
curso, reconocido por la Ge-
neralidad Valenciana, se cele-
bró los días 19, 20 y 23 de julio 
pero el resultado de los cal-
dos premiados se dio a cono-
cer hace apenas una semana.. 

Esta edición ha contado 
con un incremento de un 
20% más de muestras con 
respecto a la pasada edición 
de 2020.  Habiéndose presen-
tado al concurso más de 230 
muestras de todo el territorio 
valenciano.

ALMEDíJAR

Compromís reclama 
revitalizar la línea C-5

la Bodega alcoví galardonada / EPDA
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 n ReDaCCión | AZUÉbAR
Un vez más la Sierra de Es-
padán se ha convertido en la 
desgraciada protagonista de 
este verano.

Un incendio forestal, ini-
ciado en Azuébar (21:00 h) 
y extendido posteriormente 
por los términos municipales 
de Soneja y Almedíjar, con-
sumió un total de 420 hectá-
reas de superficie de las que 
222 se inscriben en el Parque 
Natural.

El fuego se declaró en la 
tarde noche del 14 de agosto 
partiendo de una zona de ve-
getación y la causa pudo ser 
un rayo de la tormenta que 
esa misma tarde afecto a la 

Sierra de Espadán. El fuego 
afectaba a las zonas denomi-
nadas Barranco de Mosquera 
y Altos de Palomera.

Las condiciones meteoro-
lógicas auguraban un gran in-
cendio. La Asociaciòn Valen-
ciana de Meteorología, a las 
02:00 horas del día 15 infor-
maba que la temperatura en 
la zona era de 37’7ºC, una hu-
medad del 19% y viento del 
NNO de 6 km/h. Las imága-
nes, dantescas, eran visibles 
desde casi toda la comarca.

Los medios terrestres co-
menzaron a trabajar de in-
mediato pero los aéreos no 
pudieron incorporarse has-
ta el día siguiente. El humo 

se dirigía hacía Azuébar. De 
forma preventiva se decidió 
evacuar la población, algo 
más de 300 personas, de las 
que 110 no tenían otra alter-
nativa mejor que trasladarse 
a Soneja, en cuyo salón socio 
cultural se les dio cobijo y co-
mida, preparada por la Aso-
ciación de Mujeres.  Sot de 
Ferrer mostró su disposición 
a acoger evacuados, pero fi-
nalmente con Soneja fue su-
ficiente. Las condiciones me-
joraron ostensiblemente por 
la tarde por lo que los vecinos 
volvieron a sus casas.

Pero el incendio continua-
ba. La Generalidad había acti-
vado el Nivel 2 del Plan Espe-

cial de Incendios y la Unidad 
Militar de Emergencias UME 
se incorporó a los trabajos. Se 
tuvo que cerrar el Puerto de 
Sagunto para atender la de-
manda de agua de los hidros.

Los efectivos de extinción 
realizaron su tarea. Durante 
el fin de semana trabajaron 
en la extinción más de 350 
personas y una veintena de 
medioas aéreos. Tres miem-
bros de laUME, otros dos de 
la Asociación de Trabajado-
res de las BRIF del Ministe-
rio de Transición Ecológica 
y dos bomberos de brigadas 
forestales de la Generalitat tu-
vieron que ser atendidos por 
golpes de calor en el incendio 
forestal de Azuébar. Ante es-
ta circunstancia se tuvo que 
montar un hospital de cam-
paña en la zona para dar res-
puesta sanitaria. 

A primera hora de la tarde 
del unes 16 el incendio que-
dó perimetrado y controlado. 
Se retiró la UME y las briga-
das forestales de Diputación, 
permaneciendo las de la Ge-
neralidad.

Y los trabajos continuaron. 
Diez días después, el 24 de 
agosto, todavía se tuvo que 
actuar en algún rebrote. Y fi-
nalmente, poco después de 
las 14:00 horas del martes 31 
de agosto, el Centro de Coor-
dinación de Emergencias de 
la Generalidad Valenciana da-
ba por extinguido el incen-
dio 17 días después de que se 
iniciara.

PREsIDENTE
De forma paralela a las últi-
mas actuaciones de extinción 
surgieron las iniciativas polí-
ticas. Y fue la primera y des-
tacable la del Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
que en un twuit mostraba su 
“solidaridad con los vecinos 
y vecinas desalojados. Imagi-
no su dolor y preocupación. 
E inmenso agradecimiento a 
las Brigadas Forestales, Uni-
dad Militar de Emergencias, 
Protección Civil y a todos los 
servicios de emergencias que 
luchan contra el fuego”. Con 
posterioridad, peticiones de 
los partidos para este incen-
dio, el más importante del ve-
rano y hasta ahora del año 
en la Comunidad Valenciana.

INCENDIO

El fuego consume 420 Has. 
de la Sierra de Espadán 

▶ eL PasaDo 24 De aGosto eL ConseJo De MinistRos DeCLaRó ‘CatastRófiCa’ La zona afeCtaDa PoR eL inCenDio

Montaje del hospital de campaña en la Puesto de Mando avanzado (PMa) de la piscina de azuébar / EPDA

la Generalidad Valenciana ha celebrado la prime-
ra reunión de la Mesa de concertación entre to-
dos los sectores implicados en el incendio. las pri-
meras actuaciones comprenden la construcción 
de barreras antierosión, la retirada de árboles da-
ñados y la adecuación y mejora de la transitabili-
dad de los caminos de accesos. asimismo se plan-
tea la reconstrucción de muros de piedra en seco 
para reducir la erosión superficial y evitar así la 
pérdida de suelo, y la tala de aquellos pies con 
una afección superior al 40% de su altura y el 50% 
de su copa. también la construcción de bases pa-
ra la fauna silvestre, la ejecución de áreas corta-
fuegos y tratamientos de mejora del arbolado.

Mesa de Concertación
ACTUACIONEs

el escenario era como un infierno. / EPDA técnicos y responsables municipales en PMa. / EPDA Reunión . / EPDA
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 n RePoRtaJe eLaboRaDo PoR: mAríA 
josé ros, LAurA fLoreNTINo, ALbA 
juAN, borjA Pedrós, ANdrés GArCíA 
, rAfAeL mArTíN, CrIsTINA rAmóN y 
dANI NAvArro

L
a Comunitat Valen-
ciana tiene el privile-
gio de contar con nu-
merosas muestras del 

paso de las civilizaciones que 
han habitado su territorio de-
jando constancia de su paso 
por estas tierras. En este re-
portaje hacemos un recorrido 
por los yacimientos arqueoló-
gicos más interesantes de la 
Comunitat. Un viaje para los 
amantes de la historia.

l’hORta nORD
Los iberos habitaron la fa-
chada oriental de la Penínsu-
la Ibérica entre los siglos VI 
y II antes de nuestra era. Los 
rasgos culturales de los ibe-
ros varían de un territorio a 
otro. Los que habitaron en la 
zona valenciana fueron deno-
minados edetanos y contes-
tanos. Constituían una socie-
dad jerarquizada, gobernada 
por una élite que organizaba 
la explotación del campo y 
controlaba las relaciones co-
merciales desde ciudades for-
tificadas. La vida cotidiana se 
realizaba en casas donde no 
solamente se cocinaba, comía 
y dormía, sino que también se 
llevaban a cabo actividades ar-
tesanales y metalúrgicas, e in-
cluso cultos a ancestros y divi-
nidades.

La ciudad ibérica de El Tòs 
Pelat de Moncada fue edifi-
cada sobre un cerro con for-
ma de meseta. Se encuentra 
estratégicamente situada en 
9,5 km de la costa, a 17,5 km 
de la antigua Edeta (Tossal 
de Sant Miquel de Llíria) y a 
la misma distancia de Arse-
Saguntum. El Tòs Pelat estuvo 
ocupado desde el s. VI al s. IV 
aC. La ciudad u oppidum tu-
vo una extensión de 3 hectá-
reas y en ella pudieron llegar 
a vivir unas 600 personas..

l’hORta sUD
La torre de Espioca es uno 
de los yacimientos arqueoló-
gicos de más valor de l’Horta 
Sud. Se encuentra junto a la 
autopista A-35 Valencia-Alba-
cete en la localidad de Picas-
sen y está conformada por 
una torre de planta rectan-
gular, y su base mide 4’95 x 
5’6 metros. El interior se dis-
tribuye en cuatro pisos. Junto 
a la torre pueden verse tam-
bién restos de algunas estruc-
turas habitaculars, y especial-
mente al nordeste de la torre 

aparecen fragmentos de cerá-
mica. Para su construcción se 
empleó piedra y argamasa.

Fue construida por los mu-
sulmanes en el siglo XI, y for-
maba parte del sistema de-
fensivo de Valencia. Existen 
referencias escritas sobre es-
ta torre en el Libro del Feits 
o Crónica de Jaume I (1233) 
y en el Libro del Reparto (Li-
bro del Reparto) (1238). Se 
encuentra bajo la protección 
de la Declaración genérica 
del Decreto de 22 de abril de 
1949, y la Ley 16/1985 sobre 
el Patrimonio Histórico Espa-
ñol. Su arquitectura y su épo-
ca de construcción es muy 
similar a la otros torres o cas-
tillos de las comarcas del cen-
tro de la provincia, como son 
las torres de Almussafes, las 

de Benifaió (especialmente 
de la Torre Muza), la del Cas-
tillo de Aledua (en Llombai) 
y otros más.. 

Valencia
El solar de L’Almoina y las ex-
cavaciones que en él realiza 
el Ayuntamiento de Valencia 
desde el año 1985, constituye 
una verdadera antología his-
tórica y urbana de lo que ha 
sido la capital del Turia.

Situado junto la Catedral, 
es un gran espacio subterrá-
neo en el cual se puede con-
templar la parte más monu-
mental de la ciudad romana, 
visigoda y árabe. Es algo más 
que la visita a una excava-
ción, puesto que es un centro 
de historia urbana de Valen-
cia y está considerado como 

uno de los mejores centros 
arqueológicos de Europa. 

En él se contemplan edifi-
cios que remontan a la fun-
dación de la ciudad. De esta 
primera época se conserva 
un santuario de Asclepios, un 
Horreum y unas termas. La 
destruyó Pompeyo en el 75 a. 
C., para renacer un siglo des-
pués. La curia, la basílica y el 
porticado del foro son los ele-
mentos de la época del Impe-
rio Romano. Las vías princi-
pales son el eje vertebrador 
de la visita.

la RiBeRa
Uno de los yacimientos más 
destacados de la comarca de 
la Ribera es la Muralla de Alzi-
ra, datada del siglo XII. El mo-
tivo de su construcción fue 

la necesidad de defenderse 
de ataques externos por lo 
que acabó siendo una ayuda 
estratégica de Alfonso el Ba-
tallador, el Cid Campeador y 
durante la estancia de Jaime I. 

Los restos están cataloga-
dos como Bien de Interés Cul-
tural y Patrimonio Histórico 
Artístico Nacional. Su estilo 
es almohade y su construc-
ción detalla la tradicional 
mampostería de cal y canto. 
Además, sirvió para hacer 
frente a los desbordamien-
tos del río Júcar.

el altO Palancia
El término municipal de Mon-
tán alberga uno de los asen-
tamientos poblacionales más 
antiguos de la comarca del Mi-
jares. Se trata del poblado del 

Monte Calvario, de la Edad del 
Hierro, cuya datación se re-
monta entre los años 650 y 
600 antes de Cristo, aunque 
todavía se podrá precisar más 
la fecha concreta de ocupa-
ción por las pruebas de carbo-
no 14 sobre semillas recogidas.

Las últimas excavaciones, 
del Servicio de Investigacio-
nes Arqueológicas de la Di-
putación de Castellón (SIAP), 
han logrado descubrir la mu-
ralla y la puerta de acceso al 
poblado.  

En anteriores campañas se 
localizaron las viviendas en 
la parte superior de la ladera, 
los almacenes en la parte in-
termedia apoyados en la mu-
ralla y la calle central que dis-
curría por el recinto, según 
explicó la arqueóloga direc-

TURISMO

La ciudad ibérica de El Tòs Pelat de Moncada es una de las más importantes de la Comunitat Valenciana. / EPDA Uno de los yacimientos más destacados de la comarca de la Ribera es la Muralla de alzira. / EPDA

Un viaje para los amantes de la historia
▶ Los yaCiMientos aRqueoLóGiCos atesoRan Las MuestRas De Las Distintas CiViLizaCiones que Han PasaDo PoR nuestRas tieRRas

El solar de L’almoina constituye uno de los enclaves más importantes de Valencia. / EpdaLa Torre Espioca está ubicada en picassent. / EPDA
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tora de los trabajos, Amparo 
Barrachina. El Ayuntamiento 
ya ha diseñado y trazado una 
ruta de acceso.

caMP De MORVeDRe
Sagunt es sinónimo de pa-
trimonio. Diversas culturas 
y pueblos han dejado hue-
lla sobre la capital. Concreta-

mente, la colección del Museo 
Arqueológico recoge algunos 
hallazgos del periodo íbero-
romano cuyo valor es incal-
culable. Un toro íbero del si-
glo IV a.C, las cabezas de los 
dioses Diana, Hermes o Dio-
nisos, la estatua de un perso-
naje togado romano del siglo 
I tallada con la exquisita téc-

nica de los paños mojados o 
una inmensa variedad de ob-
jetos de uso en la vida coti-
diana son algunos de los teso-
ros que esconde el museo. Un 
museo que rebosa patrimonio 
por los cuatro costados: el edi-
ficio, la Casa del Mestre Peña, 
ya es per se una joya medie-
val. Su planta baja goza de es-

tar estructurada con un sis-
tema de arcos apuntados de 
estilo gótico y la planta alta 
por una secuencia de muros 
de carga, vinculada al uso co-
mo lonja o almodí. selló

castelló
El yacimiento arqueológico 
del Puig de la Nau, situado en 

la comarca castellonense del 
Baix Maestrat, traslada a sus 
visitantes a la época de los po-
blados íberos. Este yacimien-
to fue construido a mediados 
del siglo V a.C.  y goza de un 
excepcional estado de conser-
vación. En la zona se han reali-
zado diferentes excavaciones, 
divididas en varias fases des-
de el año 700 a.C.

Esta excavación llamara la 
atención de los turistas gra-
cias a su planteamiento ur-
banístico, el trazado de sus 
calles, los diferentes edificios 
donde descansaban, trabaja-
ban o practicaban el culto los 
íberos. Otro de sus grandes 
atractivos es el paseo por las 
murallas que en su día prote-
gieron el poblado y que  per-
miten conocer de primera 
mano la época en la que los 
íberos habitaron la zona y su 
estilo de vida. 

No termines tu visita a este 
yacimiento del Puig de la Nau 
sin disfrutar de las maravillo-
sas vistas del llano litoral des-

de la sierra del Montsià has-
ta la de Irta. 

alicante
El yacimiento arqueológico 
Lucentum está situado a 3 ki-
lómetros del centro de la ciu-
dad de Alicante, en el área 
conocida como Tossal de Ma-
nises. En él, los visitantes po-
drán pasear por la zona donde 
se hallan restos arqueológicos 
de relevante importancia co-
mo referencia del periodo íbe-
ro-romano y que perteneció a 
la ciudad romana de Lucen-
tum, la antigua Alicante. Este 
yacimiento ocupa una exten-
sión de 5 hectáreas, de las cua-
les 2,5 corresponden al núcleo 
de población antigua. Lucen-
tum constituye  uno de los ya-
cimientos arqueológicos más 
importantes de toda la Comu-
nitat y se encuentra muy cer-
ca de la playa de la Albufereta. 

La zona está muy bien con-
servada y está perimetrada 
por una muralla de 600 me-
tros.

Uno de los yacimientos más destacados de la comarca de la Ribera es la Muralla de alzira. / EPDA El poblado del Monte Calvario ubicado en Montán. / EPDA

poblado íbero del puig de la nau. / EPDA yacimiento Lucentum en alicante. / EPDA

 f Tos PeLAT de moNCAdA. La ciudad 
estuvo ocupada desde el siglo VI 
al siglo IV aC.

 f sus oCuPANTes. Los íberos que 
habitaron en la zona valenciana 
eran edetanos y contestanos.

 f eXTeNsIóN. Tuvo una extensión 
de 3 hectáreas y en ella pudieron 
llegar a vivir unas 600 personas.

pieza del Museo arqueológico de Sagunt. / EPDA
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 n ReDaCCión | PALANCIA
El diputado de Cooperación 
con los Ayuntamientos y de 
Promoción Cerámica, Ximo 
Huguet, ha visitado en Sot de 
Ferrer, junto al alcalde, Ra-
món Martínez, la obra gana-
dora del Concurso de Rege-
neración Urbana (CRU) de 
2020 que impulsa la Dipu-
tación de Castellón para po-
ner en valor el antiguo lava-
dero del Inchador. Se trata 
de una actuación dotada con 
200.000 euros que incluye la 
habilitación de un mirador y 
la ubicación de nuevo jardín 
que servirá como ventana a la 
huerta y al río de Sot. Lo que 
se pretende es crear un es-
pacio verde e integrar el cer-
cano Palacio Gótico y la ace-
quia mayor.

También se han dirigido al 
cementerio municipal, don-
de se construyen 60 nichos 
con una aportación de la Di-
putación de 47.800 euros a 
través del Plan 135 de Obras 
y Servicios.

Xuguet ha aprovechado su 
desplazamiento al Palancia 
para acercarse a Geldo, don-
de fue recibido por el alcalde, 
David Quiles, para conocer in 
situ tres obras realizadas con 
cargo al Plan 135 por valor de 
64.800 euros. Se trata de la 
remodelación del pavimento 
y de la calzada de la calle Hi-
gueras, la construcción de 12 
nichos en el cementerio mu-
nicipal y la adecuación del 
depósito del agua potable 
municipal, acondicionándo-
lo con muros de piedra seca 
y plantaciones de vegetación 
autóctona.

También se dirigieron al 
Palacio de los Duques de Me-
dinaceli para conocer el esta-
do de sus obras de rehabili-
tación, que en la fase actual 
contemplan un inversión de 
278.921 euros, de los 106.363 
proceden de los Fondos Eu-
ropeos FEDER, 77.614 de la 
Diputación, 54.943 del Ayun-
tamiento de Geldo y 40.000 
de la Generalidad Valenciana.

PLAN 135

Pavimentado de calzada en 
Geldo y jardín en sot de ferrer 

huguet con el alcalde de sot de Ferrer./ EPDA

 n ReDaCCión |JÉRICA
La Consellería de Cultura ha 
concedido una subvención al 
Ayuntamiento de Jérica para 
la catalogación de bienes in-
muebles de piedra en seco, 
así como para promover la re-
cuperación, mantenimiento, 
conservación y protección de 
este tipo de arquitectura ru-
ral en el término municipal. 
La cantidad de la subvención 
concedida ha sido de 9.580 €.

Marivi Vivas, concejala de 
Obras, Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras explica que 
“Hay una gran cantidad de es-
tos inmuebles repartidos por 
el municipio (más de 150), pe-

ro solo un 20% de ellos se en-
cuentran dentro del Catálo-
go de protecciones actual de 
Jérica, por lo que es muy im-
portante el catalogarlos ya 
que forman parte de nuestro 
patrimonio cultural y son ca-
paces de transmitir las tra-
diciones o expresiones vivas 
heredadas de nuestros ante-
pasados y así poder dejarlas a 
nuestros descendientes”.

La finalidad del catálogo 
será también complementar 
las determinaciones norma-
tivas existentes en el munici-
pio en los aspectos relativos a 
la conservación y protección 
del patrimonio cultural.

JÉRICA

Catalogan bienes 
de piedra en seco

también se plantea su recuperación / EPDA

 n ReDaCCión| MANCOMUNIDAD
La presidenta de la Mancomuni-
dad Intermunicipal del Alto Pa-
lancia, Jéssica Miravete Bernat, 
junto a los representantes de Tu-
risme Comunitat Valenciana y el 
Patronato Provincial de Turis-
mo, han constituido la Comisión 
de seguimiento del Plan para la 
anualidad 2021, que continuando 
con la estrategia turística, plantea 
para este año la incorporación de 
pleno derecho turístico de todos 
y cada uno de los municipios in-
tegrantes de la Mancomunidad.

Durante el presente ejercicio, 
se va a realizar la implementa-
ción de un plan de interpretación 
y señalización turística, así co-
mo la adaptación de los diferen-
tes planes a municipios de nue-
va incorporación, la impresión 
de folletos, acciones de informa-
ción y formación del club de pro-
ducto turístico y la gestión de dis-
tintivos y material vinculado al 
uso de su marca turística. Tam-
bién tendrá lugar la implemen-
tación del banco de imágenes y 
spot promocional del destino Al-
to Palancia, el plan de comuni-
cación y posicionamiento de los 

productos turísticos, la puesta en 
valor de los principales produc-
tos agroalimentarios, la implan-
tación de imagen de marca en 
soportes promocionales, la am-
pliación de servicios web y la ge-
rencia del Plan.

El pasado día 24 de septiem-
bre, la sede de la Mancomuni-
dad acogió una de las jornadas 

de presentación de “Castelló Ru-
ta de Sabor”, en la que, junto a 
numerosos representantes del 
sector privado, participó la dipu-
tada provincial de Turismo Vir-
ginia Martí, quien constató la ne-
cesidad de que sector público y 
sector privado trabajen conjun-
tamente. En esta línea, el Alto 
Palancia viene trabajando desde 

hace varios años en su “Club de 
Producto Anfitrión”, con el obje-
tivo de que muchos de sus pro-
ductos formen parte de la marca 
“Castelló Ruta de sabor”.

En esta visión de vertebración 
del destino turístico, la Manco-
munidad ha participado en el en-
cuentro de los Pueblos del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán, 

celebrado el pasado sábado 25 de 
septiembre en Matet, en el que las 
distintas entidades y municipios 
dieron a conocer los productos 
propios de cada uno de ellos, así 
como su oferta turística. 

Durante los días 23 y 24 de oc-
tubre, el destino Alto Palancia 
promocionará sus productos tu-
rísticos en la Mostra de Turisme 
Comunitat Valenciana que se ce-
lebrará en la Ciutat de les Arts i 
les Ciències. 

Para ello, ofrecerá una mues-
tra de sabores Alto Palancia, mari-
dados con productos de proximi-
dad y vinos de la zona, poniendo 
en valor los recursos agroalimen-
tarios, la autenticidad del destino 
y el valor de sus gentes, quienes 
trabajan en beneficio de la soste-
nibilidad para la transformación 
hacia un sector mejor posiciona-
do y más tecnológico.

En palabras de la presidenta 
de la Mancomunidad, Jéssica Mi-
ravete, “Participar en estas ferias 
es fundamental para promocio-
nar nuestro destino, ya que Va-
lencia ciudad y su área metro-
politana es nuestro principal 
mercado emisor”.

ManCOMUnIdad InTERMUnICIpaL dEL aLTO paLanCIa

Visita al palacio de Geldo con Quiles/ EPDA

Jornada castellón Ruta del sabor / EPDA

EL ALTO PALANCIA CONSTITUYE LA COMISIÓN DEL 
PLAN DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIONA EL DESTINO 

EN EVENTOS COMARCALES Y AUTONÓMICOS

autoridades en el encuentro de Matet / EPDA



fLa Unión Artística MUsical de Navajas ofreció un 
concierto por el 140 aniversario de su fundación.

NAVAJAS

fLa libélula Negra aprovechó el verano para repeitr 
la exposición sobre la historia y la memoria local.

TERESA

fNicolás Bellón y Víctor Salvador ganaron el compe-
tido campeonato de ajedrez Villa de Gaibiel

gAIbIEL

 n ReDaCCión | gELDO
De nuevo el Festival de Arte 
Urbano ImaginArte de Geldo 
ha dejado su impronta en las 
calles de la localidad vistien-
do medianeras y fachadas 
con un conjunto de obras de 
calidad, de ingenio, de arte en 
definitiva.

Las nueve obras seleccio-
nadas y realizadas, de en-
tre las 19 presentadas proce-
dentes de todo el territorio 
nacional, se han distribui-
do por todo el municipio, 
según la Asociación Cultu-
ral Torre Selda, confirman-
do que se trata de una inicia-
tiva que hay que conservar 
y potenciar. Las obras, auto-
res y situación son: “Ciervo”, 
Ángel Caballero Rioja (Xola-
ca) en calle Valencia. “Niño 
con globo”, César Gómez Ce-
rezuela y Pedro Esteban Mar-
tínez (Goce & Kouba) en calle 
San Gil. “La rosaleda”, Raquel 
Ruiz Bejarano (La nenawa-
pawapa), en calle El Juego. 
“El origen”, Casandra Bolu-
mar Magdalena y Daniel de 
Prada Fernández (Kasi & Da-
ni), en Avenida Sierra Espa-
dán. “La meditadora”, Anna 

Repullo Vique, en calle Vis-
ta Alegre. “Descanso”, David 
García Morcillo (David de Li-
món), en las Eras. “Caracol”, 
Francisco José Jiménez Cam-
poy (Franz Campoy), en ca-
lle Aragón. “Tortuga”, Andrés 
Benicio Reyes (@SEYER155), 
en Paseo del Arte. “Creando 
vida”, Valentina Romero Ma-
teo (Maleza), en Paseo del Ar-
te. El objetivo de este festival, 
organizado por la Asociación 
Torre Selda en colaboración 
con el Ayuntamiento, es pro-
mover la cultura y el arte ur-
bano, realizando intervencio-
nes para visibilizar la obra y 
talento de los artistas partici-
pantes y dinamizar con ello 
las actividades del pueblo y 
a sus habitantes. Además, se 
pretende potenciar y promo-
ver hábitos saludables entre 
la población juvenil a través 
del arte contemporáneo apo-
yando y favoreciendo las re-
laciones y actividades cultu-
rales en el municipio. Poco a 
poco se va haciendo realidad 
la intención de los organiza-
dores en cuanto a transfor-
mar el municipio en un mu-
seo al aire libre.

gELDO

Brillante VI edición de ImaginArte

 n ReDaC.| VALL ALMONACID
Concha García Zaera, la abue-
la nonagenaria que lleva años 
arrasando en Instagram con 
sus dibujos hechos con Paint 
-tiene ya 313.000 seguidores- 
y que enamoró a Disney, que 
la fichó para difundir su vi-
sión del cartel de su nueva 
Mary Poppins, ha tenido su 
propio ninot en una falla de 
València, realizada por Raúl 
Martínez “Chuky

La comisión fallera Sevilla-
Denia ha titulado este año su 
monumento “Tercera”, dedi-
cado a las personas mayores, 
y su remate central es Con-

cha, @conchagzaera para sus 
seguidores, un ninot de 4 me-
tros de altura con un ratón 
de ordenador en la mano y 
unos pinceles, que reflejan 
la actividad que mantiene a 
sus 91 años.

“Siendo valenciana que 
soy, es un orgullo ser la ima-
gen de un ninot”, confesó a 
EFE Concha, que, aunque di-
ce que “los años no pasan en 
balde”, es una mujer activa 
que sigue con su hacer diario 
de pintar paisajes, animales 
y rincones urbanos con un 
programa básico de ordena-
dor, el Paint.

VALL DE ALMONACID

La abuela del Paint en ninot
▶ La faLLa seViLLa-Denia De VaLenCia La eLiGió CoMo teMa De su MonuMento  n ReDaC. | FUENTE REINA

En la localidad de Fuente la 
Reina la Xarxa Memoria de la 
Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias par-
ticipó en el reconocimiento 
de tres personas del munici-
pio que murieron violenta-
mente tras la finalización de 
la Guerra Civil 1936-39.

Así se ha reconocido y dig-
nificado a Emilio Tort Moli-
ner, alcalde del pueblo en la 
República y fusilado, su pa-
dre Manuel Tort Navarro, 
muerto en la prisión de Za-
ragoza, y Rafael Villalba Vi-
llalba, asesinado en Mauthau-
sen en 1942. 

El acto, abierto al público, 
fue vibrante y emotivo se-

gún los organizadores y con-
tó con la participación de los 
familiares de los fallecidos 
así como del alcalde, Fran-
cisco García, Juan Luis Porcar 
y Juan Piñana de la Asocia-

ción para la Recuperación de 
la Memoria Histórica de Cas-
tellón, Adrián Mínguez dele-
gado de la asociación de AMI-
CAL de Mauthausen y Alicia 
Piquer.

FUENTE LA REINA

Reconocimiento para tres vecinos

 n ReDaCCión | SONEJA
El alcalde de Soneja, Benja-
mín Escriche firmó el contra-
to con la empresa UTE Vain-
sa General Constructor, para 
la construcción del nuevo co-
legio público de la localidad.

La citada empresa ganó 
el concurso de licitación pa-
ra llevar a cabo la obra, cuyo 
proyecto se enmarca dentro 
del programa Edificant de la 
Generalidad Valenciana. 

El proyecto ha consistido 
en la demolición del colegio 
antiguo, la ampliación de la 
parcela y la construcción del 

nuevo colegio, fase en la que 
se encuentra ahora. 

La obra del nuevo colegio 
ha sido licitada por la canti-
dad de 3.750.143,61 €, finan-
ciados por la Generalidad 
Valenciana, a través del pro-
grama Edificant. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento deberá acometer la 
instalación de un transforma-
dor de media tensión para el 
abastecimiento de luz eléc-
trica, así como diversas obras 
en el entorno del nuevo cole-
gio, con un importe estimado 
en 200.000 euros.

SONEJA

firma del contrato para 
construir el colegio

Firma del alcalde con la empresa. / EPDA

15PUEbLOS

concha en su falla./ EPDA

en homenaje al creador de los cuadernos./ EPDA

tortuga de andres Benicio./ EPDA

se colocó una inscripción en recuerdo./ EPDA
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 n ReDaCCión | SEgORbE
Después de unos años de ave-
rías, apagones y deficiencias 
en la instalación del alumbra-
do para la iluminación noc-
turna de las murallas de la ca-
lle Argén, el Ayuntamiento de 
Segorbe, presidido por Mª 
Carmen Climent ha iniciado 
los trabajos para sustituir to-
do el cableado y puntos de 
luz por nuevas luminarias 
con novedosa tecnología led, 
que ya han empezado a dar 
resultado con un magnífico 
aspecto que ofrece esta par-
te del cierre amurallado de la 
ciudad.

Los trabajos todavía no 
han terminado ya que se han 
centrado en los dos prime-
ros lienzos con las correspon-
dientes torres estribo, que se 
encuentran a partir de la pla-
za del Ángel, y también en los 
arcos que comunican la calle 
del Argén con la calle Barri-
moral, pero estas actuaciones 
continuarán con los siguien-
tes tramos en los próximos 
días.

Se trata de una actuación 
importante y necesaria ya 
que este tramo (de unos 200 
metros de longitud), de las 
antiguas murallas medieva-
les se ha convertido tras su 

rehabilitación en uno de los 
reclamos turísticos del pai-
saje urbano más importan-
tes con que cuenta el patri-
monio inmueble de la ciudad 
de Segorbe.

Es difil encontrar una po-
blación que tenga un tramo 
de murallas tan limpio, tan 
espectacular, tan imponen-
te y tan agradable de pasear-
lo como este.

PATRIMONIO

Nueva iluminación para tres tramos 
de las murallas de la calle Argén
▶ se está CaMbianDo tanto eL CabLeaDo CoMo Los Puntos De Luz Con nueVa teCnoLoGía LeD

cortinas de la muralla de la calle argén con la nueva iluminación / EPDA

 n ReDaCCión | SEgORbE
El Ayuntamiento de Segorbe 
ha procedido a la reposición 
y reparación de la Fuente de 
los 50 Caños que el pasado 
mes de julio fue objeto de un 
acto vandálico en el que se 
partieron o arrancaron y ex-
traidos nada menos que 24 
de los 56 caños que hay en la 
fuente.

Según comentó en su mo-
mentos el responsable mu-
nicipal de Obras y Servicios, 
José F. Muñoz, se trataba de 
una acción de gamberrismo 
ya que los caños partidos se 
dejaron en el mismo vaso de 

la fuente, “no se han llevado 
ninguno tal vez porque apa-
reció alguien por las inmedia-
ciones y se marcharon dejan-
do los que ya tenían”. Muñoz 
señalaba que muy posible-
mente la rotura de los caños 
se haya producido por golpes 
ya que con el tiempo y el paso 
continuo de agua las tuberías 
de cobre o latón se deterioran 
y desgastan y pierden resis-
tencia. Eso explicaría que los 
gamberros hayan respetado 
aquellos grifos que se han re-
novado últimamente. Con es-
ta reparación, la fuente vuel-
ve a la normalidad

REPARACIÓN

La fuente de los 50 Caños 
vuelve a tener su aspecto

la fuente con los caños ya repuestos. / EPDA

fCon motivo de sus fiestas se ‘abrió’ en Cárrica el lla-
mado Mirador del Espadán. Las obras han tenido un 
coste de 47.504,60€ han sido realizadas por la em-
presa Construcciones Manuel Villalba Morro, con fi-
nanciación del IVACE de 46.780 euros.

PEÑALbA

fLa Ciudad Deportiva “El Sisterre” de Segorbe cuen-
ta con un nuevo espacio multideportivo, para que los 
niños y jóvenes puedan seguir con su práctica depor-
tiva tras los entrenamientos, para lo que se ha apro-
vechando una zona que se encontraba en desuso.

POLIDEPORTIVO

fLos ganadaores del II Concurso de Cuentos Infan-
tiles “La Caza y la Naturaleza”, han sido Ruth Soler 
Hervás, Jaume Santamaría Gomis, Noa Pérez Moce-
te, Carmen Soler Hervás y Gloria Barrachina Nava-
rrete, primero a quintó respectivamente.

CUENTOS

SEgORbE

 n ReDaCCión | SEgORbE
El Pleno del Consell ha nom-
brado a la segorbina Isabel 
Gemma Fajardo García secre-
taria autonómica de Justicia 
para relevar a Mireia Llobera. 

Fajardo García es doctora 
en Derecho y profesora titu-
lar de Derecho Mercantil en 
la Universidad de València. 
En ella codirige el Máster Ofi-
cial de Economía Social y es 
la secretaria del homónimo 

programa de doctorado de 
esta institución académica.

También es investigado-
ra del Instituto Universitario 
de Investigación en Econo-
mía Social y Cooperativa y 
responsable del Área Jurídi-
ca del Centro Internacional 
de Investigación e Informa-
ción sobre la Economía Pú-
blica, Social y Cooperativa. 
Además de participar en va-
rios proyectos europeos de 

investigación, es miembro 
del Comité científico italiano 
del Osservatorio di diritto del 
Terzo settore della filantropía 
e dell’impresa sociale.

Ha participado en los pro-
cesos de elaboración y refor-
ma de varias normas de coo-
perativas de la Comunidad 
Valenciana y de la Comuni-
dad de Madrid; así como de 
la Ley de Economía Social y 
de la Ley de Sociedades Labo-

rales y Participadas. Actual-
mente trabaja en la reforma 
de la ley de cooperativas del 
Principado de Asturias.

El vicepresidente segundo 
del Consell, Héctor Illueca, ha 
manifestado que Fajardo “es 
una jurista de una trayecto-
ria amplísima, con un cono-
cimiento enciclopédico del 
Derecho y con una enorme 
experiencia de gestión”, con 
proyectoS en España y fuera.

FIESTAS

Gemma Fajardo, secretaria autonómica

isabel Gemma Fajardo. / EPDA
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fLa administración de la calle Palmera entregó un 
premio de 3.559.296 euros en el sorteo de la Bonolo-
to celebrado el 21 de agosto. El acertante fue el único 
de la primera categoría, con seis aciertos.

LOTERíA

fEl polideportivo de Altura fue testigo del  home-
naje a  Juan Ramón Ors Lozano, un alturano que lle-
va décadas llevando el nombre de Altura por toda la 
geografía y es campeón de España de Clubes.

FRONTÓN

fEl Cronista Oficial de la Villa de Altura, José Manuel 
López Blay, recibió recientemente la medalla de la 
población que le acredita en el cargo, en un acto ce-
lebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

CRONISTA

 n ReDaCCión | ALTURA
El Ayuntamiento de Altura, 
vista la nueva normativa 
aprobada por parte de la Ge-
neralidad Valenciana respec-
to a la celebración de los tra-
dicionales Bous al Carrer, ha 
decidido convocar el Conse-
jo Taurino Local para media-
dos del mes de octubre, con 
el fin de tratar la posibilidad 
de celebrar los actos taurinos 
del 2022 con la mayor norma-
lidad posible. Es por ello que, 
en esta convocatoria concre-
ta del Consejo, también se in-
cluirán las diferentes comi-
siones de toros de las 
denominadas “fiestas de ba-
rrio”, para poder tratar el ca-
lendario del año 2022 en su 
totalidad junto a las personas 
que organizarán los festejos 
en cada caso.

La fecha prevista para la 
celebración del Consejo se-
rá posterior al día 9 de octu-
bre, ya que la nueva norma-
tiva que se aprobó ayer tiene 
vigencia hasta el día 8 de es-

te mes, y que tras esta fecha 
la normativa autonómica se 
flexibilizará aún más en to-
dos los sentidos por lo que el 
President Ximo Puig ha anun-
ciado en comparecencias pú-
blicas.Entre los mentideros 

políticos se comenta con in-
sistencia que dadas las actua-
les circunstancias epidemio-
lógicas con una incidencia 
baja de contagios, se podría 
anunciar la inmediata aper-
tura a una normalidad total.

El anuncio se realiza por 
el Ayuntamiento para gene-
ral conocimiento de las comi-
siones de fiestas, peñas tauri-
nas, collas de emboladores, 
aficionados del mundo del to-
ro y demás vecinos de Altura.

TOROS

Próxima reunión Consejo Taurino

 n ReDaCCión | ALTURA 
La Conselleria de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad ha iniciado actuacio-
nes de mejora de la seguridad 
vial en la carretera CV-245 .. 
Así, las obras de acondiciona-
miento en esta vía, que tienen 
un presupuesto de 700.000 
euros y un plazo de ejecución 
de 5 meses, se desarrollarán 
entre los puntos kilométricos 
27+580, en el Santuario de la 
Cueva Santa, y el 30+000, en 
su margen derecho.

El tramo donde se realiza-
rán los trabajos quedará cor-
tado a la circulación por razo-

nes de seguridad hasta el mes 
de febrero, excepto fines de 
semana y festivos, y se habili-
tarán itinerarios alternativos, 
por la carretera CV-235, para 
acceder desde Altura a Alcu-
blas y a la provincia de Valen-
cia y viceversa.

“Con esta actuación, ade-
más de incrementar la seguri-
dad de las personas usuarias 
de la carretera, se contribu-
ye a dar visibilidad a un lu-
gar emblemático del interior 
de la Comunitat Valenciana 
como el Santuario de la Cue-
va Santa”, ha señalado el con-
seller de Política Territorial.

CARRETERA

Mejor acceso a la Cueva Santa
▶ se iniCian Las obRas De MeJoRa De La seGuRiDaD en La CaRReteRa CV-235  n ReDaCCión. | ALTURA

EnEl Ayuntamiento de Altura 
ha abierto al público un nue-
vo espacio para esparcimien-
to y disfrute de los vecinos al 
aire libre.

El Teniente de Alcaldía To-
más Mínguez y el Concejal de 
Cultura, José María Orellana, 
visitaron las obras del Parque 
del Acceso Norte y tras com-
probar las instalaciones, die-
ron el visto bueno a la aper-
tura definitiva del parque. En 
el mismo se puede encontrar 
amplias zonas de paseo y des-
canso, así como las nuevas 
instalaciones de calistenia.

La calistenia es una moda-
lidad deportiva creciente en 
los últimos años, por lo que 

desde el equipo de gobier-
no se ha decidido apostar de 
nuevo por sumar posibilida-
des a la práctica del deporte 
en el municipio. Junto al acce-
so norte, en el camino de las 

Fontanicas, el Ayuntamien-
to de Altura ha construido 
este nuevo parque, espacio 
accesible, amplio y sosteni-
ble que esperamos se disfru-
te por parte de todas y todos.

CALISTENIA

Nuevo parque abierto al aire libre

 n ReDaCCión | SONEJA
Altura y la comarca del Palan-
cia están de enhorabuena. La 
Virgen de Grcia volverá  ma-
ñana a procesionar por las ca-
lles de la población.

Es el fruto de un acuerdo 
alcanzado por el ayuntamien-
to, la Cofradía de la Virgen de 
Gracia y la Parroquia de San 
Miguel, y a propuesta de las 
dos últimas. Así se dio a co-
nocer en un comunicado ru-

bricado por las tres entida-
des, dejando constancia que 
el acuerdo fue adoptado por 
unanimidad.

El escrito señala que al ser 
una de las procesiones más 
multitudinarias de la comar-
ca, con un nivel de afluen-
cia de personas significati-
vo, “por lo que recordamos a 
la población que se deberán 
guardar escrupulosamente  
las medidas de seguridad”.

FISTAS

mañana habrá procesión 
de la Virgen de Gracia

Procesión de 2019. / EPDA

carretera en obras./ EPDA

todo parece indicar que los toros volveran en 2022./ fOTO: BERTA

los concejales dieron el visto bueno./ EPDA
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 n ReDaCCión | SEgORbE
Un incendio cuyo origen no 
se pudo confirmar desde un 
principio, se produjo en la 
mañana del día 19 de sep-
tiembre en un edificio de tres 
plantas ubicado en la calle 
Orfelino Almela, esquina con 
prolongación de Fray Bonifa-
cio Ferrer, en Segorbe.

Fuentes de la Policía Lo-
cal señalaron que el fuego 
se originó en la planta baja 
del edificio y el humo se pro-
pagó hasta el segundo piso 
a través de la escalera como 
se evidencia en la fotografía 
adjunta.

El aviso se produjo poco 
antes de las 09:00 horas y al 
lugar acudieron una patrulla 
de la Guardia Civil, de la Poli-
cía Local  y efectivos del Con-

sorcio Provincial de Bombe-
ros con sede en el Parque de 
Segorbe que no encontraron 
gran dificultad para extinguir 
el fuego y airear el edificio.

Afortunadamente no se 
produjeron desgracias per-
sonales de importancia aun-
que una mujer, seguramente 
la propietaria, fue atendida 
en el servicio de urgencias 
del Hospital Complementa-
rio de Segorbe por inhalación 
de humo aunque la aparien-
cia no era de gravedad, según 
fuentes policiales.

Los daños materiales son 
importantes especialmente 
por la presencia de humo que 
se escampo por todo el edifi-
cio y fundamentalmente en 
la cocina-oficce, zona de es-
tar y un dormitorio.

SEgORbE

Incendio en un edificio de la 
calle Orfelino Almela de segorbe
▶ eL HuMo se PRoPaGó PoR eL eDifiCio 
CausanDo bastantes Daños MateRiaLes 
PeRo afoRtunaDaMente naDa PeRsonaL

casa afectada por el fuego / EPDA

 nM.MiRa | SEgORbE
Lo que podría haber empeza-
do, según testigos, por una dis-
cusión relacionada con una 
deuda de cinco euros, acabó 
a última hora del lunes 30 de 
agosto en una brutal pelea en 
la que resulto herida una de 
las personas implicadas. El su-
ceso se produjo alrededor de 
las 21:30 en la céntrica plaza 
del Almudín deSegorbe. Se-
gún publicó Mediterráneo, un 
grupo de unas cinco personas, 
al parecer compañeras de tra-
bajo --inmigrantes subsaharia-

nos--, estaban charlando en la 
zona cuando se inició una dis-
cusión porque uno de ellos le 
debía dinero al otro.
Las diferencias entre ambos 
han fue ganando en intensi-
dad hasta que el agresor em-
pezó a mostrar una actitud 
muy violenta, tanto que llegó 
a romper con la cabeza la luna 
trasera de un vehículo estacio-
nado en la plaza.

El compañero que resul-
tó herido recibió numerosos 
golpes, primero con las ma-
nos pero a medida que ha ido 
intensificándose el enfrenta-

miento, el agresor cogióuna 
silla con la que impactó en la 
cabeza de la víctima, lo que le 
provocó abundante sangrado, 
por el que tuvoque ser atendi-
do en el hospital complemen-
tario de Segorbe.

Hasta el lugar se desplaza-
ron varias patrullas de la Guar-
dia Civil, dos de ellas de la Vall 
d’Uixó, además de agentes de 
la Policía Local, pero antes de 
que las autoridades pudie-
ran intervenir, en la plaza so-
lo quedaba el herido, el resto 
del grupo, incluido el agresor, 
ya había huido.

SEgORbE

Brutal pelea por cinco euros

 n ReDaCCión | ALTURA
El Ayuntamiento de Altura ha 
padecido una nueva acción 
vandálica en este caso con tin-
tes políticos de extrema dere-
cha. En un comunicado difun-
dido a la  población,  el 
consistorio ha denunciado pú-
blicamente la aparición de 
pintadas, algunas con simbo-
logía nazi y de ideología ultra-
derechista, así como de ataque 
a las fuerzas de seguridad, por 
parte de alguno o algunos que 
han decidido ‘entretenerse’ 

realizando pintadas alrededor 
de la población.

Algunas de estas pintadas 
además de destrozar lo que 
es de todas y todos los altura-
nos con el consiguiente coste 
para las arcas públicas, contie-
nen siglas y símbolos contra 
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad e incluso se ha mancha-
do con tinta negra un banco 
pintado con los colores de la 
bandera LGTBI. 

Lo ocurrido se une a los rei-
terados ataques a base de pin-

tadas que viene sufriendo en 
las últimas semanas el mobi-
liario urbano, hecho reitera-
do y preocupante, según fuen-
tes municipales.  El equipo de 
Gobierno ha dado orden a la 
Policía Local de investigar es-
tos hechos que pueden llegar 
a constituir delito de odio y 
por lo tanto se anunció que se 
daría parte a la Guardia Civil. 

Fuentes municipales han 
señalado que “en un Estado 
de derecho el odio no tiene 
cabida”.

ALTURA

Pintadas nazis en lugares públicos

 n ReDaCCión | bARRACAS
Los actos vandálicos han lle-
gado a Barracas que ha pade-
cido acciones incontroladas 
en el pabellón municipal y 
muy especialmente en el la-
vadero antiguo, ubicado en 
las afueras de la población.

Este lavadero, que no es el 
único existente en el munici-
pio fue restaurado hace cua-
tro años invirtiéndose en él 
alrededor de 40.000 euros, 
según explicó el alcalde de 
Barracas, Antonio Salvador.

El techo es de tablero de 
madera y a punto estuvode 
arder porque los gamberros 
que protagonizaron el hecho, 
acumularon paja en uno de 

los rincones del recinto y le 
prendieron fuego. Finalmen-
te el techo no ardió pero ha 
quedado chamuscado.

La ‘falla’ se repitió también 
en el pabellón municipal.

Al parecer hay alguna pis-
ta sobre quienes han sido los 
autores y el ayuntamiento es-
tá estudiando la posibilidad 
de interponer una denuncia 
ante la Guardia Civil.

Fuentes municipales han 
señalado que se trata de “una 
falta de respeto a todos los ve-
cinos y a los trabajadores mu-
nicipales que en vez de ade-
centar el municipio se tienen 
que dedicar a limpiar y repa-
rar dichos desperfectos”.

bARRACAS

Nuevos actos vandálicos
lavadero con la paja quemada / EPDA
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 n ReDaCCión | SEgORbE
La Asociación científica Ar-
queoantro continúa con las 
labores de identificación de 
los restos de los represalia-
dos por el franquismo, halla-
dos a finales del mes de mar-
zo en la segunda fosa común 
de Segorbe, excavada por el 
citado colectivo.

Desde la consellera de 
Participación, Transparen-
cia, Cooperación y Calidad 
Democrática se ha informa-
do que los resultados de la 
identificación genética y fo-
rense de los restos extraídos 
todavía se retrasarán duran-
te algún tiempo, como tam-
bién la entrega de los restos 
a sus familiares. Ello se debe 
a la propia complejidad que 
resultan las pruebas y el cote-
jo con los análisis de ADN de 
los familiares más próximos 
a los fusilados y según pare-
ce, en algún caso no los hay.

Consellería ha confirma-
do el hallazgo en la fosa de 
los restos de las quince perso-
nas que fueron fusiladas en el 
mismo cementerio de Segor-
be el 28 de junio de 1939, una 
vez acabada la Guerra Civil.

La consellera de Partici-
pación, Transparencia, Coo-
peración y Calidad Demo-
crática, Rosa Pérez Garijo, 
acompañada de la alcalde-
sa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent y responsables de 
la consellería entre los que 
se encontraban la secretaria 
autonómica de Cooperación 
y Calidad Democrática, Toñi 
Serna, y del director general 
de Calidad Democrática, Iña-
ki Pérez Rico y el concejal de 
cementerios Pepe Muñoz, vi-
sitaron el pasado 23 de mar-
zo los trabajos de exhuma-
ción que sacaron de dudas a 
mucha gente que no tenían 
claro en qué lugar en concre-
to se encontraban los repre-
saliados.

La consellera calificó los 
resultados como positivos 
“porque muchas veces, se 
abre una fosa porque se tiene 
la creencia de que están allí, 
pero hasta que no se abre no 
se sabe ya que en el cemente-
rio no se inventariaban”. Pé-
rez Garijo destacó la impor-
tancia que la actuación tiene 
para las familias “que llevan 
mucho tiempo esperando es-

te momento”. La Consellera 
conversó con una persona 
de Geldo que llevaba cator-
ce años esperando que esta 
actuación se hiciera posible 
“porque es algo que se tenía 
que haber realizado hace mu-
cho tiempo, pero bueno, lo 
hacemos ahora y con ello de-
volvemos la dignidad a nues-
tro país, democrático, que no 
puede tener a personas en fo-
sas comunes”.

Los restos aparecieron 
muy mezclados, sin orden, 
unos encima de otros. “Eso 
quiere decir –señaló la conse-
llera- que fueron arrojados al 
montón, sin tener en cuenta 
que eran personas”.

Una vez concluya la inter-
vención forense los restos 
identificados serán entrega-
dos a su familia por acuer-
do del CAMH junto con una 

copia del Informe Forense y 
un documento oficial de en-
trega de restos emitido por 
el Ministerio de Justicia. En 
el caso de los restos huma-
nos identificados sin familia 
que se quiera hacer cargo y 
aquellos restos humanos re-
cuperados no identificados, 
el CAMH determinará en ca-
da caso el destino final, pro-
cedimiento y lugar donde se 
depositarán.

En este sentido y según un 
estudio de médicos forenses 
de Galicia y el País Vasco que 
abarca hasta el 2019 “sólo 
han podido ser identificados 
genéticamente el 0’2% de los 
130.129 individuos que se es-
timan asesinados”

Según los datos que se tie-
nen, en esta fosa se encontra-
ban los restos de once per-
sonas de Segorbe: Joaquín 

Sánchez Calvo, de 29 años 
edad, de profesión ebanista y 
miembro de la Comisión Ges-
tora Municipal así como diri-
gente de la sindical Confede-
ración Nacional del Trabajo 
(CNT), Manuel Fenollosa Me-
dina, de 38 años, Ignacio Gar-
cía Simón de 29, Francisco 
Martín Morro de 28, Luis Llo-
ra Villagrasa de 23, Melchor 
Santamaría Fenollosa de 31, 
Francisco García Marín de 30 
y Antonio Muñoz Barrachi-
na de 32, todos ellos labrado-
res; Pascual Frías Sánchez de 
32, obrero; Vicente Herbás Gi-
ner de 24, chófer y Manuel Si-
món Soriano de 29, carretero. 
De Altura, Miguel Herrero Bo-
nanad y de Geldo, José Moros 
Puertas, Ramón Bielsa Máñez 
y Miguel Muñoz Bibiano, am-
bos dirigentes del Frente Po-
pular local.

Esta es la segunda exhu-
mación que se lleva a cabo 
de fusilados en Segorbe. La 
primera se llevo a cabo en la 
segunda quincena de julio de 
2011 y de la fosa se exhuma-
ron los restos del labrador de 
43 años de edad Cipriano Es-
teve Martínez que fue alcalde 
de Gátova y dirigente de Iz-
quierda Republicana duran-
te el conflicto civil, además de 
otros dos vecinos de la mis-
ma localidad, Vicente Martí-
nez Verga, también de I.R. de 
62 años y Desiderio Martínez 
Morelló, de 40 años. Junto a 
ellos fue enterrado el presi-
dente del Comité Revolucio-
nario de Teresa, Tomás Mar-
cos Villarroya, de I.R. obrero 
de 40 años. Todos ellos fue-
ron juzgados en Segorbe en 
proceso sumarísimo y con-
denados a muerte.

REIVINDICACIÓN

Los restos de 
la fosa común, 
en proceso de 
identificación 

los restos aparecieron muy mezclados / EPDAconsellera con alcaldesa y técnicos / EPDA

▶ se Ha ConfiRMaDo eL HaLLazGo De Los quinCe 
RePResaLiaDos PoR eL fRanquisMo que fueRon 
fusiLaDos eL 28 De Junio De 1939 en una De Las 
taPias DeL CeMenteRio MuniCiPaL De seGoRbe

 n ReDaCCión| CAUDIEL
El Ayuntamiento de Caudiel que pre-
side Antonio Martínez ha puesto en 
marcha un cuestionario online, di-
rigido a la población infantil y ado-
lescente del pueblo, cuyas respues-
tas se tendrán en cuenta en el diseño 
del futuro I Plan Municipal de Infan-
cia y Adolescencia de Caudiel.

Bajo la invitación ‘¿Tienes algo 
que decir?, te escuchamos’ la acción 
busca conocer, identificar y analizar 
las opiniones, percepciones y ne-
cesidades de estos segmentos po-
blacionales. Está dinamizada por la 
consultora social EQUÀLITAT, parti-
cipació i igualtat, y subvencionada 
por la Vicepresidencia y Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas de 
la Generalidad Valenciana.

La encuesta tiene alrededor de 
unas 80 interrogantes en las que se 

plantean numerosas cuestiones, re-
lativas siempre a la población. Las 
primeras preguntas son de tipo 
personal como edad, nacionalidad, 
siempre sin identificar. A continua-
ción  se pregunta sobre cultura, de-
porte, ocio y tiempo libre, valorando 
el uso y la frecuandia de las instala-
ciones, así como la oferta municipal 
existente, la actividad física, la per-
tenencia a organizaciones. Otro ca-
pítulo destacado es la inversión de 
tiempo en el ocio, con el uso de re-
des sociales, su finalidad, posibles 
casos de acoso, contactos persona-
les con amigos… También por las ex-
pectativas de futuro, con las prefe-
rencias laborales, planes; por otra 
parte salud y bienestar, dietas, ali-
mentación, relación con al mundo 
de las drogas… relaciones familiares, 
circunstancias, igualdad, bulling, 

violencia de género. En un plano 
más concreto acerca de los asuntos 
puramente municipales se plantean 
el acceso a la información, asocia-
cionismo, opiniones sobre el fun-
cionamiento de los servicios públi-
cos, así como movilidad, espacios 
urbanos, medio ambiente, instala-
ciones, barreras arquitectónicas, etc 
En definitiva un completísimo cues-
tionario que sin duda servirá para 
redactar ese Plan Municipal de In-
fancia y Adolescencia.

Por tanto, si tienes entre 0 - 17 
años, y resides en el municipio de 
Caudiel, te interesará saber que dis-
pones hasta el 8 de octubre 2021 pa-
ra responder al cuestionario que, ex-
presamente está realizado para ti. 
Porque queremos escucharte, que-
remos saber tu opinión. ¡Anímate, 
suma y participa! 

I pLan MUnICIpaL dE InFanCIa y adOLESCEnCIa dE CaUdIEL
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 n REDACCIÓ | VILA-REAL
La UNED es la universidad sin dis-
tancias, donde el estudiante encon-
trará todas las facilidades y la flexi-
bilidad para poder cursar la carrera 
que desee. Pone a la disposición del 
alumnado, a través del centro aso-
ciado de Vila-real, los servicios, titu-
laciones y recursos que puede ofre-
c e r  c u a l q u i e r  u n i v e r s i d a d 
presencial.

La oferta formativa del Centro 
Asociado a la UNED de Vila-real 
es muy amplia, se compone de 26 
grados adaptados al nuevo Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES). A las titulaciones oficia-
les de grados,

másteres y doctorados, hay que 
sumar los cursos de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años y 
mayores de 45 años, el Centro Uni-
versitario de Idiomas a Distancia 
(CUID), los programas de formación 
continua, los cursos de extensión 

universitaria y verano y el programa 
UNED Senior, pensado para perso-
nas mayores de 55 años que deseen 
ampliar sus conocimientos.

Y es que estudiar en la UNED es 
apostar por el futuro. La Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia es el Centro Universitario de 
las oportunidades para todos. Una 
universidad moderna que llega a 
miles de hogares a través de las nue-
vas tecnologías. Es la universidad 
pública con mayor número de estu-
diantes del país –cerca de 200.000-, 
cuenta con 49 años de experiencia 
en hacer realidad el acceso a la ense-
ñanza superior a través de una me-
todología de aprendizaje a distan-
cia y basada en las necesidades del 
estudiante.

Las tituLaciones
Los alumnos interesados en cur-
sar sus estudios en la UNED podrán 
optar entre 26 grados adaptados al 

EEES entre los que está Ciencias Po-
líticas, Sociología, Economía, Edu-
cación Social, Lengua y Literatura, 
Filosofía, Geografía e Historia, His-
toria del Arte, Psicología, Adminis-
tración y Dirección de Empresas, 
Antropología, Derecho, Pedagogía, 
C. Jurídicas, Criminología, Trabajo 
Social y Turismo en el área de cien-
cias sociales y humanas.

Y en el caso de las ingenierías, 
de las carreras técnicas y de cien-
cias oferta Ingeniería Electrónica, 
Industrial y Automática, Ingeniería 
en Tecnología Industrial, en Mecáni-
ca, Técnica Informática de Gestión 
y Técnica Informática de Sistemas, 
así como los grados de Física, Mate-
máticas y Químicas.

eL perfiL deL estudiante
Derecho, Trabajo Social, Psicología, 
Historia, Educación Social o Admi-
nistración y Dirección de Empresas 
representan las carreras con mayor 

demanda de estudiantes en el Cen-
tro Asociado de Vila-real.

Sobre el perfil del alumnado en 
el centro asociado a la UNED en Vi-
lareal cabe reseñar que el 57% de 
los estudiantes es mayor de 30 años.
Además, hay más mujeres que hom-
bres que eligen esta formación a dis-
tancia en la provincia de Castellón, 
con un 56,5% frente a un 43,5%.

Durante este curso 2020/2021 el 
Centro Asociado a la UNED ha con-
tado con 1.367 alumnos matricula-
dos, un 19% más que durante el cur-
so anterior. Y es que cada vez son 
más los estudiantes que optan por
esta formación universitaria cuya 
metodología y evaluación del alum-
no Se basa en un control continuo 
de su rendimiento, en tutorías pre-
senciales y telemáticas, en orienta-
ción bibliográfica y en disponer las 
24 horas del día de información aca-
démica y cultural a través de la pla-
taforma audiovisual Canal UNED. 

La UNED, una universidad sin distancias
▶ eL CentRo asoCiaDo a La uneD en ViLa-ReaL ya Lo tiene toDo PRePaRaDo PaRa iniCiaR eL CuRso aCaDéMiCo 2021/2022. Los aLuMnos inteResaDos 
en estuDiaR en La uniVeRsiDaD naCionaL De eDuCaCión a DistanCia PueDen foRMaLizaR su aDMisión Hasta eL PRóxiMo 21 De oCtubRe De 2001

El plazo de admisión 
para el curso 
académico 2021/2022 
finaliza el próximo 21 
de octubre

*
El centro asociado 
contempla una oferta 
formativa muy amplia 
que se complementa 
con programas como la 
UNED Senior, el centro 
de idiomas o los cursos 
de extensión y verano.

*
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Hay loca-
lidades 
q u e , 

pese a su his-
toria y patri-
monio, parece 
que despiertan 
cierto temor a 
los investiga-
dores para es-
cribir sobre las 
mismas. Pero 
esa injusticia 
se ha resuelto 
en Bejís al pu-
blicarse recientemente, a través del 
Servicio de Publicaciones de la Dipu-
tación de Castellón, la obra “Bejís, una 
mirada histórica”, de la que es autor 
José Ramón Hinojosa Montalvo, his-
toriador y catedrático de Historia Me-
dieval de la Universidad de Alicante, y 
con cierto vinculo personal a esta loca-
lidad.  Hasta ahora, disponían de más 
bibliografía sus otrora pedanías de su 
antigua encomienda, o alguno de sus 
ilustres hijos, que el propio munici-
pio. Pero ahora, tras más de seis años 
de espera e incertidumbre, ha llegado 
este amplio monográfico que supone 
un denso compendio de más de 460 
páginas a mode de radiografíia de la 
población.

Sin embargo, el abarcar tantos as-
pectos sobre la misma, le ha llevado a 
dejar muchos de ellos incompletos, co-
meter imprecisiones, consultar fuen-
tes poco fiables, y dejar grandes la-
gunas en temas relativos a la historia 
medieval -precisamente la especiali-
dad del autor-, que ha dejado al lector 
con un vacío de contenido que raya lo 
insondeable, cuando en este campo se 
podía haber explayado lo que le sobra 
en otros. Y es que aunque emplea un 
lenguaje sencillo y llano, los textos se 
repiten mucho a lo largo del libro, lo 
que hace que la lectura sea aburrida 
y espesa, hasta el punto de en ocasio-
nes llegar a ser tediosa. WPero pese a 
todo, no deja de ser una rica obra de 
consulta que seguro servirá de refe-
rencia a futuros trabajos y artículos so-
bre la villa, y que con sus fallos y acier-
tos, no debe de faltar en ningún hogar 
de los pueblos que formaron parte de 
aquella extensa encomienda.

PALLANTIA
LITERATUm

 n Jose  a. PLaniLLo

 n ReDaCCión | gELDO
Una de las salas del palacio 
de los duques, de Geldo aco-
gió la presentación del libro 
“La fábrica textil ‘Doménech 
y Cía, S.L. 70 años de la histo-
ria de Geldo” del que es autor 
el profesor de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, José 
Mª de Jaime Lorén y Concha 
Ruiz Doménech descendiente 
del titular de la citada fábrica.

La publicación es en reali-
dad una separata del trabajo 
incluido en el boletín núme-
ro 3 de la revista Yuste edi-
tada por la Asociacion Cultural Na-
varro Reverter de Segorbe que se ha 
editado en formato monográfico pa-
ra llegar a la población de Geldo, muy 
interesada en la influencia socio-eco-
nómica que Domenech y Cía ejerció 
en el municipio.

El acto, organizado por la Asocia-
ción Cultural Torre Selda, dentro de 
la programación septiembre 2021, 
consiguió reunir gran cantidad de 
público que, cumpliendo con las nor-
mas exigidas por las autoridades sa-
nitarias siguió las explicaciones del 

profesor con verdadera atención. La 
publicación ha venido a coincidir con 
el 50 aniversario del cierre definiti-
vo de la Fábrica Doménech y Com-
pañía SL.

“Setenta años de vida fabril es ya 
un tiempo dilatado de actividad eco-
nómica y social en una comarca como 
la del Palancia, setenta años donde 
las actividades industriales consti-
tuyeron un complemento pecunia-
rio muy importante en las modestas 
economías domésticas mayoritaria-
mente basadas en la agricultura y la 

ganadería. Así, hablar hoy en 
Geldo de Doménech y Cía. SL 
es hablar de “la Fábrica” por 
antonomasia. De ahí que es-
ta investigación constituya, 
además una aproximación a 
la historia de esta Sociedad, 
también una forma de acer-
camiento a propia historia de 
Geldo y, por extensión, a la de 
la comarca del Palancia”.

El autor repasó en su expli-
cación las vicisitudes por las 
que atravesó esta empresa a 
través de su historia aportan-
do su amplio conocimiento 

sobre el fenómeno industrial y es-
pecialmente textil en la comarca del 
Palancia y en España entre el último 
tercio del siglo XIX y la primera mi-
tad del XX.

En la publicación se aportan ade-
más una gran cantidad de datos, de 
los empresarios, de la evolución eco-
nómica y laboral, de los productos 
que se fabricaban e incluso de los 
trabajadores, maquinaria e incluso 
de la relación de los 34 trabajadoras 
y trabajadores y puestos de trabajo 
que ocupaban.

gELDO

La historia de la fábrica 
textil de Geldo en un libro

AJEDREZ

Un cómic 
repasa la vida 
de F. Vicent

 n ReDaCCión | SEgORbE
Un cómic viene a traer al pri-
mer plano de la actualidad a 
un personaje, nacido en Se-
gorbe, que en 1495 publicó el 
primer tratado teórico-prác-
tico del juego del ajedrez pu-
blicado en el mundo: Fran-
cesch Vicent.

La presentación del cómic 
tuvo lugar en la sala Camarón 
del Centro Cultural de Segor-
be en presencia de la respon-
sable municipal de cultura, 
María Luisa López. Se trata 
de un trabajo realizado por 
el Club Ajedrez Alto Palancia 
y Balagium Editors, con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Segorbe, coordinada por 
Miguel Ángel Malo Quirós, y 
ha contado con el especialis-
ta e investigador de la histo-
ria del ajedrez, José A. Garzón 
para la documentación histó-
rica y guión y con Daniel Sal-
vador como ilustrador y di-
señador, perteneciente a la 
empresa “Que maten al Dise-
ñador Proyectos Creativos”.

El trabajo repasa la vida y 
obra de este singular perso-
naje que fue maestro de aje-
drez de Lucrecia Borja y el 
primero en divulgar las nue-
vas normas ajedrecísticas 
que se implantaron a finales 
del siglo XV y que en la ac-
tualidad se siguen practican-
do en millones de partidas ca-
da día y en todo el mundo; así 
como introducir una mujer 
en el juego, la reina o dama, 
y en condiciones de ser la pie-
za más poderosa del tablero.

Bejís, una mirada 
histórica

Fallo del XVI Salón Fotográfico de Segorbe
FUNDACIÓN

 n ReDaCCión | SEgORbE
El jurado del XXVI Salón Fotográfi-
co Ciudad de Segorbe ha fallado los 
premios de esta nueva convocato-
ria con la concesión del premio en 
la sección de temática libre, dota-
do con 750 euros, a Diego Pedraza 
Benzal por su obra Segunda Línea 
de mar. En la sección dedicada a las 
obras que tienen por tema aspectos 
relacionados con la comarca del Al-
to Palancia o del Alto Mijares, el ga-
lardón, dotado con 600 euros, se ha 
concedido a Ángel Herranz Rodrígo 
por la obra Benito.

A esta edición del certamen foto-
gráfico de Fundación Bancaja en Se-

gorbe se han presentado un total de 
154 fotografías de 59 autores, de las 
que 56 ha sido de temática comarcal 
y otras 98 de temática libre. 

La nutrida participación ha per-
mitido contar con trabajos proce-
dentes de diferentes provincias es-
pañolas como Valencia, Castellón, 
Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Ba-
dajoz, Sevilla, Málaga, Girona y Viz-
caya.

Las obras premiadas, junto a una 
selección del conjunto de fotogra-
fías presentadas al certamen, for-
marán parte de la exposición que la 
Fundación Bancaja inaugurará en la 
Casa Garcerán de Segorbe el próxi-

mo 14 de octubre y que permane-
cerá abierta al público hasta el 6 de 
enero de 2022.

El jurado calificador del XXVI Sa-
lón Fotográfico Ciudad de Segorbe, 
presidido por el presidente de la Co-
misión Delegada de la Fundación 
Bancaja en Segorbe, Vicente Martí-
nez Molés, ha estado integrado tam-
bién por Arturo de las Lirás, el fotó-
grafo segorbino Julían Barón, Mar 
Biosca, Mª Luisa López Doménech 
concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe, y la secretaria 
de la Comisión Delegada de la Fun-
dación de Segorbe, Laura Tortaja-
da Torres.

▶ La PubLiCaCión CoinCiDe Con eL 50 aniVeRsaRio DeL CieRRe De La fábRiCa DoMéneCH y  Cía, s.L.

José Mª de Jaime en la presentación/ EPDA
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 n ReDaCCión | SEgORbE
El libro de los “Gigantes y Cabezu-
dos de Segorbe” ya está en la calle.

El teatro Serrano de la capital 
del Palancia acogió el pasado 28 de 
agosto la presentación de este nue-
vo trabajo realizado por el periodis-
ta y Cronista Oficial de la Ciudad de 
Segorbe, Rafael Martín Artíguez y 
editado por el Ayuntamiento de la 
ciudad del Palancia.

El acto estuvo presidido por la al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen Cli-
ment que resaltó que los gigantes y 
cabezudos “son parte fundamen-
tal de nuestras Fiestas Patronales 
desde, al menos el año 1850, sien-
do a día de hoy uno de los espectá-
culos más populares y participati-
vos, que hace disfrutar a pequeños 
y mayores. Segorbinos y visitantes, 
quedamos admirados viendo su ma-
jestuosidad y llenando de emoción 
nuestras calles y, especialmente, en 

la plaza del Agua Limpia con su es-
pectacular baile, siempre acompa-
ñados de la Sociedad Musical”.

El libro repasa la historia de los 
gigantes de Segorbe desde que exis-
te documentación sobre ellos, data-
da en el año 1850, aunque ciertos in-
dicios apuntan a que los hubo con 
anterioridad y posiblemente desde 
1680, según indicó Martín. Se trata 
de seis gigantes que se renovaron 
tras la Guerra Civil en 1941 y pos-
teriormente en 1998, siempre de la 
mano de artistas locales.

El libro que desde su presenta-
ción puede recogerse, uno por fa-
milia, y sin coste alguno, en las ofi-
cinas municipales y la oficina de 
Turismo, está prologado por el Doc-
tor en Teología y Antropólogo, Hen-
rí Bouché, compañero del autor en 
las tareas periodísticas del Periódi-
co Mediterráneo de Castellón. El ac-
to se hizo coincidir con el primer día 

de las fiestas patronales de Segorbe 
y la presencia de los Gigantes en la 
plaza del Agua Limpia, aunque por 
segundo año consecutivo no pudo 
realizarse el pasacalle habitual de 

estas figuras debido a la situación 
epidemiológica.

Por ello, el escenraiuo del Serra-
no se vistió con los antiguos cabe-
zudos y una proyección.

PUbLICACIONES

segorbe presenta un libro sobre la 
historia de los ‘Gigantes y cabezudos’

la alcaldesa de segorbe con el cronista de la ciudad / fOTO: MC CALPE

 n ReDaCCión | SEgORbE
El Teatro Serrano acogerá, un año 
más, el Festival de Cine de Segorbe, 
organizado por la Concejalía de Cul-
tura y la Asociación Rosalea con la 
colaboración de la Diputación.

Durante cinco días consecuti-
vos, el XIV Festival de Cine, que es-
te año tiene como lema #YoVoyAlCi-
ne, ofrecerá a sus espectadores un 
variado programa de audiovisua-
les, combinados con actuaciones 
e incluso con un concurso de cine.

El Festival se abrirá el 8 de octu-
bre a las 22:30 horas, con la proyec-
ción del filme de acción Tenet.

El sábado 9 de octubre está de-
dicado a un público infantil y juve-
nil, pues a las 17 horas se podrá vi-

sualizar Onward. A la que seguirá la 
actuación de los cómicos y actores 
de doblaje Keunam y Hermoti, a las 
19:30 horas. En sesión de noche, a 
las 22:30 horas llegará el turno a la 
película japonesa de animación De-
mon Slayer: El Tren Infinito.

El domingo a las 17:30 horas, se 
proyectará Hasta que la boda nos 
separe. Y, para cerrar la tarde, a las 
19:30 horas se celebrará un concur-
so de cine, con Rafa Forner.

Las sesiones continuarán el lu-
nes 11 de octubre. Así, a las 22:30 ho-
ras, los espectadores disfrutarán de 
la película El Padre. 

Para cerrar el evento, el martes 
día 12 de octubre, el Teatro Serrano 
acogerá el filme Nomadland.

SEgORbE

XIV Festival de Cine del 8 al 12

LITERATURA

Convocan el 36 
Concurso de 
Cuentos max Aub

 n ReDaCCión | SEgORbE
La Fundación Max Aub con sede 
en Segorbe, ha presentado las ba-
ses para concursar en el XXXVI Pre-
mio Internacional de Cuentos Max 
Aub 2021, dotado con un total de 
6.800 euros.

Los cuentos deberán estar escri-
tos en lengua española, ser inéditos 
y de tema libre y sólo se podrá en-
viar un ejemplar por autor.

La obra llevara título e irá pagi-
nada; se presentará en formato DIN 
A-4 o equivalente, sin encuadernar 
(solamente grapado) y por quintu-
plicado ejemplar, cuerpo 12 y a in-
terlineado sencillo, por una sola 
cara. La extensión tendrá un míni-
mo de cinco folios y un máximo de 
quince folios. 

El plazo de admisión finalizará 
el día 30 de diciembre de 2021. Se 
admitirán aquellos cuentos en cu-
yo sobre conste el matasellos de co-
rreos con fecha igual o anterior a la 
mencionada. No se podrán enviar 
las obras por correo electrónico. El 
envío se dirigirá a: Fundación Max 
Aub. XXXV Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub. C/ San Antonio 11, 
Entresuelo. Apartado de Correos 111. 
12400 Segorbe (Castellón-España).

El concurso establece dos pre-
mios: Premio Internacional dotado 
con 6.000 € (seis mil euros) y la edi-
ción de la obra. Y Premio Comarcal, 
dotado con 800 € (ochocientos eu-
ros) y la edición de la obra, para au-
tores nacidos, residentes o vincula-
dos a la Comarca del Palancia.

El Jurado estará integrado por 
personas de reconocido prestigio, 
cuyo fallo, será inapelable, y se hará 
público el 7 de abril de 2022.

Se creará un Jurado de Selección, 
dado el número de obras presen-
tadas en anteriores convocatorias

Los premios se entregarán en 
una Velada Literaria que se cele-
brará el 3 de junio de 2022 con pre-
sencia de los premiados.YoVoyalcine / EPDA
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